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Editorial
Discurso presidencial del 1° de Marzo: 

pura hipocresía y confesión de impotencia
Como todos los años el Presidente realiza un discurso 

ante la asamblea legislativa (diputados y senadores), ha-
ciendo un balance de su gobierno y planteando sus polí-
ticas futuras. 

Este discurso fue celebrado por sus simpatizantes por-
que creen que por fi n adoptará una posición fi rme frente a 
algunos de los problemas más importantes. La oposición 
que milita los medios de comunicación se quejó de que 
el discurso no era de conciliación sino que acentuaba la 
“grieta”, que tenía un carácter electoral, buscando hacer 
responsable de todos los problemas a la oposición polí-
tica. 

Los marxistas siempre tenemos que analizar los hechos 
concretos, la política real que lleva adelante el gobierno, 
su carácter de clase, ayudando a desenmascarar los as-
pectos demagógicos de sus discursos, que buscan man-
tener vivas las ilusiones. Ayudando a hacer consciente en 
los oprimidos la impotencia, incapacidad e hipocresía de 
la burguesía y sus gobiernos. Detrás del enfrentamiento 
político entre sectores de la burguesía, aún los más viru-
lentos, se esconde un interés común en proteger la gran 
propiedad privada de los medios de producción.

 * Ante la extraordinaria deuda con el FMI que se desti-
nó a la fuga de divisas, que se tomó desconociendo hasta 
las formalidades más elementales tanto por el gobierno 
de Macri como por parte del FMI, violando su propio 
estatuto, el presidente Fernández anunció con bombos y 
platillos que iniciará una “querella criminal a los auto-
res de la mayor administración fraudulenta que registra 
nuestra memoria”, pidió “que los responsables rindan 
cuentas de sus actos y dejen de circular impunes, dando 
clases de economía”, y sobre el acuerdo que está nego-
ciando dice que “no queremos apurarnos. Apuro por acor-
dar tienen los pícaros de siempre. No hay más lugar para 
ajustes recesivos”.

Si el origen de la deuda es criminal no hay nada que 
negociar, ni reconocer, ni pagar. Nos interesa que sean 
castigados todos los responsables de este crimen y todos 
los crímenes contra el patrimonio nacional. Pero lo que 
más nos interesa es no pagar, ni ahora, ni en 10 años, ni 
en 20, esa deuda fraudulenta que debe ser desconocida. 
Si el préstamo fue una exigencia de Trump, que el FMI le 
reclame el pago a EE.UU.   

La actitud miserable del gobierno es que teniendo en sus 
manos todas las pruebas del crimen, y hasta la confesión 
de los criminales, busca un acuerdo con el FMI ¡para 
pagar! No es algo que sucederá en el futuro, ¡ya se están 
aplicando las políticas que recomienda el FMI! Se orde-

nan las cuentas para poder pagar. No hay más presupuesto 
para educación, salud y obras públicas, no se mejoran los 
salarios y jubilaciones, porque el FMI exige equilibrar las 
cuentas.

No importa si el discurso “crítico” es para hacer pagar 
el costo político al gobierno anterior o para lograr mejo-
res condiciones en la negociación. Lo que importa es que 
desde el principio toda la política estuvo destinada a 
hacernos reconocer y pagar toda la deuda. Todos esos 
recursos los necesitamos para resolver nuestros problemas 
más urgentes. Cada dólar que se destine a pagar deuda es 
un dólar menos para el desarrollo de nuestra economía y 
atender las necesidades. Pensemos todo lo que se podría 
hacer con los miles de millones que se pagará cada año. 

* Otro aspecto de su discurso es la cuestión de las tari-
fas: “Se elevará un proyecto que declare la emergencia 
de servicios públicos y regulados para desdolarizarlos 
defi nitivamente”.

Los servicios públicos deben volver a ser estatiza-
dos. De lo contrario seguiremos rehenes de sus chantajes 
y extorsiones. Los gobiernos acatan religiosamente los 
mandamientos del capital fi nanciero que se opone a que 
los Estados recuperen las empresas vitales aunque sean 
monopólicas. Ese es el abc de la política neoliberal. El 
planteo de regularlos y desdolarizarlos no resuelve el pro-
blema. 

De hecho, las empresas exigen ajuste inmediato de tari-
fas o que el Estado les subsidie lo que no puedan trasladar 
a los consumidores. Pero el FMI a su vez exige que no 
aumenten los subsidios… El gobierno queda acorralado 
entre las empresas monopólicas, el FMI y la mayoría de 
la población que no quiere ni oír hablar de nuevos ajustes 
tarifarios. 

La mayoría de esas empresas han tenido ganancias ex-
traordinarias en los últimos años que les permitió comprar 
millones de dólares y llevárselos al exterior, o comprar 
otras empresas. Esos tarifazos terribles de Macri no se han 
anulado, por el contrario exigen más ajustes por encima 
de esos tarifazos. El gobierno impotente no quiso investi-
gar las cuentas de esas empresas menos podrá regularlas. 
Y menos aún se puede plantear una política de defensa de 
la soberanía nacional, expropiándolas. Esa sería una rup-
tura real con el “neoliberalismo”, no de palabra.     

* En el terreno de la educación planteó: “Avanzaremos 
en una nueva ley de fi nanciamiento educativo y convoca-
remos a debatir una nueva ley de educación superior”. Sin 
dar más detalles. El tema es bien concreto, por un lado 
el sistema educativo debe recibir todo el presupuesto que 
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Los femicidios son producto de la violencia 
estructural del sistema capitalista

Paro de las centrales sindicales para el 8 de Marzo
Durante el 2020, y lo que va del 2021 hubo moviliza-

ciones masivas en todo el país reclamando justicia por las 
víctimas de femicidios, que en Argentina ocurren cada 20 
horas. Frente a la ira que se desata en el movimiento po-
pular, los gobiernos no sólo no dieron respuesta sino que 
además reprimieron.

A pesar que algunas organizaciones feministas, muchas 
fi lo peronistas, intentaron direccionar el movimiento a 
confi ar en las instituciones burguesas (el Congreo), el 
movimiento de mujeres adoptó los métodos de acción di-
recta para imponer sus demandas. Cada vez que no obte-
nían respuestas de parte de la justicia u otros organismos 
estatales, la ruptura se hacía más evidente. Hemos evi-
denciando que la violencia intrafamiliar no es un drama 
privado, por lo contrario, es un problema político y social. 

El movimiento de mujeres no abandonó las calles, in-
cluso en pandemia cuando el Gobierno Nacional y las 
organizaciones de mujeres afi nes al Gobierno nos decían 
“quedate en casa”. Condenando a mujeres y niños a con-
vivir con sus violadores, violentos o potenciales asesinos. 
Fueron 230 las víctimas durante el asilamiento obligato-
rio en 2020, de ese porcentaje un 40% convivía con su 
victimario. 

La violencia descargada sobre las mujeres es un proble-
ma estructural de la sociedad dividida en clases sociales, 
que se han apoyado en la esclavitud del hogar. La falta de 
vivienda, de trabajo, de jardines materno infantiles, los 
salarios que no cubren el costo de la canasta familiar son 
las bases materiales que agravan la opresión. El Gobierno 
nacional es incapaz de resolver estas demandas, porque es 
un gobierno burgués, es decir, que se apoya en la explota-
ción del trabajo y en todas las formas de opresión. 

No solo no puede impedir la violencia sino que es cóm-
plice de ella. Sus campañas llamándonos a denunciar he-
chos de violencia son demagógicos porque no resuelven 
el drama que atravesamos. El Poder Judicial está para 
garantizar los intereses de la burguesía, defender la pro-
piedad privada a costa de nuestra opresión y miseria. No 
es posible reformarlo con una perspectiva de género o ele-
gir jueces mediante el voto, ni de ninguna otra forma. La 
consigna de reforma judicial es distractora e impotente. 
Es evidente la adaptación de las corrientes de izquierda 
en el FIT cuya máxima consigna llega a pedir más presu-
puesto, una ley o una comisión independiente. El mayor 
presupuesto se lo vamos a arrancar con la movilización y 
quizás hasta le podemos imponer una ley, pero si no ata-
camos las bases materiales de la opresión no hay forma de 
mejorar la situación de las mujeres oprimidas y de todos 
los oprimidos.

La lucha contra los asesinatos hacia las mujeres tiene 
que ser contra el régimen capitalista, allí se encuentra la 
raíz del problema. Las mujeres no podemos esperar los 
tiempos de la Justicia, sobrados son los casos de denun-
cias y perimetrales que no se cumplen. Discutamos los 
métodos de autodefensa en los sindicatos y en los barrios 
para responder colectivamente a los violadores, acosado-
res y asesinos. Tenemos que imponer nuestros reclamos a 
las centrales sindicales y convocar a un paro el 8 de mar-
zo, día internacional de la mujer trabajadora. 

¡La justicia para las víctimas la imponemos en las calles!
ESTE 8 DE MARZO TE LLAMAMOS A MARCHAR 

CON EL POR, ES NECESARIO ORGANIZARNOS 
BAJO UNA PERSPECTIVA REVOLUCIONARIA EN 
DEFENSA PROPIA DE NUESTRAS VIDAS.

necesita, sea el doble o el triple de lo asignado hoy, pagan-
do los salarios que corresponde, construyendo y reparan-
do edifi cios, dotando de todos los recursos necesarios. Y 
los más importante, dar marcha atrás con la política neo-
liberal de la dictadura y de Menem que descentralizó la 
educación, provincializándola. En esta cuestión tampoco 
hay voluntad de romper con los preceptos neoliberales. 
Ante la lucha por una educación única, estatal, gratuita, 
estos anuncios no son siquiera un placebo.

En los próximos números analizaremos porqué en más 
de un año de gobierno no se ha podido desmantelar la 
trama mafi osa de la justicia. Destacamos los puntos que 
muestran que el tono del Presidente no indica un cambio 

de política, el contenido sigue siendo el mismo.
La clase obrera y la mayoría oprimida debe indepen-

dizarse políticamente del gobierno, organizarse para 
preparar las grandes luchas para arrancar todos los recla-
mos que se siguen postergando por años y nos hunden en 
la pobreza, en la miseria, en la desocupación. Basta de 
conciliación con la burguesía responsable de la entrega, 
del saqueo, de la infl ación insoportable, de la evasión y el 
ajuste permanente. No hay ninguna mesa para compartir 
con ellos. Es necesario defender implacablemente todos 
los derechos conquistados durante décadas de duras lu-
chas y que intentan por todos los medios de arrebatarnos 
con la complicidad de los burócratas vendidos.   

http://www.por-cerci.org
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La navegación en el Río Paraná y el Río de la Plata

La burocracia sindical, el Congreso y 
el Gobierno han decidido renunciar a 

defender la soberanía nacional
Todos apoyan que se convoque a licitación privada internacional 
para que el Estado no retome en sus manos las vías navegables
Los Trabajadores del sindicato de Dragado y Baliza-

miento (Sipedyb) están llevando a cabo asambleas in-
formativas de 10 a 18 en los lugares de trabajo, situación 
que afecta los operativos de dragado y señalización, “se 
declaran en estado de emergencia por la hidrovía”. Aler-
tan que a dos meses de fi nalizar la concesión, hay preo-
cupación gremial por los 800 empleos en riesgo. 

Las asambleas se llevan a cabo en las dragas Capitán 
Núñez 256 C, Amerigo Vespucci, Alfonso Albuquerque, 
Alvar Núñez Cabeça de Vaca, Giovani Ventura, Hen-
ri Pilot, y DN 28, y los balizadores 573 B, 574 B, 562 
B, Boyero, Yaktemi, mula auxiliar 294 B, las lanchas 
batimétricas Ceibo, Homerito, Surubí, DN 38, DN 55, 
DN 60, DN 67, DN 75, DN 85, Charrúa y Don Osval-
do. También en los talleres situados en la Isla Demarchi, 
Base naval Puerto Belgrano y Puerto Barranqueras.

El Sipedyb ya había expresado la “preocupación de 
los trabajadores a partir del inminente vencimiento de 
la concesión de las tareas de dragado, mantenimiento y 
señalización de la ruta de navegación entre el kilómetro 
1.238 del río Paraná y el tramo exterior del Río de la 
Plata”. 

Más de 800 trabajadores, directos e indirectos, operan 
las dragas, balizadores, lanchas hidrográfi cas y talleres, 
por lo que reclamó “la preservación de las fuentes labo-
rales, el encuadramiento del personal y la plena vigencia 
del Convenio Colectivo de Trabajo, aun cuando se pro-
duzcan cambios de empresa”, reseñó.

El también titular de la Federación Marítima, Portuaria 
y de la Industria Naval (Fempinra) y de la Confederación 
Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) afi r-
mó que el gremio de Dragado y Balizamiento respalda 
“la construcción del canal Magdalena”, aunque aseguró 
que “no es posible suponer que la sola apertura de un 
canal de navegación constituya la recuperación de la so-
beranía en el área”.

La clase obrera debe señalar con total claridad que para 
recuperar la soberanía en el área es necesario que el Es-
tado tome el control directo de los ríos y los puertos que 
llevan un cuarto de siglo en manos privadas. Y que se 
vuelva a desarrollar una fl ota propia para fl etar la pro-
ducción local. La intervención de la clase obrera es fun-
damental porque no tiene atadura de ninguna clase con la 
propiedad privada multinacional. La burocracia sindical 

subordinada al gobierno y a los capitalistas apenas recla-
ma que se garantice la estabilidad laboral abandonando 
sus denuncias y reclamos anteriores contra el dominio 
privado de la actividad.

El llamado Consejo Federal reunido en Rosario de-
batió acerca de la concesión de obras en el Río Paraná 
y propone un seguimiento parlamentario a la licitación. 
Legisladores del Frente de Todos impulsan una co-
misión bicameral que “controle el proceso licitatorio”. 
Ante las denuncias y reclamos de que el Estado retome 
el control de los puertos y los ríos dan la espalda y se 
limitan a controlar el “proceso licitatorio”. Así, dan su 
apoyo al llamado a licitación internacional para entregar 
el control del Río Paraná a una multinacional. Esa es la 
posición de las multinacionales exportadoras. 

Mario Meoni, ministro de Transporte de la Nación, vo-
cero de los intereses de esas multinacionales, fue quien 
propuso la creación de una comisión bicameral del 
Congreso para el seguimiento de las obras y licita-
ciones respectivas.  

Los puertos del Paraná controlan el 90% de las expor-
taciones de cereales, oleaginosas y sus derivados. Todos 
están en manos privadas desde el gobierno de Menem. Y 
el tránsito fl uvial es administrado por la empresa holan-
desa Jan de Nul también desde esa época. El país debe 
recuperar la soberanía sobre su comercio exterior y sus 
vías navegables. 

La defensa de la soberanía nacional está en manos de 
la clase obrera, con sus métodos de lucha, la huelga, las 
movilizaciones, los cortes. En el Congreso, en las mesas 
de negociación, en los diarios, en internet, se pueden ha-
cer buenas denuncias y polémicas pero en ese terreno es 
imposible defender efectivamente la soberanía frente a la 
poderosa presión de las multinacionales y la oligarquía. 

La estatización de puertos y vías navegables es parte 
de la lucha por la estatización del comercio exterior y 
la banca. El país necesita disponer de todos los recursos 
para organizar y planifi car la economía, para resolver los 
problemas más urgentes de los oprimidos, desarrollando 
la economía. Para terminar con el contrabando y la eva-
sión impositiva, para centralizar todo el movimiento de 
divisas.  El gobierno, el Congreso, la burocracia, cobar-
des e impotentes, o asociados a las multinacionales, no 
van a tomar estas medidas elementales.
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Escándalo con la distribución de las vacunas
Los principales laboratorios privados hacen valer sus patentes 

por encima de las necesidades de miles de millones de personas. 
Un puñado de países poderosos se asegura acaparar el 

80% de la producción total de vacunas. En algunos casos 
tienen compras que duplican o triplican a su población. 
Hay una guerra abierta por quién llega primero con qué 
laboratorio. Y se imponen condiciones de todo tipo para 
entregar vacunas al resto de los países. Las condiciones 
se pactan en secreto. Las semicolonias hemos quedado 
relegadas en la entrega de vacunas y además han vetado 
que en nuestros países se puedan producir masivamente 
aun contando con capacidad industrial para hacerlo.

Hay una campaña feroz de los grandes medios en todo 
el mundo para hacer prevalecer tal o cual laboratorio y 
desmerecer la efectividad de tales otros. Lo hemos visto 
groseramente en nuestro país con las campañas de Pfi -
zer-Black Rock impugnando la vacuna Sputnik V, llegan-
do al extremo de denunciar penalmente al gobierno por 
“envenenamiento” de la población. 

Debe quedar absolutamente claro qué condiciones qui-
so imponer Pfi zer para la venta, ya que Argentina aportó 
miles de voluntarios para la experimentación.

Las vacunas se han transformado en el bien más 
preciado sobretodo en momentos en que se percibe que 
la pandemia sigue presente y su agresividad no se de-
tiene. Hay denuncias en todo el mundo de la existencia 
de un mercado negro de vacunas. Los empresarios más 
poderosos, funcionarios políticos, personajes con recur-
sos encuentran la forma de comprar o recibir la vacuna. 
Algunos viajan a otros países exclusivamente para reci-
bir la vacuna. 

Nuestra posición es que debe vacunarse toda la po-
blación gratuitamente sin ningún privilegio. Atendien-
do primero a los más expuestos y vulnerables. Y con-
seguir la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo 
haciendo públicas las condiciones de contratación. El 
plan de vacunación debe ser absolutamente transparente, 
cuántas dosis tenemos y cómo se distribuyen. Esta ta-
rea debe ser centralizada nacionalmente, los criterios 
deben ser únicos, no puede quedar librado a que cada 
provincia o municipio determine las prioridades. 

Las vacunas son la única respuesta cierta frente al co-
ronavirus. Y si en estos meses su distribución es escasa 
se debe cuidar que se respete el orden de prioridades. ¿Y 
quién lo determina? Arbitrariamente los gobiernos. No 
queda en manos de un comando sanitario centralizado, 
integrado por los profesionales y trabajadores de la salud. 
Como en todos los aspectos del manejo del Estado no 
se garantizó la transparencia total en un tema tan espe-
cialmente sensible. El Estado debe desarrollar su propia 
fábrica nacional de vacunas, para no depender de los fa-
vores o las imposiciones de otros gobiernos o los labora-
torios multinacionales.

Repudiamos la existencia de vacunatorios privile-
giados, sea en el Ministerio de Salud, en los municipios 
o donde sea. No debe haber vacunatorios para los amigos 
o para los que pagan. Queremos conocer toda la lista de 
todos los vacunados, a dónde fueron a parar todas las do-
sis que ingresaron. Si es cierto que hay lugares donde se 
paga $50.000 por la vacuna se debe investigar a fondo, 
quiénes recibieron la vacuna, quiénes la cobraron y de 
dónde las sacaron, deberían tener un castigo ejemplar. Si 
la denuncia del diario La Nación es falsa también debe 
ser esclarecido. Esta es una responsabilidad del Ministe-
rio de Salud y del Gobierno. También es un privilegio en-
tregar vacunas a sistemas privados de salud, prepagas u 
obras sociales. ¿Cómo se decidía a quien vacunar? ¿Cuál 
era el criterio? ¿Por qué entregaron vacunas a sistemas 
privados de salud si las vacunas fueron compradas por el 
Estado nacional? 

Todos los que sacaron ventaja personal vacunándose 
antes de lo que les hubiera correspondido son corrup-
tos. No tienen cómo justifi car porqué accedieron a la va-
cuna antes que los más necesitados. Sabían que estaban 
recibiendo un privilegio. Nos interesa especialmente la 
raíz política de este hecho, por parte de un ministro expe-
rimentado y ante el tema más sensible por mucho tiempo. 
Cómo se utiliza el aparato del Estado para benefi ciar 
a amigos y allegados. El plan de vacunación es abier-
tamente discriminatorio. Es mentira del gobierno que 
se prioriza a los más pobres, a los más necesitados, “los 
últimos serán los primeros” nos decían. Ginés Garcia cae 
porque sale a luz el vacunatorio y no por el desastre de 
su gestión frente al Covid, con una de las peores tasas de 
mortalidad en el mundo, por no haber centralizado todos 
los recursos del sistema de salud para responder como 
correspondía.  

Todos los responsables de haber ordenado y orga-
nizado estos privilegios deben ser separados de la 
función pública e inhabilitados. No se puede aceptar la 
excusa de señalar que el gobierno anterior fue peor, que 
desmanteló el sistema de salud, que los denunciantes son 
inmorales, que ocultaron los negociados, etc. Estamos 
frente a un hecho grave de manipulación de las pri-
oridades de vacunación que se han hecho públicas. Los 
mismos profesionales del Hospital Posadas que debían 
atender a los privilegiados denuncian que en su Hospital 
aún no se terminó de vacunar al personal de salud. 

La salud es un tema central y no puede quedar en 
manos de este gobierno. Tiene que estar en manos de 
los trabajadores, centralizando absolutamente todos los 
recursos humanos y  materiales.   

P.O.R.  23 Febrero 2021
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Hasta en la vacuna nos hacen notar sus privilegios
Y encima lo presentan como una cuestión de equidad. 

¡No tienen vergüenza!
En la Ciudad de Buenos Aires entregaron vacunas a 

los sistemas privados de salud que presentan el plan 
de vacunación para sus afi liados como propio sin respe-
tar el orden de prioridades que se había establecido, ni 
siquiera garantizan vacunar primero a todo el personal 
de salud. De esa manera se privilegia a los que pueden 
pagar un sistema privado de salud que son una minoría 
de la población.

En Capital el porcentaje de personal de salud vacuna-
do no supera el 30% mientras propagandizan la vacuna-
ción en un local partidario de Cambiemos (que era de la 
UCR). 

Pero la mayoría de los más viejos y los más necesitados 
de la vacuna son afi liados del PAMI la obra social de 
los jubilados y pensionados que no había recibido ni 
una sola vacuna. Cuenta con 100 mil afi liados mayores 

de 80 años y 300 mil mayores de 70 años en la Ciudad. 
Este solo hecho retrata a los gobiernos. Era mentira que 
atenderían a los más expuestos, a los más vulnerables.

Esta vacuna no es como cualquier otra. Todos necesi-
tamos vacunarnos lo antes posible, antes del invierno, 
y sabemos que las dosis no alcanzan. Que las previsio-
nes del gobierno fallaron, no llegaron todas las vacunas 
que se anunciaron. En estas condiciones privilegiar a los 
amigos, utilizar las vacunas para hacer campaña políti-
ca o entregarla a los sistemas privados es una canallada 
imperdonable.

El plan de vacunación debe ser centralizada por la clase 
obrera apoyada en las recomendaciones de los profesio-
nales de la salud, fi jando criterios precisos y públicos de 
distribución de las vacunas a medida que van llegando.  

¡Que devuelvan todas las vacunas que le fueron entre-
gados a las privadas!

5 años de destrucción del poder 
adquisitivo del salario

El informe publicado por CIFRA (Centro de Investiga-
ción que depende de la CTA) revela que sobre 295 ra-
mas de actividad sólo 21 (8,1%) registraron mejoras de 
salarios en términos reales entre septiembre de 2015 y el 
mismo mes de 2020. El 50% de los trabajadores retroce-
dió más del 19% y, algunas ramas perdieron más del 50% 
frente a la infl ación. 

El salario real en la actividad de impresión cayó 30%, en 
la  fabricación de prendas de vestir, incluyendo cuero, el 
30,3%; el expendio de comidas el 37,3% y el salario real 
en la actividad recreativa y de esparcimiento el 50,6%.

Entre los trabajadores del sector público sus salarios rea-
les tuvieron una “caída de 29% entre noviembre de 2015 
y diciembre de 2020”.

Frente a semejante retroceso la promesa de recuperar 3 o 
4 puntos este año es miserable y hasta difícil de alcanzar 
ya que la infl ación de estos últimos meses ronda el 4% 
mensual.

Pero esta comparación si bien es contundente, es limita-
da. Al mencionar que los salarios han retrocedido frente 
a la infl ación, se omite señalar que en el 2015 también 
estaban muy por debajo de la canasta familiar

El punto de referencia debe ser siempre el costo de la 
canasta familiar, cuál es el precio de la fuerza de trabajo.

Hacemos notar que este estudio proviene de la CTA una 
central sindical que terminó convalidando el salario míni-
mo de hambre que resolvió el Consejo del Salario y que 
es referencia para numerosos convenios. Actualmente es 
de $21.600. 

El informe explica semejante “caída libre” del salario 

real diciendo que se produce en un “escenario signado por 
la aceleración del ritmo infl acionario durante los últimos 
dos años del gobierno de Cambiemos, y su desaceleración 
en 2020 aunque manteniéndose en niveles elevados”. 

Omite señalar la responsabilidad de las direcciones sin-
dicales y las centrales que abandonaron el terreno de la 
lucha de clases para sumarse a las necesidades de los go-
biernos y las patronales. 

Esta planteada una lucha generalizada del movimiento 
obrero por recuperar los salarios e imponer el salario mí-
nimo igual al costo de la canasta familiar. Los aceiteros 
marcan el camino.
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Clarín miente, Página 12 también
Mentiras, maniobras y ocultamientos 

en el juicio contra Lázaro Báez
Página 12 y los medios ofi cialistas tratan de presentar 

a Lázaro Báez como una víctima de lawfare, como si no 
hubiera cometido ningún delito. Lo único que les falta es 
que pidan por su libertad. Báez es un corrupto que fugó 
por lo menos 55 millones de dólares producto de sus 
fraudes. Báez acumuló en pocos años una fortuna enor-
me, legal e ilegal. Hay que separar su delito del uso 
político que se le quiere dar. En el juicio se menciona 
que adquirió 1420 propiedades valuadas en 205 millones 
de dólares, que han quedado confi scados.

Se puede decir que la condena a 12 años es más dura que 
la que se aplica contra otros empresarios corruptos confe-
sos, los que en su mayoría siguen impunes. Desde el punto 
de vista del interés de la mayoría oprimida, no se puede 
aceptar ninguna forma de corrupción, están robando 
nuestros dineros. Están fugando divisas imprescindibles 
para la economía. No se trata de quién es más corrupto 
que otro, ni cuánto se robó cada uno, ni cuánta impunidad 
tuvieron aquellos y a estos no les dejan pasar una. Todos 
son corruptos, sus fortunas deben ser expropiadas, han 
estafado al país. No importa si se declaran neoliberales o 
populares. Importan los hechos.  

Si la maniobra de los jueces corruptos y los medios de 
comunicación al servicio del imperialismo es involucrar 
a Cristina Kirchner y denunciar fraudes en la obra públi-
ca de Santa Cruz, podremos decir que efectivamente no 
han encontrado pruebas de ese fraude y esa causa judicial 
se cae por falta de pruebas. La vinculación con Kirchner 
también aparece como arbitraria, como parte de su perse-
cución política. Son maniobras de los medios asociados 
con la justicia para acusar al kirchnerismo. Es parte de su 
guerra sucia. Pero no dejemos que esto tape el hecho in-
cuestionable de que Lázaro Báez ha estafado al país. 
Los 55 millones de dólares han llegado a Suiza, a sus 
cuentas, sin justifi cación. Se debe decir que SI, que hubo 
corrupción, y no encubrirla. Es ridículo lo que dice su 
defensa, de que los fondos eran ganancias legítimas de su 
empresa Austral Construcciones. Si fuera cierto, ¿para qué 
necesitaba crear empresas en Panamá y utilizar toda esa 
trama oscura para hacer llegar los fondos a Suiza?

Para lograr esta condena han presionado a los jueces y 
han contado con el testigo protegido Fariña, guionado y 
pagado escandalosamente por los servicios de inteligencia 
y el gobierno de Macri. Y han inventado causas. Pero esto 
no niega el hecho real de la estafa realizada por Báez, sus 
hijos, su contador, abogado, el responsable de armar socie-
dades truchas, etc.

Es público cómo lo han presionado a Báez para que invo-
lucre a los Kirchner como “arrepentido”, para que declare 
que era su testaferro, porque no pudieron encontrar prue-
bas que los relacionaran.

Así como la prensa amarilla mezcla todo para confun-
dir a la opinión pública y pretender hacer creer que está 
probado y condenado tal o cual cosa, Página 12 hace lo 
mismo. Oculta que hubo delito, que Báez estafó y fugó 
dinero a paraísos fi scales. No es cierto lo que dice Tuny 
Kollman de que no se probó que ese dinero “viene de es-
tafar al fi sco”. Si el dinero no estaba declarado impositiva-
mente SI viene de estafar al fi sco.  

También es cierto que la justicia corrupta castiga a Báez 
mientras protege el sistema de fi nancieras y agentes de 
bancos internacionales para ocultar dinero, a los dueños 
de las cuevas, fi nancieras y bancos que ni siquiera son acu-
sados. Sin la participación de ellos no hay posibilidad de 
lavar activos y transferirlos al exterior. Báez es apenas un 
cliente de ese servicio que utilizan cientos y miles de em-
presarios para estafar.

La prensa amarilla que carga sobre Lázaro Báez protege 
el saqueo de sus empresarios amigos que saquean impune-
mente y reclaman exclusividad en sus operaciones. 

Si, como se afi rma, el origen de los fondos es el fraude 
fi scal, se demostraría la complicidad de los organismos del 
Estado que durante tantos años no detectaron las manio-
bras. Organismos que fundamentalmente deben controlar 
a las grandes empresas.

La magnitud de las ganancias que obtuvo su constructora 
Austral en poco tiempo revela porqué toda la obra pública 
debe quedar en manos del Estado y no de empresas pri-
vadas. 
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ATEN: ¡Organizarnos para luchar por 
nuestras condiciones salariales, laborales, 

jubilatorias y de bioseguridad!
NO INICIO

Ya estamos en marzo, y el Gobierno de Gutiérrez 
(MPN), continúa sin dar respuesta a los reclamos docen-
tes. Los salarios y jubilaciones están absolutamente de-
valuados, la infl ación según datos ofi ciales en Neuquén 
superaría el 40% en el último año. Además de cientos de 
compañeros que no tuvieron acceso a tomar cargos, ni 
horas, generando desocupación. A esto se suma el cam-
bio de las condiciones laborales y de enseñanza- aprendi-
zaje sobre las que avanzó el gobierno con la virtualidad. 
Un aspecto al que tampoco se dio respuesta es al estado 
de los edifi cios a los que no se les realizó mantenimien-
to en todo el año, menos aún obras estructurales, como 
el CPEM 16 de Picún Leufú que se incendió en febrero 
del 2020. Tampoco están garantizadas las condiciones de 
bioseguridad. Es falso lo que dice el gobierno que los 
docentes no queremos la presencialidad, nadie mejor que 
nosotros conoce las limitaciones de la virtualidad, y to-
dos los estudiantes que quedaron fuera del sistema edu-
cativo. Los docentes exigimos que el gobierno garantice 
las condiciones edilicias y de bioseguridad tanto para los 
docentes como para los estudiantes.

Ante esta situación, tanto la CTERA como la dirección 
de ATEN (TEP), ambos alineados con el Gobierno de 
Fernández, les garantizaron a los gobiernos nacional y 
provincial una tregua descarada durante el 2020. Mues-
tra de esto es la dilación de la mesa de negociación con 
el MPN en Neuquén, que lleva casi un mes entre sus-
pensiones, cuartos intermedios, cambios de horarios y 
lugares de reunión. 

Sin embargo, el 18 de febrero en las primeras asam-
bleas convocadas en un año por el TEP se rechazó la úni-
ca propuesta que hizo el gobierno de un 10% al básico 
y sumas fi jas. Estas asambleas, impuestas por reclamo 
de la base, se realizaron de manera virtual, dándole a la 
burocracia la posibilidad de manipular la participación, 
la lista de oradores, mociones, votación, micrófonos y 
cámaras. Sin embargo, se votó un no inicio de 5 días, 
producto del enojo generalizado de más de 3000 com-
pañeros. Como parte de la minoría de Aten Capital y en 
Picún, sostuvimos el no inicio por 5 días con activida-
des presenciales y asambleas combinadas, presenciales 
y virtuales. Sin embargo, ganó la moción del TEP de 5 
días sin actividades, ni asambleas presenciales. Se hace 
necesaria la unidad de toda la oposición que se reclama 
antiburocrática para superar a la burocracia del TEP, para 
recuperar el sindicato para los trabajadores, para arran-
carlo de las manos de los gobiernos. 

Llamamos a la base a participar, no es posible arrancar-
le al gobierno el presupuesto educativo necesario para 
infraestructura y salario por internet. Tampoco podemos 
naturalizar las asambleas virtuales, además de ser fá-
cilmente manipulables por la burocracia, nos debilitan 
frente al gobierno. El paro virtual no es factible en el 
contexto del 2021. Este año debemos luchar para que el 
gobierno garantice la presencialidad y esa lucha es en 
conjunto con la comunidad educativa, es decir con el res-
to de los trabajadores. 

La situación ya no da para más en las asambleas del 1° 
de marzo ratifi quemos el no inicio y organicemos el plan 
de lucha por salarios, jubilaciones, condiciones laborales 
y de bioseguridad.

¡Basta de tregua! ¡No inicio!

La paritaria nacional cerró imponiéndonos un salario 
mínimo que no supera la “línea de pobreza” que defi ne 
el gobierno en $54.207.- (según datos del INDEC) y 
muy lejos de la línea de pobreza que defi nió la clase 
obrera con los aceiteros a la cabeza, $93.000, el costo 
de la canasta familiar.

En la Paritaria Nacional se fi jó un salario mínimo do-
cente nacional de $ 31.000 a partir de marzo, $34.500 a 
partir de julio y de $ 37.000 a partir de septiembre. La 
burocracia de la CTERA acordó que los docentes del 
país sigamos siendo pobres. Esto muestra sin caretas su 
alineamiento con el gobierno nacional y su rol de bu-
rocracia traidora. Ninguna asamblea debatió y acordó 
esta propuesta salarial. 

A pesar de la tregua de la Celeste, muchas provincias 
se encuentran en confl icto, hemos podido ver enormes 
movilizaciones en Chaco y San Juan, y son varias las 
provincias que han votado el no inicio como Formosa, 
Santa Fé, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Tucumán. 
Es que si esta pandemia demostró algo fue la descen-
tralización del sistema educativo y las condiciones de 
los sistemas provinciales. La Celeste nacional es cóm-
plice de este proceso de desguace, por ello es necesa-
rio seguir coordinando los sectores combativos de las 
distintas provincias para fortalecer la lucha nacional 
docente. Debemos reclamar un salario único nacional, 
ajustado al costo de vida en cada provincia, que como 
mínimo sea igual al costo de la canasta familiar, un sis-
tema único de educación y la estatización de toda la 
educación privada.
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Record histórico de producción de 
petróleo en Neuquén es récord de 

superexplotación obrera
El gobernador Omar Gutiérrez dijo que Vaca Muerta es 

una de las “principales turbinas económicas que permiti-
rá resolver los problemas económicos del país… porque 
genera divisas”. Divisas para pagar la deuda externa frau-
dulenta. 

La producción registró fuerte incremento en enero, 
cuando alcanzó el récord de 172.865 barriles por día, lo 
que representa un 5,44% más respecto de diciembre 2020. 
Y un 7,24% por encima de lo extraído en enero de 2020. 

Dijo Gutierrez: “Se trata de un récord absoluto de pro-
ducción en la cuenca neuquina, lo que demuestra que va-
mos por el buen camino”.

La participación del no convencional (fracking) en la 
producción de petróleo fue del 78%, mientras que en el 
caso del gas llegó al 69%.

Como venimos señalando esta mayor producción se lo-
gra con dotaciones mínimas, con miles de trabajadores 
suspendidos o despedidos, llevando al agotamiento físico 
a los trabajadores que se empiezan a poner de pie diciendo 
basta a semejante superexplotación. De esto no habla el 
gobernador.

La asamblea de Añelo y el malestar de fi nales del año 
pasado obligó a la burocracia sindical a reclamar el bono 
adicional habla de la super explotación que está sufriendo 
el sector. Se deben reincorporar a los suspendidos, incor-
porar más trabajadores, anular las modifi caciones al Con-
venio que pactó la burocracia reduciendo la cantidad de 
trabajadores por equipo. Hay miles de desocupados mien-
tras los obreros petroleros denuncian los accidentes a los 

que se ven expuestos por las largas jornadas.  Pasan se-
manas enteras sin poder bajar del campo con un acuerdo 
salarial a la baja. 

Por todas estar razones se debe expropiar bajo control 
obrero colectivo toda la explotación de petróleo y  gas, 
desde la exploración hasta su distribución comercial.

Repudio a la represión a los vecinos de Senillosa 
Urge un plan de viviendas estatal

Al igual que en el resto del país, el acceso a la vivienda 
es uno de los grandes problemas que atraviesan miles de 
familias en la región. El gobierno del MPN ha demostra-
do ser incapaz de resolver este problema estructural, hace 
más de 40 años que no desarrolla la construcción de pla-
nes de vivienda, permitiendo que sus amigos empresarios 
se llenen los bolsillos con la especulación inmobiliaria.

Ante la falta de respuesta por parte del gobierno, los ve-
cinos de Senillosa tomaron el problema en sus manos y 
buscaron una salida tomando terrenos que durante años 
estuvieron abandonados. Sin embargo, la respuesta del 
gobierno municipal no se hizo esperar, y al igual que en 
Guernica decidieron reprimir a las familias. Repudiamos 
la represión del gobierno del MPN y saludamos la fi rmeza 

de las familias que no han desistido, siguen organizados 
exigiendo al Municipio que otorguen terrenos para las 
100 familias de la toma. 

La lucha de los vecinos de Senillosa, al igual que la de 
cientos de familias de la región que no tienen acceso a 
la vivienda pone de relieve la necesidad de organizar la 
lucha por el acceso a la vivienda. Estamos en un contex-
to de aumento imparable de la infl ación, crecimiento de 
la desocupación y alquileres altísimos. En este sentido es 
fundamental fortalecer el espacio de Inter-tomas que se 
viene poniendo en pie en la región, unifi cando el reclamo 
de todos los vecinos por un plan de obras públicas estatal 
que contemple la construcción de las viviendas que hacen 
falta.
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ArreBeef y la amenaza de cierre 
La más descarnada cara del chantaje patronal y la com-

plicidad de la burocracia sindical tienen su epicentro en el 
frigorífi co ArreBeef, integrante del consorcio exportador 
de carne ABC, dueña del 80% del mercado nacional, y 
una de las más importantes a nivel nacional con más de 
mil empleados. 

Hugo Borrel, dueño y heredero de la familia que fundó 
el centenario frigorífi co, ubicado en la localidad de Pérez 
Millán (Ramallo - Provincia de Buenos Aires), sostiene 
que se vio obligado a tomar esta medida “indeseada” por 
“culpa” de los trabajadores, cuando los mismos decidie-
ron realizar un paro de 48 horas y luego rechazaran la 
conciliación obligatoria (a medida de los intereses patro-
nales). 

La realidad, muy distinta a la versión patronal, señala 
que los trabajadores de ArreBeef cobran entre $40.000 y 
$50.000 de bolsillo, muy lejos de los $93.000 que cues-
ta la canasta familiar, e incluso también muy por debajo 
de lo que pagan en otras empresas del sector. Los traba-
jadores denuncian que ni siquiera se paga de acuerdo a 
las paritarias fi rmadas recientemente, sino a través de un 
acuerdo entre la empresa y el sindicato.

Y ahí aparece la fi gurita regional del burócrata Alberto 
Beto Fantini, Secretario General de la Federación de la 
Carne: se trata de Luis Pérez, Secretario de la Zona Norte 

de Buenos Aires, a quien le fuera prorrogado su mandato, 
por la inexistencia de elecciones sindicales con la excusa 
del Coronavirus (tan útil como herramienta para garan-
tizar todos los tejes y manejes a espalda de los trabaja-
dores). La estafa es por partida doble ya que la patronal 
se niega a negociar con los fi eles representantes de los 
trabajadores votados en asambleas por no tener represen-
tación sindical… la misma que se encuentra suspendida y 
prorrogada automáticamente. 

Ante la toma del establecimiento Hugo Borrel redobló 
la apuesta al anunciar que no pagaría las indemnizaciones 
de los principales activistas de la fábrica y no había mar-
cha atrás en el cierre de la misma. Demuestra a las claras 
cómo se manejan a sus anchas los empresarios para hacer 
y deshacer a su antojo, amenazando el sustento de nada 
menos que mil familias. Pero también nos señala cómo 
los DNU presidenciales no son más que letra muerta de 
un Gobierno incapaz que ha hecho todo lo humanamente 
posible para trasladar el peso de la crisis sobre las espal-
das de los trabajadores. 

Los obreros de ArreBeef al elegir a sus propios represen-
tantes, presentar su pliego de reclamos y mantener la toma 
del establecimiento nos señalan que la única garantía para 
lograr sus reivindicaciones es utilizando los métodos his-
tóricos de la clase obrera. Notable lección para todo el 
movimiento obrero.  

Acampe obrero en Ternium Siderar 
La empresa del Grupo Techint, del multimillonario Pao-

lo Rocca, despidió a 35 trabajadores de su fábrica ubicada 
en Canning, del conurbano bonaerense. Los trabajadores 
vienen reclamando que se cumpla el convenio 17 de la 
UOM que corresponde al del gremio metalúrgico, ya que 
actualmente los encuadran en el 21 (correspondiente a ac-
tividades siderúrgicas). 

Pero no solo eso, la mayoría de los obreros de la fábrica 
junto a sus delegados (al margen de la Comisión Interna) 
denuncian que encuadrarlos en otro convenio, junto con 
el pago muy inferior al correspondiente por trabajar do-
mingos y feriados, forman parte del avance fl exibilizador 
en el sector. 

Armando Leyes, ladero de Antonio Caló de la UOM y 
máxima autoridad de la Seccional Avellaneda, se aperso-
nó en la fábrica en medio de un rechazo prácticamente 
generalizado. Está a las claras que el Gremio viene ac-
tuando en connivencia con la patronal y en sintonía con 
las medidas del Gobierno que conforman las 3 patas de un 
pacto de tintes claramente anti-obrero (al margen de roces 
superfi ciales que quieran mostrar). 

¿Qué ha obtenido Techint al ser el primero en despedir 
1.450 trabajadores luego del DNU “anti-despidos” del 
Gobierno Nacional; de pagar alrededor del 40% de los 
salarios a los obreros licenciados por factores de riesgo; 

de despedir a 35 obreros que se organizaban contra tal 
atropello? El guiño afectuoso del Gobierno al dictar una 
conciliación obligatoria a la medida de la empresa. 

Como en ArreBeef, la ofensiva patronal se encuentra es-
trechamente vinculada con la complicidad de la burocra-
cia sindical y el “visto bueno” del Ministerio de Trabajo 
y Gobierno Nacional y Provincial. Pero también como en 
ArreBeef, los obreros responden con las armas que tienen 
a su alcance: la huelga y el acampe en las puertas de la 
fábrica.

Queda a las claras que las ilusiones que ha despertado 
Alberto Fernández, sumado al papel de la dirigencia sin-
dical traidora, son un serio obstáculo para la defensa de 
nuestras condiciones de vida y de trabajo.
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Artículos del CERCI
Internacional

Bolivia: Los empresarios con la complicidad 
de la burocracia sindical y el gobierno, están 

derrotando a los trabajadores que luchan 
contra los despidos y cierres de fábricas

Lo habíamos advertido, la lucha legal orientada a ampa-
rarse en las leyes que consagran derechos conquistados 
por los trabajadores como ser la inamovilidad laboral, el 
fuero sindical, etc., si no se apoyan en la movilización y 
la acción directa es el camino a la derrota.

Al cierre de fábricas había que haber respondido con la 
toma de las mismas, a los despidos, no pago de salarios, 
no pago de aportes a las AFPs o a la seguridad social, 
había que haber respondido con la movilización calleje-
ra, los bloqueos de vías, la huelga, etc. y la unidad de 
todos los movimientos en una sola acción hasta obligar 
al gobierno y a los patrones a retroceder de sus medidas 
antiobreras.

Las direcciones fabriles burocratizadas, sirvientes de los 
patrones y agentes del gobierno masista, ante los intentos 
por unifi car la lucha y tomar medidas de acción directa, 
han intervenido desalentando la lucha de los trabajadores 
argumentando que hay que mantener buenas relaciones 
con el gobierno para lograr la atención a sus demandas 
por la vía legal.

A esta altura, las vigilias, que ya llevan meses, de los 
despedidos se van diluyendo, la mayoría se ha buscado 
alguna actividad privada precaria para sobrevivir, resig-
nados a haber perdido su fuente de trabajo. Sólo les queda 
la esperanza de que los patrones, por lo menos les paguen 
sus salarios devengados y sus liquidaciones. Los más 
persistentes, se han agotado durante meses en reclamos 
ante el Ministerio de Trabajo y cuanta instancia judicial 
existe hasta lograr una disposición legal de reincorpo-
ración. Pero los patrones se niegan a acatar la misma y 
ahora los ingenuos trabajadores, están siendo empujados 
por la burocracia a recurrir a juicios penales contra los 

patrones por desacato. Juicios que durarán en el embrollo 
legal hasta que los demandantes se cansen. En algún caso, 
como es el de Chocolates Para Ti, el patrón ha confi nado a 
los exdirigentes reincorporados a un galpón sin asignarles 
ninguna tarea “para que no frieguen” y tampoco les ha 
pagado sus salarios devengados.

Los trabajadores deben entender que se están enfrentan-
do al poder de la clase dominante que por ser precisamen-
te eso, clase dominante, puede pisotear las leyes labora-
les, controlar los gobiernos, privilegiando sus intereses a 
costa de los trabajadores. Y a ese poder sólo se lo puede 
doblegar por la vía de la acción directa, con la fuerza co-
lectiva de todos los trabajadores, para hacer respetar sus 
demandas, sus derechos consagrados en la propia ley bur-
guesa y que ésta no sea sólo papel mojado. Esto es la lu-
cha de clases.

La explotación de los obreros por los patrones es la base 
misma de esta sociedad. Para acabar con la explotación 
por los burgueses y con la opresión del país por el impe-
rialismo que saquea nuestras riquezas naturales y condena 
al país a atraso y la miseria, hay que derrocar a la bur-
guesía y expulsar a sus amos imperialistas, echándola del 
poder, liquidando la propiedad privada sobre los grandes 
medios de producción (fábricas, minas, hidrocarburos, 
banca, comercio en gran escala, tierras, etc.) e instaurando 
la propiedad social sobre los mismos. Sólo entonces sere-
mos libres para enfrentar la tarea de superar el atraso y la 
miseria en benefi cio de toda la sociedad y no de la angu-
rria de los patrones y las transnacionales chupa-sangres. 

Lo lograremos apoyándonos en la lucha del proletariado 
mundial hasta acabar con la opresión en el mundo.

(POR Bolivia - Masas 2638)

Artículos internacionales disponibles en la web
www.por-cerci.org/cerci

• Masiva destrucción de fuerzas productivas
• Myanmar - Golpe de Estado: Las tareas del proletariado en la lucha 

democrática
• Brasil: Decenas de fábricas han cerrado en los últimos meses
• Brasil: El POR realizó su conferencia regional en el Nordeste

http://www.por-cerci.org/cerci
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EEUU: Era previsible el no 
impeachment de Trump

El impeachment de Trump por «incitación a la insurrec-
ción» terminó como se esperaba: no rompió el bloqueo de 
los congresistas republicanos. 57 senadores votaron a fa-
vor y 43 en contra, lo que impidió a los demócratas alcan-
zar los 67 votos necesarios. La «absolución» de Trump se 
produce un año después de que fracasara el primer intento 
bajo los cargos de «abuso de poder» y «obstrucción a la 
labor del Congreso».

Los fi scales trataron de mostrar los vínculos entre la ne-
gativa de Trump a reconocer la victoria electoral de Biden 
y la invasión del Capitolio. Apelaron a vídeos y audios 
de la invasión, en la que los manifestantes pretendían im-
pedir la certifi cación de la victoria de Biden amenazan-
do con secuestrar a congresistas, senadores y al propio 
ex vicepresidente de Trump «por traición». El juicio y el 
encarcelamiento de decenas de manifestantes por «sedi-
ción», «terrorismo doméstico» e «insurrección» resona-
ron aún más en los medios de comunicación, sirviendo de 
combustible político para la ofensiva demócrata.

Los abogados defensores de Trump, por su parte, plan-
tearon la inconstitucionalidad del caso contra un «simple 
civil». No correspondía juzgar a Trump, que ahora estaba 
en manos de la justicia ordinaria. Y acusaron a los demó-
cratas de persecución política: no correspondía al Con-
greso impedir que Trump se presentara a un nuevo cargo 
electivo.

Estaba claro que no había forma de continuar con el im-
peachment. El bombardeo de vídeos y audios no preten-
día disuadir a la mayoría de los republicanos de su nega-
tiva a eliminar los derechos políticos de Trump. Sirvieron 
para presentar al gobierno de Biden como defensora de la 
democracia y las instituciones,

Según las noticias, 140.000 miembros del Partido Repu-
blicano en los estados de California, Pensilvania, Arizona 
y Florida decidieron desafi liarse tras el asalto al Capitolio. 
Pero estaba claro que la pretendida división en las fi las de 
los republicanos no se produciría al punto de permitir el 
impeachment.

Cuadros políticos republicanos y fracciones de los mo-
nopolios observaron con temor el agravamiento de la cri-
sis política y el riesgo de aumentar la inestabilidad social. 
La «normalización» de las relaciones entre demócratas 
y republicanos es necesaria para la estabilización de la 
gobernabilidad y la centralización política, en las condi-
ciones de agravamiento de la crisis económica y las ten-
dencias a la lucha observadas entre las masas en el último 
período.

La destitución del ex presidente era inaceptable para mi-
llones de estadounidenses que votaron contra Biden. Los 
republicanos descontentos con lo ocurrido en el Capitolio 
tuvieron en cuenta el enorme apoyo que la clase media 
dio a Trump. Los propios demócratas, contando con el 

consentimiento de un grupo de republicanos, calcularon 
que sería mejor dejar el juicio en el Senado hasta después 
de la toma de posesión de Biden. En realidad, se creó una 
pantomima para dar alguna satisfacción a los votantes de 
Biden, para mostrar autoridad frente a la ultraderecha su-
premacista y para mostrar al mundo que la democracia 
aún sobrevive en la mayor potencia.

No hace falta ser un buen observador para admitir que la 
fl agrante división electoral, la persistente denuncia del ex 
presidente de que hubo fraude y la osadía de los trumpis-
tas de invadir el Congreso, muestran la descomposición 
de la democracia burguesa, que se erigió en ejemplo y, 
como tal, sirvió al imperialismo para justifi car su inter-
vención en todas partes contra las dictaduras. La división 
entre republicanos y demócratas, que en forma de bipar-
tidismo ejercen la dictadura de los monopolios sobre las 
masas, ha sobrepasado los límites de la discordia, debido 
al declive económico de Estados Unidos y al retroceso en 
su papel de gendarme internacional, aunque sigue siendo 
la fuerza mundial más poderosa

El nacionalismo de Trump encendió las pasiones de 
la clase media y reavivó la opresión racial, que parecía 
disolverse gradualmente y que, a pesar de los disfraces, 
revela las raíces genuinas de la opresión de clase de la 
burguesía sobre el proletariado estadounidense y mundial. 
Amplias capas de la clase media estaban convencidas de 
que el nacionalismo de Trump detendría el proceso histó-
rico de descomposición económica y social. La pandemia 
llegó como un factor poderoso, debido a su alcance mun-
dial, que golpeó duramente al gobierno de Trump. Aún 
así, la victoria de Biden no convenció a buena parte de la 
población y amplió las divisiones internas, que han em-
peorado desde la elección de Obama y la crisis fi nanciera 
que estalló en 2008.

La decisión de Trump de desmantelar el máximo posible 
la política interior y exterior del gobierno demócrata radi-
calizó los confl ictos en el seno del Estado y entre sectores 
sociales, cuya expresión más visible es el recrudecimiento 
del racismo. Es sobre esta división y en las condiciones 
a la baja de la economía que Biden tendrá que gobernar. 
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El impeachment de Trump no sería auspicioso, el juicio 
«moral» era sufi ciente en nombre de la democracia y la 
ley. Biden trató de mantenerse equidistante del proceso 
de juicio político, como si solo fuera un problema legis-
lativo. Fue una señal de que no puede iniciar su gobierno 
en choque con los republicanos. Aunque los demócratas 
han logrado un equilibrio en el Senado – lo que Obama 
no había logrado-, no modifi ca mucho las relaciones de 
fuerza en el parlamento.

Las primeras medidas de Biden se centraron en la pan-
demia y la crisis económica interna. En el primer caso, 
tiene a su favor la presión mundial para que se estanquen 
sus nefastas consecuencias. La compra de la producción 
entera de vacunas fue un gesto de que tratará con fi rmeza 
la pandemia, a diferencia de la posición de Trump. Se en-
cuentra, por tanto, ante un obstáculo transitorio abordado. 
La crisis económica y social, sin embargo, se eleva como 
un muro de granito. Es por eso que en el centro de sus 
primeras decisiones está la aprobación del paquete de 1,9 
billones de dólares, pendiente de aprobación en el Con-
greso.

La votación de los proyectos preliminares en las comi-
siones expuso las fi suras con los republicanos y demócra-
tas de «centro-derecha», que rechazan aumentar 
los sueldos de los funcionarios públicos de 7,5 
a 15 dólares, así como ampliar los seguros mé-
dicos subvencionado y regularizar 11 millones 
de inmigrantes ilegales. Son medidas que mues-
tran solo la punta del iceberg. Una cantidad tan 
expresiva, por el momento, solo sirvió para pro-
pagandear la voluntad del nuevo gobierno de 
detener la sangria económica y evitar una nueva 
quiebra del capital fi nanciero.

La pregunta que se ha hecho y se hace es si 
este artifi cio no pontenciará aún más la crisis 
más adelante, considerando la gigantesca 
deuda del Tesoro Nacional y la posibilidad 
de desencadenar la infl ación mundial. Las 
previsiones de los organismos internacionales 
son que la crisis mundial traerá nuevos 
trastornos, como los de los años 2008-2009. Y 
posiblemente más potentes, debido al enorme 
endeudamiento de los Estados Nacionales. Bi-
den tiene que ganarse la confi anza de secto-
res de la clase media, que se mantuvieron con 
Tump, para poder negociar en el parlamento 
con los republicanos. Este es el signifi cado po-
lítico y social de los $ 1,9 billones. De nada sir-
vió el palabrerío sobre la igualdad, la justicia y 
la democracia.

Aún no se sabe cuál es la directriz externa. 
¿Desmantelará la política de Trump? El regreso 
al Acuerdo Climático de París y la OMS no dice 
mucho. La clave se encuentra en las relaciones 
de Estados Unidos con China, que incluye a Ru-
sia. En el campo de la guerra comercial, el es-
pacio es mucho más estrecho. Las afi rmaciones 
de que el multilateralismo sería más prometedor 

para los intereses de Estados Unidos y del mundo no con-
cuerdan con la lentitud de Biden en presentar su direc-
triz, como lo hizo para la economía nacional. El gobierno 
iraní ha propuesto que se vuelva al acuerdo montado por 
Obama. Biden se negó y exigió que Irán desmantele su 
programa nuclear. Trump habló a través de Biden. No pa-
sará mucho tiempo antes de que se deshagan las ilusiones 
de que Estados Unidos ha vuelto a su lecho natural de la 
democracia y la cooperación mundial.

El problema está en que la clase obrera estadounidense 
y mundial sufre la crisis de dirección, es decir, la ausen-
cia de su Partido Mundial de la Revolución Socialista. 
La claridad de la vanguardia con conciencia de clase que 
comprende la crisis mundial y se guía por las leyes de la 
historia es decisiva para superar la contradicción entre las 
condiciones objetivas para las revoluciones proletarias y 
las condiciones subjetivas. La descomposición de la ma-
yor potencia surgida de las dos guerras mundiales como 
columna vertebral del capitalismo mundial y del imperia-
lismo es la guía segura para que la vanguardia mundial 
cave trincheras y gane posiciones a favor de la revolución 
socialista y el internacionalismo proletario.
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Brasil: Decenas de fábricas han 
cerrado en los últimos meses

En menos de un mes, el sector automotriz brasileño 
sufrió dos grandes pérdidas. El 17 de diciembre, Merce-
des-Benz anunció el fi n de la producción en la planta au-
tomotriz, ubicada en Iracemápolis, en el interior de São 
Paulo. Ahora, el 11 de enero, Ford anunció el cierre de tres 
unidades: la planta de motores en Taubaté (SP), la plan-
ta de vehículos en Camaçari (BA) y la unidad Troller en 
Horizonte, Ceará, esta última con previsión de funciona-
miento hasta el fi n de año. Además, Audi había anunciado 
en septiembre que suspendería la producción en Paraná 
durante un año, a partir de diciembre. Las justifi caciones 
son las mismas: la crisis económica, el estrechamiento del 
mercado en Brasil, la competencia con los autos eléctri-
cos, el “Custo-Brasil” (costo brasilero) y la necesidad de 
reestructurar la producción a nivel mundial.

Además de los fabricantes de automóviles, la multina-
cional estadounidense General Mills, una de las 10 mayo-
res empresas de alimentación del mundo, propietaria de 
la marca Yoki, informó, el 11 de enero, el cierre de su 
fábrica en Nova Prata / RS, y el despido 300 trabajadores. 
La multinacional afi rmó que el cierre de la fábrica en el 
Sur, y el traslado a Pouso Alegre / MG, son parte del plan 
de reestructuración de su negocio en Brasil. La cadena 
Forever 21, fabricante de ropa de bajo costo, ordenó el 
cierre de 11 tiendas. La multinacional norteamericana 3M, 
instalada en São José do Rio Preto, enfocada en el sector 
odontológico, cerrará sus actividades y despedirá a 120 
trabajadores.

Tras esta ola de cierres, llega ahora el anuncio de Nakata 
Automotiva, en Diadema, que dejará en paro a 225 traba-
jadores a fi nales de marzo. Según el Sindicato de Traba-
jadores Metalúrgicos, la empresa ya llevaba cuatro años 
planifi cando este cierre. Pero aun así, los dirigentes sindi-
cales afi rman que los tomaron por sorpresa. En el discurso 
del secretario general del sindicato, Moisés Selerges, «El 
sentimiento es que nos han traicionado cuatro años, nos 
felicitan por la productividad, dicen que todo el mundo 
es una familia, pero se preparaban para irse». Este tipo 
de indignación es hipócrita. No hay por qué indignarse 
con los discursos del patrón, que, cuando es necesario, se 
viste de cordero, pero debajo siempre está el lobo. Lo que 
es lamentable es la posición del sindicato, saber que la 
fábrica se preparaba para cerrar y no haber hecho nada. 
Con la crisis económica, la empresa metalúrgica solo 
aceleró su plan de cerrar la fábrica en ABC, y trasladar la 
maquinaria a Minas Gerais

El Dieese (Departamento Intersindical de Estadísticas y 
Estudios Socioeconómicos) explica que esta reacción de 
las empresas es refl ejo del proceso de desindustrialización 
del país, que se agravó en los últimos cinco años, tras el 
impeachment a Dilma Rousseff. Dice que el sector auto-
motriz ha preferido importar productos de México y la 
electrónica está viniendo de China. Y que, sin una política 

industrial, que incentive la producción local, se tiende a 
agravar el proceso de desindustrialización.

Los dirigentes sindicales se indignan, dicen que los to-
man por sorpresa, se quejan de la ausencia de una política 
industrial por parte de Bolsonaro, utilizan el cierre de las 
fábricas involucradas para forzar negociaciones con los 
empresarios, y recurren al Congreso Nacional y la Justi-
cia, como si fueran instituciones a favor de los explotados. 
Lo que evitan: ocupar fábricas, imponer el control obrero 
de la producción, luchar por la estatización sin indemniza-
ción, unifi car la lucha y organizar una campaña nacional 
contra el cierre de fábricas, despidos, desempleo, subem-
pleo, hambre y miseria. Tratan el trágico problema que 
afecta a la clase obrera en su conjunto, como si fuera un 
problema particular de tal o cual empresa. El problema 
pasa a ser de cada sindicato y cada central involucrada. La 
política corporativa ante un problema de toda una clase 
es lo que permite el fortalecimiento de los empresarios 
y el debilitamiento generalizado de los explotados. Las 
burocracias se limitan a la solidaridad, en palabras, con 
los trabajadores despedidos. No dan un paso en el sentido 
de levantar a la clase obrera para que responda, con sus 
propios métodos, a este brutal ataque, que ha sido llevado 
a cabo por capitalistas y gobernantes.

El POR, a través del Boletín Nuestra Clase, ha estado 
combatiendo con fuerza la política de colaboración de cla-
ses de las direcciones sindicales, denunciando los traicio-
neros acuerdos de despidos y defendiendo el camino de la 
lucha unitaria y los métodos propios del proletariado. Tra-
baja para que las ideas revolucionarias y clasistas pene-
tren en los explotados y se constituya una vanguardia con 
conciencia de clase, con un programa de reivindicaciones 
y una estrategia genuina del proletariado. Sin este trabajo, 
los instintos de rebelión de la clase obrera seguirán siendo 
aplastados por la violencia patronal y la política traidora 
de los burócratas sindicales.

En este momento, hacer agitación en torno a las banderas: 
“Fábrica cerrada, fábrica ocupada”; “Ocupación y control 
obrero de la producción”, “Estatización sin indemniza-
ción”. Exige que las centrales, sindicatos y movimientos 
convoquen un día nacional por los empleos, los salarios y 
la salud pública, con paralización en todo el país.
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contra reformas laborales, contra los aumentos 
insoportables de las tarifas, y todas las formas de medidas 
de ajuste, contra los despidos masivos, enfrentando el 
deterioro de las condiciones de vida y de trabajo, tuvieron 
un freno transitorio con la pandemia, por el temor al 
virus desconocido, pero principalmente por el papel de 
las direcciones políticas y sindicales que se sometieron 
a las decisiones de los gobiernos, llamando a quedarse 
en casa, a evitar las asambleas, las movilizaciones, las 
luchas, mientras las empresas aprovechaban la pandemia 
para despedir, cerrar, suspender y precarizar más las 
condiciones de trabajo.

En esas movilizaciones populares en todo el mundo se 
destacó la intervención de las mujeres. En los últimos me-
ses las luchas masivas se retoman. No hay cómo mantener 
el aislamiento social, no hay cómo quedarse encerrado, 
si no hay ingresos, si no hay salario para sostenerse, así, 
pese a todo, reaparece la necesidad de resistir. Este año es 
tan duro o peor que el que pasamos. Y de nosotros depen-
de que tomemos en nuestras manos la lucha por la salud, 
por el salario, por los puestos de trabajo y defender las 
conquistas logradas en décadas de duras luchas.

El derrumbe capitalista que se arrastraba desde 2008 
y no habían podido cerrar, se generalizó a todo el mundo 
simultáneamente. Puso en evidencia dramáticamente 
la incapacidad de todos los gobiernos para responder a 
la magnitud de la crisis. La guerra comercial entre las 
principales potencias no se detuvo, como se demostró en 
la lucha por apoderarse de los recursos sanitarios o cómo 
utilizarlos para sacar ventaja.

Es en este cuadro de derrumbe que más se aprecia el pa-
pel traidor de las direcciones sindicales y políticas que 
son arrastradas por los gobiernos. Se quedan paralizadas 
ante la catástrofe social para auxiliar a los capitalistas y 
rechazan cualquier forma de resistencia u organización 
independiente de los trabajadores.

Siguen sometidos al parlamentarismo, a la conciliación 
de clases, adaptándose a las imposiciones del gran capital, 
cuando la burguesía abandona las formas democráticas, 
mostrándose cada vez más autoritaria.

Es imprescindible una respuesta de conjunto del 
movimiento obrero, con su propia política, con sus 
propios métodos de lucha. Este 8 de Marzo debiera ser 
un día de lucha, de combate, de resistencia, parando la 
producción, ganando las calles masivamente, planteando 
todas nuestras reivindicaciones como mujeres oprimidas. 
Esta es la vía para enfrentar a un capitalismo decadente, 
en crisis, que se derrumba y nos empuja a la barbarie. No 
solo que paremos y nos movilicemos las mujeres.

En defensa de los puestos de trabajo, en la lucha por 
trabajo para todos. Contra toda forma de precarización 
laboral. Por salarios y jubilaciones que alcancen para vi-
vir como personas, contra toda discriminación salarial o 
laboral.

Es necesario tomar el control de todos los recursos para 
volcarlos al sistema de salud, estatizar laboratorios y todo 
el sistema privado bajo control de los trabajadores. Una 

campaña para imponer la provisión urgente de vacunas a 
toda la población empezando por los más miserables que 
son siempre los más afectados.

Por el derecho al aborto y el derecho a la maternidad, 
por la socialización de las tareas domésticas de tal forma 
que podamos incorporarnos masivamente al proceso de la 
producción social. Por masivos planes de obras públicas 
para resolver los enormes défi cits de vivienda.

Las centrales sindicales debieran convocar a huelga 
general levantando las reivindicaciones de las mujeres 
trabajadoras y de todo el movimiento obrero. Las mujeres 
somos la mitad de la sociedad, nuestro salario es inferior 
al de los hombres por actividades similares, somos la 
mayoría de los desocupados y precarizados y somos las 
que en mayor medida le estamos poniendo el cuerpo a la 
pandemia.

Para emprender esta lucha es necesario conquistar la 
independencia política de los gobiernos, de la burocracia 
sindical, de los empresarios, superar las ilusiones en el 
Congreso, en las leyes, en las elecciones. Confi ar ex-
clusivamente en nuestros propios métodos de lucha y 
organización y poner en pie una nueva dirección, re-
volucionaria.

Partimos de la certeza de que no hay posibilidad de 
reformas bajo el capitalismo. Que la situación de las 
masas no deja de empeorar en las últimas décadas y 
todo indica que bajo el capitalismo será cada vez peor, los 
signos de barbarie son cada vez más visibles.

La lucha de las mujeres trabajadoras es parte de la lucha 
de toda la clase obrera, de todos los oprimidos, rechazamos 
todo intento de dividirla artifi cialmente. Aprovechamos la 
preparación de esta jornada para debatir también esa cues-
tión esencial. La opresión de las mujeres tiene su raíz 
en la propiedad privada de los medios de producción, 
es parte de la opresión capitalista. Por lo tanto la libe-
ración de la Mujer trabajadora y la igualdad con los 
hombres sólo será posible por medio de la revolución 
social protagonizada por las mayorías oprimidas, con la 
dirección de la clase obrera, única vía para terminar de 
una vez por todas con la servidumbre de la mujer en la 
familia y con todas las formas de opresión.

Recordamos que la gran Revolución Rusa de 
1917 tomó entre sus primeras medidas aquellas que 
abolían toda discriminación con el hombre, la igualdad 
jurídica de derechos debería preparar el camino hacia la 
igualdad real. Las mujeres jugaron un rol protagónico en 
la Revolución y era claro que tenían un papel esencial en 
la construcción del socialismo. Rol que fue abortado por 
el papel contrarrevolucionario del stalinismo.

Nuestro homenaje en este día a las grandes luchadoras 
de toda la vida, en las guerras de la independencia, en las 
revoluciones sociales, en la formación de los sindicatos, en 
las grandes huelgas, en las luchas democráticas, a aquellas 
mujeres que elaboraron teoría revolucionaria ayudando 
a hacer consciente el papel de la mujer en la sociedad 
y su importancia fundamental para su transformación y 
construcción de la nueva sociedad.

viene de contratapa



8 de Marzo 
Día Internacional de la Mujer Trabajadora
El capitalismo en desintegración agrava todas las 

formas de opresión de clase, particularmente la opre-
sión sobre las mujeres. Solo el proletariado organiza-
do puede combatirlas y eliminarlas. El Día Interna-
cional de la Mujer fue un producto de la lucha de clases 
y constituyó un marco en la tarea histórica de superar 
la odiada discriminación y subordinación de la mujer al 
hombre. Es parte del programa de la revolución socialista 
terminar con la esclavización de la mujer en el hogar, en 
la familia.

Es con ese objetivo que el Comité de Enlace por la 
Reconstrucción de la Cuarta Internacional lucha para 
que los sindicatos, movimientos y corrientes que se 
revindican de los trabajadores organicen el Día 8 de 
Marzo, como punto de partida para la defensa de los 
empleos, salarios, derechos sociales, salud pública y 
por el fi n de todas las formas de discriminación. Para 
que rompan con la subordinación a la política burgue-
sa, que en las condiciones de pandemia se impuso bajo 
la forma de la política burguesa de aislamiento social. 
Que para preparar el Día Internacional de la Mujer se 
convoquen asambleas y reuniones intersindicales, con 
el objetivo de retomar la lucha de las masas oprimidas 
en las calles. Esa es la condición para que los explotados 
se puedan valer del Día Internacional de la Mujer para 
poner de pié un movimiento bajo las banderas y la estra-
tegia revolucionaria propias de la clase obrera y los demás 
explotados.

El Día de la Mujer trabajadora surgió a partir de la 
lucha de las mujeres obreras y establecida en 1910 por 
la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socia-
listas, celebrada en Copenhague, Dinamarca. En 1921, a 
Conferencia das Mujeres Comunistas, realizada junto al 
Congreso de la III Internacional, estableció un día mun-
dial unifi cado: 8 de marzo. El día fue escogido en home-
naje a las obreras rusas que, el 8 de marzo (23 de febrero 
en el calendario ruso) de 1917 hicieron una huelga por 
Pan y Paz, que fue el puntapié de la Revolución de Febre-
ro. Es preciso recordar siempre el origen obrero y revolu-
cionario de ese día y la defi nición de mujer trabajadora, 
que la burguesía pretendió desfi gurar.

Este último año vivimos un fuerte agravamiento de 
las condiciones laborales, y de vida, multiplicadas por 

la pandemia. Aumenta la pobreza, la destrucción de 
decenas de millones de puestos de trabajo, la miseria, la 
discriminación salarial, la destrucción de derechos.

La pandemia golpeó más a los más pobres y misera-
bles, y entre ellos más aun a las mujeres, que fueron las 
que sufrimos la recarga del trabajo doméstico y las que en 
mayor proporción perdimos los trabajos. Y las que más 
participamos en la organización y atención de los come-
dores populares en los barrios. Las que nos hicimos cargo 
de los niños sin escuela.

A la ya grave situación que vivíamos hace unos años se 
sumaron el cierre de decenas de miles de fábricas, talleres, 
comercios, la mayoría de ellos no se recuperarán y si se 
recuperan será en peores condiciones para los trabajado-
res. Así, crece la violencia y la opresión sobre la mayo-
ría oprimida y sobretodo sobre la mujer trabajadora.

La burguesía y sus gobiernos no pusieron todos los 
recursos para enfrentar el desastre sanitario, privilegiando 
los intereses de la medicina privada, de los laboratorios. 
Dejó al desnudo el desmantelamiento de los sistemas 
públicos de salud en la mayoría de los países incluidos 
los más desarrollados. Pudimos ver hasta dónde llega la 
podredumbre capitalista en la disputa por las vacunas, con 
un puñado de países acaparando el 80% de la producción, 
imponiendo precios y condiciones detrás de cada vacuna, 
evitando que se utilice la capacidad de producción en 
numerosos países para producir lo más rápido posible la 
mayor cantidad de vacunas y llegar con urgencia a los 
más necesitados, a los más expuestos a las consecuencias 
del virus. Esa misma disputa se tuvo el año pasado alre-
dedor de los equipos respiradores, equipamiento hospita-
lario y hasta barbijos.

El capitalismo que acumuló incalculables riquezas en 
pocos siglos se mostró incapaz de detener la producción 
de mercancías y garantizar las condiciones de vida de las 
masas durante algunas semanas para cortar la circulación 
del virus. Sin vacunas y con los sistemas de salud debili-
tados, la mayoría quedó a merced del contagio y sus con-
secuencias. Todas las políticas que intentaron aplicar han 
fracasado.

Las movilizaciones populares que crecían en todas las 
regiones, contra las reformas de los sistemas jubilatorios, 
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