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Editorial
3,7 millones de puestos de trabajo
destruidos en un año. Sólo la lucha del
conjunto del movimiento obrero puede
imponer una solución a este ﬂagelo.
El mercado laboral fue arrasado por la crisis económica
y sanitaria. Este es el peor ﬂagelo que sufrimos, sin duda.
Los principales afectados fueron los más precarizados e
inestables. El 83% de los puestos destruidos se produjeron en el sector informal, asalariados y trabajadores por
cuenta propia.
Entre abril y junio de 2020 tuvo lugar un aceleramiento
en la destrucción de puestos de trabajo: se contabilizaron
3,7 millones de personas ocupadas menos en todo el país
en relación al año pasado, (informe del Cetyd-Idaes, -Universidad Nacional de San Martín-).
Entre los trabajadores informales, el empleo cayó un
44% y entre cuentapropistas cayó 28%. Así, el país se
encuentra entre los más afectados por la pandemia. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un pequeño subsidio
que se entrega mes por medio apuntó a tratar de contener
la situación dramática, pero es absolutamente insuﬁciente.
Si no hubo una mayor cantidad de despidos entre los trabajadores formales es por los subsidios multimillonarios
del Estado a los empresarios afectados por las medidas
sanitarias, pagando una parte de los salarios y reduciendo
las contribuciones patronales.
Cada crisis nos deja más precarizados, más desocupados, más subocupados, con mayor retroceso del poder adquisitivo del salario, más empobrecidos.
Informaron en estos días, además, el record de probreza, que alcanza oﬁcialmente casi al 41% de las personas
y que calcula cuántas personas no pueden comprar sus insumos básicos. También estiman que el 60% de los niños
son pobres. Sin embargo, el concepto de pobreza es otro,
incluyendo entre los insumos básicos todos los gastos de
vivienda, educación, salud, vestimenta, transporte y esparcimiento. En este sentido, más del 80% de la población
no accede a todos esos elementos esenciales, no pueden
ahorrar ni un peso o hacer algún gasto extraordinario.
El gobierno ha convocado al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que hoy es de $16.875, un tercio de
lo que cuesta la canasta básica oﬁcial, de $43.785. Ese
Consejo patronal ni siquiera reconocerá como salario mínimo vital y móvil lo que cuesta esa canasta limitada, ya
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que eso signiﬁcaría un ajuste de 160%. La decisión de los
gobiernos capitalistas es mantener bajos los salarios, que
no se recuperen, por eso no reconocen tampoco ajustar lo
que se perdió en los últimos años. La canasta familiar ya
ronda los $70.000.
En medio de la pandemia los pobres somos cada vez
más, somos cada vez más pobres, mientras los ricos son
cada vez más ricos (¡y no quieren pagar impuestos!).
El gobierno conoce perfectamente este cuadro de situación. No tomará ninguna medida para resolver esta crisis
porque por encima de todo está su respeto a los compromisos de pago de la deuda externa y el respeto a la gran
propiedad privada de los medios de producción.
Lo único que ofrece son pequeñas obras, créditos, empleo precarizado y malpago. Eso es asistencialismo miserable. Todas las semanas anuncian lo mismo con el mismo
coro de aplaudidores de la burocracia sindical y de los
movimientos de desocupados. Anuncian que crearán 3
millones de puestos de trabajo, todas mentiras. En esos
planes no hay puestos de trabajo genuino. No hay que
confundirlo con changas.
La solución ante semejante degradación social es:
* Reducir la jornada de trabajo para poder incorporar a
todos los trabajadores desocupados, distribuyendo todo el
trabajo disponible. No debe haber un solo trabajador sin
su puesto de trabajo.
* Plan de obras públicas de largo plazo, construyendo
no menos de 300.000 viviendas por año para los trabajadores; llegar con las redes de agua potable, gas natural,
con cloacas a toda la población; urbanizar todos los barrios precarios dotándolos de todos los servicios; poner en
marcha el plan ferroviario para abastecer de todo el equipamiento, desde rieles a locomotoras; impulsar la reconstrucción de la ﬂota naviera; etc. Estos planes no requieren
importaciones, no requieren dólares. Crean decenas de
miles de puestos de trabajo genuinos, estables.
* Elevar salarios y jubilaciones de manera de recomponer el poder adquisitivo para llegar a percibir inmediatamente lo que cuesta la canasta familiar.
Debemos detener esta sangría que estamos viviendo.

El gobierno da la espalda a la resolución de este drama
social. Le deberá ser impuesto por medio de la lucha popular. No hay nada más que esperar. Debemos trabajar
en esa perspectiva. La bronca popular se va acumulando
y no alcanzan las excusas porque está a la vista que no
quieren tocar los intereses de los banqueros nacionales y
extranjeros, no quieren tocar a la oligarquía terrateniente
y los pulpos exportadores, no quieren recuperar las privatizadas en manos de monopolios multinacionales y nacionales, ante cada presión les conceden lo que piden.
Debemos comprender que el capitalismo no va más,
que está agotado, en franca descomposición y nos está
aplastando a todos, acá y en todo el mundo. Nos empuja

a la barbarie. ¿Qué otra cosa es semejante desocupación
y pobreza? No hay cómo conciliar con la clase capitalista
podrida, parasitaria, especuladora, saqueadora, que hundió el país, a la mayoría oprimida. No hay ninguna salida
a la crisis en sus manos.
Sólo una lucha generalizada de la clase obrera puede dar
respuesta, de ocupados y desocupados, con sus métodos
de acción directa de masas. Habrá que imponérsela a los
dirigentes traidores que transan con un gobierno que privilegia pagar la deuda fraudulenta. Ellos son los principales responsables de que no estemos dando la respuesta
que corresponde.

¡Fuera el FMI de Argentina!
¡Defendamos nuestra soberanía!
El gobierno que ha reconocido toda la deuda fraudulenta
y promete pagarla también acepta la intervención de los
auditores del FMI que revisa las cuentas y se asegura que
se hacen bien los deberes para poder cumplir con los pagos futuros. Ya han programado varias visitas además de
que cuentan con un funcionario instalado aquí. ¿Dónde
están todos los que ganaron las calles por decenas de miles exigiendo ¡fuera el FMI!?
¿A dónde fue a parar el discurso de la independencia
nacional, de la soberanía, de no permitir la intromisión
de los organismos del capital ﬁnanciero? El gobierno de
rodillas ante el amo foráneo ajusta los presupuestos y su
plan económico a la medida de los requisitos del FMI.

Los que apoyaron este gobierno creyendo que defendería el interés nacional deben sacarse de encima toda ilusión. En pocos meses ha dado sobradas muestras de qué
intereses deﬁende, qué intereses representa.
Debemos terminar con toda forma de sometimiento y liberar a la nación oprimida. Los gobiernos burgueses, con
discursos liberales o nacionalistas o populares son incapaces de defender el interés nacional. Esta tarea sólo puede
ser ejecutada por la clase obrera a la cabeza de todos los
oprimidos que romperá deﬁnitivamente con el imperialismo, liberando a la nación, comenzando a liberarse de sus
propias cadenas.

Fuera Berni y todos los responsables
de la desaparición forzada y muerte
de Facundo Castro
Las amenazas, seguimientos, las maniobras de distracción, las diﬁcultades para acceder al expediente, las mentiras sobre Facundo que “estaba en Bahía Blanca, que lo
habían visto por ahí”, las comunicaciones entre los policías, las declaraciones de los “testigos”, los movimientos
de los patrulleros, muestran un cantidad de elementos que
presuponen encubrimiento de un hecho criminal. ¿Por
qué lo hicieron? ¿Qué están ocultando? ¿A quién o quiénes están protegiendo?

www.por-cerci.org

De todo esto no habla la autopsia del cuerpo de Facundo,
ni podría. Hay que seguir con atención todos los estudios
que se harán sobre los efectos personales que aparecieron
en la mochila, los peritajes de los teléfonos, los rastros
encontrados en móviles policiales.
Es necesario imponer Justicia a los responsables de su
desaparición y muerte. Por Facundo y todos los Facundo
que caen semana tras semana bajo la acción criminal de
la bonaerense.
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El gobierno de rodillas frente la oligarquía
terrateniente y los monopolios exportadores
Las nuevas medidas económicas, para satisfacer los reclamos de los
exportadores, son contrarias a los trabajadores y la nación. Para enfrentar la especulación de estos parásitos es necesario nacionalizar el
comercio exterior, expropiar las tierras y conﬁscar las cosechas.
No hay medidas económicas que beneﬁcien a todos.
Cuando una medida se dicta para beneﬁciar a los grandes
empresarios exportadores, de la minería o el campo, están
perjudicando a la mayoría oprimida.
Dicen que es para evitar la devaluación que reclaman
esos sectores. Las medidas que toman son una devaluación encubierta, porque los exportadores recibirán más
pesos por cada dólar que exportan, porque reducen las retenciones. Ese mayor precio en pesos por cada tonelada
de carne, de soja o de aceite, se traslada inmediatamente
al mercado interno. Los precios de esos productos serán remarcados en función de ese mayor precio. Un
empuje a una mayor inﬂación que se está sintiendo en las
últimas semanas.
Es otra concesión del gobierno a los pulpos exportadores, a los que concentran y acumulan miles de millones
de dólares de la cosecha (podrían ser 6/8.000 millones de
dólares). Esta medida entra en contradicción con el “plan
de gobierno” anunciado hace apenas dos semanas cuando
presentaron el presupuesto 2021.
El gobierno acorralado porque se queda sin dólares, les
concede bajar las retenciones y que podrán cobrar las cosechas cuando se les ocurra, entregándoles un bono en
pesos que se ajuste al valor del dólar. Los exportadores
triunfaron con su presión. Ya saben que siempre les funciona así. Mientras unos se llevan todos los dólares secando el Banco Central, y exigen que les entreguen más, los
otros, que tienen los dólares de la cosecha, extorsionan al
gobierno para hacer valer al máximo sus dólares. Algunas estimaciones aﬁrman que hay nada menos que 19.000
millones de dólares de exportaciones de los últimos años

sin liquidar.
También es presionado por sectores de la clase media y
de los trabajadores que reclaman poder comprar dólares,
un caso casi único en el mundo. Se debe a la fuerte desvalorización de la moneda nacional. No es una moneda en
que se pueda ahorrar. La historia demuestra que el dólar
-aún con su desvalorización- es la mejor reserva de valor
que conocen. Y no los dejan depositados en el banco, porque a la vez la historia les dice que no son conﬁables, que
más de una vez se han quedado con sus ahorros. Mientras
se restringe el acceso a la compra de 200 dólares, se garantiza a las grandes empresas que sigan apoderándose de
los dólares para fugarlos, sea como pago de dividendos,
sea como pago de deudas ﬁnancieras. Los medios de comunicación hacen campaña 24 horas por día mostrando
el descontento de estos sectores a los que se les impide
comprar dólares (por los requisitos que deben cumplir)
para multiplicar la presión sobre el gobierno.
Con estas medidas del 1° de octubre el gobierno se vuelve a mostrar incapaz y cobarde frente un puñadito de
grandes capitalistas especuladores. La respuesta es conocida: nacionalizar el comercio exterior, expropiar
las tierras, conﬁscar las cosechas. Que es una medida
elemental de defensa de la soberanía nacional. Una y otra
vez el Gobierno choca con el mismo problema. Al no querer afectar los intereses de esos grandes propietarios sucumbe frente a ellos. No tiene respuesta a las necesidades
desesperantes de las masas empobrecidas porque no está
dispuesto a tocar los intereses de la gran propiedad. La
defensa de la soberanía nacional sólo podrá ser ejercida
por la política de la clase obrera.

Una masacre sanitaria anunciada
Entramos en el séptimo mes desde la aparición del primer caso de Coronavirus en la Argentina un 3 de marzo
del 2020 y la brutalidad de los datos hablan por sí solos.
Las muertes pasaron holgadamente las 20.000 en el país;
los contagios llegan a los 800.000 (pero solo porque no se
realizan la cantidad de hisopados necesarios); la cantidad
de nuevos muertos por día calculada por cada 100.000
habitantes coloca a la Argentina en un cómodo primer lugar a nivel mundial… la política sanitaria del Gobierno
de Alberto Fernández debe ser catalogada como un CRIMEN SOCIAL.
El grado de cinismo de los funcionarios y gobernantes

4. Masas n°379

no tiene límites. Hace tan solo algunas semanas el Ministro de Salud Bonaerense Daniel Gollán (ex Ministro
de Salud Nacional conocido por los sobreprecios del plan
Qunita en 2015) señalaba como un logro de gestión el hecho de haber “encontrado” más de 3.500 nuevas muertes
en la Provincia de Buenos Aires a causa del virus. Muertes que correspondían a ¡septiembre, agosto, julio e incluso junio! ¡Vaya gestión la del Sr Ministro Daniel Gollán y
todos sus secuaces!
Nos engrupían los 3 monigotes de Fernández, Larreta
y Kicillof, sentados en la misma mesa mientras inﬂaban
el pecho en sus luctuosas cadenas nacionales hablando

de Argentina como ejemplo mundial. Pero nos escondían
descaradamente lo que sucedía: todos los muertos, todos
los contagios subregistrados. ¡Y lo siguen haciendo!
Colocan, hoy día, como algo natural que haya más de
10.000 contagios diarios. No se les cae la cara de vergüenza cuando anuncian más de 400 muertes diariamente. Y
vaya a saber cuáles son las cifras REALES (no lo sabemos ni podemos saberlo). Pareciera que pueden manejar
las cifras como se les antoje. Siempre recordando que cifras similares en otras latitudes causaban el estupor hipócrita de los incapaces de ver las falencias propias.
¿Qué hicieron durante los 6 meses que tuvieron para
prepararse? ¿Qué medidas concretas han tomado? Solo
palabras, solo Conferencias con gráﬁcos, solo engaños al
por mayor. Como se ve, lo poco que han hecho no alcanzó ni para empezar. Afortunadamente ya no les da la
cara para mostrarse con sus pizarras y sus felicitaciones
mutuas. Ahora solo mensajes pre-grabados, sin preguntas
y respuestas, sin risas cómplices, sin palmeaditas en la
espalda entre los verdugos. Y lejos de ver un horizonte
alentador, son muchas las provincias del país en donde el
drama recién está empezando a vivirse.
El Gobierno ha demostrado su total incapacidad para
hacer frente al virus. Ha demostrado que solo nos podía
ofrecer espejitos de colores, y mucho les ha servido como
pretexto para hacer pasar las más dramáticas consecuencias de la crisis sin una respuesta organizada de los opri-

midos. El golpe recibido por las masas tiene dimensiones
colosales.
Se sabía lo que sucedería si no se tomaban una serie de
medidas de vida o muerte: la expropiación de todas las
clínicas y sanatorios privados para incorporarlos a un sistema único, público y gratuito de salud; las mayores condiciones de bioseguridad en los lugares de trabajo (muy
especialmente en los trabajadores de la salud); la protección de los lugares más vulnerables como Geriátricos; la
garantías nutricionales y de vivienda para el grueso de la
población privados de las mismas (lo que eleva la predisposición a contagiarse); entre otras.
Todas estas medidas conservan una vigencia extraordinaria y, aunque tarde, no deben dejar de seguir planteándose como imprescindibles. Forman parte de las tareas
que la clase dominante, y los gobiernos de turno, no están capacitadas para tomar, y pasan irremediablemente a
ser responsabilidad de otra clase social: la clase obrera.
Solo esta clase puede colocarse como caudillo de la nación oprimida y garantizar el efectivo cumplimiento de
las mismas, enmarcadas en la lucha por acabar con el capitalismo y organizar su propio estado, el Estado Obrero.
En ese camino debe desarrollar su independencia política,
destruyendo todas las ilusiones que pudieran conservar en
las vías institucionales. Pero también en los Gobiernos de
turno que de tanto en tanto nos engañan miserablemente
con sus bonitas promesas de campaña para terminar sometiéndonos a masacres tristemente anunciadas.

Retomemos las calles por el aborto legal, seguro y gratuito
Cada 28 de Septiembre las mujeres nos movilizamos para
conmemorar el día de lucha internacional por un aborto
legal y gratuito. Esta fecha surge en Argentina a partir de
un encuentro en San Bernardo, Provincia de Buenos Aires,
en el año 1990. Este año no se podrá realizar el encuentro
anual cuya sede hubiera sido la provincia de San Luis.
Actualmente este día nos encuentra atravesando una pandemia, dejando al desnudo la crisis en el sistema de salud a
causa de las falencias y el abandono de la salud pública por
parte del Estado, tanto provincial como nacional.
La crisis económica y la pandemia han profundizado la
situación de opresión de las mujeres, las tareas domésticas
se han sobrecargado sobre las madres, que en muchos casos están al cuidado de los niños y además trabajan. A esto
se suma el aumento de las denuncias por violencia física
ya que para muchas lo que algunos llaman “hogar” es una
trampa mortal de violencia con mujeres y niños violentados.
Es muy importante destacar la necesidad que las tareas
domésticas sean socializadas, que haya comedores populares, guarderías, lavanderías, entre otros. Así como la lucha
por terminar con la desocupación y que no haya una sola
mujer sin trabajo ni vivienda. No se puede hablar de la liberación de las mujeres si no se hace un planteo que ataque su
condición material de opresión, no hay forma que la liberación sea en términos individuales.
Es importante recalcar que el reclamo por el aborto libre

y gratuito sigue vigente. Mientras los gobiernos burgueses
hacen demagogia con el aborto, miles de mujeres mueren y
ha empeorado la situación debido a la crisis sanitaria. Una
parte del movimiento de mujeres festejó las declaraciones
de Alberto Fernández, pero nada ha ocurrido hasta el momento. Si tenemos en cuenta la lucha de las mujeres en la
historia no podemos conﬁar en ningún gobierno, nada nos
ha sido regalado, desde las obreras textiles quemadas hasta
acá las mujeres han dejado la vida en la lucha por su emancipación. Si logramos algún paso en la pelea por el aborto
será producto sólo de nuestras fuerzas.
Debemos seguir luchando, organizándonos y salir a exigir
que se cumplan nuestros derechos, debatiendo y fortalecer
la idea de un aborto legal seguro y gratuito en el hospital.
No hay posibilidad de que el aborto sea un derecho con
el grado de privatización del sistema de salud, es urgente
expropiar las clínicas privadas e incorporarlas a un Sistema
único y estatal de salud. Todas nuestras reivindicaciones
están ligadas al conjunto de la población en un país oprimido, las feministas que plantean la lucha sólo en términos de mujeres atrasan el movimiento, no hay manera de
luchar contra el FMI, contra el pago de la deuda externa,
por un plan de vivienda, por un salario igual al costo de la
canasta familiar, y por la liberación de la mujer solas. Nuestras reivindicaciones deben ser tomadas por los sindicatos,
tenemos que imponérselas a las burocracias sindicales, y
colocar la unidad como un tema central.
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Castigo a todos los responsables de espionaje
e inﬁltración de los partidos políticos, movimientos sociales, agrupaciones sindicales
El sistema de espionaje, de intimidación, de provocación
montado desde los servicios de inteligencia fue similar
al montado en la última dictadura. Debe ser desmantelado completamente y todos los responsables deben
ser castigados. Nadie puede argumentar que cumplía órdenes y le cabe la “obediencia debida”. En nuestro país
todo el mundo sabe qué signiﬁca la persecución política y
sindical. No deben pagar sólo los “perejiles” deben pagar
todos desde Arribas y Majdalani y su jefe Macri y todos
los intermediarios y jefes que llevaron adelante esta tarea
siniestra.
El escándalo llega al extremo de espiar a las familias de
las víctimas del hundimiento de submarino, ¿cuál era su
hipótesis? ¿Que los familiares podrían saber algo sobre las
fallas y problemas del submarino?¿querían saber cómo se
reunían, quiénes, dónde y qué poder de denuncia tenían
contra el gobierno criminal? En vez de comprometerse a
investigar las causas del hundimiento, quiénes fueron responsables, informar a todo el país sobre qué pasaba con
el submarino y cómo ubicarlo y rescatarlo, se dedicaron
a espiar a los familiares de las 44 víctimas. Todos ellos

deben saber quiénes los espiaban y quién dio semejante
orden. Estos tipos no pueden quedar impunes, utilizaron el poder del Estado para hacer daño a las personas y
organizaciones que luchan por sus derechos.
También los familiares de los bomberos víctimas de Iron
Mountain denuncian seguimientos e intimidaciones. Ellos
denunciaron el incendio intencional de los archivos depositados en esa empresa para ocultar información sensible
sobre lavado de dinero y fuga. Y así inﬁnidad de situaciones que se van develando todos los días.
Ante la magnitud y gravedad de esta violación a las libertades democráticas el gobierno, la Justicia y el Congreso son impotentes porque son parte del entramado
propio del espionaje. No queremos que pasen 40 años de
juicios, apelaciones, y chicanas y quede en el olvido. Queremos ¡Justicia Ya! Los organismos de derechos humanos
con larga tradición de lucha y todas las víctimas deberían
discutir cómo conformarse como un tribunal popular, basado en la movilización, que ate todos los hilos de todas
las causas e imponer castigo ejemplar para todos los responsables.

Crisis de Estado por el
traslado de jueces
No es una cuestión que preocupe a las masas, aunque
los diarios, la televisión y la radio lo coloquen como el
principal tema y convoquen a marchas para presionar a
los jueces de la Corte. Pero como toda crisis de Estado
estamos obligados a prestar atención sobre sus características y consecuencias.
Como parte de su ofensiva contra el kirchnerismo y algunos empresarios, el gobierno anterior desplazó jueces
que no obedecían a sus instrucciones y puso en su lugar
a otros jueces sin recorrer el camino de aprobación que
requiere la Constitución.
Formó parte de una política de instalación de formas de
dictadura civil, muy difundidas bajo la última dictadura
militar y que se expresa en varios países con la utilización
de la justicia para ajustar cuentas con opositores o sectores
que no se disciplinan a las políticas del capital ﬁnanciero.
Expresan la tendencia mundial de la burguesía a pasar por
encima de sus formas democráticas de dominación.
El nuevo gobierno planteó una política de desestructuración de ese Estado en varios terrenos, convencido que
las formas democráticas tienen importancia para mejor
contener y enfrentar a las masas, en ese sentido planteó
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que los jueces transferidos irregularmente vuelvan a su
lugar, el Senado citó a los jueces para tratar el tema y
votó por la anulación de los traslados y al día siguiente
el gobierno emitió un decreto en ese sentido. Varias instancias judiciales a las que recurrieron los 3 jueces, para
reclamar quedarse donde estaban, también fallaron en su
contra. También reclamaron que la Corte pase por encima
de todas esas decisiones y los conﬁrme en sus lugares.
Los grandes medios hacen campaña en defensa de los tres
jueces como si fuera una cuestión de principios.
Estamos ante una fuerte disputa entre los poderes del
Estado donde el poder económico más concentrado y con
respaldo de la Embajada quiere imponer sus decisiones
sin importar las formas jurídicas. ¿Por qué? No quieren
que se investigue y desmantele todo lo que hicieron en los
últimos años que viola su propia legalidad y quieren preservar esos lugares estratégicos en la Justicia para poder
garantizar la impunidad de lo que hicieron.
En toda esta disputa aparece la descomposición brutal de
la Justicia, su interrelación con los servicios de espionaje,
con intereses de potencias extranjeras, avalando toda clase de negociados y maniobras. La Corte es la cabeza del

poder oligárquico, que es la reserva última del derecho a
la gran propiedad. No es casual que su presidente haya
sido defensor legal de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, incluso en juicios contra el Estado argentino (cuando lo nombraron se apuró a borrar de sus antecedentes su relación con las empresas del grupo Clarín).
Esta Justicia no se puede reformar, tiene que ir a parar
al tacho de basura de la historia. Esta tarea no la realizará ningún gobierno que respete la gran propiedad, porque
en la base de esta pudrición se encuentra ese régimen en
brutal crisis. La “reforma judicial” que pretende Fernán-

dez son retoques de maquillaje que no podrán cambiar el
rostro siniestro de quienes trabajan por la impunidad de
los genocidas y los que saquean el país.
La tarea de desmantelar las maﬁas del Estado en todos
los terrenos, terminar con todos los servicios de inteligencia, con sus relaciones con el imperialismo, la tarea de
investigar y castigar a todos los funcionarios responsables
de las prácticas maﬁosas y criminales será obra de otra
clase social, de la clase obrera en el poder que no tiene
ninguna atadura ni compromiso con esos sectores.

No al desalojo en Guernica
La justicia dio un nuevo plazo para que se cumpla el
desalojo de las 2.900 familias que se encuentran en el predio de localidad Guernica (partido de Presidente Perón),
al sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Ahora la fecha es el 14 de octubre. El gobierno de la
Provincia busca desgastar la toma. Desde que comenzó
la toma los ocupantes vienen sufriendo el hostigamiento
constante por parte de las fuerzas policiales.
El gobierno nacional y provincial ya se posicionó por el
rechazo de las tomas, trabaja para desactivarlas y ya dijo
que va a tener que cumplir la orden de desalojo. Por un
lado amenaza a los ocupantes con represión y por el otro
les ofrece unas chapas y alguna que otra mísera ayuda. A
su vez los grandes medios de comunicación exigen día y
noche la represión inmediata en defensa de la “sagrada”
propiedad privada. Lo que reclaman es muy simple, un
lote, ahí o en otro lugar, para poder empezar a resolver el
problema, no quieren dinero o que les paguen un alquiler
por unos meses, porque esa no es ninguna solución.
La realidad es que hoy en día, construir una vivienda,
ha pasado para la gran mayoría prácticamente imposible,
ante la carestía de la vida, el agravamiento de las condiciones de pobreza y miseria, la desocupación, la precarización laboral. Los bajos salarios y el precio de los
alquileres agravan la situación. Son varias
generaciones que terminan viviendo hacinados en la misma vivienda, mientras
otros lo hacen en sus grandes mansiones
de barrios cerrados.
Los distintos gobiernos burgueses, fueron incapaces de resolver la cuestión habitacional de las más de 4.000.000 de
viviendas que hacen falta en el país. En
deﬁnitiva no han podido ni pueden garantizar el propio artículo 14 Bis de la Constitución Burguesa, por ellos mismos sancionada que dice que “garantiza el derecho a
la vivienda”.
Debemos denunciar el rol de la CGT que
está borrada de esta lucha y de todas las
demandas de los trabajadores. Sus direc-

ciones dan la espalda a los reclamos de millones de trabajadores cada vez más desesperados por la destrucción de
puestos de trabajo y la pérdida del poder adquisitivo de
salarios y jubilaciones, o cobrando planes que no alcanzan ni para comer. Dan la espalda a las miles de familias
que ocupan terrenos y están amenazadas de desalojo.
Es necesario ligar el derecho a una vivienda digna con la
lucha por un plan de obras públicas estatal de largo plazo
que abarque no solo las miles de viviendas que hacen falta
sino también los hospitales, y centros de salud que a su
vez generarían decenas de miles de puestos de trabajo.
La resolución de los delegados de la toma es resistir y
defender los derechos de los trabajadores. Hay que rodear
de solidaridad la toma, contribuir con las colectas para
los ocupantes y estar preparados para responder coordinadamente en caso de represión. El único lenguaje que
entienden los gobiernos y la burguesía, es el lenguaje de
la acción directa de masas, los sindicatos deben pronunciarse y rodear de solidaridad a los compañeros.
¡No a la represión!
¡Por un plan de viviendas populares controladas por las
organizaciones y los delegados de las tomas! ¡Defendamos la toma de Guernica!
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Producto de la unidad, la lucha y la
movilización el Gobierno reculó con la
ley de Educación en Mendoza
El 29 y 30 de septiembre se llevaron adelante caravanas
masivas en toda la provincia en rechazo al tratamiento del
proyecto de Ley de Educación durante la pandemia. La
caravana fue votada en encuentros que contaron con la
participación de 186 congresales, de 18 departamentos,
representando a casi 1000 escuelas. El Congreso se declaró en sesión permanente, votó un plan de lucha, y profundización de las medidas para frenar esta avanzada.
El 17 de septiembre el Director General de Escuelas, José
Thomas, presentó en la Legislatura provincial un proyecto de Ley para reformar el Sistema Educativo mendocino.
El mismo pretende cambiar las condiciones de enseñanza
y aprendizaje, en base a la precarización laboral de los trabajadores de la Educación y de las ya malas condiciones
educativas actuales. Rápidamente se encendieron las alarmas en la Dirección del Sindicato docente SUTE, dirigido
por la Multicolor (lista opositora a la Celeste provincial y
de la Ctera) que convocó a asambleas, plenarios regionales y a un congreso Provincial. La docencia de Mendoza
no sólo rechazó el tratamiento en contexto de pandemia
y la falta de participación de los trabajadores de la Educación en la elaboración de este proyecto, sino que ahora
exige paritarias que den respuesta a los problemas que

atraviesa el Sistema Educativo en unidad con la comunidad educativa y otros sectores.
El valor de estas jornadas de lucha es que movilizó a la
comunidad y unió la lucha por la Educación, por la Salud
y por el agua, logrando torcerle el brazo al gobierno. Los
trabajadores de la Educación tienen como referencia previa la gran lucha en defensa del agua que dio el pueblo
mendocino contra las políticas de ajuste y entrega del Gobernador Rodolfo Suárez. Este es el camino a seguir para
parar la reforma, la unidad en las calles.

Comunicado de SUTE

Un primer triunfo de la unidad en la lucha
Vamos por #MásParaEducación
Una vez más, nos enteramos por los medios, y no por los
canales oﬁciales correspondientes, que se postergó para
la segunda mitad del 2021 el debate sobre el proyecto
de ley de educación provincial.
El gobierno pretendía imponer, en medio de una pandemia, una ley mercantilista y precarizante: los/as trabajadores logramos que se dé marcha atrás, retomando la
experiencia de lucha por la Ley 7722
Realizamos cientos de asambleas con gran nivel de participación y debate. En plenario provincial, mil escuelas
decidimos por unanimidad rechazar el tratamiento de este
proyecto, por su contenido, por la forma y por el momento en que fue presentado.
Fuimos capaces de construir rápidamente y con creatividad un plan de lucha adaptado a este contexto de
pandemia.
Nos unimos para gritar fuerte #NoAEstaLeyDeEducacion en todos los rincones de la provincia: en caravanazos multitudinarios de veinte mil personas, convir-
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tiendo las jornadas institucionales en espacios de protesta,
haciendo estallar nuestras redes sociales.
La unidad del sindicato la garantiza la unidad de las escuelas. Y ese es el camino. Con el mismo impulso debemos seguir peleando. Porque hay que enfrentar el
presupuesto de ajuste que quieren votar.
Necesitamos el espacio de la paritaria para discutir
todas las condiciones del sistema educativo y lograr lo
que nos falta: aumento de emergencia y actualización
salarial para docentes y celadores/as, pago de aguinaldo y deudas, conectividad para poder enseñar y para
que los/as estudiantes puedan aprender, basta de sobrecarga laboral, etc
La Educación, como el Agua de Mendoza, no se negocia.
#ParitariasYa
#MásParaEducación
SECRETARIADO EJECUTIVO SUTE

Neuquén: El gobierno toma deuda,
refuerza la represión y no resuelve los
problemas de la población
En Neuquén se extendió la emergencia sanitaria por 180
días, dicha medida le permite al gobernador Gutiérrez
emitir deuda por 100 millones de dólares, y le otorga superpoderes. Entre las facultades incluye usar el poder de
policía en políticas de salubridad, permitiendo que puedan
detener a las personas e ingresar a los domicilios sin orden judicial. En este contexto la desocupación crece, son
cientos los obreros petroleros suspendidos, y las tomas
y comedores crecen en los barrios de todas las ciudades.
La situación de la provincia es crítica, la ocupación de
camas ya está al 100%, con situaciones graves en ciudades como Centenario, donde se
denunció el fallecimiento de un
hombre por falta de respirador.
A esto se suma la situación de la
vecina provincia de Río Negro
denunciado por la población y el
colegio médico sobre Cipolletti, y
Roca donde no hay respiradores.
El gran aumento de casos incluye 220 trabajadores de salud
contagiados, mientras que los que
se encuentran en actividad están
agotados físicamente. Si bien se
alcanzó el número de 200 casos de
fallecidos por Covid 19 y las cifras
hablan de 9000 contagiados, sabemos por compañeros, vecinos y
familiares que los números reales

son muchos más altos. A la mayoría no se le realiza el test
y se espera que lleguen a una situación crítica para indicar
su internación. Esta situación es exclusiva responsabilidad del gobierno, los trabajadores de la salud están dejando todo, desde su familia hasta su salud personal para
hacer frente a la crisis sanitaria.
En primer lugar rechazamos las medidas del gobierno
del MPN que aprovecha la coyuntura para tomar deuda y
para profundizar la política represiva. La ciudad Capital,
una de las más afectadas por la concentración poblacional, cuenta con sólo tres hospitales públicos cuyo vaciamiento viene siendo denunciado
hace años por sus trabajadores. En
segundo lugar, venimos sosteniendo en nuestros artículos que no se
puede abordar la situación como un
problema regional o provincial. Por
un lado, porque es ridículo cuando
lo único que lo separa es un puente
como en el caso de Neuquén y Río
Negro, pero además porque desnuda cómo ha afectado la provincialización de los sistemas de salud. Se
debe plantear una respuesta única
nacional y todos los recursos deben
ser destinados a resolver los problemas de salud y alimentación de la
población que cuenta en Neuquén
con un 14% de desocupación.

Rechazar el pago de las deudas
externas provinciales
El gobierno nacional empuja a las provincias a que reconozcan la deuda externa y realicen una reﬁnanciación
miserable como la que se hizo a nivel nacional, que se
pagará sobre la base de postergar todas las necesidades de
la población por dos décadas más.
Debemos rechazar toda la deuda externa por fraudulenta. Basta con ver las tasas de interés usurarias que pactaron (8,625%/7,5%), para ver la magnitud del robo (hoy
en EE.UU. las tasas de interés ¡se aproximan a cero!). No
hay nada que negociar. No es posible llegar a ningún consenso con los parásitos especuladores. No hay que buscar
ningún acuerdo. La deuda debe ser desconocida.
El mundo cae a pedazos por las catástrofes económicas
provocadas por el capital ﬁnanciero y encima quieren ha-

cernos pagar los platos rotos.
¿Quién va a pagar esa deuda externa? Todos nosotros,
van a sacar fondos que se necesitan para salud, educación,
vivienda, salarios, para poder pagar esa deuda. Un negociado que seguramente dejó jugosas comisiones a los politiqueros y banqueros que pactaron la deuda, los intereses
conﬁscatorios y también haber puesto como garantía las
regalías.
¿Dónde están los 700 millones de dólares que tomaron
de deuda? Seguramente son parte de la superfuga de divisas de los últimos años. También rechazamos que se tome
un solo dólar de deuda, si los ingresos del presupuesto no
alcanzan que suban los impuestos a los grandes capitalistas, de ahí tienen que salir los recursos.
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Textiles: La pandemia pone sobre la mesa la importancia
de imponer el control obrero colectivo de la producción
Los medios de comunicación y la propaganda del gobierno nos invaden con el famoso “quédate en casa”. Aﬁrman que la única forma de evitar la propagación de este
virus es no salir y refuerzan la idea de que el problema es
individual.
Tanto ANTES de la pandemia como AHORA nuestra
vida está expuesta todos los días. Las consecuencias de
la pandemia se multiplican ante la destrucción del sistema de salud público, la saturación del transporte público,
la ausencia de inversión en educación, la ausencia de un
plan que resuelva la falta de viviendas.
Todas las esferas de la producción y distribución están
armadas para beneﬁcio de unos pocos. La política del gobierno ni siquiera contempló la posibilidad de dar una respuesta a todos estos aspectos que ponen en riesgo nuestra
vida y se restringió a postergar el estallido del sistema de
salud.
El gobierno fue incapaz de frenar la sed de ganancia de
los sectores empresariales que estaban impacientes por
retomar la producción y hoy la vuelta al trabajo para la
mayoría de las ramas de la producción es un hecho.
Mientras tanto, la burguesía no dudó en avanzar sobre

nuestras condiciones de vida: congelando los salarios y
reduciendo los de aquellos que no eran llamados a trabajar. Muchos siguieron trabajando y aun así recibieron
subsidios del Estado garantizando las ganancias de las
patronales.
Quedarse en casa es una medida estéril cuando no se
cambian las condiciones generales en que vivimos, cuando no se avanza en la construcción de aulas, cuando no se
invierte en fortalecer el transporte público, cuando nuestros lugares de trabajo siguen sin tener suﬁciente ventilación, cuando nuestro salario no nos permite llegar a ﬁn
de mes.
La fuerza de la clase obrera está en nuestra concentración en los lugares de trabajo, está en el hecho de que
producimos colectivamente, está en que unidos somos los
más indicados para organizar la producción. La mejor forma de cuidarnos es organizándonos para deﬁnir nuestros
propios protocolos de seguridad, para decidir cuánto se
produce, de qué forma y con qué medidas de bioseguridad. Para imponer a los empresarios que nos garanticen
el transporte en condiciones adecuadas, para luchar por
un salario que cubra el costo de la canasta familiar.
(nota del Boletín nº 56 de Nuestra Clase)

Nuestro homenaje para Quino
Quien supo interpretar con gran sensibilidad y sencillez
las contradicciones de nuestra sociedad, utilizó la historieta y el humor como un arma de denuncia contra los
atropellos haciendo visible la hipocresía de los politiqueros y cómo se reproduce la ideología dominante entre los

oprimidos. Mostró a través de Mafalda la rebeldía contra
el orden establecido, contra las injusticias, la necesidad
de desenvolver un espíritu crítico ante todo y ante todos.
Por eso la identiﬁcación de tantas generaciones con sus
historietas.

“El capitalismo también se va a ir al carajo. Eso
no puede con nuar así. Yo lo que espero es que a
la larga se intente otra forma de socialismo. No
igual al que ya fue, pero para mí sigue siendo el
mejor sistema de gobierno”
¿Morirá siendo socialista?
“Sí, por supuesto. Esa es la mejor forma de gobierno que concibo, es el mejor sistema. Apenas
tuvo 70 años para expresar y es probable que
estuviera mal aplicado. Si pensamos que al crisanismo le llevó tres siglos imponerse, ¿por qué
no podemos pensar que el socialismo regresará
y ﬁnalmente podremos vivir en un sistema más
justo y más humano para todos?”
Quino, fragmento de la entrevista hecha por Mónica Maristain, Página 12, año 2004.
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La CGT celebró 90 años de
colaboracionismo de clases
La Confederación General del Trabajo (CGT) conmemoró
el 27 de septiembre el 90º aniversario de su creación con un
documento en el que reconoció cínicamente la lucha de sus
dirigentes, bregar por una central obrera “fuerte y unida”
sosteniendo los principios de la “independencia económica,
la soberanía política y la justicia social”.
Sus direcciones se han integrado cada vez más al Estado
burgués. Cuentan con elementos en todas las instituciones y
empresas estatales. Manejan sumas multimillonarias a través del sistema de obras sociales y toda clase de negocios
y prebendas, con el Estado y con los empresarios. Sus principales dirigentes son voceros del sector más concentrado
del capital y uno de ellos, Gerardo Martínez de la UOCRA,
reconocido colaborador de los servicios de inteligencia bajo
la dictadura.
Sin embargo, pese a todas las traiciones y divisiones, habiendo destruido todo vestigio de democracia sindical, aún
con un bajo nivel de aﬁliación, y siendo repudiados por sus
bases, los trabajadores le reconocen a la CGT su papel centralizador, presionan para que convoque a la lucha y cuando
se concreta paran y se movilizan masiva y disciplinadamente. Este es el hecho que mantiene su poder frente a los gobiernos y las grandes patronales.
Desde hace décadas la CTA se dividió de la CGT y nunca
más se reincorporó. En la dirección de la CGT/CTA aparecen fracciones enfrentadas relacionadas con distintos sectores patronales, políticos y empresariales, a los que sirven. Se
unen o se dividen de acuerdo a esos intereses que deﬁenden.
Santiago Caﬁero dijo “A 90 años de la creación de la CGT
nuestro reconocimiento a las y los trabajadores organizados.
Su historia es la historia de la conquista de los derechos laborales y sociales en la Argentina. Para reconstruir el país es
central la unidad y el compromiso del movimiento obrero”.
Las conquistas laborales y sociales fueron producto de las
luchas heroicas de los trabajadores, generalmente impuestas
a sus direcciones conciliadoras. Muchos de esos derechos y
conquistas se pierden por esa misma actitud colaboracionista que se logra imponer.
En medio de la gran crisis de 1929, que acarreaba despidos masivos de trabajadores, los miembros de dos de las
organizaciones locales, la Confederación Obrera Argentina
y la Unión Sindical Argentina, de tendencias sindicalista y
socialista, decidieron unirse para formar una Central Única.
No asistieron representantes de la FORA del V Congreso
(anarquista).
Se constituye 3 semanas después del primer golpe militar,
de Uriburu contra Irigoyen. En su primera declaración ya
deja sentado cuál será el papel miserable de sus dirigentes y
que la política burocrática de conciliación de clases es muy
anterior al peronismo: “conocedora de la obra de renovación administrativa del gobierno provisional y dispuesto
a apoyarla como está en su acción de justicia institucional y social”, pedía la conmutación de la condena a muerte

impuesta por un tribunal militar a tres choferes del sindicato forista, y se declaraba “convencida de que el gobierno
provisional no mantiene la vigencia de la ley marcial sino
para asegurar la tranquilidad pública y para hacer respetar el prestigio y la autoridad del gobierno; aún más,
entendiendo que los procedimientos y sentencias se han
ajustado en absoluto a los reglamentos militares, promueve
esta gestión invocando como única razón del hecho que los
condenados no registran antecedentes policiales”.
Diego Abad de Santillán, anarquista, también critica otros
pronunciamientos de la CGT donde dicen que “los actos de
los sindicatos no han sido molestados… No se conoce el
caso de militantes, ni miembros de los cuerpos centrales de
la CGT, que hayan sido detenidos ni perseguidos en virtud
de la acción sindical…” y critica que “del fusilamiento de
Penina, un militante obrero de alma franciscana, y de otros
hechos similares, no se hace ninguna mención”. “Y cuando
se hacían aquellas declaraciones, el diario La Protesta había
sido clausurado, sus redactores y administradores encarcelados, la cárcel de Villa Devoto, y otros lugares de detención se hallaban abarrotados. Las prisiones y las deportaciones asumieron proporciones mucho más vastas que las
de 1910 y las de 1919…”
El congreso constituyente de la CGT comprometido por
las organizaciones que la conformaron no fue citado por
años y derivó en una escisión en 1935 que formó una nueva
Junta Ejecutiva y convocó a ese Congreso para el año siguiente. Y se dividirá la CGT en dos.
Las relaciones entre la dictadura y la dirección de la CGT
se manifestaron también en la designación de los delegados obreros a la conferencia de la OIT en Ginebra. Bajo el
gobierno del general Justo las relaciones se prolongaron e
incrementaron, con visitas casi mensuales al despacho presidencia.
Es plenamente coherente que esta dirección de la CGT
reivindique aquella fecha de nacimiento sin cuestionar mínimamente aquella traición de la central recién constituida.
De aquel árbol son estos frutos.
Es esencial para la clase obrera recuperar la CGT para todos los trabajadores, ocupados y desocupados, aﬁliados o
no, recuperarla desde las bases mediante un congreso que
uniﬁque todos los sectores, adopte un programa, un pliego
de reivindicaciones y el plan de lucha para imponerlas, eligiendo entre los luchadores más consecuentes y probados a
su dirección. El método es la plena democracia obrera, las
asambleas para debatir y decidir y elegir delegados y dirigentes, en todos los gremios.
La situación catastróﬁca que vivimos los trabajadores
nos impone la defensa de las condiciones de vida más inmediatas y urgentes y también terminar con el sistema de
opresión, de explotación y saqueo capitalista socializando
los medios de producción, transformándolos en propiedad
social.

Masas n°379 .11

Internacional

Artículos del CERCI
Bolivia: La campaña electoral y la
miseria de los politiqueros
Nos tienen acostumbrados a una desbordante demagogia, ofrecían todo para lograr los votos de la gente; a eso
se reducen las propuestas de sus programas de gobierno.
Cuando llegan al poder, nada de lo que se había prometido se cumple y, contrariamente, sus acciones terminan
como garrote para la población. Los que cabalgaban en
el caballo del corregidor tenían las arcas del Estado en su
poder y podían difundir la cara del caudillo de turno, bien
maquillada, para embobar a la gente.
En estas elecciones el caballo del corregidor está de vacaciones porque la Añez ha decidido salirse de la contienda electoral al constatar su caída vertiginosa en la intención del voto; pero, los azules inexplicablemente siguen
gastando montañas de dinero (cuyo origen podemos intuir
de donde viene: de 14 años de haber tenido a su disposición las arcas del Estado), para ensalzar la imagen de una
ﬁgura mediocre: Arce Catacora, aunque sus compinches
y la prensa pagada le fabriquen la imagen del Gurú de las
ﬁnanzas.
Camacho tiene plata, pero le falta eso que los fabricantes
de la opinión pública dicen, carisma. Nosotros no tenemos
por qué andarnos con rodeos, lo que a Camacho le falta
es talento hasta para hacer payasadas frente a las cámaras
de televisión; “lo que natura no da, Salamanca no presta”.
El neoliberal, ex vicepresidente de Sánchez de Lozada,
Carlos Mesa, aprovechando su habilitad del manejo de los
instrumentos de la prensa, juega con sus oponentes como
el gato con los ratones y pretende aparecer como el único
serio y solvente, pero, no pasa de ser un político mediocre, algo cobarde y calculador, sin agallas para la batalla
electoral.
Lo que hay en común en todos los candidatos es la falta
de un programa serio; todos repiten lo mismo esforzándose por hacerlo de diferente manera. Todos dicen que
hay que reactivar la economía frente a la crisis; para ellos
poner en movimiento la economía es salvar a los miserables empresarios privados y garantizar las inversiones de
las transnacionales imperialistas; los cínicos electoreros
nos quieren hacer creer que los chupasangres explotadores son los únicos que representan la fuente de ingresos al
Estado y la ocupación de la fuerza de trabajo.
¿Alguien ha escuchado, a alguno de ellos, decir que van
a nacionalizar toda la minería; que van a revertir al Estado el control total de los recursos naturales; que van a
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incrementar los presupuestos para educación y salud; que
van a respetar las conquistas sociales y económicas de los
trabajadores; etc.? Ninguno.
Todos ellos son sirvientes de los empresarios y de las
transnacionales, su misión es proteger sus intereses a costa de mayor miseria de los trabajadores y de la mayoría
empobrecida de este país y remachar el sometimiento del
país al saqueo imperialista; es decir, consolidar nuestra
condición de país capitalista atrasado.
Votar por ellos en las elecciones del 18 de octubre sería
como clavarse, uno mismo, un puñal en el corazón. Por
eso, los explotados y oprimidos de este país deben votar
blanco o nulo.
(nota de MASAS – EXTRA 28-09-2020 POR Bolivia)

El Alto, Bolivia: Violenta intervención policial contra trabajadores de
Laboratorios VITA deja una persona herida con riesgo de perder la vida.
Del discurso del dirigente de VITA: “si tocan a uno, respondemos todos.
No permitiremos ni un despido más, el próximo trabajador despedido,
tomaremos todas las fábricas. Fabriles unidos, nunca de rodillas!!!!”

Los fabriles empiezan a movilizarse
Ha llegado la hora de transformar la
lucha gremial en política
En los últimos días, superando la poltronería de la burocracia sindical deﬁnitivamente comprometida con la patronal, la presión de los trabajadores fabriles despedidos
de sus fuentes de trabajo ha forzado a la Confederación de
Fabriles a convocar a una marcha nacional el día jueves
1ero. de octubre, exigiendo que el gobierno haga respetar
sus propios decretos que prohíben el despido de obreros
y el cierre de fábricas durante la pandemia (¿y después
de la pandemia?, ¿masacre blanca?). Los empresarios no
acatan dicha normativa y el Ministerio del Trabajo cómplice de los patrones, no mueve un dedo para hacer que
se cumpla.
La marcha inmediatamente ha merecido el apoyo de los
trabajadores de otras empresas que, si bien conservan sus
fuentes de trabajo, están sufriendo la presión de la patronal en sentido de limitar sus beneﬁcios sociales, reducir
los salarios o diferir su cancelación, todo con el argumento de que las empresas están al borde de la quiebra y se
exige el sacriﬁcio por parte de los trabajadores para mantener las empresas funcionando.
Las movilizaciones en Santa Cruz, Cochabamba y La
Paz han sido masivas y han enarbolado la bandera de la
unidad de toda la clase para defenderse de los inevitables
embates de la crisis económica que, cada día, está golpeando más fuerte. Los trabajadores sólo unidos pueden
defenderse para conservar sus fuentes de trabajo y sus
conquistas económicas y sociales.
Como una respuesta desaﬁante de los empresarios, que
saben mejor que nadie que tienen plena libertad para pisotear a los trabajadores por su estado de indefensión
por la posición propatronal de las direcciones sindicales
cooptadas por el MAS y la complicidad del gobierno, ese
mismo día procedía a despedir a más trabajadores como
es el caso de la fábrica de Chocolates Para Ti que entregó
sus cartas de retiro a todos sus trabajadores que se habían
sindicalizado contra la voluntad de la patronal. Igual cosa
ocurrió con los dirigentes del sindicato Vita.
Inevitablemente los movimientos surgen de manera sectorial en cada empresa y adquieren inicialmente un contenido gremial en la relación con sus patrones particulares,
limitación que encierra en sus entrañas la tendencia a la
dispersión en la falsa creencia de que se pueden resolver
los problemas en el terreno legal y en las negociaciones
interminables con los empresarios de cada fábrica. Esta

forma de concebir las actuales condiciones de la lucha
parte de la incomprensión de que la crisis económica es
un fenómeno que emerge del agotamiento del capitalismo
y sacude las entrañas mismas del sistema en su conjunto;
en este sentido, no hay solución posible en un marco puramente gremial que es esencialmente sectorial.
Los trabajadores movilizados deben dar saltos en su conciencia al constatar la necesidad de transformar los movimientos puramente gremiales en lucha política orientada
al enfrentamiento con el Estado burgués. De esta manera,
la lucha sectorial por objetivos limitadamente inmediatos
se transformará en lucha de clases que ponga en jaque
al Estado; obligarle a dar respuestas globales a todos los
problemas emergentes de la crisis económica. Esta lucha política inevitablemente conducirá a los explotados
y oprimidos a poner en cuestión el destino del régimen
social imperante.
Una de las consignas que incuestionablemente salta
como respuesta concreta a la crisis económica es la ocupación de las fábricas que se declaren en quiebra y de
aquellas otras que pretendan chantajeas a los trabajadores
con el fantasma de su cierre inevitable si éstos persisten
en su empeño de defender sus derechos. Esta medida incuestionablemente apunta a subvertir el orden social capitalista porque está planteando la destrucción de la propiedad privada y su transformación en propiedad social.
Consigna que, a un principio, puede aparecer como extremadamente atrevida e irrealizable para los trabajadores
pero que, en el proceso, se transformaría en una necesidad
porque se habrán cerrado todas las posibilidades de encontrar respuestas a la necesidad de sobrevivencia de los
trabajadores y de sus familias.
LA TOMA DE LOS CENTROS DE TRABAJO SÓLO
PUEDE CONSUMARSE EFECTIVAMENTE EN EL
MARCO DE LA MOVILIZACIÓN GENERAL Y UNITARIA. SÓLO EN ESTAS CONDICIONES LOS TRABAJADORES PODRÁN AFIRMAR CONFIANZA
EN SUS PROPIAS FUERZAS (ACCIÓN DIRECTA),
ECHANDO AL TRASTO DE LOS PAPELES INSERVIBLES LA LEY BURGUESA QUE EXIGE EL RESPETO A LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA DE LOS
MEDIOS DE PRODUCCIÓN.
(Nota MASAS EXTRA 05-10-2020 POR Bolivia)
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Brasil: El proletariado organizado es
capaz de combatir el hambre
En septiembre pasado, la ONG OXFAM Brasil publicó
un informe señalando que el hambre en el mundo matará a
más personas que el Covid-19. La noticia se difundió por
los distintos medios del país y ha sido utilizada por los bolsonaristas para “probar” sus tesis negacioncitas. El principal argumento de Bolsonaro es que hizo bien en no cerrar
la economía por medio del lockdown. Los reformadores
también se pronunciaron ante el informe. El PT y sus satélites aprovecharon para decir que la ayuda de emergencia
extendida es insuﬁciente y que no se puede interrumpir a
ﬁn de año. El informe también tuvo un gran impacto, colocando a Brasil junto a India y Sudáfrica, como posibles
epicentros del hambre en el mundo.
Lo esencial del informe muestra que 12.000 personas
morirán de hambre todos los días hasta ﬁn de año en el
mundo. Las cifras de la Universidad John Hopkins indican que el pico de muertes por Covid19 en todo el mundo
fue, en abril, de 10.000 por día, y ha variado entre 5.000 y
7.000 por día en los meses siguientes. Y que 122 millones
de personas están al borde de la inanición. Sumado a los
149 millones que ya ocupan esta amarga situación, habrá
aproximadamente 270 millones de personas hambrientas
tras la pandemia. A estas cifras, ya asombrosas, el informe incluye a 821 millones de personas, que ya padecían
de “inseguridad alimentaria”, una clasiﬁcación superior al
hambre extrema.
Estos números están vinculados a condiciones de creciente desempleo, provocado por la crisis económica, que ya
se estaba desarrollando y que fue impulsada por la pandemia y la política burguesa de aislamiento social. Este año
se han destruido unos 305 millones de puestos de trabajo
a tiempo completo. Esto, sumado al 61% de las personas
en el mundo que trabajan en el mercado informal, da una
imagen de la barbarie social, impuesta por el capitalismo.
Incluso los países ricos no escapan a la descomposición social: los datos del gobierno del Reino Unido muestran que,
en las primeras semanas del lockdown, alrededor de 7,7
millones de adultos se vieron obligados a reducir el tamaño
de sus comidas o saltarse comidas; y hasta 3,7 millones de
adultos tuvieron que recurrir a la beneﬁcencia o un banco
de alimentos.
Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es la enorme
concentración de ingresos, en el otro extremo del capitalismo. Las grandes empresas expandieron y concentraron
riquezas absurdas. Las 8 empresas alimentarias más grandes, por ejemplo, distribuirán 18.000 millones de dólares
a los accionistas desde el inicio de la pandemia. Empresas
como Netﬂix, Amazon, Microsoft, Google, Facebook y
Tesla se encuentran entre las que más se han beneﬁciado
en este período. El burgués Jeff Bezos, que alcanzó una
facturación de 13.000 millones de dólares en un solo día,
es señalado como candidato al primer billonario de la historia de la humanidad, si su riqueza sigue creciendo al mis-
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mo ritmo, hasta 2026. La concentración de ingresos está
directamente vinculada a la miseria en el otro extremo. Los
capitalistas se apropian de la riqueza producida por las manos de los trabajadores.
En Brasil, la miseria y el hambre han ido en aumento desde 2014, debido a los efectos de la crisis económica mundial, especialmente la recesión de 2015/2016. El número
de personas hambrientas, que ese año era de 2,5 millones,
llegó a 5,2 millones, antes de la pandemia. Solo en 2018,
más de 100 mil personas ingresaron a esta estadística. La
importancia de comprender este problema radica en las
respuestas que debe dar el proletariado organizado, ya que
es la única clase que puede revertir el rumbo desastroso del
capitalismo en descomposición.
El POR, desde el inicio de la crisis sanitaria, levantó la
bandera de la necesidad de crear y defender su propio plan
de emergencia para defender a la mayoría oprimida, ya que
el método cientíﬁco de aislamiento social, para contener la
propagación del virus, no podía ser aplicado en la sociedad
de clases. Así, prevalecería la política burguesa de aislamiento social, la que promovía “¡Quédate en casa!”, sin
ninguna condición y estructura para que la gente pudiera
cumplir con tal aislamiento. Una parte de los trabajadores continuó en la producción social, contagiándose en el
transporte público y en las colas bancarias, para retirar la
miserable ayuda de emergencia, y otra parte fue condenada
a pasar hambre dentro de sus hogares, sin trabajo, o con el
contrato suspendido y salarios recortados por la MP 936.
Ese es el resumen de la política burguesa de aislamiento
social.
Respondemos, desde marzo, que las centrales, sindicatos,
movimiento social, partidos de izquierda, juventud, etc.,
no podían aceptar pasivamente esta sentencia de muerte.
Era necesario organizar y defender una respuesta colectiva
de los explotados, lo que signiﬁcaba convocar asambleas
y aprobar su propio plan de emergencia. A pesar de que
estaba convocado el Día Nacional de Lucha para el 18 de
marzo, antes de que se decretara la cuarentena, fue cancelada por estas direcciones sindicales y partidistas. Era
deber de las organizaciones haber mantenido el 18 como
punto de partida para imponer a la burguesía su propio plan
de emergencia, que garantizara empleo (ningún despido),
garantizara salarios (ninguna reducción salarial), condiciones sanitarias (transferencia inmediata de los recursos del
pago de la deuda pública al SUS), etc.
Defendemos también que el movimiento social y político
se mantenga activo, para combatir los ataques que vendrán.
Por tanto, no correspondía cerrar los sindicatos y encogerse ante la presión política y económica de los capitalistas
y funcionarios gubernamentales. Sin la respuesta proletaria, el gobierno y la burguesía se quedaron con las manos
libres para verter la crisis sobre las espaldas de la mayoría oprimida. La MP 936 es el corolario de este ataque del

capital a la fuerza laboral, pero también la MP 927, PEC
10, que permitió al Banco Central comprar títulos podridos
a especuladores, entre otros. Las multinacionales se han
aprovechado de la desorganización de la clase obrera para
despedir en masa, recortar salarios y promover los derechos laborales. Lo que acaba de pasar en Volkswagen, que
obtuvo un acuerdo de despido para 5.000 metalúrgicos, sigue a una serie de traiciones por parte de las direcciones
sindicales, y a la incapacidad de la izquierda para reaccionar a favor del empleo y los salarios.
Aunque las fracciones burguesas divergían en puntos secundarios, en cuanto a la forma de la cuarentena, coincidían en esencia: los pobres pagarían la crisis con sudor,
con vida y con hambre. Se apoyaron principalmente en la
sumisión de las direcciones sindicales para resolver sus
fricciones e imponer medidas antiobreras y antipopulares.
Esta situación desfavorable para los oprimidos ha sacado
a la luz que, sin una política propia, estarán condenados a
aceptar pasivamente la política impuesta por la burguesía.
El POR fue tachado de “irresponsable” por defender la no
retracción de banderas y la lucha independiente del proletariado. En debates en los que participamos y en nuestros
materiales, aﬁrmamos la posición de independencia política de las masas explotadas, y denunciamos la traición
de las burocracias sindicales y partidos de izquierda, entre
otras cosas, por abandonar la defensa de la fuerza de trabajo, a cambio de un frente amplio por el impeachment,
que no prosiguió, porque a las fracciones capitalistas más
poderosas no les interesaba destituir al gobierno. Con el
cambio de táctica política de Bolsonaro, la bandera del impeachment perdió fuerza en sectores de la burguesía y la
pequeña burguesía. Ahora reformistas e izquierdistas están inmersos en elecciones municipales. Siguen desviando
la atención de la clase obrera y demás explotados, cuando
están bajo un intenso ataque y necesitan recuperar el terreno perdido a través de la acción directa y la organización
independiente.
Destacamos dos debates, en los que participamos por invitación de Sinasefe-SP. En el primero, la Unidad Popular
Estalinista (UP) y el reformista PSOL se unieron para proclamar nuestra irresponsabilidad en llamar a las masas a
las calles, para combatir la política burguesa de aislamiento social y, en particular, en ese momento, para combatir
la violencia policial, que avanzaba durante la pandemia.
Días después, ambos partidos salieron a la calle, corriendo

detrás del movimiento de simpatizantes organizados, que
ocuparon el vacío dejado por los partidos políticos. En el
segundo debate, sobre la dictadura del proletariado, Valério Arcary (Resistência / PSOL), gritó: “[...] Y tú defendiendo que tenemos que llamar a las masas a las calles en
medio de una pandemia ... diciendo que el riesgo del virus
es menos que el riesgo de morir de hambre, está mal. El
riesgo de morir por un virus es real e inmediato. Y por lo
tanto, no había forma de llamar a las masas el 18 de marzo
a las calles ... era una irresponsabilidad política ”. Además
de decir lo obvio, que el riesgo del virus es real e inmediato, lo que nunca negamos, este renegado antimarxista
mostró su profunda limitación política, al no admitir que
la consecuencia de abandonar la lucha política, incluso durante una pandemia, constituye también una sentencia de
muerte para los oprimidos. La historia se encarga siempre
de mostrar quién tiene la razón, pero eso no es motivo de
celebración por nuestra parte. Al mostrarse acertada, la línea política porista sólo expone la descomposición política
de las corrientes reformistas, que aún se dicen marxistas.
El virus es real, también lo es el hambre.
Corresponde a la vanguardia con conciencia de clase asimilar las lecciones de esta batalla política, librada durante
esta profunda crisis económica y social, que todavía estamos atravesando. La conclusión de esta asimilación sólo
puede ser una, el reformismo que dirige el movimiento social en Brasil es el mayor freno a la lucha de clases y la independencia política de las masas explotadas. Es necesario
romper con la política colaboracionista y traidora de estas
organizaciones, que se unen a la burguesía, para atemorizar
a los trabajadores, e incluso a su vanguardia, que aún está
bajo la política de reformismo y centrismo. La reversión de
esta tendencia, apuntada por Oxfam, de millones de muertos por hambre, en el próximo período, sólo será posible
con un amplio movimiento en defensa de la fuerza de trabajo y un plan propio del proletariado.
La tarea inmediata es exigir que las centrales sindicales
y los movimientos populares convoquen de inmediato a
una Jornada Nacional de Luchas, con paro, para apoyar las
huelgas y movimientos que ya están en marcha y poner a
los demás explotados en un choque frontal con los gobiernos y la burguesía. Solo la clase obrera organizada puede
imponer una respuesta a los planes antinacionales y antipopulares de la burguesía y sus gobernantes.
(nota de Massas nº 620, POR – Brasil)
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la disputa entre Trump y Biden. No tiene una defensa real
de la autodeterminación y la soberanía nacionales, sino del
alineamiento político en torno a las fracciones capitalistas
estadounidenses.
Este episodio ayuda a comprender por qué solo la clase
obrera puede levantar una posición real para defender la
independencia, soberanía y autodeterminación de la nación oprimida. Particularmente en el caso de Venezuela,
es obligatorio colocarse incondicionalmente del lado del
gobierno nacional-reformista, por descompuesto que esté,
ante los ataques del imperialismo y la alianza reaccionaria

del Grupo de Lima, que ya intentó un golpe de Estado, con
el vendido de Guaidó al frente, y fracasó. La lucha antiimperialista es parte fundamental del programa democrático
de independencia nacional, que la burguesía nacional no
pudo encarnar, y que el proletariado asume como tarea democrática en su lucha por derrocar a la burguesía del poder,
expropiación de la gran propiedad privada de los medios
de producción y constitución del gobierno obrero y campesino, expresión de la revolución y dictadura proletarias.
(nota de Massas nº 620, POR – Brasil)
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Subordinación de Bolsonaro a la
dominación norteamericana
La presencia de Mike Pompeo, secretario de Estado de
Estados Unidos, en Brasil, su inspección en Roraima y su
declaración ofensiva a Venezuela fueron consideradas una
“afrenta a la tradición de la diplomacia brasileña”. Así lo
declaró el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo
Maia, que no deja de ser un felpudo para los bolsonaristas.
Sucede que la sumisión tan explícita y extrema de Bolsonaro no pudo ser asumida por la oposición que sirve al
gobierno.
La “visita” de Pompeo a Brasil, Colombia, Surinam y
Guyana, países limítrofes con Venezuela, indicó la reanudación de la presión imperialista estadounidense sobre el
gobierno nacional-reformista de Nicolás Maduro. Ex cancilleres brasileños, de diferentes gobiernos posteriores a
la dictadura militar, emitieron una nota en defensa de una
diplomacia capaz de “velar por la estabilidad de las fronteras y la convivencia pacíﬁca y respetuosa con los vecinos,
pilares de la soberanía y de la defensa”. En este contexto,
se establecieron los principios constitucionales del artículo
4 de la Carta Magna, que establecen la independencia nacional, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la resolución pacíﬁca de conﬂictos.
Este amontonado de soberbias palabras no pudo ocultar
que Bolsonaro practica el más vergonzoso servilismo a
la política de Trump, porque expresa el propio servilismo
de la burguesía nacional hacia Estados Unidos. El vicepresidente Hamilton Mourão suavizó las críticas y señaló
que Brasil ha sido un aliado de Estados Unidos desde la
independencia. Esta observación sirvió para alertar a los
opositores de que la presencia y declaraciones de Pompeo,
en suelo brasileño, no podían perjudicar la Constitución,
ya que por encima de ella están los intereses generales del
imperialismo, guardián del capitalismo, que comanda a
América Latina con puño de hierro. Si Venezuela tiene un
gobierno nacionalista, que no está de acuerdo con las reglas dictadas por Estados Unidos, tampoco está de acuerdo
con Brasil.
Desde que el gobierno de Hugo Chávez desobedeció las
órdenes de la Casa Blanca, los gobiernos de Estados Unidos han estado tratando de derrocar al régimen nacional-reformista. Sin poder intervenir militarmente en Venezuela
-como lo han hecho en innumerables ocasiones en países
de América Latina, por ejemplo, Nicaragua, Honduras, Panamá, República Dominicana, Haití, El Salvador, Guatemala y otros-, Estados Unidos ha fortalecido la oposición
pro-imperialista, y la colocaron en el camino del golpe.
La soberanía y la autodeterminación de las naciones
oprimidas son ﬁcciones constitucionales. Están limitados
por los intereses de Estados Unidos y su política mundial
contrarrevolucionaria. La alineación - directa o indirecta,
abierta u oculta, voluntaria o involuntaria, según esta o
aquella situación, este o aquel gobierno - siempre resulta
en mayor o menor servidumbre. Las burguesías nacionales
latinoamericanas, que en el pasado estaban más claramente
divididas entre las facciones nacionalistas y francamente

proimperialistas, se volvieron más homogéneas al servicio
del imperialismo. La incapacidad del nacionalismo burgués para imponer la autodeterminación y la soberanía, así
como los innumerables golpes de Estado, promovidos por
Estados Unidos, que por regla general aplastaron a los movimientos obreros, campesinos y populares, llevaron a las
naciones oprimidas a someterse al dominio monopolista y
ﬁnanciero.
Las derrotas del nacionalismo burgués y pequeñoburgués,
ocurridas a partir de los años treinta, principalmente, y el
mayor control de las economías nacionales por parte de las
potencias, demostraron la inviabilidad de la autodeterminación y soberanía nacional, en el marco del capitalismo.
No es compatible con el capitalismo imperialista de economías atrasadas, la independencia nacional real, una de las
tareas democráticas más importantes, que tiene a su lado
la liquidación del régimen terrateniente mediante la reforma agraria. La soberanía nacional, que no sea formal, tiene
como contenido histórico el control real de las fuerzas productivas nacionales, en detrimento del saqueo imperialista.
El nacionalismo burgués más radical concibió la noción
de soberanía como resultado del control de las fuerzas económicas internas sobre el Estado. Objetivo que se lograría
mediante la democracia y la participación popular. La vieja
oligarquía daría paso a la facción burguesa industrializadora. Esta tesis naufragó, ya que dicha democracia y participación popular dependía, no solo del apartamiento formal
de la fracción oligárquica del Estado, que continuaba con
sus poderes económicos intactos, sino también de una ruptura con el imperialismo, que le quitaría la capacidad de
controlar ramas enteras de la producción nacional y dictar
las condiciones ﬁnancieras de las cuentas nacionales.
La constitución de un gobierno francamente pro-imperialista, como el de Bolsonaro, que se alió con uno de los
gobiernos de Estados Unidos con rasgos fascistas más pronunciados, no fue cuestión de casualidad, y no solo por el
fracaso del gobierno nacional-reformista moderado del PT,
sino fundamentalmente al hecho de que la burguesía brasileña está fuertemente entrelazada al capital monopolista
y ﬁnanciero. Es sintomático que representantes de la burguesía hayan insistido en que el problema no radica en alinearse con Estados Unidos, sino con la administración de
Trump, que ha roto con las relaciones multilaterales. Esto
ha dañado los intereses nacionales de Brasil, que dependen
de otros países, como por ejemplo China, un importador de
productos básicos.
Pompeo realizó la peregrinación en los países fronterizos,
para demostrar que Trump retomaba el objetivo de derrocar a Maduro, y así obtener votos en las elecciones estadounidenses, necesarios para evitar una derrota ante el candidato demócrata, Joe Biden. Al mismo tiempo, cuestionar
las elecciones legislativas en Venezuela, que darían vida
al régimen chavista. De hecho, la reacción de la oposición
a la injerencia del secretario de Estado de Estados Unidos
se ha visto agobiada por la carga electoral, que representa
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