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SE ABRE EL CIRCO ELECTORAL, ACTÚAN:
EL PAYASO DE LA NUEVA DERECHA MASISTA Y LOS
VARIOS PAYASOS DE LA VIEJA DERECHA RACISTA
Una vez más los explotados y oprimidos estamos
convocados a participar de la farsa electoral burguesa.
Supuestamente la acción de votar nos iguala a todos. Una
persona, un voto sin distinciones, nos dice el embuste
burgués. Pero en este juego de tahúres, los que ponen las
alternativas son los que siempre ganan, los poderosos, la
burguesía bajo la supervigilancia de su amo el
imperialismo. A los ingenuos votantes sólo les toca el triste
papel de escalera de alguno de ellos y la ilusión de ganar
algo pese a que todo está armado para asegurar los intereses
de los dueños del poder y la economía. Los explotados y
oprimidos sólo elegimos al verdugo de turno.
En Bolivia, sin embargo, 38 años de fracasada
democracia burguesa ya tiene escaldados a los oprimidos y
explotados que, por experiencia propia, saben que las
elecciones no resuelven nada. Las masas han superado las
ilusiones democráticas, aunque de quinquenio en
quinquenio -rebeliones populares de por medio que ya han
destronado a dos presidentes (Evo Morales y Gonzalo
Sánchez de Lozada)-, los convoquen a votar
obligatoriamente y éstos lo hagan para, al día siguiente,
estar en las calles combatiendo el gobierno
democráticamente elegido. Votar no es sinónimo de creer
en el voto como medio de solución a los problemas del
país, lo que es por demás evidente en la experiencia
boliviana.
Estas elecciones se desarrollan en el marco de una
marcada polarización. Por un lado una mayoría pequeñoburguesa fundamentalmente citadina que no quiere saber
que vuelva el MAS por corrupto, prepotente y embustero y
votará contra él, no por adhesión militante a alguno de
frentes electorales de la vieja derecha, sino por rechazo al
MAS.

Por el otro lado está el sector duro indígena,
fundamentalmente campesino, que repudia
profundamente a la vieja derecha racista y por
ello votará por el MAS a pesar de que ya se han
rebelado contra lo que llaman el entorno
blancoide de Evo Morales del que es parte el
candidato Luís Arce Catacora.
Para sorpresa de los payasos, la primera
encuesta de intención de voto muestra una caída
vertiginosa en el porcentaje de votos de las tres
primeras candidaturas: la del MAS, la de
Comunidad Ciudadana (Carlos Mesa) y la de la
alianza Juntos (Jeanine Añez) sin que esa merma
haya migrado a alguno de los otros frentes sino a
una mayoritaria intención de voto que se
pronuncia por el voto, nulo, blanco, los indecisos
y el voto oculto (los que no quieren revelar su
voto).
MAS, Arce: 26.2%, CC, Mesa: 17.1%, Juntos,
Añez: 10,4%, Otros: 14.1%, Nulos, blancos, no
sabe: 25,1%, voto oculto: 6.1%.
Estos resultados muestran contundentemente
por una parte la debacle del MAS y por otra el
repudio y desconfianza de más de un cuarto de
los votantes hacia todas las candidaturas.
Por experiencia sabemos que al final los
indecisos acaban votando por alguno pero no
creen en ninguno.
La podredumbre burguesa se expresa en el
nivel delincuencial del debate en el que las ideas
y los programas son sustituidos por una grotesca
guerra sucia, entre delincuentes.

No podemos seguir siendo masa electoral inconsciente votando por nuestros verdugos; ha llegado
la hora de enarbolar las banderas de la independencia política de nuestras organizaciones sindicales y
sociales mostrando que hay un sólo camino para liberarse del sistema social capitalista y su Estado
que se hunden irremediablemente en el charco de la corrupción: la revolución social para acabar con
el régimen de la propiedad privada de los medios de producción y construir un nuevo Estado de
obreros y campesinos basado en el propiedad social.
CONTRA LA PODREDUMBRE E INCAPACIDAD BURGUESAS:

VOTO NULO O BLANCO

CON EL POR AL SOCIALISMO

A escasos 40 días de las elecciones se inicia el desborde de la cloaca electorera.

SÓLO LA INDEPENDENCIA POLÍTICA PUEDE IMPEDIR QUE
PASEMOS SIN PISAR LAS PORQUERÍAS POLITIQUERAS
Estamos viviendo la etapa de agotamiento del
Estado burgués, de las expresiones políticas de la
clase dominante y del sistema social capitalista en
su conjunto. Las consecuencias de este agotamiento
se muestran de manera superlativa en las
semicolonias de los países capitalistas atrasados
como Bolivia.
Las cada vez más profundas y frecuentes crisis
estructurales del capitalismo dan poco margen a los
largos períodos de recuperación de la economía
impidiendo al Estado burgués y a las expresiones
políticas de la clase dominante desarrollar amplios
y duraderos programas de reformas en el marco de
la vigencia y del respeto de la gran propiedad
privada de los medios de producción.
Esta calamitosa situación se refleja en que los
gobiernos y los partidos políticos de la clase
dominante no tienen nada nuevo y creativo que
ofrecer en las campañas electorales como respuestas
a la crisis económica. Todos ellos, moviéndose en
el limitado espacio de la defensa de los intereses de
la clase dominante, no tienen otra cosa que ofrecer
al electorado que circo y garrote disimulado con
una fratricida guerra sucia para alimentar, un
poquito, las tendencias morbosas de la gente.
Arce Catacora, Carlos Mesa, Janine Añez, el payaso
de Camacho y los otros más pequeños ¿qué de
nuevo y original pueden ofrecer a la gente como
respuesta a la crisis? Nada. Todos ellos, la vieja y la
nueva derecha, tienen el mismo programa que
consiste en cargar las consecuencias de la crisis
sobre las espaldas de los trabajadores y de los
sectores económicamente más deprimidos del país.
Todos ellos, si ganan en las elecciones, mantendrán
o depauperarán más los sueldos y salarios de
hambre, liquidarán las conquistas sociales echando
mano a los recursos económicos de los seguros de
largo y corto plazo, entregarán los recursos
naturales apetecibles en el mercado mundial a la
voracidad de la empresa privada nacional y a las
transnacionales imperialistas, destruirán los
servicios como la educación y la salud en su afán de
evitarle gastos al Estado y buscarán abandonarlos
en manos de los gobiernos departamentales y
locales insolventes para terminar entregándolos a la
“iniciativa privada” y convertirlos en negocios
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altamente lucrativos a costa del bolsillo de los
bolivianos, aumentarán y universalizarán los
impuestos para sostener a la pesada e inútil
burocracia estatal convertida en botín de guerra de
los gobiernos de turno, priorizarán los recursos de
las limosnas y de los créditos internacionales para
salvataje de los miserables empresarios privados
nacionales en lugar de resolver el problema del
hambre de los bolivianos y, en medio de la
catástrofe, seguirá la corrupción más escandalosa de
los politiqueros miserables y hambrientos.
En medio de tanta podredumbre ¿qué nos queda
por hacer a los explotados y oprimidos de este
país? ¿Acaso convertirnos en escalera de los
logreros y oportunistas para encumbrarlos
nuevamente en el poder con nuestro voto y luego
nos devuelvan garrote en lugar de pan y trabajo?
No. No podemos seguir siendo masa electoral
inconsciente votando por nuestros verdugos; ha
llegado la hora e enarbolar las banderas de la
independencia política de nuestras organizaciones
sindicales y sociales mostrando que hay un solo
camino para liberarse del sistema social
capitalista y su Estado que se hunden
irremediablemente en el charco de la corrupción:
la revolución social para acabar con el régimen de
la propiedad privada de los medios de producción
y construir un nuevo Estado de obreros y
campesinos basado en el propiedad social.
Aunque resulte incomprensible para los políticos
que postulan el “voto útil” que señalan, los que no
quieren que vuelva el MAS al poder, votar por que
el que se ubique segundo de la pandilla de la
derecha tradicional y, para los que no quieren que
vuelva la vieja derecha, llaman a votar por el MAS;
EL POR PLANTEA VOTO NULO O BLANCO
COMO REPUDIO A LA POLITIQUERÍA
DERECHISTA EN SU CONJUNTO QUE
IGUALMENTE NOS CONDUCIRÁ AL
CADALSO DEL SACRIFICIO DURANTE LA
CRISIS ECONÓMICA. MANTENGAMOS EN
ALTO NUESTRA PROPIA PERSPECTIVA
HISTÓRICA, SÓLO LA REVOLUCIÓN
SOCIAL
NOS
SALVARÁ
DE
LAS
CALAMIDADES
DEL
CAPITALISMO
MORIBUNDO.
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LA DESCENTRALIZACIÓN COMO CAMINO PARA LA
PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
En los últimos días, la gobernación de Santa Cruz ha
vuelto a poner en tapete de discusión el problema de la
descentralización de la educación, iniciativa que
inmediatamente ha sido secundada por autoridades del
gobierno central. Este planteamiento fue uno de los
pilares de las reformas estructurales que pretendieron
ejecutar los gobiernos llamados neoliberales durante la
crisis económica de fines del siglo pasado y que, en el
campo educativo, fue derrotado por una gran
movilización del magisterio nacional.
Con la aplicación de esta medida político –
administrativa se pretende transferir la obligación del
Estado central de financiar, administrar y dirigir la
educación única y gratuita para
todo el país, a los gobiernos
departamentales y locales. El
objetivo es claro, poner el
servicio educativo en manos de
las gobernaciones y municipios
crónicamente insolventes, en
unos departamentos más que en
otros, con el argumento de que
el Estado central es un mal
administrador y que los
gobiernos locales, por estar más
ligados a las necesidades de la
región, pueden administrar de
mejor manera el servicio.
Como ya hemos sido testigos del pleito que se inició
durante el gobierno del MAS con el problema de las
competencias de los gobiernos descentralizados, que
crecen más y más mientras que los recursos que les
asigna el poder central se achica progresivamente,
maniobra que termina condenando a su suerte los
servicios tan importantes como la educación y la salud,
como está ocurriendo actualmente con las universidades
públicas que ya no tienen plata ni para pagar sueldos a
los catedráticos por los recortes drásticos de los recursos
provenientes del IDH debido a la caída de las
exportaciones del gas al Brasil y la Argentina.
De esta manera, el gobierno derechista está dando una
respuesta por el desastre al grave problema de la crisis de
la educación, servicio que será condenado a la indigencia
para terminar siendo entregado a la voracidad de los
empresarios privados; las escuelas, colegios y los centros
de educación superior en manos de “la iniciativa
privada” crecerán generosamente cargando todo el peso
del costo educativo a los bolsillos de los padres de
familia que puedan pagar ese servicio de alto costo.
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Como ya está ocurriendo en la actualidad,
surgirán centros educativos privados de primera,
segunda y tercera clase para atender las
necesidades educativas según la capacidad del
bolsillo de los padres de familia. De esta manera
se ha echado al tacho de los papeles inservibles el
principio liberal burgués de la escuela
democrática, hecho que está confirmando que --en
esta etapa de total descomposición del Estado
burgués-- los gobiernos de turno destruyen todas
las medidas progresivas que sus antecesores
implantaron como conquistas de la educación.
El

propósito

es

destruir las conquistas
fundamentales de la
educación boliviana,
tales como la escuela
única,
fiscal
y
gratuita financiada
íntegramente por el
Estado; destruir el
Escalafón del Servicio
Educativo
que
garantiza la existencia
de
un
magisterio
estable y especializado
parta la formación de
los niños y jóvenes que
acuden al sistema educativo; buscan dar paso a la
liberalización de la actividad docente que permita
ingresar al servicio a cualquier profesional
académico y, finalmente, como ya está ocurriendo
en la educación privada, improvisar a cualquiera
como maestro, todo con la finalidad de pagar
sueldos miserables.
La gravedad de los retrocesos en materia
educativa planteados por el actual gobierno
derechista y por el que resulte electo en las
próximas elecciones, obliga al magisterio
nacional, a los padres de familia, a los
trabajadores de todos los sectores y al pueblo todo
a cerrar filas para la defensa intransigente de la
educación única, laica, fiscal y gratuita,
entendida como una sola educación en manos del
Estado que implica acabar con la educación
privada elitista y antidemocrática en manos de
empresarios inescrupulosos y del clero. El estado
tiene la obligación de mantener financieramente
este servicio en todo el territorio nacional.
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MIENTRAS LA ECONOMÍA NACIONAL SE HUNDE,
EL GOBIERNO DE JEANINE AÑEZ SE DEDICA A
PRIORIZAR LOS INTERESES DE LA OLIGARQUÌA
AGROINDUSTRIAL DEL ORIENTE
La rebelión pequeño-burguesa citadina que echó
del poder al despótico e impostor gobierno del
M.A.S., dejó a medias las medidas que ese
gobierno, que ahora cínicamente pretende volver
a disfrazarse de revolucionario, ya había
concertado en favor de los poderosos
terratenientes agroindustriales del Oriente.
El gobierno de Jeanine Añez está lleno de
políticos directamente ligados a las logias de la
oligarquía terrateniente oriental y naturalmente su
prioridad es concluir y profundizar esas medidas
en su favor otorgadas por la nueva derecha
masista.
El Gobierno transitorio de Jeanine Añez ha
otorgado un crédito de 100 millones de dólares a
los empresarios cruceños de la Cámara
Agropecuaria del Oriente (CAO), recursos que
son a fondo perdido, que no tendrán reembolso
para el país y que será pagado, en los
siguientes años, por toda la población boliviana
al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El actual Ministro de Planificación del Desarrollo,
Branko Marinkovic, ex presidente de la CAO,
miembro del Comité Cívico pro Santa Cruz, logró
la aprobación de la transferencia de esos recursos
en menos de 48 horas.
Mientras, la minería estatal que apenas sobrevivía
durante el gobierno del MAS, por el autosacrificio de sus trabajadores bajo la política
colaboracionista de la burocracia sindical, ahora
está prácticamente paralizada; a los trabajadores
de Huanuni, ya se les deben cuatro meses de
salarios sin que al gobierno mueva un dedo para
resolver tal situación. Los médicos y personal de
salud por contrato para combatir el COVID-19,
tampoco reciben salario hace tres meses y muchos
de ellos ya se han ido de este mundo contagiados
por el mal. Cerca de 300.000 personas han
quedado desocupadas en Bolivia a causa de la
pandemia. La educación está a la deriva en medio
de una mezquina pugna politiquera entre el
gobierno y la oposición masista. Centenas de
miles de cuentapropistas desesperadamente
buscan la forma de sobrevivir en condiciones de
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miseria extrema. Ante la crisis del sector petrolero
reflejada en la caída estrepitosa de las reservas y
la producción, que le impide seguir siendo un
actor importante en el comercio regional de gas
natural, el gobierno empresarial no tiene una idea
mejor que acabar de entregar el negocio a las
transnacionales. Es decir, quieren mejorar lo
hecho por el gobierno del MAS, que hasta les
quitó parte de sus recursos a las gobernaciones y
alcaldías para entregar un incentivo a las
petroleras. “Vamos a cambiar la Ley de
Hidrocarburos y encontrar un mecanismo de
relación entre el Estado y las operadoras
petroleras que sea más abierto para garantizar
las inversiones e inyectar dinamismo al sector”
(Zamora, ministro de hidrocarburos).
En medio de todo este desastre, los patrones del
Oriente, ex aliados del régimen de Evo Morales,
desde la llegada al poder de Jeanine Áñez,
gobiernan Bolivia haciendo gala de su carácter
bravucón para imponer el negocio de los
transgénicos,
los
biocombustibles,
etc.
Intolerantes reaccionan con furia, atacando a todo
el que se les ponga al frente de sus intereses
calificándolos de “bestias humanas”, “que
muerden la mano a la tierra que les abre los
brazos” -palabras de el Presidente del Comité
Cívico pro Santa Cruz, el racista Rómulo Calvo,
contra los colonos que bloquearon carreteras del
departamento-, o las amenazas de “llegar hasta las
últimas consecuencias” contra los ambientalistas e
indígenas que presentaron una Acción Popular
contra la agrobiotecnología, por parte de Marcelo
Pantoja, mandamás de ANAPO (Asociación de
Productores
de
Oleaginosas),
poderoso
terrateniente.
Si hay dinero para regalar a los
agroindustriales,
los
trabajadores,
los
explotados y oprimidos, tenemos todo el
derecho de exigir al gobierno la atención
inmediata a nuestras necesidades, por pan,
trabajo, salud, educación y por la defensa de
las empresas del Estado y nuestros recursos
naturales.
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DENUNCIA ANTE EL MOVIMIENTO OBRERO BOLIVIANO:
OTRA VEZ LA RED DE NOTICIAS OBRERAS (RENNO) ES VICTIMA DE UNA CAMPAÑA DE BOICOT EN EL CUAL
PRETENDEN SUSPENDER LA PÁGINA DEL FACEBOOK, A CAUSA DE DENUNCIAS MALINTENCIONADAS DE PARTE DE
LOS OPERADORES DE LOS EMPRESARIOS DENUNCIADOS, DEL GOBIERNO AÑISTA POR MEDIO DE SUS FUCIONARIOS
DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y COMO TAMBIÉN DE POLITIQUEROS MASISTAS QUE SOBREVIVEN EN LAS
DIRECCIONES SINDICALES, QUIENES PRESENTAN DENUNCIAS Y SOLICITUDES PARA EL CIERRE DE NUESTRA PÁGINA.
RENNO SE HA CONVERTIDO EN UN MEDIO DE DENUNCIA, UN INSTRUMENTO DE LUCHA Y UN ALIADO MUY
VALIOSOS DE LAS MOVILIZACIONES DE LOS OBREROS EN LAS MINAS, FÁBRICAS Y OTRAS. CONVOCAMOS A LOS
TRABAJADORES DEL PAÍS A DEFENDER SU RED DE NOTICIAS OBRERAS.

Desde: EL PUNTO DE BLOQUEO FABRIL EN
LA BLANCO GALINDO (Puente Huayculi)
¡LAS MUJERES DEL COMITÉ DE AMAS DE
CASA DE DURALIT PRESENTES!
Central de Noticias Obreras Cochabamba.- El Comité
de Amas de Casa de Duralit denunció: “Tratamos de
confiar que el Ministerio de Trabajo, saldría a nuestro
favor, sin embargo no ha sido así, EL MINISTERIO
ESTA PARCIALIZADO CON LA PATRONAL, y eso nos
demuestra, tres meses en la calle ya estamos,
nuestros niños con hambre, y tantos obreros
despedidos, QUEREMOS LA RENUNCIA DEL
SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO, y si el
ministro de trabajo no se pronuncia, pediremos la
¡¡¡RENUNCIA DEL MINISTRO!!! porque no está
cumpliendo sus funciones, no hacen respetar ni
Decretos Supremos, ni la ley que supuestamente
protegía la estabilidad laboral, pero ya son cientos los
despedidos”, afirmaron.
Después de más de tres meses de despidos
injustificados y firmas forzadas de supuestas
"renuncias voluntarias" de cientos de obreros, la
respuesta del Ministerio es sacar una resolución
introvertida, en la que el ministerio de deslinda de
responsabilidad alguna con los obreros que fueron
despedidos, o los obligaron a firmar renuncias con
engaños, sostuvieron.
PLANTEAN LA UNIDAD DE LOS SECTORES
AFECTADOS Y TAMBIÉN EL APOYO DE LOS OTROS
SINDICATOS, POR SOLIDARIDAD Y PORQUE PRONTO
PODRÍAN ESTAR EN SU LUGAR.

DESPEDIDOS DE BELÉN REALIZAN BLOQUEO
ANTE INCUMPLIMIENTO DE
CONMINATORIA DE REINCORPORACIÓN
Santa Cruz, 03 Sep 020 (RENNO). - Después de la larga
espera para que la Dirección Departamental de
Trabajo emita la conminatoria de reincorporación, el
día martes 1ro de septiembre la recibieron y el
miércoles procedieron a notificar en puertas de la
empresa como reglamenta la ley.
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Hoy jueves 3 de septiembre, primer día de plazo para
que la patronal de curso a la conminatoria, los
trabajadores acordaron hacer vigilia en la puerta de la
empresa a la espera de respuesta. “Fiel a su estilo
déspota, el gerente de RRHH de Industrias Belén mandó
a decir que no acatará la conminatoria y que no dará
marcha atrás en su decisión de despido”.
Esto provocó molestia entre los afectados y procedieron
a realizar protesta y bloqueo esporádico de la avenida
del cuarto anillo y calle Kriss. Los obreros denuncian que
“ En esta protesta el Secretario General del Sindicato
Pedro Ortiz no se apareció para apoyarnos y más al
contrario se dedicó a enviar mensajes a los trabajadores
de planta para que no nos apoyen, la nota dice:
“Compañero tengo entendido que están afuera la gente
retirada les pido por favor no hagan ninguna
manifestación cuidemos nuestro trabajo salgamos de
trabajo tranquilito vámonos a nuestras casitas gracias
colegas” recomendaba Pedro Ortiz a los trabajadores de
base, lo que muestra su total servilismo a la patronal.”

TRABAJADORES DE RICO-IOL EXIGEN PAGO DE
PRIMAS Y QUINQUENIOS
Santa Cruz, 01 Sep 020 (RENNO).- El sindicato de
trabajadores de RICO-IOL ha presentado una solicitud de
pago de primas de la gestión 2019 a la Gerencia de la
empresa, además del pago de quinquenios.
En la solicitud formal se lee que el Decreto Supremo N°
0522 en su artículo 3 señala: “II. El pago deberá
efectuarse en un pago único, en un plazo de treinta (30)
días calendario, computables a partir de la solicitud,
prohibiendo su fraccionamiento” y que “En caso de
incumplimiento de pago dentro del plazo establecido, el
empleador pagará el monto del quinquenio actualizado
en base a la variación de la Unidad de Fomento a la
Vivienda - UFVs, más una multa en beneficio de la
trabajadora o trabajador consistente en el treinta por
ciento (30%) del monto total a cancelarse”.
La parte patronal les señaló a los trabajadores que no ha
tenido ganancias y que no tiene condiciones de pagar lo
solicitado. Sin embargo, los trabajadores denuncian que
sí tiene dinero para ofrecer liquidaciones y ha despedido
algunos trabajadores no afiliados al sindicato.
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Internacionales
Argentina
NINGUN ACUERDO DE ESPALDAS A LOS TRABAJADORES
Convocar asambleas para pelear por salario y los puestos de trabajo
Así como las burocracias sindicales se
apuraron en firmar los recortes se
salarios de hasta un 75% hoy se
proponen arreglar acuerdos salariales
miserables. Así lo hizo la UOM con un
mísero bono NO remunerativo por mes
hasta fin de año. Además de seguir
avalando la baja salarial firmada en
abril.
En diciembre del año pasado los textiles
solo recibimos el “bono” (o suma fija)
de $4.000 decretado por el gobierno que
no compensó ni de cerca la pérdida del
poder adquisitivo que para los textiles
desde 2015. Para el 2020 se espera que
en todo el año la inflación supere el
40%. La canasta familiar supera los $70
mil mientras que nuestros salarios
rondan con suerte los $20 mil.
En los talleres los trabajadores fuimos
obligados a seguir trabajando, vimos
todas las artimañas de los empresarios
para exprimirnos un poco más,
incumpliendo protocolos, pagando el
aguinaldo en cuotas, etc. No podemos
seguir aguantando más y las direcciones

sindicales no querrán hacer nada por los
trabajadores. Por eso debemos agitar en
cada taller, en cada lugar de trabajo,
convocando a todos los compañeros para
que digamos bien fuerte: NINGUN
ACUERDO
A
NUESTRAS
ESPALDAS. Queremos un gremio
fuerte y organizando, con delegados
elegidos por sus compañeros, con
asambleas en los lugares de traslado y
los puestos de trabajo.
Reapertura de paritarias. Salario mínimo
equivalente al costo de la canasta
familiar; defensa de los convenios
colectivos
Elaboración de protocolos de seguridad
discutidos por los trabajadores
Pago del 100% de nuestros salarios
respetando todas las licencias
Aguinaldo completo sin descuentos y no
en cuotas
Que las patronales abran sus libros y
muestren sus números
NUESTRA CLASE 04/09/2020
POR - Argentina
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PANDEMIA MULTIPLICÓ FORTUNAS EN LATINOAMÉRICA
La pandemia del nuevo coronavirus aumentará
el número de pobres y desempleados en
América
Latina, pero
también está
multiplicando a las mayores fortunas de la
región, de acuerdo a un informe divulgado este
lunes por la organización humanitaria Oxfam.
Según esta red global de organizaciones no
gubernamentales, al menos 73 de los
multimillonarios que hay en América Latina y
el Caribe han incrementado sus fortunas en un
total de US$48.200 millones entre marzo y
junio pasados, período en que la COVID-19 se
instaló con fuerza en la región. Esa suma,
según Oxfam, "equivale a un tercio del total de
recursos previstos en paquetes de estímulos
económicos adoptados por todos los países de
la región" para auxiliar a los más pobres, a los
desempleados y trabajadores informales
durante la pandemia. El informe concluye sin
ambages que “los multimillonarios de esta
parte del mundo permanecen inmunes a la
crisis económica provocada por la pandemia
de coronavirus en una de las regiones más
desiguales del planeta”. El fenómeno ha sido
particularmente vertiginoso en Brasil, el
segundo país más afectado por la pandemia en
el mundo, solamente por detrás de Estados
Unidos, y que de acuerdo a los últimos
balances oficiales ya suma más de 87.000
muertos y 2,4 millones de contagios. Según
Oxfam,
en
conjunto,
existen
42
multimillonarios brasileños que aumentaron
desde el pasado marzo sus ya gruesas fortunas
en un total de US$34.000 millones, al tiempo
que sus patrimonios líquidos sumados pasaban
de US$123.000 millones a US$157.100
millones para inicios de julio. Oxfam explicó
que para medir la evolución de las grandes
fortunas se basó en los datos que, en tiempo
real, difunde la revista Forbes, especializada
en finanzas, que se edita desde 1917 en
Estados Unidos y que desde 1987 publica su
conocida lista de multimillonarios. "La
COVID-19 no es igual para todos. Mientras la
mayoría de la población se arriesga a ser
contaminada para no perder el empleo o
comprar alimentos, los multimillonarios no
tienen que preocuparse", dijo citada en una
nota la directora de Oxfam Brasil, Katia Maia.
Los datos del informe, agregó, muestran que
los más ricos "están en otro mundo, el de los
privilegios y las fortunas que crecen en medio
de la que, tal vez, sea la mayor crisis
económica, social y de salud del planeta
durante el último siglo".

8

La otra cara de esa moneda que muestra también
que ocho nuevos millonarios surgieron en
América Latina y el Caribe desde el pasado
marzo, son las 52 millones de personas que
diversas organizaciones calculan que volverán a
la pobreza en la región, junto con otros 40
millones que pasarán a engrosar las filas de
desempleados. Así como es ejemplo de la
multiplicación de las fortunas, Brasil también es
el país en que más aumentarán la miseria y el
desempleo, en parte por sus 210 millones de
habitantes, pero también por su aguda
desigualdad social. El informe cita que, antes de
la pandemia, Brasil tenía unos 12 millones de
desempleados y 40 millones de trabajadores
informales "sin protección social alguna". Según
diversos estudios, la tasa de paro puede
aumentar hasta cuatro veces para fin de año,
entre otras razones porque 600.000 empresas ya
han cerrado definitivamente en Brasil por la
pandemia. "Son datos que asustan. Vemos a un
pequeño grupo de millonarios ganar como nunca
en una de las regiones más desiguales del
mundo" y también como "en Brasil y otros
países latinoamericanos y caribeños millones de
personas luchan por mantener la cabeza fuera del
agua", indicó Maia. Esa pregunta, que da título
al informe de Oxfam, tiene respuesta en el
propio documento, que es tajante en el sentido
que los más ricos son quienes deben contribuir
en mayor medida para intentar minimizar el
desastre por venir. Según cálculos hechos por
Oxfam sobre la base de datos oficiales, la caída
de ingresos tributarios en los países de América
Latina y el Caribe en 2020 será equivalente al 2
% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que
representa una merma de US$113.000 millones
y supone el 59 % de toda la inversión pública
regional en salud. Frente a ese escenario de
colapso tributario, que puede llevar a un
"desmantelamiento" de los servicios públicos,
Oxfam presenta en su informe una serie de
propuestas para "enfrentar la calamidad". En
primer lugar, la adopción de impuestos a las
grandes fortunas, junto con paquetes públicos
para el rescate de empresas que puedan ser
salvadas, y tributos sobre los resultados
extraordinarios de las grandes corporaciones.
También sugiere que se establezca un “nuevo
pacto fiscal” para “fortalecer la cultura
tributaria” y reducir la evasión, pero todo eso
con una fuerte reducción de impuestos para
aquellos que están en situación de pobreza.
Fuente: El Espectador (Colombia) 30 07 20
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