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Política Nacional

Un programa desde los trabajadores
para enfrentar la crisis
Declaraciones de Manuela Castañeira

L

EDITORIAL
a pandemia del coronavirus está marcando el primer hito de características universales del siglo XXI.
Un acontecimiento fundacional de este siglo, que recorre
todos los rincones del planeta y
que pude poner en el centro de
la escena al capitalismo y su
relación voraz con la naturaleza, la capacidad destructora de
los ecosistemas y la consecuente propagación de enfermedades nuevas, así como el desastre
que ha generado en los sistemas
de salud a nivel mundial desfinanciados, cuando no privatizados, como parte de la arremetida neoliberal de las últimas
décadas.
La situación completamente
novedosa (calificada correctamente como “dramática” por
varios escribas de los medios
oficialistas y opositores) permite poner blanco sobre negro las
medidas del gobierno nacional
respecto de las necesidades reales para afrontar la pandemia
del covid19.
Una política que devela
junto a una orientación clasista,
un perfil lisa y llanamente
social-liberal.
1. El presidente Alberto
Fernández primero, y luego
Martín Guzmán, Ministro de
Economía, han anunciado una
serie de medidas que dejan claro
que el rumbo general del manejo del país continúa bajo los
mismos parámetros con los
que asumieron el gobierno: los
de un gobierno cuya orientación sigue siendo social-liberal.
Es decir un gobierno cuyo
relato es de corte “progresista”,
pero cuyas medidas concretas
continúan ordenadas alrededor
del eventual pago de la deuda (se
verán los desarrollos) y la consiguiente administración de
recursos miserables.

2. La lógica clasista del manejo
de la crisis tiene que ver con el
hecho de que a los trabajadores
y trabajadoras que crean la
riqueza del país al parecer no los
afectan las “cuarentenas”; tienen
que ir a trabajar callados la boca
para que el “país no se detenga”.
La excusa de que no se produzca un “parate económico” no
puede justificar exponer al
grueso de la clase trabajadora
que debe seguir cumpliendo con
sus actividades laborales al hacinamiento en medios de trasporte que encima se encuentran
funcionando con menos frecuencia. Y menos que menos,
que en las fábricas y lugares de
trabajo que mantienen su funcionamiento no se haya practicado una desinfección de los
establecimientos, una exigencia
que empiezan a impulsar los
trabajadores y trabajadoras en
distintas parte de Europa.
Es evidente que el gobierno
ha actuado de manera preventiva con medidas de aislamiento social siguiendo los consejos
de la Organización Mundial de
la Salud y los ejemplos que vienen del mundo. Pero aún en
este caso la aplicación de las

licencias y cuarentenas tienen
un profundo corte clasista: aun
cuando un sector de los trabajadores han podido acceder al
trabajo desde casa, los trabajadores industriales han quedado
por fuera de toda consideración, a excepción de los mayores de 60 años.
El tema de la producción
industrial aparece como un
punto de convergencia entre
todos los sectores políticos
patronales: desde el gobierno
hasta Cambiemos, todos coinciden en que la producción industrial no puede parar. La clase
obrera aparece así como “ciudadanos de segunda categoría”
que, a diferencia del resto, sí
puede estar hacinada en las
plantas produciendo, aunque no
se garantice ninguna medida
elemental de higiene ni seguridad, porque toda la lógica está
supeditada a la ganancia. La
racionalidad capitalista coloca
al obrero como objeto de explotación, que no merece ni el más
mínimo cuidado.
Rechazamos la hipocresía de
declarar cuarentenas para “toda
la población” mientras la clase
obrera sigue yendo a trabajar
sin garantías sanitarias mínimas; exigimos y planteamos
huelgas en todos los lugares de
trabajo para imponer suspensiones sanitarias por 15 días,
con licenciamientos al 100% del
salario habitual, sin discriminación por formas de contrato,
con prohibición de despidos, y
pase a planta de todo el personal
eventual y no registrado (trabajo en negro).
3. Si esto que planteamos se
aplica a los trabajadores en
general más cierto es aún para
el personal de los hospitales.
Una consigna central debe ser
“cuidar a lo que nos cuidan”.
En el Hospital Perrando del
Chaco una médica enfermó de
Coronavirus, y 40 médicos y /o
personal de enfermería del
hospital debieron entrar en
cuarentena.
Si esto se multiplica en los
distintos servicios de salud del
país sumaría al desastre que ya
tenemos de la falta de camas, de
la falta de respiradores artificiales, de la dificultad de poner
en pie nuevas salas de terapias
intensivas, desnudaría que
muchos de los hospitales del
gran Buenos Aires y otros lugares del país son estructuras
vaciadas en su interior, sin
insumos y aparatos esenciales,
etcétera.
Y si encima las enfermeras y
médicos no tienen barbijos,
alcohol en gel, mudas de ropas
para cambiar permanentemente
a lo largo de las guardias, etcétera, no hace falta mucha imaginación para adelantar los contagios que puede haber entre los
trabajadores de la salud.
Es sintomático que, ni
Fernández ni la oposición hayan
dicho una palabra sobre los trabajadores en general, ni del personal de salud en particular.
Para abastecer al personal médico y a los hospitales de los ele-
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mentos que sean necesarios, hay
que reorientar urgentemente la
producción de varias industrias
a la producción de insumos
para el sistema de salud. Y junto
con esto, duplicar el salario y
que se pase a planta a todo el
personal de la salud. ¡Hay que
imponer el cuidado de los que
nos cuidan!

4. La situación económica en
que venía el país empeorará sin
dudas, reforzada por el parate
que existe a nivel mundial. Las
medidas de aislamiento social
que se implementan junto con
el cierre de fronteras no pueden
más que ralentizar una economía que ya venía acumulando
problemas.
Pero estos problemas se
encuentran agravados en un
país que como el nuestro
depende de los dólares que
pueda obtener del mercado
mundial. El Banco Central de
la República Argentina tiene
groso modo en su haber 45.000
millones de dólares que en
estos momentos de tendencia a
la depresión económica mundial serán muy difíciles de
obtener vía exportaciones por
no hablar, claro está, de créditos del exterior ni nada por el
estilo.
Las exportaciones agrarias
no necesariamente se van a
derrumbar. Aunque la depresión va a golpear todas las
ramas y también las materias
primas, es verdad que los consumos básicos son muy difíciles
de reducir.
De ahí que una de las medidas más criminales que podría
cometer Fernández seria gastar
un solo dólar en pagar deuda
externa. El gobierno debería
decretar ya mismo el no pago de
la deuda externa en vez de
seguir tomando medidas económico-sociales cosméticas que
en nada modifican el rumbo del
ajuste, medidas que parecen una
respuesta en la línea de lo que se
venía mostrando.
Es que los 8500 millones de
dólares que se dice se volcaran a
la economía la mitad son préstamos a las empresas, una parte
son para programas REPRO
donde una parte del salario lo
pagara el Estado (¡atención que
sin aumento de los salarios
miserables que tenemos hoy!),
otra parte irá a planes sociales y
jubilaciones mínimas, pero
cuando se trata de medidas que
beneficien el conjunto de los
trabajadores y trabajadoras, no
hay nada.
Contrario al dicho de “a
grandes problemas grandes
soluciones” el gobierno aplica
un plan totalmente insuficiente y amarrete ante un
cambio de situación enorme.
No se ha escuchado siquiera
una palabra de cobrar impuestos a las riquezas, y ni que
hablar de declarar impagable la
deuda como acabamos de plantear, cuestión que a esta altura
de las circunstancias es cada vez
más evidente.
5. La negativa del gobierno a
afectar mínimamente los inte-
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reses capitalistas reordenando
la economía alrededor de los
problemas de los trabajadores,
cobra mayor dimensión en
momentos en que la pandemia
comienza a poner en relieve los
problemas acumulados por
años en la estructura el país.
Un ejemplo de esto es el sistema de salud, cuyo desfinanciamiento de años pone en condiciones precarias la capacidad
de afrontar la situación de
emergencia. Según la OMS se
necesitarían 8 camas cada 1000
habitantes para afrontar la pandemia desatada por el Covid19. El sistema de salud de
argentino cuenta con 165 mil
camas, es decir 3,7 camas cada
1000 habitantes, número que
está muy por detrás de lo estimado por el organismo de
salud, y que dejan en evidencia
lo ridículas que son las declaraciones como las del Ministro de
Salud de la Ciudad que anunciaba con entusiasmo la “compra
de 100 camas para hospitales de
CABA”.
En palabras del ex ministro
de Salud Rubinstein: “Si observamos el estándar de OMS de 8
camas cada 1000 habitantes, en
Argentina estarían faltando
camas, muchas, sobre todo en
algunos distritos como la provincia de Buenos Aires, donde
se concentra 40% de la población. En cuanto a profesionales, contamos con 8,7 médicos
y 7,8 enfermeras cada 1000
habitantes, aunque mal distribuidos, y 2350 médicos intensivistas, que son quienes deberán manejar los casos graves. Si
sabemos que hay un déficit de
estos profesionales. Tampoco
conocemos bien los insumos
con que contamos para la protección de los profesionales de
la salud (mascarillas y barbijos,
gafas, gorras, camisolines,
guantes, etc.) ni el equipamiento que se necesita para atender
los casos graves (respiradores,

bombas
de
infusión,
etc.)” (Adolfo Rubinstein, “Aún
hay una ventana de oportunidad”, La Nación 16/03).
Días atrás el Ministro de
Salud de la Nación, Ginés
González hizo un anuncio rimbombante: ordenó la compra
de todos los respiradores artificiales que existieran en el
mercado. El resultado fue la
compra de 63 respiradores…
un fiasco completo.
El sistema de salud se
encuentra colapsado y sin
recursos mínimos para el funcionamiento cotidiano (mucho
menos para afrontar una pandemia) fruto del desfinanciamiento sistemático de todos
los gobiernos pasados, como
reconoce hasta el propio periodista reaccionario Joaquín
Morales Solá (Morales Solá,
“Coronavirus: la llegada de una
guerra que comenzó a librarse
en otros países”, La Nación,
18/03).
Junto a la importancia que
tiene el sistema de salud, aparecen otras variables de peso.
¿Qué efectos puede tener el
virus en poblaciones cuyas
condiciones de vida cotidiana
esta cruzada por la pobreza y el
hacinamiento?: “Miles de personas no tienen agua y viven
hacinados. En el partido de
Presidente Perón casi un 10%.
En
Ezeiza
y
Esteban
Echeverría casi un 10 %, en San
Vicente, José C Paz y Marcos
Paz un 6%” (Carlos Pagni,
“Coronavirus, los desafíos de
lo desconocido”, La Nación
online), sin tomar en cuenta la
falta de agua y cloacas que existe en el Gran Buenos Aires... Y
esto sin hablar de las provincias pobres del país.
Todo lo anterior sólo puede
ser solucionado mediante un
plan de obras públicas que
vuelque parte de las riquezas
del país a solucionar los problemas de la salud construyen-

do hospitales, de la educación
construyendo escuelas, y con
un plan de viviendas, pavimentación, cloacas, agua potable y
redes eléctricas.

6. Por lo demás debemos alertar ante la tentación de los
gobiernos de tomar medidas
represivas o reaccionarias. A la
crisis hay que seguirla hora a
hora y día a día. Y del planteo de
cuarentenas masivas -necesarias desde un punto de vista
médico- se puede fácilmente
pasar a los “Estados de excepción”, de “guerra”, de “emergencia” y demás, a sacar a las fuerzas represivas y el ejército a las
calles y todo con la justificación
de la pandemia.
El coronavirus es aprovechado a nivel mundial para fortalecer los aspectos reaccionarios y represivos de los gobierno. Así en Argentina la primer
medida que impulsó el gobierno
fue desactivar la movilización
del 24 de Marzo semanas después de señalar que había que
“dar vuelta la página” y que no
se puede seguir culpando a toda
una institución como responsable de la desaparición forzada
de 30 mil compañeros y compañeras por la” inconducta de
algunos pocos” miembros del
Ejército.
Al momento que desarrollamos esta editorial, los portales y
medios nacionales comienzan a
anunciar la posibilidad de una
cuarentena masiva en todo el
país. Este elemento oculta, bajo
un argumento de razones
estrictas de salud, una política
reaccionaria que se desarrolla a
la par en que el Estado ocupa el
centro de la escena de manera
absoluta y mientras todos los
elementos de organización
independientes y colectivos
pretenden ser anulados.
El ejemplo concreto de esto
es la medida nacional que acaba
de publicar el Ministerio de
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Trabajo prohibiendo la realización de asambleas en los establecimientos laborales.
Aunque “extramuros”, la
pandemia y el “distanciamiento
social” en lo inmediato desalienta la acción colectiva, no es
exactamente igual dentro de
los lugares de trabajo donde
deben realizarse asambleas
para exigir lo que en cada caso
corresponde así como alentar
cacerolazos solidarios y todas
las medidas de solidaridad
posibles.
Sin embargo, como hemos
dicho, la pandemia parece ser
una excusa para un giro reaccionario razón por la cual hay
que plantarse con claridad
contra cualquier medida de
este tipo como los casos de
Piñera en Chile, Macron en
Francia y casos similares en
otros países.
Rechazamos cualquier atisbo de militarización y / o
medidas reaccionarias que
atenten contra el derecho a la
protesta y las libertades individuales de los trabajadores y
trabajadoras. Alentamos todas
las expresiones de solidaridad
de clase entre la clase obrera,
tanto colectivas como cacerolazos, y otras que sirvan para
poner en primer lugar los intereses de los trabajadores.

7. Por último, es necesario
tomar en serio la pandemia,
pero a la vez hay que evitar a
toda costa la desorganización
que genera el pánico. Tomar la
situación a la ligera sería una
enorme
irresponsabilidad.
Pero a su vez es necesario dar
cuenta de que el impresionismo genera una presión que
lleva al individualismo alentado hoy por los medios y las
políticas del gobierno que
ocultan los elementos de solidaridad que surgen por abajo
y presentan las instancias
colectivas como algo peligroso
en sí mismo.
Por esto, es necesario tomar
algunas medidas de recaudo
que vayan en el sentido de
mantener la organización pero
a su vez preservando la salud
de los compañeros y compañeras. Mantener normas de
higiene y cuidado en los locales, así como cuidados elementales en las actividades, ser disciplinados con el mantenimiento de los locales y los cuidados personales.
Y a su vez mantener iniciativas, reuniones, charlas y grupos de estudio, dar un salto en
el uso de redes para la difusión
de la política del partido y buscar nuevas formas de intervenir, siempre tomando las medidas de cuidado necesarias, con
la idea de ir en el sentido contrario al desarme de toda instancia colectiva, midiendo el
desarrollo de los acontecimientos, ajustando la orientación, pero buscando a su vez
las formas para mantener la
intervención. Porque los intereses de los trabajadores, las
mujeres y la juventud no puede
quedar en cuarentena.
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Entre el Covid-19 y los buitres
Para el virus de la deuda no hay cuarentena que valga

L

Marcelo Yunes

a crisis sanitaria agrava la crisis económica. Todo lo que estaba mal antes que estallara el corona virus sigue mal y empeora. Las medidas que
anunció el gobierno son demasiado poco
para todo lo que haría falta. Aunque seguramente vendrán más anuncios, en
comparación con otros países, la intervención estatal en la economía es totalmente insuficiente para a la vez frenar la
pandemia y morigerar el impacto en la
producción y la actividad. Lo cual era de
esperar, ya que la espalda financiera de la
Argentina es mucho menor no sólo que la
de los países desarrollados, sino incluso
que la de otros “emergentes”. Se trata,
como se señala en el editorial de esta edición, de un conjunto de medidas que
apuntan en primer lugar a proteger a los
empresarios, no a los trabajadores, con el
taparrabos de un muy módico subsidio a
los sectores más pobres, cuando las medidas que hay que tomar son mucho más
fuertes. La conclusión es muy simple: sin
afectar los intereses de la clase capitalista, sin una enérgica batería de acciones
que no pueden consensuarse con quienes
sólo están pendientes de sus ganancias, no
habrá cambios sustanciales sino sólo administración cautelosa de la situación.
¡No se puede abordar una crisis pidiéndole por favor a los que tienen la
sartén por el mango! Un ejemplo sencillo
es el cumplimiento de la cuarentena. Una
vez que se tomó la decisión, no hay discusión, y al que la infringe se lo lleva de
las pestañas: no se le ruega ni se le pide
permiso. Pues bien, la misma lógica corresponde en el plano macro cuando se
trata de medidas económicas. Si hay que
producir más respiradores o alcohol en
gel o barbijos o reactivos para tests, se
hace. Si hay precios máximos para evitar
especulaciones y abusos, se cumplen. Si
hay que pagar los salarios caídos de trabajadoras/es que deben quedarse en su
casa por razones médicas o de cuidado de
sus hijos, se pagan. Y si estas asignaciones
y gastos estatales tienen total prioridad
económica, entonces hay que tomarlo así.
Pero para eso hace falta una decisión política de disciplinar a la clase capitalista
que está completamente ausente.
Para seguir con ese ejemplo, el presidente se tomó el tiempo de criticar a un
energúmeno imbécil que se negó abiertamente a cumplir la cuarentena. Y es posible que veamos más retos a casos simbólicos por el estilo, especialmente si
involucran a algún personaje conocido.
Pero no veremos ninguna crítica parecida
contra toda la clase capitalista que evade,
que no paga sueldos caídos, que sube precios por las dudas, que busca todas las maneras posibles para que el peso de esta crisis caiga también, como las otras, sobre
las espaldas de quienes trabajan.
Tal como se lo presentó, el paquete es,
más bien, un paquetito. Está muy lejos de
siquiera aproximarse a cubrir las urgencias, tanto sanitarias como económicas.
Veamos por qué.
En lo estrictamente vinculado a la pandemia, los anuncios son directamente miserables. En vez de redireccionar los esfuerzos de la industria farmacéutica y de
insumos de salud a la producción de lo
que se necesita, lo que hay es un “pro-

grama de apoyo técnico a grupos de equipamiento médico”. ¿Apoyo técnico? ¡Lo
que se necesita es apoyo económico, o
más bien, que el propio Estado establezca
las prioridades productivas! Y de inversión
sanitaria: un informe reciente (1) mostró
las condiciones pavorosas de las trabajadoras/es del Instituto Malbrán, que es
exactamente la primera línea de defensa
sanitaria en esta crisis. ¡Hay sueldos de
25.000-30.000 pesos! ¡Una de las mejores
especialistas en virus respiratorios se fue
en diciembre a trabajar a un hospital común a hacer guardias, porque ganaba más
así! Vaciamiento del macrismo, se nos
dirá. Por supuesto, pero ¿qué esperan en
el gobierno para duplicar, como mínimo,
el sueldo y la dotación de personal del
principal centro epidemiológico del país?
Hasta los diputados del PRO, en el colmo
de la desfachatez, donaron el aporte de
100.000 pesos que harán todos los legisladores al Malbrán, criticando al gobierno
por no concentrar el dinero ahí… Si esta
miseria es lo que recibe el Malbrán, con
toda la importancia que tiene en estos días,
qué quedará para médicas, enfermeras
y demás personal de salud.
En cuanto a las medidas para “levantar
la economía”, no alcanzan ni para un lento
carreteo, más allá de los bonos para jubilados (sólo los de la mínima) y AUH. Por
ejemplo, se aumentará en 100.000 millones de pesos la obra pública. Bueno, eso
es menos que cualquier crédito del BID
o el Banco Mundial. Reactivar el Procrear
con 100.000 créditos es algo a la vez escasísimo (el déficit de viviendas se cuenta
por millones, no por decenas de miles) y
de plazo demasiado largo. Ni hablar de
los créditos de refacción de viviendas, por
un total de 6.000 millones de pesos: una
gota en el océano, al igual que los 8.000
millones para el teletrabajo. Y el colmo
del ridículo es el presupuesto de 3.000
(tres mil) millones de pesos para “ampliar
y reactivar” 48 (cuarenta y ocho) parques
industriales, a razón de menos de un millón de dólares por parque. Renovar el
plan Ahora 12 por 6 meses, precios máximos por 30 días… Todo es así: chiquito,
timorato, insuficiente, casi simbólico.
La única cifra significativa son los
350.000 millones de pesos para pymes…
de los cuales el 90% saldrá de los bancos
comerciales, no del Estado, a una tasa del
26%, supuestamente para cubrir salarios.
Pero nos permitimos dudar de ese virtuoso destino, porque aunque se reflota
el programa Repro, que habilita al Estado
a pagar parte de los salarios de las empresas en crisis, se habló de un “reforzamiento del seguro de desempleo”. ¿Y eso?
Por supuesto, no está de más aumentar la
cifra miserable que hoy se paga, pero ¿significa eso que el gobierno prevé despidos como resultado del parate económico?
Sea así o no, era elemental implementar
una prohibición de despidos (y no sólo
doble indemnización) como medida básica
de protección a los trabajadores, muchos
a merced de los caprichos de su empleador, que aprovecharán la recesión (vieja o
nueva) para reducir personal.
Acechan la recesión y revolotean
los buitres

Irónicamente, con todo lo escaso y
hasta exiguo del paquetito de medidas en
relación con los objetivos declamados de

enfrentar el virus y la recesión, es en cambio suficiente para empezar a tirar por la
borda el programa fiscal acordado con
el FMI. Decimos empezar porque hay que
ver a) cuánto se concreta realmente, y b)
si el propio FMI, ante el cariz que tomó la
crisis del corona virus, no acepta estirar
los márgenes.(2)
Esta decisión unilateral, espoleada por
la situación, se da en el marco de lo que
hasta la llegada del Covid-19 estaba en el
centro de toda la atención: la renegociación de la deuda pública externa. Mientras todos los demás plazos se corren ante
la emergencia, por ahora el calendario de
negociaciones con los acreedores no tiene
mucho margen para moverse. Es cierto
que la idea de máxima del gobierno era
tener todo abrochado para el 31 de marzo
y que esa fecha evidentemente se movió
unas semanas, pero los vencimientos siguen igual (y la capacidad del Tesoro para
afrontarlos, igual o peor). Y mucho tiempo
no queda: los pagos gordos vienen en
mayo, y afrontarlos sin que haya acuerdo
significa desprenderse de casi la mitad
de las reservas líquidas reales del Banco
Central.
Trataremos de resumir el estado de
cosas. El gobierno anunció la “reestructuración” (esto es, un canje de bonos viejos
por otros) de casi 69.000 millones de dólares. A diferencia de los canjes de 2005 y
2010, en los que había que arreglar con
hasta el último acreedor–el 7% que quedó
afuera, los famosos holdouts, son los que
después le ganaron el juicio al país–, ahora
alcanza con que el 75% acepte la propuesta. Otra a favor del plan oficial es que
en esta ocasión no hay tantos acreedores,
sino que la gran mayoría de los bonos se
concentran en muy pocas manos, un puñado de grandes fondos de inversión
(Black Rock, Gramercy, Vanguard, Templeton). A partir de aquí, todas son malas.
Recordemos que el valor de mercado
de los bonos argentinos está lejos del valor
nominal. Durante los últimos meses, el
valor “presente” de los bonos rondaba el
45-50% de ese valor nominal. Pero las condiciones de la economía mundial bajo el
corona virus empeoraron la performance
de todos los bonos de países “emergentes”,
y no hablar los argentinos. El famoso plan
económico que hay que presentar a los
acreedores para que éstos consideren viable la oferta del gobierno se basaba en
unos pocos elementos: sostenibilidad política, evitar el default, prudencia fiscal,
crecimiento muy moderado de aquí a dos
o tres años y, la carta de oro, la fuente
genuina de divisas de –sobre todo– Vaca
Muerta (se le calculaba una capacidad de
generación de unos 5.000 millones de dólares anuales) y otras explotaciones mineras. Pues bien, a todo esto se lo llevó el
viento, o el virus.
En efecto: no sólo que la mayor fuente
de divisas, las exportaciones, sufrirán
bajo la caída de precios de las commodities
en general –la soja araña los 300 dólares
la tonelada–, sino que para colmo la disputa Arabia Saudita-Rusia está demoliendo el precio del petróleo a niveles insólitos. El de mayor calidad, el Brent, ya
cotiza por debajo de los 30 dólares el barril, y ya hay quienes vaticinan que perforará la barrera de los 20 dólares. Vaca
Muerta necesita un precio mínimo de 50
dólares el barril para no perder plata; ni
hablemos de ganar. Se da el caso absurdo

de que ahora ¡el Estado argentino debe
subsidiar a las petroleras! Es decir, les
paga el barril al “precio sostén” de 50 dólares aunque ahora en el mundo valga la
mitad, porque de otro modo los yacimientos dejarían de ser operativos.
En suma: el Covid-19 se llevó puesta a
Vaca Muerta, a la perspectiva de equilibrio
fiscal –por más que el paquete sea modesto– y a la tasa de crecimiento económico esperada, para no hablar de eventuales rebrotes inflacionarios producto
de devaluaciones como las que sacuden
a México y Brasil. Del ya vago “plan” inicial no queda, literalmente, nada. La tasa
de riesgo país, del orden del 35% (3.500
puntos básicos; lo habitual son entre 200
y 500 puntos…), refleja ese panorama.
Ahora bien, este panorama espantoso,
según especulan algunos economistas,
hasta podría favorecer a Argentina. ¿De
qué manera? Así: dado el escenario semiapocalíptico que enfrentan todos los actores financieros, incluidos esos mega fondos acreedores de la Argentina, éstos
resolverían concentrarse en los problemas
importantes, lista en la que Argentina evidentemente no figura. De ese modo –
siempre según este razonamiento–, los
acreedores optarían por recortar daños
en las inversiones grandes y sacarse rápidamente de encima los problemas menores –Argentina, claro–, aceptando sin
mucha discusión los términos que el país
proponga.
¿Es esto delirante? No del todo. Pero
tampoco es lo más probable, por dos razones. Primera, que la oferta argentina va
a ser, con toda seguridad, “poco amigable”;
hasta el ministro Guzmán se atajó diciendo que los acreedores se iban a sentir
“decepcionados”. Y no por voluntad de
confrontación, desde ya, sino porque no
queda mucho margen para otra cosa si
el gobierno decide honrar la promesa de
un acuerdo “políticamente sustentable”.
Una oferta que implique ajuste brutal, decididamente, no lo es, y menos en el contexto actual. La segunda razón es que los
acreedores pronto tendrán otra alternativa
si lo que desean es olvidarse del asunto:
vender sus bonos a los fondos buitres,
en particular el de nuestro viejo conocido
Paul Singer.
Esto obedece a que aunque la oferta
argentina podría incluso mejorar el valor
de mercado actual de los bonos argentinos, que ronda entre el 30 y el 35% (4), la
depreciación de la deuda argentina la está
acercando a un valor atractivo para los
buitres. Y si los buitres compran esos bonos –como vimos, alcanza con que compren no el total sino más del 25%, lo necesario para evitar que el gobierno llegue
a la masa crítica del 75%– para bloquear
toda la operación. Porque los buitres no
tienen interés en negociar: tal como vimos
en 2014-2015, su meta es, por el contrario,
exigir el pago del 100% del valor nominal o le hacen juicio al país.
Aquí es donde conviene retener que
parte de las leyes votadas hace poco en el
Congreso sobre el tema deuda mantienen
que la jurisdicción de la deuda pública,
incluso para la “nueva”, va a seguir siendo
extranjera (Nueva York o Londres). De
modo que Singer, comprando el 25% de
los 68.000 millones a un valor real del
30%, es decir, invirtiendo poco más de
5.000 millones de dólares (¡menos de lo
que le arrancó al país con el pago de Macri

Año XIX | Nº 546 | 19/03/20 | Socialismo o Barbarie

|5

Movimiento Obrero

en 2016!), estaría en condiciones de llevarse
más del triple. O más: en el “juicio del siglo”,
su tasa de ganancia excedió el 1.000%. El
juez Griesa se murió, pero dudamos que su
sucesora Loretta Preska, sea mucho más permeable a los intereses argentinos.
Esto deja tres escenarios para el canje
de deuda que pretende el gobierno. Uno: los
acreedores aceptan sin mucha discusión
la oferta, con una quita suficiente como para
darle –en principio– margen de acción al
gobierno de Fernández. Posible por el grado
de stress financiero; no muy probable por el
volumen de pérdidas que deberían asumir.
Dos: los acreedores se ponen más duros y
pretenden forzar una oferta más “friendly”
pero que obligue a un ajuste feroz.(5) Esto a
su vez plantea tres salidas: a) el gobierno se
aviene (poco probable); b) la contraoferta
de los acreedores es tan inaceptable que
fuerza la caída de la negociación y el default
(no lo más probable, pero para nada descartable); c) sigue una negociación dura que
concluye en un acuerdo que no deja muy
conforme a nadie, pero es un acuerdo al fin
(hoy, lo que tiene más chances). El tercer escenario ya es con los buitres sobre la mesa;
en ese caso, el default es inevitable. Las próximas semanas (o días) irán delineando con
más claridad las posibilidades. Una cosa está
clara: difícilmente haya buenas noticias para
una población que a la crisis sanitaria y la
disrupción de su vida cotidiana pronto deberá sumar la carga del deterioro económico.

Notas
1. Del periodista Alejandro Bercovich en el
programa de C5N “Brotes verdes”, 17-3-20.
2. De hecho, el FMI también se sube a la ola
“keynesiana” mundial de anunciar fuertes intervenciones estatales para intentar que lo que
ya apunta como recesión no devenga en depresión global. A las inyecciones gigantescas
de gastos público ya comprometidas por China,
Japón, EEUU, el Reino Unido, Francia, Italia,
España y hasta Alemania, el FMI anunció que
tendrá disponible un billón de dólares (20 veces
el préstamo a la Argentina) para asistencia financiera.
3. Parte del derrumbe general del valor de las
empresas argentinas es el de YPF, que perdió
dos tercios de su valor de Bolsa en lo que va
del año. Claro que no es un caso aislado: no
sólo entre las argentinas, sino que el desplome
bursátil a nivel global ha dejado un tendal
de víctimas. Por dar sólo algunos ejemplos:
grandes empresas proveedoras de la industria
petrolera como Transocean (la mayor contratista de perforación en alta mar del planeta) o
Halliburton (que opera en Vaca Muerta) perdieron casi un 80% de su valor; Repsol cayó
más de la mitad. A las aerolíneas y automotrices
les va casi igual de mal, y no se salvan ni los
bancos: Daimler, Boeing, Lufthansa, American
Airlines, Unicredit (Italia), Iberia y British Airways perdieron la mitad de su valor; Ford, Citigroup, Delta Airlines, Bank of America, BMW,
Fiat Chrysler y Disney, entre un 35 y un 50%.
Es una masacre.
4. Los detalles aún no se conocen, pero ya hay
un primer indicio de la oferta del gobierno argentino a los acreedores: se pidió a la Autoridad
Regulatoria de la Industria Financiera (sigla en
inglés FINRA) de EEUU una autorización de
emisión de deuda por unos 31.600 millones de
dólares, esto es, un 55% menos que el monto
original a reestructurar (C. Burgueño, Ámbito
Financiero, 18-3-20). Este valor es indicativo,
no final, ya que el “valor presente” es siempre
un mix entre monto nominal, tasa de interés y
plazo del bono; además, está sujeto asimismo
a renegociación. Pero no deja de ser un dato.
5. Recordemos que estamos hablando no de
los “jubilados italianos” de 2010, sino de los
fondos de inversión más grandes y profesionales del mundo, que manejan activos por valor
de 16 billones de dólares, 40 veces el PBI argentino y más del 80% del PBI de EEUU. No
son unos nenes de pecho; pasa que, comparados
con Paul Singer y su troupe, el gobierno los
debe considerar Bambi o el hada Campanita.

Ante la pandemia: licenciamiento de todos
los trabajadores con el 100% del salario habitual
Declaración de la Corriente Sindical 18 de Diciembre

E

l Coronavirus está entre nosotros,
pero para el gobierno y los empresarios hay vidas “de primera” y vidas
de “segunda”. Hay familias de primera y
de segunda. Todos tenemos padres, madres, hijos y familia que cuidar. Todos estamos expuestos.
Mientras algunos deben hacer cuarentena en su casa y ponerse a salvo, el grueso
de los trabajadores, empezando por los
de la salud y los del transporte, tienen que
seguir trabajando en condiciones deplorables. En los talleres, las fábricas y oficinas seguimos hacinados como siempre,
muchos vestuarios son de 1 x 1, no hay
alcohol en gel, barbijos, y en muchos casos
ni papel higiénico, no hay medidas de seguridad serias.Muchas empresas no respetan las licencias a los mayores de 60 y a
las compañeras/os con enfermedades crónicas. En otras hubo que presionar para
que se cumplan las ya insuficientes resoluciones del Ministerio de Trabajo. A su
vez muchas patronales pretenden que se
produzcan las mismas cantidades con muchos menos compañeros (hay entre un 10
y 30% de trabajadores licenciados, según
la fábrica que se trate). Quieren usar el
Coronavirus para que produzcamos más!
Así nos usan, nuestra salud no les importa
nada. La lógica de obtener ganancias a
como dé lugar, deja totalmente expuesta
la salud de los trabajadores.
Compañeros, no podemos esperar
nada bueno de los dirigentes sindicales,
vienen acompañando todas las medidas
de ajuste del gobierno, desde “patear” las
paritarias a cambio de sumas fijas, la eliminación de las cláusulas gatillo, firmar
porcentajes muy por debajo de la inflación
pasada y proyectada, etc, etc. Por eso llamamos a organizarnos por la base, para
exigir e imponer asambleas por lugar de
trabajo y conformar un pliego obrero de
reclamos.
Desde la Corriente Sindical 18 de Diciembre proponemos estos puntos como
base de la discusión para que no seamos

los trabajadores los que paguemos los costos de la epidemia:
1) Licenciamiento general a todos los trabajadores con el 100% del salario habitual.
2) Cierre por 15 días de todos los lugares
de trabajo para su desinfección.
(Quedan exceptuados el sistema de salud,
y las ramas productivas puesta en función
de las necesidades de la lucha contra la
pandemia)
3) Para los trabajadores de la salud, que
son los más expuestos y están en primera
fila en esta pelea: limpieza, insumos, equipamiento y condiciones de trabajo adecua-

das para hacer frente al virus sin arriesgar
la salud. Duplicación del personal. Duplicación de los salarios. Pase a planta permanente de todos los contratados, tercerizados y monotributistas.
4) Poner toda la industria al servicio de la
producción de insumos necesarios para
combatir la pandemia. Producción estatal
de barbijos, guantes, mamelucos, alcohol
en gel, desinfectantes y lo que sea necesario
para la prevención de la población.
5) El presupuesto para estas medidas debe salir del no pago de la deuda externa. Plata para
salud y para los trabajadores, no para el FMI.

Una medida contra la organización de los trabajadores

L

a pandemia de Coronavirus avanza, el
gobierno no toma medidas de fondo
que cuiden a las y los trabajadores, y
todo queda en manos del alcohol en gel… el
cual hace rato se hace imposible de conseguir
o lo venden a precio de oro.
Lo único que queda para los trabajadores,
en primer lugar los de la salud, es organizarse
y pelear por condiciones de trabajo, en los
demás lugares pelear porque se implemente
el cese de actividades por 15 días para desinfección, con el 100% del salario habitual y un
sin fin de tareas que hagan que los trabajadores
estemos lo mejor cuidados posible.
Pero el gobierno sacó una resolución que
impide la principal herramienta que tenemos
los trabajadores para organizarnos: las asambleas.
En la resolución número 238/2020, el
primer artículo dice: “ Suspéndase la celebración de los Procesos Electorales, todo tipo de
Asambleas y/o Congresos, tanto Ordinarios
como Extraordinarios, como así también todo
acto institucional que implique la movilización, traslado y/o aglomeración de personas,
de todas las asociaciones sindicales inscriptas
en el registro de esta Autoridad de Aplicación”.
El gobierno con esto busca atar de pies y

manos a los trabajadores, para que queden a
merced de las entregadas de la burocracia sindical, los caprichos empresariales y las arbitrariedades del Gobierno, esto luego de haber
anunciado medidas que son insuficientes
frente a una pandemia que amenaza la vida
de todos.
Las condiciones de trabajo en muchos lugares se hacen más insoportables, con incluso
más carga laboral, y un silencio cínico por
parte de las distintas burocracias sindicales:
éstas también fomentan el individualismo, el
“no hay que juntarse porque es peligroso”, dicen.
Pero no dicen nada cuando todos los días
nos juntamos en las fábricas, en las oficinas y
talleres mugrosos para producir. Cuando nos
juntamos en vestuarios de miniatura o vamos
a baños inmundos sin papel higiénico.
Juntarnos con todos los cuidados del caso,
hacer asambleas es imprescindible ahora más
que nunca para defendernos de los ataques y
de la negligencia patronal, que por un peso
más de ganancia es capaz de enfermar a todos
los trabajadores.
La resolución 238/2020 es anti sindical y
anti constitucional. Exigimos su inmediata
derogación y defendemos la libre organización de las y los trabajadores.

Asambleas para exigir licenciamiento de todos los compañeros

SUTNA: Las empresas cuidan su producción y vigilan a los trabajadores

L

a situación del Coronavirus es una realidad y hay que
tomar medidas. Las empresas demuestran una vez más
que no les importa la vida de los trabajadores. Por ejemplo, en la fábrica FATE hubo que presionar para que dejaran
retirarse a los mayores de 60 y a los que tienen enfermedades
crónicas de riesgo.
En los vestuarios estamos todos hacinados, en los micros
amontonados, no hay alcohol en gel ni medidas de seguridad
serias! Lo único que atinan a hacer es restringir el acceso al
comedor y poner un vigilador a controlar el tiempo que comemos. Tratan de lograr lo que buscan hace rato: recortarnos
los tiempos de comedor, fumaderos y descanso.
A su vez pretenden que se produzcan las mismas cantidades
aun con un porcentaje alto de compañeros que han salido con
licencia por edad o salud (entre un 15 y 30% según la fábrica
de la que hablemos). Pero dentro de ese grupo las empresas
no incorporan siquiera a los trabajadores de Bambury, que
trabajamos expuestos a productos químicos cancerígenos y
que afectan la salud de nuestros pulmones.
Quieren usar el Coronavirus para que produzcamos más!
Así de cínicas son las empresas. Así nos usan, nuestra salud les
importa un carajo.
Por estas horas la Lista Negra evalúa postergar las elecciones por el riesgo de la pandemia, cuestión que es coherente,
pero nosotros seguimos trabajando encimados en las máquinas
y sin medidas serias de seguridad e higiene!
Días atrás en la recorrida por los sectores el Secretario de

la Seccional San Fernando decía: “No puedo ir más allá de lo
que diga el gobierno”. Eso no es así! Hay que ir más allá de lo
que diga el gobierno y la empresa, actuar independientes del
gobierno y las patronales, porque sino lo único que nos queda
es seguir trabajando en las condiciones que quiere la fábrica y
enfermarnos.
Las seccionales y delegaciones de todo el SUTNA tienen
que hacer asambleas, y no nos vengan con el chamuyo de que
no es bueno juntarnos por un tema de salud, porque en los
vestuarios y en las máquinas estamos todos aglomerados. Si
no nos organizamos en asamblea nadie va a hacer nada por
los trabajadores.
Ayer martes en Tierra del Fuego, los trabajadores metalúrgicos
de Río Grande hicieron asamblea y resolvieron retirarse de
las fábricas; así obligaron al gobierno provincial a suspender
las actividades en toda la provincia.
Desde la Lista Marrón planteamos que el SUTNA debe convocar a asambleas, y proponemos
-Extensión de la licencia a todos los trabajadores del SUTNA
con 100% de pago de salario, sin discriminación por tipo de
contratación.
-Que el periodo que dure la cuarentena la empresa desinfecte
a fondo las fábricas y garantice elementos de seguridad e higiene en baños, fumaderos, micros y máquinas.
Lista Marrón del Neumático
Asamblea, lucha y unidad
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Medidas para enfrentar la crisis de asistencia
a la población vulnerable
Trabajadores del Estado

Q

Marina Hidalgo Robles

uienes trabajamos en la
“asistencia social” del sector que sea, convivimos
con una eterna tensión: el reclamo
por las condiciones de trabajo, y
la defensa de los intereses de quienes atendemos o acompañamos.
Esto es así. Siempre. Necesitamos mejores salarios, condiciones contractuales estables, lugares
de trabajo en condiciones de higiene y seguridad. Hacemos paro
y nos preguntamos si no estamos
abandonando a quienes acompañamos. Reclamamos más y mejores recursos para esa atención. Les
contamos y explicamos nuestra
situación a las personas con quienes intervenimos, e intentamos
que sean parte de este reclamo.
Nos reconocemos como parte de
la misma clase, esa que tiene que
trabajar para vivir y que si no trabaja no come; esa que no conoce
de privilegios, sino de organización y solidaridad para defender
los propios intereses contra los de
arriba, los que sí tienen privilegios, a costa nuestra.
Los anuncios del Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos
Aires a propósito del COVID-19
puso nuevamente en cuestión esta
tensión. La primera medida que se
decretó fue la suspensión de las actividades consideradas “no esenciales”, es decir, casi todo lo que
queda por fuera del Sistema de Salud. Con algunas indicaciones poco
claras, se fue notificando a cada sector del Estado el cierre de las dependencias y programas de todo
tipo de asistencia: desde centros de
cuidado de niños y niñas, oficinas
administrativas de gestión de subsidios, programa de acompañamiento en situaciones de violencia,
violencia sexual, y explotación sexual. Es un hecho que las condiciones generales en las que trabajamos no logran el nivel mínimo
de criterios de higiene y seguridad
(los Ministerios de Desarrollo Social suelen ser los de menor presu-

puesto en el área estatal); trabajamos en edificios con baños clausurados, sin papel higiénico, ¡ni hablar de jabón! Cucarachas en las
oficinas, y todo tipo de plaga.

Cuando es más barato cerrar
que prevenir
Cuando se nos informa que
los Programas en los que trabajamos no son “esenciales” se enciende la primera alarma. ¿Acaso
no es esencial acompañar a una
niña que está en situación de violencia en su hogar? ¿Acaso no es
esencial acompañar a una adolescente que está embarazada viviendo en situación de calle?
¿Acaso no es esencial sostener los
espacios terapéuticos para aquellos niños o niñas que fueron abusados sexualmente? ¿Acaso no es
esencial gestionar recursos de
subsistencia mínima, para alimento o vivienda? Pero es así, lo
primero que se les ocurre a los
políticos capitalistas es cerrar estos programas porque es más barato que garantizar los cuidados
y recursos necesarios para prevenir el contagio.
También están los Servicios
que sí son considerados por el
gobierno como “esenciales”: los
dispositivos convivenciales, los
de atención a personas en situación de calle, las líneas de atención para situaciones de violencia. ¿Cuál es la solución que se
les ofrece a las y los trabajadores
de esos lugares? En principio,
casi nada. Pongamos de ejemplo
los hogares donde viven niños,
niñas y adolescentes. El hacinamiento, que es perjudicial en
cualquier estado de situación por la propagación rápida de
todo tipo de enfermedades, y por
el daño subjetivo que vivir en el
amontonamiento genera- es de
extrema gravedad frente a esta
epidemia. En CABA hubo casos
de infección de dengue en uno
de estos dispositivos, ¿cuál fue la
medida de protección? Trasladar
a todos los chicos y chicas de ese

lugar a otro edificio, donde ya se
alojaban adolescentes: ¡amontonamiento al cuadrado!
Algo similar ocurre con las líneas de atención de violencia.
Las campañas por “quedarse en
casa” pueden ser efectivas pensándolo desde el punto de vista
de la epidemia, pero son un
enorme factor de riesgo en casos
de violencia. El encierro en el hogar es uno de los factores más
peligrosos para las mujeres, niñas
y niños. Las situaciones de violencia aumentan de manera considerable, y en estos casos, pedirle a una mujer víctima de
violencia que se quede en su casa
por 14 días, conviviendo con el
violento, puede ser fatal.
Pero nuevamente las medidas
del gobierno son para que todo
el peso caiga sobre las espalda de
les trabajadores… o de las víctimas. Muchos programas han cesado la intervención, y en algunos casos se redujo a la atención
telefónica de urgencias. Pero no
hubo ningún aumento presupuestario que dé alguna respuesta concreta: en el momento
en que el propio Ministerio
anuncia con certeza el aumento
de los casos de violencia, los hogares, refugios, subsidios de
emergencia y asistencia de emergencia, lejos de incrementarse, se
restringen. El Instagram del Ministerio de la Mujer y Diversidad
renovó la campaña por la Línea
144 alentando a las personas en
situación de violencia a llamar
para “evaluar la articulación que
corresponda”. La “articulación”
es nula porque no hay recursos
para resolver el problema. Ni siquiera en tiempos normales.
¿Pero qué pasa al interior de la
Línea? Ocurre que, aun a sabiendas
que en este momento los casos de
violencias aumentan, no se ha ampliado la planta de personal de
atención. Al contrario, muchas
compañeras al estar comprendidas
en los grupos de riesgo, han tenido
que dejar de asistir, lo que implica
una sobrecarga de trabajo para

quienes sí se pueden quedar. No
es una solución reventar a las compañeras que quedan trabajando en
un área tan sensible.
Si bien es cierto que la primera
reacción puede ser considerar el
aislamiento como la mejor solución, enseguida se nota que la suspensión de tareas de asistencia
sólo resuelve la situación de las y
los trabajadores –sólo en parte y
para un sector acotado de éstos–.
Pero la población con la que intervenimos, queda totalmente desamparada. Trabajar en áreas de lo
social o de asistencia, es abordar
situaciones que aunque no aparezcan en el protocolo de lo esencial, resulta desmesurado suspender. No sólo por las problemáticas
específicas (violencia, abuso, explotación, etc.) sino porque es el
sector de la sociedad más vulnerable, más golpeado por la crisis
económica, con menos recursos
para afrontar una pandemia de la
gravedad del COVID-19.
Es el sector social que vive en
la calle, que no tiene agua ni jabón,
menos que menos alcohol en gel.
Que no tiene ninguna cobertura
de salud. Que vive de changas o
trabajos hiper informales, y que en
la medida que se sigan suspendiendo las actividades, no van a tener ningún tipo de ingreso. Es el
sector social que es “intervenido”
por los programas de asistencia social, porque son el último eslabón.
¿Cuál es la solución entonces?
Sin caer en voluntarismo ni discursos cínicos de sacrificios personales por amor y entrega al otro
–porque como se dice al principio,
la defensa de nuestros derechos
como trabajadores y trabajadoras
está íntimamente ligada a la defensa de la población con la que
trabajamos–, la solidaridad de los
y las de abajo debe de ser nuestra
respuesta para enfrentar una crisis
de esta envergadura. Entendiendo
que hay servicios y trabajos que
por su sensibilidad no pueden ser
suspendidos, es urgente pelear por
las mejores condiciones de trabajo
para las y los laburantes y la población que se atiende.
Algunas medidas para enfrentar
la emergencia
En primer lugar, todo el presupuesto necesario para abastecer
a los hospitales y centros de salud
de los insumos necesarios para
cuidar a los que nos cuidan.
En el caso de los servicios de
asistencia social, la licencia especial para aquellas personas comprendidas en los grupos de riesgo.
Seguido de esto, garantizar el funcionamiento de los servicios que
requieran la presencia de las y los
trabajadores. En el caso que esto
se pueda resolver sin presencia,
hay que avanzar. Por ejemplo,
suspender la entrega de todo tipo
de certificado y papeles como re-

quisito para el cobro de los subsidios, sin suspensión del cobro y
la asignación de subsidios sin burocracia ni papeleo. Que los programas que deban seguir funcionando, lo hagan con las y los
trabajadores que estén en condiciones, y se refuerce con personal,
ya sea contratando más trabajadorxs o habilitando a las y los trabajadores de servicios suspendidos y capacitados para asumir en
otras funciones.
En todos los casos hay que exigir los recursos de higiene y salubridad básicos: jabón, papel, alcohol, guantes. Es fundamental que
se garantice el testeo de toda la
planta personal, para detectar posibles infecciones. Que los turnos
de trabajo no superen el horario
habitual, y de ser necesario cubrir
más horas, que se contrate más
personal. Que se paguen las horas
extras y plus por trabajar en situación de riesgo. Y por supuesto la
exigencia del pase a planta permanente y aumento salarial de todas
y todos los trabajadores, es necesario poder contar con la seguridad y la estabilidad laboral para
llevar adelante este tipo de tarea.
Los patrones no quieren perder ni un centavo. Como lo están
denunciando en distintas fábricas:
mientras se le pide a la población
que circule lo menos posible, en
las fábricas se mantiene el hacinamiento, se obliga a realizar horas extra y sólo donde los trabajadores reclaman se están
logrando las licencias para los mayores de 60 o para el personal con
enfermedades crónicas de riesgo.
Tampoco a nuestros señores
políticos del Gobierno Nacional
o de la Ciudad se les ocurren ideas
muy sencillas que pueden resolver
problemas graves. Por ejemplo,
los hoteles (que no están alojando
a nadie porque además no puede
entrar ningún extranjero) pueden
convertirse en albergue para
gente en situación de calle. O para
alojar mujeres y niñes que requieran salir del hogar violento. Esa
sí sería una verdadera “articulación” para resolver la cuestión. O
para trasladar a niñas, niños y
adolescentes desde los hogares
hacinados a cómodas y limpias
habitaciones. También se pueden
utilizar la cantidad impresionante
de edificios de lujo vacíos de los
negociados inmobiliarios.
Con la solidaridad, para organizar y asumir las tareas de cuidado y protección necesarias, y la
organización desde abajo para exigirle al gobierno que destine el presupuesto y las medidas necesarias
para garantizar la atención en todas las áreas de asistencia y de salud, es el único camino para que la
crisis del COVID-19, y el impacto
económico no lo paguemos los y
las trabajadoras y los sectores vulnerables de la población.
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Covid-19

Una pandemia capitalista
del siglo XXI

Roberto Sáenz
“(…) la globalización capitalista parece
ahora ser biológicamente insostenible en
ausencia de una infraestructura de salud
pública verdaderamente internacional.
Pero tal infraestructura nunca existirá
hasta que los movimientos populares
rompan el poder de la Gran Farmacia y la
asistencia sanitaria con ﬁnes de lucro”
(Mike Davis, “El monstruo está ﬁnalmente
en la puerta”, izquierdaweb.com).

L

a pandemia es el acontecimiento
fundacional del siglo XXI. Hasta
el momento, el siglo actual
empalidecía respecto del siglo XX por
los desarrollos extraordinarios de este
último. Esto ya no es más así: el capitalismo actual está marcado –y lo seguirá
estando de aquí en más- por la crisis
generada por su avance destructivo,
sin límites, sobre la naturaleza.
Capitalismo y naturaleza
Este es un dato nuevo y se conecta
no solamente con el calentamiento global, sino también con la actual pandemia. La explicación más de fondo del
actual evento la da un biólogo en alimentos, Rob Wallace, cuando señala que
el avance sin límites ni planificación
alguna sobre los ecosistemas está liberando virus y/o bacterias ancestrales,

encerrados durante cientos de miles
sino millones de años en determinadas
especies que se trasmiten a unos humanos no preparados para ellas1.
Algo muy parecido podría ocurrir
con el derretimiento, por calentamiento global, de los polos, que en sus hielos
“eternos” encierran, eventualmente,
virus y bacterias “inéditos” para los
humanos, que por el calentamiento
quedarían en exposición.
Una de las falacias más ridículas que
se han escuchado en los medios de
comunicación estos días es que la pandemia sería un evento “puramente
natural”…
El avasallamiento de los ecosistemas por el extremo reinado de la
ganancia en los agro-negocios, así
como el desastre en el cual están los
sistemas de salud mercantilizados, no
tienen nada de natural: son un fenómeno social subproducto del capitalismo del siglo XXI.
Está clarísimo ya que una pandemia
de esta magnitud subproducto de la
falta de barrera inmunológica frente a
este nuevo virus y cuya cura recién
podría estar dispuesta para entre 12 a
18 meses, un contagio global que de
momento no tiene cura y afecta sobre
todo a las personas mayores, marca un
1 Más abajo volveremos sobre el problema
de la anarquía económica capitalista y su
falta de toda planificación a nivel macroeconómico.

antes y un después histórico en el
desarrollo de los acontecimientos2.
Se trata lamentablemente de un
evento que va a marcar eventualmente
la historia del siglo en curso, tal cual las
dos guerras mundiales marcaron el
siglo pasado, por ejemplo: “(…) el tiempo apremia: según el Imperial College,
la amenaza de Covid-19 sobre la

2 Por “barrera inmunológica” nos referi-

mos a la falta de anticuerpos frente a un
virus para el cual no se tenía antecedentes
y que en este caso contagia con mayor
facilidad a las personas mayores de 50
años o que acarrean enfermedades previas
(al menos hasta ahora se comporta así): “El
creciente monocultivo genético de animales domésticos elimina cualquier cortafuegos inmunológico disponible para frenar la
transmisión. Los grandes tamaños y densidades de población facilitan mayores tasas
de transmisión. Estas condiciones de hacinamiento deprimen la respuesta inmunológica” (Rob Wallace, ídem), lo que nos
reenvía también a problemas de planificación urbana bajo el capitalismo que aquí
no podemos tocar.
Agreguemos de paso que los virus son difíciles de combatir porque, a diferencia de
las bacterias, no son organismos vivos sino
cadenas de ADN que se introducen en
nuestras células produciendo estropicios
sobre todo en lo que ya tienen su sistema
inmune dedicado a otra cosa –las personas
mayores o las de cualquier edad que acarrean otras enfermedades- (agradecemos
esta información a una compañera bióloga
de nuestra organización).

salud pública es comparable a la de la
gripe española de 1918, que dejó más
de 50 millones de muertos”. (La
Nación, 17/03/20).
Claro que no se puede hacer futurología y esto es día a día. La experiencia
de las regiones más afectadas enseña,
en cierto modo, a las que vienen más
atrás (¡a las que tienen la suerte de venir
más atrás!), como también expresa el
criterio estrictamente clasista y en
muchos casos represivo que asumen las
medidas de los gobiernos.
La cuarentena está bien. Pero no lo
están los criterios de clase y reaccionarios con que la asumen la generalidad de los gobiernos: abandonando a la
clase trabajadora y en especial al personal médico a su suerte; aprovechando
para imponer Estados de excepción
con la excusa de la crisis.
Pero junto al clasismo que viene
desde arriba y al egoísmo de determinados sectores pudientes, se está viendo cómo desde abajo crecen las
expresiones de solidaridad.
La pandemia desmoviliza por las
medidas de “aislamiento social”.
Genera un clima político reaccionario.
Sin embargo, detrás de la pandemia
vendrá –ya está viniendo- el golpe de
una recesión y/o depresión económica
mundial que obligará a salir a pelear.
La crisis histórica de la pandemia
sumada a la depresión económica tiene
hoy un efecto reaccionario. Pero

2 | Socialismo o Barbarie
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mañana podría desatar revoluciones.
Las tareas del momento pasan por
propagandizar e imponer un programa
desde los trabajadores frente a la crisis,
expresar de manera práctica la solidaridad de la militancia socialista revolucionaria –sin por esto tomarnos a la
“joda” el coronavirus ni descuidar a la
militancia-, al tiempo que preparamos
una contraofensiva contra estos
gobiernos capitalistas que han hundido
la salud pública, la economía y la naturaleza en el altar del capitalismo de
hoy, una contraofensiva que puede
dar lugar a las primeras revoluciones
hechas y derechas del nuevo siglo.
Un acontecimiento histórico singular
La pandemia ya es un acontecimiento histórico de enorme magnitud. No ha habido prácticamente evento en la historia mundial que atraviese
de la noche a la mañana 7000 millones
de almas como lo está haciendo la
actual peste3.
Claro que en el siglo pasado hubo
eventos de este tipo como las dos guerras mundiales, la gran depresión de
1929 y la oleada revolucionaria mundial generada por la Revolución Rusa,
entre otros casos.

3 El reaccionario escritor Vargas Llosa

hace una reflexión aguda sobre las pestes:
“La peste ha sido a lo largo de la historia
una de las peores pesadillas de la humanidad. Sobre todo en la Edad Media. Era
lo que desesperaba y enloquecía a nuestros
viejos ancestros. Encerrados detrás de las
recias murallas que habían erigido para sus
ciudades, defendidos por fosos llenos de
aguas envenenadas y puentes levadizos, no
temían tanto a esos enemigos tangibles
contra los que podían defenderse de igual
a igual (…). Pero la peste no era humana,
era obra de los demonios, un castigo de
Dios que caía sobre la masa ciudadana y
golpeaba por igual a pecadores e inocentes,
contra la que no había nada que hacer,
salvo rezar y arrepentirse de los pecados
cometidos. La muerte estaba allí, todopoderosa, y después de ella las llamas eternas
del infierno. La irracionalidad estallaba
por doquier y había ciudades que trataban
de aplacar la plaga infernal ofreciéndole
sacrificios humanos, de brujas, brujos,
incrédulos, pecadores sin arrepentir, insumisos y rebeldes (…)” (La Nación,
16/03/20). Lo que es agudo en todo caso
en la reflexión de Vargas Llosa es que la
pandemia Covid-19 también ha sido identificada como un “enemigo invisible”, “no
humano”, por así decirlo.

Durante este siglo el primer acontecimiento a la altura de los señalados fue
la crisis de 2008/9. Sin embargo, la
actual crisis podría ser, si se quiere,
más grave aún. No sólo por su “instantaneidad”, afectando a toda la población mundial al mismo tiempo sino,
además, porque las medidas de “distanciamiento social” (en todo lo que tienen
de médicamente razonables más allá de
las sobreactuaciones reaccionarias)
generan, simultáneamente, elementos
de depresión económica mundial.
Por sus características reales y
potenciales (la duración de una crisis
que, en este momento, nadie puede
aventurar), esta crisis ya es eventualmente más grave que la del 2008; equiparable a las crisis más graves bajo el
capitalismo4.
¿Qué características tienen las guerras, las revoluciones y contrarrevoluciones y las grandes crisis? Sacar instantáneamente a todo el mundo de sus rutinas. Y el Covid-19 ya lo ha hecho: ha
sacado a toda la población mundial de
sus rutinas (al menos a la parte de la
población mundial de que una manera u
otra ha entrado en cuarentena5).
Pero también es extraordinaria la
razón por la cual se ha alterado radicalmente la cotidianeidad. Bajo el capitalismo estamos viviendo una era de
calentamiento global; el “capitaloceno”,
como lo llaman los especialistas6.
También vivimos eventos destructivos como Hiroshima y Nagasaki (con
todas sus consecuencias sobre las generaciones posteriores) o, en los Estados
burocráticos, casos como el de
Chernóbil y el desecamiento del Mar
de Aral7.
Pero la escala mundial de los efectos
inmediatos que significa el coronavirus no tiene antecedentes en la historia. Acá se trata de entender un con-

4 Las guerras mundiales del siglo pasado

podrían dar un parámetro pero todavía es
aventurado llegar tan lejos.
5 El Covid-19 es un “resfriado” cualitativamente más fuerte que lo común y de difícil
cura en las personas mayores.
6 Una nueva era geológica que reemplaza
el holoceno imperante en los últimos
10.000 años y que tiene que ver con la
alteración humana capitalista del clima.
7 Atención que el accidente de Chernóbil

con la disfuncionalidad del sistema burocrático que demostró, con su irracionalidad, fue quizás “la primera piedra en caer
del Muro de Berlín” (Gorbachov).

cepto que es fundamental. El desarrollo exponencial de las fuerzas productivas y destructivas ha incrementado la
capacidad de la humanidad para actuar
sobre la naturaleza8.
Sin embargo, en la medida que esa
capacidad humana está mediada por un
sistema social como el capitalismo
basado en la ganancia, estas potencialidades humanas están revirtiendo
destructivamente sobre la naturaleza
y la humanidad misma.
Y de esto se trata el coronavirus:
una pandemia del capitalismo como
subproducto de haber avasallado -sin
límite ni planificación alguna- los
ecosistemas: “El capital está encabezando la apropiación de tierras en los
últimos bosques primarios y tierras
agrícolas de pequeños propietarios en
todo el mundo. Estas inversiones
impulsan la desforestación y el desarrollo que llevan a la aparición de
enfermedades. La diversidad funcional
y la complejidad que representan estas
enormes extensiones de tierra se están
desmontando de tal manera que los
patógenos que antes estaban encajonados se están extendiendo a la ganadería local y las comunidades humanas”. (Rob Wallace, “Capitalist agriculture and Covid-19: A deadly combinaclimateandcapitalism.com,
tion”,
11/03/29)
La base de esta crisis tiene así una
especificidad propia de este siglo; la
capacidad humana de retroacción sobre
la naturaleza pero que, bajo la camisa de
fuerzas de lo que imponen las relaciones
capitalistas de explotación, se ha transformado en una inmensa fuerza destructiva: la pandemia9.
“El ébola, el zika, el coronavirus, la
reaparición de la fiebre amarilla, una
variedad de gripes aviares y la peste
porcina africana son algunos de los
muchos patógenos que salen de las
zonas más remotas del interior hacia
los bucles periurbanos (…). Se pueden
originar en murciélagos frugívoros en
el Congo [por poner un caso, RS] hasta
8 Günther Anders desarrolla el concepto
agudo –aunque unilateral- de que la
humanidad misma ha quedado “desfasada” por los objetos por ella producida (La
obsolescencia del hombre).
9 En Dialéctica de la naturaleza ya nos

alertaba Engels sobre esto: “No debemos
(…) lisonjearnos demasiado por nuestras
victorias humanas sobre la naturaleza.
Ésta se venga de nosotros por cada una
de las derrotas que le inferimos. Es cierto
que todas ellas se traducen principalmente
en los resultados previstos y calculados,
pero acarrean, además, otros imprevistos,
con los que no contábamos y que, no
pocas veces, contrarrestan los primeros
(…) todo esto nos recuerda a cada paso que
el hombre no domina, ni mucho menos, la
naturaleza a la manera como un conquistador domina un pueblo extranjero, es
decir, como alguien que es ajeno a la naturaleza, sino que formamos parte de ella
como nuestra carne, nuestra sangre y
nuestro cerebro, que nos hallamos en
medio de ella y que todo nuestro dominio sobre la naturaleza y la ventaja que
en ellos llevamos a las demás criaturas
consiste en la posibilidad de llegar a
conocer sus leyes y de saber aplicarlas
acertadamente” (Engels, “Dialéctica de la
naturaleza”, citado por John Bellamy
Foster, “El retorno de Engels”, izquierda-

web.com).

llegar a matar bañistas en Miami en
unas pocas semanas.
“El planeta Tierra es en gran medida
el Planeta Granja en este momento,
tanto en la biomasa como en la tierra
utilizada. La agroindustria tiene como
objetivo acaparar el mercado de alimentos. La casi totalidad del proyecto
neoliberal se organiza en torno al
apoyo a los intentos de las empresas
con sede en los países industrializados
más avanzados para quedarse con la
tierra y los recursos de los países más
débiles.
“Como resultado de ello, muchos de
esos nuevos patógenos que antes estaban mantenidos a raya por las ecologías forestales de larga evolución se están
liberando, amenazando el mundo entero”. (Rob Wallace, ídem)
De ahí que, además, la pandemia
sea parte intrínseca de los problemas
ecológicos globales; no algo separado
o “menos grave” como erróneamente la
ha ubicado Daniel Tanuro (“Ocho tesis
sobre el Covid-19”, Vientosur).
El segundo elemento que transforma en histórica la situación es lo mal
preparados que están los sistema de
salud pública para enfrentar el contagio. La estrategia global de los
gobiernos ha estado ligada a lo que se
llama “contención y mitigación”, para
intentar evitar que la curva se dispare
abruptamente para arriba colapsando
los sistemas sanitarios; ocurre que eso
es –amén de la falta de vacuna- lo que
dispara los casos de muertes ante la
incapacidad de contención de los
enfermos.
Están apareciendo estudios que
indican la universal reducción del
número de camas, personal médico y
enfermeras, terapias intensivas e insumos de todo tipo que ha sufrido el sistema de salud en las últimas décadas.
Esto ha ido en simultáneo con el
incremento de la salud privada; la universal mercantilización tanto de la
atención de salud como de la investigación y el desarrollo10.
Así las cosas, lo que se ha vivido –¡y
lo que se vive!- es una estratificación
clasista del sistema de salud donde
algunos pocos acceden a una asistencia
de primera clase, por así decirlo, otros
pueden al menos estar cubiertos por las
obras sociales, pero a un porcentaje
creciente sólo les queda recurrir al hospital público, cuando éste existe.
Un ejemplo dramático de esto son
los Estados Unidos, donde no existe
cobertura universal de salud y algo en
torno al 30% de la población no tiene a
dónde acudir: “La temporada de gripe
del 2018, por ejemplo, abrumó los hospitales de todo el país, poniendo de
manifiesto la escandalosa escasez de
camas de hospital tras veinte años de
recortes en la capacidad hospitalaria en
favor de las ganancias (la versión de
esta industria de la gestión de inventario just in time). Los cierres de hospitales privados y de beneficencia y la escasez de enfermeras, también reforzados
por la lógica del mercado, han devastado los servicios de salud en las comuni10 Poner la investigación y el desarrollo en
materia de salud en manos privadas ha
tendido a cuestionar el criterio de objetividad científica en beneficio de la ganancia
económica en un sector primordial para la
vida humana.
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dades más pobres y en las zonas rurales, transfiriendo la carga a los desfinanciados hospitales públicos y a las
instalaciones de veteranos. Las condiciones de las salas de urgencias de esas
instituciones ya son incapaces de hacer
frente a las infecciones estacionales,
por lo que ¿cómo harán frente a una
inminente sobrecarga de casos críticos?”. (Mike Davis, “El monstruo está
finalmente en la puerta”, izquierdaweb.com)
Es verdad que en países como Italia y
Francia la cobertura de salud es universal. Pero aparentemente en Italia la pandemia le explotó en la cara al gobierno
no solamente porque no se anticipó a
tomar las medidas del caso, sino además
porque el presupuesto para la salud ha
venido restringiéndose de manera brutal en las últimas décadas.
Es decir: el capitalismo globalizado
neoliberal no solamente está destruyendo el ecosistema generando, entre
otras cosas, la actual pandemia sino
que, además, ha destruido internacionalmente los sistemas de salud para
atender la población: “(…) la epidemia
se da en un contexto de sub-financiación crónica del SNS (Sistema
Nacional de Salud), que ha llevado a
una reducción del 50% en las camas de
hospital de 1997 a 2015 (pasando de
575 camas por cada 100 mil habitantes
a las actuales 275) y disminuyendo
46.000 empleados hospitalarios entre
2009 y 2017. Por tanto, al comienzo de
la emergencia, Italia tenía 5090 plazas
de cuidados intensivos (UCI), de las
cuales, al menos normalmente, el 80%
ya se utiliza en casos ordinarios. De
entrada, está claro que el escenario de
colapso es más que real”. (“Italia: de la
emergencia sanitaria a la crisis social”,
Marta Autore y Salvatore Corizzo,
izquierdaweb)
Como digresión señalemos que el
antecedente a la actual pandemia es la
anterior pandemia universal de la gripe
llamada “española” (se la llamó así porque España fue el único país que presentó números realistas sobre la
misma).
Se dice que esta pandemia mató más
personas que las que fallecieron durante la Primera Guerra Mundial: entre 15
y 40 millones de personas sino más en
todo el mundo (se habla hasta 100
millones). La gripe española, otra
enfermedad
de
la
frontera
humano/natural, se habría trasladado
de los pájaros a los cerdos y de los cerdos a los humanos; los soldados en el
frente que se alimentaban de estos últimos (y que fueron el principal núcleo
humano de trasmisión de la epidemia).
Desde ya que ha habido otras epidemias en las últimas décadas, pero ninguna potencialmente tan grave como el
coronavirus y la gripe española. La
española, quizás, nos plantee el interrogante de porqué señalamos al
Covid-19 como un evento inédito en la
humanidad.
Es verdad que desde las pestes de la
Edad Media hasta la gripe española ha
habido epidemias y pandemias en toda
la historia. Y es verdad, también, que la
“gripe española” mató una proporción
altísima de la humanidad (como podría
hacerlo hoy el coronavirus).
Sin embargo, pasó quizás más “desapercibida” porque la humanidad ya

venía sufriendo el flagelo de la Primera
Guerra Mundial, o porque la vida
humana en general, cien años atrás,
“valía” menos de lo que vale hoy, o porque la capacidad de reacción de las
fuerzas destructivas sobre la naturaleza es hoy cualitativamente mayor
que cien años atrás11.
Lo que nos parece decisivo, en todo
caso, es esa capacidad de retroacción
del sistema sobre la naturaleza, que es
un factor específico de las fuerzas productivas del capitalismo actual, sumado
al hecho que la globalización, la multiplicación de los intercambios, las cadenas de montajes universales, el flujo
poblacional mundial, el nivel alcanzado
por el turismo, etcétera, configuran un
multiplicador específico del mundo
actual (que desborda la falta de planificación macro del sistema12).
Los multiplicadores económicos
de la crisis
Sobre llovido mojado está desatándose una nueva recesión y/o depresión
económica mundial que venía anunciándose pero necesitaba un disparador. El disparador llegó y vaya que no
es una simple “pistola de cebita”… sino
una “bomba atómica” mundial, la
pandemia.
La lógica del distanciamiento social
y la parálisis subsiguiente en las actividades es inevitable que produzcan una
onda
depresión
económica.
Comenzando por China, principal
demandante mundial de medios de
producción y partes, el impacto sobre
el mundo ya había comenzado a ser
inmenso.
China ahora aparece como “recuperándose” de la pandemia (algo que no
tiene una explicación clara por el
momento), pero atención, que la pandemia puede golpear hasta dos o tres
veces: “ ‘la mayor conclusión es que
China ha demostrado que el curso del
brote
puede
ser
alterado.
Normalmente un brote de esta naturaleza tendría un crecimiento exponencial, alcanzaría un pico alto y luego disminuiría naturalmente una vez que
todas las personas susceptibles hayan
sido infectadas o desarrollen la enfermedad. Esto no ha sucedido en China
de varias maneras’, dijo el representante de la Organización Mundial de la
Salud en el país, el Dr. Gauden Galea.
11 La pandemia actual es una verdadera
peste que podría hacerle honor a los
horrores de la Edad Media. Un informe
que quizás sea algo exagerado del Imperial
College de Londres publicado ayer por El
País señala que “(…) el 9.3% de los octogenarios infectados fallecería, frente al 5.1%
de los septuagenarios, el 2.2% de los sexagenarios y el 0.6% de los quincuagenarios.
Los casos sintomáticos que requerirían
hospitalización oscilan entre el 10% de
las personas entre 50 y 59 años y el 27%
de los mayores de 80 años. De estos hospitalizados, el 70% de los octogenarios, el
43% de los septuagenarios, el 27% de los
sexagenarios y el 12% de los quincuagenarios tendrían que ingresar en la terapia
intensiva. Son porcentajes que pondrían a
prueba la capacidad de los sistemas sanitarios”. (La Nación, 18/03/29)
12 Ver a este respecto la reflexión de

Michel Husson “De la economía del socialismo a la planificación ecológica”, izquierdaweb.

“La forma del curso de los eventos
[la curva epidémica del número de
casos a lo largo del tiempo] parece
muy poco natural. Es una epidemia
que ha sido cortada mientras crecía y
se detuvo en seco. Esto es muy claro a
partir de los datos que tenemos, así
como de las observaciones que podemos ver en la sociedad en general’,
agregó”. (La Nación, 17/03/20)
Aunque del reportaje no surge ninguna explicación racional de cómo
ocurrió semejante milagro, en todo
caso no desmiente que la pandemia
pueda volver a golpear en el gigante
oriental.
Por lo demás, la recuperación productiva de China ya le ha quitado hasta
2 o 3 puntos del producto con lo que
crecería al menor ritmo desde que
comenzaron las reformas procapitalistas de Deng Xiaoping en los años 80.
Hay ramas enteras de la producción
mundial que directamente se están
hundiendo. La aviación espera pérdidas por 100 o 200 mil millones de dólares. Algunos países ya están anunciando la eventual estatización de las aerolíneas de bandera eventualmente para
reprivatizarlas a sus mismos dueños
cuando pase la crisis (la deuda quedará
en manos del Estado)13.
El propio Trump anunció un rescate monumental para la Boeing (que ya
venía golpeada por dos accidentes
recientes) por 50.000 millones de dólares. Todo el turismo mundial va de
cabeza a la bancarrota y la crisis de las
empresas de cruceros es solamente la
punta del iceberg.
También están afectadas las petroleras y por razones obvias. Más allá de la
guerra comercial entre Arabia Saudita y
Rusia por los precios del petróleo, su
caída obedece a razones más estructurales: la baja del consumo mundial por
la reducción de la producción manufacturera y el transporte.
Demás está decir que negocios
como al fracking, que necesitan determinados precios para ser rentables,
quedan fuera de la competencia (salvo
que como ocurre en los Estados
Unidos, se los sostenga con subsidios
por razones estratégicas).
El turismo, la industria de las aerolíneas y la construcción aeronáutica, el
petróleo, las industrias en sus más variadas ramas, todo esto va a la depresión
por el hundimiento de la producción y el

13 Marcelo Yunes, “Del ‘cisne negro’ a una

posible recesión global”, izquierdaweb).
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consumo (salvo en materia alimenticia y
de productos de primera necesidad).
Incluso ya está verificándose sobreproducción por sobrantes de stock.
De ahí que los gobiernos imperialistas hayan salido a poner en práctica
asistencias económicas millonarias.
Estados Unidos ya ha puesto a la orden
del día nuevamente como en el 2009, el
QE (cuantitative easing), que significa
asistencia monetaria inmediata a los
bancos por entre 1 y 1.5 billones de
dólares (tener en cuenta que el PBI
anual de EEUU es alrededor de 16
billones de dólares).
Esto por parte de la Reserva
Federal que, por lo demás, redujo las
tasas de interés a nada: a 0-0.25% (tal
cual había hecho en el 2008). Sin
embargo, también se sumaría una
cifra por 1 billón de dólares por parte
del gobierno federal, Trump, que
habla de “ponerle en el bolsillo” inmediatamente 1000 dólares por trabajador mediante un cheque del Estado…
Se verá si esto es así. Y se verá también si los gobiernos suman medidas
de capitalismo de Estado y/o “Estado
benefactor”, cosa que no ocurrió en el
2008. Quizás lo primero sea más factible que lo segundo, que significaría
horadar la avanzada “línea” a la cual
llegó el capitalismo -en las últimas
décadas- en materia de explotación del
trabajo.
Medidas como re-direccionar
industrias a la producción de insumos
médicos significarían elementos de
capitalismo de Estado (algo que en la
crisis anterior solamente había practicado China). Pero podríamos verlas en
países imperialistas que tienen la experiencia histórica de las guerras mundiales -¡y esta pandemia es una “guerra
mundial”!-, aunque seguramente no en
países dependientes como la Argentina
(donde las medidas adelantadas por
Alberto Fernández siguen el avaro
recetario social-liberal).
Sin embargo, una cuestión está clara:
si los mercados están sufriendo derrumbes históricos incluso mayores que en el
2008 y muy próximos a la Gran
Depresión de 1929, no es por ninguna
irracionalidad: traducen -con la histeria
que los caracteriza- la catástrofe que
está produciéndose en la economía
real (o incluso la “anticipan”, en cierta
forma, al ver las proyecciones “pos-apocalípticas” que indican que las cuarente-
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Suplemento
nas deberían extenderse por algo en
torno a los 12 a 18 meses)…
Desde ya que los mercados venían
sobrevaluados por el parasitismo característico del capitalismo del siglo veintiuno. La duplicación o triplicación de la
economía real en capital ficticio que de
tan sofisticada, es casi imposible seguirla
y/o entender sus instrumentos.
Pero el fenómeno básico es sencillo:
en algún punto esa duplicación o más
del capital real se ve obligada a ajustar
cuentas con la riqueza real y de ahí
deviene el derrumbe. La pérdida de
capitalización de empresas y mercados
deviene de una crisis en la economía real
disparada por la pandemia generada, en
sus raíces, por la debilidad inversora de
la recuperación en la última década.
Debilidad inversora que proviene de
la paradoja que aun teniendo todo a su
favor en materia de relaciones de fuerzas
y explotación, el capitalismo no haya
logrado recuperar su tasa de ganancia a
niveles previos de la última crisis.
En cualquier caso, la multiplicación
de la pandemia y la recesión mundial
hacen, también, al carácter inédito de esta
crisis; a lo que señalamos al comienzo de
“bienvenidos al capitalismo del siglo
XXI” en el sentido de un evento singular
que marcará un antes y un después en
el calendario histórico de este sistema
explotador y que si ahora apunta a expresarse de manera reaccionaria, a mediano
plazo podría desatar una respuesta revolucionaria desde abajo.
Entre la reacción y la revolución,
entre el individualismo y la solidaridad
En lo inmediato, la pandemia y la crisis imponen una suerte de giro reaccionario en los asuntos. Dependiendo de
país a país, las respuestas varían en este
terreno. Pero un símil podría ser el inicio
de la Primera o la Segunda Guerra
Mundial (dicho exageradamente) que en
lo inmediato coloca las relaciones de
fuerzas un paso atrás a como se estaba.
La propia lógica del “distanciamiento
social” (por razones médicas pero también ideológicas) atrofia la acción
colectiva y le deja las manos libres a los
gobiernos y los Estados para hacer y deshacer a su antojo.
Ahí tenemos el aprovechamiento que
está haciendo Piñera en Chile para
declarar el “Estado de catástrofe” contra
la rebelión popular en curso, casos extremos como Honduras que decretan una
nuevo golpe de Estado al “suspender las
libertades individuales”, Macron en
Francia que declaró el “Estado de guerra” (repitió 8 veces en 5 minutos que el
país estaba “en guerra”; algo nada casual
luego de un año de sublevación de los
chalecos amarillos y contra la reforma
jubilatoria), etcétera.
En la Argentina, sin ser igual, a
Alberto Fernández lo primero que se le
ocurrió fue salir a exigir que “se levantara la marcha del 24 de marzo” y se verá
qué medidas hay por delante.
En cualquier caso, caben aquí dos
reflexiones. Una que si es verdad que la
pandemia tiene un efecto desorganizador
de la acción colectiva, también es cierto
que se están propagando cada vez más
ejemplos donde los trabajadores y trabajadoras encuentran la manera de ser solidarios y manifestarse colectivamente.
Se trata de los trabajadores parando

las plantas y exigiendo suspensión de las
operaciones por 15 días para que se las
desinfecte, en contra de ser la carne de
cañón de la crisis. Lo mismo el caso de
enfermeras y médicos que se reúnen
solidariamente en los hospitales para ver
cómo hacer frente a la crisis dramática
del sistema de salud y que reciben el
homenaje de la población vía cacerolazos: “El mundo obrero ha vuelto a hablar
con una sola voz. Es la incredulidad y la
rabia de los que piden ser tratados
como todos los demás trabajadores.
Una rabia obrera, por la decisión del
gobierno de no detener la producción en
las fábricas que se ha materializado el
jueves cuando se abrieron las puertas:
huelgas espontáneas, asambleas, el cese
temporal de la producción”. (Raúl
Zibechi, “Italia: Coronavirus y la infinita
solidaridad entre los de abajo”, izquierdaweb.com).
Y agrega: “No son huelgas por el
salario sino por la dignidad, porque los
obreros de la industria quieren ser tratados como los demás trabajadores.
Demandan parar la producción para
‘higienizar, asegurar y reorganizar los
lugares de trabajo’ como exigieron los
sindicatos metalúrgicos”. (Zibechi, ídem)
Los cacerolazos comienzan a ser una
forma de acción colectiva en varias ciudades de Italia, España, Francia, Brasil,
etcétera; cacerolazos, repetimos, con un
contenido solidario: “ ‘Abrimos las ventanas, salimos al balcón y hacemos
ruido’, dice la convocatoria que espera
convertirse en ‘un concierto gratuito
gigante’”. (Zibechi, ídem)
La crisis desata dos reacciones básicas.
Por un lado, es leído por todo un sector de
clases medias altas como un llamado al
individualismo; “me quedo en mi casa
muy pancho trabajando desde la computadora”… Pero por otra parte apunta a
soldar relaciones de solidaridad entre los
de abajo que podrían ser históricas.
Ocurre lo siguiente: si en un primer
momento el retroceso de la acción colectiva tiene efectos reaccionarios, en una
segunda instancia –en un plazo que no
podemos adelantar- podría tener una
reversión revolucionaria.
Al igual que en las guerras cuando se
rompe con la rutina de esta manera,
cuando la mayoría de la población es
arrojada a circunstancias extremas, suele
no volverse al status quo anterior.
La crisis, las guerras y las revoluciones, las pandemias y las depresiones económicas rompen de tal manera la normalidad de la vida cotidiana que puede
tener consecuencias revolucionarias.
De ahí que los gobiernos anden, en
cierto modo, con pies de plomo. Una
pandemia manejada con displicencia,
que dé lugar a más fallecimientos que los
proporcionales, podría hacer estallar el
orden por los aires.
Un manejo idiota y negacionista es
por ejemplo el que ha mostrado
Bolsonaro hasta el momento. Trump y
Boris Johnson anduvieron en las mismas
pero da la impresión que ya giraron.
Italia tampoco pareció preparada para la
crisis y las consecuencias tienen el dramatismo que todos estamos viendo: está
rompiendo records de casi 400 fallecimientos por día.
Y, sin embargo, las cosas tienen dos
caras: los reflejos reaccionarios-individualistas conviven en proporciones
variables con los solidarios-revoluciona-

rios. Y, de conjunto, en un plazo imposible de prever, el vaciamiento de las calles
y el parate de las rebeliones que estaban
ocurriendo en el mundo, podría revertirse en profundas rebeliones populares
y/o crisis revolucionarias.
¿Qué hacer?
La gran pregunta de una de las obras
cumbres de Lenin se pone sobre la mesa:
qué hacer, qué proponer desde la
izquierda revolucionaria.
Respecto del programa, el mismo se
va escribiendo en la experiencia de la
crisis: exigir suspensión por 15 días en
todos los lugares de trabajo para desinfección. Suspensiones al 100% con prohibición de despidos y efectivización de
todos los trabajadores/as precarios o por
contrato. Duplicar de inmediato el sueldo del personal de salud y pasar a un sistema universal. Reconversión industrial
inmediata para pasar a la producción de
todo lo que se necesite para enfrentar la
pandemia (desde equipos pesados hasta
respiraderos artificiales y alcohol en gel).
Rechazar la militarización y los Estados
de excepción y llamar a la formación de
comités de higiene y salubridad de trabajadores, estudiantes y vecinos en todos
los lugares de trabajo, barrios populares
y centros de estudio. Imponer el no pago
inmediato de las deudas externas, la
expropiación bajo control obrero de
toda empresa que vaya a la quiebra, los
impuestos progresivos a los grandes
capitales, etcétera.
Desde ya que en cada país y en cada
lugar de trabajo hace falta una refracción
particular de este programa, programa
que, por lo demás, no se construye desde
arriba o desde afuera de la experiencia
sino codo a codo con los trabajadores y
trabajadoras: “Los obreros del metal de la
fábrica Briton Cormano cerca de Milán,
declararon a la Radio Popolare que trabajar en esas condiciones es muy duro. ‘En
febrero pedimos guantes, máscaras y
antisépticos y no hicieron nada, por eso
fuimos a la huelga’. Agregan: ‘Es muy
duro trabajar así. Nos miramos como si
fuésemos extraños’” (Zibechi, ídem14).
En materia de orientación hay que
tomar muy en serio la pandemia pero,

14 La discriminación clasista de la cuaren-

tena italiana es un caso clásico: “Italia cierra… las fábricas no (…) las fábricas y las
grandes cadenas de producción permanecen completamente abiertas y a régimen
normal, sin reducciones de producción
planificadas, sin convincentes directivas
específicas de las empresas para proteger
la salud de los trabajadores y trabajadoras,
que trabajan en fábricas con miles de
empleados todos los días (…)”. (Marta
Autore, Salvatore Corizzo, ídem)

simultáneamente, no asustarse. La pandemia es gravísima y va contagiar a una
proporción variable pero masiva de la
población mundial. De momento afecta
sobre todo a la población de mayor edad
pero podría mutar; habrá que verlo.
Tomarla para la “joda” sería una
irresponsabilidad completa; impresionarse y asustarse sería cederle todo el
terreno a la reacción y al individualismo,
perdiendo de vista que los grandes
medios se empeñan en meter miedo y
ocultar la solidaridad que crece entre los
de abajo.
En cada caso nacional concreto hay
que ir viendo día a día, hora a hora, su
evolución y ajustando la orientación.
La militancia de nuestra corriente
tiene que estar, responsablemente, al pie
del cañón en las actividades de solidaridad en los hospitales, en las manifestaciones de descontento como los cacerolazos,
apoyando a los trabajadores/as que exigen la suspensión de actividades por desinfección, etcétera y contra la militarización y las medidas reaccionarias.
Nuestras organizaciones deben mantenerse organizadas, reuniéndose pero
manteniendo las normas mínimas de
higiene y seguridad. Debemos alentar el
cuidado de los que nos cuidan y también
cuidarnos nosotros mismos porque la
lucha que se viene es larga.
Y también ser creativos: hay que sostener la actividad pública sin exponer
gratuitamente a la militancia; hay que
andar de a grupos pequeños; hay que ir
ajustando la orientación según los desarrollos en cada caso; hay que hacer
muchas redes sociales y sentar posición
públicamente por su intermedio (muchísima gente está pendiente de ellas más
que nunca y por razones obvias).
Pero tampoco hay que enfermarse
frente a los telefonitos: hay que aprovechar para leer y estudiar marxismo
en serio.
En definitiva, mantenerse organizados hoy para aguantar junto a los trabajadores, las mujeres y la juventud, el
golpe de la crisis y la pandemia y prepararse para salir abiertamente a la
pelea cuando venga el “rebote del péndulo” de la lucha de clases; un rebote
que puede ser revolucionario como
extraordinarios son los acontecimientos que estamos viviendo15.
15 “Lo primero es la solidaridad de clase (…),

porque en ese ser solidario hay varias generaciones que en la vida cotidiana –quizás- no se
relacionan, jóvenes y ancianos, por ejemplo.
Pero también hay migrantes, mujeres, negros,
personas de sexualidad diversa, extranjeros y
la enorme diversidad del mundo del trabajo.
Es la única esperanza que tenemos en este
momento de locura de la humanidad”.
(Zibechi, ídem).
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Movimiento Obrero

¿Cómo intervenimos en la crisis?
Docentes

D

Eduardo Mulhall

esde que volvimos a las
escuelas se fue instalando el tema del coronavirus, una preocupación que
reflejaba lo que veíamos en los
medios que sucedía en otras regiones del mundo; si sería algo
inflado o algo real, que acá tenía
más importancia el dengue y
otras dolencias. Y junto con ello
aparecían a la luz las falencias
de nuestro sistema de salud, y
en general, las cuestiones de saneamiento y ambiente. Acceso
al agua, sitios baldíos llenos de
malezas, basurales a cielo
abierto, y la situación de la propia infraestructura escolar.
Este tema perdió protagonismo por toda la discusión de
la paritaria y la bronca que se
generó con la oferta espantosa
que nos hizo el gobierno. Entonces salió del centro de las
conversaciones por unos días,
hasta que nuevamente las noti-

cias de la multiplicación de los
infectados y muertos en toda
Europa, la prueba fehaciente de
que era un virus agresivo y que
nos iba a llegar en algún momento con la definición de pandemia, empezó a instalar nuevamente la preocupación, y
comenzó a crecer la demanda
de que había que suspender las
clases, porque en las escuelas
nocontamos ni con el personal
ni con los insumos necesarios
para mantener las necesarias
medidas de higiene; frente a
esto en algunos colegios se recurrió a los recursos de la cooperadora para proveer de insumos como alcohol en gel,
lavandina, etc. y en otros colegios, nada. La situación de la
infraestructura, muchas escuelas que no cuentan con agua, se
puso al rojo vivo. También la
contradicción de pedir a los estudiantes que concurrieran con
su toalla, jabón y botellita de
agua, cuando muchos provienen de familias vulnerables sin

ninguna condición para ello.
Cómo resguardar la salud
de las y los docentes sin afectar
los derechos de la comunidad
educativa era el dilema, había
quienes pensábamos que los
docentes teníamos que jugar
un rol de ayuda en educación
y en asistencia por el tema de
la pandemia, y en quienes primaba el sentimiento del autocuidado, y el punto era cómo
encontrar la forma de responder a ambas cosas.
Al anunciar el gobierno la
medida de la suspensión de clases, se manifestaron estas tendencias, se puso en evidencia la
insuficiencia y lo contradictorio de las medidas, porque se
hablaba de evitar la circulación
de estudiantes pero que los comedores tenían que mantenerse abiertos para brindar el
servicio de alimentación, en lugar de organizar una distribución de alimentos en loshogares, el personal directivo estaba
en la disyuntiva de citar perso-

nal para cumplir con estas tareas y los estudiantes no concurrían, entonces era un desperdicio de recursos y poner en
riesgo personal para nada.
Finalmente, se impuso la
exigencia de no concurrir a las
escuelas y desarrollar la tarea
desde la casa, lo cual da respuesta a la docencia, pero sabemos que esto no resuelve la
situación de muchos de nues-

tros estudiantes, y que el plan
no contiene respuesta para
grandes sectores de nuestra sociedad que siguen obligados a
ir a trabajar exponiéndose en
transportes donde viaja hacinados a lugares de trabajo que
no cumplen las condiciones de
saneamiento, como tampoco la
de otros sectores que se ven imposibilitados de trabajar y que
son los que viven el día a día

Una decisión contra los trabajadores
y usuarios
Tren Roca

La Ford expone a los laburantes

Con la complicidad del SMATA

L

o que sucedió el miércoles en
Ford Pacheco pinta de cuerpo
entero el desprecio que tienen
los empresarios por los trabajadores.
En primer lugar, en una fábrica
donde se concentran miles detrabajadores, demoraron un día entero en
dar cumplimiento a la resolución del
Ministerio deTrabajo, que se anunció
el lunes por la noche. El día martes
todos los compañeros mayores de 60
años y los que componen la población de riesgo, trabajaron toda la jornada.
Para dar cumplimiento con la
resolución cometieron la brutalidad
de unificar el turno mañana y el
turno tarde, haciendo concurrir a los
dos grupos de compañeros el miércoles a las 6 am. Es decir, en lugar de
intentar bajar la concentración de
gente, la duplicaron! Cerca de 4000
trabajadores dando vuelta por la
planta. Las mesas de descanso, los
baños, vestuarios y el servicio médico llenos de gente. Todo con la complicidad de la repodrida burocracia
sindical, que no sólo no hizo nada a
favor de laburar en condiciones, sino
que apoyó en toda línea las disposiciones de la empresa. La misma
Verde que hace 8 años entregó la
conquista -paradójicamente- del
“lavado de manos”. Unos 5 minutos,

que antes de cada descanso, el trabajador se tomaba para ir al baño a
higienizarse e ir a comer o tomar el
mate con las manos limpias.
Durante el día fueron mandando a
sus casas a los compañeros licenciados, pero al resto de los compañeros
que no estaban cumpliendo ninguna
tarea no los dejaron salir hasta que
concluyó el turno. A esto que puede
ser considerado la máxima expresión
de la desidia y el desprecio por los
trabajadores, se le suma que más allá
de discursos y carteles, no fueron
capaces de poner alcohol en gel en
los descansos, sigue habiendo faltante de jabón en los baños y muchas
veces tampoco hay papel para secarse
las manos.
Los trabajadores no nos sentimos
contemplados por las medidas de
Fernández, exigimos que se
paralice la producción hasta que
las condiciones estén dadas, con
licencias que sean al 100% del salario,
que vuelva inmediatamente el “lavado de manos”, que pongan alcohol en
gel en los descansos, baños y vestuarios. La empresa, la Verde y el
gobierno, privilegian las ganancias y
no la salud de los obreros.
Corresponsal

E

l lunes 16 el ferrocarril Roca
decidió poner en funcionamiento el tren eléctrico con
elcronograma del día domingo y,
como era de esperar, se vivió situación
de hacinamiento en lostrenes durante
toda la mañana.
Pero ¿a qué se debió esto? Según la
información que dio la empresa, se
debió a las lluvias del fin de semana
que generaron daños en el techo de la
estación de Constitución, lo que provocó la caída de partes de la misma, lo
que hizo que se cerraran los andenes
del 4 al 7 y que hubieran menos andenes para poder hacer estacionar a los
trenes.
Como es de común conocimiento
el país se encuentra en medio de la
pandemia del coronavirus. El domingo el presidente Alberto Fernández
dijo que iban a haber cambios en las
frecuencias en el transporte, ya hubo
avisos de que los servicios de colectivos de La Plata funcionarían con el
horario de verano. Estas medidas no
benefician en nada a los trabajadores
que normalmente ya viajamos como
ganado en trenes, colectivos y subtes,
estas medidas son tomadas pensandoque el servicio de trasporte con la
lógica capitalista de ganancias y pérdidas. Asi fue que el martes 17, el
gobierno anunció que los viajes de
corta distancia sean realizados con
gentesentada, desde ya esto es realmente muy difícil de aplicar en nues-

tro sistema de transporte. Y en las
últimas horas se informó que las formaciones dejaran de observar parada
en todas las estaciones, con las cuales,
hay barrios enteras que solamente
verán pasar el tren. Estas medidas
antiobreras no ponen el transporte al
servicio de la salud sino en pos del
lucro empresarial, en una situación
donde el gobierno nos pide poner el
hombro y los empresarios del transporte se niegan a hacerlo, con estas
medidas egoístas los únicos que perdemos somos los trabajadores.
Frente a la crisis de coronavirus los
trabajadores debemos organizarnos y
exigir mejores condiciones, no solo
para trabajar, sino también para poder
desarrollar nuestra vida diaria, poder
viajar sin miedo a contagiarnos.
Por eso exigimos mayor frecuencia
en el servicio. Esta medida exige contratar mayor personal no sólo porque
muchos compañeros tendrán que ir a
su casa por ser parte del grupo de riesgo, sino además se necesita mucho
más personal para no saturar el ya
saturado servicio ferroviario. Frente a
esta crisis debemos ponernos a la
cabeza y si es necesario, hay que
transformar ramas productivas al servicio de pasar esta crisis, la únicamanera de lograr esto es con la organización de los trabajadores en asamblea.
Víctor Rafael
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En el Mundo

La Organización Mundial de la Salud declaró que el mundo
1
está enfrentando una pandemia por el coronavirus COVID-19

Pandemia por COVID-19

Marisa Victoria

S

Microbióloga,
SoB Costa Rica

e venían resistiendo a llamar a la emergencia global
por el nombre de pandemia
puesto que el 2008 cuando circuló
la influenza AH1N1 (llamada
también gripe porcina) se precipitaron a llamarle pandemia y eso
generó un grave impacto económico (en medio de la crisis inmobiliaria que ya estallaba ese mismo
año) mientras que los casos no escalaron en número como está
ocurriendo ahora.
Hoy es evidente que tanto el número de casos como la rápida extensión geográfica que tuvo el virus
que inició en Wuhan, es mucho
más grave que la crisis por la
AH1N1 y que si en ese momento
la declaratoria de pandemia fue
precipitada, ahora llega tarde, la
epidemiología nunca es fácil.
Italia, en el corazón de Europa,
está al borde del colapso, hoy reportaban el día con mayor número de muertes por COVID-19
(169 muertes en un día, más que
cualquier lugar, incluyendo
China, desde que empezó la emergencia) y sobrepasaron ya la
marca de 10.000 casos en total.
Mientras mantienen todas las
fronteras cerradas, nadie sale ni
entra, fueron suspendidas las clases en todos los niveles educativos
y se mantienen cerrados todos los
comercios -a excepción de las farmacias y las ventas de comida-,
con los hospitales colapsados de
pacientes y el personal de salud
desbordado de trabajo.
Cómo pasa que Italia sucumbe
lentamente ante el caos teniendo
un sistema de salud nacionalizado
y con cobertura universal establecido en 1978 y modelado en sus
orígenes de forma similar al NHS
(National Healthcare Service) británico (2). En primer lugar, cualquier sistema sanitario puede terminar siendo frágil ante la
masividad de casos y el consecuente aumento en la demanda de
atención que presenta una pandemia: se ha reportado que aproximadamente el 20% de las personas
que enferman por COVID-19 tienen síntomas graves y alrededor
del 5% requieren atención hospitalaria con acceso a Unidades de
Cuidados Intensivos, esto puede
ser sostenible hasta un número de
casos, luego pasa lo visto primero
en China y ahora en Italia, que los
hospitales no dan abasto y el personal de salud se enfrenta a turnos
extenuantes y se han empezado a
implementar medidas draconianas.
Por ejemplo, el Colegio Italiano
de Anestesia, Analgesia, Resucitación y Cuidados Intensivos
(SIAARTI) ha publicado guías clínicas con criterios para personal

médico y de enfermería que proponen, por ejemplo, distribuir los
limitados recursos entre quienes
tengan más posibilidad y más años
por vivir, es decir, restringir el acceso a los cuidados intensivos directamente, incluso advirtiendo
posibilidad de que se establezcan
límites de edad para admitir pacientes en estas unidades (4).
En segundo lugar, hasta los aliados más cercanos del gobierno italiano le achacan que fue negligente
para tomar medidas cuando todavía hablábamos de epidemia: aunque fueron uno de los primeros países en limitar el ingreso a personas
extranjeras, el criterio para implementar las medidas no vino desde
el consenso científico en el momento, sino que fue más una excusa
para profundizar el racismo imperante con el que han operado desde
que llegaron al poder (5).
Finalmente, hay que decir que
como en muchos otros países europeos, el gasto público en salud
de la República Italiana (que es la
principal fuente de financiamiento
para el sistema de salud) ha caído
considerablemente en los últimos
años, un ingrediente más de la receta neoliberal que se impuso en
Europa enfrentar la recesión y posterior crisis económica a través de
salvajes recortes a las instituciones
públicas, todo mientras que las
grandes fortunas europeas siguieron acumulando ganancias y escondiéndolas en paraísos fiscales.
Ahora, frente a frente a una
pandemia de una enfermedad que
además ataca con mayor virulencia
a personas de edad avanzada y también a quienes tienen enfermedades
crónicas -padecimientos de tipo
respiratorio o hipertensión y otros
como la diabetes que comprometen el sistema inmunológico, Italia,
con una de las poblaciones más envejecidas de todo el continente europeo, sufre las consecuencias de
debilitar por décadas las conquistas
que quedaron como parte del Estado Benefactor con el que se reconstruyó después de la Segunda
Guerra Mundial. A pesar de la retórica racista y proto fascista del

actual gobierno italiano, ayer -con
la gente confinada en sus casas so
pena de multas y hasta cárcel- se
tomaba la medida de suspender el
pago de las hipotecas en todo el
país (6). Parece hasta la ultraderecha acepta que en algún nivel, como
en una crisis de salud mundial, la
salida efectiva es por la izquierda.
Si así de oscuro es el panorama
en una República con un sistema
de sanidad pública y con acceso
universal para todos sus habitantes,
no es difícil imaginar cómo le va a
ir a otra República con uno de los
sistemas de salud más desiguales,
restrictivos y limitados del mundo.
EEUU, la mayor potencia económica del mundo tiene la nada despreciable cifra de más de 44 millones de personas sin acceso a ningún
tipo de cobertura de seguro de salud y es la única nación industrializada que no tiene un sistema de
salud con cobertura global para sus
habitantes (7).
En EEUU las aseguradoras privadas son las encargadas de administrar la salud al menos 156 millones de trabajadores y trabajadoras
que tienen seguro a partir de su vínculo laboral con la empresa para la
que trabajan (8). De esta forma los
seguros están vinculados directamente a las empresas, porque éstas
pueden escoger el tipo de aseguramiento que “ofrecen” a sus empleados. La oferta de seguros de todo
tipo es conocida porque usualmente
viene con trampa: tienen copagos y
deducibles, hay medicamentos y
procedimientos médicos que no
proveen y muchas condiciones preexistentes de salud que de entrada
no están cubiertas. Es la nación industrializada en la que las personas
invierten más dinero de su patrimonio atendiendo su salud, pagando de su bolsillo o endeudándose
por miles de dólares, porque nadie
duda en endeudarse para evitar el
sufrimiento de sus seres queridos o
directamente para no morirse.
Una minoría, 17,9% de la población, está cubierta por una de
las dos modalidades de seguro público (Medicaid y Medicare), que
es la opción pública que sobrevive

precariamente en medio de la jungla de aseguradoras privadas, precariamente porque no tiene capacidades básicas como la de negociar
los precios de los medicamentos
que están obligados a comprar a
los gigantes farmacéuticos.
A esa desigualdad estructural
sostenida y profundizada por republicanos y demócratas, hay que
sumarle que justo ahora al frente
del gobierno tienen a uno de los
elencos de personajes más retrógrados y ridículos como clase política dirigente, Donald Trump, en
medio de una dura pre-campaña
electoral, se aferra al discurso de
que la excepcionalidad norteamericana es tal, que COVID-19 está
bajo control porque él está gestionando la crisis. Ese es el argumento.
En Corea del Sur pararon la expansión del virus conteniendo
agresivamente con hospitalización
y cuarentenas, esta estrategia fue
posible porque hicieron más de
160.000 pruebas para encontrar los
brotes y dirigir los equipos de salud
a donde fueron más necesarios, la
clave fue saber dónde estaban los
casos e impedir la expansión temprano. En EEUU no han hecho
más de 7000 pruebas a casos sospechosos, porque han controlado
férreamente desde el gobierno federal a quiénes se les hace la
prueba: la lección más básica de
epidemiología 101 es que sólo se
encuentra lo que se busca, y es claro
que el gobierno no está interesado
en buscar mucho. La realidad es
que hasta los principales medios
del mundo lo están declarando ya:
COVID-19 ya está en todo el país
(9). Primero decidieron no usar la
misma prueba que la OMS y muchos países están usando desde el
inicio de la epidemia, porque su
propio Centro para el Control de
Enfermedades (CDC) desarrolló su
propia prueba, cuando la circularon a laboratorios autorizados se
reportaron fallas graves que dieron
resultados inválidos, que además
tardaban días en entregarse.
Ahora, mientras el gobierno intenta bajar el nivel de alerta, a contramano con el resto del mundo, el

Congreso no puede sesionar con
normalidad porque varios miembros están en cuarentena y estados
enteros como Arizona declaran estado de emergencia por la pandemia, y mientras tanto siguen sin aumentar el nivel de pruebas,
esperando que llegue el calor de la
primavera que el comportamiento
del COVID-19, un virus nuevo del
que no se sabe realmente toda la historia, se comporte como otros virus
estacionales, que bajan su incidencia
en las épocas cálidas del año.
Como con todos los virus nuevos nada está escrito, por ahora parece que la situación tiende a empeorar bastante antes de que pueda
mejorar. Mientras, vale la pena repasar como muestra un terrible
episodio de la historia del siglo XX:
la gripe española de 1918 a 1920,
considerada la pandemia más devastadora de la historia humana y
que cambió al mundo por completo y que aunque claramente hay
muchas diferencias biológicas, económicas y sociales, etc., entre un
evento y otro también hay algunas
cuantas similitudes (como la tasa
de mortalidad). Veremos entonces
cómo nos cambia COVID-19.
Notas

1- World Health Organization, Rolling
updates on coronavirus disease (COVID-19) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/events-as-they-happen
2- OECD Health Statistics 2014: How
does Italy compare? https://web.archive.org/web/20150924133234/http:
//www.oecd.org/els/healthsystems/Briefing-Note-ITALY2014.pdf
3- Las Unidades de Cuidados intensivos (UCI) son un tipo de atención médica para pacientes críticamente enfermos que requieren observación
constante y que típicamente están en
un ala del centro hospitalario dedicada
para ese fin.
4- Tha Atlantic: “The Extraordinary
Decisions Facing Italian
Doctors” https://www.theatlantic.com
/ideas/archive/2020/03/who-getshospital-bed/607807/
5- El país: “España estará en una semana en las mismas condiciones que
Italia” https://elpais.com/sociedad/202
0-03-11/espana-estara-en-una-semana-en-las-mismas-condiciones-queitalia.html
6- Reuters: “Payments on mortgages to
be suspended across Italy after coronavirus
outbreak“ https://www.reuters.com/ar
ticle/uk-health-coronavirus-italymortgagesidUKKBN20X0XN?taid=5e6769ea052
96a0001046629&utm_campaign=true
Anthem:+Trending+Content&utm_me
dium=trueAnthem&utm_source=twitter
7- https://www.pbs.org/healthcarecrisis/uninsured.html
8-https://www.ehealthinsurance.com/
resources/small-business/how-manyamericans-get-health-insurance-fromtheir-employer
9- New York Times: “‘It’s Just Everywhere Already’: How Delays in Testing
Set Back the U.S. Coronavirus Response” https://www.nytimes.com/202
0/03/10/us/coronavirus-testing-delays.html
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Boris Johnson y una política criminal ante la pandemia
Reino Unido

E

Ale Kur

n medio de la preocupación global sobre qué
medidas adoptar para
enfrentar el brote de COVID19, el gobierno del Reino Unido
contrasta por su “peculiar”
manera de abordarlo.
Las recomendaciones de la
Organización Mundial de la
Salud, seguidas con mayor o
menor seriedad por una buena
cantidad de países, implican la
adopción de medidas estrictas de
aislamiento y distanciamiento
social, además de un seguimiento
riguroso de los casos a través de
la realización sistemática de tests
(para verificar si las personas
están o no infectadas) y del confinamiento de los casos positivos.
Pero el gobierno británico
del derechista Boris Johnson
decidió inicialmente tomar otro
rumbo
muy
diferente.
Básicamente su primer anuncio
consistió en la declaración de
que no se tomaría medida alguna ni se realizarán tests masivos,
en que se “recomendaba” a las
personas mayores quedarse en
sus hogares… y que había que
prepararse para “perder a miles
de nuestros seres queridos”. El
supuesto implícito era que sería
inclusive una buena idea dejar
que las personas se contagien
para que adquieran inmunidad y

de esa forma, en el mediano
plazo, se corte en seco la expansión de la epidemia. El concepto
usado por Johnson, “herd
immunity” (inmunidad de
manada) se aplica habitualmente
a la que se adquiere a través de la
vacunación masiva de la población -cosa que no es el caso porque no existe todavía vacuna
contra el Coronavirus, y hace
falta por lo menos un año entero
(o 18 meses) para que esté disponible para uso masivo.
Es decir, la política inicial de
Johnson era simplemente darwinismo social: dejar que todos
se enfermen, y que sobreviva el
más apto. Un potencial genocidio de ancianos, de personas
inmunodeprimidas y en general
de todo aquel que tenga un estado salud más frágil. Esto es lo
que ocurre cuando se deja a un
liberal ortodoxo a cargo de las
políticas de Estado.
Pero investigadores del
Imperial College le respondieron al gobierno que esa orientación implicaría nada más y nada
menos que la muerte de 260 mil
personas. Más aún, llevaría al
colapso del sistema de salud británico -que aunque está entre
los mejores del mundo1, viene
1 El NHS (National Health

Service o Servicio Nacional de
Salud) es un sistema sanitario
100% estatal puesto en pie luego
de la Segunda Guerra Mundial -

de ser fuertemente desfinanciado durante décadas (y, de cualquier forma, posiblemente ni
siquiera en su mejor momento
podría manejar con facilidad ese
nivel de presión). El desborde de
los hospitales es exactamente lo
que ocurrió en Italia y lo que
está ocurriendo en España, países que no tomaron medidas de
contención lo suficientemente
estrictas a tiempo.
Por estas razones, finalmente el gobierno británico comenzó a girar su discurso y aceptó
empezar a adoptar un enfoque
más tradicional, aunque todavía
está a años luz por detrás de la
realidad actualmente existente.
Por ahora “recomienda” evitar el
contacto social, aunque sin cancelar ni clases escolares, ni eventos masivos, ni los bares, etc.
También “recomienda” el aislamiento de personas con sínto-

como pieza central del “Estado de
bienestar” de posguerra. Es una
de las instituciones del Reino
Unido más respetadas por su
población -a tal punto que ni
siquiera la derecha ultraliberal se
anima a desafiarla frontalmente,
y sobrevivió a todos los gobiernos, inclusive desde el giro neoliberal de los 80. Pero inclusive
este sistema tan prestigioso sufrió
de décadas de políticas de austeridad que fueron reduciendo su
financiamiento, equipamiento,
instalaciones y personal.

mas, aunque sin medidas para
garantizarlo. Al mismo tiempo,
continúa sin aumentar la escala
de realización de tests, sin llevar
adelante un rastreo sistemático
de casos sospechosos.
La única decisión realmente
útil tomada por Johnson hasta
ahora es solicitar la producción
masiva de respiradores artificiales, para aumentar el número
desde las 5 mil unidades (que
actualmente poseen los hospitales británicos) a 20 mil. Esto
quedaría a manos de empresas
privadas que actualmente utilizan sus líneas de producción
para otros rubros (automóviles,
aeroespacial) pero que las
reconvertirían para abastecer la
demanda. Está por verse si esto
realmente ocurre o es sólo una

Piñera decreta estado de catástrofe

estrategia de marketing político
que esconde la falta de definiciones reales.
En cualquier caso, el tiempo
perdido por los experimentos
darwinistas del gobierno ya es
responsable de cientos de nuevos
casos: ya son casi 2000 confirmados en el Reino Unido con 60
muertes hasta el momento. Si no
se toman medidas serias con
rapidez, el país avanza a una
reproducción del caso italiano,
un desastre sanitario que puede
salirse de control muy rápidamente. Este es el costo de priorizar los intereses del “mercado”,
las ganancias capitalistas y la lógica individualista por encima de
las necesidades colectivas y de las
recomendaciones de los expertos
en salud de todo el planeta.

Chile

E

Nicolás Mestre

l gobierno de Sebastián Piñera que
durante los días anteriores titubeaba
respecto a medidas de fondo que permitieran resguardar a la población de la
pandemia de Coronavirus que afecta al
mundo, y que comenzaba su fase de expansión comunitaria recientemente, con 238
casos registrados a la fecha, ha decretado el
estado de excepción constitucional de catástrofe por un lapso de 90 días.
La medida decretada por el gobierno
permite a los militares tomar el control
del territorio nacional, restringir la circulación y reunión de personas en espacios
públicos, establecer toques de queda, vigilar el funcionamiento de los servicios
de uso público, entre otras medidas.
Este giro en la política sanitaria del gobierno, que venía tomando medidas a destiempo, sin realizar un resguardo efectivo
de la medida de cuarentena, principalmente en lo que respecta a los lugares de
trabajo y transporte, resulta a todas luces
una medida desproporcionada, considerando que los niveles de contagio aún siguen siendo marginales, focalizándose
mayoritariamente los casos en algunas
ciudades, particularmente en la zona
oriente de Santiago, Talca y Chillán.
En este sentido, como hemos plante-

ado recientemente, el Covid-19 ha resultado ser la coartada perfecta del gobierno
para desmovilizar a la población (1). Utilizando un tema de salud pública, que requiere medidas efectivas y a tiempo, que
atañen a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, como un problema de “orden público”. Estrategia que
han utilizado otros gobiernos, como el de
Macron en Francia, quien con tasas de infectados muchísimo más altas, con 7.669
casos, recientemente comenzara a militarizar el país (2).
Evidentemente, el problema de la pandemia del Coronavirus es grave, y es necesario tomar medidas de fondo, pero esas
medidas no pasan por restringir las libertades democráticas y entregar el país al
control de los militares, sino por medidas
de higiene pública, fundamentalmente, la
cuarentena de la población, lo que implica
restringir las actividades de producción
económica de bienes y servicios, a las estrictamente necesarias, sin afectar el salario
ni la continuidad del empleo de las y los
trabajadores, aumentar la capacidad de la
red de salud haciendo uso público de las
redes de salud privadas de modo tal de garantizar el diagnóstico y tratamiento. Precisamente desde el día de ayer comenzaban
a manifestarse trabajadores del comercio
en Santiago exigiendo medidas que apuntaban a hacer efectiva la cuarentena.

Resulta por lo demás un discurso totalmente hipócrita del gobierno el aparecer ahora preocupados por la salud de la
población, cuando desde que asumió su
segundo período presidencial, Piñera no
ha hecho una sola reforma importante que
mejore la red de salud pública, que arrastra
hace décadas un grave desfinanciamiento,
mientras sigue favoreciendo el lucro de la
salud privada y el negocio de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), a
costa de miles de personas que año a año
mueren esperando una atención digna,
oportuna y de calidad.

La solución para este problema no está
en las fuerzas armadas, sino en reformar el
sistema de salud público, cuestión que al
gobierno poco o nada le interesa realmente.

Notas
(1) Nicolás Mestre, Coronavirus: Chile entra en fase 4 sin tomar medidas de fondo,
Izquierda Web, 17 de marzo de 2020.
(2) Socialismo o Barbarie Francia, Discurso
reaccionario de Macron: la militarización
no es solución a la pandemia, Izquierda
Web, 16 de marzo de 2020.
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El monstruo está finalmente en la puerta *
Pandemia global

C

Mike Davis

OVID-19 es finalmente el
monstruo
a
nuestra
puerta. Los investigadores
están trabajando noche y día para
caracterizar el brote, pero se encuentran con tres enormes desafíos.
En primer lugar, la continua
escasez o inaccesibilidad de los
kits de prueba ha desvanecido
toda esperanza de contención. A
su vez, esto está impidiendo una
clara estimación de parámetros
claves tales como tasa de reproducción, tamaño de la población
infectada y número de infecciones
benignas. El resultado es un caos
de números.
Sin embargo, hay data más
confiable acerca del impacto del
virus en ciertos grupos en unos
pocos países. Da mucho miedo.
Italia y Gran Bretaña, por ejemplo,
están reportando un índice de
mortalidad mucho más alto en
quienes son mayores a los 65 años.
La “gripe corona” que Trump saluda es un peligro sin precedentes
para las poblaciones más ancianas,
con un número potencial de
muertes en millones.
En segundo lugar, como las influenzas anuales, este virus está
mutando a medida que recorre
poblaciones con diferentes composiciones etarias e inmunidades
adquiridas. La variedad que más
probablemente afecte a los estadounidenses ya es ligeramente diferente de la del brote original en
Wuhan. Una mutación ulterior
podría se trivial o podría alterar
la distribución actual de la virulencia que asciende con la edad,
mostrando un riesgo escaso de seria infección en los bebés y en los
niños pequeños, mientras que los
octogenarios enfrentan un peligro
mortal de neumonía viral.
En tercer lugar, incluso si el virus permanece estable y poco mutado, su impacto en las cohortes
menores de 65 años puede diferir
radicalmente en los países pobres
y entre los grupos de alta pobreza.
Consideremos la experiencia mundial de la gripe española en 1918-

1919, que se estima que mató entre
el 1% y 2% de la humanidad. En
contraste con el corona virus, era
más letal para los adultos jóvenes.
Esto frecuentemente ha sido explicado como un resultado de sus sistemas inmunológicos relativamente
más fuertes que reaccionaron exageradamente a la infección desatando mortales “tormentas de citoquinas” contra las células
pulmonares. El H1N1 original claramente encontró un nicho favorito en los campamentos del ejército y en las trincheras del campo
de batalla, donde mató a decenas
de miles de jóvenes soldados. El colapso de la gran ofensiva de primavera alemana de 1918, y por lo
tanto el resultado de la guerra, se
ha atribuido al hecho de que los
Aliados, en contraste con su enemigo, podían reponer sus ejércitos
enfermos con tropas estadounidenses recién llegadas.
Sin embargo, rara vez se aprecia que la totalidad del 60% de la
mortalidad mundial se produjo en
la India occidental, donde las exportaciones de cereales a Gran
Bretaña y las brutales prácticas de
requisa coincidieron con una importante sequía. La escasez de alimentos resultante llevó a millones
de pobres al borde de la inanición.
Fueron víctimas de una siniestra
sinergia entre la malnutrición, que
suprimía su respuesta inmunológica a las infecciones, y la rampante neumonía bacteriana y viral.
En otra ocasión, la ocupación británica de Irán, varios años de sequía, cólera y escasez de alimentos, seguidos de un generalizado
brote de malaria, fueron las condiciones de la muerte de lo que se
estima una quinta parte de la población.
Esta historia –especialmente
las consecuencias desconocidas de
las interacciones con la malnutrición y las infecciones existentes–
debería advertirnos que COVID19 podría tomar un camino diferente y más mortal en los barrios
pobres de Áfricas y el sur de Asia.
El peligro para los pobres del
mundo ha sido casi totalmente ignorado por los periodistas y los
gobiernos occidentales. El único

artículo publicado que he visto
afirma que, dado que la población
urbana de África Occidental es la
más joven del mundo, la pandemia
solo debería tener un impacto
leve. A la luz de la experiencia de
1918, esta es una extrapolación
tonta. Nadie sabe lo que sucederá
en las próximas semanas en Lagos,
Nairobi, Karachi o Calcuta. La
única certeza es que los países ricos y las clases ricas se centrarán
en salvarse a sí mismos excluyendo la solidaridad internacional
y la ayuda médica. Paredes, no vacunas: ¿podría haber un modelo
más malvado para el futuro?
***
Dentro de un año puede que
miremos hacia atrás con admiración al éxito de China en la contención de la pandemia, pero con
horror al fracaso de Estados Unidos. (Estoy haciendo la heroica suposición de que la declaración de
China de la rápida disminución de
la transmisión es más o menos
exacta). La incapacidad de nuestras instituciones para mantener
cerrada la Caja de Pandora, por
supuesto, no es una sorpresa.
Desde el año 2000 hemos visto repetidamente fallos en la atención
sanitaria de primera línea.
La temporada de gripe del
2018, por ejemplo, abrumó los
hospitales de todo el país, poniendo de manifiesto la escandalosa escasez de camas de hospital
tras veinte años de recortes en la
capacidad hospitalaria en favor de
las ganancias (la versión de esta
industria de la gestión de inventario justo a tiempo). Los cierres
de hospitales privados y de beneficencia y la escasez de enfermeras, también reforzados por la lógica del mercado, han devastado
los servicios de salud en las comunidades más pobres y en las zonas
rurales, transfiriendo la carga a los
desfinanciados hospitales públicos
y a las instalaciones de veteranos.
Las condiciones de las salas de urgencias de esas instituciones ya
son incapaces de hacer frente a las
infecciones estacionales, por lo
que ¿cómo harán frente a una inminente sobrecarga de casos críticos?

Estamos en las primeras etapas
de un huracán Katrina médico. A
pesar de los años de advertencias
sobre la gripe aviar y otras pandemias, los inventarios de quipos
básicos de emergencia como los
respiradores no son suficientes
para hacer frente a la esperada
avalancha de casos críticos. Los
sindicatos de enfermeras militantes en California y en otros estados se están asegurando de que
todos entendamos los graves peligros creados por la inadecuada
reserva de suministros de protección esenciales, como los barbijos
N95. Incluso más vulnerables por
ser invisibles son los cientos de
miles de trabajadores de cuidados
a domicilio y geriátricos con salarios bajos y exceso de trabajo.
La industria de los geriátricos y
la atención asistida que alberga a
2,5 millones de ancianos estadounidenses, la mayoría de ellos con
Medicare, ha sido durante mucho
tiempo un escándalo nacional. Según el New York Times, la increíble
cifra de 380.000 pacientes de geriátricos muere cada año debido a
la negligencia de las instalaciones
en los procedimientos básicos de
control de infecciones. Muchos hogares –particularmente en los estados sureños– encuentran más barato pagar multas por violaciones
sanitarias que contratar personal
adicional y proporcionarles la capacitación adecuada. Ahora, como
advierte el ejemplo del estado de
Seattle, docenas, tal vez cientos de
geriátricos más se convertirán en
focos de coronavirus y sus empleados con salario mínimo lógicamente elegirán proteger a sus propias familias quedándose en casa.
En tal caso el sistema podría colapsar y no deberíamos creer que la
Guardia Nacional vaya a vaciar los
orinales.
El brote ha expuesto instantáneamente la cruda división de clases en la asistencia sanitaria: los
que tienen buenos planes de salud
y que también pueden trabajar o
enseñar desde casa están cómodamente aislados siempre que sigan
unas salvaguardias prudentes. Los
empleados públicos y otros grupos
de trabajadores sindicados con una
cobertura decente tendrán que tomar decisiones difíciles entre los
ingresos y la protección. Mientras
tanto, millones de trabajadores de
servicios con bajos salarios, empleados agrícolas, trabajadores
contingentes sin cobertura, desempleados y personas sin hogar
serán arrojados a los lobos. Incluso
si Washington finalmente resuelve
el fiasco de las pruebas y proporciona un número adecuado de kits,
quienes no poseen seguro todavía
tendrán que pagar a los médicos u
hospitales por la administración
de las pruebas. Las facturas médicas familiares se dispararán al
mismo tiempo que millones de trabajadores pierden sus empleos y el
seguro proporcionado por sus empleadores. ¿Podría haber un caso
más fuerte y urgente a favor
de Medicare for All?

***
Pero la cobertura universal es
solo el primer paso. Es decepcionante, por decir lo menos, que en
los debates de las primarias ni
Sanders ni Warren hayan resaltado la abdicación de la Gran Farmacia en la investigación y desarrollo de nuevos antibióticos y
antivirales. De las 18 más grandes
compañías farmacéuticas, 15 han
abandonado totalmente el campo.
Las medicinas para el corazón, los
tranquilizantes adictivos y los tratamientos para la impotencia masculina son líderes en ganancias, no
las defensas contra las infecciones
hospitalarias, las enfermedades
emergentes y los tradicionales asesinos tropicales. Una vacuna universal para la gripe, es decir, una
vacuna que se dirige a las partes
inmutables de las proteínas de la
superficie del virus, ha sido una
posibilidad durante décadas pero
nunca una prioridad rentable.
Al retroceder la revolución de
los antibióticos, las viejas enfermedades reaparecerán junto con
las nuevas infecciones y los hospitales se convertirán en refugios
de carnicería. Incluso Trump
puede hacer frente de manera
oportunista a los absurdos costos
de las prescripciones, pero necesitamos una visión más audaz que
busque romper los monopolios de
las drogas y proveer la producción
pública de medicamentos vitales.
(Este solía ser el caso: durante la
Segunda Guerra Mundial, el Ejército reclutó a Jonas Salk y otros
investigadores para desarrollar la
primera vacuna contra la gripe).
Como escribí hace quince años en
mi libro El monstruo a nuestra
puerta – La amenaza global de la
gripe aviar:
“El acceso a los medicamentos
vitales, incluyendo vacunas, antibióticos y antivirales, debería ser
un derecho humano, disponible
universalmente y sin costo alguno.
Si los mercados no pueden ofrecer
incentivos para producir estos
medicamentos a bajo costo, entonces los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro deben
asumir la responsabilidad de su
fabricación y distribución. La supervivencia de los pobres debe ser
considerada en todo momento
una prioridad mayor que los beneficios de el Gran Farma.”
La pandemia actual amplía la
discusión: la globalización capitalista parece ahora ser biológicamente insostenible en ausencia de
una infraestructura de salud pública
verdaderamente internacional.
Pero tal infraestructura nunca existirá hasta que los movimientos populares rompan el poder de la Gran
Farmacia y la asistencia sanitaria
con fines de lucro.
*Artículo de Links International
Journal of Socialist Renewal.
Traducción: Florencia Alegría
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Una historia que no permite dar vuelta la página
24 de marzo: a 44 años del golpe genocida

Como representantes de miles y miles de anónimos/as, dedico estas líneas a Elsa y a
Ana, madre de un compañero desaparecido (Aníbal Benítez) la primera, presa política
y esposa de un compañero también detenido la segunda (militantes represaliados del
Partido Socialista de los Trabajadores), pertenecientes a distintas generaciones y
experiencias, pero que conﬂuyeron y fueron puntales y ejemplos de esta pelea a la
que entregaron sus esfuerzos humanos, políticos y materiales.

Ana Vázquez
De las derrotas históricas
pueden surgir luchas titánicas
“Numerosos intelectuales de izquierda
creyeron hasta 1976 que la ‘liberación
nacional’ vendría a través del trabajo con
los oﬁciales de la línea nacionalistaindustrialista. En la década de los 50 se
esperaba que los oﬁciales ‘nasseristas’
dieran el primer paso para la revolución
nacional. En la década de los 70 la
esperanza se puso en los denominados
‘peruanistas’. Pero la realidad es otra: en los
momentos de represión de los movimientos
populares se unen todas las líneas y
fracciones, como quedó demostrado en el
baño de sangre de 1976. (…)”. (Osvaldo
Bayer, Los militares, Les Temps Modernes,
París, noviembre de 1978, p. 85, Rebeldía y
Esperanza, documentos)
Sin lugar a dudas, el 24 de marzo de 1976
fue una derrota histórica para la clase
obrera argentina, que no sólo impuso un
régimen de terror, sino que significó un
antes y después en la vida, en las
conquistas obtenidas, en la supresión de
un sinnúmero de libertades políticas y
sindicales conquistadas. Pero decir sólo
eso, es transmitir una parte de la realidad,
el trazo grueso, pero no es decir todo. (1)
Porque aun así, a 44 años de aquel siniestro golpe militar, éste sigue siendo un
boomerang para quienes lo ejecutaron y
apoyaron, al que la clase capitalista y su
Estado siguen tratando de borrar de la
memoria de generaciones.
Las palabras del ex presidente Macri
sobre los 30.000 indignaron a muchos
pero no sorprendieron a nadie. Porque
era el mandatario de los CEOs, los mismos
que estuvieron en primera fila apoyando
el genocidio.
Pero las palabras del presidente Fernández, más indirectas, pero con el mismo
propósito (cuestionar el genocidio como
plan de Estado) sí provocaron otro efecto.
Repudio en consecuentes luchadoras
como Nora Cortiñas y estupor en
otros/as, que guardaron silencio.
Sin hacer ningún paralelo entre ambos
gobiernos, sí decimos categóricamente
que el objetivo último que persiguen es el
mismo: barrer de la memoria histórica de
generaciones la lucha contra los golpes
militares y sus crímenes contra los de
abajo. Porque aquélla empezó el mismo
día de consumado el golpe.
Primeras resistencias tan heroicas
como desconocidas
“Juan Martín fue secuestrado en su lugar de trabajo (fábrica Mercedes Benz).
Una importante concentración de trabajadores frente al cuartel de La Tablada exigiendo su liberación le salvó la vida. Antes
de eso había pasado por la comisaría de
San Justo donde fue torturado.” (Memoria
abierta, sector 1, 9/7/18). Desde ya que
esta resistencia masiva no fue registrada

por la prensa, se conoció en los testimonios de los juicios de lesa humanidad. Otro
fue el caso de la fábrica Cristalux de Avellaneda, donde un compañero del PST que
era delegado fue secuestrado y sus compañeros pararon durante un día, reclamando su aparición con vida. El compañero fue reconocido como preso político
en una cárcel de la dictadura, en la cual
pasó largos años, hasta que se logró que
saliera con opción a un país de Europa.
Ejemplos como estos, fueron más numerosos de los que trascendieron, incluso
días después de consumado el golpe militar y teniendo como protagonistas a trabajadores de grandes fábricas, que intentaron una resistencia a lo que se venía.
Una resistencia tan sorda,
como dura y tenaz
La solidaridad no se esfumó, sino que
siguió desarrollándose por abajo y en la
oscuridad, donde no llegaran los ojos represores. Sin esos vínculos de solidaridad,
no sólo los muertos y desaparecidos hubieran sido muchos más, sino también los
compañeros quebrados por el aislamiento
o las duras condiciones de detención, así
como los exiliados. Poniendo en primer
lugar la vanguardia de las Madres que encabezó las primeras luchas en las calles,
creemos que es necesario destacar el rol,
más desconocido, de un incalculable número de “anónimo/as” que resguardaron
perseguidos en sus casas, visitaron presos
políticos, prestaron sus domicilios para
ser domicilio legal en caso de secuestro o
detención, hicieron colectas, organizaron
rifas para ayudar al sostén económico.
Los familiares que visitaban a sus presos, aguantándose todo tipo de vejámenes y humillaciones, posibilitaron no
solamente su mantención física, sino
fundamentalmente moral. Su apoyo no
era sólo el afectivo, desde ya fundamental, sino el que significaba brindarle un
informe de la situación que se vivía en el
país, de su organización, sea cual fuere
ésta, de las tareas que se realizaban aquí y
en el exterior. Esos informes, transmitidos de boca en boca en forma más que
clandestina para escapar a la vigilancia,
fueron cruciales para mantener la discusión política dentro de la cárcel, que era
parte de la vida cotidiana de los presos
políticos, ya que seguían siendo militantes aun en esas condiciones extremas.
También los encarcelados/as tomaron
medidas de lucha cuando la situación las
hacía posibles. Por ejemplo, cuando había
una sanción a un/a compañero/a (como
mandarlos a las celdas de castigo, quitarles el recreo o la visita): éstas iban desde
la medida mínima, el “jarreo” (golpe
masivo de la jarra contra la reja) hasta la
huelga de hambre.
Su vida no dependía sólo de la voluntad del comando militar que decidía
sobre su existencia física, sino que también se nutría de la actividad política y
moral que la sostenía desde los batallones
de afuera de las paredes de las cárceles.

La solidaridad entre ellos, incluyendo
a sus familiares visitantes, se extendía a
los presos no-políticos que había en algunas cárceles, como en Devoto, que también eran solidarios con ellos, porque
también sus condiciones de detención se
habían endurecido después del golpe.
El operativo huida de la dictadura intentó
la autoamnistía… así les fue
El “democrático” general Reynaldo
Bignone (2), de la mano de los partidos
patronales, la Iglesia y la burocracia sindical, intentó tapar el genocidio con una
ley de autoamnistía. Hubo mucho ensayo
pero no llegaron al estreno porque el
intento se les evaporó antes entre las
manos. No había condiciones políticas
cuando en las calles, en las canchas, en los
espectáculos, la única voz que se escuchaba era la del repudio a la dictadura.
La marea democrática, acompañada
por la incipiente resistencia obrera, había
venido para quedarse, como la marea
verde actualmente del movimiento de
mujeres. Los pasó por arriba.
Los sucesivos gobiernos de la democracia patronal inventaron “de todo”,
literalmente, para salvar a los genocidas y
sus secuaces. Pero con marchas y contramarchas, las derrotas parciales que significaron el Punto Final, la Obediencia
Debida, el Indulto, éstas fueron revertidas, no en su totalidad, pero sí con triunfos importantes como la existencia de
554 condenados: número único logrado
en el mundo por crímenes de lesa humanidad. A Astiz y Etchecolatz los tuvieron
que mantener en la cárcel porque están
más seguros allí que afuera, al alcance de
la ira popular. El “director de orquesta”
del genocidio y secuestro de bebés, Jorge
Rafael Videla, se murió en la cárcel y
otros de su calaña siguieron y seguirán su
derrotero.
No es todo, pero es mucho. Es un
punto de apoyo importante para no
bajar los brazos, para seguir en la primera línea. Para desbaratar todos los
intentos, por derecha o con argumentos
nacionales y populares, de “defensa
nacional”, de las “nuevas FFAA”, etc,
con los que intentan hacernos retroceder en todo lo que hemos avanzado y
nos “traguemos otro sapo”.
Alberto lo intenta y al día siguiente tiene
que pedir disculpas
El discurso oficial en Campo de Mayo

y las posteriores disculpas del Presidente
no son una formalidad. Son la síntesis de
una articulación histórica, que trasciende
su gestión y sus intenciones inmediatas.
Es la continuación, al referirse a la
“inconducta de algunos” y “dar vuelta la
página”, de los intentos sostenidos de los
gobiernos democráticos patronales de
reivindicar a las FFAA desprestigiadas
ante los ojos de la población e inmediatamente se arrodilla ante la réplica de una
luchadora histórica, si las hay, como
Nora Cortiñas. Las palabras que expresó
Nora son la representación de una marea
democrática y antidictatorial que atravesó generaciones y dice: ¡Presente! ¡Ahora
y siempre!
Los intentos continuarán. Las FFAA
son el sostén del régimen capitalista y
patriarcal. En todos los tonos y en todos
los colores seguirán repitiéndose. Los
“buenos” y “nuevos” de hoy se convertirán en los asesinos de mañana, si la
clase a la que representan los necesita
para “poner las cosas en orden”. La
supuesta “inconducta” que les asignó el
presidente a los milicos del 76 puede
volver cuando la clase a la que representa los llame para esa tarea. Acción y
reacción permanentes.
Por eso, este 24 de Marzo, más allá
de las expectativas que los trabajadores, las mujeres y la juventud tengan en
este gobierno, debemos reventar la
Plaza de Mayo y las de todo el país,
para que les quede clarísimo a gobiernos reaccionarios, progresistas o semiprogresistas, que la resistencia que
empezó al día siguiente al 24 de
Marzo del 76 y se agrandó con el paso
del tiempo, está en primera fila y no
la vamos a abandonar.
Por más que nos “chamuyen” con
FFAA “distintas” a las de ayer y pobres
“genocidas viejitos presos” que merecen
irse a su casa, seguiremos en las calles
por la Memoria, por la Justicia y por el
Castigo a todos los genocidas y sus
cómplices, con sotana o sin ella.
Notas
1-Parafraseando a nuestro compañero
Eduardo Mulhall, al referirse a la derrota de
Fiat-Córdoba en los 90, en las Jornadas del
Pensamiento Socialista de agosto del 2016.
2- Es bueno recordarlo en estos días, que
festejamos el triunfo de los trabajadores del
Hospital Posadas, lugar de atención de la
salud y de gran tradición de lucha que el
dictador convirtió en un centro clandestino
de detención.

