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EDITORIAL

“Hace falta una remuneración
universal básica para todos los
trabajadores”

Política Nacional

Manuela Castañeira: Quiero
empezar diciendo dos cosas
muy sencillas. Primero hay
un juego de presiones entre
negocio y salud. No le diga-
mos necesariamente econo-
mía. Hay un grupo poderoso
que ayer no pagó los salarios,
o pagó un 50% y que jodió a
mucha gente que necesitaba,
que tienen salarios básicos.
Esos sectores poderosos
hacen campaña diciendo que
hay que levantar la cuarente-
na. De ocurrir eso sería muy
peligroso.

Yo, desde ese punto de
vista, me posiciono como
defensora de las medidas de
salud en defensa del conjun-
to de los trabajadores y tra-
bajadoras que son quienes se
arriesgan todos los días.

Pero además, hay que
hablar de cómo se mantie-
ne la cuarentena, y hay
distintos puntos de vista.
Vos sabés, Diego, que mi
punto de vista parte de los
trabajadores. Y hay un
concepto que se discute en
todo el mundo: remunera-
ción universal básica de
50 mil pesos para todos
los trabajadores. Que la
plata la saquen de la deuda
externa (quieren pagar
500 millones de dólares la
semana que viene). Y con
impuesto a las riquezas.
Hasta Merkel le había
hecho un chiste a Alberto
Fernández que en
Argentina hay muy poco

impuesto a la riqueza...
Merkel, Alemania! Salió
en los diarios de hoy. Y
con esos fondos no tenés
más gente en la calle
dando vueltas y buscando
qué comer.

Me parece que hay que
frenar las voces de la codi-
cia. Hay empresas que están
generando presión para ir a
algún tipo de flexibilización
de la cuarentena. Bueno,
primero mirémosle las
cuentas bancarias, porque
entre ellos están Eurkenian,
o Rocca de Techint, toda
gente que es mil millonaria
y cuando abran o intenten
imponer algún tipo de pre-
sión para flexibilizar la cua-
rentena van a ser los traba-
jadores los que pongan en
riesgo sus vidas en el siste-
ma de transporte público,
todos amontonados. 

Yo hablo con muchos
trabajadores, entre ellos de
la industria automotriz, que
me decían que están muy
preocupados. No es cierto
que hay inconciencia res-
pecto de la cuarentena.
Saben lo que pasa con el
virus, están informados y
no quieren arriesgar su vida
para que empresarios como
Madanes se llene los bolsi-
llos. Entonces es importan-
te discutir si vamos a hablar
de la humanidad, de la salud
y de la vida, o de las ganan-
cias de los mismos de siem-
pre. Porque el coronavirus

te pone contra las cuerdas y
te obliga a discutir eso.

Periodista: Y sanitariamen-
te, ¿está bien el camino ele-
gido por Fernández y su
equipo?

M.C.:Yo creo que les entran
muchas balas por derecha,
y las tienen que frenar.
Hay que defender la cua-
rentena a rajatabla y que
en ese camino hay que
tomar medidas más de
fondo: reconversión de las
industrias obsoletas para
llevar adelante la produc-
ción de respiradores artifi-
ciales, medida que no se
está tomando. Hay un sec-
tor del gobierno que apa-
rece defendiendo la cua-
rentena, pero por abajo no
está claro que hayan medi-
das que lleguen a los hos-
pitales donde aún faltan
insumos básicos.  Hay que
agarrar los casos concre-
tos: yo hablo con las y los
trabajadores de los hospi-
tales y de la salud. No lle-
gan las máscaras, no llega
el alcohol, no llegan los
respiradores, no llegan los
protocolos claros, no lle-
gan los aumentos de sala-
rios, se terminó con un
aumento muy chiquito.
Están muy desguarnecidos
los trabajadores y las tra-
bajadoras de la salud. La
clave para mí es cuidar a
los que nos cuidan.

Manuela Castañeira en Crónica TV Juan Cruz
y Martín Primo

Alo largo de las últimas se-
manas, en el mundo se
fue desarrollando un de-

bate entre dos abordajes posibles
del Covid-19 que podría sinte-
tizarse en la siguiente pregunta:
¿Qué hay que priorizar: la salud
de las personas o las ganancias
de las empresas? En un extremo
a derecha teníamos los Trump
y los Bolsonaro que negaban la
gravedad de la pandemia y en
consecuencia defenestraban
toda medida de cuarentena que
afectase el libre desarrollo de los
negocios.  Hoy ese “extremo”
burgués que ponía por delante
el inmediato recomienzo de las
actividades y “que muera el que
tenga que morir” ha retrocedido
ante los cachetazos de la pande-
mia, replegándose en políticas
de algún tipo de aislamiento so-
cial. Por el contrario los países
que han aplicado cuarentenas,
incluso anticipándose a tener
números elevados de infectados,
han logrado cierta contención
en la propagación del Covid-19.
Desde ya que la aplicación de
cuarentenas (medida correcta y
que se demuestra como la única
eficiente ante la falta de una cura
o vacuna, más allá de ser com-
pletamente rústica y en parte un
tributo a la desinversión en sa-
lud) han sido aprovechadas para
reforzar el rol del Estado, y en
varios casos para imponer esta-
dos de excepción (suspensión de
las libertades democráticas)
como en Chile, o por regímenes
completamente reaccionarios
como el caso de China, donde el
control sobre la población es di-
rectamente deshumanizante.
Pero hay un dato de importan-
cia: China dice haber controlado
la pandemia (habrá que ver) y
está avanzando en el levanta-
miento de la cuarentena en Wu-
han, epicentro del brote de co-
ronavirus, tras 11 semanas de
confinamiento.

Allí donde las medidas de ais-
lamiento social se aplicaron con
rezago, el tiempo perdido se
pagó en vidas: los casos de Italia,
España, Francia, Inglaterra (con
su Primer Ministro, Johnson, en
terapia intensiva) y Estados Uni-
dos son muestras del desastre:
diariamente circula información
con números de infecciones y
muertes, sistemas sanitarios co-
lapsados o al límite del colapso,
personal médico sin elementos
indispensables...todo esto en pa-
íses imperialistas, emblemas del
capitalismo mundial. 

Hoy Estados Unidos trepa al
primer puesto en el ranking de
países con mayor cantidad de
casos: más de 400 mil infectados
y cerca de 15 mil muertos, con
foco en Nueva York. Lejos de
los centros imperialistas, el caso
de Ecuador resuena entre los
más desastrosos con extremos
rayanos a la barbarie: un go-

bierno adicto al FMI que se re-
sistió a dictar la cuarentena a
tiempo y hoy es incapaz de reti-
rar a los muertos por coronavi-
rus de los hogares de Guayaquil.

El empresariado contra
la cuarentena 
y la salud de la población

Es imposible pensar el país
fuera del mundo. Es evidente
que el gobierno anunció la cua-
rentena el 19 de marzo de ma-
nera preventiva (aún con muy
pocos casos de Covid-19 y casi
sin casos de contagios locales)
mirando lo que ocurre en otros
países. El resultado de esta polí-
tica es evidente, luego de cuatro
semanas, la cuarentena se mos-
tró relativamente exitosa, aún
con muy pocos casos de infec-
tados y muertes. 

Pero la cuarentena supone
un parate económico que para-
liza por la vía de los hechos las
ganancias de los empresarios.
Así fue como durante estos últi-
mos días se vivió una impresio-
nante campaña de los empresa-
rios y los medios reclamando
que se levante la cuarentena que
“asfixiaba la vida económica”.
Que era peor el remedio (cua-
rentena) que la enfermedad.
Para los grandes burgueses la
cosa es fácil: que el país, los tra-
bajadores y el pueblo en general
revienten, pero que su ganancia
no se vea afectada. Esta brutal
ofensiva llegó a hacer mella en
el mismísimo gobierno que du-
rante días especuló con la idea
de flexibilizar y cuasi levantar la
cuarentena. 

Este grito era un eco del re-
clamo mundial de la burguesía
más recalcitrante que proponía
que la cura no podía ser más cara
que la enfermedad, y que ante el
desaceleramiento de la econo-
mía profundizado por la cuaren-
tena había que priorizar las ga-
nancias de los empresarios. Pero
en el plano nacional, la misma
también fue parte de una ofen-
siva en respuesta a la amonesta-
ción verbal y moral de Fernán-
dez que los llamó “miserables”
tras los despidos de 1450 traba-
jadores de Techint. Una bravu-
conada absolutamente insustan-
cial puesto que como suele ser
el gobierno, frente al empresa-
riado, nunca termina de pasar
de las palabras a los hechos. A
continuación, el gobierno de-
mostró una vez más su carácter
social liberal y firmó un decreto
que permite la reducción salarial
que ya es moda en las fábricas,
los comercios fast food tipo Mc
Donalds y demás empresas del
país. En las palabras, “progre-
sista”; en la realidad, liberal y
ajustador.

Fernández retrocede ante
el fantasma del colapso sanitario

La novedad por estas horas
es el nuevo “giro” que parecería
que ha dado Fernández, quien

Manuela Castañeira junto a Federico Winokur transmitiendo un”vivo” por instagram



ha anunciado extra-oficial-
mente que mantendría la cua-
rentena por al menos dos sema-
nas. La realidad es que el mundo
mostró que hacer lo contrario
sería una irresponsabilidad cri-
minal. La idea de levantar la
cuarentena crecía en momentos
en que se informaba que el as-
censo de casos comenzaría a
mediados de abril y que se es-
pera el pico de contagio para
mediados de mayo. Levantar la
cuarentena ahora sería dar rien-
das sueltas al contagio con su
dinámica de colapso del sistema
sanitario y muerte. 

Lo del viernes pasado con las
largas colas de jubilados tra-
tando de cobrar sus míseros sa-
larios y pensiones fue una mues-
tra de lo cerca que estuvo el
gobierno de desbarrancar. Los
miles de jubilados, y trabajado-
res que cobran asignaciones fa-
miliares llegaron sin un peso al
día del cobro y generaron colas
de varias cuadras en los bancos.
Fue un momento de ruptura de
la cuarentena lisa y llana. Aquí
nuevamente se demostró el ca-
rácter social liberal del gobierno,
que clama por la población de
riesgo, los mayores y los pobres,
pero que fue incapaz de obligar
a los bancos privados que abrie-
ran las puertas o dieran una res-
puesta desde el conjunto del sis-
tema bancario para evitar el
colapso en los cajeros automá-
ticos. En Argentina hay miles de
trabajadores que tienen como
única fuente de recursos las asig-
naciones del Estado y las chan-
gas. Muchos de ellos viven en
barrios y asentamientos donde
el hacinamiento es la regla y por
lo tanto un caso de Covid-19
puede tener efectos desastrosos.
El desprecio con el que fueron
tratados los jubilados y los tra-
bajadores más vulnerables tiene
como contrapartida el respeto
absoluto a la propiedad privada
que profesa el gobierno. La ima-
gen de los jubilados expuestos
al contagio y al frío causó un
enorme rechazo entre los tra-
bajadores y sectores amplios de
la población; pero también fue
una alerta para Fernández que
lo llevó a dar el volantazo antes
del precipicio. 

Que la cuarentena 
no la rompa el hambre

Como decíamos en la edi-
ción anterior, la salud y la eco-
nomía no pueden ser pensadas
de manera absolutamente sepa-
radas. Un abordaje que parte de
la salud (lo cual es correcto) debe
avanzar hacia medidas que afec-
ten las grandes fortunas para ga-
rantizar salarios universales
para que los trabajadores no se
vean sometidos a la disyuntiva
de enfermarse o morir de ham-
bre.  A esta disyuntiva se ven so-
metidos miles de trabajadores y
trabajadoras que viven de chan-
gas, o que trabajan en negro y
que ven en la cuarentena una
condena al hambre y que quie-

ren y necesitan salir a trabajar.
¡Los trabajadores son los prime-
ros en querer cuidar su salud y
la de su familia! Pero someter a
alguien a elegir entre cuidar la
salud de una infección o pasar
hambre es de un cinismo inso-
portable. Toda las medidas mi-
serables del gobierno para con
los trabajadores son un ele-
mento que se contradice con la
cuarentena y que no hacen más
que incrementar las presiones
sociales. Es insostenible la polí-
tica oficial de mantener intactos
los derechos de los grandes em-
presarios al tiempo que se con-
tinúa el ajuste en medio de la
cuarentena. Es necesario imple-
mentar medidas universales que
lleguen al conjunto de la clase
obrera: los trabajadores regis-
trados, los no registrados, los
cuentapropistas, los changari-
nes, los monotributistas. Una
medida realmente universal que
permita que el conjunto de los
trabajadores no se vean obliga-
dos a salir de sus casas poniendo
en riesgo su salud y la de su fa-
milia para tener qué comer. Es
necesario poner sobre el tapete
del debate nacional la necesidad
de un salario universal de emer-
gencia de 40 mil pesos. ¡Que na-
die tenga que decidir entre la sa-
lud y el hambre!

En el caso de los trabajadores
que están en blanco la preocu-
pación pasa por los recortes que
puedan aplicar las patronales a
los salarios. Junto con esto, cada
trabajador sabe bien si el trabajo
que realiza es “esencial” en este
momento o no: la clase obrera y
asalariada en general se encuen-
tra expectante de qué nuevas ra-
mas puedan ser declaradas “ex-
ceptuadas” de la cuarentena por
Fernández cuando anuncie la
extensión de la misma. Sería una
provocación completa anunciar
la extensión de la cuarentena
pero a la vez obligar a trabajar a
sectores cuya producción o tra-

bajo no estén estrictamente re-
lacionados con las verdaderas
necesidades de los trabajadores
y la sociedad en momentos de
pandemia. 

El gobierno ha logrado ge-
nerar cierto desconcierto entre
los trabajadores. En los hospi-
tales los trabajadores de la salud
transmiten preocupación por
que ir a una cuarentena flexibi-
lizada podría llevar al sistema
hospitalario a una rápida crisis.
Recordemos que el umbral de
crisis del sistema sanitario en
Argentina es muy bajo: los nú-
meros de respiradores artificia-
les, camas, e insumos elementa-
les como barbijos, máscaras
protectoras, alcohol en gel, etc.,
continúan siendo raquíticos. Las
imágenes que llegan de Inglate-
rra de enfermeros y enfermeras
cubriéndose con bolsas plásticas
la cara y el cuerpo por la falta de
máscaras y camisolines descar-
tables son también índices del
mundo que no pasan desaper-
cibidos a nadie.

La cuarentena debe mante-
nerse a la vez que se garantiza,
mediante impuestos a las gran-
des fortunas y el no pago tanto
de la deuda en pesos como de la
deuda con los bonistas y el FMI,
para garantizar la gratuidad del
transporte a los “trabajadores
esenciales”, la duplicación de sus
salarios, y se garantice al con-
junto de la población un ingreso
universal para vivir en condi-
ciones dignas.

La salida pasa por la unidad 
y solidaridad de los de abajo 

En tiempos de pandemia un
sector de la izquierda parece vi-
vir su propia endemia: el cor-
porativismo. Digamos rápida-
mente que el corporativismo es
una ubicación sindicalista que
toma en cuenta exclusivamente
los problemas de un sector es-
pecífico de los trabajadores y

que el resto reviente o no, no es
su problema. No importa que el
resto de los trabajadores sufran,
pasen hambre, sean despedidos,
o corran riesgo de contagio. El
mundo empieza y termina en el
propio ombligo y su pelusa.

El corporativismo es la po-
lítica por excelencia de la bu-
rocracia sindical que busca re-
forzar la fragmentación
subjetiva de la clase obrera y de
los trabajadores en general, so-
bre la base objetiva que les im-
pone el capitalismo a los traba-
jadores mediante la
competencia por el puesto la-
boral (competencia que es a su
vez no sólo local sino también
mundial). Por esta vía se extirpa
a los trabajadores la capacidad
de proyectar una salida de clase
para solucionar los problemas
impuestos por el capitalismo a
los trabajadores (desde los in-
mediatos a los históricos).

Pero lo que es escuela en la
burocracia sindical, es tragedia
en los sindicatos recuperados a
los dirigentes traidores. Los ca-
sos de los SUTEBA multicolor
o del SUTNA son casos de cor-
porativismo impulsado desde
corrientes de izquierda, como el
PO y otras organizaciones que
ocupan lugares de dirección.
Tras la excusa de “cuidar a los
afiliados” han cerrado directa-
mente las seccionales y sindica-
tos como si la lucha de clase se
hubiera suspendido por la cua-
rentena. Justo cuando es nece-
sario romper con toda tara frag-
mentaria y poner a los sindicatos
al servicio de los intereses del
conjunto de los trabajadores,
dando un debate al interior de
los sindicatos si es necesario
para ganarse a los compañeros
y saliendo a hacer fuertes cam-
pañas solidarias, siempre man-
teniendo cuidadosos criterios de
salubridad. 

En esta pasividad irrespon-
sable ceden el terreno de la soli-

daridad a los oficialistas como
los SUTEBAS celestes o incluso
a Moyano (máximo exponente
del corporativismo pero que se
ubicó rápidamente y jugó una
carta política al poner el sana-
torio de Camioneros al servicio
de la salud). 

Es una enseñanza elemental
del marxismo que los trabaja-
dores no pueden salvarse solos
y mucho menos en una situa-
ción de crisis tan global. La
misma globalidad de la crisis
presenta a su vez la posibilidad,
aun siendo hoy teórica, de un
reverso revolucionario, y el cor-
porativismo conservador de
hoy, mañana puede ser directa-
mente reaccionario. 

Ya escribían Marx y Engels
en el inmortal Manifiesto que
la condición de la existencia y
de la dominación burguesa es
el acrecentamiento del capital.
La condición de existencia del
capital es el trabajo asalariado.
El trabajo asalariado descansa
exclusivamente sobre la com-
petencia de los obreros entre
sí. Desde hace 170 años el abc
del marxismo pasa por susti-
tuir el aislamiento de los obre-
ros, resultante de la competen-
cia, por su unión
revolucionaria mediante la
asociación. Y estos cacúmenes
del corporativismo, se golpean
el pecho, orgullosos de no ha-
cer nada, mientras le regalan
todo el terreno al gobierno!

La apuesta a la solidaridad es
la apuesta al desarrollo de todo
elemento de salida colectiva, de
organización independiente del
Estado, que proyecte la potencia
de los trabajadores mediante la
tarea de darle salida a los desas-
tres a los que nos lleva el capita-
lismo en general y Fernández en
particular ante la pandemia del
Covid-19. 

Nuestro partido, por el con-
trario ha asumido la situación
con seriedad revolucionaria,
manteniendo la organización
cotidiana con criterios de sumo
cuidado que implican higiene y
seguridad en cada actividad. Y a
la vez, ha impulsado la solidari-
dad desde los colegios en los que
se reparte comida, organizando
colectas de elementos de lim-
pieza y de protección para los
hospitales, y dando la batalla
para que los organismos sindi-
cales independientes abran sus
puertas a los que queremos or-
ganizar la solidaridad que existe
entre los trabajadores por abajo.

Mientras en el mundo la pe-
lícula está empezando, en Ar-
gentina estamos en la antesala
de la situación. Es necesario
prepararnos para momentos
duros que inevitablemente van
a llegar, formarnos en el mar-
xismo para lograr la mayor
compresión posible, continuar
organizando al partido, y lo-
grar cada día una centímetro
más de intervención. Siempre
cuidándonos, y siempre con
ambición revolucionaria.
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Política Nacional

Eduardo Mulhall

El sistema de salud en el
sistema capitalista sigue
sus leyes generales: la

búsqueda de la ganancia. 
Históricamente para los

sectores de trabajadores y
populares el acceso a la salud
era muy difícil o práctica-
mente imposible. Por eso
todos los países tuvieron dis-
tintos sistemas de salud más
o menos universales y más o
menos públicos.  En todos
los casos y por distintas
razones se buscó que el costo
del mantenimiento de la
fuerza de trabajo sea asumi-
do por los Estados, como
forma indirecta de impulsar
el desarrollo de cada burgue-

sía y garantizar la reproduc-
ción de la fuerza de trabajo.

Al salir de la Segunda
Guerra Mundial, la mayoría de
los países tenían estos sistemas.
En muchos casos los sectores
públicos convivían con sectores
privados, que en la mayoría de
los casos eran pequeños.

Esta situacion se empezó a
revetir a patir de la década del
80 y la revolución neoconser-
vadora, donde se tendió a
poner en el mercado distintas
áreas que antes ocupaban los
Estados. Empezó la era de las
privatizaciones y la ideología y
las campañas conexas que
hablaban de la ineficiencia de
los Estados y la necesidad de
achicarlos.

Esta lógica llegó a la salud y
las leyes generales del capita-

lismo se aplicaron cada vez
con menos mediaciones. 

Hoy la salud es un gran
negocio y tiene la misma lógi-
ca que la industria automo-
triz, por poner un ejemplo: la
productividad para aumentar
la ganancia. Esto traducido a
los hospitales o sanatorios es
que tienen  la menor cantidad
de camas críticas posibles y
hay menor equipamiento de
complejidad. (Ver “El
Coronavirus y el colapso de
los sistemas de salud capita-
listas”, Marcelo Buitrago SoB
547 versión electrónica) 

Esta situación se traslada a
la industria de aparatología
médica que produce  en fun-
ción de la demanda, aplican el
just time (no hay stock), para
maximizar ganancias, su

estructura y producción no
escapa a esta lógica de la
ganancia.

Toda la producción de
insumos y equipamiento está
atada al negocio de la salud.
Por lo tanto, la infraestructiu-
ra, las fábricas, los planteles de
los trabajadores, sus formas de
trabajo y aprovisionamiento al
seguir la lógica capitalista del
negocio de la salud, son insufi-
cientes ya para responder al
conjunto de la población en
épocas normales, y en el medio
de la pandemia esperar res-
puestas de estas empresas es
harto insuficiente.

Las empresas cordobesas
(que los medios han puesto en
evidencia)  son las únicas del
país que fabrican respiradores,
Tacme y Leistung. La primera

llega a 30 respiradores diarios.
Sí, leyó  bien 30, en un turno y
horas extras, es decir en 12 hs
de producción, y ese es el
único turno que poseen, hoy
hacen 130 respiradores por
semana, (tienen planeado
aumentar su producción, por
lo menos así informan en los
medios), pero así si duplicaran
su producción, es nada frente a
las necesidades reales para
combatir el coronavirus, no se
necesitan cientos sino miles.

El gobierno de Fernández
lo único que llevó adelante fue
intervenir la distribución de
la producción, para repartir
de acuerdo a las necesidades
de abastecer los lugares donde
más se desarrolla la pandemia
en el país.  Una medida que
administra lo insuficiente,
una medida que no sirve para
garantizar la real provisión de
respiradores a todos los cen-
tros de salud. Lo que es nece-
sario aumentar en forma sig-
nificativa es la producción de
los mismos y para eso hay que
tomar medidas de fondo.

No se trata de controlar lo
insuficiente, porque lo que
hace falta son miles de respi-
radores, y tampoco sólo se
trata de tener el dinero para
comprarlos, porque así se lo
tuviese, no hay forma que las
fábricas que tienen una pro-
ducción limitada por su
infraestrura puedan llegar a
cumplir los objetivos produc-
tivos, de lo que se trata es de
organizar y realizar una
producción masiva.

Para combatir la pandemia
hacen falta medidas extraordi-
narias para resolver definitiva-
mente la carencia de los respi-
radores y para eso es necesario
que las principales industria
automotrices, de la electróni-
ca y de informática se recon-
viertan en función de produ-
cir y ensamblar respiradores.
Hay líneas de producción. Hay
ejemplos en el mundo, como
SEAT en España. La Ford
anunció que va hacer 50.000
máscaras a partir del 13 de
abril y la Toyota haría algunos
respiradores de menor com-
plejidad. El gobierno debe
reconvertir ya las distintas
industrias para ponerlas al ser-
vicio de las necesidaes del sis-
tema de salud, en primerísimo
lugar las automotrizes para la
fabricación de respiradores y
luego las demás industrias,
porque falta de todo: mascari-
llas, barbijos, camisolines,
guantes), etc.

Vamos por la reconversión de la industria 
automotriz para fabricar respiradores

Pandemia

La búsqueda masiva de elementos
para cuidarse del Covid-19 (barbi-
jos, alcohol en gel y guantes)

comenzó un tiempo antes que el virus lle-
gara a la Argentina. Las empresas, siem-
pre en afán de ganar más, comenzaron a
aumentar los precios de estos productos.

Desde que comenzó la cuarentena
esto no hizo más que empeorar. Hoy, en
la mayoría de los negocios, no se entre-
gan estos elementos, medicamentos o
insumos. No está claro si es que realmen-
te falta stock o si ciertos negocios los
guardan para especular con el precio de
forma artificial.

Antes de la cuarentena obligatoria,
cuando se empezaban a tomar algunas
medidas, los laboratorios ya no enviaban
alcohol en gel ni mascarillas y los que se
enviaban ya tenían un sobreprecio. Este
aumento no se puede achacar sólo a la
demanda ni a la reducción de importa-
ciones producto de la recesión mundial
acelerada por la pandemia, aunque hay
un elemento objetivo: para producir
medicamentos hay materias primas que
se reciben de Oriente (China, Medio
Oriente, la zona costera asiática, etc).

También para productos como el alco-
hol en gel se requiere de un polímero que
actúa de gelificante (el carboxivinil), el cual
es importado. Es evidente que hay una
lógica completamente enfocada en la
ganancia que está desligada de lo que real-
mente necesita la población trabajadora. A
los dueños de los laboratorios privados
poco les interesa la salud de las y los traba-
jadores, cuidar el medio ambiente o produ-
cir medicina realmente de calidad. Hay
muchos ejemplos: el laboratorio Bayer, que

en la década del 80 trajo medicamentos
fabricados a partir de sangre de personas
enfermas del VIH, lo que generó no menos
de mil casos registrados de gente que se
contagió de SIDA por haberlos utilizado.

Trabajando en una farmacia de barrio
uno hace lo que puede por atender a la
gente que viene casi desesperada a com-
prar productos. Los vecinos van bollando
de farmacia en farmacia escuchando,
probablemente, lo mismo que les digo yo:
“no tenemos”, “no hay insumos para pre-
parar”, “no están entregando”, etc.

La semana pasada en 4 días se vendie-
ron alrededor de 15 litros de alcohol en
gel que hacíamos en el laboratorio de la
farmacia. El mismo día que se prepara-
ban varios litros se vendía todo. En otros
lugares, el alcohol en gel aumentó entre
un 125-200% y los barbijos entre un 300-
370% aproximadamente, según la marca.
Ya cuando nos quedamos sin insumos,
con la cuarentena obligatoria no pudi-
mos hacer más alcohol en gel porque
aunque pedimos los elementos para pre-
parar no nos entregan (incluso cuando
figura disponible). También dejaron de
traer paracetamol, amoxicilina, algunos
anti alérgicos respiratorios, por poner
algunos ejemplos.

Es que estos medicamentos se utilizan
para tratar síntomas (en el caso del anti-
biótico la enfermedad en sí), de enferme-
dades respiratorias como resfriados y
gripes. Las empresas especulan acumu-
lando stock, para vender más caro maña-
na lo que hoy es de primera necesidad
para muchos.

Es necesario que el gobierno tome
cartas en el asunto, estatizando los labo-

ratorios que haga falta y reorientando la
producción, bajo control de sus trabaja-
dores, químicos y científicos, de la indus-
tria farmacéutica.

Es imperioso que se busque una cura
para tratar efectivamente esta nueva
enfermedad a su vez que una vacuna. Es
necesario que se produzca de forma
libre y masiva y no sujeta a patente, para
que toda la población tenga acceso a
ésta. A su vez, el resto de la industria que
pueda debe adaptarse, por ejemplo las
automotrices, a la producción de los
insumos indispensables para hacer fren-
te a la pandemia, para contar con los ele-
mentos básicos como alcohol en gel, ele-
mentos de prevención para el sistema de
salud y hasta respiradores ante la evi-
dente escasez y necesidad de éstos.
Como a su vez, es necesario que se des-
tine de manera inmediata presupuesto al
sistema de salud, y no para el pago de la
deuda, por ejemplo.

En el fondo, lo que queda al desnudo
ante la pandemia es la necesidad de un
sistema de salud y una industria farma-
céutica que no oriente su producción e
investigación en base a las ganancias de
unos pocos, sino al cuidado y bienestar
de toda la sociedad. Esto sólo es posible
bajo control de los que producen todos
los días, sus trabajadores y de los miles de
estudiantes y científicos que, con la lógica
del sistema actual, se encuentran precari-
zados o limitados de aportar sus conoci-
mientos para el bienestar de las amplias
mayorías trabajadoras.

Iñaki

COVID-19 y especulación

Los laboratorios privados especulan 
con el precio de los insumos



Virginia Bertoldi

Así como lo están haciendo los paí-
ses más afectados por el coronavi-
rus, el Ministro de Salud habló de

la posibilidad de que la Argentina estati-
zara todo el sistema de salud. Sin más
demoras, el jueves por la tarde Ginés
González García se reunió con las obras
sociales y prepagas, donde se terminó
echando para atrás. Otra vez el gobierno
nacional amagó a sacar los pies del plato,
pero retrocedió ni bien los empresarios
le mostraron los dientes.

De esa reunión los empresarios salie-
ron más que satisfechos, el gerente de
OSDE Gabriel Barbagallo declaró  “El
ministro nos convocó por el estado público
que generó el posible DNU. Un poco para lle-
var tranquilidad. El ministerio lo que preten-
de es ejercer el poder de rectoría que tiene. En

ningún momento tenía pensando apropiarse
del destino de las camas. Solo pedía trabajar
en coordinación para hacerle frente a la pan-
demia. Lo bueno es que se trabajó en armar
una mesa de diálogo”.

Así, lo único en lo que avanzó el
gobierno fue en crear una “mesa de diá-
logo” que lo único que habría “dialogado”
es que la propiedad de las clínicas priva-
das y la soberanía sobre sus insumos no
será tocada. Punto final. El gobierno ni
siquiera avanzó en una medida tibia y
elemental como es centralizar la logística
del combate a la pandemia poniendo en
común todos los recursos de la salud del
país en función de ese objetivo.

Los argumentos de las privadas en
contra fueron sollozos sobre el esfuer-
zo que habrían puesto en estas empre-
sas y otros despotricando hacia la cali-
dad de la salud pública, y obviamente
no tardaron en aparecer aquellos usua-

rios trolls racistas y clasistas con quie-
nes podrían llegar a usar de su precia-
do tesoro privado.

«Si el Estado tiene el control de las camas,
puede ‘llenarte’ el sanatorio de pacientes
infectados que deberían ir a la salud pública
y ‘mi’ afiliado quizás no tenga lugar y deba ir
al Hospital Posadas. Sería, cuanto menos, un
destino inesperado para quien desde hace
años viene pagando una cuota de medicina
prepaga o destina parte de su ingreso para
tener un contrato con una clínica o afrontar
una obra social»,  declaró uno de los
empresarios  de la salud cuando se ente-
raron de las intenciones de Ginés García,
que no quiso dar a conocer su nombre.

Sin embargo han sobrado ejemplos en
todo el mundo a lo largo de los años,
donde las cuotas pagadas con esfuerzo y
esperanza de tener un seguro de salud,
no han sido garantía de una cama y una
atención decente, ni hablar de los trata-
mientos que han dejado sin cubrir. Si
esto se transpola a una situación de crisis
sanitaria, no habría quien controle que se
cumplan los tratamientos como corres-
ponden. Incluso esta reacción misma
deja a la vista que el genuino interés
detrás de estas empresas sigue siendo el
propio antes del bien común.

La disputa con los sectores privados
es por la disposición de camas. Esta es
la unidad de medida con la que se cuen-
ta la capacidad de atención. Según el
Sistema Integrado de Información
Sanitaria del Ministerio de Salud en
2018, la Argentina cuenta con 4,5
camas por cada mil habitantes, menos
de las 8 a 10 que recomienda la OMS.
Incluso desde el Sindicato de Médicos
han declarado que en realidad no se
sabe a ciencia cierta el número debido a
la fragmentación del sistema sanitario.
Las estimaciones giran en torno a unas
160 mil (de las cuales unas 24 mil son
privadas) de las cuales 8400 tienen el
equipo sanitario necesario.

La fragmentación del sistema de
salud argentino tiene tres partes, no
dos. Por un lado está el subsistema de
salud público, que cubre a unas 15
millones de personas; luego el privado,
que cubre a unos 6 millones; y por
último, el subsistema de seguridad
social, integrado por Obras Sociales
Nacionales (OSN), Obras Sociales
Provinciales (OSP) y el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJP) que
brinda cobertura a unos 27 millones de
personas. Si bien la gran mayoría de

las obras sociales son recibidas en clí-
nicas privadas y sanatorios, el dinero
que manejan las obras sociales provie-
ne de los aportes por empleados y
empleadores, no es parte de un catálo-
go de cobertura como las prepagas.

¿A qué vamos con estos números? A
que es una desproporción el peso que
tienen estas empresas de la salud com-
parado con la cantidad de gente que se
atiende en ellas. Por ejemplo, en
un  informe de Noviembre de 2019  se
explica que la Argentina destina
un “9,4% del Producto Interno Bruto (PIB),
donde 6,6% del PIB corresponde al Gasto
Público en Salud y de la Seguridad Social
(Esquemas gubernamentales y de financia-
miento de servicios de salud contributivos
y obligatorios – clasificación SHA2011), y
el restante 2,8% del PIB al Gasto Privado.”

Los sistemas de salud han colapsa-
do en Italia y España, y para solucio-
narlo -aunque de manera temporal- los
gobiernos optaron por centralizar par-
cialmente su control luego de la políti-
ca sistemática de esquivar el bulto de
buena parte de la salud privada. En
España aún hoy hay una crisis de falta
de atención a los enfermos y cientos de
camas e insumos sin usar porque
siguen en manos privadas. La irracio-
nalidad capitalista ha dejado lugar a
que los empresarios lucren con un
derecho humano básico, sin ninguna
garantía para aquella clase trabajadora
que pone en pie el mundo. La pande-
mia dejó a la vista que la dignidad
humana nunca fue prioridad de los
gobiernos capitalistas, más bien el
mundo se ha organizado en torno a la
acumulación de capital, lo demás viene
después, si alcanza, si sobra.

Es por esto que a pesar de tener una
mesa de diálogo con los empresarios
de la salud, no podemos depositar nin-
guna confianza en que esto sea garan-
tía para cuando llegue el pico de infec-
tados, que se espera para Mayo-Junio.
El virus se contagia muy fácil y en
Argentina ya hay más de 100 casos
comunitarios, la mitigación no será
suficiente. Si se quiere disponer de
todas las camas para que toda la pobla-
ción reciba un tratamiento correspon-
diente, si se quiere terminar con esa
“Argentina de los vivos”, es necesario
centralizar todos los recursos disponi-
bles y reconvertir la producción de
una vez por todas. Pero para eso es
necesario avanzar sobre la propiedad
de los capitalistas.
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Política Nacional

El gobierno y la (no) nacionalización 
del sistema de salud

Pandemia

Pato A.

E l Ministerio de Trabajo con-
validó el lunes 6 de abril el
acuerdo entre la multinacio-

nal ítalo-argentina Techint y la
UOCRA para avanzar en la des-
vinculación de 1500 obreros de la
construcción a pesar de encon-
trarse vigente la conciliación obli-
gatoria dictaminada por el propio
ministerio y el decreto del
Ejecutivo para prohibir despidos y
suspensiones por 60 días. 

Los trabajadores recibirán
como compensación lo depositado
en el Fondo de Cese Laboral, más
una “gratificación” de 24 a 33 mil
pesos y la promesa -verbal, no
escrita- de reincoporarlos una vez
termine la cuarentena. 

Hace diez días la multinacional
Techint, perteneciente a Paolo
Rocca, el hombre más rico de la
Argentina según la revista Forbes,
anunció despidos masivos en su
división de Construcción, acusan-
do que no podía pagar los sueldos
por tener las obras paralizadas a
causa de la cuarentena impuesta
por la pandemia de Covid-19. 

Ante el escándalo que desató
que una de las principales empre-
sas del país avanzara con despi-
dos, el gobierno reaccionó decre-
tando la conciliación obligatoria
desde el Ministerio de Trabajo,
con el presidente Alberto
Fernández llamando “miserables”
a quienes despedían y anunciando
un Decreto de Necesidad y
Urgencia para prohibir despidos
y suspensiones por 60 días, que

tuvo poco efecto más allá de la
verborragia.

Desde este medio advertimos
de los límites de ese DNU, al per-
mitir las suspensiones “pactadas
individual o colectivamente” con-
templadas en el artículo 223 bis de
la Ley de Contrato de Trabajo,
además no contemplar a los traba-
jadores informales -en negro-, no
pautar penalidad por incumpli-
miento y no entrar en vigencia con
retroactividad, en los hechos con-
validando despidos realizados
previo al dictamen del decreto.

En medio de la presión empre-
sarial para levantar la cuarentena
y volver a producir, avalar los des-
pidos de una de las empresas más
importantes del país es un guiño
del gobierno para todas las patro-
nales que en estos días avanzaron
con rebajas salariales, suspensio-
nes y despidos, incluso en el área
de salud. Todo esto con el aval de
las centrales sindicales, que tras
reunirse con el gobierno sólo
anunciaron que el 13 de abril se
vuelve a trabajar.

Como plantea la Corriente
Sindical 18 de Diciembre, para que
no sean los trabajadores quienes
paguen la cuenta de la crisis gene-
rada por la pandemia, hay que
prohibir los despidos por 180 días
y expropiar bajo control obrero
cualquier fábrica o lugar de traba-
jo que incumpla, así como recon-
vertir la industria para ponerla al
servicio de la fabricación de insu-
mos básicos para la salud que hoy
escasean o son acaparados por
empresas y comercios. 

“Miserables”

El gobierno y la UOCRA avalaron 
los despidos de Techint
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Movimiento Obrero

Frente a la carencia de insumos
generales en el sector de salud (ya
se sabe que hay faltantes de barbijos

y otros insumos porque muchas empre-
sas privadas hicieron acopio para benefi-
ciarse económicamente de la crisis), en
varias escuelas de Córdoba se comenza-
ron a llevar adelante actividades para ali-
viar en lo que se pueda estos faltantes. Al
principio se produjo alcohol en los labo-
ratorios de las escuelas, pero hay varios
ingredientes necesarios para la produc-
ción de alcohol en gel que se encuentran
totalmente desabastecidos en el mercado,
de nuevo se sabe que esto se debe a que
algunas empresas lo están almacenando
para tener un monopolio.

Por otro lado desde la agrupación
docente Carlos Fuentealba comenzamos
con una campaña solidaria de alimentos
no perecederos, elementos de higiene y

donaciones de dinero, para llevar a las
escuelas y hospitales públicos que lo
necesiten, y en pocos días hemos recibido
mucha colaboración de amigos, conoci-
dos y la docencia en general.

Otra de las iniciativas de la que esta-
mos participando (y que también se lleva
adelante en muchas escuelas) es la fabrica-
ción de máscaras protectoras para el ros-
tro. Están se construyen con impresoras
3D que se encuentran en las escuelas y se
han puesto en funcionamiento para este
fin. El resto de los materiales se junta con
la ayuda de toda la docencia, se reciben
radiografías a montones, además es fun-
damental las sugerencias que nos llegan de
toda la docencia sobre cómo conseguir
ciertos insumos que con la cuarentena se
ha complicado, ya que no es posible circu-
lar libremente y muchos locales están
cerrados (además de que el gobierno no

facilita el material, todo lo debemos con-
seguir los/as profes). Pero gracias a esta
ayuda mutua y la voluntad de la docencia
que participa activamente, se pueden
construir estas máscaras que son muy
escasas en los hospitales y se sabe que son
muy efectivas para la prevención del con-
tagio de virus como el COVID-19.

No queremos dejar de mencionar que
el desarrollo de este tipo de acciones
también fortalece los vínculos, ya que
permite el intercambio con nuestros
compañeros/as, combate el aislamiento,
nos permite organizarnos para defender-
nos de la crisis de esta pandemia con una
cuarentena solidaria. La escuela y la acti-
vidad sirven como espacio para conocer
cuáles son las necesidades más apremian-
tes y poder dar respuesta. También nos
permitió una iniciativa para reclamar por
el salario y el presupuesto para salud y

educación (el gobierno de Córdoba viene
haciendo recortes en salarios y jubilacio-
nes de trabajadores de la provincia)

Creemos que es fundamental promo-
ver este espíritu de solidaridad que la
docencia está demostrando en varias
escuelas de la provincia, de esta forma
combatimos el individualismo y el aisla-
miento, efecto colateral de la cuarentena.
Sabemos que la cuarentena es correcta y
es fundamental cumplirla para evitar que
se dispare el contagio, pero con esto no
alcanza, también tenemos que organizar-
nos, llevar adelante actividades en con-
junto con los trabajadores de la educa-
ción, estudiantes y la comunidad educati-
va de Córdoba en general para ayudar a
los/as trabajadoras del sector de salud y a
los barrios más vulnerables de la ciudad.

Agrupación Carlos Fuentealba Córdoba

Los docentes organizan la solidaridad entre los de abajo
Córdoba

La crisis económica se hace sen-
tir en nuestros alumnos y sus
familias. Las bolsas de comida

que entrega el gobierno para su repar-
to en las escuelas son miserables y
episódicas: pocos productos, cada 15
días y que no alcanzan para la totali-
dad de los estudiantes. Es criminal
que el gobierno no tome las medidas
suficientes para atender a las necesi-
dades más urgentes de la población
más vulnerable.

Mientras denunciamos esta políti-
ca, y exigimos que el gobierno vuel-
que recursos inmediatos para hacer
frente a la pandemia, decidimos
ponerle el cuerpo para organizar una
cuarentena solidaria desde los traba-
jadores.

En primer lugar, decidimos poner
el cuerpo a disposición de lo que sea
necesario para garantizar que la
comida llegue. Y para ello, nos com-
prometimos yendo a escuelas de
Tigre, San Isidro, San Fernando,
General Sarmiento, para ayudar a
directivos, auxiliares y otros docentes
en los repartos.

Pero también exigiéndole a los
Sindicatos que componen el FUD que
se pongan al servicio de garantizar
que la solidaridad que se expresa en
docentes pueda materializarse en
acciones concretas. No puede ser que
no sepamos dónde, cuándo, en qué

condiciones, para cuántos alumnos,
llegan las bolsas. Tampoco que no
haya explicaciones ante la cantidad de
familias que se tienen que volver sin
una bolsa en la mano. Los Sindicatos
se tienen que poner al servicio de esto.

Desde la Lista Gris Carlos
Fuentealba, apostamos a que, ante la
falta de una política consecuente por
parte del gobierno, los trabajadores y
sus sindicatos nos tenemos que poner
al servicio de organizar la solidaridad
desde abajo. Creemos que es una
cuestión de principios hacer lo indis-
pensable para solidarizarnos con
otros trabajadores que la están pasan-
do mal porque no pueden trabajar por
la cuarentena, porque los despidieron
o recortaron su salario. Es en este
sentido que venimos dando la discu-
sión para que los Sindicatos que
hemos conquistado, como Suteba
Tigre, también abran sus puertas para
organizar desde ahí la solidaridad de
clase
.
¡Que los sindicatos se pongan 
al servicio de organizar una cuarentena
solidaria!
¡Plata para salud y las necesidades 
obreras y populares, no para el pago 
a la deuda externa!

Lista Gris Carlos Fuentealba

Docentes de Zona norte

Hay que ponerle el cuerpo 
a la solidaridad

Prendías la tele hace una semana y veías una catarata de programas reforzando
la idea de que no salir de tu casa es fundamental para frenar al virus. A las imá-
genes de calles vacías, se sumaban las de operativos pidiendo papeles a los

autos, de detenidos y las redes sociales llenas de abusos policiales en los barrios.
Bueno, eso la TV lo mostraba poco y nada.
Ahora la prendes y de golpe taladran por todos lados sobre el desastre de la cola de
jubilados en los bancos (y bueno, fue realmente un desastre), pero también con mil y
un explicaciones o relatos que meten presión para levantar la cuarentena.

Lo primero que hay que decir es que los empresarios (y sus periodistas a sueldo)
están metiendo presión para que se levante la cuarentena, sin importar la salud de la
gente. Lo segundo que hay que decir, es que el gobierno les está cediendo y no está
haciendo nada para resolver realmente las necesidades de los trabajadores.

No decimos que hay que estar en cuarentena por la eternidad. Si decimos que no
debe levantarse por el capricho de los que la levantaron en pala.

Hay más de 1500 casos confirmados de Covid-19 en el país, y estando en cuaren-
tena. Se espera el pico para mediados de mayo. ¿Se imaginan cuando la gente empiece
a viajar masivamente en colectivos o trenes? El primer criterio para evaluar cuándo y
cómo levantar la cuarentena debe ser en función de cómo marcha la pandemia, no por
los caprichos patronales.

Por otro lado, entendemos a todos los trabajadores que dependen de ir a chan-
guear de albañiles, plomeros, electricistas, etc., o que laburan en negro y la patronal
no les da un centavo, o a la larga lista de compañeros y compañeras que por distintos
motivos sus trabajos son informales. Acá la responsabilidad es del gobierno: a todos
ellos y ellas deberían dárseles un subsidio de 40.000 pesos mientras no puedan salir a
trabajar.

¿De dónde podría sacarse la plata? El martes pasado se pagaron 250 millones de
dólares de deuda externa, eso alcanzaba para cubrir más de 400 mil subsidios a los
trabajadores de 40mil pesos. Si contabilizamos el préstamo del FMI que se fugaron los
banqueros, se cubrirían más 105 millones de subsidios. El problema está en el pago de
la deuda. Si esa plata se pone para las necesidades obreras y populares, podríamos
salir de la pandemia de la mejor manera.

Que la cuarentena se levante en función de la pandemia, no por caprichos patronales
Subsidios de 40 mil pesos a cada trabajadores que no esté cobrando
No a la rebaja salarial
Licencia a los trabajadores con el 100% del salario. Abajo el decreto de Fernández que
permite suspender bajando sueldos
Licencia a todos los trabajadores que no hagan tareas esenciales. ¡Hacer golosinas,
snacks o botellas de cerveza no es esencial!
Que se abran los sindicatos para exigir al gobierno lo necesario y juntar donaciones
Tenemos que construir una cuarentena solidaria con los más necesitados
Plata para salud y las necesidades obreras y populares, no al pago de la deuda externa 
y el FMI

Corriente Sindical 18 de Diciembre

Que la cuarentena se levante 
en función de la pandemia,
no por presión de los empresarios
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El gobierno acaba de sacar un decreto
que prohíbe los despidos por sólo
60 días y permite a las patronales

recortar salarios bajo el concepto de “sus-
pensiones” mediante un acuerdo entre las
patronales y los sindicatos. Esta trampa
es una nueva concesión del gobierno a las
empresas que deja a los trabajadores a
merced de las patronales y los sindicalistas
traidores.

Por ejemplo en General Motors ya
acordaron rebajar el salario al 70% por

lo que dure la suspensión. Desde ya que
la prohibición de despidos tendría que
ser por un año al menos, y sin rebaja sa-
larial. ¿Cómo vamos a comprar jabón,
comida o lo pagar las cuentas si nos re-
cortan los salarios?

Desde la lista Marrón decimos que el
SUTNA debe rechazar cualquier intento
de suspensión con quita de salario. Todos
sabemos que hay compañeros que llegan
a fin de mes con dificultades, y tiene una
familia que alimentar. Una rebaja de sala-
rios es condenar a los trabajadores al ham-
bre y la necesidad en momentos que ne-
cesitamos salud y bien estar.

A la vez opinamos que está muy bien
hacer cuarentena para que el sistema de
salud desfinanciado por todos los gobier-
nos a la fecha no colapse. Pero el Sindicato
debe salir de la modorra y tomar una serie
de medidas para atender las necesidades
de los trabajadores.

Necesitamos un SUTNA activo, no
pasivo que dé a entender que la solución
a nuestros problemas va a venir del go-
bierno o las patronales. Por eso la Lista
Marrón propone:
1) Salarios al 100%, ningún recorte:: ante

todo está la salud de los trabajadores y
de sus familias. Los empresarios del neu-
mático son de los más ricos del país. Ad-
vertimos que no permitiremos recortes
en el salario de ningún trabajador, in-
cluidos los tercerizados. Mucho menos
estamos dispuestos a aceptar despidos.
Cualquier ataque a los trabajadores en
este marco de pandemia deberá ser re-
chazado como un ataque a la vida de los
trabajadores. Ninguna decisión que
afecte a los trabajadores puede ser to-
mada sin la decisión colectiva de los tra-
bajadores.
2) Campaña solidaria del SUTNA: hay
muchos compañeros del Neumático que
no la están pasando bien, porque sus
ingresos familiares han caído, por la
falta de changas o el despido de un hijo
o de la propia señora del compañero.
También hay muchos compañeros con
muchos hijos y con situaciones delica-
das de salud, etc. Ni que hablar de los
que son tercerizados.

En Argentina hay millones de traba-
jadores (entre 30% y 40%) que trabajan
en negro, viven de changas y han que-
dado en la calle. En las cercanías de la

fábrica hay muchos vecinos en
estas condiciones, los mismos
vecinos que nos han apoyado
en nuestras luchas.

Es necesario llevar adelante
la mayor solidaridad posible y
opinamos que el SUTNA tiene
que encabezar la solidaridad
con los trabajadores del gremio
y la población más vulnerable.

Para esto proponemos que el Sindi-
cato y las Seccionales lance una cam-
paña de solidaria con todos los compa-
ñeros que lo necesiten, con los
trabajadores y vecinos en general. Para
estop necesitamos:

-Apertura de los locales del SUTNA
para recoger las necesidades y preocu-
paciones de los compañeros. Juntar do-
naciones de alimentos, elementos de hi-
giene y limpieza, ropa, etc, y distribuirlos
entre los más necesitados.

-Uso de los locales del SUTNA para
la producción de barbijos. Hay muchas
compañeras dispuestas a producir bar-
bijos para los hospitales con sus máqui-
nas de coser que podrían ser distribuidos
en hospitales de la zona. Esto se hace hoy
en día en locales sindicales de sectores
afines al gobierno. ¿Cómo no lo va a ha-
cer un sindicato independiente?

- Que todos los trabajadores del
SUTNA que estén dispuestos a hacer ta-
reas de solidaridad puedan hacer uso de
los locales para organizarse desde los lo-
cales ante la crisis que está en curso.

Un sindicato clasista debe estar a la
cabeza de organizar e impulsar la soli-
daridad desde abajo. No podemos que-
darnos esperando que el gobierno, la
CGT, la CTA o los empresarios nos re-
suelvan nuestros problemas. Necesita-
mos un SUTNA al servicio de los tra-
bajadores y los sectores más
vulnerables.

Lista Marrón del Neumático

Movimiento Obrero

Llego el día de pago de las jubilaciones
y los planes sociales y ni el gobierno
ni los banqueros se preocuparon por

la salud de la población.
Esta situación que demostró la falta de

preocupación por parte del gobierno y sus
organismos para planificar un pago escalo-
nado, adelantando fechas de pago, generan-
do el amontonamiento de cientos de perso-
nas frente a las sucursales bancarias no es
algo nuevo, sucede todos los meses. Los
jubilados, todos los meses, al rayo del sol o
bajo la lluvia realizan colas eternas para
cobrar sus haberes. Hoy se hizo más visible,
pero el abandono es cotidiano.

Un pequeño grupo de bancos concentra
el pago de la gran mayoría de las jubilacio-
nes y planes sociales. Los grandes bancos
internacionales no realizan estos pagos por-
que no son negocio. Si esto fuese bien dis-
tribuido el pago sería más fluido. Y en los
bancos que se realizan pagos solo se les
brinda una atención mínimamente acepta-
ble si se les puede “colocar” algún producto.

Desde el sindicato, Palazzo, paseó por

todos los medios sin mostrar un ápice de
solidaridad con la población. Solo repetía un
discurso corporativo utilizando los mismos
argumentos que las patronales bancarias.

Luego del desborde el gobierno sale a dar
una respuesta parcial y tardía. Se debe obli-
gar a todos los bancos a pagar jubilaciones.
Se debe realizar un cronograma organizado.

Los trabajadores bancarios, que no reali-
zan la tarea específica de caja podemos cola-
borar explicando cómo utilizar los cajeros
automáticos o entregar tarjetas de débito que
se encuentran acopiadas en las sucursales.

Las patronales no quieren abrir los ban-
cos porque no tienen negocios para hacer.
Si no deja plata, no los atienden. Y Palazzo
defiende esa posición con el falso argumen-
to de cuidar a los trabajadores.

Los bancarios estamos esperando ser
convocados para colaborar con los que
menos tienen. La solidaridad de los trabaja-
dores con los trabajadores es la única salida
a esta situación.

Corriente Sindical 18 de Diciembre

La culpa es de los banqueros,
no de los bancarios

El negocio de los bancos y el abandono de los más vulnerables

Ante los anuncios del gobierno y el Covid-19

Por un SUTNA solidario y que impida los recortes salariales

En las últimas horas se ha dado
a conocer los despidos de,
hasta el momento, seis traba-

jadores de la salud del municipio de
La Plata que pertenecen al SAME y
a los Centros de Atención Primaria
de Salud (CAPS). Dos trabajadoras
despedidas se desempeñaban en la
atención telefónica de la Línea 107,
del servicio del SAME en la ciudad,
mientras que los restantes pertene-
cen a Centros de Salud de Los
Hornos, Echeverry y Melchor
Romero.

Desde la intendencia conducida
por Garro, cínicamente manifiestan
que “no se trata de despidos” sino
“finalización de contratos”, ya que
“concluye su designación como
Personal Temporario Mensuali-
zado, dando con ello por finalizado
todo vínculo laboral con la comuna”.

Esto despidos son un escándalo
y ponen de manifiesto cuánto le
importa al Municipio la salud de la
población platense en medio de la
pandemia de COVID-19 y la suerte
de los trabajadores que ven cesados
sus ingresos en un contexto agrava-
do de crisis laboral y de suba del
costo de vida.

En la Municipalidad de la Plata
hay más de cuatro mil trabajadores
precarizados, generando una situa-
ción de permanente incertidumbre
sobre los trabajadores y trabajado-
ras. En este caso, las trabajadoras
denuncian que por detrás de sus
despidos hay motivos ideológicos y
de género. Señalan que en reitera-
das ocasiones fueron cuestionadas
por usar el pañuelo verde a favor del
aborto legal, seguro y
gratuito.Exigimos:

La reincorporación inmediata de los
despedidos en La Plata
Nombramiento de más personal en
sectores críticos, provisión de ele-
mentos de protección e insumos en
los distintos municipios
Prohibición de los despidos, con
ingreso al 100 %
Que el sindicato se transforme en el
canal para organizar una cuarentena
solidaria, con los recaudos de salud,
para la producción o colecta de insu-
mos de barrera para la atención en
hospitales y centros de salud

Corriente Sindical 18 de Diciembre

La Plata: Garro despide trabajadores de la salud

Por la reincorporación 
de los despedidos



Roberto Sáenz 

“(…) Naomi Klein señala que cualquier
respuesta seria a la crisis climática
debería ‘recuperar el dominio de un arte
denostado durante los decenios de
férreo liberalismo: el arte de la
planificación” (Michael Löwy,
“Planificación y transición ecológica y
social”, Viento sur)

La actual crisis mundial que estamos
viviendo ha puesto sobre la mesa el
debate sobre su significado y con-

secuencias. Toda una serie de “filósofos”
vienen dando opiniones muchas veces sin
bases reales en hechos comprobables. Sin
embargo, al ser un acontecimiento de se-
mejante magnitud “histórico-universal”,
es lógico que se haya desatado una refle-
xión de amplios alcances, reflexión que
versa, en definitiva, sobre el estado del
mundo actual1. 

Esta circunstancia también ha vivificado
el debate en el seno del marxismo expre-
sado en los más diversos portales, blogs,
notas y ensayos de diverso tenor, etcétera,
que expresan el análisis y la búsqueda de
respuestas al acontecimiento histórico que
estamos viviendo, búsqueda de la cual hace
parte también nuestra corriente y portal. 

En realidad, es muy difícil anticipar
el mundo que viene. Sobre todo cuando
estamos tratando de entender, en primer
lugar, el mundo en el que nos encontra-
mos en este mismo instante. Es difícil
aventurar las perspectivas en medio de
un evento extraordinario que tiene varias
caras y cuya dinámica depende de todo
un conjunto de factores.

Y aun así intentaremos analizar en las
siguientes líneas las perspectivas abiertas.  

Pandemia y crisis económica 

Lo primero es el evento sanitario en el
que estamos inmersos. El coronavirus está
dando la vuelta al mundo con cerca de un
tercio de la humanidad en cuarentena:
2.500 millones de habitantes; un hecho in-
édito en la historia al cual hay que sumarle
el cómputo de 1.200.000 infectados y
75.000 fallecidos hasta el momento.

Si bien la “gripe española” es el antece-
dente inmediato de la actual pandemia, cien
años atrás la población mundial era menos
de un tercio de la actual y, además, no se
puso en cuarentena a la población de la ma-
nera que se está haciendo hoy; es como que
el mundo, que venía girando a enorme ve-
locidad, haya sufrido un “frenazo” en si-
multáneo con todas las consecuencias
implicadas en el asunto.

En la medida que no hay vacuna y que
la misma tardará en aparecer al menos un
año o año y medio, como mínimo, todas
las medidas que se pueden tomar actual-
mente son de contención y mitigación,
pero no de cura de la epidemia2.

Se conoce todavía poco del virus más
allá de su impacto sobre las personas ma-
yores. Pero también se está cobrando vi-
das jóvenes y nadie puede denegar que
impacte diferente en ambientes diversos
(se dice que las cepas son distintas según
las regiones). 

En ausencia de cura se especula que el
virus podría impactar como lo hizo la
gripe española: hasta dos y tres veces, te-
niendo al mundo en este “baile”, en esta
situación absolutamente extraordinaria
por largo tiempo.

Combinado a lo anterior están las con-
secuencias económicas de la pandemia. La
crisis económica venía procesándose ya
como consecuencia de la mala recuperación
económica del 2008. La no resolución de
los problemas de arrastre –entre ellos, la
insuficiente destrucción de los capitales so-
brantes- venía lastrando la economía en
partes enteras del globo.

Con la perspectiva de que China no
crezca este año más allá de un escaso 2%
(una caída histórica que se verá qué conse-
cuencias sociales tiene en el gigante orien-
tal), y los Estados Unidos cayendo a cero o
yendo directamente a una recesión (subra-
yemos los 10 millones de trabajadores que
se anotaron las últimas dos semanas para
recibir el seguro de desempleo), no existe
locomotora sustituta en la economía
mundial (el crecimiento de la Unión Eu-
ropea y Japón viene siendo escaso); se ha
dado comienzo así a una recesión que po-
dría ser histórica: “La novedad de la situa-
ción actual reside en la mecánica infernal
que se ha desencadenado. En 2008 fue la
esfera financiera la que encendió la mecha,
que después se trasmitió a la esfera pro-
ductiva. Hoy es todo lo contrario: la acti-
vidad económica está en parte estancada
y este brutal frenazo vuelve, como un bu-
merán, a golpear las finanzas. Y esta im-
plosión de las finanzas profundizará la re-
cesión”. (Michel Husson, “Neoliberalismo
contaminado”, izquierdaweb)

Muchos economistas hablan que la re-
cuperación luego de las cuarentenas sería
“rápida; en forma de V”. Sin embargo, mar-

xistas como Michael Robert alertan, más
bien, una L potencial. Es decir, una gran
caída y luego un largo período “ahí
abajo”, transformando la recesión en
depresión… 

En realidad, no nos interesa hacer aquí
de “gurús económicos” pero sí señalar que
las perspectivas de la crisis que estamos vi-
viendo dependerá, en definitiva, del mix de
estas dos variables que, en el fondo y pri-
meramente, será consecuencia de la velo-
cidad que se tenga para erradicar la enfer-
medad, la cantidad de contagiados y
muertes que genere y cuántas veces golpee
hasta desaparecer del mapa. 

El ritmo vertiginoso de los aconteci-
mientos a pesar de los encierros con mar-
chas, contramarchas y zig zags, con su ló-
gica extraordinaria, seguirá presente
dificultando previsiones que se separen de-
masiado del terreno real de los desarrollos:
“Será difícil para el sistema económico vol-
ver a su funcionamiento anterior a la crisis.
Las cadenas mundiales de valor están des-
organizadas, las empresas habrán hecho
quiebra, está cuestionada la forma de ges-
tión de los gastos públicos, especialmente
en materia de salud. Se puede ver en ello la
posibilidad de una reorientación funda-
mental del sistema. Pero no tendrá nada
de espontánea: con la suspensión de capí-
tulos enteros del Código de Trabajo, se
aprecia claramente que algunos preparan
ya el golpe para después. 

Luego vendrán los discursos sobre el
necesario saneamiento financiero, cuya
puesta en práctica tendrá el riesgo de en-
gendrar una réplica recesiva, como en 2010.
Y sobre todo la vuelta a la ortodoxia tendrá
por efecto atrasar todo proyecto de Green
New Deal: ¿cómo en efecto imaginar que
después de haber derramado millones de
euros, las instituciones financieras querrán
dedicar las considerables sumas necesarias
para la lucha contra el cambio climático?”.
(Husson, ídem)      

¿Estado policial? 

En el marco anterior, nos dedicaremos
a adelantar algunas de las tendencias polí-
ticas posibles. Se aprecian pronósticos apo-

calípticos así como livianamente optimis-
tas. Por nuestra parte, preferimos mover-
nos entre esos dos límites en la medida que
ambos tienen sustento en tendencias con-
trapuestas de la realidad. 

Un matiz agudo aunque escéptico lo in-
troduce Enzo Traverso cuando señala que
“no existe nada nuevo en el mundo actual
distinto a lo que se venía”. Es consciente
que la pandemia es algo nuevo. Sin em-
bargo, es verdad que opera sobre las ten-
dencias preexistentes; no inventa un
mundo a imagen y semejanza salido de
ninguna parte.

Estas tendencias preexistentes reenvían
al giro a la derecha pero también a la “bi-
polaridad” que venía expresándose en ma-
teria de los desarrollos políticos con go-
biernos reaccionarios y rebeliones
populares en obra. 

Las tendencias derechistas se amparan
en los Estados de excepción en los cuales
se traviste la cuarentena en muchos la-
dos, en la vigilancia cibernética de los ciu-
dadanos acrecentada con la excusa de la
epidemia, en los decretazos autoritarios
de Estados de sitio incluso desvergonza-
damente, rechazando dejar a las personas
en cuarentena “para que no se caiga la
economía” y desarrollos por el estilo: “(…
) si nos distanciamos un poco de la con-
tingencia actual para pensar la crisis desde
una perspectiva más amplia, tratando de
detectar las tendencias históricas, esta
pandemia corre el riesgo de llegar a los
límites extremos del liberalismo: la so-
ciedad modelada y transformada por la
pandemia hace de nosotros mónadas
[seres individuales] aisladas. 

El modelo de sociedad que emerge de
la misma no se basa en una vida en común,
sino en la interacción entre individuos ais-
lados con la idea de que el bien común no
será sino el resultado final de estas inter-
acciones; es decir, la culminación final de
los egoísmos individuales. Es la idea de
libertad que defiende alguien como Hayek.
En la post-crisis, se puede anticipar que se
desarrollará la enseñanza a distancia lo
mismo que el trabajo a distancia y esto ten-
drá considerables implicancias tanto sobre
nuestra sociabilidad como sobre nuestra

1 Los filósofos e intelectuales sin vinculación con
organizaciones militantes, sin raíces entre los ex-
plotados y oprimidos, suelen ser impresionistas y
ni hablar frente a acontecimientos como los ac-
tuales, de semejante magnitud. 
2 Un elemento de la irracionalidad y anarquía del
capitalismo es que no existe ninguna coordinación
de los diversos laboratorios que a nivel mundial es-

tán trabajando en la vacuna del Covid-19, el in-
sumo más esencial hoy para toda la humanidad…
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percepción del tiempo. La articulación del
biopoder [el poder estatal sobre los cuer-
pos y la salud] y el liberalismo autoritario
abre un escenario aterrador”. (Enzo Tra-
verso, “El estado de emergencia sanitario
corre el riesgo de ejercer un control total
sobre nuestras vidas”, Viento Sur) 

Lo más grave aquí, aunque este ele-
mento también tenga su contrapartida, ya
lo veremos, es como se atrofia -por las
medidas de “distanciamiento social”- la
acción colectiva de las sociedades. Este
desarrollo es particularmente reacciona-
rio porque la coyuntura mundial inme-
diatamente anterior al coronavirus estaba
marcada por una nueva ola de rebeliones
populares.

Sin embargo, tampoco es real que esto
vaya a desaparecer como por arte de magia
del escenario, más allá que de momento sea
una tendencia mediatizada. Es importante
subrayar esto porque, en general,  

la intelectualidad incluso de “izquierda”,
es ciega ante los desarrollos desde abajo. 

Con la apreciación de que las tendencias
en obra no han desaparecido mágicamente
por la pandemia, se puede esperar que las
tendencias a la irrupción desde abajo rea-
parezcan. 

Sin embargo, de momento las cuaren-
tenas sirven ideológicamente a inocular
masivamente reflejos como el miedo, el re-
chazo al otro, el mirar con mala cara al ve-
cino y cuestiones así, que se multiplican
con la legitimación en muchas sociedades
del control electrónico de las personas: “(…
) los logros de la Revolución Informática
se colocan al servicio de la opresión de clase
y la súper explotación del trabajo. Recono-
cimiento facial (…) observación de las per-
sonas en las escuelas, en el trabajo, en las
calles dan lugar a un control totalitario
(…) sistemas impersonales de disciplina y
control producen cierto conocimiento del
comportamiento humano independien-
tes de cualquier consentimiento”. (Kees
van der Pijl, “Democracy, ecology and Big
Data. ¿Can they be combined into a 21 st-
century socialism?”, Monthly Review)    

Hacer de este dato un absoluto sería un
fetiche. Pero es verdad que muchas de las
imágenes más “distópicas” repiquetean en
las cabezas de las personas sobre todo, qui-
zás, en aquellos países donde la pandemia
avanza de manera más descontrolada.

Esto tiene, incluso, una cara psicoló-
gica de lo mal que hace el encierro. Los
seres humanos somos seres sociales en el
sentido que la sociabilidad es connatural a
nuestra existencia. La propia psicología no
es un evento de tipo solamente individual
sino un mix exquisito de lo individual y
lo social. Y es harto evidente que los trau-
mas psicológicos se incrementan en con-
diciones de aislamiento. 

El atrofiarse de la acción colectiva, el
control policial y electrónico y los coletazos
psicológicos (¡atención que la acción colec-
tiva tiene propiedades curativas!), son ele-
mentos que van para el lado reaccionario. 

También la tendencia de los gobiernos
y los Estados a hacerse cargo en exclusiva
desde arriba de los asuntos, de manera de
anular a la sociedad civil. En casos como
China la sociedad civil, como tal, se pre-
tende que directamente no exista: se está
en presencia de un Estado autoritario
“que lo es todo y la sociedad nada”… 

Pero más allá de China, la lógica de “ha-
cerlo todo desde arriba” recorre el mundo.
Los gobiernos instrumentalizan la epi-
demia para atrofiar la acción desde abajo. 

Y sin embargo, más allá del impresio-
nismo de muchos “filósofos”, la acción co-
lectiva tiene resortes materiales que no se
pueden eliminar y que de alguna u otra ma-
nera volverán. 

Ayuda mutua 

Junto a las tendencias anteriores es-
tán las que van en sentido contrario. En
editoriales de varios medios imperialis-
tas se ha señalado que “el capitalismo no
podrá seguir como está”… No deja de
ser significativo que esta sea la conclu-
sión, por ejemplo, de un editorial del
Washington Post, por ejemplo, más allá
que cualquier tendencia que se consolide
hacia la izquierda dependerá no sólo de
la duración e intensidad de la actual cri-
sis sino, sobre todo, y como siempre, de
la lucha de clases. 

A priori, la mayor parte de las perso-
nas piensan que la crisis actual es un
evento puramente “natural”: “¿qué ten-
dría que ver un virus con el capita-
lismo?”. 

Lógicamente, el sentido común pesa
y mucho. Si el capitalismo es visto como
algo social, que lo es, el virus, la enfer-
medad del Covid-19, es apreciado como
un evento irreductiblemente “natural”,
cosa que es falso; por lo tanto, nada ten-
dría que ver con el sistema… 

Sin embargo, la pandemia no impacta
en un mundo “inmaculado”, por así decirlo,
sino en uno que venía movilizándose ya
por el cambio climático. Y el cambio cli-
mático sí es percibido como un evento que
depende de la acción humana. 

De nuevo: quizás entre amplias porcio-
nes de la población la acción humana es
percibida como algo meramente “indivi-
dual”, como que “todos hacemos daño a la
naturaleza”, y no como algo del sistema.

Sin embargo, la percepción de la acción
destructiva del capitalismo sobre la natu-
raleza ha crecido en los últimos años con
lo cual la traslación de dicha circunstancia
a la actual pandemia, los vasos comunican-
tes entre ambos eventos, eventualmente
no hagan más que crecer. 

En el mismo sentido, y más concreta-
mente, va incluso la desigual aplicación de
la epidemia según la clase social a la cual se
pertenezca. La destrucción de los sistemas
de salud pública, el que ricos y famosos se
puedan ir en sus helicópteros a pasar una
cuarentena paradisíaca en sus mansiones
en regiones alejadas de las urbes y la ma-
yoría trabajadora deba hacinarse en casas

precarias con guardias pretorianas vigi-
lando sus barrios, son elementos que des-
piertan conciencias.   

Incluso la precariedad con la cual debe
enfrentar la enfermedad el personal de la
salud –médicos/as y enfermeros/as-, es un
factor adicional de un eventual despertar
de la conciencia clasista, por no hablar de
todos aquellos expuestos al contagio en los
servicios esenciales o en las fábricas que
reinician la producción en salvaguarda de
las ganancias empresarias. 

Sumándole a todo esto tenemos un fac-
tor clave: la ayuda mutua. El concepto de
ayuda mutua tiene su historia en el movi-
miento obrero y remite, en términos ge-
nerales, a la acción colectiva: movilizacio-
nes, huelgas, colaboración solidaria en el
lugar de trabajo, comités de salud e higiene
o lo que sea. 

Esta tendencia se expresa, incluso, en
esa terra incógnita que desde muchos pun-
tos de vista sigue siendo China: “A pesar
de todo, la ciudadanía china se ha movi-
lizado para adquirir y donar equipos de
protección a los hospitales y personal sa-
nitario, y personas voluntarias de ayuda
mutua han apoyado a los sectores más
vulnerables de la sociedad. Una campaña
lanzada por feministas contra la violencia
machista ha ayudado a dar a conocer una
cuestión que el confinamiento no hace
más que agravar. Este es sin duda un mo-
mento de despertar político de la gente,
especialmente de la gente joven. La mag-
nitud de la pandemia y la pérdida inne-
cesaria de un gran número de vidas ha
convertido todo, inevitablemente, en un
asunto político, como ha sucedido tam-
bién en otras partes. Si la gente joven es
capaz de dirigir su energía hacia actitudes
progresistas después de la crisis, puede
que veamos el renacimiento de unos
movimientos que se han visto debilita-
dos durante muchos años”. (Entrevista
a Kevin Lin, “Cómo China contuvo el Co-
vid-19 y el peligroso mundo que nos es-
pera”, izquierdaweb)   

Sin embargo, nos interesa remitirnos al
aspecto más conceptual de la cosa. Porque
el concepto mismo de ayuda mutua tiene
una larga tradición de disputa con el social
darwinismo, que es una visión reduccio-
nista de la biología y un traslado aún más

reduccionista y mecánico de las supuestas
“leyes naturales” a la sociedad. 

En términos generales, podríamos decir
que en la naturaleza como en la sociedad,
hay tanto competencia como solidaridad.
Podríamos agregarle, incluso, que si una
de las leyes principales de la evolución es
la “selección natural”, donde el ambiente
cambiante determina de alguna manera el
paso evolutivo cambiante de las especies,
la antropología marxista enseña que en la
evolución humana –aunque dicha evolu-
ción no sea algo mecánico ni independiente
de la lucha de clases- se hacen valer los
mecanismos sociales que van en un sen-
tido contrario, por así decirlo, de la se-
lección natural. (Ver “Engels antropólogo
–o un abordaje materialista de la evolución
humana”, izquierdaweb)

El humanismo (socialista) sería una
suerte de “anti-selección natural” más
allá que, atención, repetimos, esta no sea
una evolución “natural” de las sociedades,
sino solamente una de sus tendencias
potenciales a desarrollarse al calor de una
durísima lucha de clases contra las leyes
capitalistas de la explotación del trabajo
y el mercado.

En suma, lo que se pueden apreciar
son tendencias contradictorias que de-
penderán de la evolución de la actual cri-
sis. En lo inmediato, las coyunturas uni-
versales tienden a ser reaccionarias. Pero
tampoco esto es mecánico: los desarro-
llos dependen del punto en que estaban
en cada país. 

Y la realidad es, al menos de momento,
que las recetas más social darwinistas de
priorizar la economía sobre la salud pú-
blica están sufriendo rechazos masivos de
las opiniones públicas, como se puede ver
en las crisis que atraviesan gobiernos
como el de Trump, Bolsonaro o el mismo
Johnson internado a estas horas en terapia
intensiva…

Será la lucha de clases, en definitiva, la
que marque los rumbos de las cosas y nues-
tra previsión es que a partir del giro reac-
cionario del péndulo por la pandemia, el
mix del impacto de la crisis económica más
el crecimiento de las percepciones antica-
pitalistas y la cólera que eventualmente cre-
cerá en las poblaciones como subproducto
de esta experiencia, se puede adelantar
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una lucha de clases incrementada en
perspectiva: “En una China en cuaren-
tena, empezamos a vislumbrar tal paisaje
(…): calles vacías del final del invierno des-
empolvadas por una mínima película de
nieve intacta, rostros iluminados por te-
léfono que se asoman por las ventanas,
barricadas atendidas por unas cuantas en-
fermeras, policías, voluntarios de repuesto
o simplemente actores pagados encarga-
dos de izar banderas y decirles que se pon-
gan la máscara y vuelvan a casa. El conta-
gio es social. Por lo tanto, no debe
sorprender que la única manera de com-
batirlo en una etapa tan tardía sea librar
una especie de guerra surrealista contra
la sociedad misma. No se reúnan, no cau-
sen el caos. Pero el caos también se puede
construir en el aislamiento. Mientras los
hornos de todas las fundiciones se enfrían
hasta convertirse en brasas que crepitan
suavemente y luego en cenizas heladas,
las muchas desesperaciones menores no
puede evitar salir de esa cuarentena para
caer juntos en un caos mayor que un
día, como este contagio social, podría
ser difícil de contener”. (Chuang, “Con-
tagio social: lucha de clases microbiológica
en China”, izquierdaweb)        

Una forma bastante poética e inspirada
de anticipar que a la vuelta de esta crisis
extraordinaria podría “pudrirse todo”;
porque esta es también una de las tenden-
cias de la realidad. 

Capitalismo, socialismo 
y planificación 

Dicho lo anterior, queremos continuar
acá con la elaboración respecto de algunas
cuestiones de la lógica capitalista: la irra-
cionalidad creciente de un sistema basado
en la ganancia, su anarquía y falta de pla-
nificación, el pasaje de fuerzas productivas
en destructivas, etcétera, temáticas que
la pandemia ha puesto nuevamente so-
bre la mesa.  

En nuestra nota anterior (“El capita-
lismo como sistema de irresponsabilidad
ilimitada”) rozamos la cuestión de la pla-
nificación socialista pero no terminamos
de desarrollarla. Una problemática que
está retornando, como se expresa en la
cita que da inicio a este artículo. 

El abordaje marxista de la economía
capitalista se basa en la crítica a la explo-
tación del trabajo y la forma peculiar que
la misma adquiere bajo el capitalismo: la
mercancía. Dicha forma encierra “dos ór-
denes de racionalidad”, por así decirlo,
que son contradictorios. Para que la eco-
nomía funcione debe satisfacer las nece-
sidades humanas; necesidades que se apo-
yan en el componente “útil” o valor de uso
de los productos. 

Pero la producción capitalista, como
tal, no tiene por objetivo específico satis-
facer las necesidades humanas, sino es-
trujar el trabajo humano. Es decir, ex-
plotar el trabajo, lo que se expresa no en
el valor de uso sino en el valor de cada
mercancía y se aprecia en el mercado
como valor de cambio (o precio) de cada
mercancía. 

Dicho valor, en realidad, encierra dos
partes: la parte que corresponde al trabajo
necesario o valor de la fuerza de trabajo y
la parte que expresa un trabajo excedente,
no pagado, que se llama plusvalor. Y a la
producción específicamente capitalista, en
el fondo, lo único que le interesa es acu-
mular trabajo no pagado sobre trabajo no
pagado, plusvalor sobre plusvalor, que es
lo que da base material a la ganancia ca-
pitalista. 

Simultáneamente, en la medida que
la producción capitalista se expresa no

bajo la forma de “un solo capital social
general” sino como muchos capitales en
competencia, la producción que es so-
cial aparece sin embargo como “indi-
vidual”. Y su factor mediador es el mer-
cado, no admitiéndose ninguna
planificación de conjunto. 

En realidad, en las guerras y graves
crisis, el Estado aparece regulando deter-
minados desarrollos, determinadas pro-
ducciones e intercambios. 

Pero de cualquier manera, la propiedad
privada capitalista subsiste y la “planifi-
cación” que opera el Estado capitalista es
siempre una realizada desde arriba sin
cuestionar la propiedad privada. 

¿Pero qué ocurre cuando la propiedad
capitalista es expropiada luego de la re-
volución socialista? Sobre todo las grandes
unidades productivas pasan a manos del
nuevo Estado obrero, razón por la cual
se hace presente la necesidad de una pla-
nificación de conjunto.

Es decir: si el grueso de las empresas
más importantes industriales, agrícolas,
del transporte y las comunicaciones son
expropiadas, el Estado deberá manejarse
como trust único y, como consecuencia,
la producción deberá ser planificada a
esa escala. 

Es obvio que desde las intuiciones
geniales de Marx y Engels hasta nues-
tros días, muchísima agua ha corrido
bajo el puente. Sobre todo la experien-
cia de los países no capitalistas del siglo
pasado a comenzar por la ex URSS,
donde a partir de un ensayo inicial de
dictadura proletaria, de planificación
democrática en esa instancia aún muy
incipiente, la burocratización de la re-
volución llevó a una degeneración del
proceso y a una planificación burocrá-
tica cuyos objetivos fueron opuestos a
lo pregonado (es decir, estuvieron co-
locados en una acumulación burocrá-
tica y no en la satisfacción de las nece-
sidades humanas): “No necesitamos
discutir sobre los logros o fracasos de
la experiencia soviética para saber que
se trataba, sin ninguna duda, de una
forma de ‘dictadura sobre las necesida-
des’ (…): un sistema no democrático y
autoritario que otorgaba el monopo-
lio de las decisiones a una reducida
oligarquía de tecno-burócratas. No
fue la planificación la que llevó a la dic-
tadura; fue la creciente limitación de
la democracia en el seno del Estado
soviético y la instauración de un po-
der burocrático totalitario tras la
muerte de Lenin la que condujo a un
sistema de planificación burocrática
totalitaria (…)”. (Löwy, ídem) 

Si bien es largo desarrollar acá toda
esta historia crítica, podemos señalar
dos cuestiones. Primero, el objetivo úl-
timo del socialismo es colocar la pro-
ducción al servicio directo de las nece-
sidades humanas: una “economía
comunista” es aquella donde no se pro-
ducen más mercancías, la unidad de va-
lor de uso y valor, sino, simplemente,
valores de uso: productos útiles puestos
directamente al servicio de las necesi-
dades humanas y, por añadidura, que
no destruyan la naturaleza; que sean
ecológicamente sustentables3. 

Sin embargo, pasar de la economía
capitalista a una lisa y llanamente comu-
nista, requiere de un proceso de transi-
ción que tiene dos condiciones: la revo-
lución mundial (es decir, vencer al
capitalismo en todo el mundo) y, se-
gundo, que la clase trabajadora se apro-
pie de esta base productiva mundial co-
losal de fuerzas productivas que ya
caracteriza al sistema hoy y que se re-
vierte a cada paso en fuerzas destructi-
vas, como muestra la pandemia. Esto,
precisamente, para satisfacer las necesi-
dades, producir directamente valores de
uso y pasar a lo que se llama el “reino de
la libertad”: una sociedad en que estén
reducidas al mínimo –aunque no puedan
eliminarse- las condicionalidades de es-
casez material; una sociedad de abun-
dancia dentro del marco de las relaciones
metabólicas con la naturaleza.  

Repetimos, entre la sociedad capita-
lista actual –con todas sus desigualda-
des entre países imperialistas y países
dependientes o semi-coloniales- y el fu-
turo comunista media, como señalara
Lenin en El Estado y la revolución-, el
pasaje de una en otra: la dictadura del
proletariado, la clase obrera organi-
zada como clase dominante4. 

A dicha dictadura del proletariado -
¡y atención que Lenin colocaba bien el
orden de prelación! - le corresponde la
economía de transición que, groso modo,
debe combinar en grados diversos la
planificación democrática, el mercado
y la democracia obrera.

El que más claro dejó esta formula-
ción como subproducto de su aprendi-
zaje en la experiencia, fue Trotsky. La
planificación económica de los grandes
trusts del Estado obrero debe combi-
narse con las “señales” que den los con-
sumidores en el mercado de compra-
venta y resolverse, en última instancia,
en las decisiones macro que se tomen
a nivel de las instituciones de la de-
mocracia obrera: “El plan se verificará,
y en gran medida se realizará, por in-
termedio del mercado. La regulariza-
ción del mercado debe manifestarse so-
bre las tendencias que en él se
manifiesten cada día. Los organismos
anteriormente citados [Trotsky se re-
fiere a los organismos económicos del
Estado obrero] deben demostrar su
comprensión económica por medio
del cálculo comercial. El sistema de la
economía transitoria no puede ser en-
focado sin el control del rublo. Esto
exige, por tanto, que el rublo sea igual
a su valor. Sin la firmeza de la unidad
monetaria, el cálculo comercial no sirve
más que para aumentar el caos”. (“El
fracaso del plan quinquenal”, Ese editor,
Buenos Aires, 1973)

Lo que nos plantea, por otra parte,
que las relaciones de valor, el mercado,
no podrá ser simplemente tirado por la
borda durante la transición socialista
en la medida que siga existiendo la eco-

nomía en el sentido más craso de la atri-
bución de recursos escasos para nece-
sidades insatisfechas, por así decirlo;
pero este es otro tema que no podemos
abordar aquí in extenso.

Una combinación dialéctica que no ex-
cluye, a la vez, la planificación micro hecha
en los lugares de trabajo por sus colectivos
de trabajadores, aunque siempre en co-
rrespondencia con los planes macro re-
sueltos por toda la sociedad. 

Una planificación realizada demo-
cráticamente, colocada bajo el control
de los consumidores en el mercado y
decidida a nivel global por la sociedad
en sus organismos de democracia
obrera, será el mecanismo social para
reemplazar tanto la anarquía como la
irracionalidad capitalista. 

Y no solamente será en potencial,
sino que se trata del duro aprendizaje
histórico recorrido el siglo pasado a
partir de la degeneración burocrática
de los Estados obreros de la cual debe-
mos sacar lecciones críticas. 

La planificación burocrática fue ex-
tensiva y no intensiva; privilegió la can-
tidad sobre la calidad. La planificación
burocrática privilegió la rama I de la
producción de medios de producción,
sobre la rama II de medios de consumo;
la población sufrió escasez crónica. La
planificación burocrática llevó adelante
una acumulación de Estado que ex-
plotó a los trabajadores y campesinos y
no tuvo por objetivo la satisfacción de
las necesidades humanas. 

De ahí también, y lógicamente, que
se haya negado y puesto de espaldas a
cualquier control democrático tanto en
las instancias del Estado proletario (que
por lo demás, había dejado de serlo),
como del propio mercado, una herra-
mienta subsistente inevitable durante
la transición donde, repetimos, todavía
no hay abundancia (al menos en los pa-
íses dependientes; en los imperialistas
habrá que ver cómo serán las cosas). 

En cualquier caso, la experiencia his-
tórica se levanta contra ambos “mode-
los”: el capitalismo del siglo XXI con su
súper-explotación, su desigualdad tre-
menda, sus pandemias y por qué no sus
guerras, y la degeneración burocrática
de las revoluciones del siglo pasado: “(…
) el óptimo de la planificación no es la
máxima tasa de crecimiento conside-
rada en abstracto, como tampoco la
prioridad automática a la rama I de la
producción. Estos son los rasgos de la
acumulación burocrática, no de la so-
cialista. Por el contrario, la planifica-
ción socialista debe realizarse en fun-
ción del respeto a ciertas
proporcionalidades de la economía que,
por un lado, tiendan a una industriali-
zación y acumulación crecientes y al
fortalecimiento del sector estatizado de
la economía, y por el otro, no pierdan
de vista la creciente satisfacción de las
necesidades humanas y la tendencia a
la liquidación de todo resto de explo-
tación del hombre por el hombre” (“La
transición al socialismo y la economía
planificada”, izquierdaweb), a lo que le
agregamos también el cuidado a la sana
relación metabólica de la producción
con la naturaleza.     

La actual pandemia y la crisis eco-
lógica comienzan a recolocar debates
que parecían clausurados. Se cuestiona
al capitalismo y retorna el debate sobre
la planificación democrática de la eco-
nomía. Esto es también parte del apa-
sionante mundo que viene. 

3 “(…) el problema no está en el consumo excesivo
en abstracto, sino sobre todo en el tipo de con-
sumo dominante cuyas características principales
son: la propiedad ostentosa, el despilfarro masivo,
la obsesiva acumulación de bienes y la adquisición
compulsiva de pseudo-novedades impuestas por
la moda. Una sociedad nueva orientaría la pro-
ducción a la satisfacción de las verdaderas necesi-
dades, comenzando por las que se podrían califi-
car de bíblicas: agua, alimentación, vestidos y
vivienda, e incluyendo servicios esenciales como
la salud, la educación, la cultura y el transporte”.

(Löwy, ídem)    

4 Pierre Kahlfa, sindicalista socialdemócrata fran-
cés y miembro de ATTAC, afirma lo siguiente:
“(…) ¿cómo toma realmente posesión la sociedad
de los medios de producción? El hecho de expro-
piar a los detentadores del capital no quiere decir
que la sociedad posee los medios de producción.
Existe enorme distancia entre la
nacionalización/estatización [de dichos medios] y
la socialización, esto es la diferencia entre un cam-
bio jurídico de la propiedad y la toma a su cargo
efectiva de los medios de producción por la socie-
dad entera y en primer lugar por los asalariados
en su globalidad. Como ha escrito Laure Després,
‘los ejemplos de acaparamiento del Estado por in-
tereses particulares incluyendo las economías pla-
nificadas, son innombrables’”. (“Questions sur la
planification”, 3 de abril 2020, ATTAC France) 

Pandemia de Coronavirus



Ecuador es uno de los países
más densos de Sudamérica,
con un promedio de 56 habi-

tantes por km2 y es hoy epicentro
de la crisis pandémica a nivel de la
región.  Sabiendo que la densidad
poblacional es «la» variable de peli-
gro de contagio de Covid19, en
Ecuador no se tomó ninguna me-
dida de precaución tras el anuncio
de una pandemia.
Existen diversos factores que agu-
dizaron esta emergencia sanitaria y
a los que se les atribuye haber con-
tribuido asimismo a la expansión
del coronavirus en el país. Para em-
pezar, hay que tener en cuenta los
flujos migratorios permanentes en-
tre Ecuador y España.

Cerca de 420 mil ecuatorianos
mantienen lazos estrechos con sus
familiares sobre todo en los meses
iniciales del año, así se dieron los pri-
meros casos de Covid19. Apresura-
damente, la alcaldesa de la ciudad de
Guayaquil, Cynthia Viteri, decidió
prohibir el arribo de compañías es-
pañolas de aviación, bloqueando la
pista de aterrizaje con camiones al
puro estilo hollywoodense y creando
un impasse diplomático, del cual se
desconoce todavía su desenlace. Por
otro lado, el Ecuador atraviesa su
época más fría, factor todavía no
comprobado científicamente pero
que pudo haber contribuido a la ex-
pansión del virus.

Pero si hay algo que le da un im-
pulso inmenso a la crisis son el conjunto

de políticas de austeridad del gobierno
de Moreno y los ataques permanentes
al presupuesto del sector público y re-
cortes en materia de salud.

En lugar de instalar una cuaren-
tena, en previsión de los aconteci-
mientos, la primera reacción del go-
bierno fue ausentarse de los medios
de comunicación en medio de una
crisis gravísima, depositando la ges-
tión de la situación sobre los hom-
bros de sus coidearios socialcristia-
nos, Viteri y el vicepresidente Otto
Sonnenholzner, dignos represen-
tantes de la burguesía porteña. Evi-
dentemente los intereses de este sec-
tor están centrados en mantener los
niveles de productividad, expo-
niendo así a cientos de trabajadores
a arriesgar su salud. Si bien el go-
bierno anunció que no habría des-
pidos, éstos comienzan a hacerse
plausibles en ciertos sectores indus-
triales, mientras que el sector pri-
vado aprovecha para efectuar des-
pidos y brutales reducciones de
salario. Asimismo, los trabajadores
ambulantes y en general autónomos
son las principales víctimas de las
políticas de desidia, abandono y au-
toritarismo por parte del Estado.

La provincia del Guayas, región
costa, es sin duda la más afectada, al
no haber implementado medidas de
prevención adecuadas debido al ne-
gacionismo de la problemática por
parte de las autoridades soacialcris-
tianas durante las primeras semanas.
Esto generó un desentendimiento de

las medidas de confinamiento por
parte de la población. En esta pro-
vincia el sistema funerario está ac-
tualmente desbordado y ha decan-
tando en un colapso de los equipos
forenses. Las familias deben esperar
con los cadáveres al interior de sus
casas hasta 4 o 5 días antes de que
puedan ser levantados y las listas de
espera se acrecientan por centenas a
diario. Las personas comienzan a
quemar cadáveres en las afueras de
sus hogares e, incluso, a abandonar
los cuerpos en el medio de calles y
avenidas, dando lugar a un panorama
apocalíptico desolador.

Bajo estas condiciones, el go-
bierno de Moreno prefirió aprove-
char la oportunidad para pagar la
deuda externa, cuyos bonos habían
bajado su valor, pero que aun así
fueron pagados al 100%, haciendo
oídos sordos del mismo FMI que,
frente a la crisis, propuso la amplia-
ción de plazo de pago en desmedro
de orientar dichos fondos hacia una
gestión más efectiva de la urgencia
sanitaria. Asimismo, Moreno deci-
dió aplicar la «mano dura» estable-
ciendo estado de sitio a partir de las
14 hs. en todo el país, medida re-
presiva aplaudida por ciertos secto-
res de la derecha, justificándolo con
la «falta de inteligencia de los cos-
teños» y colaborando con su granito
de xenofobia regional en medio de
la crisis.

Es de remarcar, asimismo, que
tras los anuncios del toque de queda

por parte del gobierno, se reforzó la
presencia de la policía en las calles,
dando rienda suelta a despliegues de
violencia para retirar a la población
del espacio público sin ningún mi-
ramiento. En total ausencia de cam-
pañas de información correctas, sin
asistencia ni acompañamiento para
las personas en situación de calle,
sin consignas claras de resguardo,
sin la apertura de albergues, sin dar
lugar a otros métodos que no pasen
por la aplicación de la violencia ex-
trema en contra de la población, las
medidas represivas no tienen otra
función que sostener al gobierno en
su desidia criminal.

Hoy los trabajadores ven redu-
cidas sus horas de trabajo y están
siendo proporcionalmente afectados
en su nivel de salario, algunos ya han
sido despedidos. Si bien la solidari-
dad interregional que se vivió en las
jornadas de octubre hoy parece ser
algo muy lejano, es muy importante
tratar de recuperarla sorteando las
nuevas dificultades producto de la
crisis sanitaria.

Si hay algo que es fundamental
tener bien en claro sobre la situación
en Ecuador es que al gobierno, a la
burguesía, a la alcaldesa de Guayaquil
y a la Iglesia no les importa el destino
de la población en el marco de la cri-
sis pandémica. No les interesan en lo
más absoluto sus condiciones de vida
bajo la cuarentena ni cómo deberán
hacerse cargo de sus enfermos y fa-
llecidos. No existen perspectivas de

que se tenga en cuenta una ayuda o
bono familiar para la cobertura de
los costos, ni la abreviación de pro-
cedimientos burocráticos para los fa-
miliares de los fallecidos.

La organización y la solidaridad
tiene que venir desde abajo, con mu-
cha consciencia de quienes defien-
den realmente los intereses de la po-
blación y con mucha
responsabilidad para que el contagio
no siga expandiéndose.

Es urgente y necesario que la so-
lidaridad de la población se mani-
fieste por abajo con caceroleadas y
organización local, con comités de
higiene y de apoyo a las personas
sin hogar o en situaciones de vio-
lencia doméstica, denunciar que el
gobierno nos ha vaciado el sistema
de salud y que no ha tomado las me-
didas necesarias para proteger a la
población. Denunciar que una cua-
rentena no es lo mismo que un es-
tado de sitio y hacer de las redes un
verdadero punto de apoyo para ac-
tuar conjuntamente y no la contra-
producente fuente de la desinfor-
mación y el pánico.

Exigimos al gobierno de Mo-
reno medidas reales y urgentes para
proteger a la población y a los tra-
bajadores. Sólo a través de la cons-
trucción de lazos solidarios entre los
trabajadores vamos a poder sobre-
pasar la emergencia sanitaria.

Mary S.
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El Coronavirus y la gestión criminal de Lenín Moreno
Ecuador 

En el Mundo

Sanders venía golpeado de varias de-
rrotas en la interna demócrata en los
últimos tres «supermartes» de elec-

ciones internas locales. Sus resultados lo
habían dejado muy atrás en la posibilidad
de competir por la candidatura demócrata
a pesar de sus primeros y resonantes triun-
fos al inicio de la campaña.

Sin embargo, fue la pandemia del co-
ronavirus lo que terminó por definir el le-
vantamiento de su candidatura.

A través de su cuenta de twitter, el se-
nador declaró: «Hoy he suspendido mi
campaña. Si bien esta  campaña ha termi-
nado, la lucha por justicia continúa».

Uno de los más efusivos festejos fue
el de Donald Trump: “¡Bernie Sanders
está fuera! Gracias a Elizabeth Warren.
¡De no ser por ella, Bernie habría ganado
casi todos los estados el Supermartes!
Esto terminó justo como los demócratas
y el Congreso Nacional Demócrata que-
rían, igual que la deshonesta de Hillary.
El pueblo de Bernie debería venir al Par-
tido Republicano, ¡INTERCAMBIO!”,
escribió el mandatario. Trump también
insinuó que Sanders “no quiere entregar
sus delegados”

Sanders puso en pie actos multitudi-
narios, repletos de jóvenes entusiastas
progresistas y de izquierda que llenaron
de vitalidad su campaña. Logró conquistar
una base militante surgida del descon-
tento por abajo que se expresó en diversos
movimientos de lucha en los últimos años,
rompiendo así con el tradicional paseo de
las internas demócratas, en las que siem-
pre dominó la voluntad de su aparato.

El senador demócrata de 78 años se
convirtió en toda una figura política en
los EEUU y a nivel mundial, expresando
la recuperación de las ideas anticapita-
listas y, en términos generales, «socialis-
tas democráticas» reformistas entre am-
plias franjas de la juventud
estadounidense. Sus consignas contra la
desigualdad, el poder de Wall Street, su
discurso contra el cambio climático y por
un programa por un   sistema de salud
único y estatal, al que pudiera tener ac-
ceso el conjunto de la población, lograron
posicionarlo como el candidato que la
nueva generación que rechaza el capita-
lismo en Estados Unidos consideró «pro-
pio», expresión de su propia voluntad de
transformación de la sociedad.

Parte de la respuesta de su fracaso es el
hecho de que, a pesar de que su base social
juvenil y de izquierda ha llenado actos mul-
titudinarios, no es un sector que se haya
sentido muy atraído a participar electoral-
mente de la interna de un partido tradi-
cional imperialista como lo es el partido
demócrata.

La participación electoral es una nece-
sidad para los socialistas porque es una vía
indispensable para ganar el apoyo de am-
plios sectores de masas cuando éstas no
han roto con las ilusiones de la democracia
capitalista. Sin embargo, es errado difundir
la idea de que mediante las elecciones los
socialistas podemos llegar al poder, que se
encuentra en manos de las instituciones
del estado (las fuerzas armadas, los empre-
sarios, la burocracia estatal) más allá de los
resultados de cualquier elección.

Peor aún es creer que se puede correr
por dentro de un partido tradicional del
imperialismo estadounidense como el
partido demócrata, ganarle a los repre-
sentantes de dicho partido y lanzarse a la
candidatura presidencial valiéndose de su
aparato. La realidad de la «democracia»
de las internas demócratas (y del sistema
electoral yanqui como un todo) se ponen
al desnudo: el establishment demócrata
logró imponer a su propio candidato, un
gris funcionario que no despierta la vo-
luntad militante de nadie.

No se puede ganarle al imperialismo
dentro de sus propias instituciones. Bien
podría haber hecho Sanders una enorme
carrera yendo por fuera del partido de-
mócrata y poniendo en pie una campaña
militante independiente inmensamente
exitosa. Su candidatura, aunque refor-
mista y limitada a la «institucionalidad»,
podría haber sido un gran punto de par-
tida para el lanzamiento de un partido in-
dependiente de los trabajadores, rom-
piendo con la dinámica interminable de
que todo movimiento de lucha acabara
por ser canalizado por el aparato demó-
crata y su dirección imperialista.

El problema de la construcción de un
partido independiente en la primera po-
tencia del mundo es un asunto histórico
estratégico de relevancia. Incluso desde
sectores de izquierda se ha planteado la
«imposibilidad» de un partido indepen-
diente, que «no hay vida» por fuera del
partido demócrata, ya que el mismo agrupa
a las direcciones de las principales organi-
zaciones de masas sindicales y políticas.

Sin embargo, la fuerza de arrastre de
la figura de Sanders podría haber consti-
tuido un punto de apoyo fundacional, his-
tórico, para esta tarea. Había que darle a
su campaña un carácter no puramente
electoral, en el camino de poner en pie
un instrumento político del 99%: los tra-
bajadores, las mujeres y la juventud.

Más allá de que no hubiera ganado la
presidencia, podría haber llegado más le-
jos de lo que pudo ir aprisionado por las
cadenas de un partido burgués como el
demócrata. Claro que Sanders está de-
mostrando no estar dispuesto a dar este
paso necesario y la entrega de la lucha po-
lítica contra Biden y Trump pone esto la-
mentablemente en evidencia.

Los miles que pusieron sus esperanzas
en la candidatura de Sanders acaban de
hacer una enorme y dura experiencia. Los
socialistas y la izquierda que apoya a San-
ders deberían exigirle la ruptura con el
partido demócrata para construir un
nuevo partido socialista independiente
que, aunque dé sus primeros pasos domi-
nado por las ilusiones reformistas, sea un
punto de apoyo para la reorganización
política de una alternativa consecuente
de la clase trabajadora contra los partidos
del imperialismo yanqui.

No se trata de la perspectiva de un
predicador en el desierto: ese nuevo par-
tido ya existe en la voluntad militante de
miles de trabajadores y jóvenes que pele-
aron por la candidatura de Sanders, de lo
que se trata es de liberarlo de las cadenas
del aparato demócrata.

Masin Fir

Sanders baja su candidatura de la interna demócrata
EE.UU.: Hace falta un Nuevo Partido Socialista Independiente
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En el Mundo

Marcelo Buitrago

Con casi 400.000 casos al inicio de
esta nota el 7/4, Estados Unidos
es lejos el país con más infecta-

dos en el mundo. Si bien un factor de
peso es su numerosa población (330
millones de habitantes)  su proporción
de casos  por millón de habitantes lo
ubica en el top ten de contagios. Pero su
problema es que mientras los principa-
les  países europeos (salvo el Reino
Unido y Francia)  parecen haber estabi-
lizado sus contagios, la curva yanqui es
una línea ascendente. Se ubica en los
más de 30.000 nuevos casos diarios, un
número apenas inferior al de Italia,
España, Alemania, Francia, Reino
Unido Bélgica y Holanda, todos juntos.

Además ha pasado de 520 muertes
diarias el 30 de marzo a  1.160 muertes
diarias el 6 de abril, a 1.900 el 7 y 1.800
muertes el 8; con esa curva en un par de
días será también el país con mayor can-
tidad de muertos, superando a Italia.

La Universidad Hopkins  explica
“las 5 razones en que Estados Unidos
falló en la respuesta al covid-19”: 
1. Los tests generalizados se retrasaron
y siguen siendo inadecuados.
2. Estados Unidos no pudo contener
la propagación del virus: éste se pro-
pagó ampliamente en febrero y
marzo; la gente se infectaba en fiestas,
funerales, viajes de vacaciones de pri-
mavera “en general no fuimos lo sufi-
cientemente rápidos en nuestra res-
puesta a la pandemia”.
3. El país carece de suministros y equi-
pos esenciales. Durante décadas, los
líderes de salud pública han hecho sonar
las alarmas de que la Reserva Estratégica
Nacional no tenía suficientes máscaras,
equipo de protección personal y ventila-
dores para enfrentar una
pandemia.  Informes recientes  indican
que esta reserva está casi agotada. 
4. La comunicación sobre el virus ha
sido inconsistente e inexacta. Durante
gran parte de febrero, el presidente
Trump restó importancia a la gravedad
de la crisis y dijo que los pocos casos en
los Estados Unidos pronto se reducirían
a cero.  El  9 de marzo, comparó
COVID-19 con la gripe.  A fines de

marzo, declaró que las medidas de dis-
tanciamiento social se relajarían en
Semana Santa; unos días después, reco-
noció que tendrían que continuar al
menos hasta finales de abril.
5. Las agencias federales y estatales no
pudieron coordinar sus esfuerzos.
Algunos estados han hecho una extensa
planificación y preparación;  otros han
estado menos inclinados a hacer eso.
Incluso hay una gran variación entre los
condados y municipios dentro de un
solo estado.

Concluye la nota preguntándose:
¿cómo se pueden prevenir futuras crisis
de salud pública?

Lo hace como dirigiéndose a un
gobierno del siglo siglo XV, en pleno
siglo XXI: “la política de salud pública
de los EEUU debe guiarse por la cien-
cia”. Y haciendo un balance no explícito,
pero necesario del neoliberalismo:
“necesitamos reinvertir en nuestro sis-
tema de atención médica y nuestro sis-
tema de salud pública”.

Toda esta respuesta la podemos
resumir en una causa fundamental: el
carácter negacionista del gobierno de
Trump, que niega cualquier fenómeno
cuya resolución implica tocar un centa-
vo la ganancia capitalista. Si tienen que
morir unos miles, que mueran, no
toquemos los negocios. Esto no es una
interpretación, lo dijo textualmente:
“mueren más por accidentes de tránsito
y no por eso dejamos de fabricar autos”
y “perdemos miles y miles de personas
al años por la gripe y no cerramos el
país”, cuando hace menos de 20 días
quería flexibilizar el aislamiento y
levantarlo para Pascuas, aislamiento que
ha sido decretado por Gobernadores y
Alcaldes que no estuvieron dispuestos a
esperar el calor de abril como solución.

La competencia capitalista 
de los insumos médicos

Después de minimizar la pandemia,
Trump tuvo que ceder, dejando solo a
Bolsonaro, pero  se encontró con una
dificultad: la escasez mundial de insu-
mos, y entró de lleno en la guerra por los
mismos. 

“Este no es sólo un problema del
gobierno de los Estados Unidos.  La

cadena de suministro de EPP en todo el
mundo se ha roto, y está ocurriendo un
gran aumento de precios”. 

A diario se suceden las denuncias
de piratería entre distintos gobiernos:
Alemania contra Estados Unidos por
barbijos, España  contra Turquía por
respiradores, Francia contra  Estados
Unidos  por barbijos, Suecia contra
Francia por una incautación con des-
tino a España e Italia. Quien  lo dice
abiertamente es Israel, usando a su
servicio secreto el Mossad para
hacerse de las provisiones:     “estamos
utilizando nuestras  conexiones espe-
ciales para ganar la carrera y hacer lo
que todo el mundo está haciendo,
poner nuestras manos en las acciones
ordenadas por otros”. 

La última jugada de Trump fue pro-
hibirle a 3M (que fabrica los barbijos
N95) exportar a Canadá y América
Latina. El tema está abierto con Canadá,
pues su presidente le respondió que
“sería una pena que las enfermeras
canadienses que todos los días van a tra-
bajar a Detroit no puedan hacerlo más”;
como vemos, gana el que tenga más
poder de chantaje.

Pero como esto no parece ser sufi-
ciente, ahora médicos en Estados
Unidos denuncian la entrega de barbijos
vencidos: Según The Washington Post:
“Una reserva de 1,5 millones de másca-
ras N95 vencidas  que la Aduana y
Protección Fronteriza de los EEUU
tiene almacenada, se distribuirá a la
Administración de Seguridad del
Transporte y la Agencia de Inmigración
y Aduanas de los EEUU.  Los Centros
para el Control y la Prevención de
Enfermedades han emitido pautas para
el uso seguro de las máscaras con fechas
de vencimiento que han pasado, lo que
podría dejar sus bandas elásticas dema-
siado flojas para formar un sello facial
adecuado”.

El cambio de Trump

Fue en la conferencia de prensa el 31
de marzo en que el Dr. Fauci, el princi-
pal experto en enfermedades infecciosas
del país, y la Dra. Deborah Birx, que

coordina la respuesta, declararon que
“El coronavirus puede matar de 100.000
a 240.000 personas en EEUU”. 

Y además, “que el número de muer-
tes podría ser mucho mayor si los esta-
dounidenses no siguieran las estrictas
pautas vitales para evitar la propagación
del virus”. Hasta ese  día, se    habían
reportado  más de 183.500 casos del
virus, con más de 3.700 muertes, de las
cuales  más de 1.500  están en Nueva
York, el centro del brote de la nación.

Las nuevas estimaciones del gobier-
no llegaron a la misma conclusión que
otros investigadores: que incluso con
los esfuerzos de aislamiento ya en mar-
cha para limitar la propagación del
coronavirus, es casi seguro que las
infecciones se disparen, lo que reduce la
capacidad de los hospitales para atender
a pacientes infectados y conduce a un
número creciente de muertes.

Uno de esos modelos, creado por
científicos del Instituto de Medición y
Evaluación de la Salud de la Universidad
de Washington,  al día de la conferencia
predecía  que las muertes por el virus en
los Estados Unidos aumentarían rápida-
mente durante abril, llegando a un total
de aproximadamente 84.000 a princi-
pios de agosto, pero el modelo utiliza el
bloqueo severo en Wuhan, China, para
calibrar cómo podría desarrollarse el
brote en los Estados Unidos. Y  las medi-
das de control impuestas en los Estados
Unidos generalmente han sido menos
estrictas que las de Wuhan. 

Los modelos de propagación de cual-
quier enfermedad infecciosa a menudo
dan estimaciones muy variables de la
cifra máxima de muertes.  Los modela-
dores utilizan diferentes suposiciones
sobre cómo se propagará la enfermedad
y cuánto cambian las personas su com-
portamiento para detener nuevas infec-
ciones. La última actualización de este
modelo reduce el número de muertes
totales a 60.400, pero dentro de un rango
de 31.200 a 126.700 muertes!!

El modelo también ha reducido la
posibilidad de faltantes  de camas gene-
rales a 15.000  y de camas de terapia a
9.000 para el 11 de abril.

La pandemia en Estados Unidos

Catástrofe humanitaria, sanitaria y social

Los 10 paises con más contagios. Nuevos casos por día promedio móvil últimos 5
días actualizado al 06/04/2020, Universidad Johns Hopkins
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Nueva York capital mundial. . . 
del coronavirus

Carpas blancas de campaña en
medio del glamoroso Central Park,
camiones refrigeradores con decenas de
cadáveres ante el colapso, la posibilidad
de entierros provisorios en una isla cer-
cana al Bronx, trabajadoras y trabajado-
res de la salud protegidas con bolsas, y
protestando ante la falta de insumos, un
barco hospital gigante para proveer más
camas con algunos de sus tripulantes
contagiados,  son postales de una catás-
trofe difícil de asimilar para la capital
del mundo.

El mismo modelo de la Universidad
de Washington proyecta 13.000 muer-
tos para el estado de Nueva York, con
un rango entre 9.000 y 21.000, con un
faltante de 9.600 camas para el 8 abril, y
un faltante de 5.100 camas de terapia, en
el país con mayor cantidad de recursos
sanitarios del mundo en proporción a
sus habitantes(1). 

Nueva York y su vecina Nueva
Jersey concentran  aproximadamente el
40% de los casos y muertos de todo el
país: si el virus se extiende en la misma
proporción por el país, el colapso de “la
gran manzana” se verá multiplicado
ante una infraestructura menor.

Además, el coronavirus está matan-
do a personas negras y latinas al doble
de la tasa que está matando a las perso-
nas blancas, según  datos preliminares
publicados el miércoles por la ciudad .

“La disparidad refleja desigualdades
económicas persistentes y de larga data
y diferencias en el acceso a la atención
médica”, dijo el alcalde Bill de Blasio.

El impacto social

“Estamos todos en el mismo barco”,
es la cantinela de todos los gobiernos,
pero están apareciendo parcialmente
estadísticas que muestran otra cosa.
The New York Times titula: “Los datos

lo dicen todo: quedarse en casa durante
el coronavirus es un lujo”.

En ciudades de todo Estados Unidos,
muchos trabajadores de bajos ingresos
continúan moviéndose, mientras que
los que ganan más dinero se quedan en
casa y limitan su exposición al coronavi-
rus  , según los datos de ubicación de
teléfonos inteligentes analizados por
The New York Times.

No sólo eso, sino que en casi todos
los estados, comenzaron a hacerlo días
antes que los pobres, dándoles una ven-
taja sobre el distanciamiento social a
medida que el virus se propagaba, según
datos agregados de la compañía de aná-
lisis de ubicación Cuebiq , que rastrea a
unos 15 millones de usuarios de teléfo-
nos celulares, a nivel nacional todos los
días. “La cantidad de pasajeros en el sis-
tema de metro de Nueva York se ha des-
plomado, pero las estaciones en las
zonas más pobres siguen abarrotadas”.

“Covid-19 está exponiendo muchas
de las desventajas estructurales que
enfrentan las personas de bajos ingre-
sos”, incluida la falta de seguridad labo-
ral y el acceso desigual a la atención
médica, según Adie Tomer, miembro de
Brookings Institution. 

Corroborando todo lo anterior,  los

afroamericanos se ven desproporciona-
damente afectados por Covid-19.  La
brecha racial entre quién se infecta,
quién se hace la prueba y quién muere a
causa de Covid-19 está surgiendo de las
pocas ciudades y estados cuyos datos
son públicos.

“Los afroamericanos en Illinois
(Chicago), por ejemplo, representaron el
29% de los casos confirmados y el 41%
de las muertes hasta el lunes por la
mañana, sin embargo, representan sólo
el 15% de la población del estado.
En   Michigan el 34% de los casos de
Covid-19 y el 40% de las muertes que
afectan a los afroamericanos, a pesar de
que sólo el 14% de la población es afro-
americana.  La historia es similar en
Wisconsin, donde  los afroamericanos
representan casi la mitad de los 941
casos en el condado de Milwaukee y el
81% de sus 27 muertes, mientras que la
población es 26% afroamericana.”

El  Comité de Abogados por los
Derechos Civiles Bajo la Ley y casi 400
profesionales médicos han exigido que
el Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos divul-
gue diariamente datos demográficos
raciales y étnicos sobre las pruebas, los
casos y los resultados de Covid-19.
“Estamos profundamente preocupados
de que las comunidades afroamericanas
sean las más afectadas por la pandemia
de Covid-19, y que el sesgo racial pueda
estar afectando el acceso que reciben a
las pruebas y la atención médica”.

Pero la disparidad no es una condi-
ción genética sino social, lo que los hace
más vulnerables.

Lisa Cooper, de la Escuela de Salud
Pública Bloomberg de Johns Hopkins,
dijo: “Es probable que se enfermen: las
personas que trabajan por un salario por
hora que no tienen el lujo de poder refu-
giarse en casa o los medios para com-
prar alimentos saludables para dos
semanas.  Pueden trabajar en trabajos
que se consideran esenciales, como el
transporte público, la seguridad pública
o la atención médica. Si renuncian, per-
derían su seguro de salud, si lo tienen, y
el acceso a la atención médica. Si conti-
núan trabajando, corren el riesgo de
exponerse al coronavirus. Y tienen más
probabilidades de tener diabetes, pre-
sión arterial alta o asma, afecciones cró-
nicas que los ponen en mayor riesgo de
contraer una enfermedad más grave de
Covid-19. 

“Los afroamericanos en muchas
grandes ciudades comenzaron a practi-
car el comportamiento de distancia-
miento social mucho más tarde que los
blancos, en gran parte debido al hecho
de que [los blancos] podían quedarse en
casa para trabajar”, según Cooper.

¿Cuándo levantar la cuarentena?

Estados Unidos enfrenta un largo
camino hacia la reapertura en medio de la
crisis del Covid-19, dice una nota de la
Universidad Hopkins: “Recomendamos
que ningún estado relaje el distancia-
miento físico hasta que vea una reducción
sostenida de los casos durante al menos
14 días, sus hospitales puedan tratar de
manera segura a todos los pacientes sin
recurrir a los estándares de atención de

crisis, y ambos puedan evaluar a todas las
personas con síntomas de Covid-19 y
realizar un seguimiento de los casos con-
firmados y sus contactos.

En cuanto a cuándo sucederá esto, es
realmente difícil saberlo.  Vamos a tener
un Abril difícil.  Mayo también será
duro. Después de eso, con suerte veremos
las cosas aflojarse. Todo depende de qué
tan bien usemos esta oportunidad para
preparar y desarrollar nuestras capacida-
des. Si podemos esperar un tiempo y cen-
trarnos en prepararnos para la siguiente
fase, salvaremos vidas.”

Recordemos que el 8 de marzo
Estados Unidos tenía 36 muertos por
coronavirus, hoy tiene casi 15.000.

Referencias:
https://www.jhsph.edu/covid-19/articles/5-
ways-the-us-botched-the-response-to-covid-
19.html
https://www.washingtonpost.com/natio-
nal/coronavirus-protective-gear-stockpile-
depleted/2020/04/01/44d6592a-741f-11ea-
ae50-7148009252e3_story.html
www.israel.noticias.com
https://www.nytimes.com/2020/03/31/us/p
olitics/coronavirus-death-toll-united-
states.html
https://www.statnews.com/2020/04/06/flyi
ng-blind-african-americans-disparities-
covid-19-data-limited/
https://www.nytimes.com/interactive/2020/
04/03/us/coronavirus-stay-home-rich-
poor.html
https://covid19.healthdata.org/united-states-
of-america/new-york
https://hub.jhu.edu/2020/04/07/crystal-
watson-roadmap-to-reopen-united-states/

1 En nota anterior dejamos constancia de
la desigualdad de acceso a estos recursos
para millones.

La pantalla grande y
chica nos ha acostum-
brado a las imágenes

de situaciones catastróficas
situadas en las principales
ciudades norteamericanas.
Series como The Walking
Dead ya nos anticiparon ciu-
dades desiertas, desespera-
ción, aislamiento. A pesar de
todo, el impacto de ver el
centro del mundo reducido a
foco del espanto no deja de
conmocionar hasta a los más
incrédulos.

Lo que se vivió en un
principio con escepticismo
entre la población norteame-
ricana ahora produce respe-
to y precaución. No es para
menos, el estado de Nueva
York ha registrado en las
últimas 24 horas su mayor
número de muertos, según
dijo el gobernador Andrew
Cuomo.

Las calles están desiertas.
Si se observa desde los balco-
nes situados a los costados de
la quinta avenida se verá el
tiempo prolongado que
puede pasar antes de tener
ante los ojos un transeúnte o
un automóvil.

Broadway está muerta.

Los teatros, restaurantes y
cafés están cerrados. La gran
manzana, que suele ser el
punto de confluencia ciuda-
dana, está completamente
desierta.

El gobierno de Trump no
decretó una cuarentena total.
Se permite la libre circula-
ción para hacer compras y
actividad física, respetando
el distanciamiento social de
dos metros. La ciudad com-
pleta, con sus 8 millones y
medio de habitantes, es com-
pletamente irreconocible.

El avance de la pandemia

En el estado de Nueva
York hay ya más de 130 mil
casos de enfermos por coro-
navirus. De ellos, 72 mil son
en la ciudad de NY. Hay al
menos 4700 fallecidos.
Estados Unidos es, actual-
mente, el país con más afec-
tados por el Covid-19, con
más de 11.000 muertos.

Ante la falta de lugar en
las morgues, el gobierno
adquirió camiones frigorífi-
cos. Los trailers se instalaron
en los alrededores de los
hospitales.

En escenas similares a las
que se vivieron en Italia, la
lucha cotidiana en los hospi-
tales implica una templanza
sobrehumana para los traba-
jadores de la salud. Aunque
la situación todavía no se
desmadró del todo, los hos-
pitales muestran desborde.

Los enfermeros y médicos
denuncian por las redes su
situación y piden ayuda en
videos y estados de Instagram.
Hay médicos fallecidos y
muchos contagiados.

En las universidades, se
montaron centros donde se
realizan los testeos a los ciu-
dadanos.

En el puerto de
Manhattan, se encuentra
anclado el USNS Comfort,
un gigantesco barco hospita-
lario con capacidad para
12.000 pacientes. Desde el
atentado del 11 de septiem-
bre el barco no anclaba en las
costas neoyorkinas.

En distintos puntos de la
ciudad, se han montado hos-
pitales de campaña, organiza-
dos por distintas ONG’s
nacionales e internacionales.
Diversos hoteles están traba-
jando para acondicionarse y

recibir pacientes. Según esti-
maciones, el estado de Nueva
York necesita incrementar
sus 53 mil camas a un total de
140 mil para fin de abril si se
quiere evitar la saturación
total de los hospitales.

El Bronx, la zona obrera
más pobre de la ciudad, es el
sitio donde se observa mayor
movimiento. Es que muchos
trabajadores precarizados no
pueden darse el lujo de dejar
de salir a trabajar.

A pesar de todo, todavía
no se ha alcanzado el pico de
contagios, que se estima en
cuatro semanas.

El capitalismo norteame-
ricano, baluarte de la prime-
ra potencia del mundo,
quedó expuesto ante los ojos
del mundo. La catástrofe
sanitaria y humanitaria pro-
ducida por el coronavirus
hace más necesaria que
nunca una alternativa a este
sistema de explotación y
miseria, en el cual ni siquiera
está garantizada la vida y la
salud de la población en el
mismísimo centro nervioso
del sistema.

Corresponsal

Crónica desde Nueva York

Un panorama desolador que parece de ciencia ficción
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El 5 de abril se publicó una
nueva resolución el Ministerio
de Mujeres y Diversidad de

Elizabeth Gómez Alcorta. La resolu-
ción 15/2020 establece que se agre-
gan a las excepciones al decreto de
circulación (cuarentena obligatoria) a
las mujeres y personas lgtbi, y sus
hijes, que necesiten salir a realizar la
denuncia en caso de estar sufriendo
violencia en el hogar.

Una medida que llega tarde 
y llega mal

En primer lugar, las organizacio-
nes de mujeres y lgtbi venimos
denunciando desde el comienzo de la
cuarentena, el 20 de marzo, que el
encierro aumenta la violencia que
sufren en la casa mujeres, niñes y per-
sonas lgtbi. Si bien absolutamente
necesaria como medida preventiva
frente a la circulación del virus, la
cuarentena produce como efecto que
miles de mujeres, niñes y personas
lgtbi se encuentren encerrades con
violentos y abusadores. El hogar es el
primer lugar donde se sufre la violen-
cia de género.

El movimiento feminista organi-
zó y realizó un #ruidazo contra la
violencia que se hizo el día 30 de
marzo. El ruidazo, aunque disperso,
demostró que la sensibilidad ante la
violencia y los 12 casos de femicidios
en 11 días no pasaron desapercibidos
para la sociedad. Mientras, el
Ministerio no hizo ni dijo absoluta-
mente nada al respecto. Es más,
durante el ruidazo, Alberto
Fernández charlaba con René de
Calle 13 por Instagram. Y solo ante
la pregunta del músico, Alberto hizo
alusión al tema: ¡cuestionó las cifras
de femicidios! y dijo que él es el pri-
mer feminista. ¡Enorme ayuda para
las mujeres encerradas! Las agrupa-
ciones feministas ligadas al peronis-
mo en sus distintas variantes, ni par-
ticiparon del ruidazo ni lo promo-
vieron, en una actitud de boicot al
reclamo.

Pero 16 días después de iniciada la
cuarentena, y a 6 del ruidazo feminis-
ta, ¡recién hoy el ministerio saca esta
resolución de excepción para salir a
hacer denuncias por violencia!
¿Quiere decir que todas estas semanas
si las fuerzas de inseguridad paraban
a una mujer, con sus niñes o a una
persona lgtbi que salían para hacer
denuncias eran enviades de las pesta-
ñas de vuelta a la casa? Y ¿cómo se
supone que demuestran las víctimas
que están sufriendo violencia? ¿A la
policía? ¿La misma policía que tiene la
tasa más alta de violencia sobre sus
propias parejas? ¿La que cuando una
víctima va a la comisaría le dice que
“sepa disculpar”, que seguro fue una

sola vez, que perdone al agresor? O
peor aún ¿que le pregunta qué hizo
para provocar la agresión?

Al día siguiente del #ruidazo femi-
nista, el ministerio anunció el gran
plan barbijo rojo. Se puede ir a la far-
macia, o llamar por teléfono, decir la
contraseña “barbijo rojo” y que se
active el protocolo. ¿En qué consiste
el protocolo? Que la farmacia llame…
al 144. Como ya explicó nuestra com-
pañera Marina Hidalgo Robles (ver
“La cuarentena aumentó la pandemia
de femicidios”, Sob 548), la medida
resulta insuficiente y mal articulada,
haciendo participar intermediarios
no preparados ni capacitados en la
contención y el trato frente a víctimas
de violencia (más allá de la valorable
buena voluntad de lxs empleadxs far-
macéuticxs).

No sabemos las cifras de la violen-
cia, el gobierno no testea ni el virus,
menos testea qué pasa con la violen-
cia. ¡Y ahora salen con una resolución
que casi resulta una burla!

Un nuevo plan nacional 
contra la violencia, y van…

Además de no tomar ninguna
medida seria durante la emergencia,
la Ministra se dedica a continuar con
su plan, como si nada fuera de lo nor-
mal estuviera ocurriendo: avanzar
sobre el Plan Nacional contra las vio-
lencias de género. La gran tarea que
se había dado Gómez Alcorta desde
su asunción fue la realización de
“foros federales” para consultar en
todo el país y luego elaborar un plan
en base a esa consulta. Aparte de fotos
y stories en Instagram, no quedaba
muy claro en qué aspectos se basaba
la consulta.

Ayer, la periodista Mariana
Carbajal publicó en su cuenta de
Facebook otra nueva disposición del
Ministerio. Allí se explica que la cua-
rentena ha impedido la continuidad de
los foros federales que se iban a reali-
zar entre febrero y abril, y que se abrió
una instancia de consulta virtual a tra-
vés de un formulario. Lo interesante
son los ejes que se proponen para la
consulta: “la prevención de las violen-
cias por motivos de género; la asisten-
cia integral y fortalecimiento del acce-
so a la justicia; la protección integral y
las redes comunitarias de las personas
en situación de violencia por orienta-
ción sexual, género, identidad y sus
expresiones; y las interseccionalidades,
en cuya instancia se contemplan las
acciones para abordar las distintas
manifestaciones de las violencias y su
impacto en relación a opresiones múl-
tiples, en función de las particularida-
des o características diferenciales que
agravan el estado de vulnerabilidad de
las mujeres y personas LGBTI+, como
la edad, la condición socioeconómica,
la orientación sexual, el origen étnico,
racial o religioso, entre otros.”

Si este palabrerío hubiera aparecido
antes del viernes 3 de abril, sería cues-
tionable por su efectividad. Pero des-
pués de ver cómo el Gobierno y los
Bancos expusieron a miles y miles de
jubiladxs a aglomeraciones enormes
para poder cobrar las miserables jubi-
laciones, decir que hay que atender
“particularidades o características dife-
renciales que agravan el estado de vul-
nerabilidad de mujeres y personas
lgtbi… como la edad…”, no sabemos si
es estupidez o cinismo.

Mirados de conjunto, los cuatro
ejes lo que revelan es que la consulta
está orientada a un plan que es más de
lo mismo de siempre. Todos los
gobiernos desde que se hizo masivo el
reclamo de #NiUnaMenos allá por el
2015, se dedican a realizar “planes
integrales”, “planes federales”, “reso-
luciones inmediatas” y toda clase de
anuncios… para terminar en
nada.  Porque la verdadera cuestión
es que ¡ningún gobierno destina
presupuesto real y suficiente para
ninguna de esas magistrales recetas!

¿En qué parte del plan social-libe-
ral que lleva adelante el gobierno de
Fernández entra destinar presupues-
to a resolver las cuestiones ligadas a
la violencia y los femicidios? Lo que
ha demostrado en la cuarentena el
gobierno es que no está dispuesto a
tomar ninguna medida que afecte los
intereses de los de arriba para resol-
ver situaciones de les de abajo.

Como bien declaró nuestra diri-
genta  Manuela Castañeira  frente al
anuncio de que el 13 de abril comen-
zará el levantamiento de la cuarente-
na, “No es que la pandemia terminó
sino que Alberto sufre la presión de
los empresarios, contra quienes se
niega a tomar medidas drásticas para

que paguen esta crisis. Al contrario, el
gobierno incluso pagó a los acreedo-
res internacionales 250 millones de
dólares de deuda la semana pasada.
No hay que salir de la cuarentena sino
brindar condiciones a todos para
afrontarla y sin repetir desastres
como el del viernes con los jubilados.
No se aprecia ninguna recomenda-
ción de salud pública para salir de la
cuarentena, tan solo la presión de la
ganancia empresarial”..

Si verdaderamente hubiera inten-
ción política de tomar medidas para
resolver las cuestiones de les de abajo,
si verdaderamente hubiera intención
de tomar medidas para enfrentar la
violencia y los femicidios, el gobierno
y su ministerio de mujeres y diversi-
dad, tendrían que dejar de pagar la
deuda, y tomar un conjunto de medi-
das para que esta crisis no la pague-
mos les de abajo.

Las Rojas venimos denunciando la
saturación de las líneas de ayuda, la
falta de un plan serio para asistir a las
víctimas y venimos proponiendo
medidas como el aumento presupues-
tario para la línea 144 y 137, la con-
tratación de personal, el pase a planta
y el fin de la precarización de sus tra-
bajadorxs, para cuidar a las que asis-
ten y para dar real asistencia.
También venimos proponiendo
medidas tales como la utilización de
hoteles como refugios para mujeres,
niñes y personas lgtbi que necesiten
salir del hogar violento, así como sub-
sidios para mantenerse mientras se
crean planes de inserción laboral.
Nada de esto ha hecho el gobierno, ni
el ministerio fantasma.

Por ahora, el ministerio fantas-
ma sigue siendo eso… un ministe-
rio fantasma.

Resolución del Ministerio de la Mujer en medio de la pandemia

Para los ricos todo, para las mujeres 
y lgtbi que sufren violencia, nada

Movimiento de Mujeres
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Juan Pablo Pardo 
¡Ya Basta! - UBA

La crisis social y económica desatada por
el coronavirus abrió un debate sobre
cómo tenemos que intervenir las y los

jóvenes frente a esta situación. El gobierno de
Fernández decretó la cuarentena desde el 20
de marzo. La política del gobierno es que sea
únicamente el Estado el que intervenga para
resolver esta crisis, y ha llegado incluso a sacar
a los militares a “repartir comida”, con una in-
tención de relegitimarlos frente a la sociedad
en línea con sus declaraciones sobre la “incon-
ducta” en la dictadura y que hay que dar “vuelta
de página”. La realidad es que las fuerzas re-
presivas no están para ayudar frente a esta crisis
o garantizar la cuarentena, sino que están en
las calles para regimentar a la sociedad y repri-
mir, como se ha visto en innumerables denun-
cias, especialmente desde los barrios populares. 

En línea con el gobierno, las gestiones de
las universidades han impulsado un volunta-
riado instrumentado completamente desde
arriba, sin que los estudiantes y sus organismos
tengan un solo elemento de decisión sobre
cómo se hace, y para colmo impulsando el tra-
bajo precario sin dar un solo elemento de se-
guridad e higiene para los voluntarios. 

Las polémicas del movimiento estudiantil

En ese marco, desde el ¡Ya Basta! hicimos
un llamado hace ya dos semanas al movi-
miento estudiantil para reunir a los centros
de estudiantes en todas las facultades para
intervenir frente a la catástrofe de manera
solidaria. No confiamos en el Estado que
hace años desfinancia la salud pública y
ahora paga millones de deuda en lugar de
invertir esa plata en salud. Tampoco en las
gestiones como la de la UBA, que por ejem-
plo administra el Hospital de Clínicas, donde
en 2015 explotó un autoclave por los años
de desidia y vaciamiento. ¿Esa gestión va a
organizar la respuesta de las y los jóvenes
solidarios que queremos ayudar frente a esta

catástrofe? Es indudable que si no se invo-
lucra a fondo el movimiento estudiantil, no
hay forma de garantizar que la ayuda se dé
con las condiciones de salud e higiene nece-
sarias y rechazando la precarización laboral
de la juventud.

Frente a este planteo, aparecieron una serie
de respuestas. La Franja Morada, la UES y alia-
dos ni siquiera contestaron a esta propuesta, se
posicionaron completamente en contra de cual-
quier intervención independiente del movi-
miento estudiantil, y simplemente repiten la
convocatoria del rectorado. 

Por su parte, las organizaciones que res-
ponden al gobierno de Fernández como La
Mella, han sido firmes opositoras a que los cen-
tros de estudiantes se reúnan y activen frente a
la crisis, paralizando el movimiento estudiantil.
Su lógica es la del gobierno: el único que tiene
que intervenir frente a esta situación es el Es-
tado, toda autoorganización por abajo no im-
porta. Mientras tanto, a lo único que se dedi-
caron fue a llevar la política de las gestiones de
dar clases virtuales y que las empresas telefó-
nicas den internet. Para estas corrientes a los
estudiantes sólo les interesaría cursar online, y
no la crisis que atravesamos. Y como si esto
fuera poco, a la hora de responder por qué no
reunir a los centros de estudiantes, respondie-
ron escandalizados que tal reunión estaría pro-
hibida y por lo tanto que los centros de estu-
diantes están suspendidos bajo la cuarentena.
Esta política es la liquidación de los organismos
de base, la desarticulación total de los centros
de estudiantes. Desde el ¡Ya Basta! - Nuevo
MAS consideramos que los organismos demo-
cráticos de la sociedad civil, los centros de es-
tudiantes, sindicatos y partidos políticos, son
“esenciales” y no pueden ser prohibidos por la
cuarentena bajo el riesgo de un ataque graví-
simo a las más elementales libertades demo-
cráticas.

El FIT: oportunismo sin límites

Por su parte, las organizaciones del FIT,
con otros argumentos, han sostenido la misma
política derechista.

El PO es una corriente completamente
oportunista y con una deriva de adaptación al
régimen brutal que viene desarrollándose hace
años. En sus declaraciones, se esconde detrás
de un montón de palabras grandilocuentes y
“exigencias” al Estado para desnudar su verda-
dera política: son los primeros en salir a refu-
giarse en la cuarentena, planteando una salida
completamente individual y de espaldas a las
enormes necesidades de los sectores populares.
Lo que han demostrado con su orientación en
estas semanas es que están completamente en
contra de cualquier acción independiente y co-
locan el 100% de la actuación frente a esta crisis
en manos del Estado burgués. Por eso, se han
opuesto fervientemente a que los centros de
estudiantes se reúnan ni hagan ninguna acción
concreta (en línea con sus decisiones en el plano
sindical como de cerrar el SUTNA) y por lo
tanto su única función es discutir por mail (!)
declaraciones políticas, completamente escin-
didas de cualquier acción práctica. 

Esta política evidencia un abandono total
de las posiciones de clase frente a una catás-
trofe y toda la tradición del socialismo re-
volucionario. Frente a una catástrofe de esta
magnitud, sin hacer nada no se puede hablar.
La historia de las organizaciones obreras
muestra innumerables ejemplos de que
frente a la catástrofe, son éstas las que ga-
rantizan la efectiva solidaridad desde abajo
y la respuesta popular para asistir a quienes
más lo necesitan. Además, es un crimen po-
lítico dejar toda la acción en manos del go-
bierno, la Iglesia y las fuerzas represivas.
Nunca se le puede entregar la iniciativa por
completo al Estado: los partidos, las organi-
zaciones de trabajadores, sindicatos, centros
de estudiantes y todas las organizaciones in-
dependientes deben mantener su espacio y
hacer política. De lo contrario, queda el con-
junto de la sociedad a merced de la inter-
vención únicamente de los partidos burgue-
ses. La línea del PO es de una ruptura total
de los principios revolucionarios, entregán-
dole por completo la acción al Estado. Todo
su discurso es “no al trabajo gratis y la pre-
carización de la juventud”, que se traduce

inmediatamente en “no hay que intervenir
en la realidad de ninguna manera ni impul-
semos ninguna acción solidaria desde abajo”.

Por su parte, el PTS por las redes se adaptó
por completo a la política de Franja Morada y
el rectorado, impulsando intervenir en los vo-
luntariados, con la única “diferencia” de agre-
garle que la gestión “capacite” a los voluntarios.
Para ellos no existe ninguna necesidad de poner
en movimiento los centros de estudiantes ni
de discutir cómo se interviene en estos volun-
tariados de forma democrática desde abajo. Por
eso se negaron también a reunir los centros de
estudiantes, se opusieron a toda intervención
independiente del movimiento estudiantil y no
han movido un solo dedo para llevar adelante
medidas de solidaridad.

Frente a la pandemia, solidaridad!

Por nuestra parte, desde el ¡Ya Basta! hemos
insistido con la necesidad de que los Centros
se reúnan para poder activar la organización
estudiantil desde las bases, con la perspectiva
de poner todos los recursos de las universidades
al servicio de la población para enfrentar a la
pandemia. 

Si activamos los Centros de Estudiantes
podríamos hacer muchísimo para ayudar en
esta situación. Proponemos poner a nuestras
facultades en movimiento para que funcionen
como centros de acopio y distribución de ali-
mentos y productos de limpieza para los mi-
llones que lo necesitan; para funcionar como
puntos de higiene para quienes se ven obligados
a trabajar en las calles como los trabajadores
de delivery; para que funcionen como núcleos
de atención y acompañamiento para víctimas
de violencia de género; para funcionar como
refugio para quienes vivan en la calle; para pro-
ducir insumos sanitarios como barbijos, más-
caras y alcohol en gel; y para organizar los miles
de voluntarios que quieran ayudar en hospita-
les, comedores, escuelas y todos los lugares que
sean necesarios. Además, tenemos que exigir
que todas estas iniciativas sean llevadas adelante
cumpliendo con todos los elementos de cuidado
de seguridad e higiene, organizando comités
con los trabajadores de la Universidad para ga-
rantizar estas condiciones seguras y exigiendo
al gobierno y las gestiones de que provean todos
los insumos necesarios. 

Impulsamos que la juventud esté en la pri-
mera línea organizando la solidaridad desde
abajo. En ese sentido, impulsamos un volunta-
riado desde el ¡Ya Basta! para intervenir frente
a la crisis. Y nuestra política no son palabras al
viento, sino que se traduce en hechos concretos.
Por eso hemos salido a recorrer las escuelas en
toda la ciudad, donde se repartieron toda esta
semana viandas de comida1, incorporándonos
como voluntarios para ayudar con el reparto.

En estas acciones, nos hemos encontrado
con que nuestra humilde ayuda es muy impor-
tante para dar respuesta a la enorme necesidad
de miles para aliviar la situación económica
gravísima que sufren los sectores populares.
Tanto los padres que iban al reparto como los
docentes nos han recibido con una gratitud in-
mensa y valorando enormemente nuestra
ayuda. Nuestra política es con hechos concretos
y materiales, la salida frente a la catástrofe pasa
por la solidaridad desde abajo, mientras que
nos organizamos para exigir políticas de fondo
que apunten a resolver el problema de raíz: es
decir impulsar una política anticapitalista para
dar respuesta real a esta crisis generada por el
capitalismo.
1 Viandas completamente insuficientes. Alcanzan
como mucho para 5 días mientras que la entrega es
quincenal. Por lo tanto, mientras ayudamos en el
reparto también denunciamos al gobierno y exigi-
mos que entregue lo verdaderamente necesario

¿Organizar la solidaridad desde abajo 
o paralizar al movimiento estudiantil?

La crisis del coronavirus y los debates del movimiento estudiantil

Desde el ¡Ya Basta! de Capital nos ofrecimos como voluntarios
y voluntarias para ayudar al personal de las escuelas con
reparto de las bolsas quincenales de comida para los pibes

de los barrios.
En las últimas dos semanas estuvimos en escuelas de muchos barrios

de la ciudad, donde se hicieron presentes cientos de familias para recibir
una bolsa alimentaria para hacer frente a la difícil situación económica
producto de la pandemia del coronavirus.

En las escuelas nos recibieron con mucha simpatía y nos agradecieron
calurosamente el apoyo brindado, ya que no había personal suficiente
para la carga y la descarga de las viandas y su entrega, que el gobierno
no garantizó. También faltaban insumos de higiene como alcohol en
gel y guantes y en algunos casos el reparto se realizó muy tarde, con la
consecuencia de que muchos padres terminaron haciendo largas filas
frente a la puerta de las escuelas, exponiéndolos ante la enfermedad.
Esta desorganización se debe en parte a que en CABA, los comedores y
servicios de viandas son tercerizados: el gobierno deriva su responsabi-
lidad en empresas privadas, a las que sólo les preocupa abaratar sus
costos e incrementar su ganancia.

Las escuelas reflejaron la situación de muchos trabajadores y traba-
jadoras: las familias se presentaban a pedir su bolsón y comentaban que
al no poder salir a trabajar están cada vez con más dificultades de proveer
para sus familias. Ante esto, advertimos, los bolsones alimentarios en-
tregados hoy no son en absoluto suficientes para las próximas dos se-
manas, como sostienen el gobierno nacional y de la ciudad. Una leche,
un paquete de fideos, otro de arroz, una bolsa de galletitas: como mucho

lo suficiente para un par de días. Es necesario que el gobierno nacional
tome medidas en serio para proteger a los trabajadores y trabajadoras
en este momento de crisis sanitaria y económica.

Nosotros somos solidarios en los hechos porque entendemos que
estamos atravesando una situación muy difícil y las y los jóvenes, que
somos los menos vulnerables, tenemos que ayudar a los que más lo ne-
cesitan. Sabemos que no todos pueden salir de sus casas. Por eso, como
nos dijo la directora de una de las escuelas, la humilde ayuda que damos
es muy grande.

Queremos que estas acciones se multipliquen. Porque lo que se
viene va a ser peor. Vamos a necesitar muchas más manos para colaborar
en las escuelas, en los hospitales y en los barrios. Por eso es fundamental
que los Centros de Estudiantes se reúnan. Que dejen la parálisis y me-
ramente votar declaraciones por mail y se coloquen en la primera línea
de organizar la solidaridad frente a la pandemia impulsando un volun-
tariado del movimiento estudiantil. Lamentablemente, las fuerzas que
responden al kirchnerismo y el FIT se han negado a esta propuesta.
Una postura equivocada porque paralizan nuestras herramientas de
organización gremial frente a la catástrofe que se viene. ¿Cómo es posible
que la Iglesia Católica pueda organizar jóvenes voluntarios y nuestros
Centros no?

Desde el ¡Ya Basta! seguiremos impulsando estas acciones de soli-
daridad y te invitamos a ser voluntario con nosotros. Porque a la pan-
demia la enfrentamos con la solidaridad desde abajo.

Agrupación ¡Ya Basta!

Reunamos los Centros para impulsar un voluntariado 
del movimiento estudiantil

Movimiento estudiantil




