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EDITORIAL

Por una cuarentena solidaria
con los de abajo

Movimiento Obrero

Hoy estamos ante una tragedia sanitaria donde las gran-
des desigualdades de la sociedad saltan por todos la-
dos. Estamos ante la necesidad de llevar adelante la

cuarentena como principal camino para combatir esta pan-
demia, pero con muchas necesidades para muchos sectores
sociales, en particular para nuestras y nuestros alumnos y sus
familias.

Lamentablemente, la Lista Fucsia (Docentes en Marcha,
corriente docente de Izquierda Socialista) no ha tomado estas
necesidades reales de nuestra comunidad, ya que ha estado
haciendo circular un comunicado firmado por los Docentes
Autoconvocados de Malvinas, que explica la no obligatoriedad
de presentarse en las escuelas durante el reparto de comida.
Esto es verdad, no es obligatorio, pero la discusión es otra,
una discusión que recorre la provincia y el país.

¿Dónde está la solidaridad? ¿Qué lugar ocupa en las agru-
paciones docentes de oposición esta acción concreta? Tal vez
hoy en medio de esta tragedia sea la medida inmediata que
podemos llevar adelante con nuestros alumnos, sus familias,
con nuestros propias compañeras y compañeros, con los tra-
bajadores de la salud, etc. 

Lamentablemente, muchas agrupaciones de izquierda ha-
cen la falsa discusión de que estaría “mal romper la cuaren-
tena” para ayudar a los trabajadores y sectores más vulnera-
bles, y sólo se dedican a exigir, como dicen en el comunicado,
“que el Estado debe garantizar el reparto de comida y demás
ayuda necesaria a los sectores que lo necesitan”. No se con-
trapone la solidaridad con hacer la cuarentena (de hecho la
llamamos cuarentena solidaria), ni tampoco se contrapone la
exigencia al gobierno con la solidaridad en medio de tantas
necesidades. La “ayuda mutua” es una de las acciones más
progresivas que hoy se están desarrollando en todo el mundo
entre los de abajo.  No impulsar estas acciones es tener una
actitud prescindente en esta situación, cruzándose de brazos
a esperar que pase la cuarentena.

Desde la Lista Gris Carlos Fuentealba venimos planteando
que ante la conmoción que genera la pandemia y ante una
cuarentena obligatoria, debemos exigir al gobierno de Fer-
nández medidas para resolver  las grandes carencias sociales:
que los trabajadores no esenciales tengan licencia al 100% de
su salario habitual, que haya un salario universal para todo
trabajador informal o que no llegue a los 40.000 pesos, que
los bolsones de alimentos lleguen a todos los que los necesitan,
que el personal de salud tenga todos los insumos necesarios,
etc. Pero mientras exigimos, es necesario que como docentes,
como trabajadores, como activistas, no optemos por ence-
rrarnos y dejar que todo pase. El aislamiento para los grupos
de riesgo es algo obvio de lo que nadie está en contra, pero

hay todo un sector que puede salir, manteniendo criterios
extremados de higiene y seguridad. Ese sector tiene que po-
nerse a la cabeza de la exigencia al gobierno pero también de
organizar esa ayuda: no hay que desentenderse de lo que está
provocando la pandemia en sectores que ya venían vulnera-
dos. Ese es el lugar de las organizaciones clasistas y de los
sindicatos que dicen ser combativos.

Sabemos que los alimentos que manda el Estado son in-
suficientes. Siempre se peleó y se exigió por el aumento de
cupos en ellos porque eran pocos y limitados (ni hablar de la
calidad). La pandemia acentuó más esta necesidad, y estas fa-
milias necesitan acceder a esa comida (que sigue siendo poca).
En parte este reparto no es nuevo, ya se hacía en las escuelas.
Pero ser parte activa de este reparto, cuando hace años que
peleamos por la comida en los comedores (sabiendo lo limi-
tado que son y las necesidades que hay), nos da la oportunidad
de tomar esos alimentos y organizar la escuela. Hoy está mal
decir “yo no reparto comida” y dejar esto en manos de un Es-
tado que en años no ha tomado esta cuestión en serio. 

Al mismo tiempo, por la necesidad que existe ante seme-
jante catástrofe humanitaria, nos parece importante realizar
una campaña de solidaridad entre la docencia y hacia el con-
junto de la población para conseguir donaciones (artículos
de limpieza, alimentos, libros, juguetes, etc.) y acopiarlos en
escuelas, sindicatos y/o centros culturales, para su posterior
distribución en las familias que más lo necesitan y también
en los centros de salud más cercanos. 

Hoy en distintos lugares del país muchos docentes  y
activistas muestran ese camino a seguir. Es decir, con todos
los cuidados sanitarios del caso, hay que organizar la soli-
daridad de la docencia y los auxiliares en las escuelas, punto
de referencia para las familias de trabajadores. Nuestra es-
cuela, donde trabajamos, aprendemos y enseñamos todos
los días de nuestras vidas. Donde, también, nos vinculamos
con la comunidad cada vez que se necesita. Por eso los do-
centes tenemos una tarea importante que cumplir en este
momento de extrema necesidad para las familias de nues-
tros pibes: hacer de la escuela un centro de ayuda, de orga-
nización de la solidaridad y de los reclamos que tengan las
familias trabajadoras.

La Lista Gris llama a todos los docentes y estatales que no
sean grupo de riesgo a organizar juntos una cuarentena soli-
daria, respetando las medidas de seguridad del caso. Es nece-
sario estar presentes en las escuelas y gremios y organizarlos
para ayudar de forma independiente, porque los trabajadores
no podemos dejar en manos del Estado nuestro futuro.

Agrupación Nacional Docente Carlos Fuentealba 

Docentes: un debate necesario
Juan Cruz 
y Martín Primo

El mundo está sumergido en una crisis sani-
taria y económica sin precedentes. En
Argentina, pese a que Alberto Fernández

decretó la continuidad de la cuarentena (aunque
mucho más relajada de lo que se dijo), la novedad
es el gobierno se apresta a anunciar una oferta de
pago a los bonistas que significa comprometer los
escasos recursos del país al pago de la deuda
externa en medio de una crisis sanitaria que aún
no tiene final en el horizonte.

Lo concreto es que en el mundo crecen los
datos de los infectados por coronavirus y muer-
tes. Países como Rusia admiten por primera vez la
existencia de 19 mil casos, y China advierte sobre
el repunte de casos importados que suman más de
100 en su propio país, el mayor número desde el
13 de marzo. Según fuentes chinas, serían ciuda-
danos residentes en Rusia que regresaron a su
país. El mundo interconectado como nunca antes
en la historia retroalimenta a través del flujo de
personas la propagación del virus y pone alertas
sobre la posibilidad de enfrentar nuevas olas allí
donde la pandemia aparecía bajo control, como lo
muestran los repuntes de casos en los países del
sudeste asiático.

Junto con esto, la crisis económica centuplica-
da por los efectos paralizantes del Covid-19
comienza a proyectar su sombra a nivel mundial.
Sin ser aún del todo claro cuáles pueden ser los
alcances de la misma, las comparaciones con la
crisis del 30 (la crisis más aguda del capitalismo a
la fecha) corren por los diversos medios interna-
cionales y analistas. Incluso el FMI habla de que la
actual crisis superará a la del 2008-2009 (crisis
que aún hoy ejerce su efecto) y que lo más realista
es hablar de la mayor contracción desde 1930. El
FMI calcula un decrecimiento mundial del 3%,
pero a su vez reconoce que son números que
suponen que el mundo vuelva a una relativa nor-
malidad para mitad de año... “una incertidumbre
extrema” como advierte el documento del orga-
nismo de crédito.

Sobre este panorama de extrema compleji-
dad los gobiernos capitalistas del mundo conti-
núan el debate entre privilegiar la salud y la eco-
nomía. En algunos casos combinando la trage-
dia fruto del desfinanciamiento crónico de la
salud con la orden negligente de volver al traba-
jo en cuotas (caso España, un caso de extrema
irresponsabilidad). En otros con bravuconadas
permanentes a lo Trump, que acaba de amena-
zar con dejar de financiar a la OMS, a quien
acusa de incompetente. A su vez, sin dejar de ser
negacionista y mientras mantiene la exigencia
de “volver al trabajo cuanto antes”, retrocedió
ante las muertes que llevaron al país al primer
puesto del desastre mundial e inyectó dos billo-
nes de dólares en la economía para parar la
caída y depositó dos mil dólares para cada ciu-
dadano para contener la crisis de la desocupa-
ción que llevo a que 10 millones de trabajadores
pidan seguro de desempleo en sólo dos semanas
(otro número que remite a la “gran crisis”). 

Pandemia, crisis y deuda

En Argentina el coronavirus aún no ha gol-
peado con crudeza, fundamentalmente por la
cuarentena precautoria que aplico el gobierno
de Fernández. Pero cuidado, que empiezan a
aumentar los casos y hay índices de que podría-
mos estar entrando en el comienzo de la curva.
Junto con esto la cuarentena, como no podía ser
de otra manera ha generado un parate en la eco-
nomía que, junto con el parate mundial, aumen-
tan los elementos de crisis económica que se
suman a los que acarreaba el país por los gobier-
nos precedentes.

Como hemos señalado en muchas oportuni-
dades, la salud y la economía son parte integrales
de las relaciones sociales marcadas a fuego por el
capitalismo. El terror a una catástrofe sanitaria
(principalmente en el conurbano bonaerense y en
las periferias de las grandes ciudades) y a la res-
puesta que pueda surgir desde abajo llevó al
gobierno nacional a encarar la pandemia con una

La situación en el hospital Bel-
grano empeora minuto a minuto.
La escalada de personal conta-

giado ya llega a trece trabajadores po-
sitivos de Covid-19, a los cuales se suma
18 casos más que esperan resultados.
Estos compañeros fueron testeados por
las autoridades bajo la presión de los
trabajadores, ya que la política del go-
bierno y particularmente la dirección
de muchos hospitales de la provincia
de Bs As, es testear lo menos posible.
Incluso muchos hisopados se «atrasan»
por el propio trámite burocrático y por-
que no ponen más presupuesto y per-
sonal en los laboratorios que hacen los
test. Como resultados tenemos una ex-
pansión del virus en el personal de la
salud que no presentan síntomas en el
momento y que termina contagiando
inclusive a los pacientes que están in-

ternados y presentan otras patologías,
poniendo en riesgo sus vidas. Esto es
lo que está sucediendo hoy en el Hos-
pital Belgrano.

El cuerpo de delegados de ATE del
Belgrano viene denunciando este riesgo
y a su vez que viene exigiendo a las au-
toridades del hospital que entreguen los
elementos esenciales para trabajar como
barbijos, guantes e insumos. Lamenta-
blemente la negativa irresponsable e in-
operante de las autoridades nos lleva a
un escenario dramático y de angustia
entre los trabajadores y pacientes del
hospital.

En el día de mañana los delegados
de ATE del Belgrano junto a CICOP y
profesionales están convocando a una
asamblea para exigir testeos masivos a
los trabajadores y pacientes como con-
dición para volver a trabajar. Es nece-

sario el ingreso de personal de contin-
gencia ya. Que respeten la cuarentena
a quienes tuvieron contacto estrecho
con compañeros o pacientes positivos.
Por último poner en pie comité de cri-
sis de los trabajadores para releva-
miento de insumos y personal, garan-
tizando que se cumplan todos puntos
anteriores. Es decir un comité de los
trabajadores que sea reconocido por
las autoridades y que sea veedor de la
real situación y cumplimiento de cada
exigencia.

Desde la corriente 18 de Diciembre
acompañamos y somos parte de estos
reclamos para cuidar a los trabajadores
que están en la primera línea de lucha
contra la pandemia.

Corriente Sindical 18 de Diciembre

Hospital Belgrano de San Martín

Trece trabajadores infectados de COVID-19
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orientación sanitarista (con la
correcta aplicación de cuarente-
na como medida de cuidado de
la salud). Esto es sin lugar a
dudas un tributo a las relaciones
de fuerza conquistadas a lo largo
de años de lucha de los trabaja-
dores y sectores democráticos.
Pero esto no evita que el trata-
miento sanitarista se haga desde
una perspectiva social liberal
que no deja ni por un momento
de rendir pleitesía a los intereses
generales de las patronales y al
gran capital. Una muestra defi-
nitoria de esto es que en medio
de esta situación crítica, Alberto
Fernández se dispone a realizar
una oferta a los tenedores de la
deuda externa para garantizar-
les el pago de la misma. Que
quede claro, la Argentina no
sabe cómo hacer frente a la
catástrofe sanitaria que se puede
venir, el ministro de salud,
Ginés González García declaró
que un brote en el conurbano
bonaerense sería incontrolable,
pero el presidente se presta a
garantizar, no la salud pública,
sino el pago de la deuda externa.

Esto pone en evidencia que
la economía durante la cuaren-
tena no deja de plantearle una
contradicción enorme al  fun-
cionamiento de la economía
capitalista del país: no es posible
sostener una política sanitarista
que privilegie la salud de la
población sin afectar los intere-
ses de los grandes empresarios y
el imperialismo. Es ahí donde le
aprieta el zapato al gobierno
social liberal de Fernández y a
donde apunta los dardos la bur-
guesía recalcitrante como se vio
semanas atrás.

La continuidad de la cua-
rentena (cuestión que comen-
taremos más adelante) man-
tiene amplios sectores de la
economía congelados. Las
fuentes de financiamiento de
la economía están reducidas
casi a cero: el intercambio con
el mundo (exportación para
adquirir dólares) está parado,
el acceso a créditos interna-
cionales restringido, sumado
a la enorme deuda con el FMI
y bonistas. La cual, repitamos
de paso, que el gobierno lejos
de rechazar el pago de la
deuda buscará estos días, con
quitas o como dé lugar, man-
tener las relaciones con los
buitres del mundo, es decir
pagar y seguir reventando las
riquezas del país. 

Sin llegar a tomar medidas
anticapitalistas el gobierno de
Fernández podría, presionado
por la situación, optar por
mantener una estricta cuaren-
tena y evitar los estragos que
causa la crisis económica en
los trabajadores con medidas
como un salario universal
para todos los trabajadores y
sectores populares financiado
por un impuesto a las grandes
fortunas y cortando el pago de
la deuda. 

Pero esto es completamen-
te ajeno al ADN del gobierno.
Veamos sino el famoso
“impuesto a las grandes fortu-
nas” que estaría preparando el
oficialismo. Como reveló en
estos días el diputado oficialis-

ta Carlos Heller el proyecto de
“impuesto” a las grandes fortu-
nas será por única vez y de
carácter extraordinario.
¿Acaso algún impuesto que
pagan los trabajadores es por
única vez y de carácter
extraordinario? Que sepamos
los trabajadores pagan el IVA
cada vez que compran pan o el
alimento que sea. Porque eso
son los impuestos: contribu-
ciones compulsivas permanen-
tes. Ni extraordinarias ni por
única vez. Una vez más se
muestra la fachada del gobier-
no: social en las palabras, libe-
ral y ajustador en los hechos.
En la práctica el famoso pro-
yecto de impuesto, el cual por
otro lado está más verde que la
camiseta de Ferro, actúa como
una cortina de humo que pre-
senta un discurso “anti-ricos”,
pero oculta que en lo cotidiano
la inmensa mayoría de los tra-
bajadores no tuvo paritaria, ni
aumento de salario, que ya
empezaron los despidos en la
industria y que en todos lados
se están discutiendo sustancio-
sas bajas de salarios con la
complicidad de las burocracias
sindicales. 

El gobierno lejos de tomar
medidas de fondo se limita a
repartir algunos pesos por
aquí y por allá mediante al
remanido recurso de la impre-
sión de billetes, un mecanismo
que en última instancia, lejos
de salvar a la economía no
hace más que agravar sus pro-
blemas a mediano y corto
plazo. Esto es “pan para hoy (y
no demasiado) y hambre para
mañana”, cuando la masa de
billetes impresos se traduzca
en nuevos picos de inflación
que sacudan una vez más a los
salarios. 

La impresión de billetes
permite al gobierno “salvar las

papas” momentáneamente y
dar créditos a los empresarios
y algunas migajas a los secto-
res más vulnerables. 

Pero mientras los míseros
pesos que llegan a los bolsillos
de los trabajadores son desti-
nados a la compra de alimen-
tos, los billetes que quedan en
manos de los capitalistas tien-
den a ir a parar a la compra de
dólares. La novedad en mate-
ria económica por estos días
es la enorme brecha que existe
entre el dólar oficial ($66) y
los dólares alternativos: dólar
blue ($96), dólar bolsa ($108)
y dólar liqui ($110) a precios
del 15/03.

Esto en una economía
completamente dolarizada
como lo es la de Argentina,
sólo puede significar a
mediano plazo una mayor
inflación: un aumento de los
precios de todas las cosas ele-
vadas a la enésima potencia,
lo cual combinado con una
situación recesiva e incluso
de decrecimiento de la eco-
nomía replicaría en un agra-
vamiento de las condiciones
de vida de las amplias mayo-
rías. Lejos de alentar alarmis-
mos o intentar hacer futuro-
logía, método completamente
desaconsejable y que abunda
entre los “gurúes” de la eco-
nomía, intentamos señalar
que en la economía no hay
atajos que valgan y que ante
la misma no hay lugar para
las poses progres Es decir no
hay forma de quedar bien con
“dios y con el diablo”. En
última instancia o se afectan
los intereses de los capitalis-
tas o se ajusta a los trabajado-
res. Y este hecho no hace más
que recrudecerse cuando las
crisis logran cierto grado de
universalidad, como ocurre
en estos momentos.

Para los empresarios, todo; 
para los trabajadores, ajuste

En lo inmediato, la política
económica del gobierno hace
sentir su efecto a los trabajado-
res: la inflación afecta todos días
y los alimentos han aumentado
entre un 30% y un 100% si
hablamos de verduras y frutas.
El dato de inflación de marzo
del Indec (3,6%) parece una
tomada de pelo pero que tiene
explicación: sólo fueron medi-
dos hasta los días previos a la
cuarentena.

A lo anterior se suma una
nueva moda que se impone a
todos los trabajadores: la reduc-
ción salarial. Tras el decreto de
Fernández que permite suspen-
siones con quita de salario, los
empresarios de todos los rubros
se apresuraron  a beneficiarse
con la medida. El ahorro millo-
nario para las patronales tuvo
como contrapartida una conce-
sión pequeñísima que ni siquie-
ra se aplica realmente: no despe-
dir por 60 días... ¿y después?

Mientras tanto las reduccio-
nes salariales van del 50% (caso
Mac Donalds, pero también es el
planteo que hacen las patronales
del Neumático beneficiadas por
la flexibilización de la cuarente-
na) hasta un 70% en el caso de
las autopartistas. Claro que en el
caso de los trabajadores en
negro las reducciones son
mayores si es que no ha quedado
directamente en la calle.

El gobierno ha decidido
extender la cuarentena hasta el
26 de abril. Ni tan estricta como
debería ser para preservar la
salud de los trabajadores, pero
tampoco tan laxa como preten-
día la burguesía reaccionaria.
Claro que hubo claras concesio-
nes a sectores de la burguesía
autóctona como es el caso de
Madanes (multimillonario

dueño de Aluar y de Fate) habi-
litando las ramas productivas
que están bajo su órbita. Así, aun
manteniendo la cuarentena, ya
se observa mayor movimiento
en las calles, justo en el momen-
to en que hay indicios de que
Argentina podría estar entrando
en el inicio de la curva de casos.

A pesar del tono profesoral y
cientificista de Fernández,
detrás de esta decisión opera
cierto grado de irracionalidad
capitalista: en primer lugar por-
que todos los números de camas
nuevas que se anuncian a diario,
tiene como contrapartida el
colosal abandono  al que están
sometidos los profesionales de
la salud. El caso del hospital
Belgrano de San Martín es un
claro ejemplo de los que deci-
mos. Sin haber empezado la
“guerra” contra el Covid-19 ya
se reportaron por lo menos 13
trabajadores infectados, y aún
no está claro cuántos pacientes
podrían estar afectados por el
virus. Allí los trabajadores se
encuentran organizados y en
estado de asamblea permanente
para tomar en sus manos la
situación desastrosa a la que los
someten las autoridades hospi-
talarias y un gobierno que dice
mucho, pero cuando se trata de
los trabajadores hace poco.
Desde nuestras páginas nos soli-
darizamos con las compañeras y
compañeros y exigimos: rota-
ción del personal en todos los
centros hospitalarios del país
para evitar el contagio entre los
propios compañeros; dotación
de personal de contingencia en
todos los hospitales, y el inme-
diato cumplimiento de todos los
reclamos y condiciones de segu-
ridad e higiene necesarias para
cuidar a quienes nos cuidan.

Por una cuarentena solidaria

La militancia del Nuevo
MAS  ha emprendido una gran
campaña solidaria a lo largo de
las últimas semanas recolectan-
do alimentos para los colegios y
elementos de limpieza y másca-
ras confeccionadas con radio-
grafías para los hospitales. Como
parte de este esfuerzo solidario,
nuestra compañera Manuela
Castañeira ha sido parte activa
de esta campaña demostrando
que este partido hace lo que dice.

Al mismo tiempo que somos
parte de este esfuerzo colectivo,
lo hacemos con un alto grado de
responsabilidad para con nues-
tra militancia y la población
entera. Es por eso que sostene-
mos el llamado a nuestros com-
pañeros y compañeras a extre-
mar los cuidados en las activida-
des solidarias, a afrontar la situa-
ción de la pandemia con serie-
dad y sin subestimaciones. Bajo
las presiones de la pandemia y la
economía a la que son sometidos
los trabajadores del mundo y del
país se procesan situaciones que
son reaccionarias y difíciles,
pero que con una perspectiva de
clase y una orientación anticapi-
talista puede empezar a fermen-
tar el cuestionamiento de la vida
cotidiana bajo el capitalismo
como hace años no ocurría. 

NI UN PESO PARA 
LA DEUDA

En el medio de la pandemia
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Sergio Revelli

La pandemia mundial desacomo-
dó toda la realidad y a los traba-
jadores, en sus múltiples realida-

des, les golpeó de distintas maneras
pero a todos en forma contundente.
Está claro que la medida de la cuaren-
tena como tal es progresiva; de no
haberse implementado estaríamos
seguramente en números críticos simi-
lares a los países más devastados por el
Coronavirus. 

Los gobiernos más neoliberales
como Bolsonaro o Trump dejaron que
las cosas sigan su cauce (léase mantener
los negocios capitalistas a costa, lisa y
llanamente, de la salud), y otros, como
el de Fernández (social-liberal) optaron
por una cuarentena, que al no estar
acompañada por otras medidas de
fondo muestra por otro lado otro tipo
de limitaciones. 

Sin entrar en demasiados detalles,
también hay que poner sobre la mesa
que de no haber dictado el gobierno
esa medida sanitaria, hubiese desafia-
do de manera directa a los trabajado-
res y al movimiento de masas, ya que
ningún trabajador quiere exponer su
vida al Covid-19. Los recuerdos del
18 de diciembre del 2017 no les cau-
san mucha gracia a los empresarios, y
saben que el equilibrio de fuerzas
entre las clases no es tan fácil de piso-
tear o quebrar. 

La trinchera desguarnecida

Está claro que la primera línea, los
que están en la trinchera en la pelea
contra la pandemia son los compañe-
ros trabajadores de la salud. 

Comienza a haber numerosos conta-
gios entre el personal de la salud pública
(como el caso del Hospital Belgrano en
San Martín, pero que no es el único).
¡Un problema gravísimo y que tiende a
profundizarse por culpa de la desinver-
sión crónica del sistema de salud públi-
ca! La falta de medidas de fondo gene-
ra deficiencias para proveer a los hos-
pitales de insumos indispensables.
Algunos países nacionalizaron y recon-
virtieron sus industrias para producir
desde respiradores hasta barbijos. El
gobierno regula y administra bienes
escasos como guantes, barbijos, camiso-
lines, para no hablar de tests, y de respi-
radores, pero no reconvierte indus-
trias para poner a producir lo que es
necesario.

Se hizo pública la situación sala-
rial y laboral de las y los técnicos del
Malbrán, todos vimos al delegado de
ATE salir a denunciar la situación
directamente escandalosa de los tra-
bajadores. Pero no es menos escan-
dalosa la situación de los trabajado-
res del Hospital Belgrano de San
Martín, o del  Eva Perón de Lanús, o
del Gandulfo de Lomas. ATE y los
demás gremios que están en los hos-

pitales no han hecho nada ante la
situación. 

Los sueldos son miserables y el
aumento que les dio el gobierno a los
trabajadores de la salud son $5000
más durante 4 meses, a compañeros
que se juegan la vida cotidianamente. 

De los trabajadores de la salud pri-
vada se sabe menos porque las patro-
nales compran a los medios, pero no es
mucho mejor que en la salud pública:
ya ha habido casos de contagios pero
que no salen a la luz. Ellos sufren al
traidor de Daer (burócrata del gremio
de Sanidad y de la cúpula de la CGT),
primer espada sindical de Fernández,
que acompaña con bombos y platillos
las medidas del gobierno sin preocu-
parse de lo que dicen los trabajadores.

Entre los deseos y la realidad

El deseo de cada trabajador es cui-
darse a sí mismo y a su familia, pero al
mismo tiempo también hay que tener
los recursos para poder hacerlo. 

En el resto del universo de trabaja-
dores la realidad es dispar: están desde
los docentes trabajando el triple desde
sus casas dando clases virtuales, hasta
estatales o privados que pueden traba-
jar desde sus casas. 

El trabajador en blanco que está
licenciado, si bien nosotros exigimos
que las licencias por cuarentena sean al
100% de su salario habitual, no ve con
malos ojos la licencia (a pesar de que se
comienza a cuestionar a los sindicatos
por negociar a la baja), ya que al tener
medios de subsistencia mínimamente
garantizados, privilegia la salud. 

En sectores de la industria, hubo
mucha bronca entre trabajadores que
estas semanas los hicieron figurar
como “esenciales” por ser del rubro ali-
mentación u otros, mientras hacían
snacks (palitos, papas fritas), golosinas
o hasta botellas de cerveza para expor-
tar. Esos trabajadores han denunciado
sus condiciones de trabajo, reclamando
que se les garantice la cuarentena.
Ahora se suman ramas exceptuadas
como la fabricación de neumáticos,
que como bien denuncia la Lista
Marrón del SUTNA, al haber stock no
sería necesario exponer a los trabaja-
dores a la pandemia.

Pero los deseos de cuidar la salud,
chocan también con la realidad. El que
no tiene con qué cubrir sus necesida-
des, con la actual línea del gobierno, no
le queda otra que resignar salud a cam-
bio de conseguir medios de subsisten-
cia. La necesidad termina siendo la
contracara del deseo. Ahí entran todos
los trabajadores informales que no tie-
nen ingreso (albañiles, plomeros, elec-
tricistas, etc.), los que fueron echados
sin ser cubiertos por el tramposo
decreto “antidespidos” del gobierno,
los docentes que no pueden tomar
horas, monotributistas del Estado que
fueron prácticamente descartados y un
largo etcétera. Nuestro reclamo es que

haya un ingreso universal de 40.000
pesos por cada trabajador en estas con-
diciones, ya que desde la Corriente
Sindical 18 de Diciembre sostenemos
que las vidas de los trabajadores son
más importantes que las ganancias de
los empresarios. No queremos que los
trabajadores por tener que salir a bus-
car su subsistencia queden expuestos a
la pandemia. 

Caló, Pignanelli y toda la burocracia 
sindical preparan una nueva entregada

“Sin intervención del Gobierno la
UOM dará un primer paso a gran esca-
la mañana. El secretario general del
gremio, Antonio Caló, encabezará
junto a los principales dirigentes meta-
lúrgicos una negociación con las cáma-
ras patronales para ofrecer un esquema
de suspensiones para operarios no
afectados a tareas esenciales que dis-
pondría el pago de 70% de los salarios
básicos, sin incluir rubros como el pre-
sentismo o premios especiales. Con
diferencias por empresas, en función
de cada actividad y volumen de pro-
ducción, el sueldo básico puede repre-
sentar incluso menos de la mitad de los
ingresos habituales. La contraparte,
destacan en el sindicato, es que los ope-
rarios alcanzados tendrán la garantía
de continuidad de su empleo más allá
de la cuarentena”. (1)

Pedimos disculpas al lector por
poner una cita tan larga, pero es para
mostrar que cuando decimos que prepa-
ran una entregada, no estamos exage-
rando en nada. En medios digitales, se
han publicado declaraciones del mismo
Caló diciendo: “Vamos a llevar la pro-
puesta de reducir salarios para cuidar
nuestros puestos de trabajo... venimos de
unas muy buenas negociaciones parita-
rias, pero lamentamos esta pandemia y
tendremos un retroceso” (2). 

Por otro lado, Pignanelli (SMATA),
en declaraciones radiales, fue en el
mismo sentido y más aún: se mostró de
rodillas ante la ofensiva que preparan
patronales como Ford y VW, que no
sólo rebajan salario sino que plantean
arrancar la producción con un solo
turno. (3)

Como se puede ver, las entregadas
que preparan son monumentales,
incluyen desde rebajas salariales hasta
posibles despidos. Para el trabajador
que ahora se encuentra suspendido o
licenciado es una gran preocupación lo
que va a suceder de acá a unos meses,
nadie quiere quedarse sin trabajo.
Como muestra de esto está la lucha de
los compañeros del frigorífico Penta,
que fueron reprimidos por la policía de
Kicillof. Lo que hay que exigir es que se
cuiden todas y cada una de las fuentes
de trabajo, y que empresa que quiera
despedir o cerrar, sea expropiada bajo
control de los trabajadores. Al “tallerci-
to” debe auxiliarlo el Estado, pero que
las terminales automotrices y la auto-
partistas lloren ahora es una vergüen-
za. Lo que hay que desenmascarar es
que la UOM pica en punta también
como mensaje para todos los gremios,
en un marco de pandemia, crisis e
inflación galopante, quieren rebaja
salarial, y no debemos permitirlo.  

Notas
1.https://m.ambito.com/politica/uom/uo
m-ya-pacta-suspensiones-y-abre-negocia-
cion-cgt-sosten-del-empleo-n5095466
2.https://www.facebook.com/groups/152
6197651009771/permalink/22593139810
31464/
3. https://www.metro951.com/vivo/pla-
yer-
ondemand.html?hash=deacaenmas__ricar-
do_pignanelli_secretario_general_de_sm
ata_las_terminales_nos_dicen_que_van_
a_volver_con_un_solo_turno_que_seria_
el_50_por_ciento_del_personal_al_que_l
abura_se_le_tendra_que_pagar_el_total_
del_sueldo

La situación de los trabajadores frente a la pandemia y la cuarentena

Una realidad cruzada entre la salud, la supervivencia
y las entregadas de la burocracia sindical
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Entre el dólar, el default y el fantasma de la protesta social

Marcelo Yunes
La burguesía argentina vuelve 
a su verde amor

Mientras los comunes
mortales nos dedica-
mos a ver cómo

sobrevivir la pandemia, la cua-
rentena, la inflación que no
para, la incertidumbre sobre
nuestros trabajos y nuestros
salarios, y ese tipo de minucias,
los medios empiezan a macha-
car otra vez con la suba del
dólar. No del dólar “oficial”,
claro, sino del “dólar MEP”, del
“dólar contado con liqui” y
hasta del “dólar blue”. ¿Por qué
pasa esto? ¿Hay que preocu-
parse? ¿Qué habría que hacer?

El contexto es el que todos
conocemos: la clase capitalista
está desesperada por reanudar
la actividad económica, y que a
la cuarentena –y a los trabaja-
dores– se los lleve el viento, o
el virus. Con la actividad pro-
ductiva en sus mínimos, todo
empresario o inversor con algo
de espalda financiera se vuelca
al dólar. No es difícil entender
por qué: es prácticamente el
único refugio para el capital
cuando todo lo demás parece
zozobrar.

La economía está parada.
La posibilidad de hacer nego-
cios financieros es casi nula,
con tasas de interés aplastadas
20 o más puntos por debajo de
una inflación que no cede. Los
bonos y títulos públicos están
al borde una fuerte reestructu-
ración (ver más abajo) que
prácticamente los descarta
como opción, y la Bolsa porte-
ña viene de tumbo en tumbo
desde hace semanas. 

Por otro lado, incluso si la
negociación con los acreedores
que está a punto de empezar
tiene un final feliz, nadie supo-
ne que eso va a traer abundan-
cia de dólares, que sufrirán,
por lo pronto, la contracción
del superávit comercial, en un
marco global en el que nadie
sabe qué pasará con los merca-
dos que habitualmente le com-
praban. Argentina depende
mucho de Brasil, que no está

precisamente floreciente pero
viene devaluando su moneda
en grande. A esto se agrega que
todos ven el festival de emisión
de moneda lanzado por el
Banco Central con el objeto de
financiar las erogaciones
extraordinarias a que obliga la
cuarentena, y todo el mundo
saca la misma conclusión:
derecho al billete verde.

En efecto, hace tiempo que
en la Argentina la clase capita-
lista sacó la conclusión de que
ir al dólar es casi la única
inversión que nunca sale mal.
El resultado inmediato es que
esto mete presión a la inflación
y le da una coartada a las gran-
des empresas para seguir con
los aumentos, mientras
Alberto Fernández critica por
TV a los abusadores sin hacer
absolutamente nada.

Porque en el contexto
actual, más allá del (relativo)
disenso con el gobierno res-
pecto de la extensión de la cua-
rentena y el (por ahora relati-
vo) distanciamiento originado
por el “impuesto a la riqueza”,
los factores que importan
sigue siendo los estructurales.
Empezando por un problema
que se vuelve urgente: qué
hacer con la deuda.

Primer round por la deuda
(¿habrá muchos más?)

En estos días se va a definir
la propuesta a los acreedores.
Según parece, implicaría una
quita del “valor presente” (1)
que lo llevaría al 38-40%, con
una postergación por cuatro
años de pago de los intereses.
Sea en estos términos u otros
parecidos, probablemente
ocurran dos cosas. Primera, el
FMI cerrará filas con el
gobierno para intentar con-
vencer a los acreedores de que
esto es lo que razonablemente
el país puede ofrecer.
Segunda, no va a caer muy
bien en el conjunto de los
acreedores –que a su vez
seguramente recurrirán al
lobby con el gobierno yanqui–
, y por eso el gobierno ya está
en operativo “ablande” de
algunos de los más importan-

tes, sobre todo los grandes
fondos como Black Rock y
Templeton.

El tiempo no sobra y juega
en contra del gobierno. Ya la
semana que viene hay un ven-
cimiento importante; se espe-
cula que el gobierno no paga-
ría –sabiendo que la declara-
ción formal de default requie-
re un plazo adicional de 30
días–, con la idea de cerrar el
acuerdo en las primeras sema-
nas de mayo. Pero todo el
terreno es pantanoso y el con-
texto de crisis e incertidum-
bre globales hacen que sea
más necesario que nunca dejar
abiertas las posibilidades, que
pueden ir del acuerdo amiga-
ble al portazo indignado…
pero sin muchas variantes
intermedias que puedan
extenderse más allá de un
mes. Mientras tanto, los
defaults se acumulan, según la
expresión del economista
liberal Salvador Di Stéfano, de
manera “secuencial”: con
Macri, los bonos locales en
bonos, ahora los bonos locales
en dólares… faltan los bonos
en dólares bajo legislación
extranjera.

La negociación será dura
para todas las partes. Sin
duda, el gobierno de Alberto
Fernández no tiene intención
de caer en default, pero no es
algo que dependa enteramen-
te de sí mismo. Y en medio de
la terrible necesidad de recur-
sos actual, combinada con el
cierre de las canillas de ingre-
sos de divisas que podían
esperarse (2), los escasos dóla-
res de las reservas del Banco
Central –y los reales disponi-
bles son menos aún– deberán
ser cuidados como oro. Del
otro lado del mostrador, si los
acreedores consideran que la
oferta es poco satisfactoria y
encima implica esperar dema-
siado para empezar a cobrar
algo (3), pueden llegar rápida-
mente a la conclusión de que,
si de todos modos hay que
esperar, es mejor hacerlo para
cobrar un juicio que en térmi-
nos legales está ganado. Los
márgenes son estrechos de
ambos lados.

Cuentas que no cierran
en una crisis que se profundiza

La pregunta que debe
hacerse la mayoría de la pobla-
ción trabajadora es qué pasa en
el mientras tanto de la nego-
ciación. La cuarentena y el
parate económico requieren
cada vez más la asistencia esta-
tal, cuya única fuente de finan-
ciamiento es la emisión. Eso
no se puede sostenerse indefi-
nidamente. Pero es engañar a
los demás y engañarse a sí
mismo que el gobierno diga
que eso puede taparse con el
“impuesto a los ricos”, cuyo
objetivo declarado es recaudar
unos 3.000 millones de dóla-
res. A eso puede sumarse una
línea de emergencia del FMI
de otros 3.000-3.500 millones
(y seguimos apilando deuda).
Pues bien, incluso sumando
todo –y asumiendo que los
ricos argentinos aportan con
su mejor buena voluntad, o que
el gobierno los obliga, cosas
ambas que no hemos visto en
este país en siglos– el monto
disponible no alcanza más que
para algunas semanas. Y todos
tenemos claro que incluso si la
cuarentena se empieza a relajar
sin que haya consecuencias
sanitarias –escenario para
nada probable–, recuperar el
terreno perdido en lo econó-
mico llevará largos meses. Así
como está, los números senci-
llamente no cierran.

No se puede todo. No se
puede bancar la cuarentena
sólo con gasto estatal financia-
do con la maquinita de impri-
mir billetes sin que eso tenga
un correlato en una inflación
ya galopante. No se puede ali-
viar esa carga de indispensable
gasto público con un impuesto
timorato, insuficiente y por
única vez a gente que no tiene
la menor intención de pagarlo,
por parte de un gobierno que
no ha mostrado la menor capa-
cidad de obligar a la clase capi-
talista a hacer la menor contri-
bución de emergencia; los
retos públicos y los arranques
de indignación moral (“misera-
bles”) no se han traducido en
una sola medida efectiva. No
se puede resolver el tema de la
deuda con una propuesta que
le deje al menos algo de aire al
fisco y al menos deje confor-
mes a los acreedores. No se
puede dejar conformes a los
acreedores sin dejar desfinan-
ciado al Estado en medio de la
crisis por la pandemia o sin
caer en default, o las dos cosas.
No se puede quedar bien con el
FMI, con los acreedores, con
los empresarios y con las nece-
sidades de los trabajadores y el
pueblo de este país.

En el fondo, lo que no se
puede es atravesar una crisis

histórica global como la que
estamos viviendo, con conse-
cuencias que por ahora apenas
podemos imaginar, con una
disrupción de la economía, la
sociedad y la vida cotidiana
tales como sólo se han visto en
los países en guerra, y preten-
der, como lo hace el gobierno,
seguir como si todo fuera nor-
mal. A grandes males, grandes
remedios. Y esos remedios no
son otros que la afectación
inmediata de la gran propiedad
capitalista. 

Lo que va mucho más allá
de un impuestito filantrópico a
sus fortunas personales para
poner todos los recursos del
país al servicio de las mayorías:
poner la producción en fun-
ción de las necesidades de la
pandemia, sostener los ingre-
sos populares, nacionalizar la
banca y el comercio exterior,
garantizar la salud y la alimen-
tación del conjunto de la
población pasando por encima
del derecho de propiedad de
los capitalistas. Por supuesto,
no es un gobierno como el de
Fernández el que va a hacer
todo eso. Es por eso que en el
establishment crece la preocu-
pación, desde Emanuel
Ginóbili temeroso del “prole-
tariado que no tiene para
comer” hasta el FMI alertando
sobre posibles revueltas popu-
lares contra las consecuencias
de la crisis administrada bajo
el criterio de “la salud del capi-
talismo es la ley suprema”. No
está mal que, por una vez, los
que tengan miedo sean ellos.

Notas
1. Como explicamos en otras opor-
tunidades, más allá del valor nomi-
nal, el valor presente de un título o
bono de deuda es la resultante de
variables como tasa de interés, perí-
odo de acreditación de intereses
sobre el capital y plazo del bono. En
el caso de los títulos de deuda
argentinos en manos de acreedores
externos, el valor presente actual
promedio ronda el 30-35% del
valor nominal.
2. No sólo Vaca Muerta es un arca
vacía para las necesidades de divi-
sas. Entre una cosecha que se espe-
ra bastante menor este año que la
del anterior, precios de los granos y
demás commodities en descenso,
mercados semi cerrados y los pro-
blemas de Brasil, que además viene
con una “devaluación competitiva”,
difícilmente el comercio exterior
aporte el superávit al que el gobier-
no veía como su tabla de salvación
todavía en febrero de este año.
3. Aparentemente, la oferta oficial
estipularía que no habrá pagos de
intereses hasta 2024 –ni devolución
de capital hasta 2025–, e incluso a
partir de allí los intereses serían
muy bajos, empezando con el 0,5%
anual e incrementando de a
medio punto hasta llegar al 4,5%
en 2031 (L. Franco, Ámbito
Financiero, 15-4-20)
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Movimiento Obrero
¿Deben estar cerrados los sindicatos durante la cuarentena?

Rodolfo Torres
y Martín Primo

En la izquierda y en el
movimiento sindical
antiburocrático hay un

debate que se expresa en los
hechos y que se expresa en estos
términos: ¿Si los trabajadores
están afectados por la cuarente-
na los sindicatos no tienen
razón de estar funcionando y
deben suspender su actividad?
Nadie lo dice plenamente, pero
en los hechos los sindicatos
cerraron sus puertas. Esta situa-
ción no sólo afecta a los gre-
mios dirigidos por la burocracia
sindical, sino también aquellos
sindicatos o seccionales que
fueron recuperados por el acti-
vismo antiburocrático y la
izquierda. Entonces empece-
mos estableciendo nuestra pos-
tura: los sindicatos y las obras
sociales sindicales en general y
sobre todo los pocos conduci-
dos por la izquierda, deberían
estar abiertos, mantener guar-
dias, aunque sean  mínimas, en
primer lugar, para atender las
preocupaciones de los trabaja-
dores del gremio, ya sean éstas
respecto a su salud, económicas,
sociales, sindicales o de cual-
quier tipo; en segundo lugar,
porque la cuarentena no sus-
pende la lucha sindical, sino
veamos los ataques permanen-
tes que las patronales están diri-
giendo contra los trabajadores
ya sea por medio de las suspen-
siones con descuentos  de suel-
do de hasta el 50% y los despi-
dos que empiezan a sumarse.
Pero también, y esto es un tema
central, porque los mismos
deberían ponerse al frente de
campañas solidarias a favor de
sus afiliados pero también de la
comunidad toda, desde la reco-
lección de alimentos y artículos
de limpieza, hasta la confección
de barbijos, máscaras, etc., para
los sectores más necesitados.

No está de más dejar en claro
que las posturas exclusivamente
corporativas y sindicalistas no
son posiciones clasistas.

¿Las cuarentenas no tienen 
rasgos de clase?

Está claro que frente a esta
pandemia la cuarentena es una
de las principales medidas sani-
tarias que se puede tomar y que
como tal es una conquista que
hay que defender contra el
deseo de la patronal de abrir la
economía al costo de una mon-
taña de enfermos y muertos.
Por lo tanto, no estamos dis-
puestos a entrar en una falsa
discusión que evite poner el
debate donde corresponde.
Pero una cosa es la necesidad de
la cuarentena frente a la pande-
mia y otra es creer que la misma
es sólo una medida sanitaria, sin
dar cuenta que al mismo tiempo
es una medida política, econó-
mica y social, sino veamos a las
policías, las fuerzas de seguri-
dad y al ejército en las calles. 

A lo largo y ancho del
mundo se aplicaron todo tipo
de medidas de aislamiento
social, esas diferencias fueron
explicadas con argumentos
sanitarios pero no dejan de
mostrar diferentes maneras de
abordar políticamente la cues-
tión de la pandemia y las cua-
rentenas. Los casos extremos
son Trump y Bolsonaro que,
con sus posturas negacionistas,
buscaron mantener en funcio-
namiento los negocios de la
patronal al costo que sea. En
otros países como la Argentina,
las particulares condiciones
económico sociales, el estado
crítico del sistema de salud, el
temor a una catástrofe sanitaria
que deviniera en un estallido
social y finalmente, el desarro-
llo de la lucha de clases, ha lleva-
do a que se opte por medidas
más sanitaristas, pero no por
eso menos políticas y de clase.

Está claro que el gobierno de
Alberto Fernández está admi-
nistrando una cuarentena en la
cual su apuesta es a evitar el
desastre al menor costo posible
para la burguesía. De allí su
orientación social liberal que
busca controlar la situación con
medidas mezquinas de reparto
de comida y sumas fijas a los
más necesitados, pero sin afec-
tar estructuralmente la socie-
dad ni afectar los intereses
esenciales de las patronales.  

Además, la situación excep-
cional le da al Estado y al
gobierno como cabeza de éste
una centralidad y una discre-
cionalidad aumentada. Una
muestra de esto se ve en la pre-
sencia en la calle de miles de
miembros de las fuerzas repre-
sivas, a quienes se busca relegi-
timar ante la sociedad, tanto
por la vía de afectarlos a tareas
sociales de reparto de alimen-
tos, como a reforzar la presen-
cia represiva en todos los acce-
sos y en las barriadas populares
para evitar cualquier tipo de
reacción popular frente a las
necesidades extremas e incre-
mentadas por la pandemia.

Esto ocurre al mismo tiem-
po que la cuarentena objetiva-
mente desmoviliza en gran
medida a los sectores de traba-
jadores y populares y los debili-
ta ante el Estado y la patronal.
Una muestra de esto segundo
fue la necesaria postergación de
la histórica marcha del 24 de
Marzo por parte del EMVyJ
para no exponer a los partici-
pantes al riesgo de un contagio
masivo.

Esto ocurre mientras el
gobierno de Fernández saca al
“nuevo ejército” a hacer tareas
solidarias para relegitimarlas; el
contenido político de la cuaren-
tena es obvio en nuestro caso.

Para decirlo con claridad:
las cuarentenas, por necesarias
que sean, no son solamente e
ingenuamente medidas sanita-

rias, llevan implícito un conte-
nido político que depende del
gobierno que esté al frente de
la misma.

Alberto Fernández reafirma 
el poder del Estado frente a los
trabajadores y sectores populares

Escuchamos todos los días
en los medios loas al Estado, un
Estado fuerte, “es el momento
de los Estados”, se demostró el
fracaso del neoliberalismo y
todo ese tipo de argumentacio-
nes. Pero el Estado no es un
árbitro imparcial, tiene un con-
tenido político y de clase.
Ayuda a alguna clase y perjudi-
ca a otra, siempre justificándose
en el bien común y mostrando
como interés general el interés
particular del sector dominan-
te.  En la Argentina el contenido
de las políticas del Estado no
deja lugar a dudas . Los enojos y
la diatriba de Fernández contra
“los miserables que despiden” se
han demostrado puro “acting”.
El gobierno acaba de darle la
razón a los miserables y aprobó
los despidos del señor Rocca.
Los especuladores están tan
asustados por las amenazas y
controles de Fernández que
suben los precios todos los días.
Cuando llegue el primer con-
trol, que llegará para que el
montaje sea completo, la verdu-
ra se habrá convertido en un
artículo suntuario.

La prohibición de despidos
y suspensiones por 60 días,
llegó tarde, no es retroactiva y
no la cumple nadie, y encima
vino con el “regalito” para los
empresarios de poder bajar los
sueldos legalmente…

El “no pagaremos con el
sufrimiento del pueblo” se llevó
250 millones de dólares. Ya
retrocedieron con el impuesto a
los blanqueadores de Macri y
ahora sólo quedaría un impues-
to por única vez a los bienes
personales, que veremos si lo
aceptan los “miserables” y qué
alcance real tendría. 

Mientras tanto, a los secto-
res populares la política del
Estado es de contención y sec-
torizada sin dar marcha atrás
con el ajuste sobre el salario:
son todos paliativos, que van
desde escasos a directamente
miserables. Los bolsones que se
están entregando son de baja
calidad y de menor cantidad.
Los aportes monetarios tam-
bién son insuficientes y sólo
para algunos. Para el sector for-
mal de la economía, trabajado-
res en blanco; hay directamente
despidos o rebaja salarial. Para
el sector informal sólo un sector
estaría cobrando en los próxi-
mos días $10.000, a los jubila-
dos de la mínima bonos, y así,

no hay ninguna medida verda-
deramente universal y que
alcance a todos los sectores
obreros y populares. Todo esto
al mismo tiempo que mantiene
suspendidas las paritarias; es
decir, con los sueldos congela-
dos para la mayoría de los tra-
bajadores.

Reafirmar el poder del
Estado frente a los trabajadores
es reforzar el control social, no
sólo por la presencia policial
para vigilar el cumplimiento de
la cuarentena, sino por un sin
fin de instituciones desde los
movimientos sociales coopta-
dos por el Estado, las iglesias,
los sindicatos y la política cons-
ciente de mantener desorgani-
zada y atomizada a la sociedad. 

Recordemos que ya antes
de la cuarentena salió una
resolución del Ministerio de
Trabajo que prohíbe las asam-
bleas de trabajadores, y otros
eventos de la vida sindical. La
población en general y los tra-
bajadores en particular sólo
podemos ser objetos pasivos de
las políticas del Estado. Todo
viene de arriba, de abajo nada.
No quieren que surja nada por
abajo e impiden consciente-
mente los lazos solidarios con-
cretos. La solidaridad sólo
puede venir de manos del
Estado y sus instituciones.

La resolución del Ministerio
de Trabajo del 16 de marzo, es
paradigmática, la política del
control social ya estaba definida
antes de cualquier medida sani-
taria. Todavía no se había decla-
rado la cuarentena pero prohi-
bía toda reunión y organización
de los  trabajadores y explícita-
mente la asambleas, resolución
que sigue vigente. 

De hecho clausuraba e
intenta clausurar la vida sindi-
cal. La burocracia no tardó un
segundo en leer el mensaje:
“cerremos todo ya, no sea que se
nos escape alguna tortuga”. O
dicho de otro modo, la burocra-
cia reforzó el control sobre los
trabajadores, en este caso
cerrando los sindicatos para
que  no haya manera, o dificul-
tarla aún más la forma de llevar
adelante los reclamos y a la
organización. ¿Además qué
mejor manera de prever des-
bordes y evitar que algún zurdo
meta la cola, que cerrando y
clausurando la vida sindical?

La vida sindical quedó cir-
cunscripta a las cúpulas, es
decir, a la burocracia, por abajo
nada.  Los trabajadores estamos
totalmente desarmados y des-
organizados ante los continuos
atropellos que cometen las
patronales. Ahora vemos cómo
las multinacionales del Fast
Food les rebajan los sueldos, ya
bajos, a los jóvenes trabajadores

La pandemia no suspende la lucha de clases
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Hace algunas horas apareció el decreto
del gobierno que habilita la producción
de neumáticos, entre otras actividades,

bajo la excusa de abastecer a los vehículos que
cumplen funciones durante la cuarentena.
Justo cuando empiezan a aumentar los casos de
contagios en el país: ayer se registraron 167, el
mayor número en un día. Decimos excusa por-
que es obvio que hay acumulados miles y miles
de neumáticos en los galpones: ¿o a dónde fue a
parar todo el stock producido los meses previos
a la cuarentena?

El gobierno vuelve a priorizar la ganancia de
empresarios que, como el multimillonario
Madanes, salieron con los tapones de punta
contra la cuarentena semanas. ¡La sed de
ganancias de los empresarios no puede estar
por delante de la salud y la vida nuestra y de
nuestras familias! Rechazamos que la produc-
ción de neumáticos sea esencial en este
momento. Y exigimos que el gobierno nacional
y las patronales del neumático no jueguen con
la vida de los trabajadores y demuestren que no
hay stock de neumáticos antes que nada.

El SUTNA debe ponerse al frente y recha-
zar explícitamente la vuelta al trabajo hasta
que se compruebe la inexistencia de stock, e
impedir la vuelta a la producción hasta ese
momento. Y a su vez, debe comunicar a los
trabajadores cómo debemos actuar en caso de
recibir telegramas de inicio de actividad en las
próximas horas.

Los trabajadores queremos cuidar nuestra
salud y la salud de nuestras familias: exigimos
que se mantenga la cuarentena en las mismas
condiciones que hasta hoy y se extienda hasta el
día 26 de abril, como ocurre para la mayoría de
las ramas productivas que no son esenciales.

Ayer Madanes anunció un acuerdo con la
burocracia de la UOM y de la UOCRA para
suspender al 50% el salario de los trabajadores
de ALUAR, ajuste garantizado por el gobierno
como contraparte de la ley anti despidos, una
vergüenza: autorizan a los empresarios multi-
millonarios a jugar con los salarios de los traba-
jadores, justo cuando más necesitamos com-
prar alimentos, productos de limpieza, pagar
servicios, etc. Preguntamos: si los empresarios
del neumático vienen ganando miles de millo-

nes y supuestamente están sin stock… ¿en qué
cabeza cabe que hagan descuentos salariales?

Como ya dijimos hace una semana: La Lista
Marrón rechaza cualquier tipo de descuento en
los salarios y exige que el SUTNA se ponga al
frente para impedir que nos sometan a un ajus-
te en medio de una pandemia.

Las idas y vueltas de la Lista Negra

Justo en la semana en que Madanes presio-
naba por diarios y medios de comunicación
para flexibilizar la cuarentena y poner a produ-
cir sus fábricas, la Lista Negra publicaba en su
FB: “En el día de hoy entregamos estas notas
recibidas por Fate, Pirelli y Firestone con los
siguientes pedidos de medidas y prevención
para el momento de reinicio de actividades”…
Desde ya que no está mal exigir condiciones de
higiene y seguridad. Pero plantear eso el 3 de
abril no fue más que llevar agua al molino de las
patronales que planteaban que había que volver
a producir. Esta fue una falta grave de la Lista
Negra. A su vez, ayer mismo la Negra sale a
rechazar la vuelta a la producción, pero para
decir a continuación que si se vuelve a trabajar
tiene que ser bajo ciertas condiciones… ¿otra
vez error?

Compañeros del neumático: la cuestión es
simple, la exigencia debe ser NO volver a pro-
ducir a menos que se demuestre inexistencia de
stock. Esto repetimos, debe ser demostrado por
el Gobierno, la patronal, y debe ser exigencia
incondicional del SUTNA. Sin ese paso previo
hay que rechazar la vuelta al trabajo.

Si las patronales avanzan en el ataque a la
nuestra salud y nos obligan a concurrir a las
fábricas, el SUTNA debe garantizar asambleas
en la planta para decidir si se continúa y bajo
qué condiciones.

Nadie puede decidir por la salud de cada
compañero y su familia sin consultar.
Por último, llamamos a la Lista Violeta al silen-
cio: Waseijko es parte de la CTA, del gobierno
y es cómplice de la decisión de dejar las manos
libres a las empresas del neumático.

Lista Marrón SUTNA
Asamblea, lucha y unidad

Neumático

La vida de nuestras familias
está antes que las ganancias

precarizados, con la complici-
dad del sindicato y el atento
control del Estado para que no
sea la lucha de los pibes de los
Fast Food la primera tortuga
que se les escape.

Esta política de cerrar los
sindicatos, anular la vida sin-
dical y la consecuente desor-
ganización, no tiene nada de
sanitaria, es desarmar a los
trabajadores para que no ten-
gan herramientas con las cua-
les enfrentar la crisis y los
ataques directos que ya se
empiezan a ver.

La izquierda y la cuarentena 
sindical

La primera herramienta
que tenemos los trabajadores
para defendernos son los sin-
dicatos. En la medida que la
lucha de clases no conoce de
parates, el poner en cuarente-
na los sindicatos desarma a
los trabajadores y les hace
parte del control social que
quiere imponer Fernández y
el Estado.

Algunos sindicatos que
mantiene actividad laboral
han hecho reclamos, como la
Unión Ferroviaria de Oeste, y
obtuvieron sus reclamos, cosa
que saludamos. Casi todas las
direcciones sindicales inde-
pendientes  han levantado sus
reclamos sectoriales, con acti-
vidad o sin ella. Tener recla-
mos corporativos no está mal,
pero sólo tener reclamos cor-
porativos y no tener una pers-
pectiva de solidaridad de clase
hacia el conjunto de la pobla-
ción en crisis es una orienta-
ción miope.

En momentos que se ha
conmocionado y desorganiza-
do la vida cotidiana de millo-
nes de trabajadores en el
mundo, y en la Argentina tam-
bién, sólo ver por el estrecho
ojo de tu aguja es un cretinis-
mo corporativo inmenso. 

Si en cualquier momento
tener una visión estrecha-
mente sindicalista y corpora-
tiva es un error, en estos
momentos adquiere la
dimensión de una capitula-
ción al gobierno y su Estado.

Hemos oído criticas
(puesto que nadie se ha ani-
mado a dejarlo por escrito)
que dicen que un sindicato de
izquierda no está para reem-
plazar las obligaciones del
Estado o cosas por el estilo.
Esto de postrarse ante el todo
poderoso Estado y dejarle el
lugar a la burguesía, sin ver la
necesidad del hermano de
clase y no tener la más míni-
ma solidaridad de clase, es
aberrante y más en direccio-
nes que se dicen clasistas y
hasta revolucionarias.

El gobierno y la burocra-
cia intentan imponer una
cuarentena individualista,
desmoralizante y desorgani-

zadora y antisolidaria. La
izquierda debe hacer todo lo
contrario: debe hacer una
cuarentena solidaria, que des-
arrolle los lazos con nuestros
hermanos de clase sean del
gremio o no, sean terceriza-
dos o desocupados.  

Esta es la primera obliga-
ción de los que nos decimos
clasistas, y más aún de los
socialistas revolucionarios: ser
solidarios con los sectores más
necesitados de los trabajado-
res y el pueblo. La segunda es
organizar esa solidaridad.

No poner los sindicatos en
función de la solidaridad de
clases es una adaptación com-
pleta al gobierno que quizás
no tendrá costos políticos
inmediatos, pero que desarma
en términos estratégicos, no
contribuye un milímetro en
pelear por hacer avanzar la
conciencia y la organización
de los trabajadores y eso se
paga a la larga.

Una cuarentena solidaria

La izquierda en los sindica-
tos no debe romper la cuaren-
tena, pero sí puede y debe
fomentar y desarrollar los
lazos solidarios y la ayuda
mutua, organizar la solidari-
dad. La situación de los traba-
jadores va a ser dura, esto
recién empieza: la actividad
económica está lejos de recu-
perarse, los descuentos de
sueldos van estar entre el 30 al
60% de los salarios, los despi-
dos pueden ser incalculables,
más aún si los trabajadores
estamos desorganizados. 

Los gremios conducidos
por la izquierda ya deberían
estar haciendo colectas de ali-
mentos, de elementos de lim-
pieza e higiene. Ya se podrían
usar las instalaciones sindica-
les, muchas de ellas muy espa-
ciosas, para fabricar barbijos,
máscaras, manteniendo el
necesario distanciamiento
social y con los elementos de
seguridad necesarios. 

Los sindicatos deberían
estar con guardias mínimas
ante las emergencias económi-
cas o sociales que les ya están
apretando a los trabajadores y
sus familias.  Pero también
para contener las distintas
situaciones no sólo económi-
cas, sino también humanas.

Es solidaridad de clase o
sálvese quien pueda típica-
mente capitalista, es estrechar
los lazos de clase o dejarnos
inermes ante el gobierno y su
Estado. Es solidaridad o ato-
mización social. Sin solidari-
dad no hay cambio social, sin
solidaridad no hay autodeter-
minación. Una clase que se
niega a dar una salida propia
ante una crisis planetaria
como la de hoy, se autoexclu-
ye de ser una alternativa de
clase mañana. Al centro con el micrófono, Javier Madanes dueño de Aluar y de Fate 
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Roberto Sáenz
Guerra, política y partido    

Pasemos a abordar el par dialéctico “política
y guerra”. Arrancamos tratando de ins-
cribir la guerra dentro de la ciencia y arte

de la política revolucionaria. Consideramos a la
guerra un capítulo  subordinado a la
política (Clausewitz había planteado que la gue-
rra había que entenderla como parte de un todo
y que ese todo era la política).

Las “armas de la política” no son las mismas
que las de la guerra. La guerra es más “mecánica”:
se tiene un ejército, se va a la guerra. En la política
hay que conseguir primero el ejército (en la gue-
rra también, pero eso hace a las condiciones po-
líticas no a la guerra propiamente dicha).

Uno puede llegar a un enfrentamiento con
un pequeño partido de mil militantes o con un
partido con P mayúscula del orden de 30.000 o
40.000 militantes… No es lo mismo, claro está.

Esa es una cuestión del orden de la política,
no de la guerra. Luego, en el terreno, cómo son
los “cachetazos” entre la policía, el ejército y las
columnas obreras y la izquierda, ya es una cues-
tión que combina elementos políticos y militares.
Pero se trata de una dinámica que está siempre
determinada por la política.

Por eso, si se habla de nuestro quehacer total,
se habla de política (incluyendo en esto la estra-
tegia y una teoría de la revolución):  ciencia y
arte de la política revolucionaria. Pero si se habla
de las “reglas del arte” para el enfrentamiento, se
habla de la guerra.

Hay muchas cuestiones interesantes que vie-
nen de la guerra. Por ejemplo, retirarse de una
marcha con enfrentamientos. La policía siempre
te “cachetea” cuando te retiras; siempre que te
das vuelta estás para el cachetazo. Hay que estar
ahí aguantando, aunque tengas milicos de los
dos lados,  porque cuando te das vuelta te
pegan (volveremos sobre esto).

Esta reflexión hay que entenderla dentro de
nuestra propia elaboración, como ya hemos seña-
lado: “Ciencia y arte de la política revolucionaria”,
“Cuestiones de Estrategia” y “Lenin en el siglo XXI”,
amén de los textos clásicos, claro está[1].

Voy a hablar poco en esta oportunidad de
las cuestiones de estrategia propiamente dichas.
Más bien, la idea es establecer las justas correla-
ciones entre política y guerra[2].

Es una preparación para entender que
cuando la política trasciende lo establecido le-
galmente, cuando se rompe el orden legal, esa
ruptura tiene habitualmente “elementos de tipo
físico”; una toma de fábrica, por ejemplo.

No es una guerra propiamente dicha, claro
está. Pero es una acción política con elementos
de orden “físico”, del orden de la acción directa: el
pasaje de la política a elementos de “guerra ci-
vil” dicho en sentido amplio.

Rosa Luxemburgo, que era muy aguda en el
aspecto estratégico, decía: «no se trata sólo de
ganar la mente del trabajador; es fundamental
lograr que mueva las manos» (¡que pase a la ac-
ción!)[3]. Es un momento de ruptura en el cual
una acción es “extrajurídica”, “extralegal”, revo-
lucionaria; rompe con la legalidad.

Es obvio que no está contemplado en el or-
denamiento legal la toma de fábrica. Una toma
es una ruptura del derecho absoluto de propie-
dad privada. Tampoco un corte de ruta, que
rompe con el monopolio de la violencia por
parte del Estado.

Pero para eso hay que romper con el mo-
vimiento inercial; ruptura que es una idea clá-
sica del marxismo revolucionario. Aquí po-

demos hacer un contrapunto con Kautsky,
máximo teórico de la socialdemocracia ale-
mana, quién afirmaba que «el nuestro es un
partido revolucionario, no un partido que
hace revoluciones»…

¿Cómo podría ser revolucionario un par-
tido que no hiciera revoluciones, si no se pro-
bara en los momentos álgidos de la lucha de
clases, en el momento donde se rompe la con-
tinuidad con el orden establecido y cuando
aparece “la violencia como partera de la his-
toria” (Engels)?

Una violencia, claro está, a la que enten-
demos como una acción de amplios sectores
de trabajadores donde toma participación el
partido; una “violencia política” que tiene con-
secuencias físicas.

¿Qué definición vamos a usar como “bisagra”
entre política y guerra? La definición clásica es
la de Clausewitz: la guerra no es más que la con-
tinuidad de la política por otros medios (medios
violentos, agregaría Lenin[4]).

Clausewitz fue un militar del ejército pru-
siano que murió en 1831. Marx y Engels lo in-
corporaron en sus reflexiones y posteriormente
lo recuperaron Lenin y luego Trotsky más ex-
plícitamente, algo nada casual en este último
dado que fue el constructor del Ejército Rojo.

Lo “paradójico” del caso es que uno de los
principales teóricos militares de la historia sabe
que la guerra es un orden subordinado a la polí-
tica; que es la política la que manda. Clausewitz
asume que el alma de la guerra es la política[5].

Es interesante porque es una definición
parecida a la de Rosa Luxemburgo, donde el
“alma” de cada reivindicación es la perspectiva
del poder.

La definición de Clausewitz puede ser tam-
bién muy críptica. Para evitar esto hay que esta-
blecer una “separación” entre ambos términos:
entender primero las especificidades de la polí-
tica, luego las de la guerra y volver a unificar
ambos términos posteriormente.

¿Qué es la política?

El elemento fundante de la política es la lucha
de clases. Pero ella no se expresa a primera vista
bajo la forma de una lucha física.

Se expresa bajo la forma de una “lucha de
clases política” enunciando la generalización
de los intereses que se defiende o se representa.
Es importante entender que el ámbito de la po-
lítica, por oposición al ámbito de la economía y
su carácter fragmentario, es el ámbito de la ge-
neralización de los intereses de clase.

Habitualmente, dichos intereses no se pre-
sentan como intereses de clase; la burguesía
los enmascara. Pero en el fondo la política no
es otra cosa que la generalización de dichos
intereses.

Todo lo que está disperso en la economía,
en la “sociedad civil”, aparece en la política de
manera centralizada, como el ámbito específico
de la política: el ámbito de la generalización de
los intereses sociales.

Esta reflexión se puede rastrear en mil fuen-
tes eruditas del marxismo. Yo la tengo muy pre-
sente en el ¿Qué hacer?, el debate con los econo-
micistas.

Hay un tema central: en el capitalismo y la
transición socialista el ámbito de la política está
dominado por la institución centralizada por
antonomasia que es el Estado.

En el Estado capitalista la soberanía aparece
unificada detrás del Estado central. Claro que
hay momentos revolucionarios de ruptura de
esa soberanía; situaciones y crisis revolucionarias
con doble poder: la emergencia de otro poder
desde abajo.

Este carácter  centralizador del Estado
que es en definitiva a lo que se refiere la polí-
tica, le otorga un carácter centralizado a la

propia política (a los elementos que se elevan
al plano político).

Todo aquello que se coloca en la agenda
colectiva de la sociedad; todo reclamo que se
eleva al plano político, que se proyecta más
allá de lo cotidiano de la “sociedad civil” (el
ámbito puramente económico), y que se ins-
tala como un elemento global que afecta a
una masa de personas, todo esto implica una
mecánica compleja porque la política es un
“teatro” también[6].

En la política burguesa nada se presenta exac-
tamente como es; todo se (re) presenta enmas-
carado. La política revolucionaria debe desen-
mascarar los intereses reales: hay que lograr la
representación real de las cosas. Lograr que
los explotados y oprimidos se sientan represen-
tados en un programa alternativo (una globalidad
alternativa).

Estos elementos son del ámbito de la espe-
cificidad de la política, que en este debate sobre
guerra y política, remiten al contenido de las co-
sas. La guerra aparece como lo instrumental y la
política como lo esencial; como el contenido
de las cosas.

La guerra es un instrumento de la política.
Un momento donde la lucha de clases se radi-
caliza y se transforma en acción directa. La
política remite a la naturaleza de clase de los
contendientes; la “guerra” a los momentos donde
se ha llegado al “contacto entre las clases” (a los
enfrentamientos).

Hay que entender esta cuestión. Todo lo que
es del orden de la política, es del orden de la re-
presentación y generalización de intereses de
clase. Y además, todo lo que es del orden de la
política en la modernidad, es del orden de los
partidos y los programas.

Los partidos son las instituciones por anto-
nomasia que representan los intereses de las cla-
ses sociales bajo la forma de un programa. En
última instancia, la lucha política es lucha de par-
tidos (Bensaïd); las masas sin partido “no son
nada” así como los partidos sin masas tampoco
son mucho[7].

La toma del poder es una decisión política
que tiene consecuencias prácticas, físicas. Al-
guien tiene que pelear para tomar el
poder; sin partido no hay poder ni organi-
zación de la toma del poder.

Puede ser un partido político o militar. Pero
no hay ejemplos de toma “espontánea” del poder
(salvo la Comuna de París que duró sólo tres
meses). La lucha política, en la modernidad, es
en última instancia lucha de partidos: “(…) ha

quedado demostrado que, sin un partido capaz
de dirigir la revolución proletaria, esta se torna
imposible. El proletariado no puede apoderarse
del poder por una insurrección espontánea”
(Trotsky, Lecciones de octubre).

Se trata de una enseñanza redoblada en la
segunda posguerra si por toma del poder asu-
mimos la idea del poder por parte del proleta-
riado y no de un aparato militar y/o burocrático
que lo toma “en su nombre”. Una revolución
que derive, efectivamente, en una dictadura pro-
letaria: la clase obrera organizada como clase
dominante (Marx).

En la Revolución Francesa había otro tipo
de instituciones: los “clubes políticos”. Podríamos
considerarlos como el antecedente de los parti-
dos modernos. Pero no había partidos tal como
los conocemos hoy. Luego de la Revolución
Francesa, y con el acceso a la modernidad, la lu-
cha política es lucha de partidos.

La lucha por el poder clásica, marxista, re-
volucionaria, obrera, es lucha de partidos (bol-
cheviques, mencheviques, socialistas revolucio-
narios). Una lucha política que deviene en lucha
física, práctica, por el poder.

En el marxismo revolucionario el actor po-
lítico por antonomasia es el partido (Gramsci).
Otra cosa diferente es el debate del partido y su
relación con las masas: si las sustituye, si las
ayuda, si colabora, etcétera. Ese es otro capítulo.
En esta escuela vamos a fortalecer la idea de
que sin partido revolucionario no hay lucha
política ni toma del poder.

Los movimientos horizontales también son
partidos aunque se presenten como algo distinto.
Todo partido, sea cual sea su forma organizativa,
es la expresión de un programa. Los soviets no
son partidos porque son frentes únicos de ten-
dencias; el soviet sería sectario si no admitiera a
todos los trabajadores y trabajadoras.

El partido no: agrupa sólo a los revolucio-
narios. Los organismos de masas son frentes
únicos de tendencias; están todos los trabajadores
con sus variadas ideas[8]: está el partido evan-
gélico, están los compañeros/as economicistas,
que son la mayoría. Los sindicatos son econo-
micistas,  hacen política pero escinden su acción
política como aparato (siempre reformista) de
su acción reivindicativa como sindicalistas. Tra-
tan de impedir que los trabajadores se politicen,
que vayan más allá de los reclamos inmediatos.

Las corrientes revolucionarias hacemos
lo opuesto: tratamos de unir lo reivindica-
tivo a lo político, al programa general, his-
tórico. Tratamos de elevar a la clase obrera a
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la lucha política, a la pelea por una perspectiva
general, socialista.

La lucha política de partidos tiene herra-
mientas distintas que las de la guerra. No es lo
mismo que la guerra, que es una lucha de ejér-
citos. Son instrumentos distintos con leyes dis-
tintas aunque tengan vasos comunicantes entre
ambos y cierta “reversibilidad”[9].

Porque los partidos tienen que lograr legiti-
midad, y la legitimidad no es algo del orden mi-
litar, sino del orden político: se vincula con ob-
tener apoyo real entre los trabajadores.

La legitimidad no es lo mismo que el manejo
de aparatos armados, estructuras que no son he-
rramientas del poder proletario, porque el poder
proletario es del orden de la representación
política de la clase obrera[10].

La guerra civil es la “guerra política” por an-
tonomasia: la lucha de clases llevada al extremo
del enfrentamiento físico. El contenido político
de dicha guerra es evidente por sí mismo. Si-
multáneamente, es evidente como -en este caso-
la lucha de clases se transforma directamente en
enfrentamiento armado[11].

Existen ejércitos más politizados que otros.
Napoleón mantuvo a raya a los ejércitos abso-
lutistas porque el suyo fue un ejército de ciuda-
danos libres, no de siervos o mercenarios: “Na-
poleón hizo de esto -es decir, del nuevo método
de lucha de los ejércitos masivos del pueblo
revolucionario– un sistema casi perfectamente
acabado, sus operaciones de la gran guerra, su
gran táctica y su gran estrategia” (Schmitt, Teoría
del partisano, pp.12).

Esto se ve en Clausewitz y también en
Trotsky. Los campesinos en la guerra civil osci-
laron pero se quedaron del lado de la Revolución
Rusa porque, en definitiva, tenían miedo de que
la Rusia blanca les sacara las tierras que los bol-
cheviques les habían legalizado (las conquistaron
al calor de la revolución y Lenin las consagró
normativamente asumiendo su programa[12]).

La problemática de la esfera política, la pro-
blemática de la legitimidad, la problemática de
representar políticamente a una clase social, lleva
a la problemática de los partidos.

Está el problema de los “varios partidos obre-
ros”; no necesariamente existe un único partido
por cada clase. Las clases sociales, y la clase obrera
también, pueden tener varios partidos. La idea
de que el partido es igual a la clase fue un error
de Rosa, una extrapolación indebida de Marx.

Bensaïd señala agudamente que Lenin rom-
pió con esa idea y habla de “pluralidad”: la clase
obrera puede admitir varios partidos según

el momento histórico. Otra cosa es si esos va-
rios partidos son revolucionarios o no. De cual-
quier manera, esta es una discusión que no tiene
importancia aquí.

De la lucha política a la lucha física  

Esta escuela trata de unificar la reflexión so-
bre la política revolucionaria, la guerra y el par-
tido. Abordaremos ahora el pasaje de la lucha
política a la lucha física. También en este caso se
arranca por la primacía de la política.

¿Qué hace Lenin? ¿Dice: «consigamos las ba-
zucas y vamos a la guerra»? No, Lenin dijo “la
situación internacional nos favorece, hemos ga-
nado la dirección de los soviets, hay una revolu-
ción campesina, están dadas las coordenadas po-
líticas para que la toma del poder sea posible”.

Y entonces sí, plantea pasar al plano prác-
tico de organizar la toma del poder. La toma
del poder hay que organizarla prácticamente
venciendo todas las presiones inerciales, con-
servadoras, que van en sentido contrario.

Dadas todas las demás condiciones, la insu-
rrección es como una “descarga eléctrica”: tiende
a multiplicarse por todos los poros de la sociedad.
Hay insurrecciones fracasadas y no solo o pri-
mordialmente por el aspecto militar sino por el
aspecto político.

Una insurrección fracasada por antonomasia
por falta de partido y falta de lectura correcta de
los acontecimientos, fue la insurrección en enero
de 1919 en Berlín. Rosa estaba en contra. Pero
Liebcknecht, que era un tipo genial pero se de-
jaba llevar por el fervor, se tiró de cabeza a la in-
surrección. En Berlín marchaban cien mil obre-
ros, pero el interior no acompañó a Berlín.
Además, la insurrección jamás fue organizada
desde el punto de vista práctico. La revolución
fue derrotada y descabezada; Rosa y Liebcknecht
asesinados[13].

Esta “descarga eléctrica” –la madurez de las
condiciones políticas donde se da al paso práctico
por el poder– es una correlación política. La
toma del poder primero tiene una evaluación
política, nos tiramos a tomar el poder. ¿Logra-
remos legitimarlo? ¿Lograremos que sea un he-
cho político asumido por la mayoría de la socie-
dad explotada y oprimida? Son primeramente
correlaciones políticas.

Pero dicha evaluación no estará nunca com-
pleta sin la experiencia práctica, sin dar el paso
práctico al poder. La práctica es la única ma-
nera de medir las relaciones de fuerzas con-
cretas (Trotsky).

De ahí que proceda el aspecto “físico”,  la
toma del poder como tarea práctica. Trotsky
señala que “hay que prever que la lucha de clases
se transforme en guerra civil”. Caso contrario
seríamos unos vulgares pacifistas, reformistas.

“Lenin trasladó el centro de gravedad con-
ceptual de la guerra a lo político, es decir, a la
distinción de amigo y enemigo. Este traslado te-
nía su lógica, y seguía consecuentemente la línea
del pensamiento de Clausewitz, que decía que
la guerra es una continuación de la política. Pero
Lenin, como revolucionario profesional de la
guerra civil universal, fue más allá y convirtió el
verdadero enemigo en enemigo absoluto. Clau-
sewitz habló en alguna ocasión de la guerra ab-
soluta, pero nunca dejó de suponer la regula-
ridad de un orden existente. No fue capaz de
imaginar al Estado como instrumento de un par-
tido o a un partido que mandase en el Estado”
(Schmitt, ídem, pp.112).

Está claro que nosotros no pensamos el Es-
tado de transición meramente como un “instru-
mento de un partido”. Pero lo que nos interesa
subrayar aquí es el carácter rupturista del or-
den existente que supone la insurrección.

En la Revolución Rusa el aspecto físico fue
“entremezclándose” crecientemente con el pu-
ramente “político”. Fue una revolución, y en la
revolución ambos aspectos se entremezclan
cada vez más (se opera una “tendencia a los ex-
tremos” en palabras de Clausewitz).

Lo realmente sangriento llegó con la gue-
rra civil propiamente dicha. Paradójicamente,
hubo más gente en las calles y enfrentamien-
tos en Febrero que en Octubre… Octubre –
al menos en Petrogrado, otra historia fue
Moscú– no fue muy sangriento. Aunque,

claro está, fue una ruptura revolucionaria con
la legalidad preexistente; se tomó el poder.

Esa acción violenta fue el hecho fundador
de una nueva legalidad. Porque atención que el
pasaje de la política a guerra civil, al hecho prác-
tico que “fuerza” relaciones de fuerzas, es inevi-
tablemente un hecho violento, un “aconteci-
miento guerrero”.

Está el ejemplo del navío Aurora que tira caño-
nazos contra el Palacio de Invierno y eran de salva;
ruido nada más. Un poco de “ruido” y listo, se tomó
el poder. Exagero, porque el siglo XX demostró so-
bradamente que donde das un golpe y fallás, es una
masacre: acción y reacción. Volveremos enseguida
sobre esta “mecánica” de la acción.

Acción política y “acción guerrera” son un
par dialéctico. Hay que entender cómo funcio-
nan, qué es del orden de la política y qué del or-
den de los enfrentamientos físicos. Entender que
llega un punto donde la política revolucionaria
se procesa, inevitablemente, bajo la forma de
una ruptura con la legalidad, una acción directa
que no tiene cómo no ir más allá de lo legal.

Jornadas como las de diciembre del 2017 en
la Argentina, fueron un poco eso. Hubo un des-
borde, un enfrentamiento callejero que forzó
al gobierno a retroceder. Se desbordó, en cierto
modo, la institucionalidad.

Se creó un “paralelogramo de fuerzas” pro-
ducto de una serie de coordenadas objetivas así
como por el vacío dejado por la burocracia. Y el
partido y la izquierda, como factores
subjetivos, lo ocuparon poniéndose al frente
del reclamo.

Creado el “paralelogramo de fuerzas”, las ac-
ciones directas fueron el “evento guerrero”. Hay
que entender y manejar esta dialéctica que va
más allá del orden legal para forzar determinadas
relaciones de fuerzas, que se hacen valer de ma-
nera “desnuda”.

Este quiebre de la legalidad es el momento
característico de la “creación de poder”. El mo-
mento de forzar una determinada relación de
fuerzas que, claro está, está condicionado por

determinadas relaciones políticas previas pero
que, al mismo tiempo, sobre la base de dichas
condiciones creadas, tiene un plus vinculado a
la acción revolucionaria. Es un momento fun-
dador: se “crea poder” (Trotsky).

La nueva situación proviene de la suma de
las condiciones objetivas vivificada por la acción
del partido, el cual se coloca en la cadena de los
acontecimientos históricos. Un elemento –el
más subjetivo– que dadas las demás correlacio-
nes, se transforma en esencial: termina incli-
nando la balanza. La suma de dichas condicio-
nes –dentro de las cuales el partido se transforma
en el eslabón principal– da lugar a un salto en
calidad: “crea poder”.

Recapitulando, una cuestión importantísima
de la “física política”, de la traducción de la lucha
política en lucha física, ocupar los edificios de
gobierno, desarmar al ejército enemigo, formar
milicias populares, etcétera: poner en práctica
una acción político-física que rompa con la
legalidad: “(…) la guerra civil constituye una
etapa determinada de la lucha de clases, cuando
esta, rompiendo los marcos de la legalidad, viene
a ubicarse en el plano de un enfrentamiento
público y en cierta medida físico, de las fuerzas
enfrentadas” (León Trotsky, “Los problemas de
la guerra civil”).

“Concebida de este modo, la guerra civil
abarca las insurrecciones espontáneas, determi-
nadas por causas locales, las intervenciones san-
guinarias de las hordas contrarrevolucionarias,
la huelga general revolucionaria, la insurrección
para la toma del poder y el período de la liqui-
dación de los intentos de levantamientos con-
trarrevolucionarios. Todo esto entra en el marco
de la noción de guerra civil, todo esto es más
amplio que la insurrección y al mismo tiempo,
infinitamente más estrecho que la noción de lu-
cha de clases, que transcurre a través de la his-
toria de la humanidad” (Trotsky, ídem).

Hay que romper el movimiento inercial, el
temor que “tirarse al poder” infunde en una parte
del partido (la famosa frase que dice «las rela-
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ciones de fuerzas no dan»). El que diga «no
dan» puede ser un pedante o un cobarde. Por-
que es muy difícil medir las relaciones de
fuerza sin ir a la acción: “(…) llega un mo-
mento en que este hábito de considerar más
poderoso al adversario se convierte en el
principal obstáculo para la victoria. Hasta
cierto punto, se disimula hoy la debilidad de
la burguesía a la sombra de su fuerza de ayer.
‘¡Subestimas las fuerzas del enemigo!’. He
aquí en lo que coinciden todos los elementos
hostiles a la insurrección armada”
(Trotsky, Lecciones de octubre).

De ahí se deriva otra cuestión de impor-
tancia. Trotsky afirma que la insurrección (aun-
que podríamos aplicarlo a cualquier momento
cualitativo de la lucha de clases) “es el momento
de hacer historia», es la ruptura del “continuo
de la historia” (Benjamin; Bensaïd).

Es romper el “tiempo vacío” puramente
electoral. Cada dos años hay elecciones; en el
medio habría un tiempo “vacío” donde estaría
“prohibido” pasar a la acción, romper la “go-
bernabilidad”, forzar las cosas mediante la ac-
ción: “Todas estas cartas [de Lenin al Comité
Central bolchevique en la previa de la insu-
rrección], donde cada frase estaba forjada sobre
el yunque de la revolución, presentan un interés
excepcional para caracterizar a Lenin y apreciar
el momento. Las inspira un sentimiento de in-
dignación contra la actitud fatalista, expectante,
socialdemócrata, menchevique, hacia la revo-
lución, que era considerada como una especie
de película sin fin. Si en general el tiempo es un
factor importante de la política, su importancia
se centuplica en la época de guerra y de re-
volución. No es seguro que se pueda hacer
mañana lo que puede hacerse hoy. Hoy es po-
sible sublevarse, derribar al enemigo, tomar el
poder, mañana quizás sea imposible. Pero to-
mar el poder supone modificar el curso de la
historia. ¿Es posible que tamaño aconteci-
miento deba depender de un intervalo de vein-
ticuatro horas? Claro que sí” (Trotsky, Lecciones
de octubre).

El tiempo de la política, de la lucha de cla-
ses, es un tiempo dialéctico: quebrado, frag-
mentario, rico, “relleno”, no vacío.

Lo que les quiero indicar con estos ejemplos
es que están los elementos de la política pero
también los de la “guerra”, que tienen que ver
con romper la legalidad: disponerse para los
enfrentamientos (una ocupación de fábrica es
de este orden).

Esto requiere una mecánica particular in-
cluso ante las tareas más elementales del par-
tido: hacemos columnas partidarias que muchas
veces son “virtuales”; marchamos encolumna-
dos, pero no siempre hay enfrentamientos. Se
trata de un “orden político”.

La columna te da un orden. Es una “virtua-
lidad guerrera”. Te preparas para un enfren-
tamiento que quizás no llega. Marchar orde-
nado te da “orden político”;  se crea una
mínima disciplina.

Diciembre del 2017 tuvo un poco de esto,
y los enfrentamientos llegaron. Fíjense como
las cosas se combinan: fue una acción política,
obvio, pero con un costado “militar”. 

Hay que entender que en esos momentos
culminantes hay que “empujar al ejército”; rom-
per el movimiento inercial. Esto no es para
hacer una teoría izquierdista. Pero hay que
comprender su significado profundo.

Hay toda una cuestión que es del orden de
lo inercial. Está abordado en Lecciones de Octu-
bre. Y se resume en que los revolucionarios de-
bemos romper ese “movimiento inercial”, el
orden de cosas establecido. Es una tarea que
parte de consideraciones políticas pero tiene,
necesariamente, una cara física: sin violencia
no se rompe con el status quo.

Trotsky subrayaba que una de las fuerzas
históricas más poderosas es la fuerza de la iner-
cia, el peso de lo establecido. Hay que tomar el
poder, este no cae en tu regazo como fruta ma-
dura. Hay que romper el orden de las cosas.

Clausewitz lo ve desde otro punto de
vista, pero es interesante lo que dice (es
complementario con la idea de que hay que
esforzarse para romper el movimiento in-
ercial). Señala que la defensa es más fuerte

que el ataque desde el punto de vista es-
tratégico-militar.

Porque los gastos para defender lo con-
quistado son menores que los de asaltar una
fortaleza. Las tendencias inerciales hacen que
defender un viejo poder sea más sencillo que
conquistar uno nuevo. El peso de las fuerzas
conservadoras hacen de esto una ley tanto en
política como en la guerra.

Recordemos la presión inercial conserva-
dora que tenía el partido bolchevique expresada
en el temor que transmitían Zinoviev y Kame-
nev a la toma del poder. El temor a “perderlo
todo”; una apreciación falsa de la fortaleza
de los enemigos.

Se trataba de una apreciación abstracta, im-
presionista de las relaciones de fuerza. Con-
trarrestarla implicó una dura lucha política en-
cabezada por Lenin para convencer al partido
de lanzarse al poder. Un ejemplo clásico del
esfuerzo necesario para romper la presión con-
servadora: “Si los virajes tácticos engendran
habitualmente en el partido roces
interiores, con mayor razón los estratégicos
deben provocar trastornos mucho más pro-
fundos. Y el viraje más brusco es aquel en que
el partido del proletariado pasa de la prepara-
ción, de la propaganda, de la organización y de
la agitación a la lucha directa por el poder, a la
insurrección armada contra la burguesía.
Todo lo que dentro del partido hay de irreso-
luto, de escéptico, de conciliador, de capitu-
lante, se yergue contra la insurrección, busca
la oposición de fórmulas teóricas y las encuen-
tra prontas en sus adversarios de ayer, los opor-
tunistas” (Trotsky, Lecciones de octubre).

Hay que ver en la historia esos momentos
en los que se rompe la inercia (¡y también el
dogmatismo asociado a los elementos conser-
vadores!). Todo es contra la corriente, contra
lo que el partido tenía anteriormente como
certeza: “Las consignas y las ideas bolcheviques
se han visto en general confirmadas de medio
a medio, pero concretamente las cosas han su-
cedido de un modo distinto al que podía espe-
rarse, de un modo más original, más peculiar,
más variado. Ignorar, olvidar este hecho, equi-
valdría confundirse con los ‘viejos bolcheviques’
que ya más de una vez han desempeñado en la
historia de nuestro partido un triste papel, re-
pitiendo las fórmulas aprendidas de memo-
ria en vez de estudiar las características pe-
culiares de la nueva realidad viviente” (Lenin
citado por Trotsky en Historia de la Revolución
Rusa, Apéndice 2 al capítulo ‘Cambio de orien-
tación en el partido bolchevique’).

La toma del poder es un acontecimiento
político con un costado militar. Es una corre-
lación política: hay que tener determinada
proporción, hay que dirigir. Dirigir es una co-
rrelación política. El orden de la guerra es la
esfera de lo instrumental; el orden de dirigir es
la esfera política: ganar a las masas.

Pero una vez que se gana a las masas hay
que ponerse a la cabeza de organizar el lado
práctico, físico de la cosa: la insurrección. La
insurrección es un arte y una ciencia, porque
partiendo de un análisis de las correlaciones
dadas, hay que pasar al lado práctico, al arte en
cuestión: organizar el asalto al poder: “De ma-
nera que, queriendo hacer coincidir la toma
del poder con el II Congreso de los Soviets, no
abrigábamos ni por asomo la cándida espe-
ranza de que este pudiese resolver por sí
mismo la cuestión del poder. Para conquistar
el poder, llevábamos activamente el trabajo ne-
cesario en el terreno de la política, de la orga-
nización, de la técnica militar. Pero encubría-
mos legalmente este trabajo al remitirnos al
próximo Congreso como el que debía deci-
dir la cuestión del poder. Mientras empren-
díamos la ofensiva en toda la línea, simulá-
bamos defendernos” (Trotsky, Lecciones de
octubre). Más adelante veremos la lógica que
está detrás de presentar defensivamente las
acciones ofensivas.

Trotsky agrega algo hermoso: “no había
partido más honesto en Rusia que el partido
leninista”. Es decir: se ganó a las masas con
un profundo trabajo político. Eso es del orden
de las correlaciones políticas, del partido, de
la política.

Son cuestiones que tienen que ver con el
“alma”, el sentido de las cosas, los intereses so-
ciales que se defienden. Por ejemplo, en la Gue-
rra Civil Española una de las “almas” era si se
les daba la tierra a los campesinos. No se les
dio la tierra y la guerra se perdió (los campesi-
nos no tuvieron por qué batirse).

La guerra civil es la “guerra política” por
antonomasia, es una guerra de clases. Es, sim-
plemente, la lucha de clases llevada al punto
culminante del enfrentamiento físico, mili-
tar: “En la guerra civil, la política se mezcla
con las acciones militares más estrecha-
mente, más íntimamente que en la guerra ‘na-
cional’. De este modo, sería en vano transpolar
los mismos métodos de una esfera a otra. Pero
no se deduce de esto que esté prohibido apo-
yarse en la experiencia adquirida para extraer
métodos (…), en reglas capaces de estar en un
reglamento de la guerra civil. Desde luego, entre
estas reglas, se mencionará la necesidad de sub-
ordinar estrictamente las acciones puramente
militares a la línea política general, de tener en
cuenta rigurosamente el conjunto de la situa-
ción y el estado de ánimo de las masas” (León
Trotsky, “Los problemas de la guerra civil”, 6
de agosto de 1924, traducción Gloria Pagés y
Rossana Cortez).

De ahí que sigan gobernando los elementos
de tipo político: la convicción del combatiente
de que hace lo justo, que lo hace en defensa de
su clase, que es lo mejor para la humanidad, et-
cétera (en Clausewitz son los aspectos “mora-
les”; ya los veremos).

Esa convicción, esa “fuerza moral”, esa “gue-
rra política”, es la lucha de clases (la conciencia
política) traducida al lenguaje del enfrenta-
miento físico; algo presente en todos los ejér-
citos revolucionarios.

Estaba presente en los ejércitos de Napo-
león, en el Ejército Rojo, en las guerrillas revo-
lucionarias, etc. Cuestiones que van del orden
de la política al orden de la guerra.

En definitiva, esto nos remite a una cuestión
central que ya hemos afirmado de mil mane-
ras: hay que prever que la lucha de clases se
va a transformar en guerra civil. Se trata de
romper el orden de la legalidad y esa ruptura,
en definitiva, sólo se puede procesar de manera
violenta: bajo la forma de una “guerra de cla-
ses”, de una “guerra civil política”.

En cualquier caso y lejos de todo reduccio-
nismo militarista, una “guerra” comandada por
un partido revolucionario, está pensada en tér-
minos de las condiciones políticas y la con-
vicción de las masas (lo que se aplica tanto al
pasaje de la política a lucha física, como en el
caso de una guerra civil propiamente dicha)[14].

En un ejército revolucionario hay que tener
disciplina, subordinación en el momento de la ac-
ción. La base de esto no es la disciplina puramente
“mecánica” del ejército burgués, sino una disci-
plina férrea basada en la conciencia política.

Subrayamos el concepto de “disciplina fé-
rrea en la acción” porque sin disciplina militar,
sin ordenes indiscutibles, no puede funcionar
ningún ejército, ni siquiera una columna par-
tidaria puede hacerlo. En el momento de la ac-
ción, se acatan las órdenes y se discute después.

En el Ejército Rojo, la base de su férrea dis-
ciplina estaba en la convicción del campesinado
de que defendía sus nuevas tierras, algo político.
El campesinado fue y vino muchas veces, de
ahí que Majno lograra apoyo por momentos.
Trotsky tuvo que pasar a muchos soldados ro-
jos –de base campesina– por las armas. Puso a
los mejores elementos proletarios a “vigilar” el
comportamiento de la soldadesca campesina.

Pero aun teniendo una base política -ca-
racterística crucial de un ejército revolucio-
nario- ningún ejército puede prescindir de
una disciplina de tipo militar. Pero atención
que una dictadura proletaria como tal, es otra
cosa. La base de la misma es la democracia
socialista: la clase obrera organizada como
clase dominante.

Si tal dictadura fuera militarizada, si
no se pudiera opinar ni decidir libremente,
la dictadura proletaria caería, se transfor-
maría en otra cosa (señalamos esto referido
al error de Trotsky cuando propuso “mili-
tarizar el trabajo”).

Notas:
[1] De los clásicos podemos elegir El izquierdismo, en-
fermedad infantil del comunismo, de Lenin y Stalin, el
gran organizador de derrotas, de Trotsky. El primero,
un verdadero “manual” sobre reglas elementales del
arte de la política. Y, el segundo, abordando directa-
mente las cuestiones de táctica y estrategia, el pasaje
de la lucha política en la lucha física, texto al cual po-
demos agregarle Lecciones de Octubre -que va direc-
tamente en este último sentido-. Sin olvidarnos, tam-
bién, de la magistral Historia de la Revolución Rusaque
más que un texto puramente “histórico” es, quizás,
la obra más completa de Trotsky sobre la política
revolucionaria al calor de una revolución.
[2] Hablamos de “justas correlaciones” porque hay
desvíos tanto pacifistas-reformistas como militaris-
tas-instrumentalistas.
[3] Experiencias como la del puente grúa en Gestamp
o los trabajadores del molino Minetti subidos a los
silos de la planta exigiendo una respuesta, van en este
sentido.
[4] Carl Schmitt subraya que Lenin era un gran co-
nocedor de la obra de Clausewitz. La estudió de ma-
nera concentrada en 1915 y dejó extractos en ale-
mán.
[5] “Bajo el influjo de Sharnhorst, Clausewitz se in-
teresó por la visión histórica de la guerra (…) y llega
a la temprana conclusión de que la política es el
‘alma’ de la guerra” (Vega; 1993; 16).
[6] Marx habla en el  XVIII Brumario de Luis
Bonaparte de la “teatralización” de la política, que re-
mite a que nadie presenta sus intereses como tales
sino enmascaradamente. Y es parte del arte de la
política revolucionaria desenmascarar dicha tea-
tralización.
[7] Se trata de una correlación dialéctica donde lo
que queremos subrayar es la importancia absoluta
del partido. Los partidos son la institución que emerge
menos “objetivamente” -a diferencia de los sindicatos
u organismos de lucha, que son más espontáneos-.
Son más “abstractos” para las masas. Y por lo tanto, si
no los construye la militancia, no los construye
nadie.
[8] Sobre la delimitación entre movimientos y partido
ver nuestro texto “A cien años de Qué Hacer. Lenin
en el siglo XXI”, www.izquierdaweb.
[9] Por vasos comunicantes nos referimos a que mu-
chos de los conceptos de la guerra se aplican a la po-
lítica. Además, existe cierta reversibilidad, en el sen-
tido de que si la guerra es la continuidad de la política
por otros medios, la política es también una de las
formas de expresión de la “guerra de clases” que se
sustancia cotidianamente bajo el capitalismo. Com-
prender esta “reversibilidad” y las íntimas relaciones
entre política y guerra permite apreciar la política de
manera revolucionaria, no adocenada. Una política
que inevitablemente, como dijera Trotsky, llevada a
su remate se transforma en enfrentamientos físicos
y guerra civil.
[10] Esta cuestión nos llevaría a una larga digresión.
Nos alcanza con señalar que el tipo de estructura de
las formaciones armadas no es democrática, se basa
en órdenes. Toda la experiencia del siglo pasado ates-
tigua que sobre la base de aparatos militares, la clase
obrera no puede ejercer el poder. Se trata de un
aparato que ejerce el poder eventualmente “en su
nombre”, pero que en ningún caso es, “la clase obrera
organizada como clase dominante” (lo que requiere
de organismos soviéticos o similares propios de los
trabajadores).
[11] Una guerra civil se sustancia en el seno de un
Estado. No suele haber guerras civiles entre Estados
aunque las “guerras estatales” adquieren un contenido
de clase, como cuando un Estado capitalista ataca a
un Estado obrero o en oportunidad de las guerras
inter-imperialistas. Sin embargo, una línea de refle-
xión ha extendido el concepto de guerra civil a algu-
nas guerras entre Estados, cuestión que abordaremos
más abajo.
[12] La colectivización forzosa de Stalin en los años
’30 fue lo opuesto: una expropiación masiva com-
pulsiva y sangrienta de las tierras campesinas, una
verdadera contrarrevolución. 
[13] En un sentido el joven Partido Comunista Ale-
mán nunca se recuperó de esta pérdida. Una perdida
por partida doble porque también se perdió la im-
pronta de Rosa Luxemburgo en la III Internacional,
de enorme valor a pesar de todas sus diferencias con
los bolcheviques.
[14] Aplicada a otro fenómeno pero para apreciar el
contenido político que tiene la guerra civil veamos
lo que dice Carl Schmitt respecto a los partisanos
(combatientes irregulares que aparecen en diverso
tipo de guerras): “Hay que mantener el carácter in-
tensamente político del partisano (…) El partisano
lucha en un frente político, y precisamente el carácter
político de su actividad revaloriza el sentido origi-
nario de la palabra partisano. La palabra se deriva de
partido, e indica los vínculos con un partido o grupo
que hace la guerra o actúa políticamente de alguna
forma (…)” (Schmitt, Teoría del partisano, pp.23).

Formación



Donald Trump anun-
ció que suspenderá
el financiamiento a

la Organización Mundial de
la Salud en medio de la crisis
mundial desatada por la
pandemia del coronavirus,
que tiene en los Estados
Unidos su epicentro con
más de 600 mil infectados y
más de 27 mil muertos.

En una sencilla confe-
rencia de prensa, brindada
al aire libre y cumpliendo
estrictas normas de distan-
ciamiento social que el
mandatario desdeñaba
hace algunas semanas,
declaró que la decisión
estaba fundada en su
potestad como “principal
patrocinador” del organis-
mo, de exigir “completa
rendición de cuentas”
sobre el manejo de la crisis
y aprovechó para despa-
charse contra China, con
quien viene sosteniendo
una disputa comercial y
política hace varios meses.
“Todo el mundo sabe lo
que está ocurriendo, los
contribuyentes estadouni-
denses abonan entre 400
mil y 500 millones de dóla-
res al año a la OMS, mien-
tras que China provee
aproximadamente 40
millones de dólares, e
incluso menos”, dijo
Trump y enfatizando que
una de las decisiones “más
peligrosas y costosas” que
tomó la OMS fue oponerse
a restringir los viajes desde
China, que su gobierno
tomó unilateralmente.

Pero los desacuerdos de
Trump con la OMS han
sido más profundos en la
medida que, en un primer
momento, el mandatario
desestimó la relevancia del
coronavirus e incluso
cuando se vio obligado a
tomar medidas sanitarias
más serias, siempre lo hizo
poniendo el interés de los
empresarios primero. “Que
el remedio no sea peor que
la enfermedad”, fue la frase
con la que resumió una
política que redundó en
decenas de millones de
despidos y desastres socia-
les como las fosas comunes
en Nueva York para lidiar
con los muertos por la
pandemia, que atacó espe-
cialmente a la población
latina y pobre.

La OMS es un organis-
mo de la imperialista ONU
abocado a la salud pública
internacional. Como tal no
tiene poder de decisión
sobre las medidas que

adoptan los distintos paí-
ses y depende del financia-
miento que cada país -las
potencias económicas en
primer lugar- le aporta
para su funcionamiento.
Estados Unidos, al ser ori-
ginalmente el principal
patrocinador de la ONU y
sus organismos creados
para regular las relaciones
internacionales luego de la
Segunda Guerra Mundial -
donde EE UU salió con un
rol dominante-, es también
su principal fuente de
financiamiento.

Pero la política de
“America First” (poner a
Estados Unidos primero)
de Trump le ha generado
desde un primer momento
tensiones con los organis-
mos creados para regular
el orden mundial desde las
potencias. En el caso de la
pandemia, los límites de
este multilateralismo se
expresan en la brutal
carrera por acaparar sumi-
nistros médicos entre
potencias y en la “carrera”
que han iniciado EE UU y
China para ver quién llega
primero a desarrollar una
vacuna, mientras en el
mundo se acumulan los
muertos por la enfermedad
y cientos de millones
arriesgan sus puestos de
trabajo por la crisis que las
patronales descargan sobre
sus trabajadores con el
aval de los gobiernos.

La OMS no ha ofrecido
una salida realista a la crisis
de salud mundial que supo-
ne la pandemia del Covid-
19. La impresionante cifra
de contagiados en todo el
mundo y las consecuencias
económicas para la clase tra-
bajadora que acarrea una
cuarentena casi global sin
tomar medidas que afecten
los intereses empresarios,
son responsabilidad de
todos los gobiernos capita-
listas, en primer lugar aque-
llos como el de Trump y
Bolsonaro, paladines del
negacionismo y la proteccón
de las empresas a costa de la
vida de los trabajadores. 

La crítica que hoy
expresa Trump a la OMS
es completamente reaccio-
naria, reforzando la com-
petencia de los EE UU con
el resto del mundo -China
en primer lugar- y patean-
do su responsabilidad de la
catástrofe humanitaria
hacia afuera.

Pato A.
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Trump suspende financiamientoa la OMS
Estados Unidos

En el Mundo

La ciudad de Nueva York recurrió a ente-
rrar parte de sus muertos por Covid-19
en fosas comunes en un cementerio mu-

nicipal luego de que sus morgues colapsaran de
cuerpos que no fueron reclamados por desco-
nocimiento, o porque sus familias no podían pa-
gar un entierro.

Las imágenes que se viralizaron desde el vier-
nes muestran como simples ataúdes de madera
son apilados en una zanja abierta por excavado-
ras y luego cubiertos de tierra por operarios mu-
nicipales protegidos por trajes especiales en la
isla de Hart, situada al noreste del Bronx en el
estado de Nueva York.

Se trata de aquellos fallecidos que no han sido
reclamados por nadie en las morgues estatales,
sea por desconocimiento o porque sus familias
no podían afrontar el costo de lidiar con sus res-
tos. Según diversos informes, el 34% de los fa-
llecidos son de origen hispano, siendo el grupo
étnico más afectado, seguido por los afrodes-
cendientes con un 28%.

La pandemia del coronavirus ya ha superado
el millón y medio de infectados a nivel mundial,
de los cuales más un 30% (aproximadamente 533
mil) se encuentran en los Estados Unidos. La
política negacionista de Donald Trump, que se
refería a la pandemia como “la enfermedad china”
que no era peor que “sólo una gripe más” llevó al
país a encabezar en pocas semanas el conteo de

muertos a nivel mundial, con más de 20 mil.
Nueva York condensa unos 20.597, un ter-

cio de los decesos en el país del norte. La ciudad
que llegó a ser conocida como “la capital del
mundo” hoy es también la capital de los con-
tagios de coronavirus en un país que en pocos
días superó la tasa de mortalidad de los golpe-
ados Italia y España.

Pero también evidencia la brutal realidad de
una clase trabajadora que se ve obligada a vivir
con un sistema de salud absolutamente privati-
zado, donde el test de Covid-19 costaba hasta
no hace mucho alrededor de 3500 dólares. Una
cifra impagable para cualquier trabajador, que
se veía obligado a seguir trabajando aun estando
enfermo para no perder su puesto de trabajo.
Incluso en estas condiciones, en las primeras dos
semanas de cuarentena se registraron más de 10
millones de nuevos desempleados.

Los cuerpos anónimos que se apilan bajo el
frío suelo de la isla de Hart son el mudo recor-
datorio de que la verdadera enfermedad que
asola al mundo es el capitalismo que depreda
los sistemas naturales, sociales y de salud. Un
sistema en el que la ciudad más rica del país
más rico del mundo no puede ocultar la brutal
desigualdad que le da sustento, por más tierra
que le eche encima.

Pato A.

Fosas comunes en Nueva York
Una postal del capitalismo del siglo XXI
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En el Mundo

Marcelo Buitrago

El reporte del 7 de abril del Imperial
College pronosticaba  un crecimiento
rápido del Coronavirus en más de 26

países, con una tasa de contagio mayor a
dos personas por cada infectado, y más de
5.000 muertes la próxima semana para 5
países (Francia, Italia, España, Reino Unido,
Estados Unidos de América). El pronóstico
fue  duplicado para Estados Unidos, cum-
plido para el Reino Unido y Francia, y casi
alcanzado por España e Italia.

Nos queremos detener aquí en Reino
Unido, ante declaraciones de uno de los
principales asesores científicos de su go-
bierno: “El Reino Unido podría terminar
con la peor tasa de mortalidad por corona-
virus en Europa”.

El profesor Jeremy Farrar, director de
Wellcome Trust y experto en pandemias
del Grupo Científico Asesor para Emer-
gencias (SAGE), dijo que las cifras de casi
1.000 muertes diarias en hospitales mos-
traron que  estaban en una situación si-
milar a otros países europeos gravemente
afectados. En efecto, se ubica sólo detrás
de Estados Unidos en el número de nue-
vos casos diarios y de muertes diarias.

El Reino Unido enfrenta la contradic-
ción de tener uno de los sistemas de salud
pública más reconocidos en el mundo (Bo-
ris Johnson  se internó en un  hospital del
NHS, el sistema de salud público) pero
que, producto de décadas de neolibera-
lismo, se enfrenta a la pandemia con dos
agravantes: primero, la política criminal
negacionista inicial de Boris Johnson, y
segundo, ser uno de los países de Europa
que menos camas críticas (terapia) tiene
en proporción a sus habitantes. 

Una breve recapitulación nos indica que
el objetivo inicial declarado fue que el virus
se propagase entre las personas de bajo
riesgo para que gran parte de la población
se volviese inmune: “Lávese las manos, man-
tenga la calma y aísle a los mayores”; el im-
plícito era que no se perjudicara la actividad
económica. Mientras tanto, con lágrimas

de cocodrilo BJ declaraba: “Debo since-
rarme con ustedes, con el público británico:
muchas más familias van a perder a sus seres
queridos antes de tiempo”.

Pero la publicación de un informe del
Imperial College de Londres (basado en
modelos matemáticos) estimó en 250.000
las muertes resultado del experimento, lo
que provocó que Johnson tomara una nueva
decisión política, el 23 de marzo, al  declarar
la  cuarentena por 21 días: “Quédense  en
cada o enfrentarán una multa”, tras negar
la crisis por semanas y defendiendo la eco-
nomía por sobre la vida de la gente.

En ese momento el Reino Unido acu-
mulaba 6.650 contagios y 335 muertes, con
1.000 nuevos casos diarios; 15 días después,
el 8 de abril, llega a los 66.000 contagios y
8.000 muertos con 5.500 nuevos casos dia-
rios: la curva logarítmica de sus casos (que
mejor expone el aumento) es la más empi-
nada del mundo: mientras Italia está do-
blando su número de nuevos casos cada 25
días y España cada 21, el Reino Unido lo
hace cada 8 días, mientras que  Estados Uni-
dos lo hace cada 10 días. Al redactar esta
nota el 14 de abril está al borde de los
100.000 contagios y supera los 12.000
muertos. (ver cuadro)

Todavía puede ser peor

El modelo del Imperial College fue ata-
cado por los medios de derecha yanqui
como exagerado, y que ahora lo habrían co-
rregido “admitiendo que estaba equivo-
cado”, después de un informe ante parla-
mentarios de Neil Ferguson, su autor
principal, donde estimó “sólo” en 20.000 los
muertos para el Reino Unido, ante la nueva
política de cuarentena de Johnson, de las
550.000 que se hubiesen producido de no
hacer nada, o las 250.000  del adefesio de la
“inmunidad colectiva”.

La realidad es que el informe estimaba
de movida ese número de muertos con
medidas de cierre de escuelas, aisla-
miento de los infectados, cuarentena do-
miciliaria  y distanciamiento social adop-
tadas a partir de 300 ingresantes en

terapia por semana, manteniendo las
mismas  hasta octubre de  2020 y una
tasa de 2 personas por cada infectado.

Pero los modelos matemáticos no pre-
tenden predecir exactamente el número de
muertos.  Por empezar que sus números se
mueven dentro de un  rango estimado, que
puede ser más amplio según el país y, como
hemos visto, pueden variar de acuerdo a las
medidas que se tomen, y a la eventual evo-
lución del propio virus.  Así el modelo del
Imperial College estimaba 810 muertes al
28 de marzo en el Reino Unido, dentro un
rango de 610 y 1.100; el número real as-
cendió a 759 muertes. ¿Pero este último
dato es real?  

Según The New York Times: “Las muer-
tes relacionadas con virus en Gran Bretaña
pueden ser un 10 por ciento más altas que
la cifra oficial”, dando cuenta que Gran
Bretaña, con el brote de más rápido cre-
cimiento en Europa occidental, ha subes-
timado el costo humano y económico del
coronavirus,

La Oficina de Estadísticas Nacionales
del gobierno publicó cifras que indican que
las muertes podrían ser al menos un 10 por
ciento más altas que la cifra oficial, 12.107

a partir del martes, que no tiene en cuenta
a muchas personas que mueren en hogares
de ancianos o en la casa.

Care England, una organización bené-
fica que representa a agencias de atención
independientes, ha estimado que casi 1.000
muertes de Covid-19 en hogares de ancia-
nos no han sido contadas.

Por su parte, el diario inglés The Guardian
titula: “Los proveedores de atención alegan
que la cifra de muertos por Covid-19 está
subestimada”. Y que “Los líderes de hogares
de ancianos han acusado al gobierno de su-
bestimar enormemente las muertes de an-
cianos por coronavirus, ya que advirtieron
que la enfermedad puede estar circulando
en más del 50% de los hogares de ancianos y
la mortalidad es significativamente mayor
que las cifras oficiales”.

“Las cifras oficiales publicadas el martes
mostraron que sólo 237 personas murieron
por coronavirus en hogares de cuidado en
dos semanas, lo que sugiere que las cifras
del gobierno no están al día con el creciente
número de muertes fuera de los hospitales “.
Para ser justos, es una situación que se repite
en España e Italia, y hasta hace muy poco
en Francia.

Como si no fuese suficiente, The Guar-
dian insiste: “Número de muertos por co-
ronavirus en el Reino Unido: por qué cree-
mos que sabemos que está mal”.

“Es probable que la cifra que todos es-
tamos viendo sea un subinforme, que está
sesgando la curva. Todos los días tenemos
una gran cifra de muertes que ocurren en
el Reino Unido. Sin embargo, las cifras de
NHS Inglaterra, que actualmente represen-
tan la mayor parte de las muertes en el
Reino Unido, de hecho reflejan el día en
que se informó la muerte, no la fecha real
de la muerte, que generalmente son días,
a veces semanas, antes de que aparezca en
las cifras.”

El 30 de marzo, NHS Inglaterra informó
159 muertes en las 24 horas a las 5pm el
domingo 29 de marzo. Sin embargo, el nú-
mero real de personas que murieron en ese
período de 24 horas se revisó hasta 401 en
el informe del jueves y nuevamente a 463
el viernes a medida que se informaron más
muertes que ocurrieron en esa fecha. Y esta
cifra podría revisarse nuevamente a medida
que salgan a la luz más muertes.

“Los retrasos en los informes son algo
que hay que gestionar, no hay que aver-
gonzarse”, es la justificación. Para ser jus-
tos de nuevo, Nueva York incorporó en

Covid-19 en Reino Unido

Un enemigo visible: el gobierno y la patronal

Nuevos casos en Reino Unido. Promedio móvil 5 días. Universidad J Hopkins
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un solo día 3.700 muertes que “presume
murieron del virus”.

La salud pública

El NHS, el sistema de salud pública,
orgullo británico surgido en la posguerra,
lleva décadas de desfinanciamiento. En
octubre de 2019 uno de cada seis pacientes
esperó más de cuatro horas para ser aten-
dido en la guardia de urgencias.

Esto se vio reflejado en las propuestas
de la última campaña electoral. Boris John-
son  prometió invertir más de 20.000 mi-
llones de euros en reformar más de 20
hospitales y construir 40 más. Corbyn
planteaba  que había que cubrir 100.000
vacantes en el NHS, incluida la escasez de
43.000 enfermeras y 15.000 camas de hos-
pital menos, y que cada invierno las tasas
de ocupación superan los niveles peligro-
sos. Los pacientes esperan demasiado
tiempo para ver a su médico de cabecera,
una ambulancia o un  tratamiento: Cuatro
millones y medios de pacientes están en
lista de espera para ser operados, la cifra
más alta que se recuerda. Uno de los slo-
gans de campaña de Corbyn fue que nin-
gún paciente fuese atendido en una guar-
dia en más de 4 horas.

Y esta falencia continúa ahora en me-
dios para combatir el virus y proteger al
personal de salud. El periódico sensacio-
nalista (pero con posiciones políticas: se
opuso a la guerra en Irak), Daily Mirror,
comenzó una campaña demandando más
equipos de protección para el personal del
NHS para prevenir futuras pérdidas de vi-
das “NO MORE (no más): ellos dieron sus
vidas, ahora el gobierno DEBE dar a todos
los trabajadores de la salud y cuidados el
kit que necesitan para estar seguros.”

Así lo cuenta una médica residente de
un hospital: “El domingo por la noche, co-
mencé  a sentirme agotada y noté que ha-
bía perdido el sentido del gusto y el ol-
fato.  Este es un síntoma recientemente
descrito pero cada vez más reconocido de
Covid-19. El lunes por la mañana, me di-
jeron que permaneciera en el trabajo y no
me hiciera test porque no tenía tos o fie-
bre. La respuesta estuvo totalmente en lí-
nea con la orientación actual de la Orga-
nización  Mundial de la  Salud  , pero me
dejó con una elección difícil.

“Sabiendo que potencialmente estaba
poniendo en riesgo vidas al quedarme, de-
cidí dejar el hospital. Antes de irme, logré
obtener un formulario de solicitud de
prueba y mi asesor aceptó autorizarlo. La
prueba actual es un hisopo de garganta, lo
que significa que existe una alta probabi-
lidad de transmisión viral entre el paciente
y la persona que lo realiza; no podía pe-
dirles a las enfermeras de mi sala que me
lo hicieran porque nos habíamos quedado
sin protección para los ojos, así que me lo
hice yo. Al día siguiente recibí una llamada
de salud ocupacional, diciendo que había
dado positivo por Covid-19. Finalmente,
mi instinto demostró ser correcto y mi in-
cumplimiento de las reglas resultó en pro-
tección para los pacientes y colegas que
podría haber infectado si hubiera hecho
lo que me dijeron y me hubiera quedado
en el trabajo.”

Mantener la cuarentena

Los gobiernos, aun los más recalcitran-
tes pro negocios como Trump y Johnson,
se han visto obligados a aceptar algún tipo
de cuarentena como única medida con al-
guna eficacia para enfrentar al virus. Con
todo lo limitada que es, en el sentido que
es una medida que viene casi de la Edad
Media, es una medida de seguridad mí-

nima para las y los trabajadores cuyo tra-
bajo de repente no resulta “esencial”, y para
los mayores.

Pero a lo largo y ancho del planeta es-
tán buscando la mejor manera de preparar
cómo levantarla. Así el gobierno de España
presenta como un logro haber pasado el
pico de contagios y muertos, mientras si-
gue sumando más de 500 muertos diarios.
Y esta semana dispuso el regreso al trabajo
de un gran número de trabajadores en fá-
bricas, sitios de construcción, tiendas y
oficinas, a pesar de continuar oficialmente
la cuarentena.

En Italia se ha hecho pública la opo-
sición rabiosa de la gran patronal al cie-
rre del polo industrial de Bérgamo, con-
sentido por el gobierno, lo que provocó
que la región fuese una de las más casti-
gadas en muertos.

Y en el Reino Unido, el líder sindical
Keir Starmer está ayudando a la patronal
y a los ministros conservadores que quie-
ren ver el fin de la cuarentena. En una
ronda de entrevistas transmitidas por la
BBC, LBC y Sky, ni las  revelaciones de
una cifra creciente de muertes en hogares
de cuidado ni las continuas fallas en el
equipo de protección para los trabajadores
de primera línea merecieron su comenta-
rio; sí que el gobierno “no puede simple-
mente mantener esto” y debe publicar sus
“principios y enfoque” para tener una idea
de cómo podría terminar el bloqueo.

El periódico Financial Times escribió el
miércoles que “existe cierta preocupación
entre los ministros del gabinete de que el
mensaje del gobierno de ‘quedarse en casa’
ha demostrado ser tan efectivo que ciertas
industrias se han visto paralizadas cuando
aún podrían estar operativas”. Así  el go-
bierno envió discretamente consejos a las
empresas sobre cómo podían continuar
operando donde no era posible trabajar
desde casa, dejando en claro que si bien el
distanciamiento social era deseable, no era
esencial.  El lavado de manos se ofreció
como una alternativa.

“‘Las empresas deberían considerar
trabajar por turnos o escalonar los proce-
sos que permitirían al personal continuar
operando de manera efectiva y siempre
que sea posible a una distancia segura (más
de 2 metros) entre sí’, dijo el Departamento
de Negocios.”

A los conservadores británicos  les gus-
taría “volver a la normalidad”,  pero temen
a la oposición generalizada, y la ola todavía
creciente de muertes y contagio se los im-
pide; es una cuestión de cálculo político, no
sanitario. Y no será la burocracia sindical
quien se lo impida. Será cuestión, allí como
acá, de multiplicar  la solidaridad por abajo,
formando lazos  que permitan enfrentar la
vuelta a los negocios antes que estén dadas
las condiciones para ello. 

¡La vida y salud de las y los trabajadores
primero!

Referencias
https://www.nytimes.com/2020/04/14/world/co
ronavirus-news.html?action=click&pgtype=Arti-
c l e & s t a t e = d e f a u l t & m o d u l e = s t y l n -
coronavirus&variant=show&region=TOP_BAN-
NER&context=storyline_menues.
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/1
4/coronavirus-i-worry-about-my-colleagues-an-
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faces
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study-predicts#maincontent
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coronavirus-death-toll-is-wrong
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A inicios de abril empezó una huelga de
alquileres convocada por el Sindicat de
llogueters, a la cual se han adherido más
de 250 entidades. Este conflicto muestra
el enfoque burgués del Gobierno frente a
la crisis del COVID-19: mantiene intactas
las rentas inmobiliarias mientras millones
de trabajadores se han visto afectadas por
despidos o reducciones de salario.

8.000 inquilinos, solo de Barcelona,
comunicaron al Sindicat de llogueters
que el mes de abril no podrían asumir el
coste del alquiler debido a las conse-
cuencias de la crisis del coronavirus. Así
miles de personas por todo el Estado. El
mismo sindicato anunció una huelga
donde se han unido más de 250 entida-
des y 12.000 familias, estas últimas con-
tando solo en Catalunya.

El manifiesto de la huelga denuncia al
Gobierno por no elaborar medidas efi-
cientes para enfrentar está crisis a la que
tiene que enfrentar muchas familias, que
ven como sus ingresos se reducen pero
los precios abusivos, que hasta ahora se-
guían en las nubes, no bajan. “¡Si la eco-
nomía productiva se para, la economía
rentista también!”. Piden la suspensión de
pagos mientras dure la crisis, o una nego-
ciación con el pequeño propietario si éste
está en mala situación económica.

La realidad es que los precios de al-
quiler han subido de media un 50% en
todo el Estado Español durante los últi-
mos 5 años. Esto se ha vivido sobretodo
en ciudades como Madrid o Barcelona,
donde se han instalado fondos de inver-
sión provocando los desorbitados precios
de 1.000€ de media por un alquiler, más
de 400 € por una habitación. Con estos
precios la dinámica “trabajar para pagar
el alquiler” se instala, y muchos trabaja-
dores se ven desplazados de las capitales
a la periferia. Cabe anotar que España es
uno de los países con más propiedades de
alquiler de la UE, donde el 17% de la po-
blación vive alquilada, el 25% en las gran-
des capitales.

Estos precios siguen intactos durante
la crisis originada por la pandemia, donde
la gestión del Gobierno ha permitido el
despido temporal, vía ERTE, de 1,5 mi-
llones de trabajadores según las estima-
ciones (los datos reales aún no se han
dado), donde el salario se reduce al 70%.
Estos datos no tienen en cuenta los tra-
bajadores que fueron despedidos antes de
que el Gobierno hiciese un Decreto Ley
en contra. Unas medidas que llegaron dos
semanas tarde y mal: nada impide a la em-
presa llevar a cabo un despido improce-
dente (pagando una indemnización de 33
días por año trabajado, en lugar de 20
días). También habría que sumar a los pre-
carizados trabajadores temporales que
han visto cómo sus contratos se extin-
guían o simplemente no se renovaban.

El manifiesto añade más reclamos so-
ciales, como la suspensión de pagos de
suministro básicos, agua, luz y gas para
cualquier persona cuyos ingresos se han
visto afectados por el COVID-19, y no
para aquí. Reclama, una vez superada

esta crisis, la regulación de alquileres, la
suspensión del pago para personas vul-
nerables y la paralización de los desahu-
cios para los que no tienen alternativa
habitacional.

Las medidas del Gobierno: 
siguen pagando los mismos

El Gobierno aprobó el 31 de marzo
un paquete de medidas de ayuda a los
inquilinos afectados por la crisis. En ellas
se diferencian entre pequeños propieta-
rios – de menos de 10 viviendas – y
grandes propietarios. Para pequeños
propietarios, el inquilino podrá solicitar
el retraso del pago, pero el propietario
se podrá negar. En este caso, el Estado
ofrece microcréditos sin interés que se
devolverán en 3 a 6 años. En caso de
gran propietario, el inquilino se podrá
acoger a una moratoria de 4 meses a de-
volver en 3 años o una reducción del al-
quiler del 50% durante 4 meses. De esta
forma, el vicepresidente de Derechos So-
ciales, Pablo Iglesias, subrayaba «los
grandes tenedores de vivienda y fondos
de inversión van a asumir como es nor-
mal parte del impacto de la medida, efec-
tuando  quitas o reestructuración de
deuda». El Gobierno también prohibió
los desahucios sin alternativa habitacio-
nal durante 6 meses.

Estas medidas se quedan cortas, tal y
como han denunciado varios sindicatos
de arrendatarios. Para empezar, la prin-
cipal medida del paquete es la de las mo-
ratorias, es decir, pagar más tarde, pero
pagar. La solución de los microcréditos
solo hace que endeudar más a las fami-
lias que han sufrido una reducción de
sus ingresos – que no volverán. El pago
de estos microcréditos los asume el Es-
tado, en una situación crítica del sistema
sanitario donde ni si quiera hay suficien-
tes respiradores artificiales, EPIs ni mas-
carillas para el equipo médico.

Para el segundo caso, hay que tener
en cuenta que solo el 10% – 15% de los
propietarios son considerados grandes,
por lo que la rebaja del 50% del alquiler
llegará a poca gente. Con esta solución
el gobierno “de izquierdas” pretende sa-
lir del paso sin hacer pagar a las grandes
empresas, sino cargando el peso de esta
crisis sobre los trabajadores. ¡Ni si quiera
se plantea la suspensión del 100% de los
alquileres!, cuando hay estudios que re-
flejan que solo el 16% de los propietarios
alquilan una propiedad por “necesidad
económica urgente”.

Una gestión enfocada al trabajador
es la de suspender completamente el
pago del alquiler de viviendas y locales
para aquellos que perciben menos in-
gresos al ser despedidos o abocados a un
ERTE, o se encuentren en mínimos en
consecuencia del cierre de sus pequeños
comercios. También suspender el pago
a las compañías de agua, luz y gas, así
como regular los precios de la vivienda.
En definitiva, aprobar los reclamos de
la huelga de alquiler, algo que está lejos
de la actual dinámica burguesa del Go-
bierno frente a esta crisis capitalista.

Covid-19

Huelga de alquileres 
en el Estado Español
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Héctor “Chino” Heberling

Desde que la pandemia del coro-
navirus irrumpió en la activi-
dad laboral, diferentes sectores

de trabajadores y organizaciones sin-
dicales, en particular los de la salud,
levantaron el reclamo que se considere
como enfermedad laboral al COVID-
19, visto que es un hecho que muchas y

muchos adquirirán la enfermedad
mientras trabajan.

Finalmente, mediante el Decreto
de Necesidad y Urgencia 367/2020
publicado en el día de ayer se mate-
rializó el reclamo. Este instrumento
servirá no sólo para reparar daños a
la salud que puedan producirse,
mediante prestaciones médicas o
dinerarias, hará también que emple-
adoras/es pongan en práctica medi-

das preventivas que hasta ahora se
dilataban, eran escasas, como no
proporcionar los elementos de pro-
tección personal (EPP) o no contar
con protocolo de trabajo que pre-
venga el contagio. Ahora saben que
si no actúan responsablemente ten-
drán reclamos que afectarán su vís-
cera más sensible (su propio bolsi-
llo). En cuanto a funcionarias y fun-
cionarios públicos que actúen con

displicencia, entendemos les cabe la
responsabilidad  civil y penal que
prevé la legislación general.

En cuanto a la letra del DNU, estable-
ce en su “Artículo 4º.- En los casos de tra-
bajadoras y trabajadores de la salud se
considerará que la enfermedad COVID-
19, producida por el coronavirus SARS-
CoV-2, guarda relación de caudalidad
directa e inmediata con la labor efectua-
da, salvo que se demuestre, en el caso
concreto, la inexistencia de este último
supuesto fáctico. …”. Es decir, salvo que
la ART demuestre lo contrario, y es la
aseguradora, porque entendemos que
ningún empleador/a intentará probar lo
contrario, ya que iría contra sus propios
intereses, tendría que pagar de su bolsillo
los días caídos por enfermedad inculpa-
ble, en caso de demostrar la inexistencia
del vínculo enfermedad-trabajo.

Qué dice el decreto en el resto de las
actividades consideradas esenciales.
“Artículo 1º.- La enfermedad COVID-19
producida por el coronavirus SARS-
CoV-2 se considerará presun-tivamen-
te una enfermedad de carácter profesio-
nal -no listada- en los términos del apar-
tado 2 inciso b) del artículo 6º de la Ley
Nº 24.557, respecto de las y los trabaja-
dores dependientes excluidos mediante
dispensa legal y con el fin de realizar acti-
vidades declaradas esenciales, del cum-
plimiento del aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio”(…). Esto significa que
tendrán que brindar las primeras presta-
ciones que prevé el sistema, mientras se
tramita caso por caso en forma indivi-
dual, en la Comisión Médica. Es impor-
tante saber que en estos casos, La prueba
del vínculo enfermedad-trabajo corre
por cuenta del trabajador, la que resolve-
rá todos los casos será la Comisión
Médica Central (CMC), la cual también
podrá determinar la inversión de la
carga de la prueba a favor del trabaja-
dor/a, para actividades o establecimien-
tos específicos. Es decir, como suele
suceder en muchos otros casos, va a ser
una pelea para que la CMC falle a favor
del trabajador/a.

Lo establecido por este DNU
367/2020 se aplica para los casos de
COVID-19, con primera manifestación
desde la entrada en vigencia del decreto
297/2020 del 19/3/2020 (sobre aisla-
miento social preventivo y obligatorio),
hasta 60 días de levantado el aislamiento.

La aprobación de este decreto, al igual
que todas las leyes laborales, son un
punto de apoyo legal importante; igual-
mente advertimos que con esto no alcan-
za. Como venimos denunciando, hay
innumerables casos en el que tanto el
Estado como las patronales privadas no
cumplen debidamente con la provisión
de EPP o peor aún, ocultan y niegan
casos de contagios. 

Es por eso que desde la Corriente
Sindical 18 de Diciembre insistimos
que sólo con la organización y la lucha
de los trabajadores en cada lugar de tra-
bajo, se impondrá el cumplimiento de
todas las medidas de seguridad e higie-
ne necesarias para evitar el contagio de
la enfermedad.

El Covid-19 fue declarado «enfermedad profesional»

Las ART están obligadas a dar cobertura 
por coronavirus

En las últimas semanas, una ofensiva em-
presaria puso contra las cuerdas al go-
bierno. Alberto Fernández trató de “mi-

serables” a algunos de ellos, los cuales sin
importarles demasiado el enojo del presidente,
decidieron seguir dejando trabajadores en la
calle, como finalmente hizo Techint con el
apoyo del Ministerio de Trabajo. Algunos días
después, el Ministro de Salud, Ginés González
García, hizo una tibia declaración sobre la ne-
cesidad de que el Estado controle los recursos
sanitarios durante la pandemia. Al día siguiente,
esa propuesta se convirtió en una sencilla “mesa
de trabajo común” con los sanatorios.

Mientras los empresarios ponían en debate
que “hay que cuidar la economía” (en realidad,
sus intereses y sus ganancias), el gobierno cedía
a cada paso. Todo se encaminaba hacia el le-
vantamiento de la cuarentena. Sin embargo,
durante la semana pasada, el gobierno giró al
sostenimiento de la misma (aunque es evidente
que hubo un aflojamiento relativo bastante
importante). Es que la corriente mundial que
reivindican los empresarios (la de Trump, Bol-
sonaro, y el propio Boris Johnson que ¡estuvo
en terapia intensiva!) está generando un de-
sastre sanitario, político y social de caracte-
rísticas insospechadas aun.

El gobierno miró al mundo y reculó: la
cuarentena se sostendría por lo menos 15
días más. 

Sin embargo esta medida, que desde el
punto de vista sanitario es irreprochable, choca
de frente con la orientación económica so-
cial-liberal del gobierno de Alberto Fernández.
Es así que mientras el gobierno emite un de-
creto que prohíbe despidos y suspensiones (lo
que incluye la trampa de la rebaja salarial), los
empresarios siguen haciendo lo que quieren.

El Penta como caso testigo

El Penta es un frigorífico ubicado en Quil-
mes. Desde hace unos años, es propiedad de
Ricardo Bruzzese, un empresario vinculado
al peronismo y con negocios con el Estado,
como fue en su momento “Carne para todos”
durante el anterior gobierno kirchnerista.
Además, cuenta con una importante tradición
antisindical: ante el mínimo reclamo de los
trabajadores, realiza lock outs en las plantas,
deja a los trabajadores en la calle y lleva la
faena a otros frigoríficos. Así lo hizo en el
frigorífico La Huella en Florencio Varela
(donde despidió a un delegado), y así lo está
haciendo en El Penta.

Los trabajadores denuncian que Bruzzese
les pagaba en negro, cuando quería, como que-
ría, no les daba instrumentos de seguridad,
etc. Un verdadero negrero. Ante los reclamos
de la nueva comisión interna, el 17 de marzo,
coincidiendo con el inicio del “distanciamiento

social” y posterior cuarentena, cerró el frigo-
rífico y dejó a los trabajadores en la calle. El 6
de abril, cuando debió depositar la quincena,
tampoco cumplió, lo que obligó a los trabaja-
dores a salir de la cuarentena y exponerse a la
pandemia para reclamar por lo elemental: su
puesto de trabajo y su salario. 

En ese marco, el jueves 9, mientras reali-
zaban una olla popular en la puerta del frigo-
rífico, fueron brutalmente reprimidos por la
Bonaerense de Kicillof y Berni, a palazos y ba-
las de goma, dejando una decena de trabaja-
dores gravemente heridos y que debieron ser
hospitalizados.

Esta situación hizo saltar el conflicto a los
medios nacionales, y puso sobre el tapete una
serie de problemas. En primer lugar ¿Quién
cuida a los trabajadores?

Cuando se inició el conflicto, el Ministerio
de trabajo de la Provincia dictó una concilia-
ción obligatoria, que Bruzzese se encargó de
incumplir. Los trabajadores salieron a la calle
cuando no les depositaron el salario, ya que es
de lo que dependen para vivir. Realizaron una
primera acción el lunes 6, se movilizaron a la
Municipalidad de Quilmes y se entrevistaron
con Mayra Mendoza el miércoles 8, quien se
comprometió a interceder para solucionar el
conflicto. El jueves, mientras se manifestaban
nuevamente, fueron atacados por la Policía
¿Dónde está el poder del Estado cuando los
patrones pasan por encima decretos, conci-
liaciones obligatorias e incumplen sus obliga-
ciones con los trabajadores? Posteriormente,
tuvieron reuniones con la Municipalidad y el
Ministerio de Trabajo Nacional, pero al día
de la fecha (15 de abril) no han tenido ninguna
respuesta satisfactoria y se aprestan a realizar
una nueva acción el día de mañana (16 de abril)
en la puerta del frigorífico. Además, a los de-
legados les llegaron telegramas de desafuero
dos horas antes de la audiencia en el Ministerio
de Trabajo. La ofensiva patronal no se detiene
ni siquiera después de semejante escándalo.

Los trabajadores de Penta son una muestra
de lo que están viviendo cientos de miles de
trabajadores, formales e informales, a lo largo
del país, porque los patrones aprovechan para
descargar la crisis sobre sus hombros ¿Cómo
puede ser que la patronal despida mientras
está prohibido? ¿Quién se encarga de controlar
a estos tipos?

Por otro lado, demuestra una situación
que nuestra compañera Manuela Castañeira
denunció desde el minuto cero de la cuaren-
tena: como, frente al retraimiento social que
la misma implica, el gobierno iba a aprovechar
para militarizar la calle. El “estado de sitio vir-
tual” que denunciamos, se refiere exactamente
a situaciones como estas, donde los trabaja-
dores salen a manifestar por los que les co-
rresponde, y la única respuesta concreta es la

represión. En Quilmes esto es doblemente ne-
fasto, dado que a pedido de la Intendenta
Mayra Mendoza desembarcó el Ejército, y que
el predio de la UNQui fue cedido como Centro
de Comando de  la policía Bonaerense enca-
bezada por Berni. El propio Berni apareció en
la planta el día de la represión y solo atinó a
decir que “iba investigar quien dio la orden”.
Pero ¿Por qué no se usan los mismos métodos
contra los empresarios que especulan con los
precios en estos momentos? ¿Por qué no se
castiga a Techint que dejó 1500 trabajadores
en la calle? 

Posteriormente se separó a los policías im-
plicados en la represión, ante el escándalo pú-
blico que se generó. Hay solo dos respuestas
para el asunto, las dos igualmente peligrosas:
la primera puede ser que el gobierno efectiva-
mente reprimió a trabajadores que pelean por
su salario y trabajo, lo cual lo deja completa-
mente alineado a las patronales; la segunda es
que la Policía no responde al propio gobierno,
lo cual lo convertiría no solo en incapaz, sino
también en irresponsable al haber llenado de
fuerzas de seguridad que no puede controlar
todo el conurbano. Sinceramente, nos permi-
timos dudar de esta segunda alternativa.

Por otro lado, los trabajadores de El Penta
garantizaron por la vía de los hechos la libertad
de protesta en el marco de la cuarentena, a la
vez que le marcaron la cancha al gobierno que
una “cuarentena social-liberal” (sin medidas
económico-sociales de fondo) es una bomba
de tiempo si se deja avanzar a los empresarios
en sus planes de descargar la crisis sobre las
espaldas de los trabajadores.

Los trabajadores tienen que ganar

Los trabajadores vuelven a las medidas de
acción directa ante una semana de idas y ve-
nidas y reuniones con las distintas instancias
de gobierno. Hace casi un mes que se desató
el conflicto y más de 10 días que tomó las
calles. Es necesario empezar a avanzar en la
exigencia al gobierno para que solucione in-
mediatamente este asunto.  Hay que lograr
que se cumpla la prohibición de despidos. No
puede ser que Bruzzese ponga sus condiciones,
que en el medio de la pandemia son criminales.
Y si no lo abre, opinamos humildemente que
hay que avanzar en la provincialización del
frigorífico, bajo control de sus trabajadores.
Es una pelea dura, porque es mucho lo que
está en juego.

Por eso, hay que rodear de solidaridad el
conflicto, pelear para que los compañeros vuel-
van, con sus delegados a la cabeza, a sus puestos
de trabajo y les paguen todo lo adeudado.

Corresponsal

Que se reabra ya con todos sus trabajadores
Frigorífico El Penta

Movimiento Obrero
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En un contexto en el que el
eje de los medios y la po-
lítica gubernamental está

puesto en el problema del Co-
vid-19, avanza otra amenaza a
la salud de la población, que ya
se cobró 7 muertos de los 6.169
casos confirmados en 2020, un
alarmante aumento si lo compa-
ramos con los 3.173 casos que
hubo en 2019.

Según fuentes oficiales, desde
enero del 2020 comenzaron a au-
mentar rápidamente los casos, la
mayoría de ellos situados en la ciu-
dad y provincia de Buenos Aires.

«El dengue es un virus trans-
mitido por el mosquito Aedes
aegypti, identificado por tener el
cuerpo negro y rayas blancas. Es
también el mismo mosquito que
transmite el zika, el chikunguña
y la fiebre amarilla. Según Nico-
lás Schweigmann, docente de la
UBA, investigador del Conicet e
integrante del Grupo de Inves-
tigación sobre Mosquitos en Ar-
gentina (GIMA), la llegada del
Aedes aegypti a América está
vinculada al comercio de escla-
vos durante el colonialismo.
“En los toneles de los barcos ve-
nían las larvas y huevos. El
mosquito no se adapta bien al
ámbito silvestre, pero sí en las
viviendas y pasa a ser un vector
que transmite enfermedades”
publicó Página|12.

El crecimiento de la epidemia
de dengue es un escándalo te-
niendo en cuenta que se pudie-

ron haber tomado medidas pre-
ventivas para contener la ex-
pansión de la enfermedad. Es
necesario que el gobierno na-
cional y provincial, así como los
gobiernos provinciales, se ocu-
pen de manera urgente de rea-
lizar una fumigación masiva en
los lugares afectados.

No alcanzan las indicacio-
nes personales, como la moti-
vación al uso de repelentes. Hay
que destruir urgente los cria-
deros de estos mosquitos y eso
solo puede hacerse con una fu-
migación pública.

La combinación del corona-
virus y del dengue expone las fa-
lencias vergonzosas de la salud
pública en Argentina y las con-
diciones de vida y de insalubri-
dad de las amplias masas popu-
lares urbanas. Las grandes
ciudades del país, por la falta de
obras de higienización y salubri-
dad, por las condiciones preca-
rias habitacionales de miles y mi-
les, son hervideros de
enfermedades evitables: el den-
gue es una enfermedad de la po-
breza capitalista.

Es fundamental nacionalizar
los sistemas de salud. Es necesario
que el Estado organice de forma
urgente la fumigación en todos
los barrios populares para evitar
un desastre sanitario. Es hora de
poner como primera prioridad la
salud del pueblo trabajador.

Masin Fir

Más de 3 mil contagiados en Buenos Aires

¡Además hay dengue! 

Las organizaciones inte-
grantes del Encuentro
Memoria, Verdad y Justi-

cia repudiamos la política de ci-
berpatrullaje informada por la
en la reunión de la Comisión de
Seguridad Interior de la Cámara
de Diputados. Con la excusa de
medir el “humor social” en el
contexto de la bronca popular
que crece al calor de la emer-
gencia social y sanitaria, Frede-
ric continúa con las tareas de
inteligencia llevadas a cabo en
redes sociales que realizaba Pa-
tricia Bullrich.

De esta manera, la política re-
presiva del Estado que ha sido el
denominador común de todos los
gobiernos es desplegada ahora
con el pretexto del cumplimiento
del aislamiento social obligatorio.
La reunión de información sin
causa ni orden judicial que la dis-
ponga es inteligencia ilegal y está
vedada a las fuerzas de seguridad,
independientemente de que la in-
formación sea de libre acceso.
Muchos de los informes de los
servicios de inteligencia se arman
con recortes de diarios.

El intento de embellecimiento
y lavada de cara de las fuerzas re-
presivas del Estado que comenzó
con la asignación de tareas de
ayuda social a las policías y al Ejér-
cito, pronto demostró su verda-
dero carácter: proliferan a lo largo
y ancho de todo el país las denun-
cias de abusos, amedrentamiento,
hostigamiento y atropellos de
todo orden por parte de las fuer-
zas de seguridad contra las y los
trabajadores y la juventud. En la
provincia de Buenos Aires, se han
retenido los documentos de per-
sonas detenidas por presunta vio-
lación del aislamiento social obli-
gatorio, aún después de liberadas.
Días atrás, la policía bonaerense
de Kicillof y Berni reprimió a los

trabajadores del Frigorífico Penta
en la localidad de Bernal, partido
de Quilmes, que se encontraban
en la puerta de la fábrica exigiendo
el cobro de sus salarios.

La orientación del gobierno de
Alberto Fernández para enfrentar
la pandemia en el marco de la crisis
económica que afronta la Argen-
tina es clara. Al mismo tiempo que
continúa pagando la deuda aex-
terna y se niega a nacionalizar y
estatizar el sistema de salud ante la
presión del sector de la medicina
privada y de la burocracia sindical
a cargo de las obras sociales, se con-
forma un comando unificado de
todas las fuerzas de Seguridad en
el ámbito de la cartera de la minis-
tra Frederic, que también integran
las Fuerzas Armadas.

Le dijimos NO a Macri cuando
creó la Policía Metropolitana y
puso al frente a Jorge “Fino” Pala-
cios. Le dijimos NO a CFK con las
Leyes Antiterroristas; le dijimos
NO a Berni con el Proyecto X; le
dijimos NO a Bullrich con el Pro-
tocolo Antipiquetes; denunciamos
la desaparición forzada seguida de
muerte de Santiago Maldonado
por parte de Gendarmería y el ase-
sinato de Rafael Nahuel a manos
de Prefectura; rechazamos la doc-
trina Chocobar y la incorporación
de las Taser.

Ahora le decimos NO a la
ministra Frederic con el cibe-
respionaje.

Ante la emergencia social y sa-
nitaria reclamamos que se respete
el derecho al trabajo y a la salud,
el acceso al salario íntegro y a la
alimentación del conjunto de las
y los trabajadores. Basta de medi-
das represivas. Para enfrentar la
pandemia se requiere una cuaren-
tena sin hambre, sin despidos, sin
rebajas salariales y sin represión.
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Organismos de derechos humanos.
APEL (Asociación de Profesionales en
Lucha); CADEP (Cordinadora
Antirrepresiva por los Derechos
Humanos); CADHU (Centro de
Abogades por los Derechos
Humanos); CAJ -FIDH- (Comité de
Acción Jurídica en la Federación
Internacional de Derechos Humanos);
CEPRODH (Centro de Profesionales
por los Derechos Humanos); CMM
(Colectivo Memoria Militante);
CORREPI (Coordinadora contra la
Represión Policial e Institucional);
EMCF (Encuentro Militante Cachito
Fukman); Herman@s de
Desaparecidos por la Verdad y la
Justicia; H.I.J.O.S Zona Oeste;
SERPAJ (Fundación Servicio Paz y
Justicia);

Organizaciones sociales
Ademys, AGD- UBA, Agencia Para la
Libertad; Colectivo Sanitario Andrés
Carrasco/ALAMES Argentina,
Comisión de Vecinos Campomar;
Corriente Sindical 18 de Diciembre;
MTD Aníbal Verón; Madres Víctimas
de Trata, Mutual Sentimiento; Equipo
de Educación Popular Pañuelos en
Rebeldía; Plenario de Trabajadoras;

Organizaciones políticas
Frente Popular Darío Santillán;
Izquierda Socialista en el Frente de
Izquierda Unidad; Movimiento de los
Pueblos; (Frente Popular Darío
Santillán - CN; Izquierda
Latinoamericana Socialista;
Movimiento por la Unidad
Latinoamericana y el Cambio Social;
Movimiento 8 de Abril); MST - en el
FIT unidad; MTD Anibal Verón,
MTR 12 de Abril; Nuevo MAS;
Partido Obrero - en el FIT unidad;
Polo Obrero; PRT Partido
Revolucionario de Trabajadores;
Partidos de Trabajadores Socialistas;
Razón y Revolución; Corriente de
Izquierda Poder Popular(Venceremos
Partido de Trabajadorxs, Venceremos
- Abriendo Caminos, Marabunta
Corriente Social y Política), Unión de
Juventudes al Socialismo.

Basta de represión. 
Ni en las calles, ni en las redes

Declaración ante las palabras de la ministra Frederic

Justicia por Camila Tarocco

Esta madrugada amanecimos con la noticia que habían
hallado a Camila Tarocco sin vida en un campo en
Moreno. Camila llevaba desaparecida desde el 4 de abril,

su rostro fue difundido por días bajo la
consigna #EnMorenoFaltaCamila. Nos solidarizamos con sus
familiares y amigxs y nos sumamos al pedido de justicia.
Su ex pareja, Ariel González, confesó ser el autor del femicidio.
El femicida ya tenía dos denuncias previas por violencia de
género y una perimetral. El autor material del femicidio fue
González, pero detrás de este caso (como de las otras decenas
de muertas en lo que va del año) hay un gobierno responsable
por no invertir un centavo en políticas concretas para erradi-
car la violencia de género. Las Rojas hemos denunciado la
situación de precariedad en la que se encuentran las trabajado-
ras de la línea 144, la falta de refugios para víctimas de violen-
cia y la inacción del Estado, que en redes presume un ministe-
rio de mujeres y géneros (totalmente fantasma), pero que en la
realidad nada hace frente a la violencia machista y patriarcal.
Por ello es de vital importancia la reconversión de hoteles y
albergues en refugios para víctimas de violencia y el aumento
inmediato del presupuesto para combatir la violencia hacia
mujeres, niñxs y personas LGBTI.

¡Exigimos justicia por Camila Tarocco y por todas! ¡Cárcel YA al
femicida!
#NiUnaMenos
#ElGobiernoEsResponsable
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