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EDITORIAL

Un paso adelante         
en la lucha

Movimiento Obrero

E l miércoles 22 los trabajadores del
frigorífico Penta realizaron una
nueva acción de lucha, cortando el

puente Pueyrredón, para visibilizar su
conflicto que ya lleva más de un mes,
con 240 compañeros y sus familias en la
calle.

Como señalamos en este medio, el
conflicto comenzó cuando Bruzzese se
negó a pagar la primera quincena de
marzo y, ante el reclamo de la nueva
comisión interna que fue elegida demo-
cráticamente, intentó despedir a los tres
delegados del Sindicato de la Carne,
avanzando luego en el cierre del frigorí-
fico y dejando a los trabajadores a la
deriva. Frente a esto, los compañeros
mantuvieron cortes de ruta en la roton-
da de Pasco, en la puerta del frigorífico y
sufrieron la brutal represión de la poli-
cía bonaerense el 9 de abril, con varios
trabajadores hospitalizados.

A partir de esto, el gobierno comenzó
una serie de reuniones con las partes
implicadas en el conflicto, en las cuales
no se logró avanzar para resolver la
situación de los compañeros del frigorí-
fico. Tanto las autoridades del munici-
pio de Quilmes, como el Ministerio de
Trabajo provincial y el Gobierno
Nacional, vienen manteniendo una posi-
ción de diálogo con el sindicato, pero sin
realizar ninguna acción para obligar al
empresario Bruzzese, quien no acata la
medida de conciliación obligatoria
expedida por el gobierno, para que cum-
pla con los legítimos reclamos de los tra-
bajadores.

Ante la falta de respuesta satisfacto-
ria, en la asamblea realizada el día mar-
tes 21 de abril se decidió avanzar un
paso en la lucha, primero con un corte
de la rotonda de Pasco y luego con el
corte del puente Pueyrredón durante
varias horas de la mañana del miércoles.
Durante el corte se acercaron nueva-
mente autoridades del Ministerio de
Trabajo proponiendo una mesa de diálo-
go, convocando a los delegados para el
jueves 23, prometiendo intervenir para
destrabar el conflicto.

Durante el corte, los compañeros
vivieron una jornada de lucha con
mucha alegría a pesar de las duras con-

diciones en la que se encuentran, sabien-
do que ningún trabajador quiere expo-
nerse ni exponer a su familia al posible
contagio del coronavirus. Realizaron
esta acción colectiva (probablemente, la
primera durante la cuarentena), toman-
do todas las medidas de cuidado y dis-
tanciamiento social. En este sentido, los
trabajadores de Penta se están convir-
tiendo en un ejemplo para el conjunto de
la clase obrera, que ante la inacción de la
burocracia sindical de todos los colores,
ven como les recortan salario e inclusos
son despedidos a pesar de que existe un
decreto que lo prohíbe.

Pero lo más importante es que los
compañeros pusieron  el foco en pedirle
a Alberto Fernández que tome cartas en
el asunto. Se movilizaron con varios car-
teles y pancartas dando cuenta que las
negociaciones con el Municipio y la
Provincia conducen a una vía muerta, y
que su situación debe ser resuelta inme-
diatamente por las más altas esferas del
Estado . 

Resulta inconcebible que un empre-
sario demuestre más poder que un
gobierno, en un escenario tan grave
como el de la crisis actual, con una esca-
lada inflacionaria en curso, en un sector
estratégico como la producción prima-
ria de alimentos. Este frigorífico podría
estar a disposición de los sectores más
golpeados por la crisis que promete pro-
fundizarse en los próximos meses y hoy
se encuentra cerrado por el capricho
irracional del patrón al que sólo le inte-
resan sus propias ganancias y deja en la
calle a centenares de familias.

Es urgente que el gobierno interven-
ga en el conflicto para garantizar que
todos los compañeros sean reincorpora-
dos con la garantía del pago de todas las
quincenas adeudadas y, de no acatar el
empresario la reincorporación, interve-
nir directamente el frigorífico, devol-
viendo a los trabajadores sus puestos de
trabajo inmediatamente para poner la
producción en servicio de las necesida-
des de la sociedad.

¡A seguir en la lucha!

Pablo Flores y Leazo Hiro

Frigorífico Penta Juan Cruz 
y Martín Primo

Estamos a días de completar la
tercera quincena de cuarentena
y es evidente que el último

tramo, anunciado por el gobierno
como “cuarentena administrada”, ha
implicado la flexibilización de la me-
dida. Aunque la cuarentena como tal
se mantiene, y sin volver a los niveles
de circulación de tiempos de pre pan-
demia, es notoria la ampliación de las
actividades económicas exceptuadas
y su correlato en el aumento de trán-
sito y de gente en las calles.

Los colectivos que durante las pri-
meras semanas viajaban práctica-
mente vacíos, estos días circulan en
muchos casos a tope, sin asientos des-
ocupados. En trenes y subtes la cues-
tión se agrava cualitativamente lle-
gando a viajar con vagones llenos en
las horas pico, a la vez que ha aumen-
tado el tránsito de vehículos particu-
lares. Junto con esto, los números de
infectados por Covid-19 y víctimas
fatales continúan siendo bajos lo cual
da la pauta del relativo éxito que sig-
nificó, como medida precautoria, la
cuarentena anticipada por el go-
bierno de Fernández. 

Pero este “éxito” que implica ha-
ber evitado la transmisión exponen-
cial del virus en la sociedad es un
“éxito” relativo que no debe hacer
perder de vista que el vehículo del vi-
rus son las personas y que, en la me-
dida en que se flexibiliza la circula-
ción el contagio inevitablemente va
a aumentar. 

Se ha vuelto moda recurrir a los
enfrentamientos bélicos mundiales
como parámetro del caos que está
produciendo la pandemia (lo cual no
deja de ser un signo del carácter his-
tórico y universal del aconteci-
miento). En este sentido advertimos:
es desaconsejable confundir una ba-
talla con la guerra. Lo conquistado
hoy en materia de salud puede ir al
desastre si la llamada “administración
de la cuarentena” presentada como
una evaluación sanitarista se revela
como movida por las necesidades de
los negocios capitalistas y del Estado.

En estos últimos días el gobierno
aparece cediendo a las presiones de
la burguesía recalcitrante que reclama
la apertura de las industrias, del co-
mercio y de los servicios que aún no
se encuentran exceptuados, a la vez
que transmite la idea de que la res-
ponsabilidad del cuidado pasaría
ahora por cada individuo: muestra de
esto es la obligatoriedad del uso de
barbijos que se ha extendido prácti-
camente por todo el país y se presenta
como la nueva panacea frente al con-
tagio.

Esta flexibilización en aumento
de las medidas de confinamiento so-
cial podría transformar el “éxito” sa-
nitario temporal en desastre sanita-
rio mañana. Es un hecho que en lo
inmediato la realidad cotidiana, los
números bajos de casos, en con-
traste con las imágenes calamitosas
del mundo, transmiten una falsa
idea de seguridad ante el virus. Su-
mado a esto, el hastío social del con-
finamiento se hace sentir, generán-
dole al gobierno cierto margen para
dar lugar al relajamiento de la me-
dida. 

Pero repetimos, el aumento de
circulación de trabajadores en el

transporte público y los ámbitos la-
borales con medidas sanitarias inefi-
cientes o directamente nulas, abren
la puerta a un aumento exponencial
del contagio que para cuando ocurra
toda vuelta a la cuarentena puede ser
tarde. No hay que perder de vista
además que la imagen de la situación
sanitaria del país tiene cierto retraso,
los datos siempre nos muestran una
foto vieja por así decirlo. Es que el
Covid-19 produce síntomas entre
una y dos semanas después del con-
tagio, a la vez que tiene la capacidad
de transmitirse en el periodo asinto-
mático, por lo que las consecuencias
de las medidas de flexibilización de
hoy se manifiestan con un retraso de
quince días para cuando todo ya
puede ser tarde.

La concesión que hace el gobierno
de Fernández a los empresarios marca
un desplazamiento en la lógica que ve-
nía aplicado ante la pandemia: de una
mirada desde la salud (aunque social
en las formas y liberal en los hechos) a
una mirada que parte de las ganancias
del empresariado. Aunque esto no
quiere decir que el gobierno levante
directamente la cuarentena; y, aunque
no la descuide absolutamente, es visi-
ble que la flexibilización va en au-
mento. ¿Puede terminar esta política
en una saturación de los hospitales en
el periodo siguiente? Sin duda el riesgo
aumenta y en este sentido es evidente
que el gobierno juega con fuego.

Hospitales, geriátricos, frigoríficos 
y villas de emergencia: primeros focos
en donde emerge la pandemia

Algunos casos de esta última se-
mana son índices que abonan la ad-
vertencia que hacemos. Los 20 con-
tagios entre trabajadores del hospital
Belgrano, aún sin registrarse en el
país un pico de casos de Covid-19,
han puesto al desnudo la desidia a la
que están sometidos los trabajadores
de la salud hace años y que recrude-
cen hoy. La flexibilización laboral
lleva a que un número escaso de tra-
bajadores cumpla varias funciones en
distintas áreas hospitalarias, circu-
lando por varias salas y sin insumos
suficientes (barbijos, camisolines, co-
fias) lo cual aumenta la circulación
del virus al interior de los hospitales. 

Estos días salieron a la luz los ca-
sos de contagios en geriátricos de
CABA que se suman al caso de Saldán
en Córdoba. Estos verdaderos “de-
pósitos de ancianos” en donde los
adultos mayores solo cuentan como
cuota parte de la torta de dinero que
reciben los dueños de los geriátricos
vía el PAMI o por pagos privados,
han demostrado ser uno de los ma-
yores focos de virus en el mundo. El
gobierno nacional se niega a aplicar
tests a quienes residen allí y de esa
manera salvaguardar a quienes no ha-
yan contraído el virus, condenando
de esa forma al contagio de todos, lo
cual en casos de mayores es prácti-
camente una condena de muerte.

A esto se suman por estas horas
la clausura del frigorífico “El Fede-
ral” de Quilmes ante la muerte de
un trabajador y el contagio de otros
7 (mientras 6 permanecen en obser-
vación). A pesar de la primera
muerte por coronavirus de un tra-
bajador del Senasa que cumplía ta-
reas en el frigorífico ocurrida días
atrás la patronal se negó a entrar en
cuarentena y ahora el resultado está
a la vista.
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Por último, la aparición de
dos casos en la Villa 31 sumado
a los casos en la Villa 1-11-14 da
la pauta de que el virus circula
en barrios donde el hacina-
miento es enorme y el riesgo de
transmisión es mucho mayor. 

Estas situaciones son índi-
ces de que el contagio se está
extendiendo en sectores alta-
mente riesgosos. Recordemos
que hasta el día de hoy la polí-
tica del aislamiento social ha
sido la única política que el go-
bierno ha tenido frente a la epi-
demia en la medida que ni si-
quiera se ha dignado a lanzar
testeos generalizados para de-
tectar los casos de infectados
asintomáticos y así prevenir la
difusión de virus antes que este
llegue a los hospitales. Ante
esta situación exigimos que se
terminen las dilaciones y se dé
comienzo a la aplicación de
testeos masivos en lugares de
trabajos, hospitales y geriátri-
cos donde se sospeche de con-
tagios para atender a quienes
se infecten y resguardar a quie-
nes den negativo. Además ante
la reapertura de nuevas activi-
dades es necesario impulsar co-
mités de higiene y seguridad en
todas a las estructuras laborales
para no quedar a merced de los
empresarios que como en “El
Federal” ponen en riesgo la sa-
lud de los trabajadores para se-
guir llenándose los bolsillos.  A
su vez alertamos sobre la apli-
cación de “cordones sanitarios”
que tiendan a segregar a la po-
blación de los barrios con ha-
cinamiento donde hayan casos
de coronavirus, por esto man-
tenemos la exigencia de un sis-
tema universal de salud, para
que todos los recursos hospi-
talarios del país (sin distinción
entre públicos y privados) estén
al servicio de quienes los nece-
siten. Ante cualquier caso de
contagio en lugares con alta
densidad de población (sean
asentamientos, geriátricos o lu-
gares con hacinamiento) el me-
jor lugar para estar deben ser
los hospitales, el cercamiento
de barrios o edificios en donde
hay enfermos para que la en-
fermedad no salga como forma
de evitar el contagio (como
ocurrió en un geriátrico de Vi-
lla Urquiza) es una medida me-
dieval que condena a los no en-
fermos al contagio seguro.

La economía mete presión 

El gobierno define su polí-
tica como una guerra contra el
coronavirus, pero en una gue-
rra se debe tomar medidas ca-
tegóricas para poner toda la
capacidad del país en función
de vencer al “enemigo”.  La
metáfora guerrerista del go-
bierno no pasa del estado de
simple literatura.

Como venimos advirtiendo
en este periódico, la economía
no deja de meter presión sobre
la cuarentena. La economía ar-
gentina está presionada en pri-
mer lugar por una recesión que
se arrastra desde hace más de
dos años que ha erosionado las
cuentas de casi todo el aparato
productivo. Junto con esto y

de manera mucho más acu-
ciante está la brutal inflación
que afecta principalmente a los
trabajadores que no paran de
ver como su  salario y calidad
de vida se hunden en un pre-
cipicio sin fin. Además debe-
mos sumar el calamitoso es-
tado financiero que dejó el
gobierno de Macri con un país
endeudado hasta los tuétanos
y sin acceso al crédito en nin-
guna ventanilla. Así las cosas,
el gobierno de Alberto Fernán-
dez apostó a tratar de sostener
este mes de cuarentena tra-
tando de hacer equilibrio entre
la calamitosa situación social
que amenaza permanente-
mente con estallar por los ai-
res, y su vocación de no afectar
los intereses de las patronales.
Pero lo concreto es que la na-
turaleza y la economía son más
fuertes que los deseos de los
gobiernos y los funcionarios
de turno; y que la alquimia al-
bertista, más temprano que
tarde va a chocar con los to-
zudos hechos de la realidad. 

Bajándolo a tierra: si la Ar-
gentina ya arrastraba una pa-
rálisis económica que venía de
lejos, la cuarentena significó
por un lado el parate de gran
parte del aparato productivo y
del circuito comercial (esto
tanto en la Argentina como en
el mundo) con la consecuente
caída del consumo, la produc-
ción y los ingresos fiscales, y
en el otro lado un incremento
exponencial del gasto del Es-
tado, caída de los ingresos y
salto de egresos sin acceso al
endeudamiento. Frente a este
intríngulis, el gobierno se niega
a que los grandes capitalistas,
los bancos y el imperialismo
sean quienes carguen con el
costo de “la guerra” y  la única
medida económica que tomó
Alberto Fernández es imprimir

billetes y más billetes. 
Desde ya que no nos opone-

mos a que se financie la asisten-
cia a los sectores populares, pero
lo que no debemos perder de
vista es quien va a pagar el costo
de estas medidas. Porque la vo-
raz impresión de billetes sin una
contrapartida de crecimiento
económico proporcional y sin
ingreso de divisas (dólares) que
lo compensen, incentiva más
temprano que tarde, cuando
haya pasado la cuarentena, una
escalada inflacionaria que po-
dría eventualmente abrir el paso
a episodios hiperinflacionarios,
a una nueva disparada del dólar
y a un redoblado sablazo sobre
los salarios.

Por eso repetimos, quiénes
van a cargar con el costo, porque
el gobierno que ha congelado los
salarios de los trabajadores por
la vía de los hechos, que ha in-
centivado que se arregle las bajas
salariales en el marco de la cua-
rentena y que se apresta a nego-
ciar el pago de la deuda externa
a los bonistas internacionales en
medio de esta crisis, es absolu-
tamente incapaz de tomar la me-
nor medida que afecte a la pa-
tronal. Ya vimos cómo
retrocedió en chancletas frente
a los propietarios de las clínicas
privadas ante el esbozo de un
anuncio que declarara el sistema
de salud como de interés nacio-
nal, y ahora como se diluye cual
azúcar en el agua el tan men-
tado “impuesto patriótico” que
parece que va a morir sin llegar
a ser concebido.

Los sindicatos y la izquierda deben
organizar la solidaridad desde abajo

Que el capitalismo deba re-
currir a un método del Me-
dioevo como la cuarentena para
afrontar las consecuencias del vi-
rus con cierta eficacia da cuenta

de los límites enormes de este
sistema. Y es a su vez una confe-
sión más profunda. Si la produc-
ción y reproducción de la huma-
nidad es siempre social, el
método de confinamiento es un
recurso de aplicación colectiva
pero que lleva a la sociedad al úl-
timo rincón de la individualidad:
cada quien vive la cuarentena
desde “su mundo” y afronta las
dificultades, sean económicas,
sean de violencia de género (una
epidemia en aumento en Argen-
tina y en el mundo), o la que
fuera desde ese lugar.

Así el capitalismo que ha so-
cializado y mundializado como
nunca antes en la historia la
producción social, es incapaz
de darle una salida colectiva a
la pandemia a través de sus go-
biernos sin retroceder a méto-
dos del siglo XIV y a la frag-
mentación social.

Este hecho pone sobre la
mesa dos cosas: la incapacidad
congénita de la burguesía de
dar respuestas a los dramas so-
ciales creados por su accionar
irracional, y la necesidad de que
otra clase asuma un rol histó-
rico ante el desastre actual, una
clase que sea capaz de repre-
sentar los intereses de los ex-
plotados y oprimidos. Este rol
sólo puede ser ocupado por la
clase obrera en situaciones de
crisis extraordinarias si logra
elevarse a clase histórica (a di-
rección de toda los explotados
y oprimidos) para lo cual debe
contar como aliado y dirección
con un partido revolucionario.

Mientras esto no ocurre, el
Estado burgués actúa como el
ámbito de centralización y di-
rección de todos los asuntos so-
ciales y tiene siempre como úl-
timo objetivo la preservación de
los intereses de la clase que re-
presenta. Cada acción del Estado
lleva siempre, en última instan-

cia, agua al molino de la clase que
domina. Así, todo partido y po-
lítica que se limita a  exigirle al
Estado educa a la clase obrera en
la pasividad, y es por ende refor-
mista. Lejos de plantear a los tra-
bajadores el desafío de disputar
la dirección de los asuntos so-
ciales y por esa vía proyectarse
como alternativa, educa en que
es el Estado (ajeno) el que debe
solucionar los problemas.

Esta es la ubicación de la
enorme mayoría de la izquierda
argentina, que ha adoptado una
posición de absoluta pasividad
(reaccionaria) regalándole todo
el terreno de acción al gobierno
de Fernández, el Estado, los par-
tidos patronales, la iglesia y la
burocracia sindical.

Mientras corrientes como el
PO que tienen responsabilidad
de dirección en organismos sin-
dicales duermen la siesta, la bu-
rocracia sindical le lava la cara
al gobierno repartiendo las “bol-
sitas” de comida (cínicamente
llamadas bolsones por el oficia-
lismo) y ocupa todo el espacio
de “resolución” de los asuntos
sociales. Lo decimos una vez
más: negarse a abrir los sindi-
catos o seccionales indepen-
dientes como son los Sutebas o
el SUTNA es colocarse a la de-
recha del gobierno y permitir
que la burocracia le lave la cara
al gobierno.

El PO ha diluido toda su
actividad en las etéreas redes
sociales, mientras dan la pe-
lea política porque los sindi-
catos y seccionales se man-
tengan cerrados y nadie haga
nada... salvo el Estado y el go-
bierno. Por su parte toda ac-
ción solidaria del PTS parece
haberse esfumado con el co-
rrer de los días...

Todo partido que no dis-
puta la organización de la so-
lidaridad entre los trabajado-
res, que no pelea contra el
corporativismo que impulsa la
burocracia sindical para frag-
mentar y controlar a los traba-
jadores, y peor aún, que fo-
menta el corporativismo y
educa a los trabajadores que el
mundo empieza y termina en
el gremio y sus afiliados, no
puede preciarse de socialista ni
revolucionario.

Nuestro partido por el con-
trario viene desarrollado di-
versas acciones de solidaridad,
participando en movilizacio-
nes como la del frigorífico
Penta, yendo a escuelas y se-
cundarias de CABA, Gran Bue-
nos Aires, La Plata, Córdoba y
las principales ciudades del
país. A su vez, realizando co-
lectas de elementos de lim-
pieza, máscaras protectoras y
todo lo que sea de utilidad para
diversos hospitales.

Detrás de estos humildes
actos de solidaridad est la bús-
queda de estrechar los lazos
del partido con los trabajado-
res y alentar la organización
independiente por abajo.
Siempre con la máxima res-
ponsabilidad y el máximo cui-
dado de higiene y seguridad en
cada actividad. Y siempre con
la mira puesta en el futuro.

EL GOBIERNO JUEGA
CON FUEGO

Flexibilización de la pandemia antes del “pico”
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Marcelo Yunes

La suerte está echada y el dado está
rodando. El gobierno argentino
presentó el lunes 20 la propuesta de

reestructuración de la deuda pública en
dólares bajo jurisdicción extranjera ante
la Securities and Exchange Comission (la
entidad que regula los mercados financie-
ros en EEUU). A partir de aquí corren las
especulaciones, pero sobre todo corre el
tiempo para que acreedores privados y el
Estado argentino lleguen –o no– a un
acuerdo. Por empezar, como el gobierno
decidió no pagar un vencimiento del
miércoles 22 por unos 500 millones de
dólares, corren los 30 días hasta el 21 de
mayo para cerrar un acuerdo (que in-
cluya esos bonos) y evitar el default. Si
hay portazo de cualquiera de las dos par-
tes o la negociación se extiende, será ya
en condiciones de default. En lo que sigue,
algunos datos para entender qué es lo que
está en juego y qué se puede esperar, con
o sin cesación de pagos.

Precisemos en primer lugar el monto
en discusión: son 66.238 millones de dó-
lares, divididos en 21 emisiones, de las cua-
les 17, por un total de 41.458 millones –el
62,6%–, fueron hechas por el gobierno de
Macri. El gobierno propone canjearlos por
otros 10 bonos distintos, con vencimientos
desde 2030 hasta 2047. Las condiciones ge-
nerales son en esencia las siguientes: 1) re-
ducción del capital (sin contar los intereses,
lo que en inglés se llama principal) del 5,4%,
unos 3.600 millones de dólares; 2) reduc-
ción de los intereses en 37.900 millones,
un 62%, como resultado de un esquema de
pagos nuevo; 3) ese esquema incluye no pa-
gar intereses ni capital por tres años
(2020, 2021 y 2022) como período de gra-
cia, y 4) pagar capital e intereses a partir de
2023, empezando con una tasa del 0,5%,
que irá creciendo de a medio punto hasta
el 4,5%, con una tasa promedio del 2,33%.

Los voceros de los acreedores –incluidos
varios medios importantes argentinos, que
son las dos cosas: voceros de los acreedores
y acreedores ellos mismos– calificaron la
propuesta de “agresiva”, “muy dura” o “in-
aceptable”. Pero no fue ésa la reacción de los
famosos “mercados” (el puñado de operado-
res que corta el bacalao): el viernes, conoci-
dos los detalles, los precios de los bonos de
deuda argentinos, por primera vez en mu-
cho tiempo, pegaron un salto hacia arriba.
Significa que la propuesta no es tan imposible
de aceptar, o que en todo caso esperaban con-
diciones todavía peores.

Antes de marearse con los números y
porcentajes, es mejor partir de lo básico:
los bonos argentinos tienen un valor
presente, de mercado, que por supuesto
es muy inferior al valor nominal, pero
no son valores de remate o de default
irrecuperable. Ese valor, como veníamos
señalando en ediciones anteriores, ronda
el 35-40%. Ahora bien, para ubicarnos en
este póquer de mafiosos, el primer dato a
considerar es cuán lejos de ese valor está
la oferta de Fernández-Guzmán. La res-
puesta inicial y aproximada es: no mu-
cho. Por eso, pese a que, como corres-
ponde a las primeras etapas de la
negociación, las dos partes parecen infle-
xibles (“esto es todo lo que hay”, dice Guz-
mán; “la propuesta es inaceptable”, repli-
can los bonistas), nadie se levantó de la
mesa y las dos partes saben que empezó
el tira y afloje. Y por ahora, lo único se-
guro es que no hay resultado seguro, ni
siquiera más probable. Por eso decíamos
que el dado está rodando.

Haciendo números con la vida de la gente

Por lo pronto, uno de los indicadores
de que por ahora no hay portazo a la vista
sino negociación es que los acreedores en-
seguida empezaron, calculadora en mano,
a sacar cuentas de una variable que puede
modificar sensiblemente los números. Se
trata de la tasa de descuento, o “exit yield”
(va a haber que acostumbrarse a esa expre-
sión en estas semanas), que no es otra cosa
que el porcentaje de valor (“yield”, literal-
mente “rendimiento”, pero en el fondo, el
precio final del bono) que se pierde por salir
(“exit”) de los bonos viejos y canjearlos por
los nuevos.

Según una consultora, “el gobierno cal-
cula una exit yield del 6%, que daría un valor
presente neto del 59% y una quita del 41%
para un bono a 2030. Pero esa tasa de des-
cuento no existe para la Argentina, por toda
su historia, y el mercado hace un cálculo
con un exit yield del 12%, que arroja un valor
presente del 36% y una quita del 64%” (El
Cronista Comercial, 19-4-20). Naturalmente,
la consultora se pone del lado de “los mer-
cados”; lo más probable es que ambas partes
exageren un poco. 

Otro cálculo, de otra consultora argen-
tina, propone números menos generosos
pero en un rango similar: “Según estima-
ciones de Ledesma, el VPN [valor presente
neto. MY] de los nuevos bonos ofrecidos
por el gobierno (con vencimientos entre
2030 y 2047), calculados sobre un valor no-
minal de 100, van del 38,95% para el más
largo al 41,98% para el de vencimiento más
cercano, con una supuesta exit yield del 10%.
Si, en cambio, se considera una tasa del 14%,
caen a un rango de entre el 25,13% y el
35,63%” (La Nación, 22-4-20). Como se ve,
estos garcas locales suponen un exit yield
máximo (es decir, pérdidas para los acree-
dores) aún más alto que los garcas de afuera.
Cosa que era de imaginar; ya sabemos que
los cipayos son peores que los colonialistas. 

Veamos un último cálculo, esta vez de
la consultora 1816: “El VPN de las distintas
ofertas está entre 38 y 42 dólares [por 100
de valor nominal. MY], descontando al 10%
(exit yield)”, lo que significa “valores por de-
bajo o en línea con los mínimos a los que
han operado los bonos entre las PASO y
las crisis del Covid-19”, de donde saca la
conclusión de que es “improbable” que los
acreedores acepten (La Nación, 22-4-20). 

En todo caso, este cálculo establece un
piso y un techo para el valor presente (en
realidad, futuro) de los nuevos bonos. La
diferencia es importante, pero no insal-
vable ni tan disparatada como para dar
vuelta la mesa e irse, y por eso tanto acre-
edores como gobierno saben que está en
curso una negociación. Que puede termi-
nar, en verdad, de cualquier manera. Por-
que, como dijimos en la edición anterior,
no hay mucho margen para ninguno, y la
“zona de acuerdo” puede ser muy, dema-
siado estrecha.

A todo esto, ¿de cuánta plata estamos
hablando? La cuenta de almacenero
puede resumirse en lo que dice Miguel
Zielonka, director asociado de Econviews:
“Los acreedores buscan 10 dólares más
de valor presente. Eso lo podés conseguir
subiendo los cupones, bajando el período
de gracia o comprometiéndote a ahorros
fiscales” (ídem).

Se entiende, ¿no? Si quieren, lo resumi-
mos así: los acreedores tienen bonos que
valen 30-35% del valor nominal; lo que
ofrece el gobierno anda por ahí o un poco
más, pero el margen es dudoso, de modo
que para estar seguros los acreedores piden

10 dólares más, digamos un 45%. De dónde
sale esa plata adicional, no les interesa mucho,
pero por una cuestión de hábitos y gustos los
tipos prefieren que salga de un “ajuste que
duela”, como veremos ahora.

Arrogancia imperial vía Zoom

En el medio, trascendieron algunos de-
talles previos de la negociación que no por
repugnantes generan la menor sorpresa.
Veamos un ejemplo de mafia financiera, el
mexicano Gerardo Rodríguez, director eje-
cutivo de Mercados Emergentes de Blac-
krock, que le dijo en la cara al ministro
Guzmán, textualmente, esto: “Yo no sé si
ustedes tienen claro con quiénes se están
metiendo. Nosotros tenemos espalda y
podemos sentarnos a esperar a negociar
con otro gobierno que entienda a los mer-
cados. Como los entendía el gobierno an-
terior, por ejemplo” (A Bercovich, BAE, 17-
4-20), dando a entender que el ministro de
Economía de un país soberano, pero deu-
dor, no vale un comino al lado de un ejecu-
garca de un mega fondo global. 

Los aprietes mafiosos no terminaron
ahí: “El de Blackrock no fue el único que
intentó amedrentar a Guzmán. Un enviado
de un fondo más chico pero que tiene en
cartera un stock importante de los bonos
emitidos en el canje de 2005 lo comparó
con Yanis Varoufakis, el ministro de Eco-
nomía que designó la coalición izquierdista
Syriza en Grecia apenas asumió Alexis Tsi-
pras. ‘Vimos otro ministro con ideas pare-
cidas a las tuyas. Con otros modales, sí. Pero
parecido a vos. Mirá que él se fue, vino
otro y nosotros salimos ganando’, le es-
petó, también por videoconferencia. ‘Lo
que nos tienen que mostrar es un sacrifi-
cio que duela’, completó, por si no se había
entendido el mensaje” (ídem).

Por eso, una de las condiciones que pon-
dría esta pila de basura con forma proto-
humana llamada comité de acreedores es
la de “conocer los números del plan eco-
nómico”, porque les parece increíble que
un gobierno pretenda negociar con ellos
sin antes pedirles permiso sobre las medidas
y el rumbo económico que deberá adoptar.
De hecho, uno de los fondos más impor-
tantes, el citado Black Rock, “decidió rom-
per lanzas y asegurar que si no hay preci-
siones sobre el plan de ajuste fiscal del
gobierno no habrá aceptación de la
oferta” (Ámbito Financiero, 22-4-20). Esta
gente no sólo quiere cobrar, sino imponer
las formas y el ritmo de generación de di-
visas para asegurarse de que su platita va
estar disponible cuando los señores lo pre-
tendan. Total, en paisuchos como la Argen-
tina los gobiernos están para decir que sí a
cuanto reclamen los acreedores, ¿no?

Otra de las condiciones (negociable) es
que el plazo de gracia de tres años sin co-
brar un centavo les parece demasiado, y por
eso piden un “endulzante” (sweetener), bajo
la forma de una especie de pago inicial a
cuenta por única vez apenas cerrado el
acuerdo. Y decimos negociable porque la
respuesta a este segundo reclamo se puede
combinar con el tercero, que es subir un
poco la tasa de interés que ofreció el go-
bierno. Como ya dijimos, el famoso valor
presente es una resultante de las principales
variables: plazo, tasa, forma de capitaliza-
ción de intereses y capital inicial (principal).
La negociación que viene consistirá, si
llega a buen puerto, en pasar de 35 al nú-
mero mágico de 45 retocando una o más
de esas variables.

Salvo una: la propuesta del gobierno es
sumamente generosa con los acreedores en

cuanto a que la quita de capital es casi in-
significante, una de las cosas que cayó muy
bien en “los mercados” y que generó la im-
portante suba de los bonos argentinos en
Wall Street del viernes 17 y el lunes 20, ya
que evidenciaba una voluntad de sentarse a
negociar que algunos ponían en duda.

¿Cómo sigue esto, y, sobre todo, cómo
puede terminar? El final está verdadera-
mente abierto. Las dos partes, en el fondo,
quieren negociar y llegar a un acuerdo. Pero
ese camino puede ser muy tortuoso y en
cualquier momento una de las dos se queja
de una provocación, se levanta y se va. A
juzgar por la paciencia ante el trato humi-
llante que recibió, el gobierno argentino no
parece que fuera a tomar la iniciativa en
ese sentido, pero no es posible adelantarse
mucho. Guzmán ya dice que no lo van a
correr con el fantasma de la hecatombe por
el default porque de todos modos “Argen-
tina ya está en una situación de virtual de-
fault. Argentina ya no tiene acceso a los
mercados de crédito internacional y eso va
a seguir ocurriendo, pase lo que pase”. Y
puso como fecha límite a los acreedores
para aceptar o rechazar la propuesta el 8
de mayo. 

Pero por ahora es todo una partida de
póquer que puede durar hasta después del
default formal del 21 de mayo, puede ter-
minar en acuerdo antes de esa fecha o se
puede caer todo la semana que viene. Todo
es posible, y ambas partes lo saben.

¡Ni un dólar para estos miserables!

Si bien este penoso episodio aún no ha
terminado, ya se pueden ir sacando algunas
lecciones. La primera es que no alcanza con
la “buena voluntad”, la “comprensión” y la
“ayuda” del mismísimo FMI para mover la
voluntad de acreedores privados. Si el go-
bierno esperaba que la palabra de Kristalina
Georgieva tuviera un peso decisivo en esa
gente, le erró fiero. La segunda es una clase
práctica de imperialismo en tiempo real
y con gente de carne y hueso, bajo la forma
del cinismo desvergonzado de los burócra-
tas representantes de fondos de inversión
–¡y ojo que estamos hablando de los “civi-
lizados”, no de los buitres, que ya están re-
voloteando!– para apretar, amenazar y bur-
larse de los representantes del gobierno
–perfectamente capitalista, por lo demás–
de un país periférico en problemas. La ter-
cera, y acaso la más importante, es que salvo
que se pretenda, como lo hace el gobierno
de Fernández, caminar por una cornisa
casi imposible entre cumplir el compro-
miso asumido en campaña y en gestión de
“no pagar lo que no se puede pagar” y a la
vez seguir en la lista blanca de los gobiernos
capitalistas “normales”, con esta runfla de
gusanos conocida como “acreedores in-
ternacionales” no hay nada para discutir.
Y mucho menos andar pidiendo permiso
para cada medida o política económica.

Las condiciones locales e internaciona-
les “normales”, por otro lado, están total-
mente distorsionadas por las consecuencias
de la pandemia global, que plantea nuevas
exigencias y desafíos a los que no se puede
dar respuesta caminando por el mundo de
los garcas de las finanzas internacionales
como quien pisa huevos. Basta: es el mo-
mento para cortar de una buena vez los la-
zos de dependencia y hasta servilismo que
nos atan a la mafia financiera imperialista,
que no tiene ningún prurito –más bien, casi
disfruta de manera sádica– en pedir su-
frimiento “que duela” para la inmensa ma-
yoría de los trabajadores y el pueblo de este
país. ¡Ahora es cuándo!

Y los buitres todavía no aterrizaron…

Negociando con la mafia financiera internacional

Política Nacional
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Covid-19

El abandono de los geriátricos y la pandemia
Mateo Romero 
y Javier Torres

Al ya conocido caso de contagio ma-
sivo en el geriátrico de la localidad
de Saldán en Córdoba, ahora se su-

man 19 contagios entre empleados y pa-
cientes en un geriátrico del barrio porteño
de Belgrano. 

Las similitudes no sorprenden. Primero
dio positivo un empleado (o 4 personas, no
está claro), en 4 días ya eran 19 los positi-
vos. La institución también es de adminis-
tración privada, los pacientes compartían
habitación de a 2 o 3 personas. El Ministe-
rio de Salud de la Ciudad nos dice que todos
los casos están bajo control, sólo uno pre-
senta neumonía. Al momento de escribir la
nota, todos los pacientes y personal que dio
positivo está siendo trasladado fuera del
recinto, tanto por PAMI, por prepagas o
por el SAME. Al mismo tiempo, se confir-
maba la noticia del fallecimiento del cuarto
paciente del geriátrico de Córdoba.

También sucede en CABA que los fami-
liares denuncian el abandono por parte del
médico director del lugar como por parte de
los dueños, de los cuales no se conoce ni si-
quiera los nombres. El director de la institu-
ción llamó a una hija de un paciente para de-
cirle que se quedara tranquila y que las chicas
(por el personal de lugar) que se estaban ha-
ciendo el testeo eran “vagas”, que no había de
qué preocuparse… descarado cinismo. La si-
tuación de los geriátricos en el país es tal que
puede suceder los que pasó en Italia y el resto
de Europa, donde los adultos mayores fueron
quienes más murieron por la pandemia y el
deterioro de la salud pública y privada.

En apenas 12 días desde que se conoció el
primer caso de Covid-19 positivo del médico

del geriátrico Santa Lucía de Saldán y se infor-
mara que eran 27 los contagiados (21 pacientes
y 6 empleados), los casos de contagios se mul-
tiplicaron a 65 (53 pacientes y 12 empleados) y
3 pacientes fallecidos en las últimas 24 horas
(lo mismo puede llegar a suceder en CABA).
Ante esto, la Provincia, desde el Ministerio de
Salud, decidió este lunes clausurar el geriátrico.

Aunque ya antes se habían difundido gra-
ves fallas sanitarias que habrían causado el
contagio del médico (prestador del PAMI en
el geriátrico), hasta el momento el Ministerio
de Salud provincial sólo había denunciado al
director y dueño del geriátrico de posible ne-
gligencia. Hay que agregarle que un día antes
de que se conociera el contagio del médico,
hubo otro paciente fallecido por neumonía y
se sospecha que también puede haber sido una
muerte por coronavirus, pero no se hicieron
las pruebas correspondientes en ese momento.

A su vez, el intendente Cayetano Canto
de Saldán informa que hay otros pacientes en
estado grave de salud que se encuentran in-
ternados, advirtiendo que lo peor aún no pasó.
El caso de este geriátrico se trata del mayor
contagio en un solo espacio del país, pero esto
no es casualidad. Los familiares y vecinos de-
nuncian que en él los pacientes mayores se
encontraban hacinados. Y cabe señalar que al
día de hoy no hay acuerdo respecto la cantidad
de pacientes que había en la residencia: según
Canto, se trataba de 74 más 35 empleados, se-
gún el director del lugar, se trataba de 70.

A este punto cabe recordar lo que denun-
ciaba el primer médico contagiado en el hogar,
en una carta que hizo pública:

“Quisiera aclarar que previendo la grave situa-
ción que se aproximaba y la alta vulnerabilidad a
la que se encuentran expuestos los adultos mayores
y la institución misma, propuse al Director Médico
que organizara y se anticipara a la contingencia.
Sugerí definir un protocolo de acción con el propósito

de prevenir y normatizar las acciones adecuadas.
(…)Lamentablemente, no se consideraron pertinen-
tes mis sugerencias.

En el geriátrico no había elementos de protec-
ción, no había alcohol en gel y las manos se las se-
caban en una toalla comunitaria o en los ambos,
sólo ponían un rollo de papel por día para secarse
las manos.

No prepararon adecuadamente al personal.
No se definieron las zonas de aislamiento y

circulación.
No restringieron a tiempo el acceso de visitas,

cuando debió hacerse anteriormente”.
Lo cierto es que estas instituciones reflejan

la situación en que se encuentra la salud del
país después de años de desfinanciamiento.
Porque los adultos mayores cuentan con la
obra social de la Nación, que es PAMI, y así
como se destruyó la Salud Pública, también
se vació la cobertura de los jubilados. También
es el caso de quienes cuentan con prepagas
carísimas, que en última instancia se encuen-
tran en los mismos geriátricos privados.

Los jubilados y adultos mayores se ven en
la situación de tener que residir hacinados y
sin las condiciones de salud necesarias. Tam-
bién quienes los cuidan trabajan en pésimas
condiciones, teniendo que buscar trabajo en
varias instituciones, en ninguna tienen con-
diciones de seguridad e higiene, como jabón
para lavarse las manos o siquiera papel y toa-
llas limpias, ni hablar de los salarios o trabajo
asegurado. A lo cual se suma el rol nefasto de
PAMI, ya que demora el traslado de los pa-
cientes a hospitales. Y esto teniendo en cuenta
que los hospitales en este momento tienen lu-
gar para pacientes con coronavirus, ya que se
que se los habilitó para recibir esos casos y
derivaron el resto a otras clínicas. Además,
tampoco hay rotación de personal de salud
para que asistan las residencias, exponiendo
aún más a las enfermeras, trabajadores y pa-

cientes. En este momento un personal de lim-
pieza se encuentra asistiendo a todos los pa-
cientes que quedaron aislados en el geriátrico
de Belgrano.

En el caso de Córdoba, tuvieron que fa-
llecer 4 pacientes (uno de ellos aún se encon-
traba en la residencia) y pasar 12 días para
que, finalmente, las autoridades decidieran
trasladarlos a hospitales y clausurar definiti-
vamente la institución.

Es un entramado complejo, en donde en
primer lugar la responsabilidad es del PAMI
y el desfinanciamiento de la salud. Por otro
lado el negocio de la salud privada, los due-
ños de los geriátricos que se enriquecen con
este negocio que hacen con el Estado y la
inacción de los gobiernos que conociendo
esta situación no intervienen, o lo hacen de-
masiado tarde.

Creemos que la salud no puede ser un ne-
gocio. Se debe aumentar el presupuesto para
la salud y la obra social, los geriátricos al ser
espacios donde habitan las personas más vul-
nerables de la sociedad a la pandemia deben
cumplir todos los requisitos de distancia-
miento social, rotación del personal, higiene
y protección necesarios, para que así se cuiden
a los adultos mayores y jubilados. ¡No po-
demos permitir que suceda lo mismo que en
Europa! Los gobiernos nacional y provincial
tienen que avanzar en tomar medidas para
cuidar a los/as que nos cuidan. Los trabaja-
dores y trabajadoras de la salud tienen que
organizarse para exigir y hacer efectivo estos
cuidados. Hay que rotar el personal de los hos-
pitales. Se deben hacer testeos masivos, me-
dida que en Argentina está muy por detrás.
Poner en pie laboratorios para procesar los
testeos. Reconvertir la industria para abas-
tecer de todos los insumos necesarios para
dar respuesta a la pandemia.

Covid-19

Triunfo de los trabajadores del hospital Belgrano
Luego de dos importantes

asambleas, un corte de calle
y de la visibilidad en los me-

dios nacionales de los contagios en-
tre trabajadores del hospital de Co-
vid 19 por falta de insumos y
elementos de trabajo en el Hospital
Belgrano, se comenzaron a realizar
los testeos exigidos por los traba-
jadores. Ya se hicieron más de 50
testeos.

En el día hoy se realizó una
nueva reunión entre los delegados
de los trabajadores y la dirección
del hospital. Los reclamos y exi-
gencias votadas en asamblea fueron
el principal punto de la reunión.
¡Era un escándalo que se le haga un
hisopado «express» a Kiciloff y no
a los trabajadores que habían es-
tado en primera línea lidiando con
el Coronavirus! En este sentido se
logró avanzar, a propuesta de la
asamblea, en realizar testeos “esca-
lonados” al conjunto de trabajado-
res. El criterio para ir haciendo los
testeos es a partir de contacto con
los sectores infectados de covid 19,
por grupo de riesgo y edades co-
menzando hoy mismo.

Las autoridades también se
comprometieron a entregar todos
los insumos y elementos necesarios

para trabajar. En este sentido los
trabajadores en asamblea decidie-
ron que no se tomaría servicio en
los sectores si las autoridades no
cumplen con este punto esencial
de seguridad e higiene. También
los trabajadores lograron volver a
ser parte del comité de crisis, pero
a su vez desde el cuerpo de delega-
dos de ATE se construirá paralela-
mente un comité de los trabajado-
res con representantes por cada
sector del hospital para supervisar
y controlar exhaustivamente que
se cumpla con todo lo acordado en
el comité de crisis.

Al momento de escribir esta
nota nos informa Federico Les-
cano, delegado de los trabajado-
res, que acaban de terminar una
reunión con los epidemiólogos
del hospital para seguir organi-
zando y realizando los testeos.

Desde la Corriente 18 de Di-
ciembre consideramos que esto
es un importante avance en la
lucha de los trabajadores del
Hospital. A su vez responsabili-
zamos a las autoridades del Bel-
grano por poner en riesgo la
vida de los trabajadores y sus fa-
milias. Al mismo tiempo pedi-
mos la renuncia de los respon-

sables directos que negaron a los
trabajadores los elementos de
seguridad higiene para trabajar.
También hacemos responsable
al gobierno nacional y provin-
cial por no cuidar a los trabaja-
dores de la salud. Porque esta si-
tuación que sufren los

trabajadores del hospital Bel-
grano se replica en varios cen-
tros de salud en la provincia de
Bs As. Por ultimo exigimos a
ATE San Martin que llame a una
reunión de delegados de los hos-
pitales del distrito para coordi-
nar y unificar los reclamos y ne-

cesidades de los trabajadores
ante la grave situación.

Solo con la organización y so-
lidaridad construida desde abajo
vamos a poder la enfrentar la pan-
demia. Sigamos por este camino.

Corriente Sindical 18 de Diciembre



6 | Socialismo o Barbarie | Año XIX  | Nº 551 | 23/04/20

Movimiento Obrero
Frigorífico El Federal

Un fallecido, siete conta-
gios y seis posibles
casos más, son el resul-

tado de una cadena de irres-
ponsabilidad de las “misera-
bles” patronales y de un estado
que está más preocupado por
garantizar las ganancias que la
salud de los trabajadores.

El día 21 de abril se cono-

ció la noticia del fallecimiento
de un veterinario de SENASA
que cumplía funciones en el
Frigorífico Morrone (ex
Federal) de Quilmes Oeste a
causa de coronavirus. Este
lamentable hecho es producto
de la desidia una patronal que
estando en conocimiento del
contagio y riesgo de sus tra-

bajadores, se negó al cierre y
desinfección exponiendo a la
comunidad entera con el aval
del Municipio y el Ministerio
de Trabajo provincial.

Sabiendo del caso positivo
que se había confirmado el
viernes anterior, la planta vol-
vió a abrir este lunes sin nin-
guna medida de seguridad e

higiene, con el médico laboral
diciendo que “no pasaba
nada” y que “no era necesario
el uso de barbijos”. Un caso de
irresponsabilidad extrema
donde la presión de la pro-
ducción, el afán de las ganan-
cias y la complicidad del
Estado que avaló la apertura,
se cobró la vida de un trabaja-
dor y expuso gravemente a
muchos otros.

El escándalo quedó
expuesto cuando los trabaja-
dores dan a conocer la situa-
ción que pasaron los últimos
días, que mediante amenazas
de despido, reducción salarial
por 60 días y aprietes, fueron
obligados a trabajar igual,
incluso llegando al ridículo de
mostrar una falsa orden
donde un fiscal habría dicta-
minado que se debía conti-
nuar con la producción.

Una situación que salió a la
luz a raíz de la presión de los
trabajadores y vecinos del
lugar que obligaron este
miércoles a que  las autorida-
des tengan que intervenir y
clausurar la planta, después
de ¡5 días! De detectado el pri-
mer caso.

Los trabajadores reclaman
el testeo masivo para todos
los trabajadores y sus familia-
res a fin de detectar nuevos
casos, la intervención de bro-
matología y el SENASA para
que determinen la viabilidad

de la comercialización de los
productos alimenticios, y la
inmediata licencia con goce
de sueldo para todos los tra-
bajadores de modo que pue-
dan guardar el aislamiento
determinado en el DNU
260/2020 para quienes estu-
vieron en contacto estrecho
con los infectados.

Esto deja de manifiesto
que los trabajadores son los
únicos que pueden garantizar
la aplicación de las medidas
de seguridad e higiene nece-
sarias para frenar los conta-
gios en los lugares de trabajo.
El jueves 23 los trabajadores
se volverán a movilizar al fri-
gorífico para que se les garan-
ticen los testeos y así poder
conocer su estado de salud.

Lo ocurrido en el
Frigorífico es una prueba
clara de que la vida de los tra-
bajadores no vale nada para
las patronales, y que el poder
político hace la vista gorda. Es
necesario investigar estas
irregularidades para que los
responsables de este desastre
paguen por las consecuencias
de sus actos. Y hay que formar
comisiones de seguridad e
higiene en todos los lugares
del trabajo, porque la vida de
los trabajadores está solamen-
te en sus propias manos. 

Evelyn

Empresarios y Estado, un combo criminal

En momentos que en el centro del
capitalismo mundial –EEUU- la
noticia es que ha llegado a los 33

mil muertos por covid-19, donde el
“relajamiento” de las medidas restricti-
vas lleva a una segunda ola de contagio
en Japón el Colegio de Abogados de la
provincia de Buenos Aires sigue pre-
sionando a la Corte el restablecimiento
normal de las actividades en los distin-
tos tribunales, juzgados y oficinas de la
provincia.
Es muy difícil escribir en este sentido
sin caer en la adjetivación, pero resulta
evidente que lo menos que se puede
decir es que esta corporación tiene un
absoluto desprecio por la vida.
Su egoísmo los lleva a desconocer
todas las recomendaciones de la OMS
y de los epidemiólogos que invaden
nuestras vidas cotidianas a través de la
TV a cada minuto.

La puesta en marcha con normali-
dad de la justicia en la provincia de
Buenos Aires implica exponer a miles
de trabajadores que día a día concurren
a sus lugares de trabajo en transporte

público –y en muchos casos más de
uno-, además de la actividad en sí
misma que lleva a una gran cantidad de
trabajadores que circulen por la calle y
rutas (oficiales notificadores,
Trabajadores sociales, etc). Pero tam-
bién implica la puesta en marcha de
muchísimos organismos del Estado
(Registro de la Propiedad, Registros
Automotor, etc) lo que aumenta expo-
nencialmente la circulación de perso-
nas; es decir, el reclamo de los aboga-
dos lleva a romper la única regla que
hasta ahora da ciertos resultados con-
tra el virus, aumentar masivamente la
circulación de personas.

Pero también su egoísmo, su mirada
umbilical los hace negar otra verdad.
Los y las trabajadores de la justicia no
tenemos ninguna garantía que la corte
lleve adelante y garantice todas las
medidas de higiene necesarias. En este
mismo sentido, la corte no puede tam-
poco garantizar el trabajo a distancia.
La circulación de información en la red
se encuentra totalmente colapsada y el
propio sistema de la corte (augusta) no

resulta operativamente idóneo para el
trabajo a distancia. Sin contar que hay
muchísimos compañeros cuyos ingre-
sos están muy por debajo de la línea de
pobreza y no cuentan con equipos y/o
acceso a internet.

Es decir, el reclamo histérico del
presidente del Colegio de Abogados,
llevando adelante un lobby en varias
líneas pone de relieve una vez más que
esta corporación está regida por el ego-
ísmo y el desprecio a la vida de los tra-
bajadores.

Este organismo que no ha dudado
en su momento de denunciar a compa-
ñeros y compañeras que asistían a una
asamblea y ejercían su derecho de huel-
ga. Que en lo cotidiano llevan adelante
un maltrato con compañeros y compa-
ñeras en las Mesa de Entradas, hoy
están dispuestos a llevar adelante todas
las medidas de coerción necesarias que
les garantice sus ganancias por encima
de la salud de miles de trabajadores.

Nos permitimos aconsejar a los
abogados que pongan sus instituciones
en toda la provincia de Buenos Aires al

servicio de llevar adelante la recepción
de elementos necesarios para los cen-
tros de salud y abandonar toda política
que exponga la salud de los bonaeren-
ses y la consigna sea “CUIDAMOS A
QUIENES NOS CUIDAN”.

Por su parte, la AJB no deberá cele-
brar tanto cuando llevan adelante reu-
niones con los colegios de abogados y
salir de manera contundente a defen-
der y garantizar la salud de los trabaja-
dores judiciales. La tarea hoy es poner
nuestra organización sindical al servi-
cio de los compañeros trabajadores de
la salud.

Los trabajadores no estamos en nin-
guna “zona de confort” como expresa
de manera despreciativa el Presidente
del Colegio de Abogados, estamos atra-
vesando todas las angustias que miles
de trabajadores padecen día a día en un
confinamiento que sólo trae incerti-
dumbre sobre nuestro futuro y cuando
las condiciones están dadas somos soli-
darios, algo que no existe en ellos.

Judiciales Clasistas 

Poder judicial de la Provincia de Buenos Aires

El virus del egoismo que propagan los abogados
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Robert Yáñez es un trabajador de
YPF, referente sindical de un grupo
denominado 28 de Octubre, quie-

nes en la fecha indicada del 2016 tomaron
las instalaciones del sindicato SUPEH filial
Plaza Huincul en reclamo de libertad sin-
dical ante la negativa de la burocracia de
habilitar la presentación de una lista opo-
sitora. El sindicato sigue tomado en re-
clamo por la democracia sindical. Los in-
tegrantes del movimiento han recibido
persecución gremial, a tal punto que in-
tegrantes del mismo fueron despedidos
sin justa causa; obviamente el gremio no
intercedió a favor de mantener las condi-
ciones laborales. Este año se cumplen 4
años de la toma pacífica.  

SoB: ¿Cómo está la actividad laboral en la
zona? Me refiero a si se respeta la cuaren-
tena o hay actividades que siguen normal. 
RY: La actividad laboral en la zona se ha
visto afectada en un gran porcentaje, diría
un 70 %, ya que la industria petrolera, la
administración pública, han suspendido
sus tareas en un alto porcentaje. La cua-
rentena, al no haber una concientización
social, una contención por parte de salud
pública, una estructura social de conten-
ción –para aquéllas y aquéllos que sufren
violencia doméstica-, una estructura tec-
nológica –no todos tienen acceso a inter-
net-, una estructura económica para los
más vulnerables; se ha hecho difícil ha-
cerla. 

SoB: En la mayoría de las empresas hay sus-
pensiones con rebaja salarial. ¿En Huincul y
en la región pasó lo mismo?
RY: Sí, la idea de bajar los salarios con el
argumento de que las empresas no obtie-
nen ingresos por la retracción económica
es en los dirigentes un punto en común.
Ellos actúan como una empleadora de las
empresas, quienes les pagan sumas consi-
derables y aparte reciben el porcentaje de
la afiliación del trabajador. Descuento no
voluntario hay que destacar. Y tampoco se

puede salir a enfrentarse con el gremio pues
los trabajadores comienzan a recibir per-
secución sindical y laboral al mismo
tiempo. Aquí no se discute la rentabilidad
en dólares que las empresas petroleras y la
provincia misma han tenido en los últimos
años, no se discute la pérdida del poder ad-
quisitivo contra una inflación enorme, que
hemos sufrido los trabajadores, sueldos pe-
sificados contra un dólar que se ha incre-
mentado en una proporción no equitativa
a los salarios, por lo que las empresas han
visto bajar sus costos salariales. Los traba-
jadores no tenemos respaldo económico
para subsistir en este escenario, nosotros
vivimos el presente con muy poco margen
de ahorro para el futuro. Esos ahorros,
nuestras ganancias, ahora las deberemos
utilizar para sobrellevar la baja salarial. De-
beremos poner en la balanza la educación
universitaria de nuestros hijos, el mantener
al día nuestras deudas y poner un plato de
comida en la mesa. Cuando las empresas y
los dirigentes sindicales eso ya lo tienen
resuelto con holgura.

SoB: ¿Cómo afecta a los trabajadores petro-
leros en concreto el acuerdo de Pereyra con
las petroleras privadas?
RY: Es un golpe tremendo, Pereyra ya no
representa a los trabajadores, representa
los intereses empresariales, como Sassia,
Caló, Barrionuevo, Martínez y tantos otros
sindicalistas que hace 30-40 años que están
en la cúpula burocrática. Pereyra decía que
no iban a haber despidos y los hubo, que
no iban a haber suspensiones y las hubo,
que no iba a haber rebaja salarial y la
hubo… Hoy el trabajador petrolero está en
una incertidumbre tácita porque no sabe
hasta cuándo tendrá que sostener la crisis,
ya hubo experiencias en los 90, 2008, 2010,
cuando ante una retracción económica los
trabajadores suspendidos perdieron una
gran parte de lo que con tanto esfuerzo ha-
bían conseguido. Hoy estamos en la misma
situación. Con el agravante, de que las em-
presas y el sindicato, a espaldas de los tra-

bajadores y usando como argumento el Co-
vid-19, ponen un diagrama de trabajo re-
sistido por nosotros, el 14 por 14, pues sos-
tenemos que para cuidar la salud del
trabajador el diagrama sostenido es el 7
por 7. Un diagrama más extenso pone en
peligro la salud psíquica, física y familiar
del operario. Aumentan las adicciones, el
desarraigo hace su daño. Y un diagrama de
trabajo no impide que nos enfermemos del
Covid-19, no hay nada que garantice la in-
munidad al virus, lo único que se está ga-
rantizando es la sustentabilidad de la com-
pañía a expensas de la salud de los
trabajadores. Y también la sustentabilidad
de la provincia, pues al provenir la garantía
del pago de los salarios del cobro de las re-
galías, también en un futuro muy cercano
pueden verse afectados los empleados pú-
blicos con el desdoblamiento salarial, al
igual que lo que pasa en Chubut, si somos
exagerados.

SoB: En muchas fábricas las patronales
aprovechan la cuarentena para avanzar so-
bre los convenios colectivos. ¿En la región
pasa lo mismo?
RY: Sí, en realidad creo que aprovechan la
corrupta burocracia de los sindicatos. Por
ejemplo, Pereyra firma una adenda donde
quita derechos a los trabajadores, reduce
su salario y los deja expuestos a la volun-
tad patronal de si despedirlos o no. Está
desprotegido. Ya bajaron el salario del tra-
bajador; faltaba el diagrama, que por su-
cesivas muertes no pudieron modificarlo
por la repercusión social que la desapari-
ción física de los compañeros conllevó.
Muertes que evidenciaron la precariedad
laboral y la ausencia de la voz sindical. El
SUPEH es un sindicato que no existe, no
tiene representación sindical, no se eligen
delegados ni dirigentes porque hay un im-
pedimento burocrático sindical para que
eso suceda, no tiene peso sindical, no es
referenciable, así que está atado a lo que
firme petroleros privados, SUPEH es
como el parásito del tiburón, valga la ex-

presión. El SUPEH llegó a la ridiculez de
decir que su convenio de trabajo era de
última generación porque sumaba la fi-
gura del delegado ambiental. Los trabaja-
dores no tienen un mísero delegado ele-
gido democráticamente como indica la
ley, ¿para qué le serviría al trabajador un
delegado ambiental, qué ha hecho el de-
legado ambiental, si existe, cuando se pro-
ducen los derrames o la pérdida de vida
de los compañeros? 

SoB: Es evidente que esta situación se va a
prolongar en el tiempo, ¿qué perspectivas
ves, teniendo en cuenta que tanto las bu-
rocracias sindicales y las patronales pre-
tenden que la crisis sanitaria la paguemos
los trabajadores? ¿ Hay descontento por
abajo?
RY: Nadie sabe cómo y hasta cuándo es-
taremos en esta situación, es día a día, es
muy lento el camino. No se debe intentar
acelerar el cambio. Mientras dure la diri-
gencia burocrática en sintonía con los in-
tereses de las cámaras empresariales, la
perspectiva para el trabajador no es muy
buena, en esa instancia en el futuro segu-
ramente habrá despidos.

SoB: ¿Qué conclusión final tenés?
RY: La negativa al impuesto a las grandes
fortunas por parte de sindicalistas y polí-
ticos y la razón de bajar los salarios de los
trabajadores es de la misma ideología. En
época de crisis somos siempre los traba-
jadores los que enfrentamos la pandemia
y la depresión económica con ajuste sala-
rial y desempleo. Por eso necesitamos, no
un pacto social sino el control social de
los medios de producción. Para luchar por
ello, necesitamos de una ley de asociacio-
nes sindicales que permita la presentación
de nuevos candidatos, para quitar por fin
de la escena política a los traidores diri-
gentes que en una pelea por defender los
derechos de los trabajadores nos entregan
a la patronal; son colaboracionistas del ré-
gimen neoliberal.

Entrevista a un referente opositor del SUPEH

“Necesitamos el control social de los medios
de producción”

En el día lunes 20 de abril se
vio por todos los medios del
país la preocupación por el

derrumbe del precio del barril de
petróleo. Es que esta situación his-
torica pone en jaque el caballo de
batalla para todos los gobiernos que
significa Vaca Muerta, pero se ve
que estos quieren hacer perder la
batalla contra el Covid-19 a los tra-
bajadores.

Ante esta situación la ministra
de gobierno, seguridad y trabajo,
Vanina Merlo, insinuó ante los me-
dios una preocupación por no po-
der afrontar la liquidación de sala-
rios estatales y los acuerdos
salariales firmados de reajuste por
IPC firmado a principios de Marzo,
como así también el pago de la ropa
de trabajo estipulado en el CCT,
refugiada detrás del parate econó-

mico que conlleva la cuarentena y
la actual crisis económica.

Creemos que es momento de
estar en alerta en todos los sectores
de las y los estatales, debemos exigir
y demandar a nuestros sindicatos
un plan de lucha en caso de que
todo esto que hoy se presenta como
una posibilidad se logre concretar.

El gobierno en sus declaraciones
no está garantizando los salarios de
las/os estatales con el argumento
de no contar con la recaudación su-
ficiente, haciéndonos creer que la
plata no está, pero la plata esta y la
tienen guardada las patronales que
viven de los millones que el sudor
de los trabajadores les hacen ganar
y que hay que poner esa plata donde
los/as trabajadores necesitemos, no
en los bolsillos de los buitres que
quieren el pago de la deuda externa

o guardada en las cuentas de los
grandes millonarios del país y mul-
tinacionales.

La situación empeora día a día,
el golpe al bolsillo de las y los tra-
bajadores es cada vez más grande
en este contexto de crisis sanitaria
y económica que se vive a nivel
mundial. El incremento y la cons-
tante remarcación de precios en
alimentos, productos de limpieza
y desinfección que hoy utilizamos
más que nunca nos llevan a una
gran cantidad de familias a no lo-
grar llegar a fin de mes con nues-
tros sueldos.

El sector salud, la primera línea
hoy de combate ante la amenaza
del COVID-19, ya se ha declarado
en estado de alerta por las reper-
cusiones de lo que en las últimas
horas el gobierno provincial estaría

declarando una eventual situación
en la que no podrá afrontar los
compromisos firmados en las últi-
mas mesas salariales y el bono de
cinco mil pesos que tiene que poner
el gobierno.

Desde la corriente sindical 18 de
diciembre creemos que es momento
de solidarizarse y acompañar cada
reclamo, tanto del sector salud, como
los demás sectores estatales. Nos en-
contramos hoy en la misma situa-
ción, y es momento de decir ¡basta!
Ya suficiente tormento soportamos
los últimos años de gobiernos que
priorizan las ganancias de los em-
presarios y las timbas financieras.
No podemos permitir que todo el
peso de esta crisis caiga sobre la es-
palda de las y los trabajadores.

Hay que hacer cuarentena para
no infectarse pero no se puede

mantener una cuarentena con
hambre y necesidades, si el go-
bierno no cumple con los salarios
y los aumentos acordados segura-
mente los compañeros y compa-
ñeras no se van a quedar sentados
mirando como su hijo/a tiene el
plato vacío sobre la mesa. Saldrán
a la calle como los obreros del Fri-
gorífico PENTA en Buenos Aires
que ante el no pago de salarios mo-
vilizan el miércoles a Plaza de
Mayo, con barbijos, alcohol en gel
y con distanciamiento, pero lu-
chando por lo que es justo.

¡Que se cumpla con el acuerdo
salarial por IPC!
¡Pago de Ropa de Trabajo!
¡Pago de Promocion Horizontal!

Estatales en la Corriente Sindical 
18 de Diciembre

Neuquén 

Que se garantice el pago por IPC

Movimiento Obrero
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Amedida que el coronavirus se
propaga rápidamente por todo
el mundo, superando nuestra

capacidad de prueba y mucho menos
de tratamiento, el monstruo tan espe-
rado finalmente está en la puerta. Y
con el capitalismo global tan impo-
tente ante esta crisis biológica, nues-
tra reivindicación debe ser una
infraestructura internacional de salud
pública propiamente dicha.

Coronavirus es la vieja película
que hemos estado viendo una y otra
vez desde que el libro de 1994 de
Richard Preston,  The Hot Zone, nos
presentó al demonio exterminador,
nacido en una misteriosa cueva de
murciélagos en África Central, cono-
cido como Ébola. Fue solo el primero
de una sucesión de nuevas enferme-
dades que estallaron en el «campo
virgen» (ese es el término apropiado)
de los sistemas inmunes inexpertos de
la humanidad. Al ébola pronto le
seguiría la gripe aviar, que saltó a los
humanos en 1997, y el SARS que sur-
gió a fines de 2002: en ambos casos
apareció primero en Guangdong, el
centro mundial de la industria manu-
facturera. Hollywood, por supuesto,
abrazó con lujuria estos brotes y pro-
dujo una veintena de películas para
excitarnos y asustarnos. (Contagio
de Steven Soderbergh, lanzada en
2011, destaca por su ciencia precisa y
espeluznante anticipación del caos
actual.) Además de las películas y las
innumerables novelas espeluznantes,
cientos de libros serios y miles de
artículos científicos han respondido a
cada brote, muchos enfatizan el esta-
do espantoso de la preparación global
para detectar y responder a tales
enfermedades nuevas. 

Caos de números

El coronavirus entra por la puer-
ta principal como un monstruo
familiar. La secuenciación de su
genoma (muy similar a su bien estu-
diada hermana SARS) fue pan comi-
do, pero aún faltan los datos más
importantes. A medida que los
investigadores trabajan día y noche
para caracterizar el brote, se
enfrentan a tres grandes desafíos.

Primero, la continua escasez de
kits de prueba, especialmente en los
Estados Unidos y África, ha impedido
estimaciones precisas de parámetros
clave como la tasa de reproducción, el
tamaño de la población infectada y el
número de infecciones benignas. El
resultado ha sido un caos de números.

En segundo lugar, como las gripes
anuales, este virus está mutando a
medida que atraviesa poblaciones
con diferentes composiciones de

edad y condiciones de salud. La
variedad que los estadounidenses tie-
nen más probabilidades de sufrir ya
es ligeramente diferente de la del
brote original en Wuhan. Una muta-
ción adicional podría ser benigna o
podría alterar la distribución actual
de la virulencia, que ahora aumenta
bruscamente después de los cincuen-
ta años. La «gripe corona» de Trump
es, como mínimo, un peligro mortal
para la cuarta parte de los estadouni-
denses que son ancianos, tienen un
sistema inmunitario débil o proble-
mas respiratorios crónicos.

Tercero, incluso si el virus perma-
nece estable y poco mutado, su
impacto en las cohortes de edades
más jóvenes podría diferir radical-
mente en los países pobres y entre los
grupos de alta pobreza. Considere la
experiencia global de la gripe españo-
la en 1918-19, que se estima que mató
del 1 al 2 por ciento de la humanidad.
En los Estados Unidos y Europa occi-
dental, el H1N1 original fue más
mortal para los adultos jóvenes. Esto
generalmente se ha explicado como
resultado de su sistema inmune rela-
tivamente más fuerte que reaccionó
de forma exagerada a la infección ata-
cando las células pulmonares, lo que
provocó neumonía viral y shock sép-
tico. Sin embargo, más recientemente,
algunos epidemiólogos han teorizado
que los adultos mayores pueden haber
tenido «memoria inmune» de un
brote anterior en la década de 1890
que les dio protección.

En cualquier caso, la gripe
encontró un nicho favorito en los
campamentos del ejército y en las
trincheras del campo de batalla,
donde arrasó con decenas de miles
de jóvenes soldados. Esto se convir-
tió en un factor importante en la
batalla de los imperios. El colapso
de la gran ofensiva alemana de pri-
mavera de 1918, y por lo tanto el
resultado de la guerra, se atribuyó
al hecho de que los Aliados, en con-
traste con su enemigo, podrían
reponer a sus ejércitos enfermos
con las tropas estadounidenses
recién llegadas.

Pero la gripe española en los países
más pobres tenía un perfil diferente.
Raramente se aprecia que casi el 60
por ciento de la mortalidad mundial
(es decir, al menos veinte millones de
muertes) ocurrió en Punjab, Bombay
y otras partes del oeste de India,
donde las exportaciones de granos a
Gran Bretaña y las prácticas brutales
de requisición coincidieron con una
gran sequía. La escasez de alimentos
resultante llevó a millones de perso-
nas pobres al borde de la inanición. Se
convirtieron en víctimas de una
sinergia siniestra entre la desnutri-
ción, que suprimió su respuesta
inmune a la infección, y la neumonía
bacteriana y viral desenfrenada. En
un caso similar en el Irán ocupado
por los británicos, varios años de

sequía, cólera y escasez de alimentos,
seguidos de un brote generalizado de
malaria, crearon las condiciones para
la muerte de aproximadamente un
quinto de la población.

Esta historia, especialmente las
consecuencias desconocidas de las
interacciones con la desnutrición y
las infecciones existentes, debería
advertirnos de que COVID-19
podría tomar un camino diferente y
más mortal en los tugurios densos y
enfermizos de África y el sur de
Asia. Con casos que ahora aparecen
en Lagos, Kigali, Addis Abeba y
Kinshasa, nadie sabe (y no lo sabrá
durante mucho tiempo debido a la
ausencia de pruebas) cómo puede
sinergizar con las condiciones y
enfermedades locales de salud.
Algunos han afirmado que debido a
que la población urbana de África
es la más joven del mundo, la pan-
demia solo tendrá un impacto leve.
A la luz de la experiencia de 1918,
esta es una extrapolación tonta,
como lo es el supuesto de que la
pandemia, como la gripe estacional,
retrocederá con un clima más cáli-
do. (Tom Hanks acaba de contraer
el virus en Australia, donde todavía
es verano).

Un Katrina sanitario

Dentro de un año, podremos mirar
con admiración el éxito de China en
contener la pandemia, pero con
horror el fracaso de Estados Unidos.
(Supongo heroicamente que la decla-
ración de China de una transmisión
que disminuye rápidamente es más o
menos precisa). La incapacidad de
nuestras instituciones para mantener
cerrada la caja de Pandora, por
supuesto, no es una sorpresa. Desde el
año 2000 hemos visto repetidamente
fallos en la atención médica de prime-
ra línea.

Tanto la temporada de gripe de
2009 como la de 2018, por ejemplo,
abrumaron a los hospitales de todo
el país, exponiendo la impactante
escasez de camas de hospital des-
pués de años de reducciones de la
capacidad de hospitalización gene-
radas por las ganancias. La crisis se
remonta a la ofensiva corporativa
que llevó a Reagan al poder y con-
virtió a los principales demócratas
en sus portavoces neoliberales.
Según la Asociación
Estadounidense de Hospitales, el
número de camas de hospitaliza-
ción disminuyó en un extraordina-
rio 39 por ciento entre 1981 y 1999.
El objetivo era aumentar las ganan-
cias al aumentar el «censo» (el
número de camas ocupadas). Pero el
objetivo de la gerencia de una ocu-
pación del 90 por ciento significaba
que los hospitales ya no tenían la
capacidad de absorber la afluencia
de pacientes durante epidemias y
emergencias médicas.

En el nuevo siglo, la medicina de
emergencia continuó reduciéndose
en el sector privado por el impera-
tivo del «valor para los accionis-
tas» de aumentar los dividendos y
las ganancias a corto plazo, y en el
sector público por la austeridad
fiscal y los recortes en los presu-
puestos estatales y federales. Como
resultado, solo hay 45.000 camas de
UCI disponibles para hacer frente a
la inundación proyectada de casos
graves y críticos de coronavirus.
(En comparación, los surcoreanos
tienen más de tres veces más camas
en relación con la población que
los estadounidenses).  Según una
investigación de  USA Today, «solo
ocho estados tendrían suficientes
camas de hospital para tratar a 1
millón de estadounidenses de 60
años o más que podrían enfermo
con COVID-19 «.

En el Mundo
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Coronavirus: «en un año de peste»
Pandemia



Estamos en las primeras etapas
de un Katrina médico. Al desinver-
tir en la preparación médica de
emergencias, cuando toda opinión
experta ha recomendado una mayor
expansión de su capacidad, carece-
mos de suministros elementales y
camas de emergencia.

Las reservas nacionales y regio-
nales se han mantenido en niveles
muy por debajo de lo que indican
los modelos epidémicos. Por lo
tanto, la debacle del kit de prueba
ha coincidido con una escasez críti-
ca de equipos de protección básicos
para los trabajadores de la salud.
Las enfermeras en primera linea,
nuestra conciencia social nacional,
se aseguran de que todos compren-
damos los graves peligros creados
por las reservas inadecuadas de
suministros de protección como las
mascarillas N95. También nos
recuerdan que los hospitales se han
convertido en invernaderos para las
superbacterias resistentes a los
antibióticos como  C. difficile, que
pueden convertirse en los principa-
les asesinos secundarios en salas de
hospitales superpobladas.

La división social

El brote ha expuesto instantáne-
amente la marcada división de cla-
ses en la atención médica que
«Nuestra Revolución» ha puesto en
la agenda nacional. En resumen,
aquellos con buenos planes de salud
que también pueden trabajar o
enseñar desde casa están cómoda-
mente aislados siempre que cum-
plan con precauciones prudentes.
Los empleados públicos y otros
grupos de trabajadores sindicaliza-
dos con cobertura decente deberán
tomar decisiones difíciles entre
ingresos y protección. Mientras
tanto, millones de trabajadores de

servicios de bajos salarios, emplea-
dos agrícolas, desempleados y per-
sonas sin hogar están siendo arroja-
dos a los lobos.

Como todos sabemos, la cober-
tura universal en cualquier sentido
significativo requiere una presta-
ción universal para los días de
enfermedad pagados. Actualmente,
al 45% de la fuerza laboral se le
niega ese derecho y, por lo tanto, se
ve prácticamente obligada a trans-
mitir la infección o colocar un plato
vacío en casa. Asimismo, catorce
estados republicanos se han negado
a promulgar la disposición de la Ley
del Cuidado de Salud a Bajo Precio
que expande Medicaid a los trabaja-
dores pobres. Por eso uno de cada
cuatro tejanos, por ejemplo, carece
de cobertura y solo tiene la sala de
emergencias en el hospital del con-
dado para buscar tratamiento.

Las contradicciones mortales de
la atención médica privada en un
momento de peste están más
expuestas en la industria de hogares
de ancianos con fines de lucro, que
almacena 2,5 millones de estadou-
nidenses mayores, la mayoría de
ellos en Medicare. Es una industria
altamente competitiva capitalizada
en salarios bajos, falta de personal y
reducción ilegal de costos. Decenas
de miles mueren cada año por la
negligencia de las instalaciones de
los procedimientos básicos de con-
trol de infecciones, y por el fracaso
de los gobiernos en responsabilizar
a la administración por lo que solo
puede describirse como homicidio
deliberado. Muchos hogares, parti-
cularmente en los estados del sur,
encuentran más barato pagar mul-
tas por violaciones sanitarias que
contratar personal adicional y brin-
darles la capacitación adecuada.

No es sorprendente que el primer
epicentro de transmisión comunitaria
en los Estados Unidos fue el Life Care
Center, un hogar de ancianos en el
suburbio de Kirkland en Seattle.
Hablé con Jim Straub, un viejo amigo
que es un organizador sindical en los
hogares de ancianos del área de
Seattle, y que actualmente escribe un
artículo sobre ellos para  Nation. Él
caracterizó la residencia como «una
de las peores con personal en el esta-
do» y todo el sistema de asilos de
ancianos de Washington «como la
más subfinanciada del país: un oasis
absurdo de sufrimiento austero en un
mar de dinero tecnológico».

Además, señaló que los funciona-
rios de salud pública estaban pasando
por alto el factor crucial que explica la
rápida transmisión de la enfermedad
desde Life Care Center a otros diez
hogares de ancianos cercanos: «Los
trabajadores de hogares de ancianos
en el mercado de alquiler más caro de
Estados Unidos trabajan universal-
mente en múltiples trabajos, general-
mente en múltiples hogares de ancia-
nos». Afirma que las autoridades no
pudieron encontrar los nombres y
ubicaciones de estos segundos traba-
jos y, por lo tanto, perdieron todo el
control sobre la propagación de
COVID-19. Y nadie todavía propone
compensar a los trabajadores expues-
tos por quedarse en casa.

En todo el país, docenas, pro-
bablemente cientos más, de hoga-
res de ancianos se convertirán en
puntos calientes de coronavirus.
Muchos trabajadores  eventual-
mente elegirán el banco de ali-
mentos en lugar de trabajar en
tales condiciones y se quedarán
en casa. En este caso, el sistema
podría colapsar, y no deberíamos
esperar que la Guardia Nacional
vacíe los orinales.

Solidaridad internacional

La pandemia transmite la necesi-
dad de cobertura universal y pres-
tación de desempleo con cada paso
de su avance mortal. Mientras
Biden da pellizcos a Trump, los
progresistas deben unirse, como
propone Bernie, para ganar en la
convención demócrata Medicare
para Todos. Los delegados sumados
de Sanders y Warren tienen un
papel que desempeñar dentro del
Foro Fiserv de Milwaukee a media-
dos de julio, pero el resto de nos-
otros tenemos un papel igualmente
importante en las calles, comenzan-
do ahora con las luchas contra los
desahucios, los despidos y los
empleadores que rechazan la com-
pensación a trabajadores con licen-
cia. (¿Miedo al contagio? Quédate a
dos metros del próximo manifes-
tante, y transmitirá una imagen más
poderosa en la televisión. Pero
tenemos que recuperar las calles).

Pero la cobertura universal y las
reivindicaciones asociadas son solo
un primer paso. Es decepcionante
que en los debates de las primarias,
ni Sanders ni Warren destacaron el
abandono de las grandes compañias
farmaceúticas de la investigación y
el desarrollo de nuevos antibióticos
y antivirales. De las dieciocho com-
pañías farmacéuticas más grandes,
quince han abandonado totalmente
el campo. Los medicamentos para
el corazón, los tranquilizantes
adictivos y los tratamientos para la
impotencia masculina son líderes
de ganancias, no las defensas con-
tra las infecciones hospitalarias, las
enfermedades emergentes y los
asesinos tropicales tradicionales.
Una vacuna universal contra la
influenza, es decir, una vacuna que
se dirige a las partes inmutables de
las proteínas de la superficie del
virus, ha sido una posibilidad
durante décadas, pero nunca lo
suficientemente rentable como
para ser una prioridad.

A medida que la revolución anti-
biótica se revierta, reaparecerán
viejas enfermedades junto con nue-
vas infecciones, y los hospitales se
convertirán en mortuorios de cadá-
veres. Incluso Trump puede opo-
nerse de manera oportunista a cos-
tes de recetas absurdos, pero nece-
sitamos una visión más audaz que
busque romper los monopolios far-
maceúticos y proporcionar la pro-
ducción pública de medicamentos
vitales. (Este solía ser el caso:
durante la Segunda Guerra
Mundial, el Ejército alistó a Jonas
Salk y otros investigadores para
desarrollar la primera vacuna con-

tra la gripe). Como escribí hace
quince años en mi libro The Monster
at Our Door –  The Global Threat of
Avian Flu :

«El acceso a medicamentos vita-
les, incluidas vacunas, antibióticos
y antivirales, debe ser un derecho
humano, disponible universalmente
sin coste alguno. Si los mercados no
pueden proporcionar incentivos
para producir a bajo coste tales
medicinas, entonces los gobiernos y
las organizaciones sin fines de
lucro deberían asumir la responsa-
bilidad de su fabricación y distribu-
ción. La supervivencia de los
pobres debe considerarse en todo
momento una prioridad más alta
que las ganancias de la gran indus-
tria farmaceútica».

La pandemia actual amplía el argu-
mento: la globalización capitalista ahora
parece ser biológicamente insostenible
en ausencia de una verdadera infraes-
tructura de salud pública internacional.
Pero tal infraestructura nunca existirá
hasta que los movimientos populares
rompan el poder de Big Pharma y la
atención médica con fines de lucro.

Esto requiere un diseño socia-
lista independiente para la super-
vivencia humana que vaya más allá
de un Segundo New Deal. Desde
los días de Occupy, los progresis-
tas han puesto con éxito la lucha
contra la desigualdad de ingresos y
riqueza en la mesa, un gran logro.
Pero ahora los socialistas deben
dar el siguiente paso y, con las
industrias farmacéuticas y de aten-
ción médica como objetivos inme-
diatos, abogar por la propiedad
social y la democratización del
poder económico.

Pero también debemos hacer
una evaluación honesta de nuestras
debilidades políticas y morales.
Tan emocionado como he estado
por la evolución hacia la izquierda
de una nueva generación y el
regreso de la palabra «socialismo»
al discurso político, hay un ele-
mento perturbador del solipsismo
nacional en el movimiento progre-
sista que es simétrico con el nuevo
nacionalismo. Hablamos solo de la
clase trabajadora estadounidense y
la historia radical de Estados
Unidos (quizás olvidando que Debs
era un internacionalista de los pies
a la cabeza). A veces esto se acerca
a una versión de izquierda de
«América Primero».

Al abordar la pandemia, los
socialistas deben encontrar cada
ocasión para recordar a otros la
urgencia de la solidaridad interna-
cional. Concretamente, debemos
agitar a nuestros amigos progresis-
tas y sus ídolos políticos para exigir
una ampliación masiva de la pro-
ducción de kits de prueba, suminis-
tros de protección y medicamentos
vitales para su distribución gratuita
a los países pobres. Depende de
nosotros asegurarnos de que
Medicare para Todos se convierta
en política exterior y nacional.

Artículo de la Revista Jacobin
Traducción de Sin Permiso
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Marcelo Buitrago

H ace menos de dos
meses escribíamos
que el avance de la

pandemia, junto a la ruptura
de los acuerdos de la OPEP+
entre Arabia saudita y Rusia
que produjo el derrumbe del
precio del petróleo, el ma-
yor en un día desde la Gue-
rra del Golfo,  junto a una
ya débil economía mundial,
configuraban la tormenta
perfecta para el inicio de
una recesión global.

El 12 de abril, bajo la in-
fluencia de Trump, los paí-
ses petroleros fumaron la
pipa de la paz: Fox News ti-
tulaba triunfalmente: “La
guerra del precio del petró-
leo termina con el histórico
acuerdo de la OPEP+ para
reducir la producción”; los
senadores republicanos se
derretían en elogios:

“Gracias al presidente
Trump y al secretario
Brouillette por su firme e
incansable defensa en nom-
bre de los productores de
petróleo estadounidenses,
que selló este acuerdo sin
precedentes. Sin él, Estados
Unidos podría haber per-
dido su dominio energético
junto con la seguridad y mi-
les de empleos bien remu-
nerados que brinda “(sena-
dores Cramer y Sullivan);
los empresarios auguraban
un futuro venturoso: “Este
es un acuerdo significativo
que fomentará una mayor
estabilidad en los mercados
energéticos en beneficio de
los consumidores y produc-
tores de energía estadouni-
denses” (Mike Sommers,
CEO del American Petro-
leum Institute).

El acuerdo entre los mayo-
res productores petroleros, al-
canzado bajo la orientación de
Trump, estableció reducir a
partir del 1ro de mayo,  la pro-

ducción mundial en casi 10%,
según el secretario de Energía
yanqui, Dan Brouillette; en
concreto, la reducción alcanza
9,7 millones de barriles por día
en mayo y junio, 8 millones de
julio a diciembre y 6 millones
de barriles desde enero de 2021
a abril de 2022.

Chevron se unía a los fes-
tejos y el apoyo a Trump
pero introduciendo además
la esperanza de la “reinicia-
ción de la economía” a tra-
vés de Twitter, ¿habría otro
problema?

“Apreciamos el liderazgo
de la Administración para
abordar la interrupción de
los mercados mundiales y su
enfoque en reiniciar la eco-
nomía tan pronto como sea
seguro hacerlo”. (12/04/20)

Demasiado tarde, demasiado poco

The Economist del 8 de
abril, antes del acuerdo, veía
otra película y titulaba: “Una
caída sin precedentes en la
demanda de petróleo dará
vuelta a la industria”.

Daba cuenta que “El mer-
cado del petróleo ha sido
testigo de grandes conmo-
ciones antes, pero nunca an-
tes nadie había visto algo
como el Covid-19.  En las
próximas semanas, el crudo
estará peligrosamente cerca
de llenar la capacidad para
almacenarlo. Citigroup dice
que el suministro global
debe caer en 10 millones de
barriles por día, el 12% del
total, para que los tanques
no se derramen. Los precios
en algunas partes del mundo
pueden caer por debajo de
$10, dice Goldman Sachs, o
volverse negativos, ya que
los productores pagarán
para que les retiren el petró-
leo en lugar de cerrar los
pozos”.

Y esto fue lo que pasó el
20 de abril: el precio de re-

ferencia del crudo en Esta-
dos Unidos (WTI), se des-
plomó a la cifra de -37,60
dólares, una caída del 300%
con respecto al día anterior,
pagar para vender un barril
en lugar de cobrar. Aquí en-
tra a jugar un factor adicio-
nal que es el mundo de las
finanzas, omnipresente en el
capitalismo de hoy.

La referencia al precio
del petróleo por convención
no es la de un barril físico,
sino que  es el precio actual
de un barril de petróleo que
se refleja en un “contrato de
futuros” para el mes si-
guiente (la obligación de
comprar o vender bienes a
una fecha futura a un precio
determinado de antemano).
Aunque no el único, el con-
trato principal en Estados
Unidos es el WTi West Te-
xas Intermediate, que se al-
macena en Cushig, Okla-
homa y que se negocia en
Chicago.

Así los contratos de futu-
ros se compran y venden
por empresas y especulado-
res y conforme se acerca la
fecha comprometida, los in-
versores venden sus contra-
tos a compradores reales de
petróleo.

El lunes 20 era la fecha
de liquidación de los “futu-
ros” de mayo y los inverso-
res trataron a como dé lugar
desprenderse de un petróleo
para el que o no había de-
manda o no había lugar
dónde almacenar.

El 21 de abril los “pre-
cios” de los futuros se recu-
peraron a 10 dólares, pero
porque esos contratos ven-
cen en junio y los inversores
están suponiendo que se po-
drá reducir a nivel sufi-
ciente la producción (recor-
demos que el acuerdo de
reducción entra en vigencia
en mayo) o tendrán tiempo
para “hacer algo”.

El otro precio de referen-
cia a nivel mundial, el
“Brent”, que se extrae en el
mar del Norte Europeo, no
sufrió este colapso, pero
perdió un 12% en un día, lle-
gando a los 17 dólares.

Estados Unidos primer productor
mundial de petróleo

El Departamento de
Energía yanqui  anunció que
llenará la Reserva Estraté-
gica de Petróleo (del go-
bierno) a su capacidad má-
xima mediante la compra de
77 millones de barriles de
crudo estadounidense, a tra-
vés de   la compra de 30 mi-
llones de barriles iniciales.

“Nos estamos  moviendo
rápidamente para apoyar a
los productores de petróleo
de EEUU  que enfrentan
pérdidas potencialmente ca-
tastróficas por los impactos
del Covid-19 y la interrup-
ción intencional en los mer-
cados mundiales de petróleo
por parte de actores extran-
jeros”, dijo el Secretario de
Energía de EEUU, Dan
Brouillette. 

Pero Estados Unidos no
es Arabia Saudita y Trump
no es un jeque, aunque se-
guro le gustaría: necesita la
aprobación del Congreso, y
aun consiguiéndola, sería
como vaciar el mar con un
vaso: el subsecretario de
Energía Fósil, Steven Win-
berg,  explicó que “estamos
listos para la misión de reci-
bir hasta 685.000 barriles por
día”, mientras que Estados
Unidos produce unos 13 mi-
llones de barriles por día.

Estados Unidos se con-
virtió en el primer produc-
tor mundial petrolero, des-
plazando a Arabia Saudita
y Rusia a través de la ex-
plotación del fracking, 
pero que demanda mayores
costos de explotación. Ya

con precios del año pasado,
el número de bancarrotas
de petroleras aumentó en
un 50%.   En 2020 desapa-
recerán más empresas to-
davía.  Algunos pozos, una
vez cerrados, son dema-
siado costosos para rea-
brirlos. Y el proceso de ce-
rrar un pozo es complejo y
costoso, de ahí la imposi-
bilidad de adaptarse rápi-
damente a un cambio de
demanda tan agudo.

Las implicaciones a
otras industrias podrían
ser significativas. Hace una
o dos décadas,  los bajos
precios del petróleo servi-
rían para impulsar la eco-
nomía estadounidense al
reducir los costos de ener-
gía.  Pero la industria pe-
trolera se ha vuelto tan
grande e importante (em-
plea directa e indirecta-
mente a 10 millones de
personas) que sus proble-
mas darán un duro golpe a
muchos tipos de negocios,
incluidos los fabricantes
que la proveen.

En pocas palabras, la in-
dustria petrolera mundial
está produciendo mucho
más petróleo del que el
mundo necesita, unos 30
millones de barriles por día
en exceso; un pozo petro-
lero no se puede cerrar
como una fábrica o parar
como un avión y la capaci-
dad de almacenaje está al lí-
mite y no se puede modifi-
car de la noche a la
mañana.   Lo resume  Ben
Sheppard, presidente de la
Asociación de Petróleo de la
Cuenca Pérmica, que repre-
senta a las compañías en el
área de Texas y Nuevo Mé-
xico, que se convirtieron en
los  campos petroleros más
productivos  del  mundo el
año pasado:    “Estoy vi-
viendo una pesadilla”.

La industria petrolera en la cuerda floja
Economía
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Las empresas de delivery de
plataformas virtuales se han
extendido a lo largo y an-

cho del mundo a una velocidad
propia del mundo globalizado y
la introducción de internet para
la mediación de compra-venta.
Sin embargo, la astucia de estas
patronales no ha sido en símismo
la innovación en la comodidad y
velocidad del transporte con la di-
gitalización de los servicios de
compra-venta.

La expansión de estas empre-
sas se apoya en estas característi-
cas de avanzada para sacar mayor
ganancia capitalista con el retro-
ceso de más de un siglo en las re-
laciones laborales y la explotación
de los trabajadores: se trabaja a
destajo, la relación laboral es una
cuenta virtual que maneja la em-
presa: el despido está a un click
de distancia sin que medien obli-
gaciones patronales ni indemni-
zaciones ni nada más que un sim-
ple click; no hay días de descanso
pago: si no está pedaleando el ri-
der no cobra un centavo; lo mismo
si se lastima: es un problema in-
dividual del rider, no hay compen-
sación por licencia médica porque
no hay licencia médica.

Para exponer de manera grá-
fica la brutalidad de estas relacio-
nes laborales es útil observar
cómo una crisis humanitaria
como la pandemia de Covid-19
les ha caído del cielo como una
bendición para estos capitalistas
2.0: con las cuarentenas y el dis-
tanciamiento social, en todo el
mundo se han disparado los pe-
didos a los riders y la expansión
de estos servicios. 

Tales brutalidades tienen
como sus mejores víctimas a la ju-
ventud, azotada por la reducción
de las perspectivas laborales, mu-
chas veces estudiantes, o profe-
sionales que no tienen dónde tra-
bajar de lo que han estudiado,

muchas veces trabajadores que se
hacen riders como segundo tra-
bajo para alcanzar un salario mí-
nimo, muchas veces jóvenes mi-
grantes buscando algún lugar
donde salir adelante.

A estas generaciones les toca
enfrentarse a tal experiencia, en
los momentos en que el capita-
lismo algodonado y embebido en
perfumes como nos han mostrado
mucho tiempo, se le agotó el per-
fume y se ve el monstruo he-
diondo, sediento de ganancias y
explotación que hay detrás. 

En España, uno de los países
más golpeados por la pandemia,
los millones de euros que“llueven
del cielo” no han sido una distrac-
ción para estos capitalistas, que
saben dónde está el negocio: la
crisis humanitaria es un buen mo-
mento para deshumanizarse un
poquito más y la aprovecharon
para reducir la tarifa del trabajo
a destajo a menos de la mitad. 

Los repartidores no están dis-
puestos a este brutal aumento de
la explotación y han empezado
una experiencia de lucha y orga-
nización.

Para conocer esta experiencia,
entrevistamos a J, trabajador mo-
notributista de Glovo en España. 

-SoB: Contános cuál es el reclamo
de los trabajadores de delivery

-J: El reclamo ahora es por la ta-
rifa que recibimos por pedido. En
Glovo dicen que no hubo cambios
pero la tarifa base pasa de €2.50
a €1.20 y para que nadie se dé
cuenta agregan un bono el cual
sólo durará unos pocos días. El
resto de las empresas de delivery
bajaron la tarifa que se paga a los
repartidores comenzando la pan-
demia.

-SoB: En el contexto de la pande-
mia se ha intentado invisibilizar y

deslegitimar las protestas de aqué-
llos que realizan tareas esenciales
para que otro sector de la
población pueda hacer la cuaren-
tena. ¿Qué medidas y formas de
protesta se vieron forzados a utili-
zar para expresar sus reclamos?

-J: Los que están en moto hicie-
ron una caravana para reclamar,
pero la policía los paró y les dijo
que no era el momento y que si
lo volvían a hacer, ahí sí se com-
plicaba más todo. No tenemos a
quién reclamarle, ¿a quién se le va
a reclamar? Las oficinas están ce-
rradas, lo que la empresa hace es
enviar puros mails. Por eso con-
tinuamos con un paro el 18 y 19
de abril pasados.

-SoB: ¿Qué respuesta hubo tanto
de la empresa como del gobierno?

-J: La empresa sólo envía mails,
las oficinas etán cerradas y no te-
nemos con quién comunicarnos.
Y con el tema ese de que empeza-

ron a meter repartidores a lo loco
y siguen metiendo, hoy uno envía
correo para entrar y mañana ya
está repartiendo, esa es la otra
respuesta de la empresa.

Y de parte del gobierno, que
andan parando a todo el que anda
por la calle, multando al que no
cargue un permiso de trabajo, o
que la cuenta no sea de la persona,
eso es lo que ha hecho el gobierno
hasta ahora en vez de ayudar al
rider. Yo estaba trabajando
usando unas bicicletas eléctricas
que había disponibles en la ciu-
dad, y yo no era el único; o sea, la
mayoría trabajaba en eso, y esas
bicis el gobierno las quitó, las
quitó y chau, adiós trabajo. 

Otras medidas que el gobierno
pueda tomar no nos incluyen. No
he visto repartidor que esté por
contrato, todas las empresas son
sí o sí monotributistas.

-SoB: Además de este reclamo pun-
tual, ¿en qué condiciones vienen
trabajando los repartidores desde

el comienzo de la pandemia?

-J: Pues nada, por más que llueva
no nos activan los bonos a los pe-
didos por lluvia, o activan bonos
para que salgamos y a las pocas
horas los vuelven a quitar. Algu-
nas empresas hacen anuncios de
que van a poner a disposición de
los repartidores elementos de hi-
giene, pero nunca los dan. 

Al principio dijeron que si-
guiéramos trabajando que todo
era momentáneo, nunca repartie-
ron mascarillas o guantes, sólo
mandan e-mails de cómo preve-
nir el Covid-19 A las cuentas que
están muy inactivas las cortan de
raíz, y se justifican diciendo que
nunca entregaron algunos pedi-
dos o que muchos clientes tienen
quejas. Las últimas 4 semanas
abrieron más de 400 cuentas nue-
vas, ya que algunos cadetes se
quejaron, para que no caiga la pla-
taforma por más que algunos pro-
testen. Se hacen filas de 2 cuadras
para retirar un pedido.

Plataformas virtuales de delivery y capitalismo del siglo XXI
Entrevistamos a un repartidor español en lucha

Se cuentan por millones los esta-
dounidenses que hacen filas
durante horas, muchos quedán-

dose desde la noche anterior, para reci-
bir ayuda de los bancos de comida. A su
vez, crece la preocupación desde los
voluntarios y organizadores, ante la
inminente posibilidad de no llegar a
abastecer la demanda que se les presen-
ta, se trata de cuadras y cuadras de fila.
Una imagen gris que recuerda a la
Gran Depresión en muchos sentidos.

No podemos dejar de señalar que
los desempleados en Estados Unidos ya
se cuentan por millones. En cuestión
de un par de semanas de declarada la
cuarentena, más de diez millones de
personas perdieron sus puestos de tra-
bajo. El número en total de nuevos des-
empleados alcanzó los 22 millones en
las cuatro semanas luego de que Trump

declarara la emergencia, y según el
Washington Post no se han visto
números de desempleo de esta magni-
tud desde 1929 y hay economistas que
estiman un desempleo que en su totali-
dad ya ronda un 20%.

La preocupación crece y la ayuda es
insuficiente. Estados Unidos ya superó
las 40.000 muertes por coronavirus y
pronto llegará a los 800.000 infectados.
En medio de esta crisis sanitaria, los
nuevos y viejos pobres se encuentran
en una situación donde por horas for-
man largas colas por comida, muchos
de ellos todavía esperando el cheque
del gobierno federal. Trump ya aclaró
que para los inmigrantes sin papeles no
habrá cheque, a pesar de ser quienes
junto con los afroamericanos encabe-
zan el número de muertes en Nueva
York, la ciudad más afectada.

Mientras tanto, varios estados y el
gobierno federal presionan para que se
flexibilice la cuarenta en contra de las
recomendaciones de la OMS, organis-
mo al que, de todas formas, Trump le
suspendió el financiamiento. Claro
está, la preocupación del gobierno es la
economía, la productividad y, claro
está, las ganancias de los capitalistas
que presionan en contra del parate
económico. Los trabajadores pagan las
consecuencias, con o sin cuarentena: la
alternativa es morir por Covid-19 o
por el hambre.

Si algo es claro es que las medidas
del gobierno de Trump son insuficien-
tes y llegan tarde. Tuvo que retroceder
de su posición negacionista de desesti-
mar el “virus chino” y ahora agita por
redes sociales que se levante la cuaren-
ta en aras de la productividad. Le falta

todavía destinar a la salud un presu-
puesto mayor del que le destina al res-
cate a las empresas, garantizar insumos
para el personal de salud y las camas
necesarias, entre muchos otros recla-
mos de la población. Por otro lado,
falta pensar el problema de la econo-
mía desde el punto de vista de los tra-
bajadores que quedaron desempleados,
las familias que hacen filas eternas para
conseguir algo que comer o aquellos
trabajadores informales o que hacen
changas, de los cuales muchos queda-
ron fuera del cheque del gobierno.

Una postal de la crisis capitalista en
la potencia más rica de la historia
humana.

Florencia Alegría

Esto no se veía desde la Gran Depresión
Crisis social en Estados Unidos
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Partido

Esta entrega se realizó en el
Hospital Rawson -especialista en
infectología- y el Htal. De Niños,

del polo sanitario, ambos involucrados
en la atención del COVID 19.

Al igual que muchos hospitales,
sabemos de la necesidad de insumos
para la protección del personal de salud
como así también de pacientes. El
gobierno y los directivos toman medi-
das insuficientes, exponiendo a los tra-
bajadores, y de esta manera hoy
Argentina tiene la tasa más alta en el
mundo de personal de salud infectado.

Las y los trabajadores de salud son
irremplazables en esta tarea, por eso es
fundamental continuar exigiéndole al
Gobierno medidas concretas para el
sistema de salud con el presupuesto
necesario, pero también profundizar
acciones de ayuda mutua entre trabaja-
dores, las mujeres y la juventud.

No queremos dejar de agradecer a
todos los compañeros de trabajo, de
estudio, vecinxs, amigos y familiares
que se sumaron a esta campaña con
mucho compromiso. Al respecto, Julia

Di Santi, dirigente del Nuevo MAS, tra-
bajadora social en la salud pública y
dirigente del Nuevo MAS en Córdoba,
afirmó: «Estamos muy contentos de
poder dar está primera entrega de lo
recolectado en la campaña solidaria que
llevamos adelante desde el Nuevo MAS.
Se está haciendo un esfuerzo social muy
grande para luchar contra esta pande-
mia y somos parte del mismo. Creemos
que la solidaridad entre los de abajo es
fundamental para salir de esta crisis.
Junto con esto seguimos exigiéndole al
gobierno que tome medidas urgentes
para cuidar a los trabajadores de la
salud y todos los demás rubros»

A su vez, Eduardo Mulhall, dirigente
nacional del Nuevo MAS, declaró:
«Junto con las acciones solidarias cree-
mos que es fundamental la organiza-
ción por abajo en todos los lugares de
trabajo para garantizar condiciones de
salubridad y defender los derechos
sobre los que quieren avanzar las patro-
nales con la excusa de la pandemia».

Corresponsal

Impulsamos la solidaridad activa desde abajo
Frente a la pandemia

Córdoba

Primera entrega de la campaña de insumos sanitarios

El pasado 3 de abril,
haciéndonos eco de un
pedido de insumos

Hospital Paroissien de La
Matanza, propusimos una
campaña solidaria, haciéndola
extensiva a los trabajadores
judiciales, solicitando a la AJB
Matanza que abriese nuestra
sede, con todos los cuidados
de higiene y seguridad, a efec-
tos de la organización de la
misma, y que se sumase a la
misma.

En el día de la fecha hemos
procedido a la entrega de los
elementos que hemos recolec-
tado y adquirido con donacio-
nes de dinero hasta el momen-
to, recibiendo el agradeci-
miento de las y los trabajado-
res, y de sus autoridades (ver
nota al pie) y continuaremos
esta campaña mientras dure la
pandemia, conscientes de las
inmensas necesidades de todos
los hospitales.

Sin embargo no dejamos de
exigir al mismo tiempo, la pro-
visión de elementos de seguri-
dad (camisolines, barbijo, más-

caras y guantes) de la calidad y
cantidad necesarias, a todos las
y los trabajadores de la salud
que están en la primera línea
enfrentando la pandemia.
Debemos impedir lo que suce-
dió en España e Italia, donde
más del 10% de los contagia-
dos resultó personal sanitario
por carencia de elementos
adecuados. Hay múltiples
denuncias de la falta de ele-
mentos de seguridad en los
hospitales, y entendemos que
no hay excusa que valga: el
gobierno debe multiplicar el
gasto y nacionalizar todas las
fábricas de insumos médicos, y
no depender solo del envío
solidario de otros países, como
el último de China.

En respuesta a nuestro
pedido la AJB Matanza nos
informó que estaba colaboran-
do con la CTA, y que estaban
en contacto con los distintos
hospitales, entre ellos el
Paroissien donde “les indica-
ron que a ellos les provee la
provincia y el municipio”
dando a entender que estába-

mos mintiendo. Además que
“hacer política berreta en estas
circunstancias es deplorable”.
En realidad la que ha hecho
política es toda la burocracia
sindical de la CTA y la CGT,
dejando correr despidos y sus-
pensiones a mansalva, por su
alineamiento obsecuente al
gobierno, no moviendo un

dedo por los millones que
viven de changas o tienen tra-
bajo precario, y algunos sindi-
catos, hasta alentando el
levantamiento criminal de la
cuarentena.

Que la Directiva de la AJB
Matanza siga con descalifica-
ciones y chicanas: es lo de
siempre. Por nuestra parte

seguimos invitando a todos las
y los trabajadores judiciales a
colaborar con el Hospital
Paroissien y a multiplicar las
iniciativas solidarias con las y
los trabajadores de la salud en
todo el país.

Judiciales Clasistas

Donaciones a los trabajadores del hospital Paroissien
La Matanza
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Zona Sur

Poniendose la camiseta
de la solidaridad

En las últimas semanas, trabajado-
res, vecinos, docentes y estudian-
tes de la zona sur del Gran Buenos

Aires estuvimos realizando campañas de
donaciones, recibiendo y juntando ali-
mentos, ropa, artículos de limpieza y
confeccionando barbijos para repartir a
diferentes hospitales y comedores de la
zona.
El reparto de barbijos y artículos de lim-
pieza fueron a los hospitales más impor-
tantes de la zona donde se atiende la gran
mayoría de la población del conurbano
sur: el Evita de Lanús, el Fiorito de
Avellaneda, el Gandulfo de Lomas de
Zamora y el Iriarte de Quilmes.
En estos hospitales, al igual que en
muchos hospitales del país, las y los tra-
bajadores de la salud vienen denuncian-
do la falta de elementos de seguridad e
higiene, tanto para sus pacientes como
para el personal. A falta de insumos y
presupuesto por parte del Estado, las y
los trabajadores apelan a la solidaridad
de la comunidad difundiendo por las
redes los insumos que están en falta.
También estuvimos repartiendo dona-
ciones de alimentos en las zonas de
Quilmes, Berazategui y Almirante Brown
realizando ollas populares, impulsando la
iniciativa desde abajo y dejando un canal
de organización con la colaboración las y
los vecinos.
Familias enteras ante la cuarentena no
pueden salir a ganarse el salario y el
Gobierno tampoco da una respuesta ni
una salida para que las y los trabajadores
puedan seguir cumpliendo el aislamiento
obligatorio sin morir de hambre en el
camino. En la lógica capitalista del que se
salve el que pueda, somos las y los traba-
jadores y la juventud quienes estamos al
pie de cañón para cuidarnos entre nos-
otros y cuidar a las y los trabajadores de
la salud, quienes están en la primera línea 
enfrentándose contra esta pandemia.

La juventud tejiendo lazos 
con las y los trabajadores

Ante las presiones individualistas y
deshumanizante a las que lleva la cuaren-
tena, intentamos romper el aislamiento
social, encontrando en estas actividades
un motor, para construir lazos solidarios
y cumplir un rol activo ante la crisis.

Los trabajadores nos recibieron con
alegría, nos agradecieron, felicitaron e
incluso se suman de forma voluntaria a la
campaña de donaciones. Creemos que la
juventud tiene que involucrarse, formán-
dose para comprender cada vez mejor las
causa de la crisis, pero también poniendo el
cuerpo, con todas las medidas de preven-
ción necesarias, impulsando las campañas
de donación y voluntariados en nuestros
barrios e impulsando que se discuta sobre
esta problemática en nuestras universida-
des, para generar así lazos de solidaridad
con las y los trabajadores que son los que
hoy le ponen el cuerpo en la primera línea
y son los que mejor saben cómo habría que
organizar la sociedad para que esto vaya en
pos del bienestar de la mayoría y no de con-
servar las ganancias de unos pocos.

Vamos a necesitar a mucho más jóve-
nes para acompañar todos los reclamos,
las denuncias, las campañas y las luchas
que surgen desde abajo. Como nos
demuestra “la primera línea” de la rebe-
lión chilena, tenemos que estar a disposi-
ción de ayudar a quienes más lo necesi-
tan, de cuidar a las y los que nos cuidan.
Es lo que hoy podemos aportar desde
nuestro lugar, garantizando todos los
cuidados de salud necesarios con serie-
dad y sin subestimaciones.

¡Continuemos tejiendo lazos con les
trabajadores organizando la solidaridad
por abajo entre los trabajadores, las
mujeres, la diversidad y la juventud, para
que la cuarentena no la rompa el hambre!

Sofi Awqay

Las y los trabajadores del Hospital Durand ubicado en el barrio de
Caballito, se han declarado en estado de alerta y movilización frente a la
falta de insumos para enfrentar la pandemia. El problema de la falta de

elementos para asistir a los pacientes es una situación que se replica en todos los
hospitales públicos del país, como en el Hospital Belgrano de San Martín, donde
las y los trabajadores han logrado que se realizaran tests masivos al personal tras
detectarse 17 casos positivos.

Desde el ¡Ya Basta!, Secretaría General del CEFyL, nos hemos acercado al
Hospital Durand para charlar con sus trabajadores, quienes manifestaron que
los directivos los mandan a trabajar sin ningún elemento para la protección de
su salud, ya sean barbijos, camisolines, guantes, escafandras, entre otros, y que
están recibiendo todo lo que les acercan los vecinos porque no dan abasto.
También pudimos hablar con Mirtha, trabajadora del Hospital Ramos Mejía,
quien nos manifestó que “falta lo básico: viseras, camisolines, alcohol, guantes”.

Según difundió la Federación Sindical de Profesionales de la Salud,
Argentina es el país con mayor tasa de personal de la salud infectado por
COVID-19, 14%, como reconoce la cifra del Ministerio de Salud. Los directivos
de los hospitales y el gobierno son responsables de esta grave situación. Si que-
remos enfrentar la pandemia, primero tenemos que garantizar la salud de los
que nos cuidan, quienes están en la primera línea del combate contra el
Coronavirus.

Para hacer frente a esta situación, hay que construir la solidaridad desde
abajo. Es por eso que desde el ¡Ya Basta! presentamos en la última (y única en el
año) Comisión Directiva del CEFyL la propuesta de que la facultad abra una vez
por semana para recibir donaciones para los trabajadores de los hospitales.
Lamentablemente, el Colectivo y el FIT le dieron la espalda a esta propuesta.
Han pasado ya 10 días desde la directiva virtual y la conducción sigue mante-
niendo el CEFyL paralizado sin tomar ninguna acción de solidaridad frente a la
pandemia. Pero la salud de los trabajadores de los hospitales no pueden esperar.

Nuestra propuesta en concreto es que una vez a la semana se abra la puerta
de entrada de Puán 480 para recibir donaciones para los hospitales Durand y
Ramos Mejía, colocando delante de la puerta una mesa de tal manera de evitar
que las personas ingresen a la facultad y permitir que las donaciones las reciban
un grupo de cinco compañeras y compañeros, provistos con los elementos de
seguridad e higiene: barbijos, alcohol en gel, guantes y rociadores con desinfec-
tante. Esto debe garantizarse con la conformación de un comité de solidaridad
entre estudiantes, docentes y no-docentes. Las donaciones recibidas se entrega-
rán directamente a los trabajadores de los hospitales. La entrada se desinfectará
antes y después de realizada la actividad.

Acercamos esta propuesta a toda la comunidad educativa de Filosofía y
Letras y te invitamos a ser parte de las acciones solidarias que venimos impul-
sando desde la Secretaría General del CEFyL.

¡Ya Basta! 

UBA

¡Que se abran las puertas de
Filo para recibir donaciones!
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Marina Hidalgo Robles

E l martes pasado el Ministerio
de Salud de la Ciudad de
Buenos Aires, informó que

para mediados de Mayo se espera un
pico que alcance los 3mil infectados
diarios por Covid-19. Rápidamente,
el mismísimo ministro Fernán
Quirós salió a desmentir, aclarando
que la cifra mencionada equivalía al
total de camas ocupadas a la vez
durante el pico de contagios.

Sin embargo, estos números pren-
dieron la alarma sobre las posibilidades
del Gobierno de la Ciudad de dar res-
puesta a la propagación del virus,
poniendo especial atención en los sec-
tores más vulnerables; personas en
situación de calle y quienes viven en las
villas de la Ciudad.

Contagiarse en una villa

La situación de aquellos y aquellas
que viven en las villas de la Ciudad, es
realmente de riesgo. El dictado de la
cuarentena obligatoria en esos barrios
fue una formalidad, las condiciones de
hacinamiento general en las que se vive
hacen imposible pensar en aislamiento
o distancia social. 

Ya se conocieron dos casos en la
Villa 31 de infecciones confirmadas.
Hasta el momento se sabe que ya han
sido hospitalizadas, pero nada se dice
de las personas que tuvieron contacto
estrecho con ellas. Una contó al portal
de La Garganta Poderosa que vive en
una pieza de 3 metros cuadrados con
su padre y madre diabética, de 85 y 84
años. Es que si tuvieran que aislar a
quienes compartieron alguna cercanía,
eso le implicaría al gobierno tener que
disponer de una cantidad de camas que
no está dispuesto a pagar.

Porque el tema de la urbanización
de las villas ni está en agenda, claro…

Y si las condiciones de vida hacen
muy difícil que la cuarentena pueda ser
aplicada con éxito, el hambre que reco-
rre los barrios es el mayor peligro.

Es que la mayoría de la población
que reside en las villas de la Capital no
tiene trabajo formal, los ingresos son
de las changas diarias. Y ese ingreso
que se vio interrumpido por la cuaren-
tena, no puede ni de lejos ser reempla-
zado por el subsidio miserable de los
10 mil pesos, que por las condiciones
super restrictivas ya rechazó a más de
4.200.000 solicitantes!

Las filas de los comedores barriales
se duplicaron y hasta triplicaron desde
el inicio de la cuarentena, aunque no
así las partidas presupuestarias desti-
nadas para esto. La comida no alcanza,
las filas se engrosan, pero ni desde el
Gobierno de la Ciudad, ni desde el
Gobierno Nacional hay una medida
que realmente ayude a paliar este
momento, como por ejemplo una renta
que sea universal de 40 mil pesos.

Las condiciones de vida en los
barrios, villas y paradores, son una
bomba de tiempo; el ingreso del virus
puede detonar en cualquier momento

si no se toman las medidas sanitarias y
económicas necesarias ahora mismo.

Hacer la cuarentena sin casa

Para entender un poco el panorama
de vivir en situación de calle, es impor-
tante conocer algunas cifras.

En la Ciudad de Buenos Aires,
viven aproximadamente 7 mil perso-
nas en la calle, según los datos arroja-
dos en los censos realizados por orga-
nizaciones sociales (el GCBA sólo
informó 1500). Esto incluye niños y
niñas, adultos/as mayores, grupos
familiares enteros, ranchadas de ado-
lescentes. En común tienen la falta de
acceso a una vivienda digna. 

Con la aparición de los primeros
casos registrados en la CABA, el
gobierno de Larreta dispuso una medi-
da de prevención brillante: a través del
Programa “Buenos Aires Presente
(BAP)” que trabaja con esa población,
¡repartió cuadraditos de jabón blanco a
cada persona! No les dio ni para entre-
gar un jabón entero… pero lo cínico de
esto es que esa gente no cuenta ni con
una canilla de agua para poder higieni-
zarse. Por supuesto, ni hablar de entre-
gar alcohol en gel, que resulta de
mucho más fácil uso, aunque claro, es
más costoso (y no se puede repartir en
cuadraditos). 

Rápidamente el equipo de Larreta,
Quirós y la ministra de Desarrollo
Humano y Hábitat (así se llama el
Ministerio de Desarrollo Social en
CABA) María Migliore, anunciaron la
ampliación de las vacantes para los
paradores en la Ciudad. Esta infor-
mación no sólo fue desmentida por
los propios trabajadores y trabajado-
ras del BAP, sino que además los
números declarados resultan clara-
mente insuficientes.

En un primer momento anunciaron
que se pondrían a disposición 3 polide-
portivos para utilizar como paradores.
Lo primero que hay que aclarar es que
de esos 3 espacios, 2 se usan todos los
años en el invierno, en el marco del
Operativo Frío. Es decir, sólo se sumó
una institución a los habituales de
todos los años. 

Y aún con el último anuncio de 3
semanas atrás, de la incorporación de 780
camas, ¡sólo se estarían cubriendo
menos de 3 mil camas en total! Hago
una pequeña aclaración, de todas esas
camas, la mayoría ya se encontraban ocu-
padas antes de la epidemia. Es decir, con
más de 7 mil personas en la calle, sólo se
agregaron 780 camas. ¿Insuficiente? Más
bien parece una cargada.

La alternativa de Larreta: más hacinamiento

Saliendo de los números, y pasando
a la calidad. El año pasado, en el mes de
Julio, denunciamos por este mismo
medio la situación de las personas en
situación de calle, a raíz de la muerte
por hipotermia de Sergio Zacarías. Ya
decíamos que las condiciones mismas
en los paradores son inauditas, degra-
dantes: tienen un horario reducido

sólo para pasar la noche, separan a los
grupos familiares, no se permite el
ingreso de las pertenencias (lo que les
obliga a optar entre una cama, o man-
tener sus cosas), no hay espacios de pri-
vacidad, y es bastante engorroso con-
seguir la vacante.

Resulta que nada de esto cambió. En
plena pandemia, donde el aislamiento y
la distancia social son las 2 medidas
más militadas por el gobierno (porque
al parecer los tests masivos y los hospi-
tales con camas de terapia intensiva
suficientes, son demasiados caros),
ninguno de estos paradores garantiza
el espacio suficiente.

Y no es difícil de comprobar: en las
propias fotos publicadas en la página del
GCBA se ven cuchetas (¡sí, camas apila-
das!) con no más de un metro de distan-
cia entre sí. Las mesas de los comederos
tienen las mismas condiciones. 

Algo similar ocurre en los dispositi-
vos para niños, niñas y adolescentes. Las
vacantes están todas cubiertas, incluso
ya se niegan los ingresos. Si el problema
del hacinamiento ya existía antes del
Covid-19, nada de esto se resolvió.

Los propios trabajadores y trabaja-
doras de estos dispositivos lo denun-
cian, agregando también que no hay
personal suficiente, debido a las licen-
cias de los grupos de riesgo, (frente a lo
que el Gobierno de la Ciudad decretó
que no haría ninguna incorporación a
la planta).

Si este panorama es riesgoso, la
ausencia de protocolos de atención es
el fósforo que prende la mecha. Ya
hubo varias sospechas de casos de
Covid-19, frente a las cuales los y las
trabajadoras tuvieron que dar respues-
ta sin ningún tipo de respaldo de la ges-
tión. ¿Dónde se aíslan las personas
infectadas? ¿Qué ocurre con el perso-
nal que mantuvo contacto? ¿Cómo se
desinfectan el establecimiento y los
objetos usados? ¿Cómo se garantiza
que el personal que ingresa a su turno
no esté infectado?

Todas preguntas que deberían tener
respuestas ante una sospecha, ni qué
hablar de una confirmación. Y que sin

embargo, hasta ahora, ha sido la propia
organización de los y las trabajadoras
la que generó las formas de resolver
estas urgencias.

Que la cuarentena no se rompa por hambre

Lo cierto es que la cuarentena puso
de relieve y profundizó las condicio-
nes miserables en las que vive gran
parte de la población. Se estima que
sólo en la Ciudad de Buenos Aires
hay 140.000 viviendas ociosas, según
los datos del propio gobierno. Puerto
Madero está lleno de hoteles de lujo
que facturan de a cientos de miles de
pesos. Todos esos lugares deberían
estar a disposición para que no haya
nadie que no pueda cumplir el aisla-
miento por no tener una casa. Los
empresarios presionan al gobierno
para levantar definitivamente la cua-
rentena, (aún a costa de la vida de los y
las trabajadoras). Y el hambre presiona
a los trabajadores y trabajadoras de los
sectores populares para salir a conse-
guir algún ingreso para poder comer.

Ni el Gobierno Nacional ni el
Gobierno de la Ciudad están
tomando medidas en serio para los
y las de abajo. Por todo esto es que
proponemos un programa para que
las consecuencias de la necesaria
cuarentena no caiga sobre la vida
de las y los que menos tienen:

No a la flexibilización de la cua-
rentena por presión de las ganan-
cias (que no son esenciales) de los
patrones. Hace falta una renta uni-
versal de 40 mil pesos por grupo
familiar, sin exclusión de otros
subsidios existentes. Que las
viviendas y hoteles ociosos se des-
tinen a albergar a quienes no tie-
nen viviendas donde realizar la
cuarentena. Que se apliquen tests
masivos en los barrios, para deter-
minar las necesidades de aisla-
miento.

Ni un peso para negociar con el
FMI, que el presupuesto se destine
a Salud y a los y las que más lo
necesitan.

Ciudad de Buenos Aires

Coronavirus y pobreza 

Pandemia
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Ana Vázquez

Acompañando estas pala-
bras finales del órgano
de prensa de la organi-

zación de derechos humanos,
y estando seguros que son
millones de familiares de víc-
timas del genocidio, de traba-
jadores, jóvenes y mujeres,
quienes también las compar-
ten, denunciamos el operativo
prisión domiciliaria de los
represores por la pandemia
del Covid-19. Comenzó con el
reclamo del 16 de marzo, 4
días antes de iniciada la cua-
rentena obligatoria, y siguen.

Los nombres de quienes
encabezaron las presentacio-
nes en la Justicia hablan por sí
mismos. Son la cara visible,
conocida y repudiada a través
de 44 años. En los primeros
años de la dictadura, sólo
entre murmullos y a las escon-
didas entre las víctimas que
sobrevivían en los centros
clandestinos y en las cárceles.
Luego en las calles, atronando
con los gritos de exigencia de
justicia a sus aberrantes deli-
tos de lesa humanidad.

Con esa lucha inclaudica-
ble se consiguieron condenas
ejemplares. Tan ejemplares
como la dimensión histórica
de esa pelea colosal. Pelea
colosal a la que siempre qui-
sieron hundirla, frenarla, ter-
giversarla. Ahora, con la excu-
sa de la pandemia, que ha
impedido que se realizara la
marcha del 24 de Marzo (aun-
que estuvo presente con
comunicados, carteles, expre-
siones múltiples desde abajo)
creyeron que era el momento
oportuno de pedir salir de las
cárceles donde se encuentran.

Le siguieron casi un cente-
nar de genocidas presos. Y en
días posteriores se sumaron
otros. Algunos menos conoci-
dos masivamente, pero segu-
ramente jamás olvidados por
sus víctimas, familiares y
compañeros. Su pedido
“humanitario” es tan cínico y
cruel como los secuestros, tor-
turas y crímenes que cometie-
ron durante la última dictadu-
ra militar. Así como las pala-
bras que salieron de sus bocas
durante los juicios. “No sé de
qué me está hablando” (Página
12, 6/3/09), contestó Alfredo
Astiz cuando el juez federal
Sergio Torres lo interrogó
sobre los vuelos de la muerte
que partían de la Escuela de
Mecánica de la Armada con
desaparecidos que provenían
de allí. 

Aclaramos que, desde ya,
su situación en las unidades
carcelarias no es la de los pre-
sos pobres, olvidados por el
Estado, abandonados en cel-
das superpobladas y en condi-
ciones paupérrimas, que ya
están siendo víctimas de la

pandemia. Estos “señores” tie-
nen categoría A en todos los
rubros: celdas individuales,
alimentación y atención de la
salud adecuadas. Sus privile-
gios se les mantienen porque,
aunque han sido condenados
judicialmente y en las calles,
“ellos” sirvieron a los planes
del gobierno y el sistema capi-
talista en ese momento histó-
rico y la burguesía y sus insti-
tuciones no son ingratas con
sus defensores, aunque ahora
estén entre rejas. Les rinden
honores aunque ahora no los
puedan dejar en libertad. 

El 30 de marzo, el tribunal
de Mendoza abrió una página
negra en su historia al darle la
prisión domiciliaria a: “(…)
Carlos Ledesma, Segundo
Héctor Carbajal, Oscar
Simone, Oscar Bianchi,
Pedro Linares, Juan Carlos
Ponce y Omar Navarro. El
mismo criterio adoptó el tri-
bunal desde San Rafael con
respecto a  Mario
Ocampo. Esto ocurrió luego
de que mediante una acorda-
da, la Cámara de Casación
Penal Federal había instado a
los jueces a resolver rápida-
mente los pedidos de domici-
liaria y flexibilizar los crite-
rios de otorgamiento debido a
la pandemia provocada por el
Covid-19. La fiscalía y la que-
rella del MEDH recurrieron
la medida sin resultados
positivos.” (Diario Uno,
30/3/20)

Dos de ellos, Navarro y
Ocampo, estuvieron prófugos
antes de su detención, lo cual
agrava aún más su carácter de
condenados por las atrocida-
des cometidas.

Hubo otras domiciliarias a
lo largo y ancho del país, aun-
que en menor número. Según
el Boletín de la AEDyD citado,
en este período se han sumado
17 prisiones domiciliarias.
Mendoza, 8; La Plata, 3;
CABA, 1; Santa Fe, 3; San
Martín, 1; Corrientes, 1.

Excarcelaciones rechazadas

Además de los condenados
por delitos de lesa humanidad
mencionados al inicio de esta
nota, también fueron rechaza-
das las de Ricardo Miguel
Cavallo, Antonio Pernías,
Adolfo Donda, Raúl
Guglielminetti, Jorge Eduardo
(“el Tigre”) Acosta (superior
de Astiz en la ESMA), hasta el
momento. Celebramos el “no
hacer lugar” a estas domicilia-
rias, aunque no depositamos
confianza en las sagradas
decisiones judiciales. Creemos
que han tomado estas resolu-
ciones porque estos genocidas
son altamente repudiados y su
liberación le pondría una “pie-
dra más en el zapato” al
gobierno. Porque, como bien

saben los señores magistrados
y las autoridades guberna-
mentales, el reclamo de juicio
y castigo a los asesinos del
Proceso se mantiene presente. 

La aparición de las fuerzas
armadas en medio de la pan-
demia, controlando que se
cumpla la cuarentena en rutas
y barrios, distribuyendo ali-
mentos en algunos, apaleando
a jóvenes en otros, deteniendo
a una mujer que luego aparece
muerta en su celda en San
Luis, no legitima a los ojos de
la población más pobre, de los

trabajadores, las mujeres y los
jóvenes, a las “bendecidas”
fuerzas represivas. La pobla-
ción apoya la cuarentena
necesaria, no los avasalla-
mientos a los más elementales
derechos democráticos.

No vamos a  “dar  vuel ta
la  página” .  Agregamos una
nueva:  la  exigencia  de  que
los  genocidas  benef ic iados
por  la  pris ión domici l iar ia
vuelvan a  donde t ienen que
estar  y  no deberían haber
s a l i d o  n u n c a .  V a m o s  a
s e g u i r  e x i g i e n d o  c á r c e l

c o m ú n ,  j u i c i o  y  c a s t i g o
para  todos .
No a las domiciliarias! Que
vuelvan todos a la cárcel!
Por los 30.000!
Por los heroicos sobrevivientes
de los centros clandestinos, sus
familiares y compañeros que
llevaron y llevan su lucha hasta
el final! 
El virus del perdón a los genoci-
das no nos va a contagiar! 

*(Asociación Ex Detenidos y
Desaparecidos [AEDyD], Boletín
1603, 4/20)

Alfredo Astiz y Miguel Etchecolatz al frente de una catarata de pedidos de vuelta a sus casas

“El único lugar para un genocida es la cárcel común
perpetua y efectiva” *

Guillermo Pessoa

Seguramente de pocos artis-
tas se habrá escrito y dicho
tanto como de William

Shakespeare. El arco es inmenso.
Desde Borges que aseveraba que
éste había “creado tantos o más
personajes que Dios”, hasta
Trotsky, que imaginaba una socie-
dad socialista en la cual liberada
del trabajo embrutecedor, la
media del ser humano, sería la de
hombres como el inglés. Marx
renegaba por tener que leer “los
fárragos de economía”, lo que le
quitaba tiempo para deleitarse con
Shakes-peare, recordemos que en
su juventud utilizó fragmentos de
éste en sus Manuscritos tempra-
nos cuando tuvo que referirse al
dinero: “esa puta universal”. O
como dijo uno de sus contempo-
ráneos, Ben Jonson: “Shakes-
peare no pertenece a una sola
época sino a la eternidad”.

Shakespeare, del cual abundan
las biografías (no todas ellas vera-
ces) (1), ubican su nacimiento en la
zona de Strarford upon Avon el
23 de abril de 1564, hijo de familia
humilde (carnicero sería, entre
otros, uno de los oficios del padre)
habiendo fallecido el 3 de mayo de
1616 en el mismo lugar al cual
había regresado luego de residir
largo tiempo en Londres.

Vivió, actuó en teatro y com-
puso su obra durante el período
isabelino y comienzo de la dinas-
tía Esturado, mientras se constru-
ía  el naciente imperio británico.
Sus obras carecen del llamado
“color local” pues la mayoría de
ellas, además de no estar ubicadas
en su tierra natal, son realmente
universales. Las pasiones y las
miserias humanas, exacerbadas en
una sociedad de clases (sea ésta la
inglesa, la de la Grecia antigua o la
de la Roma republicana) son
expuestas como nunca en ese gran

fresco que son sus clásicos más
visitados. Como sus antecesores
los griegos, la tragedia (el drama
para ser más exactos) y la comedia
recorren sus cientos de páginas y
no dejan indiferente a nadie.

Primero con gran resquemor y
luego teniendo la aceptación casi
unánime, sus obras se representa-
ron en el teatro The Globe, en
donde hasta la actualidad (el
mismo tuvo que ser remodelado
pero conserva la estructura de
aquél) se siguen ofreciendo a sala
llena (2). Grandes actores y actri-
ces del cine y la televisión inglesas
fueron intérpretes de dicha obra.

Temáticas que estaban ocultas
y eran fuertemente reprimidas en
su tiempo tuvieron su lugar en el
canon shakesperiano. El abuso de
poder y el acoso sexual, la homo-
sexualidad (3) y por supuesto la
denuncia de matrimonios por
conveniencia, en donde la mujer
es  brutalmente sometida, están
expuestas con claridad. Como
dice un estudioso y admirador de
su obra:

“A través de los personajes
de sus dramas y a través de sus
pensamientos de mayor calado
y sus imágenes de mayor hori-
zonte, Shakespeare se mueve
revolucionariamente en pro no
sólo de la misericordia sino de
la justicia, es decir de la belleza
ética. Recordemos de paso sólo
que sus principales heroínas
femeninas (Julieta, Ofelia,
Cordelia, Desdémona, modelos
de hermosura, pero también de
nobleza y pureza, son sacrifica-
das por la mezquindad o la
estupidez masculina.” (4)

El amanecer del mundo
moderno y la transición del feuda-
lismo al capitalismo se ven refleja-
dos con humor no exento de iro-
nía en sus obras mayores como El
mercader de Venecia o Macbeth. Lo
llano y coloquial, pero con suma

belleza de su prosa, le crearon un
público vasto: desde la burguesía
acomodada a los trabajadores que
lucharon para crear el cartismo,
uno de los primeros partidos
obreros de la historia, se contaron
entre sus lectores/espectadores.

En “Medida por medida”
Isabela nos brinda un consejo que
conserva aún, en época de capita-
lismo y pandemia, plena vigencia
cuando dice:

“No confundáis la emoción
que me turba con la ausencia de la
razón. Sirva vuestra sabiduría
para discernir la verdad de las
tinieblas y la mentira de las apa-
riencias de la verdad.”

Shakespeare entonces sigue
siendo nuestro compañero y el
mundo sería mucho más pobre y
mediocre sin sus creaciones. Un
autor ya citado concluía señalando:

“Alguien podrá argüir  que
Shakespeare fue un pequeño bur-
gués  no libre del todo de prejui-
cios feudales. Poco importa.
Ningún artista tiene clara con-
ciencia de su profundidad, y como
todos los grandes genios,
Shakespeare llevaba en sí la año-
ranza del porvenir.” (4)

Un porvenir que seguirá con-
tando y disfrutando con su obra y
que será capaz de forjar hombres
(además de artistas) de su estatura.

Notas:
(1) La compuesta por Anthony Burgess
es una de las más serias que existen, ade-
más escrita por una pluma brillante
como la del autor de La naranja mecánica.
(2) El canal de cable Film and Arts todos
los sábados emite una obra del bardo
inglés, obviamente subtitulada.
(3) Existe hasta el día de hoy entre los
estudiosos, la “polémica” (irrelevante en
verdad) en cuanto a que el destinatario
de los Sonetos que Shakesperare com-
puso, sería en verdad una mujer.
(4) Luis Franco: Esquilo y Shakespeare. Bs
As, 1975.
(5) Luis Franco. Ob. Cit.

“Conocemos lo que somos 
pero no lo que podemos ser”

Aniversario de Shakespeare
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