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EDITORIAL

“A las y los trabajadores en nuestro
día: ¡Nosotros movemos el mundo!” 

Política Nacional

En este Primero de Mayo tan histó-
rico, queremos aprovechar para
enviar el más caluroso de los salu-

dos a todos los trabajadores y las trabaja-
doras. En especial a aquéllos que están en
la primera línea para enfrentar esta pan-
demia. Se cae el discurso en todo el
mundo, de que es el mercado el que
mueve las cosas, y queda cada vez más en
evidencia que son los trabajadores y tra-
bajadoras los que hacen funcionar la
sociedad. Hablamos de los enfermeros y
las enfermeras, los médicos, camilleros,
personal de la limpieza que está en pri-
mera línea, los de recolección de resi-
duos, del transporte, de los servicios
esenciales, de la alimentación, de los
comercios, los supermercados, las far-
macias, todos aquéllos y aquéllas que se
ponen en riesgo y que salen a cubrir una
labor, para ayudar a otro trabajador o
trabajadora de esta sociedad. Es muy
importante eso y hoy en especial, donde
se homenajea a los mártires de Chicago,
que dejaron su vida en la pelea de las jor-
nadas por las ocho horas; es la mejor
manera que tenemos para recordarlos y
reivindicarlos. Es en ese marco, que que-
remos decir algo muy claro: no confia-
mos en el gobierno y no confiamos en el
Estado, en ninguno de ellos. Es muy
importante que seamos capaces entre
trabajadores y trabajadoras de organizar
la ayuda y la actividad desde abajo, en
confiar en la fuerza del de al lado para

resolver nuestros problemas en todos
esos lugares donde la ayuda del Estado
no llega, donde no llega el salario, donde
no llegan los insumos a los hospitales. Es
muy importante que tomemos en nues-
tras manos las tareas de solidaridad, rei-
vindicando las mejores tradiciones de la
ayuda mutua que es también tradición en
el marxismo. Por ese motivo, en los luga-
res donde es necesario ir a cumplir tareas
es muy importante impulsar también los
Comités de Seguridad e Higiene y
Salubridad por los propios trabajadores
y trabajadoras que realizan las tareas.
Somos los que más sabemos de qué
manera tenemos que cuidarnos entre
nosotros. Esas son tradiciones que que-
remos reivindicar e impulsar en el marco
de todas las tareas que tengan que ver
con la pandemia. 

En nuestro país, en la Argentina, que-
remos aprovechar también para ser muy
claros en el repudio a la dirección sindi-
cal tradicional que, en acuerdo con los
empresarios, la UIA y con el aval del
gobierno, han decidido en este terrible
contexto una lisa y llana rebaja de sala-
rios. Recortes en el neto de los salarios
de los trabajadores en este momento son
inaceptables. Hay que rechazar las pre-
siones de todos los sectores empresarios
que buscan socializar las pérdidas, que
buscan imponerles a los trabajadores
pérdidas por la pandemia y no quieren
asumir ninguno de los costos. Quieren

una campaña para anular los salarios si
es posible; no tenemos que dejar pasar
eso y es muy importante entonces la soli-
daridad con todos aquéllos que en estas
condiciones de pandemia se ven obliga-
dos a salir a luchar. Con ellos nuestra
solidaridad y también con todos aquéllos
que en cada rincón del país y también del
mundo están cuidando la salud y el bien-
estar de la mayoría de la sociedad. Ese es
el sector que hoy reivindicamos y con el
cual nos solidarizamos profundamente. 

Aprovecho también y a modo de cie-
rre, para felicitar la realización de la V
Jornada del Pensamiento Socialista, que
da comienzo hoy, viernes 1ro de Mayo
aquí en la Argentina, pero que cuenta
con la participación de muchos integran-
tes de la Corriente Internacional
Socialismo o Barbarie. La tradición del
marxismo, del pensamiento socialista,
anticapitalista, feminista y también con
perspectiva sobre la ecología, es muy
importante y está siendo tomada tam-
bién en el marco de esta pandemia para
hacer más profundas las reflexiones.
Saludo que se realice, que comience el
día Primero de Mayo y las actividades
que se van a realizar hoy viernes y maña-
na sábado. 

El más internacionalista y fraterno de
los saludos a todos los compañeros y
compañeras en su día. ¡Que viva la lucha
por el socialismo, y que viva la clase
obrera!

Saludo de Manuela Castañeira por el 1º de Mayo
Juan Cruz

La escenificación de unidad nacio-
nal entre los sectores oficialistas,
la oposición patronal, las cáma-

ras empresariales y la burocracia sindi-
cal, finalmente se ha roto. El debate real
por el cual los sectores directamente
neoliberales (PRO) tomaron finalmente
distancia del gobierno social-liberal de
Fernández es la gestión de la economía
a lo largo de la cuarentena.

Es evidente que la flexibilización de
la cuarentena ha ido en aumento gene-
rando un tránsito de trabajadores en
transportes públicos y vehículos parti-
culares como no se veía hace dos meses,
al punto que la cuarentena como tal ha
quedado desvirtuada (en comparación
con el primer mes de la misma)1. Esta
flexibilización es una concesión de
Fernández a las presiones de las patro-
nales por volver a producir ganancias
para sus propios bolsillos, a la que se
suma la necesidad de muchos trabaja-
dores de volver a sus trabajos ante las
medidas miserables o directamente
inexistentes por parte del gobierno
para paliar la situación de desempleo
por falta de changas, los despidos o los
recortes salariales acordados por la
burocracia sindical de la CGT y la UIA. 

Por estas horas Guzmán, Ministro
de Economía y responsable de la nego-
ciación de la deuda, ha publicado que la
previsión del gobierno es que la econo-
mía caiga 6,5% (unos 23.500 millones
de dólares), cuando la previsión oficial
el 20 de marzo de este año era de una
caída del 1% (La Nación, 6/5). Un dato
de la velocidad con la que aumentan los
índices de crisis económica, y que colo-
ca en primer lugar la pregunta que
ordena la política de todos los sectores
en juego: ¿quién va a pagar la crisis eco-
nómica recrudecida por la pandemia?

Este debate que se amplifica en las
alturas con una ofensiva por derecha es
el que le ha puesto fin a la luna de miel
que se vivió entre el personal político
oficialista y opositor, los medios de
comunicación masivos, y los empresa-
rios. Esta dinámica política que va de la
unidad a la polarización por derecha
remite en el fondo a la defensa de los
intereses de la burguesía aunque bajo
una forma más agresiva que la que
practica Fernández, y viene a intentar
terminar con las “medias tintas” del
gobierno. “Si el remedio de la cuarente-
na implica el recrudecimiento de la cri-
sis de la economía -razona el sector
neoliberal-, entonces basta de cuaren-
tena. Volvamos a hacer guita y el que
tenga que morir que muera”. Este es un
grito viene del mundo bajo la voz de
referentes ultraderechistas como
Trump; de ahí se hace eco la burguesía
local y tras ella se han alineado de
momento la pequeñoburguesía reac-
cionaria y la “clase media” que aspira a
que la solución a sus problemas venga
de la mano de los dueños del país.

Los gorilas de las cacerolas

Los motivos de queja de los “dueños
del país” (unas 100 familias que tienen
entre 300 y 8000 millones de dólares, y

1 Aunque se conservan elementos de
confinamiento social, el centro aparece
ahora puesto en el uso obligatorio de
tapabocas en la vía pública, que invierten
el foco de la política sanitaria: de la pre-
vención por medidas de carácter social a
la prevención por medidas de conducta
individual. Habrá que ver qué medidas
anuncia el gobierno el fin de semana
próximo.

El día 2 de mayo dejó de latir entre nos-
otros Antonio barrera, querido compañero
del Nuevo MAS y luchador del Hospital
Posadas. Antonio era el secretario gremial
de CICOP Posadas, enfermero epidemiólo-
go y trabajador del hospital desde el año
1998. Fue parte de la historia de lucha de
los trabajadores del hospital los 22 años
que trabajó en él, despedido por luchar
junto a sus compañeros enfermeros con-
tras las ilegales 12 hs. en el turno noche,
pero también parte de los que conquista-
ron con una heroica lucha la reincorpora-
ción de todos. Su trayectoria dejó huellas
en el hospital y más allá del mismo, ya que
fue a apoyar cuantas luchas pudo con su
enorme convicción obrera y socialista:
desde su Jujuy natal hasta los mineros de
Rio Turbio, su profunda sensibilidad y con-
vicción hizo que seamos muchos los que
sentimos: “se fue uno de los nuestros”.
Los compañeros del Nuevo MAS abrazamos
a su familia y seres queridos, y comparti-
mos en éstas páginas las palabras leídas en
su homenaje, en el acto del 1 de Mayo:  

El 1° de mayo festejamos la tradi-
ción de lucha de la clase obrera,
tradición que se construye con

la vida de los millones de trabajadores
que dedican y han dedicado su vida a
pelearle cada injusticia a este sistema.

Es por eso que en los actos del 1°

de mayo los socialistas abrimos nues-
tra tribuna a las más emblemáticas
luchas del país. El año pasado, estu-
vieron presentes en el palco y en
nuestro acto representantes de la
heroica resistencia contra los despi-
dos del Hospital Posadas, como
Antonio Barrera y Andrea Dopazo.

Hoy festejamos su triunfo y rein-
corporación homenajeando en parti-
cular a uno de sus más queridos
luchadores: el compañero Antonio
Barrera.

Antonio luchó toda su vida, parti-
cularmente desde que se recibió de
enfermero y epidemiólogo, y empezó
a formar parte de los trabajadores de
la salud. El Posadas es, desde hace
décadas, uno de sus lugares en el
mundo: desde que el gobierno
macrista se ensañó contra sus trabaja-
dores no tuvo descanso: con sus com-
pañeros enfermeros del turno noche
contra las 12 horas, desde el kiosquito
de la resistencia junto a los despedi-
dos, desde la CICOP como secretario
gremial, desde cada marcha, acto,
agite y asamblea construyendo un
camino colectivo, tanto peleando por
sus ideas socialistas, como por la
necesaria unidad de los trabajadores
para ganar las luchas. Conmovido

siempre por la lucha de los mineros
de Rio turbio, los recibió con entu-
siasmo en el hospital y acompañó en
su lucha.

Porque Antonio sufre cada uno de
los ataques a los trabajadores como
propios y encontró en su vida de
luchador también pequeñas alegrías,
como es formar parte de la comisión
que logró la reincorporación de los
trabajadores despedidos, y la inmensa
alegría de ver a sus compañeros vol-
ver a trabajar en el hospital.

Queremos homenajear a Antonio,
que no va estar en este acto por un
grave problema de salud. Y unirnos a
su familia y compañeros de tantos
lugares transmitiéndole nuestro cari-
ño y fuerza.

En Antonio queremos homenajear
a todos los luchadores, y transmitirles
a las nuevas generaciones el orgullo
de ser parte de una clase que tiene
compañeros como él, porque en un
mundo de individualismo y miserias,
elegimos homenajear la tradición de
lucha colectiva y a nuestros poco
famosos “héroes” de la clase obrera.

Andrea Dopazo, trabajadora reincorporada
del Hospital Posadas y Compañeros del

Nuevo MAS - Oeste

Despedimos a un compañero

Antonio Barrera ¡Hasta el socialismo siempre!
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estamos dejando fuera a los
menos adinerados) son bastante
evidentes. Con cuarentena
estricta no hay explotación del
trabajo y por lo tanto no hay
ganancias. 

La burguesía no había
logrado que esta preocupación,
expresada hace varias semanas
a través de distintos escribas
adictos al empresariado, hicie-
ra pie en una base social más
amplia. La discusión sobre la
prisión domiciliaria para evitar
el contagio masivo en las cár-
celes, sumada a la libertad de
condenados por violación y
casos aberrantes, sirvió a la
derecha recalcitrante para
arrastrar tras de sí a sectores de
la pequeño burguesía, sectores
de la clase media, y a través del
debate sobre la inseguridad,
explotar los prejuicios existen-
tes en sectores más amplios de
la sociedad. 

El jueves pasado el cacerola-
zo por derecha convocado
desde los medios de comunica-
ción más recalcitrantes logró
cierta amplitud. Para el jueves
de esta semana hay convocado
un nuevo cacerolazo e incluso
manifestaciones en las esquinas.
Habrá que ver si logran arras-
trar nuevamente a un sector de
la sociedad.

Como hemos dicho en
diversas notas, nos oponemos
terminantemente a la prisión
domiciliaria de presos por casos
aberrantes: violadores, asesinos
y genocidas. Y aunque es evi-
dente que este sistema genera
niveles de marginación, de
degradación moral y de miseria
que son caldo de cultivo para
robos y todo tipo de actos delic-
tivos no aberrantes, tampoco
justificamos el delito del cual
muchas veces son víctimas los
propios trabajadores, robos que
tienden a incrementarse en
momentos de mayor crisis,
como está ocurriendo en estos
momentos donde los robos en
los barrios están aumentando.  

Pero junto con esto debe-
mos decir que una cosas es no
avalar los delitos menores, y
otra muy distinta es apoyar la
idea de que “hay que dejarlos
encerrados y que se mueran
todos de coronavirus”, o que un
problema que viene del propio
sistema capitalista se resuelva
con más policía en la calle.
Policía que como sabemos es la
que organiza los delitos en los
barrios para aumentar la
“recaudación” de las comisarias.

Otro elemento evidente es
que las cárceles, lejos de ser
lugares de resocialización, son
“basureros de personas” donde
la degradación moral aumenta
imposibilitando la recuperación
de las personas. Junto con esto
el hacinamiento brutal al que
está sometida la población car-
celaria hace imposible dar algu-
na solución humana al proble-
ma del contagio masivo por
coronavirus, que no sea vía la
inversión para terminar con el
amontonamiento de presidia-
rios u otorgando a los presos de
causas no aberrantes o sin con-
dena la prisión domiciliaria.

El gobierno, tras declarar su

apoyo a la prisión domiciliaria
para los casos de delitos meno-
res, salió luego de la ofensiva
por derecha a despegarse rápi-
damente y desvincularse del
juez Violini (quien había dicta-
do el habeas corpus colectivo
para los presidiarios) y de todo
el poder judicial. Por estas horas
la novedad es un fallo de la
Corte Suprema Bonaerense que
deja sin efecto el habeas corpus
para miles de presos que esta-
ban a la espera de cumplir la
cárcel en sus domicilios, aunque
no sería retroactivo para quie-
nes ya salieron.

Queremos insistir en el
hecho de que el debate alrede-
dor de la inseguridad le ha ser-
vido a la oposición patronal
para ponerse a la ofensiva.
Montados en este debate sensi-
ble para amplios sectores la
sociedad, intentan traficar toda
una agenda reaccionaria orde-
nada en primer lugar alrededor
de la vuelta a la producción de
ganancias, de un ajuste aún
mayor a los trabajadores para
que las pérdidas económicas de
la crisis la paguen los de abajo,
la negativa rotunda a que los
grandes empresarios paguen
siquiera un centavo en impues-
to a las riquezas, y el pago de la
deuda externa a como dé lugar
en busca de ganarse el visto
bueno del imperialismo. En esta
agenda la salud de los trabaja-
dores no figura.

Tras esta agenda reacciona-
ria se pone en disputa la repre-
sentación de los asuntos socia-
les: por qué sucede lo que suce-
de, cómo son las cosas, y cómo
deberían ser, intentando impo-
ner una visión reaccionaria a la
sociedad y en particular a los

trabajadores como una solución
para los problemas de la vida
bajo la pandemia. Una ideología
que explota siempre los falsos
antagonismos (ocupado/des-
ocupado, argentino/extranjero,
mujer/hombre) y que explota el
individualismo por encima de
las salidas colectivas y de clase.

El gobierno afloja la cuarentena

La aplicación de la cuarente-
na por parte del gobierno, más
allá de hartazgo comprensible
que genera, ha sido correcta
poniendo por delante la salud.
Pero lo hizo acorde a su lógica
social-liberal, por lo cual la
medida sanitarista no tuvo un
correlato en las medidas econó-
micas necesarias para evitar la
carestía de la vida entre amplios
sectores de trabajadores.
Muchos anuncios no pasaron
de eso, los que se concretaron
son directamente miserables, y
lo que se vive por abajo es un
ajuste cotidiano.

Mientras tanto, el
Ministerio de Trabajo nacional
dio prorroga a un decreto que
insinúa la prohibición de asam-
bleas en los lugares de trabajos y
las manifestaciones públicas. La
mayoría de las patronales obli-
gan a trabajar en condiciones de
absoluta insalubridad, despiden
y recortan salarios, y el gobier-
no busca prohibir a los trabaja-
dores organizarse en comités de
higiene y seguridad o reclamar
contra los ataques patronales. 

Defendemos incondicional-
mente la organización de los
trabajadores en asambleas y la
protesta con medidas de seguri-
dad y distanciamiento social
contra las condiciones de vida a

las que nos someten los empre-
sarios y el gobierno. No existe
en la historia otro método para
cambiar realmente las cosas
que no parta de la auto-organi-
zación de los trabajadores y sus
métodos históricos de lucha y
organización.

Junto con esto el gobierno
continúa la negociación con los
bonistas que tendrá un nuevo
capítulo el viernes 8 en el que
intenta una quita de intereses
del 63%, una ínfima quita sobre
el capital del 5.3% y una prórro-
ga de pago hasta el 2023, un
negocio redondo para los espe-
culadores financieros que se
niegan a aceptar la oferta apos-
tando a que el gobierno sea aún
más blando. En este rubro la
derecha le reconoce a
Fernández su vocación de pago
a pesar de los pésimos números
de la economía. 

Mientras que el gobierno
busca por todas las vías posibles
pagar a los capitalistas financie-
ros (esos parásitos que ganan
miles de millones de dólares sin
mover un dedo y reventando a
los países),  ha sido incapaz de
garantizar el pago de 5 mil
pesos para los trabajadores de
salud que había anunciado
como compensación salarial,
trabajadores y trabajadoras que
ponen literalmente su vida en
juego para garantizar la salud de
todos.

La izquierda y los trabajadores

Parece increíble pero,
mientras la derecha agita para
llevar agua a su molino, un sec-
tor de la izquierda (FITu y par-
ticularmente el PO) se ha dedi-
cado a polemizar con nuestro

partido intentando convencer
de que no hay que hacer nada
más que exigirle al gobierno
que resuelva los problemas, sin
sospechar aparentemente de
que uno de los principales pro-
blemas es el gobierno. Y que si
no se pasa de la exigencia a la
acción política solidaria y el
apoyo de las luchas incipientes,
no hay posibilidad de resolu-
ción a los problemas de los tra-
bajadores.  

Una idea tan simple y ele-
mental como la de tomar la
resolución de los asuntos en
nuestras propias manos que
lleva a los trabajadores a orga-
nizar comités de higiene y
seguridad y no limitarse a exi-
girle a patrón, o la de organizar
la solidaridad entre los trabaja-
dores ante la incompetencia
del Estado, que combinado con
la exigencia se enlaza como un
eslabón más de la experiencia
con el gobierno.

Pero los eventos de la polí-
tica nacional vinieron a darle
un nuevo trasfondo más al
asunto. Mientras la derecha
salió a cacerolear y llama a
manifestarse en la calle el jue-
ves 7, este sector de la izquier-
da se opone a abrir los sindica-
tos, cuando los sindicatos inde-
pendientes tendrían que estar
entre los actores principales de
la coyuntura nacional amplifi-
cando los reclamos de los tra-
bajadores que crecen a medida
que pasan los días. ¡Muy distin-
to sería el debate nacional si
además de la voz del Pro y de
Fernández se escucharan los
reclamos de los trabajadores!

El lloriqueo de esa izquier-
da que se niega a cumplir un
rol en medio de la catástrofe
quedó tapado por el ruido de
las cacerolas. Pero eso es anec-
dótico, el verdadero problema
es que mientras el gobierno y
la derecha disputan la orienta-
ción política del país, los tra-
bajadores se ven ante la dis-
yuntiva del mal mayor o el mal
menor.  

La situación empeora día a
día y surgen de manera inci-
piente diversos conflictos
que si se desarrollan en
número y calidad podrían
poner en el centro de la esce-
na a los trabajadores y sus
reclamos. Es una obligación
para la izquierda ser parte de
cada lucha que surja, impulsar-
la y contribuir a su desarrollo.
Sólo interviniendo en los
hechos de la lucha de clases y
desarrollando acciones de soli-
daridad podremos lograr una
influencia real en los asuntos
de los trabajadores. 

Insistimos: toda acción y
participación con concentra-
ciones, movilizaciones, etc.,
debe ser realizada con el mayor
de los cuidados, distanciamien-
to social y discutiendo las dele-
gaciones, porque a pesar de que
en Argentina aún los números
de infectados y muertes no se
han disparado continúan en
aumento. Pero defendiendo de
manera incondicional el dere-
cho a la organización y lucha de
los trabajadores.

IMPULSEMOS LA 
SOLIDARIDAD ACTIVA

DESDE ABAJO

Contra la derecha reaccionaria y el ajuste del gobierno
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Política Nacional

Marcelo Yunes

Como era de esperar, y a juzgar
por las declaraciones públicas
de ambas partes, en los prime-

ros días parecía que las posturas del
gobierno de Alberto Fernández y las de
los acreedores externos estaban a años
de luz de distancia y que no habría nin-
gún diálogo. Pero pasan los días y a las
caras de perro se suceden los discretos
sondeos para ver hasta dónde se puede
estirar la oferta oficial o cuánto están
dispuestos a perder los bonistas. La
diferencia, como señalamos en esta
columna en ediciones anteriores, no es
tan insalvable: estamos hablando de
que los bonos actuales, que cotizan a
unos 35 centavos por dólar de valor
nominal, se canjeen por otros que val-
gan entre 40 y 45 centavos. Para que
eso suceda, el gobierno debería retocar
o bien la tasa de interés, o bien el inicio
de los pagos, o bien adelantar un pago a
cuenta en 2021 o 2022 a más tardar (el
famoso “endulzante”) como muestra de
buena voluntad, o alguna combinación
de todas esas variantes. Ah, y renunciar
al esquema de “desdoblamiento” con el
que había amenazado (es decir, armar
un canje de unos bonos y bonistas sí y
de otros no). En eso están.

A cambio de esos “retoques”, los
acreedores se comprometerían a 1)
bueno, entrar al canje, y 2) dejar de
pedir detalles sobre el plan económico
de Alberto Fernández (algo tan antipá-
tico y además inútil que evidentemente
estaba puesto para ofrecerlo como
prenda de negociación). Así que todo lo
que se ponga del otro lado es simple-
mente para que estos muchachos no
peguen el portazo.

Por lo pronto, en Argentina se ve
que hay cierta ansiedad en los “merca-

dos” para que haya acuerdo; al menos,
así puede interpretarse la sorprendente
y vertical suba del 18% de los bonos de
deuda argentinos bajo ley de Nueva
York en la plaza financiera porteña. ¿Y
todo por qué? Pues porque el comuni-
cado del Ministerio de Economía, aun-
que sigue formalmente defendiendo la
misma propuesta y se declaró “decep-
cionado”, en realidad les hizo un guiño
a los acreedores en el sentido de “tiren
un número y seguimos negociando”.
En el versallesco lenguaje de Martín
Guzmán, se les dijo a los acreedores
que “el gobierno argentino permanece
dispuesto a escuchar y tratar de encon-
trar un denominador común. Pero
cualquier propuesta debe pasar prime-
ro la prueba del sentido común”.
Algunos al principio vieron esto como
un tirón de orejas: “Señores acreedo-
res, lo que piden es un disparate”. Pero
enseguida llegó la lectura “negociado-
ra”: “Si piden algo razonable, vemos
cómo nos arrimamos”. Es un poco can-
sador tener que andar haciendo semio-
logía fina con los adjetivos y traducien-
do del lenguaje financiero al castellano,
pero así son las negociaciones con
gente cuya lapicera firma miles de
millones de dólares.

A todo esto, ya hay no uno sino tres
grupos de acreedores, todos con postu-
ras diferenciadas en cuanto a la dureza
con el gobierno y que, aunque acorda-
ron que van a formar un frente unido,
están prestos a traicionarse mutua-
mente por, literalmente, un puñado de
dólares. Si uno mira sus manifestacio-
nes públicas y los porcentajes de cada
emisión de bonos que tienen esos suje-
tos, parecería imposible que hubiera la
menor chance de acuerdo. Recordemos
que, a diferencia del canje anterior con
Néstor Kirchner en la presidencia, esta

vez hay “cláusula de acción colectiva”,
lo que significa que si el 75% de los
acreedores acepta la propuesta, los
disidentes están obligados a entrar y
sin chance de hacer juicio. Pero por
ahora, y a pesar de que un porcentaje
sustancial, que varía entre el 20 y el
30% de cada emisión de bonos (son 21
en total) está en manos “amigas”
(ANSeS, bancos oficiales o bancos e
inversores locales más permeables a las
necesidades del gobierno), los números
dan muy lejos de esos tres cuartos; en
algunos casos, ni siquiera cerca del
50%.

Sin embargo, nada está dicho toda-
vía, ni para un lado ni para el otro.
Sucede que “a diferencia de criterios
entre los tomadores de deuda de largo
plazo (más allá de 2030) [los que se
sienten más perjudicados y de posición
más intransigente. MY] y los que tie-
nen vencimientos entre 2021 y 2029.
(…) [Pero] parecería que en el póker de
mentirosos’ hay más intenciones de lle-
gar a un acuerdo que lo que se percibe
públicamente” (C. Burgueño, Ámbito
Financiero, 6-5-20).

La fecha “límite” que había puesto el
gobierno para recibir ofertas, el viernes
8 de mayo, casi seguramente se correrá
para dar espacio a las roscas, que es lo
que todos presumen. En principio,
queda hasta que se venzan los 30 días
del no pago de intereses el 22 de abril;
allí se declararía formalmente el
default y las condiciones cambiarían
para todos los involucrados. Es una
especie de “chicken game”, esa práctica
demencial conocida en EEUU de que
dos automovilistas se lanzan uno con-
tra otro a toda velocidad para ver quién
se desvía primero: “Si no subís la ofer-
ta, caés en default”; “Si voy al default,
cobrás dentro de diez años”; “Puedo

esperar a otro gobierno”; “Mejor oferta
que ésta no vas a encontrar”; “Perdido
por perdido, le vendo todo a los buitres
y ahí te quiero ver”… Es todo así. Sólo
que en este “chicken game” el gobierno
tiene un solo auto desvencijado y los
acreedores parecen tener varios de
repuesto.

Mientras tanto, extramuros de este
casino financiero con gente podrida en
plata, los asalariados sufren la quita del
20, 25 o 50% de sus ingresos nominales
–¡y falta agregar lo que se perdió de
poder adquisitivo del salario real con-
tra la inflación!–, gracias a los “buenos
oficios” de los “buenos muchachos” de
la CGT. Nos hacen acordar a la letra
del tango “Amores de estudiante” (“hoy
un juramento, mañana una traición”);
la letra de “Amores de burócrata”
podría ser “ayer una traición, hoy una
traición, mañana una traición; siempre
traición”.

Eso sí, parece que en cualquier
momento se reúne el Senado para tra-
tar la contribución extraordinaria (mal
llamada “impuesto”) de algunos rica-
chones argentinos. Para que vayan
aprendiendo algunos cómo se defien-
den los intereses de clase: pese a lo
misérrimo y pusilánime de la iniciativa
–aporte por única vez, chiquito, para
pocos, todo pidiendo permiso–, así y
todo los plutócratas garcas argentinos
y sus voceros –tanto los pagos como
los vocacionales y aspiracionales– lla-
man a una “marcha” para matar dos
pájaros de un tiro: presionar por el fin
de la cuarentena “mata negocios” y
protestar contra el pseudo impuesto
con un rotundo “No al comunismo”
(!!!). 

Vaya que es éste un país generoso,
especialmente con los millonarios
amarretes…

Los acreedores y el gobierno buscan partir la diferencia

Empezó en serio la rosca por la deuda

Según trascendió en
medios provinciales, la
policía neuquina incluyó

al asesino de Carlos Fuentealba,
el policía Poblete, de 48 años,
en la lista de quienes podrían
pedir prisión domiciliaria en el
marco de las medidas sanitarias
para descongestionar detenidos
por el peligro de contagio de
Covid-19.

La lista que lo incluye lleva
por título “Nómina de internos
mayores de 60 años en trata-
mientos crónicos y con proble-
mas de salud de importancia”,
lo cual no concuerda con las
características del asesino de
Fuentealba, de 48 años.

En nota el diario Rio Negro
publican sobre el intento de
pedido de domiciliaria al poli-

cía que asesinó a nuestro com-
pañero Carlos Fuentealba.
Exigimos no se dé lugar a este
pedido, no se trata de un delito
menor que podría considerarse
frente a la pandemia. 

Sin embargo, según informó
el diario Río Negro, la
Dirección de Unidades de
Detención lo incluyó arbitra-
riamente en dicho informe.

Poblete se encuentra actual-
mente detenido en la Unidad 31
de Zapala.

El 4 de abril del 2007, fue
quien disparó cobardemente un
gas lacrimógeno a la cabeza del
docente y militante del Nuevo
MAS Carlos Fuentealba, cau-
sándole la muerte, bajo órdenes
del ex gobernador Jorge
Sobisch.

Desde el Nuevo MAS, los
compañeros de militancia de
Fuentealba, nos manifestamos
en contra de este atropello al
conjunto de los docentes, traba-
jadores y luchadores neuqui-
nos, exigiendo que Poblete siga
donde debe estar, tras las rejas.
El gremio ATEN también se
manifestó en repudio a estos
hechos.

A estas horas, se evalúan
acciones políticas y judiciales
para exigir que esta vejación a
la memoria de Carlos
Fuentealba no sea llevada a
cabo. Poblete debe permanecer
tras las rejas. Sobisch debería
pagar también con prisión por
el crimen de Fuentealba.

Corresponsal

La Policía habilita al asesino de Fuentealba a pedir prisión domiciliaria
Neuquén
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Política Nacional
Ciudad de Buenos Aires

Abajo la ley de ajuste de Larreta
Auna semana de su presen-

tación, hoy jueves se votará
en la Legislatura la Ley de

Emergencia de Larreta y Mura.
Una ley, que como anticipamos en
la edición anterior, es más de lo
mismo: ajuste y recorte salarial. Va-
rios sectores de trabajadores y tra-
bajadoras docentes, estatales, y es-
pecialmente de Salud (organizados
en la Interhospitalaria) hicieron
una convocatoria en la Legislatura,
para intentar frenar esa nefasta ley,
de la que participaremos compa-
ñeros y compañeras de la Corriente
Sindical 18 de Diciembre.

Excusándose en que la recauda-
ción fiscal va a caer un 80%, el go-
bierno de CEOs de la Ciudad pre-
paró un proyecto de ataque brutal
contra las y los estatales, docentes, y
trabajadores/as de la Salud. Lejos de
tocar las ganancias de los empresa-
rios y quienes más tienen (y pode-
mos decir que en la CABA hay más
de uno de ese grupo), el gobierno
PRO quiere recuperar esa recauda-
ción perdida de nuestro bolsillo.

La ley permite una serie de abe-
rraciones: congelar los salarios, a
pesar de la inflación que no para, y
que se estima en más del 50%; pa-
garnos en cuotas el sueldo de cada
mes; cerrar los pases a planta, de-
jando en la precarización a miles
de trabajadores/as; no renovar los
contratos de todos esos precariza-
dos, o sea despedir. Ah! pero ojo,
invita a los funcionarios, que si
quieren, tienen ganas, si les sobra,
donen una parte de sus sueldos. Si
no quieren, no. Y punto.

Lo nefasto de esta ley es que se
da en el marco de una crisis sani-
taria y económica gravísima. 

Los y las trabajadoras de Sa-
lud, de la primera línea, quienes
se arriesgan cada día en los hos-
pitales y centros de salud, no tie-
nen ni barbijos, ni camisolines su-
ficientes, y se tienen que lavar los
propios para reutilizarlos! Y la lle-
gada de los testeos masivos para
quienes trabajan en los hospitales

sigue siendo una promesa…
Otra de las promesas incum-

plidas a los y las trabajadoras de
Salud es el plus de 5 mil pesos,
por tareas riesgosas. ¡Eso sí que
es un escándalo! ¡Ni siquiera el
bono que les prometieron por el
compromiso que ponen todos los
días en su tarea, sabiendo los ries-
gos que conlleva!

En las villas, donde las condi-
ciones de la vida son realmente de-
plorables, los contagios aumenta-
ron a más de 220. Y se siguen sin
tomar medidas sanitarias para evi-
tar que todo explote: aislar a quie-
nes estuvieron en contacto con
los/as infectados/as, traslados a vi-
viendas que estén desocupadas u
hoteles, para evitar el hacina-
miento, testeos masivos para de-
tectar posibles contagios, etc.

Y frente al colapso económico
provocado por la cuarentena, no
hubo ni una sola medida para que
no recayera sobre la espalda de los
y las trabajadoras. El único anuncio
que se escuchó del gobierno nacio-
nal en ese sentido, fue el IFE de tan
sólo 10 mil pesos (recordemos que
la canasta familiar supera los 40
mil…), y que encima dejó afuera a
más de 4 millones de personas que
lo solicitaron! Todo lo demás, para
empresarios y patrones: subsidios
para los salarios, quitas de cargas
patronales, si hasta les perdonaron
el impuesto a la riqueza. Prometie-
ron un decreto para prohibir los
despidos, que para lo único que sir-
vió fue para legitimar las suspen-
siones con rebajas de salario! ¡No
nos tiran ni una soga, y encima nos
quieren congelar los sueldos!

Obvio que nada de esto hubiese
sido posible, si no fuera por las di-
recciones sindicales, que tanto les
gusta entregarnos una y otra vez.
Los burócratas de la CGT no tu-
vieron ningún empacho en firmar
con la UIA y el Gobierno nacional
el recorte del 25% de los sueldos,
bajo la horrible extorsión de los des-
pidos, que están a la orden del día.

Las centrales que deberían estar de-
fendiendo los derechos de los tra-
bajadores y trabajadoras, son los
que sentaron a redactar ese pro-
yecto, que condena a miles y miles
de laburantes a no llegar ni a fin de
mes! Y frente a la Ley de Emergen-
cia Económica de Larreta, ni SU-
TECBA, ni ATE Capital, ni UTE,
organizaron la pelea, ni nada que
se parezca a hacer un poco de ba-
rullo. 

Los abiertamente patronales del
SUTECBA sacaron un comunicado
“manifestando su temperamento”
(literal) en el que se oponen al pago
escalonado. Y listo.

El “Tano” Catalano de ATE, dijo
unas cosas muy feas de Larreta,
pero apenas si se limitó a hacer
campaña para subir fotos a las redes
sociales... Es que en verdad el pro-
yecto de Larreta no desentona tanto
con la política del gobierno de Fer-
nández de garantizarles todo a los
empresarios y patrones, mientras
que para los y las trabajadoras hay
recortes de salarios y despidos. Y la
conducción de ATE Capital, bien
se preocupa de hacerle la campaña
a Alberto. 

Lo más cínico es que se ampa-
ran en el miedo legítimo de los
compañeros al contagio, pero en
lugar de ponerse al frente de en-
frentar este ataque, son los primeros
en guardarse. La cuarentena es una
excusa, por supuesto que hay que
tener los cuidados necesarios para
salir, pero no podemos quedarnos
en nuestras casas mientras vemos
cómo revientan nuestras condicio-
nes de trabajo. 

Ah! Y como frutilla del postre
del ataque a los y las trabajadoras,
el Ministerio de Trabajo a cargo de
Claudio Moroni, firmó una reso-
lución extendiendo la prohibición
de asambleas y cualquier actividad
gremial. Si tanto les preocupa ver a
muchos trabajadores y trabajadoras
juntas, por el contagio, lo que tienen
que hacer es prohibir que reabran
las empresas no esenciales, que ni

siquiera cumplen con las medidas
mínimas de cuidados! Lo que en
verdad quieren es que nos banque-
mos los descuentos, despidos y re-
bajas salariales, en silencio y en casa!

Así y todo, los y las trabajadoras
no nos dejamos pasar por arriba.
Frente al anuncio de la votación de
esta ley nefasta, por abajo se orga-
nizó una convocatoria para intentar
frenarla. Docentes nucleados en
ADEMyS, estatales, y trabajadores
de la Salud organizados en la Inter-
hospitalaria –quienes vienen orga-
nizándose y peleando desde el año
pasado por el reconocimiento en la
Carrera Profesional de Enfermería,
Imágenes e Instrumentadores–
convocaron a una concentración,
manteniendo los cuidados necesa-
rios en este contexto, en la puerta
de la Legislatura.

Desde la Corriente Sindical 18
de Diciembre convocamos y parti-
ciparemos de esta acción, porque
sabemos que frente a estos ataques,
no podemos dejar de organizarnos
y luchar en las calles.

¡Abajo la Ley de ajuste 
de Larreta! ¡No queremos 
congelamiento ni pago en cuotas!
¡Insumos ya para todo 
el personal de Salud! 
¡Que se pague el bono de $5mil
prometido!
¡Pase a planta permanente 
de todos los trabajadores 
y trabajadoras!
¡Reconocimiento de la Carrera
Profesional de Salud 
a Enfermería, Imágenes 
e Instrumentación!
¡Incorporación de más personal,
para las áreas de Salud, y tareas
esenciales!
¡Por una renta universal de 50 mil
pesos! ¡Ni un peso para
negociar con el FMI!
¡Abajo la resolución que prohíbe
las asambleas y movilizaciones!
¡Que los sindicatos se abran 
para organizar esta pelea!

Lista Gris Carlos Carlos
Fuentealba-  Estatales

Mientras deja pasar los despi-
dos y recortes salariales, el
gobierno prohíbe a los traba-

jadores resistir a los embates contra sus
condiciones de vida. 

Manuela Castañeira sostuvo que:
«El Ministerio de Trabajo de la Nación
acaba de prorrogar un decreto escan-
daloso que prohíbe el derecho de
asamblea y movilización. Aunque pare-
ciera estar vinculado a la renovación de
autoridades sindicales, la interpreta-
ción no es clara y queda abierta la posi-
bilidad de cercenar el derecho a huelga
y al recambio de la representación sin-
dical mientras se manda a las y los tra-
bajadores como carne a cañón a traba-
jar en plena pandemia.

Repudiamos este decreto escanda-
loso que avanza sobre derechos cons-
titucionales y defendemos incondicio-
nalmente el derecho de las y los traba-
jadores a reclamar, movilizarse y a
elegir a sus representantes sindicales,
tomando todos los recaudos sanita-
rios necesarios.

Alertamos contra el uso represivo
de este decreto y exigimos su inme-
diata derogación. ¡El derecho a huelga
de la clase trabajadora no debe cerce-
narse!»

Por su parte, Héctor «Chino»
Héberling sumó su repudio diciendo
que: «El gobierno de Fernández con la
excusa de la cuarentena quiere prohi-
bir las asambleas, movilizaciones y

reclamos de los trabajadores.
Rechazamos la Resolución

489/2020 del Ministerio de Trabajo y
exigimos su inmediata derogación.

¡El derecho a huelga y manifesta-
ción no se toca!

Este decreto ya fue utilizado para
justificar la represión a los trabajado-
res del Frigorífico Penta, la prohibi-
ción de asamblea y encarcelamiento
de los municipales de Jesús María de
Córdoba y los mineros de la empresa
Inprolec de San Juan condenados a 6
meses de prisión en forma condicio-
nal por protestar por despidos.

ARTICULO 1°.- Suspéndanse a
partir del dictado de la presente y
hasta el 30 de septiembre de 2020 los

procesos electorales, las Asambleas y
Congresos, tanto Ordinarios como
Extraordinarios, como así también
todo acto institucional que implique
la movilización, traslado y/o la aglo-
meración de personas, de todas las
asociaciones sindicales inscriptas en el
registro de esta Autoridad de
Aplicación; ello sin perjuicio de los
actos cumplidos en los procesos elec-
torales que se hallaban en curso de
ejecución y que fueron suspendidos
por la Resolución de la Secretaría de
Trabajo Nº 238/20.»

Corresponsal

El gobierno prohíbe asambleas y movilizaciones
Decreto Nacional
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Movimiento Obrero

Tigre

Apesar de la alta recaudación del
municipio, los trabajadores de
«Fortalecimiento Familiar» y

«Género e Infancia» no tienen garanti-
zadas las condiciones de salubridad
necesarias para desarrollar sus tareas
cotidianas.

Con la profundización de la pande-
mia y el aumento de casos positivos de
Covid-19 en el conurbano bonaerense,
las y los trabajadores de las áreas esen-
ciales son la primera variable de ajuste.

El municipio de Tigre, ubicado en
la zona Norte del conurbano
Bonaerense, tiene la característica de
ser un municipio con gran recauda-
ción fiscal. Aun así, los trabajadores
de las áreas esenciales, como salud en
sus diferentes niveles,
«Fortalecimiento Familiar», «Género
e Infancia», que siguen desarrollán-
dose en el municipio, no tienen
garantizadas las condiciones de salu-
bridad necesarias para desarrollar sus
tareas cotidianas, ya que no les llegan
los elementos de protección o no tie-
nen el personal necesario. 

Hay gran preocupación y angustia
ante esta situación. Este «abandono»
que sufren por parte del Estado obliga
a los trabajadores de la salud a tener
que comprarse y garantizarse los ele-
mentos para trabajar con su propio
dinero. ¡Una verdadera vergüenza!

Sumado a esto, el municipio a tra-
vés de sus funcionarios en las direc-
ciones de las diferentes áreas, ampa-

rándose en el decreto de emergencia
económica declarado, mantenían a los
trabajadores sin respuestas claras
acerca del cobro de sus salarios. Por el
contrario, los trabajadores al momen-
to de cobrar se encontraron con des-
cuentos de asta diez mil pesos en los
salarios, y con la propuesta de un
recorte de horas de trabajo para algu-
nos y la no renovación de contratos
para otros. Al día de hoy se encuen-
tran con despidos masivos.

Al respecto, una trabajadora nos
comentaba: “Veníamos preguntando
sobre la renovación de los contratos,
pero nadie nos daba una respuesta
clara, no creíamos que no nos los iban
a renovar y ahora nos enteramos de los
despidos masivos como única respues-
ta”.

Al igual que en otros municipios, la
precarización en la forma de contrata-
ción de los trabajadores permite que
los municipios puedan prescindir de
los trabajadores cuando quieran.
Entonces el monotributo, las becas y
contratos de renovación por un año
son el formato preferido por el muni-
cipio de Tigre para emplear a las y los
trabajadores, formato que sólo pone de
manifiesto la precarización laboral en
que desarrollan sus actividades labora-
les, hoy agravado con que perjudica a
quienes nos cuidan, el personal de
salud.

Corriente Sindical 18 de Diciembre

Movilización contra los despidos 
y la precarización laboral

Luis Di Bartolo

Desde que en la década del
90 surgió el nuevo para-
digma encarnado por el

menemismo  sobre el rol que
debía cumplir el Estado, e ini-
ciado un proceso de transfor-
maciones inéditas en la
Argentina hasta ese momento,
en la cual amplios sectores
empresariales tanto nacionales
como extranjeros se quedaron
con la concesión de empresas de
servicios con un sinfín de venta-
jas otorgadas por el propio
Estado, sectores de los bancos y
las finanzas fueron beneficiados
con las Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y
Pensiones (AFJP), desfinancian-
do así  el sistema público de
reparto. 

En esa lógica, fueron once las
provincias que en la menciona-
da década de 1990 transfirieron
sus Cajas Previsionales a la
Nación, lo cual implicó el
aumento de la edad jubilatoria y
la modificación del cálculo del

haber previsional siempre a la
baja. Las provincias restantes
mantuvieron sus Institutos
Previsionales provinciales, pero
con el correr de los años diez de
ellas iniciaron procedimientos
de armonización con la ANSeS,
lo que al igual que en la década
del 90 significó en todos los
casos flexibilizar tanto los habe-
res jubilatorios como el aumen-
to de las edades o cantidad de
años trabajados para acceder al
beneficio.

Caso singular fue el de la
Provincia de Buenos Aires,
donde en 2008 el por entonces
Gobernador Daniel Scioli tuvo
que dar marcha atrás con un
proyecto de emisión de bonos
para la utilización por parte del
gobierno de la provincia de fon-
dos excedentes del Instituto de
Previsión Social, ante las masi-
vas movilizaciones de trabaja-
dores activos y pasivos de toda
la provincia  y de todo el arco de
sindicatos estatales.  

Frustrada la reforma sciolis-
ta, fue María Eugenia Vidal la
que volvió a la carga contra los

aportes previsionales de las tra-
bajadores y trabajadores estata-
les de la Provincia de Buenos
Aires, la cual en consonancia
con el ex presidente Macri  qui-
sieron hacer operativo el art. 27
de la Ley de Blanqueo, que no se
trata de otra cosa más que de
armonizar los sistemas previsio-
nales de aquellas provincias que
no lo hubieran hecho hasta ese
momento con la Administración
Nacional de la Seguridad Social
(ANSeS), dándole a dicho orga-
nismo nacional la potestad de
auditar los estados contables de
los institutos provinciales y los
avances del proceso de armoni-
zación.

Es en los términos de esta
misma ley de blanqueo de capi-
tales del macrismo  Nº27260 y
sus modificatorias en su capítu-
lo de armonización previsional,
que el hoy Gobernador de la
Provincia de Buenos Aires, Axel
Kicillof, con la excusa de la crisis
económico financiera ocasiona-
da por la pandemia del Covid-
19, suscribe un acuerdo con el
renunciado titular de la ANSeS,

Alejandro Vanoli , donde la
Administración Nacional de la
Seguridad Social le entrega a la
Provincia de Buenos Aires la
suma de seis mil millones de
pesos, comprometiéndose la
provincia a poner a disposición
de la ANSeS toda la documenta-
ción requerida por la normativa
para que esta última realice las
auditorias correspondientes. 

Como hemos visto, cambian
los gobiernos pero el objetivo de
liquidar el sistema  previsional
provincial más importante de la
República Argentina no recono-
ce partidos políticos ni ideologí-
as. Los últimos tres gobiernos
nacionales/provinciales han
intentado y este último  se
encuentra ejecutándolo, so pre-
texto de la crisis pandémica
mediante, quedarse con los
aportes jubilatorios  de los esta-
tales bonaerenses, cuya armoni-
zación con la normativa vigente
en la ANSeS llevaría, entre otras
cosas, a modificaciones tales
como la elevación de la edad
jubilatoria de 60 a 65 años en el
caso de los hombres; la baja del

haber jubilatorio por diferencias
en el cálculo donde en el  IPS
consiste en el 70/80% del salario
activo pasando a un promedio
de remuneraciones de los 10
últimos años en la ANSeS; la
pérdida de la movilidad jubila-
toria hoy existente en el IPS o la
desaparición de la jubilación por
edad avanzada, la cual no existe
en el sistema de la ANSeS.

Desde el Nuevo MAS y la
Corriente Sindical 18 de
Diciembre nos oponemos ter-
minantemente a este nuevo
intento, hoy encarnado por los
gobiernos de Axel  Kicillof en la
Provincia de Buenos Aires y
Alberto Fernández en la Nación,
bajo el pretexto de la crisis eco-
nómico- financiera que ocasio-
na la pandemia, y que tiende a
armonizar para luego subsumir
el Instituto de Previsión Social a
la normativa de la ANSeS, afec-
tando de tal modo los derechos
previsionales de los trabajadores
y trabajadoras estatales de la
Provincia de Buenos Aires,
quienes deberían ser los únicos
administradores del  IPS.-

Kicillof entrega el IPS
Con la ley de blanqueo de Macri

La lucha de los mineros de
Andacollo es un ejemplo de cómo
enfrentar a la patronal y al

gobierno ajustador.
El día martes 5, y tras el incumpli-

miento del acuerdo que consistía en
pagar los 2 meses atrasados por parte de
la patronal de Trident Southern
Exploration, los mineros una vez más
emprendieron su lucha desde la locali-
dad de Andacollo a la capital neuquina,
esta vez a buscar al gobernador.

Pero parece que el gobernador
Omar Gutiérrez le teme a los obreros y
cuida a los empresarios, porque llenó la
ruta de cordones policiales y de
Gendarmería para evitar que los traba-
jadores lleguen a la Capital.

Esto no frenó a los mineros que allí
donde los paraban, cortaban la ruta
atravesando las máquinas de la empresa
sobre la ruta, mostrando su voluntad
inquebrantable de llegar a la capital
neuquina.

Con esa convicción en la lucha llega-
ron hasta Senillosa, a menos de 50km de
la Capital, donde fueron rodeados por
Gendarmería y con el gobernador en
camino para negociar. Así de esa mane-
ra contener a los trabajadores en el
lugar y que no empalmara con la simpa-
tía de la gente.

El día concluyó con una reunión tra-
bada y un cuarto intermedio para el
miércoles al medio día, mientras tanto
los mineros siguen sobre la ruta en
Senillosa.

Desde la Corriente Sindical 18 de
Diciembre estamos acompañando la
lucha minera porque son el ejemplo
para los trabajadores de enfrentar a la
patronal y al gobierno que no paga los
aumentos a estatales y sueldos a docen-
tes y que avanza en una escalada repre-
siva contra los que salen a luchar.

Corresponsal

La patronal y el gobierno incumplen

Mineros de Andacollo: 
la lucha sigue
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En un nuevo 1º de mayo, en homena-
je a los mártires de Chicago en el
Día Internacional de la Clase

Obrera, se realizó frente al portón del fri-
gorífico Penta una olla popular y un acto
donde participaron agrupaciones sociales,
políticas y sindicales.

Desde la Corriente Sindical 18 de
Diciembre y el Nuevo MAS estuvimos
acompañando a los trabajadores desde
temprano, colaborando en la preparación
de varias ollas de locro en medio de un
gran clima de solidaridad. Participaron
de la organización de esta jornada de
lucha unos 40 compañeros del frigorífico
que lleva más de un mes en conflicto,
luego de que el patrón decidiera dejar a
los 240 trabajadores en la calle, en medio
de una pandemia que avanza y sin acatar
la conciliación obligatoria dictada,
gozando de total impunidad con la com-
plicidad del gobierno.

A media mañana comenzaron a llegar
distintas agrupaciones y se destacó la pre-
sencia de Walter Espinoza, delegado de
Ecocarnes, quien junto a un grupo de
compañeros del frigorífico se acercó para
colaborar con una donación y participar

de esta nueva medida de lucha. Nos parece
de gran importancia que se realicen accio-
nes como esta porque exponen que los
trabajadores siguen organizándose frente
a la crisis, apostando a la solidaridad en la
lucha, pese a la desidia del gobierno y los
empresarios que bajan salarios y despiden
a su antojo con el aval de la burocracia sin-
dical traidora.

En el acto que se hizo pasado el medio-
día, realizamos un saludo a los trabajado-
res de Penta en este día tan significativo y
exigimos que el gobierno destrabe el con-
flicto e intervenga para que el patrón acate
la conciliación obligatoria y reincorpore
finalmente a todos los compañeros despe-
didos. En ese sentido, reiteramos la exi-
gencia al gobierno para que haga efectiva
la medida dispuesta en favor de los traba-
jadores. Por un verdadero plan de lucha de
todo el gremio con el que se dispongan
acciones contundentes de cara al poder
político, con paros y movilizaciones hasta
que se resuelva esta situación. En Penta,
todos adentro.

Pablo Flores

Primero de Mayo

Acto y olla popular de los trabajadores de Penta

Pignanelli fue pionero en
firmar acuerdos a la baja,
para que las suspensiones

por causa de fuerza mayor se
paguen entre el 70% -75% del
bruto o menos porque no inclu-
ye los viáticos, ni las horas de
comedor.

Pero como si fuese poco, el
30 de abril se hizo público el
acuerdo al que llegaron el
SMATA y ADEFA, para diferir
el aumento trimestral que nos
correspondía percibir a los tra-
bajadores de las terminales.

Los mecánicos tenemos un
acuerdo paritario de aumento
trimestral automático según la
inflación oficial del trimestre
anterior, desde hace casi de 10
años. Este acuerdo permitió no
perder tanto en relación a otros
trabajadores que tienen acuer-
dos semestrales u anuales y en
relación a la inflación oficial.
Aclaremos que los datos del
INDEC, tanto en épocas de
Cristina con Guillermo
Moreno, como de Macri o ahora
con Alberto son índices menti-
rosos.

El aumento que debíamos
cobrar a principios de mayo,
correspondiente al primer tri-
mestre (enero, febrero, marzo)
se acordó en 7,62%. Se suele
abonar con la quincena a princi-
pios de mayo y es retroactivo al
primero de abril; ésta vez lo
dividieron en 3 cómodas cuo-
tas… 2,54% en julio, 2,54% en
octubre y el último porcentaje

de 2,54% en enero de 2021.
También repercutirá en el
medio aguinaldo próximo.

La maniobra de no pagar el
aumento del trimestre en este
momento y hacerlo en cuotas
pone en cuestión que este meca-
nismo de actualización paritaria
continúe. Rechazamos que el
aumento sea en cuotas. ¡Que se
pague todo de una vez!

Lo que viene: ¿enfermedad y
más pérdidas de derechos?

Pignanelli sale en los medios
hablando que todas las termina-
les van a volver a producir en un
solo turno. Es decir se vuelven
abrir las fábricas en un futuro
próximo, es decir, en medio de
la pandemia. Con esto se cae la
careta de que «importa más la
salud» ya que la pandemia sigue
avanzando y no afloja. A su vez,
si las fábricas se reabren deberí-
an ser para fabricar respirado-
res, máscaras o cualquiera de los
insumos para enfrentar la pan-
demia y no autos de lujo y
camionetas 4×4.

Quieren reabrir porque les
importan más sus negocios que
la vida de los trabajadores: ¿Con
qué medidas de seguridad?
¿Cómo van a separar los puestos
para mantener la distancia
social? ¿Cómo van hacer con el
transporte, el comedor y los ves-
tuarios? Proponemos comités
de seguridad e higiene por sec-
tor votado entre los mejores
compañeros, los más serios, res-
ponsables y respetados no entre

los perros entregadores de la
verde.

La verde nos va a entregar
otra vez. ¿Cómo se van a pagar
las nuevas suspensiones que no
son producto de pandemia sino
que son por razones económi-
cas? Planteamos ante las inmi-
nentes suspensiones que estas
sean rotativas y que se pague al
100% del salario habitual.

Las terminales lloran por sus
ganancias y nos recortan el suel-
do, pero se vienen beneficiando
desde hace años con las devalua-
ciones. En 2018 la devaluación
del peso fue de cerca del 110% y
nuestro aumento cercano al
46%. En 2019 la devaluación fue
del 63%; y nuestro aumento del
52%. En lo que va del año la
inflación llega al 10% y el dólar
oficial está en torno a $68 pero
está en curso una devaluación
descomunal, contenida artifi-
cialmente por el cepo. La brecha
entre el dólar oficial y el paralelo
llega a 50 pesos.

Las empresas producen
automóviles que valen fortunas
y que siempre cotizan en dólares
porque son productos globales.
Las multinacionales se benefi-
ciaron extraordinariamente con
la baja en dólares de nuestros
salarios, mientras sus productos
se mantienen estables en dóla-
res.

Las empresas con la compli-
cidad del sindicato y del gobier-
no hacen recaer las consecuen-
cias económicas de la pandemia

sobre los hombros de los traba-
jadores. Peligran miles de pues-
tos de trabajo. Hay que empezar
a calentar los músculos para la
pos-cuarentena, porque sin
lucha y resistencia peligran
nuestras conquistas.

No al pago en cuotas del aumento
Por comités de seguridad votados
por los compañeros
Suspensiones rotativas y al 100%
Reconversión de la industria para
enfrentar la pandemia

Corriente Sindical 18 de Diciembre

Recorte salarial y de derechos
SMATA



Roberto Sáenz 

“El punto en que se detiene finalmente el
fiel de la balanza, en el mundo real, dentro
de la amplia escala que separa la utopía de
la distopía, no viene determinado por con-
diciones objetivas. Estas últimas no son
más que los parámetros entre los cuales
han de proceder las luchas de clases e
intersecciones. Los grandes cambios en el
ámbito de la política gubernamental vienen
determinados sobre todo por la lucha social
en el contexto de las circunstancias impe-
rantes” (Gilbert Achcar, “Crisis global. ¿Auto
extinción del neoliberalismo? ¡Ni lo sue-
ñes!”, Viento sur, 27/04/20).  

Se ha dicho ya que la actual crisis mun-
dial de la pandemia encierra, en reali-
dad, dos o tres crisis en una: la crisis

sanitaria mundial y la crisis económica
internacional, en pleno despliegue. 

En realidad, la actual crisis encierra
tres crisis porque tarde o temprano,
inevitablemente, vendrá el despliegue
socio-político de la actual pandemia, es
decir, su traslado al terreno de la lucha
de clases. 

En esta nota nos queremos referir,
entonces, a los desarrollos que hemos
abordado menos en estas páginas que tie-
nen que ver con la especificidad de la cri-
sis económica en curso –sobre todo nos
detendremos en este punto- y sus conse-
cuencias políticas.

Al comienzo de la crisis pandémica,
lógicamente, los análisis provenientes de
los estudiosos marxistas de la biología
tomaron la delantera y fueron los más
sustanciosos. Sin embargo, con el tiempo,
a partir del desencadenamiento de los
hechos, los análisis económicos comien-
zan a hacerse más interesantes, y más
concretos también.  
Estamos confrontados frente a una

crisis exponencial; una crisis cuyos
multiplicadores son inéditos y se desen-
vuelven en toda una serie de planos que
son difíciles de anticipar (no es casual que
los análisis más catastrofistas estén a la
orden del día1).

Por nuestra parte, no nos interesa
perder la medida de las cosas sino evaluar
los desarrollos en sus alcances justos;
nuestra preocupación no es tanto “filoso-
far” sobre la crisis sino llevar a cabo el
análisis los más rigurosamente materia-
lista que nos sea posible, en esta oportu-
nidad haciendo un somero repaso de sus
desenvolvimientos económicos2.  

¿Hacia una depresión económica?

Lo primero que queremos desarro-
llar aquí son los elementos específicos
de la crisis económica en curso. Desde
el vamos existe una dificultad vincula-
da a que el entrelazamiento entre el
evento pandémico y la crisis económi-
ca es tal que en la medida que la crisis
sanitaria no esté resuelta, la crisis eco-
nómica no dejará de ser un factor
dependiente de ella.  

Esto nos coloca un primer elemento
de análisis. Muchos analistas, incluso
marxistas, insistieron al comienzo de los
desarrollos que la crisis económica
“venía de antes” (Roberts); que las fragi-
lidades de la economía mundial ya ade-
lantaban la posibilidad de una recesión. 

Con ser esto verdad, se trata de un
análisis sesgado y, por lo tanto, unilate-
ral. Esto en la medida que sería un error
economicista perder de vista que un
evento “externo” como lo es la actual
pandemia, puede “tranquilamente” afec-
tar la economía. 

La economía capitalista no es un
orden de determinaciones absolutamen-
te “cerrado” frente al cual determinacio-
nes provenientes de otras esferas del
todo sociales, no vayan a afectarla. Por
ejemplo, está el caso probado que final-
mente fue la II Guerra Mundial la que
terminó sacando al mundo de la Gran
Depresión de los años ‘30.

Desde ya que aquellos “factores exter-
nos” se combinan con los elementos de
racionalidad propios de la economía. En
el caso señalado, el hecho que la combi-
nación de la destrucción de capital fijo
por la guerra misma, la caída del valor de
la fuerza de trabajo y la producción para
la guerra –incluyendo en esto todos sus
avances tecnológicos- sirvieron como
elementos para relanzar la económica. 

Pero atención que la guerra imperia-
lista como tal, aunque conjugara razones
tanto económicas como políticas e ideo-
lógicas, no fue un evento económico sino
militar. 

Por las mismas consideraciones tene-
mos ahora el impacto de la pandemia, un
evento sanitario global del capitalismo,
que impacta sobre la economía mun-
dial agravando todos los problemas que
la misma venía arrastrando: “(…) es
insostenible seguir afirmando (…) que la
irrupción del Covid-19 no agregó nada a
lo que ya estaba ocurriendo” (Rolando
Astarita, “Recesiones y recuperaciones en
la economía global 1950-20193). 

Y esto nos lleva, entonces, al tipo de
crisis económica internacional que se ha
desencadenado. Cada crisis tiene sus
características específicas y podríamos
decir que esta es inédita en más de un
sentido: una crisis que se origina -o mul-
tiplica- a partir del párate económico de
conjunto que significa el confinamiento
–¡de ahí que las cuarentenas han sido tan
criticadas desde la derecha!4: “La crisis

1 Es normal que el “catastrofismo” esté a la
orden del día frente a semejantes desarro-
llos. Sin embargo, se trata de no perder la
objetividad “tomándole la fiebre a la crisis”
de la manera más científica y materialista
que sea posible.
2 Un abordaje quizás exagerado pero
sugerente en muchos aspectos es el que
hace el antropólogo francés Jérome
Baschet: “Los historiadores suelen afirmar
que el siglo XX global comenzó en 1914,
con el ciclo de las guerras mundiales. Es
probable que mañana se considere que el

siglo XXI ha comenzado en 2020 con la
entrada en escena del SARS-CoV-2. Si
bien lo que viene sigue bastante abierto, el
encadenamiento de acontecimientos des-
atados por la propagación del coronavirus
nos ofrece, de un modo acelerado, como
una prueba de las catástrofes que no deja-
rán de intensificarse en un mundo convul-
sionado, marcado entre otros proceso por
el calentamiento climático cuya trayectoria
actual apunta hacia un aumento de tres o
cuatro grados [en general, se habla de un
calentamiento algo menor algo en torno a
los 2 grados, R.S.]. Lo que se perfila bajo
nuestros ojos es un estrecho entrelaza-
miento de múltiples factores de crisis
que un elemento aleatorio, a la vez
imprevisto y ampliamente anunciado,
puede activar y desencadenar” (“Covid-
19: el siglo XXI empieza ahora”, Revista
Herramienta) -como subproducto de la
irracionalidad capitalista que persigue las
ganancias sin tener en cuenta las conse-
cuencias materiales de sus actos, agrega-
mos nosotros.     3 Citando a Astarita no se puede dejar de

señalar, sin embargo, que a pesar de ser un
investigador serio, su mirada siempre es
medio “cíclica” y positivista del sistema.
Sólo logra ver crisis repetitivas y el des-
arrollo de las fuerzas productivas, nunca
las fuerzas destructivas del sistema.
4 A la derecha política y los negocios les
hace mucho ruido el vector “la salud antes
que la economía”, una definición que pro-
viene, en definitiva, de las relaciones de
fuerzas más generales históricas y que
muestra, palmariamente, que el mundo no
se encontraba en una “situación contrarre-
volucionaria” como creían muchos analis-
tas marxistas serios como, por ejemplo,
Pierre Rousset. Más bien, venimos de una
coyuntura reaccionaria –que actualmente
se reafirma por la atrofia de la moviliza-
ción popular- donde crecían en el 2019 las
rebeliones populares. Veamos un ejemplo
del llanto de los reaccionarios: “(…) es una
locura cuando piensas hundir al mundo en
la peor recesión desde la Segunda Guerra
Mundial por una pandemia que por el
momento ha matado menos de 100.000
personas (sin mencionar su edad avanzada)
en un mundo de 7000 millones de habitan-
tes” (Jean Quatremer, periodista del perió-
dico francés Liberation, citado por
Husson, ídem).  
Por lo demás, los gobiernos reaccionarios
como Trump y Bolsonaro no dejan de ser
un peligro y comulgan más con lo que
podría ser la concepción social-darwinista
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actual combina una crisis sanitaria y una
crisis económica a escala mundial. Y la
interacción entre estas dos dimensiones
de la crisis puede desencadenar un ciclo
específico que alterne frenazos y acele-
raciones en medio de una trayectoria
recesiva” (Michel Husson, “Salida a la
crisis ¿Repunte o caída?”, viento sur,
03/05/2020).   

Es decir: hay todo tipo de manifesta-
ciones fenoménicas de las crisis que tie-
nen, todas ellas, en el fondo, su base en
una caída de las ganancias empresarias.
Sin embargo, la manera de manifestarse
de esto, el epifenómeno que desencadena
la crisis, puede ser un crash en las bolsas
mundiales, una disfuncionalidad en
materia de las finanzas, una crisis desen-
cadenada por sobreproducción, dificul-
tades de realización en materia de consu-
mo, o, más bien, una combinación de
todos estos factores.

Sin embargo, que sepamos, jamás se
desencadeno una crisis por un párate
explícito de la economía como decisión
política impuesta por las circunstancias
tal cual el actual confinamiento. Y, menos
que menos, a la escala del evento mundial
que estamos viviendo cuando una pande-
mia se abate sobre 7000 millones de
almas: “Actualmente, las medidas de con-
finamiento afectan a casi 2700 millones
de trabajadores y trabajadoras, es decir
alrededor del 81% de la mano de obra
mundial: esta crisis no se parece a nin-
guna otra. El efecto de paralizar una
buena parte de la actividad económica se
multiplica por sus efectos indirectos y
pone en marcha un ciclo infernal”
(Husson, ídem).        

Esta circunstancia configura, como
movimiento inicial, un evento que
podríamos caracterizar como una “crisis
de la oferta” en el sentido que la crisis
inicia no solamente en la producción
sino como subproducto de una decisión
política –y no solo económica- en el
sentido que los gobiernos se han visto
obligados a confinar a la población y,
por lo tanto, apagar las máquinas salvo
en los servicios esenciales5. 

En segundo lugar, lo específico de la
crisis económica en curso es que tiene
efectos acumulativos en el sentido que
al entrar y salir del confinamiento países
en temporalidades distintas, se afectan
las cadenas de producción internaciona-
les (“El comercio internacional ya se ha
reducido considerablemente, pero corre
el riesgo de reducirse aún más con inte-
rrupciones en las cadenas de suministro”,
Husson, ídem).  

Aquí también hay un elemento si se
quiere nuevo que opera sobre la base de

la globalización. Independientemente de
cualesquiera sean los problemas en los
últimos tiempos en este terreno, las últi-
mas tres o cuatro décadas han dejado una
estructura de la producción mundial –y
del resto de la economía como un todo-
mundializada, donde las cadenas de pro-
ducción y de valorización son interna-
cionales, interdependientes, unas depen-
diendo de las otras.   

La crisis que estamos viviendo signi-
fica que unos países entran en cuarentana
mientras otros salen y, hasta tanto no
esté la vacuna, este desarrollo desigual y
combinado, desacompasado, continuara.
En la medida que mucha de la gran pro-
ducción se lleva a cabo con mecanismos
just in time, y que las cadenas de abaste-
cimientos abarcan varios países, no es
difícil pensar en la disfuncionalidad que
significa y significará que unos países sal-
gan de las cuarentenas mientras otros
ingresen en ella (otra característica espe-
cífica de la actual crisis): “El estallido
actual ha interrumpido los suministros y
quebrado las cadenas globales de valor.
Se ha transparentado la gran dependen-
cia mundial de los insumos fabricados en
Oriente y la enorme incidencia de los
sobrantes que acumula china” (Claudio
Katz, “La pandemia que estremece al
capitalismo, parte uno”).

Y, en el mismo sentido: “China se ha
transformado, en los años recientes, en el
más grande exportador de mercancías –y
el más grande importador de materias
primas. Controla el 40% de las exporta-
ciones globales de ropa y textiles, y un
tercio de las exportaciones globales de
oficina, procesamiento de datos y equi-
pos de telecomunicaciones, el 13% de las
exportaciones de hierro y acero y el 14%
de los componentes de circuitos electró-
nicos integrados. Sin embargo, China no
es solamente una potencia exportadora;
se ha colocado en el centro de la red glo-
bal productiva, integrado en una escala
regional y mundial. Esto es particular-
mente cierto en materia de producción
electrónica. En la medida que las cuaren-
tenas se desarrollan y el cierre de fábricas
se extiende por regiones como Zhejiang,
Guangdong y Henan, las cadenas de
abastecimientos para firmas como
Apple son golpeadas. El gigante taiwa-
nes, Foxcom, que manufactura iPhones
para Apple, espera que en el primer cua-
trimestre del año sus ingresos caigan un
45%. A través de toda China, el índice de
compras manufactureras, un índice clave
para medir la actividad, se espera sufra
la peor contracción de todos los tiem-
pos, peor que durante la crisis del 2008”
(Joseph Choonara, “Socialism in a time of
pandemics”, 22 de marzo 2020).       

En tercer lugar, tenemos una crisis
específica de la demanda. Este es otro
desenvolvimiento de esta cadena expo-
nencial de la crisis que sucede en un
segundo o tercer momento. Conforme la
economía se paraliza y aun a pesar de la
asistencia monetaria estatal –que opera
de manera muy desigual según los países-
, los gastos eventualmente bajan en un
primer momento más que los ingresos –
algo paradójico- simplemente por la len-
tificación de los movimientos (aunque
simultáneamente se incrementan otros
consumos, Husson). 

De cualquier manera, en la abruma-
dora mayoría de la clase obrera, casi
inmediatamente golpea la pérdida del
empleo, el recorte salarial o la lista y llana
precariedad laboral. Las economías
donde el trabajo está más flexibilizado,
con el podio llevándoselo Estados
Unidos, la destrucción del empleo se

transforma en una lisa y llana “pande-
mia laboral”. 

De ahí el despido de 26.000.000 de
trabajadores durante las últimas sema-
nas en EE.UU., algo que solamente
puede ocurrir porque la famosa “crea-
ción de empleo de las presidencias de
Obama y Trump”, evidentemente, no
fue otra cosa que la creación de empleo
precario, flexible6.   

La pérdida acelerada del empleo, de
los ingresos vía reducción salarial, la pre-
carización de poblaciones laborales
inmensas, de inmigrantes en oscuro,
etcétera, revierten sobre la economía
como una enorme crisis de la demanda
como subproducto de la destrucción de
las condiciones de trabajo -dicho en tér-
minos generales. 

Así las cosas, lo que se tiene son una
serie de eventos acumulativos que, para
colmo, difícilmente puedan someterse a
previsiones dado que la dinámica está
dominada por un evento que se encuen-
tra fuera de la economía como es la epi-
demia misma; un evento que no podrá
finalizar sin vacuna y que, entonces, vol-
verá a impactar sobre las sociedades
una y otra vez hasta que esté la cura. 

Esto mismo nos lleva a la evaluación
de los economistas sobre la dinámica de
la crisis. Muchos economistas del mains-
tream esperan que se viva una recupera-

ción en V. Es decir: una caída vertical
seguida de una recuperación no menos
vertical. 

Sin embargo, en esta evaluación hay
dos factores muy simples que no se con-
sideran. Primero, que nadie puede saber
la duración del actual evento; mientras
algunas sociedades están siendo “des-
confinadas” otras vuelven a la cuarente-
na, lo que sin duda seguirá afectando la
economía. 

Segundo, hay que ver cuanta destruc-
ción de capital deja la crisis –lo que
dependerá de su duración7. Es decir,
cuando la economía vuelva hay que ver
con cuantas “unidades productivas” y
cuántos empleos vuelve. Lógicamente,
los que sobrevivan, las empresas que
sobrevivan, ganarán. Pero en el ínterin,
hay que apreciar sobre qué base produc-
tiva se vuelve; cuando tiempo tarda en
recuperarse la inversión perdida. Y, más
aun, cuánto tarda en volverse al multipli-
cador del crecimiento y la inversión
anterior a la crisis –la tendencia en la
cual se venía: “Los últimos diez años han
sido similares a finales del siglo XIX. Y
ahora parece que cualquier recuperación
de la depresión pandémica será débil y
producirá una futura expansión por
debajo de la tendencia anterior [a la crisis
del 2008]. Será otra etapa en la larga
depresión que hemos experimentado
durante los últimos diez años” (Michael

empírica de los negocios: ¡la economía
siempre antes y por delante de la salud!  
5 Esto nos lleva, nuevamente, a una digre-
sión política: la contrarrevolución mundial
llevó a un abordaje “eugenésico” de los
asuntos donde el Estado decidía quien
vivía y quien moría. Es evidente que
actualmente nos encontramos lejísimo de
dichas relaciones de fuerzas independien-
temente que los desarrollos generales
venían siendo –y lo siguen siendo por
ahora- reaccionarios. Pero de todos modos
debe llevar a la reflexión la tendencia y / o
obligación de la mayoría de los gobiernos
a declarar cuarentenas a seguidas de la
declaración de pandemia global de la
OMS. Es evidente que algo pasa con las
relaciones de fuerzas pero, en general,
siquiera incluso el gobierno autoritario del
PCCH en China y todos sus mecanismos
de control reaccionario se bancan el espec-
táculo de ver camiones frigoríficos llevan-
do en masa fallecidos a cementerios colap-
sados…  

6 Probablemente Estados Unidos y China
sean los países imperialistas o proto-impe-
rialistas donde la protección laboral sea
más deficiente.  

7 Una crisis que se supera rápidamente
puede ser capeada; una que se prolonga en
el tiempo necesariamente deja el tendal. 
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Pandemia

Roberts, “La depresión pospandemica”,
sinpermiso, 17/04/20). 

Por estas mismas razones otros eco-
nomistas hablan, más bien, de una recu-
peración en W en el sentido de una doble
caída y una doble recuperación (es decir,
acompañando las oleadas en que pegue
el coronavirus). Incluso más: se habla de
una recuperación en “dientes de serru-
cho” en el sentido de caídas y recupera-
ciones sucesivas sin que se pueda prever
por anticipado cuál será realmente la
dinámica. 

El evento económico en total en la
medida que afecta, en primer lugar, a las
más grandes economías del mundo, es el
de una depresión económica internacio-
nal (“Y es esta combinación –interacción
potenciada entre la esfera de la produc-
ción y la circulación, y la esfera de las
finanzas y el crédito- la que puede arras-
trar a la economía global a la depresión”,
Astarita, “¿Hacia una depresión global?”). 

Muchísimo debate hubo en relación a
la caracterización de la crisis del 2008, al
que por los alances y límites de la caída se
la terminó llamando, consensualmente,
Gran Recesión. 

Esto es así porque aun a pesar que
muchos economistas terminaron caracte-
rizándola como Larga depresión, el hecho
es que la caída del 2008 en ningún caso
alcanzó las magnitudes de la Gran depre-
sión de los años ‘30. 

Pero las cosas son diferentes –o podrí-
an ser diferentes- en la crisis que estamos
recorriendo hoy. Salvo que la vacuna para
el Covid-19 aparezca rápidamente, el
multiplicador de todos los elementos con-
vergentes en la crisis, el encadenamiento
sucesivo de una faceta de la crisis tras la
otra, apunta a llevar al mundo a una
depresión económica internacional: “El ir
y venir de las políticas presupuestarias
desincronizadas, combinándose con los
flujos y reflujos de la epidemia tienen el
riesgo de aportar su contribución a una
recuperación dubitativa, en dientes de sie-
rra” (Husson, ídem).   

En este evento convergerían dos ele-
mentos de origen distinto. Por un lado,
la pandemia como evento externo a la
economía pero que impacta sobre ella.
Pero por el otro, la dinámica “intrínseca”
misma de la economía mundial con
todos sus problemas de arrastre: central-
mente, la dificultad en la recuperación
de las tasas de ganancia que ha revertido
en un bajo nivel histórico de inversión
bruta fija de conjunto lo que está afec-
tando en el nivel de aumento de la pro-
ductividad que no logra volver a sus
niveles históricos anteriores en las prin-
cipales economías imperialistas.

Pero a esto se le suma un problema
más: China ha venido siendo la principal
historia de éxito económico capitalista de
las últimas décadas. Sin embargo, y sin
desmerecer la revolución industrial que
ha vivido dicho país, el hecho material es
que sus índices de crecimiento del 12% del
PBI a lo largo de muchos años ya estaban
a comienzos del 2020 en algo en torno al
6% y a partir de la actual pandemia se
espera que China crezca este año nada
más que el 2%...

Por otra parte, Estados Unidos venía
siendo el único país imperialista tradicio-
nal –por así llamarlo- que logro crecer en
algo desde el 2008. Mientras que la Unión
Europea y Japón se han mantenido en
niveles más que mediocres próximos a 0 o
al 1%, Estados Unidos anduvo por algo en
torno al 3% del producto, índice que se
esperaba para este 2020. 

A partir de la actual pandemia el pro-
ducto yanqui cayó en el primer trimestre

del 2020 algo en torno al 4.5% y se espera
para el segundo trimestre un derrumbe
del 20 o 30%, cifras sin parangón desde
los años ’308 que deberán confirmarse.
Incluso si lo que viene luego es una recu-
peración sin interrupciones y la pandemia
no vuelve a golpear en el invierno boreal –
el invierno en el norte del mundo- EE.UU.
difícilmente esté por encima del 0 o 1% de
crecimiento este año. 

Y del mundo emergente o en desarro-
llo mejor no hablar porque venía debilita-
do ya antes de la pandemia. En estas con-
diciones, no se aprecia realmente cual
podría ser la locomotora de arrastre que
evite una gran depresión mundial:
“Estamos asistiendo a un colapso de los
precios de los productos básicos y a un
colapso del comercio mundial diferente a
todo lo que hemos visto desde la década de
1930’, ha afirmado Ken Rogoff, ex econo-
mista jefe del FMI” (Roberts, “La depre-
sión pospandémica”).  

El paquete de asistencia estatal por
algo en torno a los 2 y 4 billones de dólares
es histórico en los Estados Unidos. En los
países de la Unión Europea la asistencia
alcanza entre 1 y 2 billones. Sin embargo,
estos paquetes malamente llegan a la eco-
nomía real. En general, tienden a rellenar
los baches en el mundo de las finanzas. 

Simultáneamente, de momento no se
ve que China se haya apresurado a decla-
rar paquetes de asistencia estatal multitu-
dinarios como ocurrió en el 2008. En
aquella oportunidad se puso en marcha un
histórico plan de obras públicas que dio
lugar a conquistas como que China tenga
hoy las líneas férreas de alta velocidad más
extendidas del mundo y muchos otros
desarrollos colosales9. 

Sin embargo, es conocida la sobreca-
pacidad sin utilización que el gigante
oriental ha desarrollado porque lo que, de
momento, no se aprecian paquetes de
esta magnitud. 

Así las cosas, en ausencia de una loco-
motora que arrastre al conjunto, estaría-
mos ante otro tanto factor de depresión
económica. La suma de tendencias agre-
gadas tanto de los multiplicadores entre
pandemia y economía como los encadena-
mientos económicos propiamente dichos,
podrían estar llevando al mundo a una
depresión económica internacional lo que
sería un evento específico dentro del
evento general de la pandemia mundial
pero multiplicaría sus efectos en una crisis
cuya magnitud es difícil todavía apreciar
de manera concreta –magnitud y desen-

volvimientos: “(…) domina la incertidum-
bre en el sentido en que Keynes hablaba de
incertidumbre: no hay elementos para
poder siquiera calcular probabilidades
de cursos futuros. Nadie sabe, por ejem-
plo, cuánto se podrá extender el virus (…)
o cómo se afectará la producción global en
la medida en que se siga extendiendo. Sin
embargo, todo indicaría que sí se puede
afirmar que se dan condiciones para
una depresión global. Esencialmente
porque la actual crisis se desarrolla sobre
economías que nadan en un mar de deu-
das, debilidad de la inversión y crecientes
desequilibrios” (Rolando Astarita, “¿Hacia
una depresión global?”).

El arte de la política revolucionaria

Los que esperan que el neoliberalismo
o el capitalismo terminen automática-
mente, están equivocados. Si bien muchos
gobiernos se han visto obligados a llevar
adelante una mayor o menor asistencia
monetaria directa a los trabajadores –el
llamado “dinero helicóptero”-, esto no
quiere decir que se haya avanzado en me-
didas estructurales que signifiquen con-
quistas duraderas para los de abajo; que
se hayan otorgados nuevos derechos ad-
quiridos. 

La conciencia anticapitalista tiene más
argumentos en la experiencia misma de
amplios sectores de masas porque la pan-
demia está encadenada con la crisis ecoló-
gica. Sin embargo, ninguna conquista du-
radera se ha obtenido nunca sin lucha.

Las tendencias socio-políticas desen-
cadenas por la crisis son contradictorias:
algunas van para la derecha y otras para la
izquierda. Pero lo que se puede anticipar
es que vamos a un mundo más polarizado.
Un mundo en el que presenciaremos se-
guramente -tarde o temprano- grandes lu-
chas, de las que dependerá el desenlace de
las cosas. 

¿Cuál es la mecánica de fondo en estos
desarrollos? El hecho material que al sacar
ingentes masas de sus rutinas, la crisis
pandémica y económica se trasladará al
plano político y social.

Los tiempos en que se operen estos des-
arrollos se verán. En grandes conmociones
habidas en el pasado como las guerras y
depresión, los tiempos han sido más o me-
nos “lentos”, pero al mismo tiempo muy
profundos (es decir, han dado lugar a
grandes ascensos de la lucha de clases y
porque no revoluciones). 

Si por un lado la cuarentena es una
conquista política y social (la salud antes
que la economía), por otra parte atrofia la
movilización popular y permite el desarro-
llo de una serie de mecanismos de “Estado
policial”.

Por otra parte, crecen por abajo las ma-
nifestaciones de solidaridad, ayuda mutua,
reclamos y movilizaciones. La clase obrera
mundial, la juventud y el movimiento de
mujeres están vivos y harán su reaparición
en cuanto se vaya despejando la bruma
reaccionaria que introdujo la pandemia.

Este es un factor material clave a ser
entendido por las nuevas generaciones que
no tienen experiencia previa y que quizás
se impresionen por los nuevos desarrollos.
La lucha de clases es pendular y tiene como
sustrato material las relaciones de explo-
tación y opresión, que una y otra vez aci-
catean para salir a luchar. Esto no es algo
“ideológico” sino material. De ahí que el
impresionismo sea mal consejero en ma-
teria de militancia revolucionaria. A la re-
alidad hay que verla de frente y enfrentarla
tal cual es porque en todas las condiciones
-más favorables o menos favorables- hay
siempre puntos de apoyo para la acción

que es el arte de la política revoluciona-
ria saber encontrar10.

En total, hay una verdad marxista ele-
mental que hoy se pone nuevamente sobre
la mesa: la resultante de las tendencias
agregadas dependen de la lucha de clases.   

Y lo que podemos prever es que, tarde
o temprano, esa lucha muy probablemente
se incrementará. Lo más factible es la con-
tinuidad, corregida y aumentada por la
magnitud de la crisis, de las tendencias
hacia la polarización.  

Una lucha de clases incrementada po-
dría estar en el horizonte con la vuelta de
las rebeliones populares, en la reemer-
gencia de la nueva generación luchadora
(ya hay ejemplos en Líbano y Hong Kong),
en la reemergencia del movimiento de
mujeres. 

La pandemia ha puesto sobre la mesa
que son los trabajadores y trabajadoras los
que mueven el mundo. Mientras muchos
están confinados, son los trabajadores y
trabajadores de la salud, de las industrias
esenciales, los recolectores de la basura, de
entregas a domicilio, de los transportes,
los que mantienen girando al mundo.  

Esto es lo que hemos subrayado en
nuestras recientes V Jornadas del Pensa-
miento Socialista. Y es un hecho que
cuanto más conciencia tenga la clase obrera
de esto, más podrá fortalecer las luchas
que están en el porvenir: “(…) todo apunta
a que en los próximos meses nos va a tocar
defender maneras de poder encontrarnos
físicamente, inventar o retomar espacios
de discusión pública en estos tiempos di-
fíciles en los que se darán muchas batallas
decisivas. Sin duda, todo lo anterior tendrá
que hacerse con la idea en mente de mini-
mizar los riesgos de contagio. Pero la vida
digital no puede ser un sustituto perma-
nente de la vida real, y los sucedáneos de
debates que hoy se realizan por internet
no podrán nunca reemplazar la presen-
cia en carne y hueso y el diálogo a viva
voz. Cada cual debe reflexionar desde este
momento sobre el modo de defender el
derecho de reunión (reuniones de vecinos,
asambleas populares, manifestaciones), sin
el cual los derechos políticos son impo-
sibles y sin el cual es imposible construir
una posición de fuerza, imprescindible
para dar existencia a cualquier tipo de lu-
cha” (Jorge Riechmann y Adrián Almazán,
viento sur, 04/05/2011).    

8 “(…) En EE.UU., en los 43 meses que
siguieron al estallido de la crisis en 1929,
el producto real estadounidense cayó 33%,
la producción industrial 53% y el desem-
pleo llegó al 25% (Astarita, ídem), índices
que nos sirven de parámetros para medir
la actual crisis en curso. Señalemos, de
paso, que las caídas del producto durante
el 2008 en los países imperialistas orilla-
ron el 5% y no más, y que el empleo se
derrumbó el 25% en casos como el de
España, pero no así en países poderosos
como los Estados Unidos (ahora se habla
que el desempleo en EE.UU. podría orillar
este año el 30%; habrá que verlo). En total,
las cifras no tuvieron el multiplicador de
los años ’30 como sí podrían tenerlas hoy.
Según Astarita, la producción global cayó
en 2009 el 1.8% y el producto por habi-
tante –en el mismo año- el 3%.   
9 Además de las vías férreas más extendi-
das del mundo y más modernas con
mayor recorrido de trenes bala, están
alguno de los puentes más largos del
mundo, la creación de ciudades enteras
casi desde la nada –incluso muchas, toda-
vía, en gran medidas deshabitadas- y
sobreproducciones físicas por el estilo.   

10 El marxista norteamericano Sam Gindin
inicia a este respecto un artículo de manera
muy aguda: “(…) eran tantas las cosas des-
acostumbradas que le habían sucedido a
Alicia últimamente que había empezado a
pensar que eran pocas las realmente imposi-
bles” (Lewis Carroll, Alicia en el país de las
maravillas, en “Estados Unidos. Perspectivas
socialistas. El coronavirus y la crisis actual.
Vientosur, 19/04/20). 
11 Se trata este de un texto-manifiesto origi-
nado en corrientes de izquierda amplias de
España y Francia que si tiene un giro román-
tico extremadamente unilateral en contra de
las redes sociales, coloca correctamente la
idea que no hay manera de reemplazar la
lucha real.
Agreguemos que autores marxistas del
mundo anglosajón como Mike Davis hacen
un llamado semejante: “(…) el resto de nos-
otros tenemos un papel igualmente impor-
tante en las calles, comenzando ahora con las
luchas contra los desahucios, los despidos y
los empleadores que rechazan la compensa-
ción a trabajadores con licencia. (¿Miedo al
contagio? Quédate a dos metros del pró-
ximo manifestante, y trasmitirá una
imagen más poderosa en la televisión.
Pero tenemos que recuperar las calles.)
(“Coronavirus: en un año de peste”,
izquierdaweb, 20/04/20).
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Brasil

En el Mundo

Severino Félix 
“No, yo no soy un americano. Yo soy uno de los
veintidós millones de personas negras… que son
víctimas de la democracia, que no es más que hi-
pocresía disfrazada… Yo estoy hablando como
una víctima de este sistema americano. Y yo veo
a América a través de los ojos de una víctima. No
veo ningún sueño americano; veo una pesadilla
americana”
Malcom X (citado en “O legado de Malcon X” -El
legado de Malcom X- de Ahmed Shawki)

La pandemia del coronavirus, que tuvo
inicio en diciembre de 2019 en la ciudad
de Wuhan en China, se expandió de

forma acelerada por el mundo, teniendo como
puerta de entrada el continente europeo, donde
países como Italia y España sintieron de inme-
diato los efectos del Covid-19.

Al no dar la debida atención a los casos de
contaminación en su territorio, el gobierno ita-
liano presenció la elevación de los casos de con-
tagios en cuestión de días. El 30 de enero había
dos casos de pacientes infectados –una pareja
china– y el 19 de marzo, un mes y medio des-
pués, Italia ya tenía 41.035 infectados y 3.405
muertos, habiendo entonces superado la marca
de China en esta cuestión.

Un gran número de turistas, en Europa
principalmente, al retorno a sus países de ori-
gen, llevaron también el virus, viniendo a co-
rroborar la propagación inicial de la pandemia
a nivel mundial. Consecuencia de eso, fue el
establecimiento de una terrible crisis sanitaria
sin precedentes en la historia desde la gripe es-
pañola de 1918, así como del recrudecimiento
de la crisis económica (que ya se arrastraba
desde 2008), con algunos analistas comparán-
dola a la de 1929.

En este momento España contabiliza más
de 22.000 muertes; Italia pasó las 25.000; Esta-
dos Unidos la cifra es de más de 46.000 muertos
y, finalmente, Brasil, con una curva ascendente,
con 2.906 casos fatales. 

En tanto, contrariando la máxima de la glo-
balización de unificación de los negocios con
las acciones globales, la respuesta en todo el
mundo para la pandemia fue la del “sálvese
quien pueda” (acompañando el giro a la derecha
en la política mundial de la última década y las
posturas de ultraderecha y “nacionalistas” que
impulsaron, por ejemplo el Brexit). A pesar de
los llamados de la OMS a una solución global
para la superación del problema, notoriamente
la UE-Unión Europea, pero, también, el G-20,
jamás buscaron eso. Ni siquiera, hasta ahora,
para la investigación de una vacuna.

Los negacionistas exponiendo 
su darwinismo social

El presidente de la mayor economía del
mundo, Donald Trump, después de haber con-
firmado el primero caso a mediados de enero
de este año, simplemente ignoró el grado de
potencialidad de la diseminación en el territorio
norteamericano. Aun viendo el exponencial
aumento de los casos en cuestión de días, el
mandatario insistía que todo se resolvería en
cuestión de semanas.

Política esa coincidente con la de los go-
biernos de ultra-derecha, neo-fascistas y/o “na-
cionalistas”, aplicada por algunos jefes de Estado
alrededor del mundo, tales como: Daniel Or-
tega (Nicaragua), Alexander Lukashenko de
Bielorrusia que gobierna el país hace 26 años,
Gurbanguly Berdymukhamedo de Uzbekistán,
Jair Bolsonaro en Brasil, etc. Todos tienen en
común la negación de la propagación de la pan-
demia del coronavirus.

En Brasil, Bolsonaro insiste con que la pan-
demia no pasa de una gripecita y que por su
historia de atleta no se contaminaría, sugiriendo
la cura con el uso del medicamento para la ma-

laria, la hidroxicloroquina, que hasta ahora no
tiene ninguna comprobación  científica.

Además de eso, circula en Brasilia por los
supermercados, farmacias, calles y manifesta-
ciones pro-dictadura, hablando “por los pobres”
y “contra el desempleo”, en franca oposición a
la política de aislamiento social recomendada
por el propio Ministerio de Salud.

El negacionismo de esos gobiernos tiene
dos lógicas: una más clara, la del mercado, y
otra, subyacente, más afecta al pensamiento
conservador, que es la del darwinismo social.

En el caso particular de Bolsonaro, las rei-
teradas exigencias por el fin del aislamiento so-
cial, tiene como objetivo la vuelta a la actividad
del área de comercio y servicios, donde se en-
cuentra su mayor base social, que viene pre-
sentando altos índices de desempleo.  En la
base de sustentación de eso está el dato –mos-
trado por el presidente en la entrevista dada al
día siguiente de su apoyo a la manifestación
pro-AI5 en Brasilia– de que un 70% de la po-
blación donde incida la epidemia será infectada,
lo que deriva en la conclusión de que muchas
muertes serán inevitables, principalmente
de los más vulnerables que están en situación
de riesgo, afirmando así su darwinismo so-
cial: la posición malthusiana de que la
muerte de personas improductivas era be-
néfica para la economía.

Evidentemente, no hay población más vul-
nerable, marginalizada y en situación de riesgo,
que la de las favelas, de las periferias, donde vi-
ven en su mayoría las y los negros.

La política negacionista es genocida

Para millares de trabajadoras/es que no
pueden beneficiarse del parate de sus activida-
des profesionales, y tener derecho a una licencia
remunerada en tanto dure el período de con-
tagio por el coronavirus, el gran dilema es tener
que desplazarse desde su residencia a sus luga-
res de trabajo y de esta forma volverse vulne-
rables al contagio del Covid-19.

En su gran mayoría las y los trabajadores
de los llamados servicios esenciales son traba-
jadoras/es de las periferias miembros de la co-
munidad negra, hombres y mujeres negras,
personas que quedan relegadas de la atención
y acceso a los servicios de la salud pública o
privada.

Parte de la población de los llamados ser-
vicios informales, vieron sus ingresos derrum-
barse con la pandemia del coronavirus y el ais-
lamiento social; otra parte necesita salir a las
calles y continuar desempeñando sus activida-
des profesionales, realidad fruto de la desigual-
dad social y racial en nuestro país.

Datos divulgados por el Ministerio de Salud
del último día 10/04, apuntan que el contagio
del coronavirus es más letal entre la población
negra en Brasil. Los números aún son pequeños
para una estimación final, en un 32% del total
de los casos fatales no hubo identificación
raza/color, pero los datos indican que los ne-
gros y pardos representan un 23,1% de las in-
ternaciones por SARS y, en total, son el 32,8%
de los casos fatales. 

En el caso de la población no negra, ese
dato porcentual se invierte, son el 73,9% de las
personas hospitalizadas con Covid-19, sin em-
bargo apenas 64,5% son víctimas fatales.

Una razón está en que la cantidad de usuarios
del Sistema Único de Salud (SUS), también está
compuesta en su gran mayoría por personas per-
tenecientes a la comunidad negra, que no dispone
de planes médicos de salud debido al desempleo,
al trabajo informal o a empleos precarizados que
no les permiten el acceso a la salud.

Otro agravante para la población negra es
pertenecer al grupo de riesgo por algunas en-
fermedades como diabetes, hipertensión, tu-
berculosis, entre otros, factores agravantes para
la evolución de la enfermedad.

La desigualdad social y racial no se restringe

sólo a Brasil, la crueldad del sistema capitalista
es internacional. En los Estados Unidos, donde
no existe salud pública, ni cobertura médica
para los ciudadanos más pobres, el contagio
del Covid-19, los números de muertos cada
día vienen en aumento. 

Siendo como la vitrina del capitalismo
mundial, los Estados Unidos no tienen una
legislación que obligue a los patrones a ofre-
cer una licencia médica a sus empleados en
caso de enfermedad. El país tampoco dis-
pone de un Sistema de Salud Pública; una
bandera de la campaña de Donald Trump
fue destruir el “Obamacare” y de hecho lo
hizo. En este escenario mundial de conta-
minación por el Covid-19, las y los trabaja-
dores que no pueden ejercer sus funciones
con el llamado home office, son obligados a
trasladarse por el país, exponiéndose de esta
forma al contagio del virus.

Al no poder ausentarse de sus puestos de
trabajo por enfermedad, las trabajadoras/es en
su gran mayoría miembros también de la co-
munidad negra, necesitan ir a trabajar aun es-
tando enfermos para no perder su empleo por
más peligroso que sea. Además de eso, las y los
trabajadores quedan a merced de los patrones
en todo momento; en caso de faltar por algún
motivo como enfermedad, pueden ser despe-
didos en cualquier momento pues no existe un
amparo legal para el trabajador en el sistema
norteamericano.

La principal potencia económica del
mundo es ejemplo de cómo explotar a la clase
trabajadora y extraer su sangre hasta la última
gota. Los trabajadores simplemente no tienen
derechos básicos como: licencias médicas, va-
caciones remuneradas, licencia por maternidad,
en caso de demandar algunos de estos benefi-
cios dependen enteramente de la buena volun-
tad de sus patrones. 

En tanto, aun bajo el aislamiento social para
contener el contagio del coronavirus, millares
de trabajadores se desplazan por el país y tienen
que salir, y de esta forma contraen el virus; por
esto muchos de ellos encuentran la muerte.

El coronavirus ataca directamente 
a la población negra

La crisis mundial del coronavirus afecta di-
rectamente a las poblaciones más vulnerables
de la clase trabajadora. Según relatos del se-
cretario de Previsión Social, podemos llegar a
números estratosféricos de trabajadores infor-
males (llamadas “personas invisibles”), de cerca
de 40 millones de personas, en una estimación
que se queda corta, en las cuentas que hace el
gobierno.

Agreguemos a eso que los trabajadores/as
de bajos ingresos, empleados de comercio, de
los servicios de limpieza, del área de seguridad,
se compone en casi su totalidad por personas
negras, sin planes de salud, y mucho menos
para sus familiares, vinculados a un sistema pú-
blico de salud precario que viene siendo siste-
máticamente recortado.

Tales contradicciones socioeconómicas de-
muestran la mayor vulnerabilidad de estas po-
blaciones en relación a la utilización de los sis-
temas de salud que va a pesar durante el período
de pandemia. Esa discrepancia es fruto de las
desigualdades (el racismo estructural) que hacen
que las comunidades negras en el país sean más
susceptibles al contagio y tengan más chances
de desarrollar formas graves del Covid-19, la
enfermedad causada por el nuevo coronavirus.
Al no existir una campaña de tests masivos para
la población, los pocos tests se restringen a un
selecto público de personas y administrados por
empresas privadas, donde el costo no está al al-
cance de la clase más vulnerable al contagio.

En Brasil los datos presentados sobre el
contagio de la población negra, aun siendo un
retrato parcial, indica las grandes disparidades
en el impacto del coronavirus en relación a las

clases y debe ser estudiado para dar base a la
construcción de una política que atienda las
necesidades del pueblo trabajador y supere al
sistema del lucro, el sistema del capital.

Covid-19 y los efectos del racismo en EE.UU

En el país de Donald Trump tenemos un
racismo más declarado, es más fácil obtener
datos de la pandemia del coronavirus y sus
consecuencias, que no son sólo económicas,
sino también de carácter social, que demuestran
su mayor incidencia en la población más pobre
y dramáticamente en la población negra.

Los datos porcentuales en este país son ate-
rradores, en ciudades donde la población negra
es minoritaria en su composición demográfica,
los números de muertos por el Covid-19 dejan
claro que solamente la superación del capita-
lismo puede poner fin a la barbarie social ac-
tualmente impuesta al mundo por él.

En la ciudad de Chicago, el 30% de los ha-
bitantes son negros, sin embargo la mitad de
los casos confirmados y el 70% de las muertes
relacionadas al coronavirus son de personas
negras. Los números reflejan desigualdades his-
tóricas en la ciudad, donde los habitantes negros
tienen una expectativa de vida de 8,8 años me-
nos que los blancos.

En el estado de Illinois (donde queda Chi-
cago), con apenas un 15% de población negra,
más del 35% de los casos y el 40% de las muertes
son de miembros de la comunidad negra.

En el estado de Michigan, el 14% de la
población es negra, más de un tercio de los
casos y el 40% de las muertes son de pacien-
tes negros/as.

Grandes disparidades también se regis-
tran en el estado de Wisconsin. En el con-
dado de Milwaukee, donde el 26% de la po-
blación es negra, los pacientes negros
representan la mitad de los casos confirma-
dos y el 81% de las muertes.

En el estado de Louisiana, el 32% de la po-
blación es negra. “Un poco más del 70% de las
muertes (por Covid-19) en Louisiana son de
afro-americanos”, dijo el gobernador John Bel
Edwards en una entrevista la semana pasada.

“Eso merece más atención, y tenemos que
ir a fondo para ver lo que podemos hacer para
desacelerar eso“, afirmó Edwards.

En la ciudad de Nueva York, los negros re-
presentan un 22% de la población, los datos
preliminares indican que son el 28% de las víc-
timas. Se calcula que por lo menos el 40% de
los trabajadores del sector de transportes de la
ciudad son negros. En la capital americana,
Washington, 60% de las muertes hasta ahora
fueron de pacientes negros/as, a pesar de que
apenas el 46% de los residentes sean negros/as. 

¡Las vidas negras importan!

Gritamos que las “¡Vidas negras importan!”
porque la vida humana es lo que importa. Y
nadie más que las y los negros representan, y
nos marcan en la memoria, la violencia y la
marginalización de los trabajadores con que el
Estado burgués, en sus diversas etapas, oprimió
y explotó a aquéllos de quienes obtiene sus ri-
quezas, con su único objetivo, el lucro.

La pandemia expone de forma clara todas
los males que causa el capital en su actual esta-
dio predatorio, que deja al 30% de la población
mundial en un absoluto estado de hambre per-
manente, la destrucción de la naturaleza y a ni-
vel de la hiper-explotación de la clase trabaja-
dora, atendiendo al clamor del mercado
financiero internacional y relegando a la po-
blación pobre y negra a intentar sobrevivir de
las migajas, ante el más completo abandono de
las políticas sociales.

Queda claro que se torna cada vez más ac-
tual la disyuntiva de Rosa Luxemburgo “So-
cialismo o Barbarie” y cuán necesario es que
los explotados y oprimidos salgan a dar una
lucha feroz contra el estado de cosas actual,
por la perspectiva del socialismo.

En Brasil, en particular, debemos comenzar
por Fuera Bolsonaro y Mourão y por elecciones
generales para que el pueblo decida.

El racismo en tiempos de Covid-19
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Julia Di Santi

El día miércoles 29 de abril se declara
el primer positivo en el Hospital
Italiano y el día jueves la cifra as-

ciende a 10. Con la intervención del Cen-
tro de Operaciones de Emergencias (COE)
de Córdoba, se realizaron alrededor de
300 testeos a las personas internadas, pero
aún no se ha terminado de testear a la to-
talidad de la planta. El domingo 3 de mayo
se declaran 29 positivos. De los cuales, 13
son personal del Hospital. El 40% de la
planta del Hospital se encuentra en este
momento realizando el aislamiento. A pe-
sar de los números alarmantes en distintas
instituciones de salud del país y los altos
porcentajes de personal de salud infectado,
el Hospital aún no había realizado los test
correspondientes. 

Hoy el Hospital se encuentra en cua-
rentena sanitaria, lo que implica que en
principio por 14 días no puede recibir a
ningún paciente, ni quirúrgico, ni ambu-
latorio, ni con ninguna otra patología. El
Italiano es el centro de salud de Córdoba
que más pacientes de coronavirus internó
hasta ahora. 38 de los 41 totales fueron
las personas pertenecientes al brote en el
Geriátrico Santa Lucía de Saldán. Una de-
mostración en cadena de la desidia de las
instituciones que PAMI dispone para sus
afiliados. Y la total connivencia de los go-
biernos en administrar la aplicación de
protocolos y de garantizar la salud de la
población en su conjunto.

Mientras escribimos esta nota llegan
nuevos positivos en distintas instituciones
de la salud públicas y privadas en la Ciu-
dad. El hospital Florencio Díaz y el Insti-
tuto Oulton confirman dos nuevos casos
de personal.

La salud como negocio 
y la ausencia de epidemiología

Cuando la salud es un negocio la en-
fermedad se vuelve rentable, la interna-
ción, la intervención quirúrgica, la medi-
cación, producen ganancias. Hay incluso
ámbitos de la salud muchos más rentables
que otros. Por ejemplo, es conocido que
el área de investigación en vacunas para
virus corona fue totalmente desestimada
por generar mucho menos dinero que la
medicación para las cardiopatías, los psi-
cofármacos o los tratamientos para la im-
potencia masculina1. Es por esto que de-
cimos que la salud no debería ser
considerada un negocio en el que la ren-
tabilidad sea la racionalidad y en el que
un barbijo o una bata sea un gasto.

Es esta misma racionalidad la que llevó
a que se vaciaran los sistemas de salud pú-
blicos, se disminuyeran los números de
cama por paciente con una lógica fabril
del “just in time”; es decir, trabajar sola-
mente con las camas que se necesitan. In-
cluso las áreas epidemiológicas de los Hos-
pitales fueron crecientemente
desfinanciadas y abandonadas, lo cual hoy
obstaculiza enormemente la intervención
sobre esta pandemia.

Volviendo al Hospital Italiano, el cál-
culo es más que nada económico. Los nú-
meros exorbitantes que factura por cada
uno de los pacientes internados es lo que
incidió para que el Hospital internara
más pacientes con Covid-19 que el sis-
tema público.

A su vez, la metodología en relación al
área epidemiológica del Hospital no es
menos que un escándalo. Ante la evidente
ausencia de un listado de personas que
hayan ingresado a la institución en el úl-
timo mes, la Provincia abre una opción
dentro del 0800 para personas que hayan
ingresado por distintos motivos a dicha
institución, tanto pacientes como familia-
res. Las áreas de salud de los distintos mu-
nicipios se encuentran publicando por re-
des sociales, instando a la voluntad de las
personas a realizar una entrevista epide-
miológica. Y fueron convocadas/os vo-
luntarias/os de la Provincia de Córdoba
para la realización de testeos masivos.
¿Cómo el hospital no tiene un registro y
no realiza desde el área epidemiológica
que debería tener conformada a tal fin, la
intervención correspondiente sobre las
miles de personas que circularon por el
mismo? Otro puntito más de la salud
como negocio. 

La desidia y el abandono 
del personal de salud

Para que esta situación se desencade-
nara tiene que haber una explicación. Y la
hay. La racionalidad de la ganancia en el
sistema de salud. El Director del Hospital,
Juan Gras, explicó que experiencias simi-
lares se habían dado en los principales pa-
íses de Europa y que “les había tocado” a
ellos ser el primer ejemplo. El Director
habla como si fuera un observador no par-
ticipante y no el responsable de que se im-
plementaran las medidas de cuidado. Y
con más razón viendo la experiencia pre-
via en otros países.

Es que no es casual que se haya desen-
cadenado un brote en el Hospital ante la
evidente ausencia de elementos de cui-
dado, como barbijos quirúrgicos y batas.

Ya habían habido denuncias por parte de
las/os trabajadoras/es del Hospital acerca
de las condiciones en que se encontraban
trabajando y había entre ellas/os un ma-
lestar creciente (y una participación muy
escasa de los gremios). También ante la
ausencia de zonas de aislamiento para la
atención de guardia de febriles y afebriles
y zonas de aislamiento en la internación
para el Covid. Incluso, el hecho de que el
Hospital estuviera abierto a “visitas” hasta
el mismo 30 de abril. 

Lo que el brote nos dejó

El día domingo 3 de mayo en Córdoba
se declara el primer caso confirmado de
transmisión comunitaria, es decir, un caso
en el que no se puede detectar su origen
con casos previos confirmados. El día lu-
nes 4 de mayo se declara en la ciudad un
cordón sanitario restrictivo en la zona del
Hospital Italiano y en tres barrios aleda-
ños, donde la incidencia de la enfermedad
es alta. Además, cierran la terapia intensiva
del Hospital Pediátrico de forma preven-
tiva, ante la realidad de que varios traba-
jadores/as de la misma también trabajan
en el Hospital Italiano.

Este también es un aspecto a resaltar.
La realidad del pluriempleo en las/os tra-
bajadoras/es de la salud, que tienen dos o
tres trabajos para hacer un sueldo2 y “des-
filan” por distintas instituciones cotidia-
namente, lo cual incrementa su exposición
y la de sus compañeras/os. Ninguna me-
dida ha sido tomada en este sentido. Y es
más, la medida del gobierno de Alberto
Fernández que prometía dar respuesta era
el Bono para trabajadoras/es de salud; pri-
mero fue retaceado de 30.000 en tres cuo-
tas a 20.000 en cuatro cuotas. Luego nue-
vamente retaceado con el anuncio de que

dejaría afuera a todo el personal de aten-
ción primaria3. Y definitivamente apla-
zado, ya que se desconoce la fecha de pago.

Organicemos la primera línea

En conclusión, el Hospital Italiano es
una clara muestra de las consecuencias
del manejo de la salud como negocio, de
la total desidia del Estado en cuanto ga-
rante de la aplicación correspondiente de
los protocolos que brinden la protección
a la población que hoy es víctima de esta
pandemia y también a las/os trabajado-
ras/es. Las/os trabajadoras/es de la salud
somos hoy la primera línea y como toda
primera línea, necesitamos crecer en or-
ganización para enfrentar tanto las con-
secuencias del virus como los ataques de
las patronales y los gobiernos. Así como
además debemos ser claros en la exigencia
de la presencia del sindicato, el gran au-
sente de la ocasión, del cual se desconoce
incluso su posición al respecto. Creemos
que es necesario que desde abajo crezca
la organización de las/os trabajadoras/es
de la salud. Necesitamos que se nos ga-
rantice la rotación del personal para dis-
minuir la exposición. La reconversión de
la industria para la producción de todos
los insumos que necesitamos para dar res-
puesta a la pandemia. La aplicación de test
a todo el personal de salud. Que el sistema
de salud pase a ser público, eliminar la ló-
gica de la ganancia.

Y además necesitamos que la bronca
se transforme en acción colectiva, que nos
organicemos en asambleas y se determine
la creación de Comisiones de Higiene y
Seguridad, ya que queda demostrado que
son capaces de hacernos trabajar, infec-
tarnos y disponer de nuestra salud y nues-
tra vida.

Córdoba

Brote de Covid-19 en el Hospital Italiano

Política Nacional



Socialismo o BarbarieAño XIX | Nº 553 | 07/05/20  | | 13

Política Nacional

El Hospital Dr. Ricardo Gu-
tiérrez, ubicado casi en el lí-
mite entre La Plata y Ense-

nada, fue noticia a principios de
abril por la denuncia de dos de sus
trabajadoras por la falta de elemen-
tos de protección personal y por-
que fueron ignoradas en la línea
148 cuando intentaron denunciar
síntomas de Covid y pidieron ser
testeadas. Finalmente, una de ellas
fue en persona a la guardia de otro
hospital, la testearon y dio positivo
de Covid-19. Al trascender esta de-
nuncia, el director del Hospital,
César Fidalgo, aseguró a los medios
que la institución contaba con to-
dos los insumos y que cualquier
contagio debía haberse producido
en otro lugar, “por ejemplo otro
hospital, ya que en salud es común
tener 2 o 3 trabajos distintos”. De-
claración que es, al mismo tiempo,
una muestra del cinismo y la ne-
gligencia en la gestión de los hos-
pitales y un reconocimiento de la
precariedad laboral en el sector sa-
lud. Al 17 de abril eran ya 10 los
contagiados entre el personal del
Gutiérrez. Desde la municipalidad
realizaron un “operativo de desin-
fección” y el secretario de Salud,
Enrique Rifourcat, respaldó públi-
camente al director del Hospital. El
director prometió testeos masivos
para el personal, pero esto no se ha
concretado. Ya son 15 los trabaja-

dores contagiados, el escándalo ha
llevado al director a renunciar
desde el 27 de Abrilv, y el problema
de que no se cuida a los trabajado-
res de salud persiste.

En cuanto a las viviendas en las
que se detectan contagios, la acti-
tud del gobierno también es negli-
gente. Reproducimos el testimonio
de un inquilino del casco urbano
de la ciudad en el que se detectó
un caso a principios de Abril:

“Un inquilino del edificio fue
trasladado por el SAME como sos-
pechoso de Covid-19 y a los dos
días le dieron el alta porque el test
le dio negativo. Pero dos días des-
pués, a la noche y sin aviso se des-
arrolló todo un despliegue del
SAME en el edificio. Volvieron a
internar al inquilino, ya que al final
había dado positivo (aclararon que
hubo un error). Cortaron la calle,
trajeron varias ambulancias, y tra-
bajadores con el mameluco blanco
cubiertos de pies a cabeza desin-
fectaron los lugares comunes. Nos
dieron un barbijo a cada inquilino,
nos preguntaron si teníamos sín-
tomas y nos hicieron firmar una
notificación de que debíamos ‘per-
manecer en nuestro hogar sin con-
tacto alguno con el resto de la so-
ciedad por 14 días’ y ‘ante la
presencia de síntomas comunicarse
a los teléfonos ya conocidos.’ Que
si no, podíamos ser ‘culpable de

transmitir una epidemia y desobe-
decer a un funcionario, y recibir
las penas de prisión correspon-
dientes (Artículos 205 y 239 del
Código Penal)’.

“Al día siguiente, el secretario
de Salud de La Plata, Ricardo Ri-
fourcat, se comunicó y dijo que los
que habíamos tenido contacto es-
trecho (haber estado a menos de 2
metros) con el contagiado debía-
mos cumplir cuarentena estricta, y
los que habíamos tenido contacto
menor debíamos aislarnos lo más
posible pero podíamos salir una
vez al día a hacer lo ‘estrictamente
necesario, con el barbijo’. Que no
se iba a testear a nadie y quedaba
en cada uno definir qué tipo de
contacto había tenido y qué medi-
das tomar.

“Varios vecinos nos ofrecimos a
alcanzar lo necesario a quienes ha-
bían sido contacto estrecho pero
también hubo muchos que los res-
ponsabilizaron a ellos de la situa-
ción, tildándolos de ‘irresponsables’
o ‘egoístas’ por haber tenido vín-
culo con el contagiado o acusán-
dolos de querer ‘romper la cuaren-
tena’ por plantear la necesidad de
seguir trabajando. Por suerte estos
vecinos no fueron despedidos y
pudieron trabajar desde su casa,
gracias a que algunos les alcanza-
mos las cosas que requerían. El se-
cretario de Salud volvió a comu-

nicarse tiempo después para ayu-
dar a algunos vecinos a denunciar
a los contactos estrechos por las
‘faltas’ mencionadas. Vinieron po-
licías al edificio a advertirles que
tenían causas y que, si había nuevas
denuncias, los iban a detener.”

Con estos ejemplos vemos los
límites de la política sanitaria del
gobierno. No se testea a las perso-
nas cercanas a los contagiados para
saber rápidamente la magnitud del
brote y actuar en consecuencia.
Ordenan a los contactos del con-
tagiado seguir la cuarentena en su
vivienda habitual, juntando perso-
nas sanas con otras probablemente
enfermas, a pesar de anunciar con
bombos y platillos la incorporación
de miles de nuevas camas a los cen-
tros de salud y a espacios reacon-
dicionados, como la República de
los Niños. Dejan a las personas so-
las a la hora de abastecerse de ali-
mentos y otras cuestiones básicas,
así como para enfrentar cualquier
problema laboral, en momentos en
que las patronales responden al pa-
rate económico con despidos y re-
ducciones de salario. Además, el
abandono en que nos deja el go-
bierno, sumado a su discurso -am-
plificado por los medios masivos
de comunicación- de que el resul-
tado de esta lucha depende exclu-
sivamente de las acciones indivi-
duales de las personas, fomenta la

actitud reaccionaria del lincha-
miento, de hostigar y buscar repri-
mir a los contagiados y a aquéllos
que deben “romper la cuarentena”
para ganarse el pan.

Ante este panorama, sin em-
bargo, se puede dar pelea e impo-
ner otro rumbo para salir de la cri-
sis. Hay muchos ejemplos que nos
marcan el camino. Los trabajadores
del Hospital Belgrano se organiza-
ron en asamblea, lucharon y con-
siguieron el testeo masivo y la con-
formación de un Comité de Crisis
de los trabajadores para seguir pe-
leando por los insumos que nece-
sitan. Los trabajadores del frigorí-
fico Penta también están luchando
contra los abusos del patrón Bruz-
zese, y el gobierno que lo ampara.
En las escuelas, las y los docentes
solidarios le ponen el cuerpo a la
repartición de alimentos y a la exi-
gencia de partidas suficientes para
todas las familias. Cotidianamente
se hacen infinidad de ollas popu-
lares y colectas solidarias para los
trabajadores de la salud. La orga-
nización y la lucha frente a los abu-
sos patronales incluso han empe-
zado a trascender las fronteras,
como demostró el paro internacio-
nal de repartidores.

M.C.

La Plata

La negligencia del Estado frente a la pandemia

Ana Vázquez
“(…) Están perfectamente atendidos. Jamás
han reconocido el ‘error’, lo volverían a
hacer”. (Párrafo de la entrevista a Taty
Almeida en la Televisión Pública el
30/4/20, en ocasión de cumplirse el 43°
aniversario de la ronda de las Madres en
Plaza de Mayo)

Estas fueron las palabras de Taty
Almeida al preguntársele por la
situación de los represores en pre-

sidio, en este caso, a raíz del otorgamien-
to de la detención domiciliaria al médico
de la ESMA, Carlos Octavio Capdevila.
La referente de la organización de dere-
chos humanos precisó con claridad meri-
diana las razones por las cuales todos
deben continuar en la cárcel.

Al Comunicado de compañeros,
familiares, querellantes, sobrevivientes,
organismos de derechos humanos, orga-
nizaciones sindicales, sociales, estudian-
tiles y partidos políticos, se sumó la pre-
sentación de un amparo en los tribunales
federales los querellantes Carlos
Lorkipanidse y Patricia Walsh pidiendo
dejar sin efecto la medida de domiciliaria
al represor.

A propósito y a tono con esta discu-
sión de “libertades” que se ha instalado
desde el ángulo más reaccionario y han
aprovechado para desviar el eje de las
discusiones fundamentales, la presenta-
ción del documental Operación

Cóndor, de Andrea Bello y Emiliano
Serra, nos ha hecho reflexionar una vez
más sobre la actuación de estos genoci-
das condenados y algunos liberados. El
film remite a la acción mancomunada
de las dictaduras y “democracias” impe-
rantes en los 70 en América latina y su
estrecha colaboración en la represión.
Crímenes, torturas, desapariciones,
extradiciones forzosas orquestadas bajo
el mando del amo del Norte, represen-
tado por el ex jefe del Departamento de
Estado, Henry Kissinger. Él dirigía la
orquesta, los dictadores de Uruguay,
Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia, ejecuta-
ban los instrumentos. Y los gobiernos
de la democracia burguesa como el de
Isabel Martínez de Perón en noviembre
de 1975, con el golpe militar ya concer-
tado a la vuelta de la esquina y otros,
acompañaban. La reunión que selló el
acuerdo se concertó en Chile: el pacto
de sangre contra los explotados y opri-
midos se puso en acción. 

Este entramado monstruoso de
actuación de los servicios de inteligencia
para perseguir a través de las fronteras a
militantes y luchadores sindicales y polí-
ticos, secuestrar niños está expuesto en el
trabajo de los realizadores a través de tes-
timonios de sobrevivientes, familiares,
nietos restituidos a sus familias. 

Uno de ellos es el pianista Miguel
Ángel Estrella, argentino secuestrado en
Uruguay, que logró sobrevivir a los cam-
pos de exterminio. Otro fue el pianista
Tenorinho, del grupo musical de Vinicius

de Moraes, que es secuestrado en
Argentina en ocasión de una gira artísti-
ca. Él es fusilado en la ESMA.

Los sobrevivientes y familiares tes-
timonian sobre todo lo que conocieron
y vivieron. ¿Quién estaba a cargo del
operativo? ¿Quién ejecutó a este artista
secuestrado? Las respuestas nos las
dan ellos: Jorge “el Tigre” Acosta y
Alfredo Astiz.

Sobran la bronca y la indignación.
Pero no faltó lucha. Lucha que, como
bien muestra el film, comenzaron las
Madres, los familiares de las víctimas.
Fue en condiciones muy difíciles.
Sufrieron represión, aprietes, el secues-
tro de la primera presidenta de Madres
de Plaza de Mayo: Azucena Villaflor.
(Bien conocido es el rol de entregador
de Alfredo Astiz, que se infiltró en sus
reuniones, como “familiar”, en la Iglesia
de Santa Cruz).

También muestra que la pelea no
quedó ahí, que continuó hasta el día de
hoy con las imágenes de marchas multi-
tudinarias más recientes (en una de las
cuales están en la cabecera nuestros
compañeros/as Manuela Castañeira y
Héctor “Chino” Heberling). 

Y hoy, frente al nuevo ataque que
nos hacen enviando a sus casas a geno-
cidas de la dictadura del 76, acompaña-
mos a Taty Almeida en sus palabras y a
todos los repudios hechos públicos.

Aunque no estamos viviendo una
situación semejante desde el punto de
vista de las relaciones de fuerza ni tam-

poco, para nada, en relación al nivel de
la represión de la dictadura, sí estamos
viviendo una situación adversa para
nuestra vida y nuestro futuro. Salvando
las profundas distancias, los amigos y
sostenedores del poder saben de nues-
tras dificultades y aprovechan esta
situación para mandar a su casa a
represores infames, si los hay. Mientras
“cocinan” a nuestras espaldas las medi-
das contra los trabajadores los máxi-
mos funcionarios del Estado, de las
cámaras empresarias y de las centrales
sindicales.

Pero que sepan que aunque no poda-
mos salir a las calles en forma masiva,
vamos a seguir bregando por nuestros
derechos, los de nuestros
compañeros/as desaparecidos y sus
familiares. No bajaremos los brazos, en
medio de esta terrible pandemia capita-
lista, como no los bajamos frente a los
femicidios, los ataques a la salud y a la
supervivencia de nuestra clase. Porque
la solidaridad con nuestra clase, con los
más explotados/as y oprimidos/as es
también con aquéllos que sufrieron el
genocidio, sus familiares y compañeros.

Nuestra trinchera siempre se levan-
ta desde el mismo lado y desde ella
hablamos y actuamos, aunque los con-
tratiempos y las dificultades sean
muchas. Éstas no las elegimos nosotros,
pero sí estar presentes allí, con los/as
que más necesitan.

Prisiones domiciliarias a genocidas

Paremos los atropellos con la solidaridad y la lucha
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Marcelo Buitrago

El 11 de marzo la OMS declaraba
que el Covid-19 pasaba de ser
una epidemia a una pandemia y

alertaba que “El coronavirus no es sólo
una crisis de la salud pública, es una
crisis que afectará a todos los sectores”
y que se debe “localizar, aislar y diag-
nosticar cada caso de coronavirus
Covid-19 siguiendo su contacto”, la
inmensa mayoría de los gobiernos no
ha podido llevar adelante la recomen-
dación debido al inmenso volumen de
recursos necesarios para ello, y a la
lógica de considerar todo lo relaciona-
do a la salud como una mercancía, y no
un bien social.

El ejemplo más extremo quizás sean
los Estados Unidos, con su personal
sanitario sobrepasado, física y emocio-
nalmente (una jefa de urgencias de
Nueva York se suicidó por la impoten-
cia),  mientras hubo en el último mes
casi 3 millones y medio de despidos en
el área de cuidado de la salud y servi-
cios sociales, en atención ambulatoria.

En ese momento (11 de marzo) el
90% de los casos se concentraban en
cuatro países y en dos de ellos (China y
Corea) la epidemia se encontraba en
claro declive, pero en las dos semanas
anteriores el número de casos fuera de
China se había multiplicado por 13, y el
número de países infectados se había
triplicado.

Al momento de escribir esta nota, el
30 de abril, el panorama es desolador:
10 países han superado a China en con-
tagios y muertos (salvo Turquía y Rusia
en muertos).( Ver Cuadro 1) 

El pico de nuevos casos diarios  a
nivel mundial había sido el 12 de abril
(99.000 nuevos casos)  y desde enton-
ces han oscilado entre los 70.000 y
90.000 nuevos casos, para subir a un
nuevo pico el 24 de abril con 104.000,
y si bien la pandemia no progresa con
la espectacularidad de fines de marzo,

sigue creciendo: le llevó 7 días dupli-
carse de 500.000 casos a 1 millón,  12
días duplicarse nuevamente de 1
millón a 2 millones de casos y en los 12
días siguientes no se duplicó a 4 millo-
nes sino “sólo”  llegó a tres. 

El Informe semanal del 27/4 del
Imperial College de Londres preveía
una probable disminución de la pande-
mia en 4 países (Francia, Italia, España)
estabilización o crecimiento lento en
23 países, (Alemania, Reino Unido,
Turquía, Irán, Estados Unidos) y pro-
bable crecimiento en 15 países (Brasil,
Rusia, India, México, Pakistán) y una
tendencia incierta en 12 países (donde
incluyen a Argentina). En base a su
esquema se espera que el número de
muertes de la próxima semana sea (Ver
Cuadro 2).

Podemos concluir que la pandemia
crece muy rápido, pero su descenso en
el mejor de los casos es muy lento: si
bien Italia, España y Francia se encuen-
tran dentro del grupo en probable dis-
minución, su número de muertos sigue
siendo “grande”, mientras que Reino
Unido, Alemania, Turquía, Rusia e
Irán, en estabilización, están entre los
grupos o “grandes” o “relativamente
grandes” en muertos.

Hasta ahora la pandemia se concen-
traba en 6 países con más de 150.000
casos, pero lamentablemente parece
estarse dando como un relevo en los
países afectados, con el crecimiento en
países muy poblados (Brasil, Rusia,
India, México, Pakistán) destacándose la
irrupción de Brasil y Rusia que el 30/3
declaraban sólo 4.600 y 1.800 casos res-
pectivamente. Y decimos parece porque
los científicos no tienen ninguna expli-
cación porque la pandemia ha golpeado
a grandes capitales (Nueva York,
Londres, Milán, Madrid) mientras otras
como Bangkok, Lagos, Nueva Delhi o
Tokio no han sido atacadas con esa
virulencia. Tampoco encuentran expli-
cación a que en países cercanos como

Irán-Irak o Indonesia-Malasia el impac-
to sea tan disímil,  ni al ritmo de su pro-
pagación; Rusia y Turquía parecían
estar bajo control hasta que de repente
dejaron de estarlo.

África e India: 2.650 millones en peligro

El continente africano presenta
hasta el momento sólo 27.000 casos y
1.300 muertes, concentrados en sólo 5
países: Sudáfrica (4.000), Egipto
(3.700), Marruecos (3.500), Argelia
(3.000) y Camerún (1. 400).

Pero con una población de 1.300
millones de personas, una casi inexis-
tente infraestructura sanitaria, y el cas-
tigo de otras enfermadas endémicas
además del Covid-19, las proyecciones
son alarmantes. La semana pasada, la
Organización Mundial de la Salud
advirtió que, según un modelo de pro-
yección preliminar, los  20.000 positi-
vos actuales (en ese momento) podrían
multiplicarse hasta los 10 millones  en
un período de tres a seis meses.
Aunque el jefe de operaciones de emer-
gencia de la OMS, Michel Yao, subrayó
que la proyección podría no cumplirse
debido al contexto cambiante, desde
otra agencia de la ONU, la Comisión
Económica para África, reforzaron el
viernes el mismo panorama. Según la
CEPA, la pandemia colapsará los frági-
les sistemas sanitarios de varios países
y matará al menos a 300.000 africanos
y empujará a la extrema pobreza a 29
millones de personas.  

Pese a la gravedad de las cifras,
desde África se observan con incredu-
lidad estas proyecciones y se recuerda
que la OMS ya falló en sus prediccio-
nes sobre la epidemia de ébola del
2014, cuando vaticinó decenas de miles
de muertes —fueron 11.300— porque
no tuvo en cuenta el cambio de com-
portamiento de la población.

Pero no hay mucho en África que se
interponga en el camino del Covid-19:
según la OMS hay menos de 2.000 res-
piradores en el continente para más de
mil millones de personas, en compara-
ción con el Reino Unido, que tenía
5.000 respiradores cuando comenzó la
pandemia. Además, algunas de las
medidas más efectivas contra la trans-
misión del Covid-19 son, en África,

mucho más difíciles de poner en prác-
tica: el lavado regular de manos se ve
obstaculizado por el hecho de que el
40% de los africanos subsaharianos no
tienen acceso a agua limpia. El distan-
ciamiento social y el bloqueo son limi-
tados en su efecto, porque las dificulta-
des económicas para las personas de
muchos países significan que viven día
a día y requieren trabajo para sobrevi-
vir, y porque, en promedio, los hogares
contienen un mayor número de perso-
nas, a menudo con varias generaciones
de la misma familia.

Un  equipo de investigadores del
Imperial College encontró que si la
atención de la malaria hubiera cesado
como resultado de los sistemas de
salud abrumados durante la epidemia
de ébola en 2014, entonces habría pro-
ducido 2.6 - 4.9 millones de casos de
malaria no tratados adicionales y  entre
5,700 - 21,400 muertes más atribuidas
a la malaria sólo en Guinea, Sierra
Leona y Liberia.

La OMS estima que sólo en 2017
hubo 200 millones de casos de malaria
en África, el 92% del total mundial en
ese año. 

Gran parte de África Occidental se
encuentra actualmente en su estación
seca.  En la estación húmeda, los mos-
quitos se vuelven más abundantes y
aumentan los casos de malaria.  Para
muchos  países de África Occidental, la
estación húmeda comenzará en las
próximas semanas, y para cuando ter-
mine, alrededor de septiembre, se
verán millones de casos de malaria y
cientos de miles de hospitalizaciones
como resultado. La esperanza para los
africanos es que este período no coin-
cida con un brote significativo de
Covid-19. Según el Imperial College,
es probable que la pandemia interrum-
pa severamente los sistemas de salud
en África Subsahariana en las próximas
semanas y meses  y si las actividades de
control de malaria se suspenden por el
Covid-19 la carga de malaria podría
duplicarse con respecto al año pasado.
La única esperanza del continente es su
juventud, con un 60% de su población
con menos de 25 años; demasiado poco
frente a tantas incertidumbres con res-
pecto a la pandemia. 

India por su parte, con 450 personas

Estado de situación

La pandemia y la anarquía capitalista en respuesta

En el Mundo

Cuadro 1 - Universidad Johns Hopkins 30/04/2020
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por kilómetro cuadrado, es uno de los
países más densamente poblados del
planeta. Caótico y semi-continental,
fue   atacado devastadoramente por la
pandemia de la gripe española un siglo
atrás. Según  The Economist “se cree
que murieron unos 18 millones de per-
sonas, un 6% de la población en ese
momento” y que “décadas de desinver-
sión en salud pública han llevado a un
sistema raquítico: el gasto por persona
en salud es 70 veces menor que en
Alemania u 8 veces menor que en
Tailandia. No hay suficientes doctores,
camas ni equipamiento, aun en tiem-
pos normales; además están desigual-
mente distribuidos en ciudades razo-
nablemente servidas y regiones del
interior sin recursos. Además cerca de
160 millones de personas no tienen
acceso a agua limpia”.

Según la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), al menos el 90% de la
fuerza laboral en India trabaja en el
sector informal, y la mayoría no tiene
acceso a pensiones, licencias por enfer-
medad, y no cuentan con un seguro
médico. Una gran parte de la población
depende del dinero en efectivo para
satisfacer sus necesidades diarias. Los
hogares suelen tener unas 5 personas
por familia, con tres generaciones
viviendo juntas, lo que implica alta pro-
babilidad de propagación. Por otro lado,
hay factores culturales adversos: la
práctica de la religión es un ejercicio
comunitario a través de congregaciones
y funciones musicales religiosas.

Además, recientemente el gobierno
debió modificar la legislación, tratando
de frenar las agresiones a médicos y
personal sanitario, con penas de hasta 7
años. “Los ataques a médicos no son
nuevos, y se han reportado cientos de
casos de agresión a médicos y (...) exigi-
mos una ley de protección central para
nuestra seguridad”, había manifestado
el Dr.  Pratap Singh, presidente de la
Asociación de Médicos de  la India.

A principios de este mes, los traba-
jadores sanitarios que habían visitado
una zona para examinar a los residen-
tes en busca de signos de coronavirus,
fueron atacados por una turba en el
estado de Madhya Pradesh, en el cen-
tro de la India y otro ataque tuvo lugar
en Uttar Pradesh, cuando una turba
trató de impedir que un equipo médico
llevara a un hombre infectado por
coronavirus al aislamiento; cinco per-
sonas que fueron acusadas más tarde,
dieron positivo de Covid-19. 

India impuso la cuarentena a fines
de marzo, cuando tenía 5 muertes por
semana; el modelo del Imperial College
pronosticaba más de 300.000 muertes
si la hubiera impuesto al llegar a los
2.700 muertos semanales. Hasta ahora
ha mantenido la cuarentena y pareciera

que la catástrofe no la ha golpeado:
tiene “sólo” 1.400 muertes  y  43.000
casos cuando hace un mes tenía 2.500,
pero se encuentra en una situación de
pleno crecimiento de su curva de con-
tagio, y su nivel de testeo es bajísimo. 

Según los epidemiólogos: “No tene-
mos ninguna razón para pensar que el
SARS-Cov-2 se propague de manera
diferente en los países menos desarro-
llados.  Sabemos que los virus de la
influenza se transmiten en áreas muy
rurales del África subsahariana y el
virus SARS-Cov-2 es más contagioso.”

Vacunas: “2021 sería una hazaña 
increíble” 

Eso dice la asistente científica Jessica
Atwell, del Centro de Investigación de
Inmunizaciones de EE.UU. Para S.
Munshaw  , de la  Escuela de Negocios
Johns Hopkins Carey, que ha monitore-
ado las noticias del proceso de desarro-
llo de vacunas durante la pandemia del
Covid-19, “un  año a 18 meses  es muy
optimista. Por lo general, una vacuna
segura y efectiva tarda entre 10 y 15
años en desarrollarse si se comienza
desde cero, pero como los coronavirus
no son novedosos,  hay grupos que ya
han estado trabajando en tales virus
durante un tiempo, especialmente desde
las epidemias MERS-CoV y SARS-CoV.
Pero dado que las vacunas se adminis-
tran a individuos sanos, los requisitos de
seguridad son bastante altos, para deter-
minar que no empeora la enfermedad.

El desarrollo de la vacuna pasa por
distintas fases,  hasta su aprobación,
pero  “uno debe recordar que hay una
alta tasa de fallas en cada etapa, por lo
que sólo porque encontramos un antí-
geno en la fase exploratoria no signifi-
ca que terminará siendo una vacuna.”

Otro aspecto importante es la fabri-
cación.  La aprobación regulatoria no
significa que se puedan fabricar sufi-
cientes vacunas lo suficientemente
rápido y luego estar disponibles para
toda la población. A menudo tenemos
escasez de vacunas contra la gripe,
incluso después de planificar esas
vacunas por adelantado.

Además, “no está claro cuántas
dosis se necesitarán para combatir una
enfermedad que ya se habrá expandido
a la mayoría de la población
humana.  La cantidad de personas que
hayan desarrollado inmunidad natural
para cuando lleguen las vacunas deter-
minará si necesitamos millones o miles
de millones de dosis.”  La producción
rápida de miles de millones de dosis
excede ampliamente la capacidad
actual de producción de vacunas y
probablemente requeriría la costosa
reutilización de otras instalaciones o la
construcción de nuevas plantas de

fabricación aún más caras. Sin embar-
go, la incertidumbre sobre la demanda
puede dificultar asegurar una inversión
suficiente a un precio justo por dosis.
En cambio, es posible que tengamos
como antivirales u otros medicamen-
tos que pueden disminuir los efectos
negativos de Covid-19 más rápida-
mente.  Por muchas razones, son más
fáciles de desarrollar y probar que las
vacunas.  Si bien éstos no evitarán la
infección, pueden ayudar a reducir
enfermedades graves y la muerte.

La anarquía capitalista en respuesta 
a la pandemia. La vacuna como mercancía

Las cuarentenas de distinta intensi-
dad han tenido como respuesta patro-
nal millones de despidos en todo el
mundo y una caída el producto bruto
global. A pesar de  no ser la solución de
fondo, es la única medida que ha evita-
do una catástrofe mayor, pero la mayo-
ría de los  gobiernos de los países más
afectados de Europa y algunos estados
y ciudades yanquis empiezan a ensayar
medidas para levantarla. Una de las
variantes es la “cuarentena administra-
da” a través de una mayor flexibiliza-
ción; otra fue tratar de aplicar un
“pasaporte de inmunidad”, rápidamen-
te desaconsejado por la  OMS: “No se
ha demostrado que una recuperación
exitosa de Covid-19 significa que está
protegido de una segunda infección”,
ya que tanto Corea como China repor-
tan que pacientes recuperados tuvie-
ron que volver al aislamiento al dar
positivo nuevamente: si bien se supone
que los infectados tienen cierta inmu-
nidad, no está claro tampoco en qué
medida y por cuánto tiempo la poseen. 

Hemos dado cuenta del robo literal
de insumos médicos y respiradores
entre los países imperialistas. Aquí
queremos centrarnos en la imposibili-
dad de la coordinación internacional
en la búsqueda de vacunas o antivira-
les, que es la única solución eficaz. A
pesar de los rezos del Papa “para que la
ciencia se una para hallar una vacuna” a
través de “una colaboración interna-
cional científica transparente y desin-
teresada”, el capitalismo supone tam-
bién la competencia entre capitales y
Estados; la empresa que desarrolle una
vacuna antes que las otras tendrá al
mundo como cliente, mientras que
cada Estado ve al otro como rival en la
lucha. Así AstraZeneca se unió a la
Universidad de Oxford anunciando un
“acuerdo histórico”, Pfizer con
BioNTech, Johnson and Johnson con
Emergent Bio Solutions, Glaxo con
Sanofi, Merck con el Institute for
Systems  Biology  mientras que Roche
y Novartis por ahora corren solas:
todas anuncian prontas respuestas con
la esperanza de llegar primero y llevar-
se el botín: es una carrera por la ganan-
cia, no por la vida.

Pero no hay ni siquiera coordinación
dentro de cada país; para ello cada
gobierno debería poner bajo su direc-
ción y control las empresas farmacéuti-
cas como un único ente en coordinación
con Universidades e instituciones cien-
tíficas. Encima los negacionistas como
Trump o Johnson, ni siquiera coordinan
la información disponible. Este vacío en
Estados Unidos quiere ser llenado por la
Universidad Hopkins: “Las pruebas

virales para detectar la presencia de
infección por Covid-19, así como las
pruebas serológicas para anticuerpos y
la inmunidad potencial serán críticas
para medir la propagación de la enfer-
medad.  Pero los datos de las pruebas
locales no están disponibles pública-
mente en la actualidad, y un conjunto
completo de estos datos, junto con aná-
lisis y orientación de expertos, no existe
en un solo lugar.  Esta iniciativa busca
llenar ese vacío.”

Hasta ahora se han prometido cien-
tos de millones de dólares para el des-
arrollo de vacunas a través de los
esfuerzos combinados de la  Coalición
para la Innovación en la Preparación
de Epidemias (CEPI)   y de   GAVI, la
Alianza de Vacunas creada en 2000 por
sus socios, la Organización Mundial de
la Salud, Banco Mundial, UNICEF y  la
Fundación Bill y Melinda Gates. 

CEPI fue fundada en Davos por los
gobiernos de Noruega e India, la
Fundación Bill y Melinda Gates, el
Wellcome Trust y el Foro Económico
Mundial. Su esquema es recibir dona-
ciones para desarrollar vacunas aso-
ciándose con Universidades y las
empresas del “Big Pharma”; antes lo
hicieron con Themis Bioscience e
Inovio Pharmaceuticals, y ahora para la
pandemia con Moderna, la
Universidad de Queensland e Inovio.

GAVI apoya básicamente  países de
África y Asia y según exponen “hay un
desafío crítico: cómo garantizar que
una vez que una vacuna esté disponi-
ble, sea accesible para todos los que la
necesiten”. El razonamiento es que
pueden ocurrir “fallas en el mercado”
cuando se desarrollan las vacunas,
cuando no son adecuadas o son dema-
siado caras. Entonces a la atracción del
negocio, habría que sumarle un
“impulso”, con fondos públicos “para
invertir en capacidad de fabricación,
asegurar materias primas vitales y
comenzar a permitir la transferencia
de tecnología del laboratorio a una red
distribuida de fabricantes globales”.

En resumen, toda la coordinación
internacional existente es a través de
dos fundaciones: una para financiar la
creación de la vacuna, otra para su
fabricación y distribución. Nos permi-
timos ser escépticos ante tantas buenas
intenciones y filantropía. 

El propio GAVI asume que “Vacunar
al mundo entero costaría decenas de
miles de millones de dólares”.  Sin
embargo, tienen una receta más barata:
“Una inversión inicial de US$2 mil
millones permitiría la vacunación de 20
millones de trabajadores de la salud,
crearía una reserva necesaria para
enfrentar brotes de emergencia y
comenzaría a establecer la capacidad de
producción para vacunar a grupos adi-
cionales de alta prioridad.” ¿Y el resto? 

Esta nota está ilustrada con un artí-
culo de setiembre de 2019 relativa a las
acciones urgentes a implementar para
detectar y controlar los peligros de epi-
demias y pandemias. Nada de ello han
hecho los gobiernos capitalistas y dejar
en sus manos la solución de la pande-
mia nos enfrentará a más sufrimientos.
Es necesaria más que nunca la inter-
vención de las y los trabajadores para
que la salud deje de ser  una mercancía
y se transforme en un bien público. 

Cuadro 2




