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EDITORIAL

“Hay que implementar comités de higiene
dirigidos por los propios trabajadores”

Política Nacional

Periodista: ¿Cómo estás viendo esta situación
en la Argentina? Digo, la llegada del corona-
virus, el gobierno llevando adelante medidas
parecidas a las de algunas partes del mundo,
pero en algunos casos se traza una diferencia,
por ejemplo, el caso de Brasil. ¿Qué pensás?

Manuela Castañeira: Bueno, por supuesto que
en la diferencia de Brasil y Argentina también
hay una gran conciencia social, la compren-
sión de la cuarentena y la necesidad de poner
primero a la salud, que fue muy grande por el
conjunto de la sociedad. Yo creo que eso es
muy importante reivindicar, porque este es
un esfuerzo de la sociedad argentina el que se
está haciendo para aquellos ¨privilegiados¨
que pueden quedarse en casa realmente. Por
ese lado, me parece muy importante. Creo
que ahora estamos en un momento muy de-
licado porque en algunos países comienzan a
bajar los casos, pero en Argentina empiezan
a subir, justo ahora cuando coincide con el
comienzo del invierno y también el desgaste
de la cuarentena, en algún punto. Ahora se va
a flexibilizar más y a mí me preocupa eso.

P: En realidad no sabemos, quieren no hacerlo,
aunque hay reclamos por algunas partes de la
sociedad de que esto ocurra. Es importante lo
que ocurre en los barrios vulnerables, especí-
ficamente en el barrio Mujica de la zona de
Retiro, en la zona de la 1-11-14. ¿Cómo ves
vos esta situación? ¿Cómo se manejó esto allí?

MC: Hay muchísima desigualdad entre los sec-
tores de la sociedad que viven en condiciones

edilicias mucho mejores que aquellos que vi-
ven en condiciones de hacinamiento. Es decir,
la pandemia no inventa cosas, sino que exa-
cerba desigualdades pre existentes. Entonces,
en aquellos lugares en donde las condiciones
habitacionales ya eran malas, donde los acce-
sos a los servicios esenciales como el agua po-
table, ya eran malos, y con gobiernos de las
características del de Larreta, ha golpeado
muchísimo más. Ahora, no es solamente en
la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia
también hay mil ochocientos barrios en donde
hay condiciones de hacinamiento y esos sec-
tores también están reclamando que haya al-
gunas transformaciones estructurales, por
ejemplo, habría que prever realmente el tema
de la vivienda y que la pandemia te permita
llevar políticas más de fondo. Y también, no
son sólo los sectores de barrios vulnerables,
hay una discusión que es que ha habido una
gran flexibilización de la cuarentena. Yo creo
que las discusiones que se vienen tienen que
ver con cuáles van a ser las condiciones de
trabajo para esos trabajadores y trabajadoras
que ahora retoman a esos lugares, las condi-
ciones de higiene y salubridad. 
Que se implementen comités de higiene y sa-
lubridad que los puedan llevar adelante los
trabajadores, que se reestablezca el derecho a
la asamblea para poder organizarse y para
poder reclamar las condiciones para que no
haya focos de contagio.

P: Un esfuerzo que hace la política es tratar
de establecer qué vamos a encontrar al final
de la cuarentena, en términos económicos, en
términos sociales, y hay quienes proponen:

bueno, va a cambiar todo, pero para mejor, es
decir, va a ser un mundo más humano, donde
las políticas van a estar enfocadas en los sec-
tores más vulnerables. Bueno, ¿vos creés que
eso va a pasar?

MC: Bueno, el que diga lo que va a pasar
cuando termine la cuarentena hace futu-
rología. Es un esfuerzo desafiar las leyes
de la realidad, porque depende de muchas
variables.

P: ¿Pero pensás que puede tener un impacto
positivo en los gobiernos?

MC: Me parece que lo que todavía falta es
el vector social, y que vimos la crisis de la
salud y de la pandemia. Estamos empe-
zando a ver la crisis en la economía y se va
venir la crisis de la respuesta social. Y en
esa combinación habrá que ver cuál es la
resultante. Porque hay una reconfiguración
de muchas cuestiones también, ha habido
un importante ajuste económico, han ha-
bido recortes salariales, quitas de derechos,
gobiernos que intentan avanzar en dere-
chos democráticos elementales, ha habido
un incremento de los Estados policiales en
un punto de vista, inclusive en la Argentina,
y en el propio gobierno de Alberto. Tam-
bién ha habido más investigación sobre la
ciudadanía a partir de las redes sociales,
esas no son cuestiones menores. Y todavía
falta ver que se empiecen a desentumecer
un poco los músculos de la sociedad y vuel-
van a participar.

Manuela Castañeira en ¨La tarde¨ por C5N Juan Cañumil

Resalta en todo el mundo la rapi-
dez con que la pandemia impuso
un quiebre en el desarrollo coti-

diano de la vida social, mediante los
confinamientos masivos, y en la econo-
mía que ya arrastraba índices críticos
pero que ahora han agudizado sin que se
avizore con claridad hasta donde conti-
nuará su caída.

La velocidad con la que se ha roto la
“vieja normalidad” es enorme. No todos
los días se rompe la cotidianidad del
mundo. Los hechos que han generado
estas rupturas como las guerras mun-
diales o las revoluciones han ingresado
en la historia, y sin lugar a dudas esta
pandemia es el primer acontecimiento
de esa magnitud en lo que va del siglo
XXI, un evento fundante. 

Un aprendizaje que viene de los
grandes procesos históricos es que entre
la “vieja normalidad” y la “nueva norma-
lidad” hay una suerte de interregno, de
transición, en que las cosas no tienen
una forma definitiva. Una realidad que
es moldeada por elementos que persis-
ten como la explotación capitalista o los
gobiernos burgueses que prevalecen e
intentan darle una dirección al curso
abierto, y los elementos de la nueva rea-
lidad que se cocinan al calor de los ata-
ques a los trabajadores y las respuestas
de estos.

Digan lo que digan los posmodernos
o reaccionarios, el mundo se sigue
estructurando alrededor de la explota-
ción del trabajo, y en ese sentido todo
paso de un estado de situación a otro
nuevo plantea una disputa entre los
explotados que se ven sometidos a una
actualización de sus condiciones de
vida, y los explotadores que pujan por
reforzar su dominio de clase. Esta situa-
ción tarde o temprano pone a la clase
obrera, los trabajadores en general y su
lucha en el centro de la escena. 

Por lo pronto la situación actual des-
taca por los elementos de incertidum-
bre. Mientras en el centro de Europa se
levantan las medidas de confinamiento
social, empiezan a haber voces de alerta
que marcan que, a falta de una vacuna
efectiva contra el virus, España mostra-
ría que el mundo va a necesitar transitar
nuevas olas de contagio y cuarentenas.
Es que pese al número elevado de infec-
ciones y las miles de muertes que lo
puso en el centro de la escena durante
largas semanas, se estima que apenas el
5% de su población contrajo el virus.
Por esto la “inmunidad de grupo” que se
da cuando un porcentaje elevado de la
población  de un país (60% a 70%) ha
generado anticuerpos está descartada.
Esto hace más factible la posibilidad de
nuevas olas de contagio. 

Mientras tanto, Estados Unidos en
menos un mes y medio se ha transfor-
mado en el epicentro de la pandemia
con 1,5 millones de contagios (1/3 de los
casos del mundo) y 90 mil muertes.
Junto con esto, la debacle económica se
cobró la destrucción de casi 37 millones
de puestos laborales entre fines de
marzo y hoy. Un número que da la
pauta de la enorme cantidad de empleos
basura creados bajo el gobierno de
Trump (y también de Obama) sin nin-
gún tipo de protección y que permitie-
ron a las empresas dejar en la calle a
millones de familias sin ningún costo.

Por otra parte, de conjunto América
Latina y el Caribe suman 500 mil conta-
gios. Aquí el epicentro está en el Brasil
del neo fascista Bolsonaro que alcanzó
la cifra de 1.179 muertes en un día. La
semana pasada se produjo la renuncia
del Ministro de Salud del país, la segun-

El contexto particular que atraviesa nuestro país y el mundo,
producido por la pandemia del Covid-19, plantea más que
nunca la necesidad de tener un medio que exprese la voz de

los trabajadores, las mujeres y la juventud.
Los negacionistas como Bolsonaro o Trump, controlan la

comunicación, difundiendo fake news y engañando a la población,
fomentando la xenofobia y el racismo, fomentando prejuicios y
desinformación, para tapar el rotundo fracaso de sus gestiones en
la tarea de contener los brotes del coronavirus.

En Argentina, desde el ejecutivo nacional, se está tendiendo a
flexibilizar la cuarentena, poniendo en riesgo de contagio a los tra-
bajadores. Al mismo tiempo, permiten a las patronales llevar ade-
lante despidos, suspensiones y rebajas salariales.

Pero a la vez, hay un intento de restringir la información con
la excusa del Covid-19. El discurso es: «que sólo se escuche la voz
de la información oficial».

En este contexto, más que nunca necesitamos, desde la izquier-
da y la población trabajadora, tener un medio en el que se defien-
dan nuestros derechos y nuestra voz, un medio que ponga en pri-
mera plana las luchas obreras y populares, y que denuncie sin con-

cesiones las injusticias del poder político y económico.
La única manera de llevar adelante este proyecto, es con inde-

pendencia política y económica del gobierno y de todos los secto-
res patronales y empresarios. Es por ello que Izquierda Web recibe
ningún aporte empresarial.

Nuestra actividad se mantiene con el aporte solidario de los
trabajadores, las mujeres y la juventud. Con un pequeño aporte
mensual que se debita automáticamente de tu tarjeta de crédito y
que representa menos de lo que cuesta un café por semana, estás
colaborando con que crezca una voz que, incondicionalmente,
defienda los derechos de los de abajo

Suscribite ahora para que podamos seguirte brindando la
mejor información y análisis, acompañando todas las luchas, y
haciendo oír la voz de los de abajo.

Los débitos automáticos comenzarán a realizarse desde el 1°
del próximo mes.

Para suscribirse a www.patreon.com/izquierdaweby y elegí la
opción que más se ajuste a tus posibilidades

Gracias a tu colaboración podremos seguirte brindando la mejor
información y análisis.

Sumate a colaborar con la izquierda

Suscribite a Izquierda Web 
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da en menos de un mes. En
Brasil crecen las dudas sobre los
números reales de casos.
Medios como El País (España)
hablan de que cada 20 casos de
contagio sólo se registra 1 (Jorge
Galindo, El País, 20/05). Más
allá de esto, tomando en cuenta
los números oficiales, el gigante
sudamericano se ubica en el ter-
cer lugar entre los países con
más contagios detrás de EE.UU
e Inglaterra.

Por su parte, del otro lado de
la Cordillera, Chile ha sido noti-
cia en estos días por dos moti-
vos: ha registrado por sexta jor-
nada consecutiva más de dos mil
contagios en un día lo cual ha
obligado al ultra reaccionario
Piñera a implementar una nueva
cuarentena en Santiago de Chile.
Y por otro lado, la irrupción de
una protesta contra el hambre y
en reclamo por trabajo en la
comuna “El Bosque” (Santiago).
Protesta cuyas imágenes recuer-
dan a las jornadas de fines del
año pasado y que muestran que
el Chile que despertó en octubre
se resiste a ser pasado por enci-
ma bajo el ajuste que lleva ade-
lante la burguesía con la excusa
de la pandemia. 

Un cachetazo por izquierda a
los reaccionarios que soñaban
con que la pandemia diera corte
definitivo al proceso de rebelión,
y que dan cuenta que las luchas
pueden haberse “suspendido”
momentáneamente, pero que
vuelven a emerger bajo el acicate
del capitalismo.   

A la vez da la pauta de que las
nuevas relaciones de fuerza cre-
adas por las luchas son un punto
de apoyo enorme para enfrentar
el intento de arremeter contra
los trabajadores; y que sin lucha
no se puede ni soñar con que
haya transformaciones progresi-
vas, concesiones, conquistas o
mejoras para los explotados y
oprimidos. Toda conquista his-
tórica siempre fue, es y será
fruto de la lucha de los oprimi-
dos. Y a su vez, parafraseando a
Marx, que “toda la historia de la
humanidad es la historia de la
lucha de clases”.

Descontamos que las imáge-
nes de la comuna “El Bosque” ha
encendido algunas alarmas entre
los gobiernos latinoamericanos.
Así las cosas, relaciones de fuer-
za aún más favorables a los tra-
bajadores como las que existen
en Argentina son puestas a prue-
ba por el gobierno de Fernández
en estos días, dando lugar a
luchas en defensa de las condi-
ciones laborales y de la salud
como ocurre (aun fragmentaria-
mente) por estos días, y que
podrían incrementarse, como
muestra el “oasis” chileno.

Relajan la cuarentena….

“La normalidad no existe
más”, dijo el gobernador de la
provincia de Buenos Aires Axel
Kicillof en la planta automotriz
de Volkswagen en Pacheco,
antes de afirmar que “van a
haber contagios”, refiriéndose a
los obreros que deberán retomar
sus tareas en la fábrica. 

Parte de la “nueva normali-
dad” que quiere imponer el
empresariado con el gobierno
como impulsor y la burocracia

sindical como garante en los luga-
res de trabajo es la de la vuelta al
trabajo con menos derechos. Los
protocolos de “higiene y seguri-
dad” están hechos por las patro-
nales que se apoyan en la situa-
ción excepcional de la pandemia
para atacar derechos conquista-
dos por los trabajadores, cuestión
que se agrava cuando miramos
sectores más precarizados y
donde el control de la burocracia
es más férreo. 

Ejemplo de esto es la fábrica
Ford que pretende retirar horario
de almuerzo y suplantar el menú
del comedor por una bolsita con
un sanguche, por lo cual los traba-
jadores deberán trabajar sin dere-
cho a horario de almuerzo hasta
terminar el turno. 

O el caso de FATE donde a
los trabajadores les empieza a
caer la ficha de que son “carne de
pandemia” al ser informados de
cómo se procederá en el caso de
registrarse contagios dentro de
planta. Según el protocolo, un
caso de riesgo puede llevar a que
el trabajador sea aislado y trasla-
dado inmediatamente de la
fábrica al hospital sin contacto
con su familia. Más allá de que
este es el procedimiento regular
en casos de infección, no deja de
ser un hecho aberrante el cinis-
mo con que la patronal expone a
los trabajadores al contagio para
producir bienes no esenciales, en
pos de beneficios empresariales.
Una concesión del gobierno de
Fernández a los empresarios que
se paga con la salud de los traba-
jadores para garantizar las
ganancias de los capitalistas.

Por último señalamos que
estos protocolos no contemplan
la posibilidad de pasar a cuaren-
tena a todo el personal en casos
de contagio. Sólo se habla de

cuarentena preventiva para
quienes hayan tenido contacto
estrecho con el infectado,
obviando conscientemente que
en la mayoría de los trabajos el
contacto directo entre trabaja-
dores o mediado por la manipu-
lación de objetos es inevitable. 

Una nueva vuelta de tuerca a
la “dictadura patronal” que pone
literalmente las ganancias por
sobre la vida de los trabajadores.

Entre la enorme presión de
elegir las “nuevas” condiciones
laborales y la posibilidad de con-
tagio o el desempleo, hay espacio
para desarrollar una alternativa:
la organización desde abajo para
frenar la ofensiva brutal de la
patronal y sacarse de encima a la
burocracia.  En ese sentido
deben alentarse herramientas de
organización como los comités
de higiene y seguridad que ela-
boren protocolos que resguarde
efectivamente la salud de los tra-
bajadores y que en caso de con-
tagios estén facultados para dic-
tar la cuarentena en la planta
durante 15 días con el 100% del
pago de los salarios, que se pro-
ceda a la desinfección de los
lugares, y que se garanticen tes-
teos que permitan detectar casos
asintomáticos.

… cuando el “pico” empieza 
a despuntar

Mientras esto ocurre la flexi-
bilización generalizada de la
cuarentena ya tiene sus prime-
ros rebotes en las estadísticas:
números que aún no reflejan los
contagios de estas últimas dos
semanas, sino de las semanas
anteriores, cuando todavía podía
decirse con alguna seriedad que
se mantenía parte del confina-
miento social. 

Por estas horas Schiaretti,
gobernador de la provincia de
Córdoba, quien había liberado
casi toda la actividad económica
ha anunciado la vuelta a mayo-
res controles sobre todo en la
capital y las zonas comerciales
por los contagios ocurridos alre-
dedor del Mercado Norte y del
Hospital Italiano.  Fuera de esto,
la vuelta a la producción de
cerca de 300 empresas indus-
triales seguirá intacta...

Por su parte en CABA conti-
núan acumulándose los casos,
fundamentalmente en la villa 31
donde la desidia del gobierno de
Larreta le costó la vida a Ramona
Medina, referente de La Poderosa
y luchadora por las condiciones
de vida de los vecinos. Un caso
que podría replicarse en la pro-
vincia de Buenos Aires donde los
asentamientos y barrios carencia-
dos son cerca de 1.800.  

En este marco el viernes
próximo el gobierno nacional
intentará acercar posiciones
con los bonistas extranjeros
para lograr un acuerdo de pago
de la deuda, una negociación
que parece estar encaminada.
Las enormes dadivas que ofrece
Guzmán, Ministro de
Economía, a cambio de la pos-
tergación del pago por 2 o 3
años han generado entusiasmo
en los especuladores financie-
ros que empujan por un acuer-
do aún más draconiano. En tér-
minos generales, como explica-
mos en la edición anterior,
constaría en postergar el pago
de los intereses de deuda por
un plazo a cambio de que
dichos intereses pasen a formar
parte del capital. Un acuerdo
que rapiña las riquezas del país,
las entrega al capital financiero
y el imperialismo a costa de la

salud y las condiciones de vida
de los trabajadores.

Las luchas empiezan a emerger

Ante este panorama la
izquierda debe jugarse todo al
desarrollo de las luchas que
emergen. Nuestro partido se
hace presente en la lucha de los
mineros de Andacollo
(Neuquén) donde nuestro com-
pañeros viene cumpliendo un
rol destacado impulsando la
movilización; en la organiza-
ción de trabajadores precariza-
dos de plataformas de repartos
en Mar del Plata y Capital; en
solidaridad con los trabajado-
res del frigorífico Ecocarnes
(San Fernando) que sufrieron
una nueva provocación de la
burocracia de Fantini; o junto a
los trabajadores de Penta que
continúan peleando por su
reincorporación. 

También estamos presente
en Córdoba donde se desarrolló
una acción contra el ataque a los
jubilados; en la concentración
por justicia para Anahí, víctima
de femicidio, o la reciente con-
centración y movilización que
desarrollamos desde Las Rojas
contra los femicidios que se
incrementaron durante los últi-
mos meses, y en rechazo al pago
de la deuda externa. Parte de
esta iniciativa son las acciones
solidarias que se vienen desarro-
llando a lo largo y ancho del país
yendo a cientos de colegios pri-
marios, secundarios, en come-
dores como Los Mirlos en Rio
Negro, u hospitales como el
Durand y Ramos Mejía en
CABA, el Gandulfo Iriarte,
Fiorito, Evita, Belgrano,
Parossien, Posadas en Gran
Buenos Aires, el polo Sanitario
en Córdoba, y un largo etc.

Mientras un sector del FITU
(PTS) se limita a exigir el regreso
a las sesiones parlamentarias y
dicen que “no sirve de nada con-
centrarse si no somos 400”, y
otros (PO) que no piensan abrir
los sindicatos durante la cuaren-
tena, nosotros decimos: sin
movilizarse, sin dedicarse a orga-
nizar la lucha, sin pelear para que
toda herramienta sindical o insti-
tución educativa se ponga al ser-
vicio de organizar la solidaridad
y la lucha desde abajo (como
peleamos en la facultad de
Filosofía y Letras de la UBA obli-
gando a las autoridades a recibir-
nos, o como venimos exigiendo
sistemáticamente a las corrientes
que dirigen los Sutebas indepen-
dientes), sin todo esto, no hay
parlamento ni magia que solucio-
ne los problemas de los explota-
dos y oprimidos. 

En este momento, acciones
de visibilización de los reclamos
y luchas (tomando todos los
recaudos de seguridad e higiene
correspondientes) tienen una
potencia enorme e impactan
multiplicandamente contribu-
yendo a presentar la protesta
social y la lucha como alternati-
va contra la pasividad. La
izquierda debe jugarse a fondo
por volver a poner en escena la
protesta social cuestionando en
los hechos todo intento de ato-
mizar a los de abajo y desarmar
la movilización como herra-
mienta histórica de lucha.

SE EMPIEZAN 
A ACUMULAR 

TENSIONES

Ante el relajamiento de la cuarentena
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Política Nacional

1. Sigue pendiente un sustancial aumento del
presupuesto de salud. Duplicación del salario

para todos sus trabajadores (los 5000$ anunciados
por el gobierno no alcanzan para nada y la mayo-
ría de los trabajadores del sector no lo recibe).
Abastecimiento de indumentaria, barbijos y alco-
hol en gel. Cuidemos a los que nos cuidan: im-
pulsemos comisiones de trabajadores y trabaja-
doras de la salud en hospitales y clínicas para
exigir los recursos necesarios. Ampliación del per-
sonal y rotación para evitar el contagio. Tests ma-
sivos para evitar la propagación en la población y
descentralización de los estudios. 

2. Sistema universal de salud para que todo
paciente pueda ser atendido de manera indis-

tinta en cualquier centro de salud, sea público o
privado. Reconversión de la industria para la pro-
ducción de insumos médicos y todo lo necesario
para enfrentar la pandemia. Nacionalización sin
pago de los laboratorios que lucran con la salud
del pueblo.

3. Por la provisión de medicamentos gratuitos
a quienes lo necesitan. Fuera la burocracia sindical

de las obras sociales y el control democrático por
parte de comités de trabajadores electos por la base.

4. Desinfección de todos los lugares de trabajo.
Comisiones de seguridad e higiene organizadas

por sus trabajadores para garantizar el cuidado. Por
el derecho de asamblea para reclamar las condicio-
nes de trabajo. Sistema de rotación semanal o quin-
cenal entre el personal con salarios al 100%.

5. Prohibición de despidos bajo apercibi-
miento penal. Reincorporación de todos los

despedidos en el ámbito estatal y privado. Au-
mento de salarios del 50% para todos los trabaja-
dores. Aplicación de la cláusula gatillo indexada
mensualmente.  Abajo el pacto UIA-CGT de re-
ducción salarial. 

6. No a la precarización laboral. Pase a planta
permanente de todos los contratados, precari-

zados y monotributistas. Apoyo a los reclamos que
vienen llevando adelante los repartidores. 

7. Salario Universal para todos los mayores
de 18 años que no tengan trabajo acorde al valor

de la canasta básica.

8. No a la prohibición de asambleas y movili-
zaciones utilizando el decreto de cuarentena.

Por sindicatos abiertos para organizar una cuaren-
tena solidaria en defensa de los intereses de los de
abajo. Apoyo y solidaridad con todas las luchas. 

9. Plan de obras públicas para impulsar la eco-
nomía, con todas las medidas de higiene nece-

sarias para cuidar a los trabajadores de la construc-
ción y demás sectores de abastecimiento. Plan de
viviendas populares, saneamiento y cloacas para
evitar el hacinamiento. Construcción de nuevos
hospitales de alta complejidad.

10.Urbanización urgente de villas y asenta-
mientos. Conversión de los hoteles en alber-

gues para las personas en situación de calle. Reali-
zación de test masivos en todos los barrios
populares. Abastecimiento garantizado de agua co-
rriente. 

11.Retrotraer los precios de todos los produc-
tos de consumo masivo al 1º de febrero de

2020 y control de precios estricto por las organi-
zaciones obreras y de consumidores. Abasteci-
miento de todos los productos de primera necesi-
dad. Apertura bajo control de los trabajadores, de
los libros contables de las empresas de alimentos y
grandes laboratorios.  Expropiación de toda fábrica
o comercio que especule con los precios. Aumento
inmediato de las jubilaciones e indexación mensual
según la inflación. Jubilación mínima de $50.000.
Anulación del aumento del 51% del monotributo.

12.Duplicación de las frecuencias de los trans-
portes en horas pico, incorporación de per-

sonal y puesta en circulación bajo control de sus
trabajadores. Gratuidad del transporte público.

13.Por la vigencia plena de los derechos de-
mocráticos. Por el derecho a la actividad sin-

dical, reivindicativa y política. No a la legitimación
de las Fuerzas Armadas genocidas con la excusa de

la pandemia. Convocatoria a las organizaciones so-
ciales, políticas, sindicales y estudiantiles para co-
laborar solidariamente en todas las tareas que haga
falta, con plenas garantías de higiene y seguridad.

14.Por el incondicional derecho a la protesta
social y el impulso de todas las acciones so-

lidarias entre los trabajadores y trabajadoras. Plenos
derechos de organización para la clase trabajadora,
las mujeres y la juventud.

15.No al pago de la deuda externa. Abajo el
acuerdo del gobierno con los bonistas. Rup-

tura con el FMI. Que la crisis la paguen los capita-
listas. Impuestos progresivos a las grandes riquezas,
empresarios, bancos y especuladores. Expropiación
y puesta en funcionamiento bajo control de sus tra-
bajadores, de toda fábrica que cierre o despida.

16.Nacionalización de la banca y monopolio
del comercio exterior y de divisas bajo ad-

ministración y/o control de los trabajadores. Esta-
tización de las empresas de servicios públicos y
transporte, bajo control de los trabajadores. 

17.Por la nacionalización de los hidrocarburos
y todos los recursos estratégicos, sin indem-

nización. Por un plan económico de los trabajado-
res.

18.Basta de femicidios y transtravesticidios.
Aumento de presupuesto para combatir la

violencia de género.  Implementación de subsidios
del valor de la canasta familiar que sirva para la
manutención de las víctimas y de quienes tengan a
cargo hasta la inserción en un trabajo genuino. Re-
conversión de hoteles en alojamientos para víctimas
de violencia. Medidas de protección y seguridad:
la justicia debe garantizar que las medidas de res-
tricción de acercamiento se cumplan, y quien las
rompa que sea detenido inmediatamente. Aborto
legal ya.

19.Para llevar adelante y concretar este pro-
grama impulsamos un gobierno de los tra-

bajadores y el pueblo en camino al socialismo. 

Dos meses de cuarentena 

Un programa anticapitalista que desarrolle 
la solidaridad entre los de abajo
Mientras en Argentina cumplimos dos meses desde el inicio de la cuarentena, el
mundo sigue siendo azotado por la pandemia. Hasta el momento se registran más
de 325 mil y los contagiados superan los 5 millones de personas. Estados Unidos
se ubica como la nación más afectada en cantidad de casos y de víctimas fatales.
Bastante más atrás, le sigue Rusia. Europa occidental (Italia, España, Francia) apa-
rece estabilizado de momento, pero es imposible saber cómo puede progresar la
enfermedad, mientras nos encontramos todavía lejos de la vacuna o algún tipo de
cura. Otro foco de infección grave es Brasil, el país más afectado de la región. Allí
la política criminal de Bolsonaro causó hasta el momento cerca de 20 mil muertes
y 300 mil casos. A este escenario se suman Perú, Ecuador y Chile que ya están
sufriendo un pico de casos por estas horas.
Esta crisis sanitaria global se combina y retroalimenta con la crisis económica,
abriendo la posibilidad de que el mundo caiga en una depresión económica en los
próximos meses, dado la incertidumbre en la que nos sumerge la pandemia y los
pocos elementos dinámicos que muestra actualmente el capitalismo para enfren-
tar una situación semejante. 
Ese cruce de tendencias encuentra en nuestro país a un gobierno que flexibiliza
la cuarentena mientras empieza a ascender la curva de casos. Los empresarios
empezaron a imponer su agenda, y la vida económica se encamina a “normalizar-
se”. La orientación social-liberal del gobierno de Alberto Fernández terminó
cediendo a los reclamos capitalistas dado que no generó las condiciones para que

amplios sectores de la población pudieran garantizar su cuarentena de manera
digna, y lo que es más grave, ni siquiera ejecutó alguna transformación estructu-
ral en el sistema de salud que permitiera al país enfrentar la pandemia en mejores
condiciones. Cualquiera de estas dos decisiones hubiera requerido afectar intere-
ses burgueses, cosa que el gobierno no está dispuesto a hacer, optando por subsi-
diar a Techint, Clarín, Mercedes Benz y los grandes grupos empresarios del país
en el pago del 50% de los salarios. 
Al mismo tiempo, la vuelta al trabajo de amplias porciones de la población genera
un “reverdecer” de la política, ya que los intentos patronales de recortar salarios,
avanzar sobre conquistas, no respetar protocolos de seguridad e higiene empie-
zan a generar una incipiente resistencia. Sin ser generalizados aun, suma elemen-
tos dinámicos a una situación que venía marcada por la atomización propia de la
cuarentena. Estos elementos son los puntos de apoyo que la izquierda tiene la
obligación de utilizar, impulsar y acompañar, a la vez que ayudar a tejer lazos de
solidaridad entre los de abajo.
Frente a la crisis sanitaria, económica, política y social que genera la pandemia en
el marco del capitalismo, nuestra organización levanta un programa obrero y
socialista, anticapitalista y solidario para enfrentarla. Un Programa que impulsa
la organización desde abajo y coloca en la primera línea el cuidado de los traba-
jadores y trabajadoras.

A dos meses de dictada la cuarentena, planteamos:
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Ciudad de Buenos Aires

Seguimos en las calles contra la violencia patriarcal
Marina Hidalgo Robles
Dirigente de Las Rojas

E l hartazgo porque
cada 26 horas se
comete un femicidio

o trans travesticidio
irrumpió en la cuarentena
con una gran movilización
al Congreso. Una marcha
con características muy
particulares, separades por
2 metros, con tapabocas,
pero con la potencia que
caracteriza a Las Rojas:
bombos, redoblantes y
mucho agite! Hicimos la
convocatoria con la exi-
gencia al gobierno de
Fernández y a la ministra
Elizabeth Gómez Alcorta
que aumenten el presu-
puesto para combatir la
violencia, ¡porque está
claro que con $23 no
alcanza!

Los casos de violencia
son muchos y muy bruta-
les, y durante la cuarente-
na todo empeoró. Las
feministas socialistas aler-
tamos este riesgo, dijimos
que el encierro con los
agresores iba a intensificar
la violencia. Explicamos
una y otra vez que el
hogar, la casa, es uno de
los lugares más peligrosos
para las mujeres y diversi-
dad: es donde se comenten
más del 75% de los femici-
dios y trans travesticidios.
¡Y sin embargo aún no
hemos escuchado ninguna
respuesta para resolver
este problema por parte
del gobierno! 

El Ministerio de la Mujer y
Género (ministerio fantasma
que ni sede tiene) se dedicó a
propagandas y campañas sin
respuestas ni presupuesto.
Invitan a las víctimas a llamar
a una Línea de Atención, sos-
tenida con la precarización de
sus trabajadoras, que no otor-
ga ningún tipo de recurso
para salir de la violencia: ni
vivienda, ni trabajo, ni subsi-
dios. ¡Nada de nada!

Pero resulta que para
pagarle de a millones al
FMI, la plata está: 350
millones de dólares fue el
total que ya destinaron
para esa deuda nefasta!

Y mientras esto ocurría,
un grupo de feministas,
devenidas ahora oficialis-
tas, salieron a aplaudir este
bochorno. En nombre del
feminismo, declararon
públicamente las bondades
de seguir entregando cada
peso a la usura de la deuda

externa, inventando argu-
mentos de cómo eso bene-
ficiaría a las mujeres (¡!).

Nadie se tragó ese verso,
y Las Rojas nos plantamos
y respondimos: ¡No en
nuestro nombre! Porque no
vamos a regalarle la inde-
pendencia política de este
enorme movimiento, no
vamos a dejar que en nues-
tro nombre quieran lavarle
la cara a un gobierno amigo
de los empresarios. ¡No
vamos a ir a la rastra de
éste ni de ningún gobierno! 

Y con la bronca de ver
todos los días un nombre
nuevo en la televisión, de
otra víctima de la violencia;
y con la bronca de ver que
el gobierno no tienen nin-
gún interés en dar solucio-
nes de fondo; y con la
bronca de escuchar justifi-
caciones en nombre del
feminismo; y con la convic-
ción de que la pelea es en
las calles, salimos a plan-
tarnos.

Marchamos desde el
Obelisco hasta el Congreso,
mostrando nuestros carte-
les de todas las víctimas
que hubo durante el año, y
recibiendo mucho apoyo y
saludos de quienes nos cru-
zamos en el recorrido, lo
que demostró una vez más
la enorme sensibilidad que
hay alrededor de esta otra
pandemia.

La movilización de hoy
fue una primera parada. El
próximo 28 de Mayo, Día de
la Salud de las Mujeres
vamos a volver a las calles,
por nuestro derecho a deci-
dir, para que el aborto sea
legal, seguro y gratuito, y que
se apruebe el Proyecto de
Ley de la Campaña, que es el
proyecto de la Marea Verde.
Porque siguen obligando a
niñas a ser madres, como
sucedió ayer en la provincia
de Santiago del Estero.
Porque siguen muriendo
mujeres y personas gestantes
en la clandestinidad. ¡Porque
queremos decidir sobre
nuestros cuerpos!

Y seguiremos preparan-
do una enorme moviliza-
ción el próximo 3J, para
decir Ni Una Menos por la
violencia, los femicidios y
los trans travesticidios.

Si el hogar es el lugar
más peligroso para las
mujeres y la diversidad,
¡entonces las calles son
nuestras y es ahí donde
vamos a conquistar todos
nuestros derechos!

Este lunes 18 se realizó la exposición de los
alegatos del juicio por el femicidio de Anahí
Benítez. En plena cuarentena, el tribunal de-

cidió continuar con las audiencias y acelerarlas, li-
quidando en 3 sesiones (sin público) lo que supues-
tamente iban a ser un juicio oral y público de meses.
Es el único juicio penal que ha retomado su curso
en la provincia de Buenos Aires. Esto no es más que
un escandaloso intento de terminar con esta causa
incómoda rápidamente y de espaldas a la población,
al movimiento feminista y al activismo estudiantil
de la zona que viene dando la pelea: que los medios
burgueses titulen que se condenó a alguien y termine
la historia. Queda cada vez más claro que atrás de
esta causa hay una trama de poder y mucho interés
en que se cierre de manera rápida y desapercibida,
y que nadie pregunte más nada.

Amigues y compañeres de Anahí seguimos sin
saber qué pasó los días que estuvo desaparecida ni
por qué apareció donde la policía ya había hecho
rastrillajes. Las preguntas que se han ido acumu-
lando una sobre la otra siguen sin respuesta. Por
eso se realizó una concentración en las puertas de
los tribunales, que convocamos desde Las Rojas y
la Comisión Verdad, Justicia y Transparencia por
Anahí Benítez, con todas las precauciones y distan-
ciamiento social, en la que reclamamos una nueva
investigación y expresamos nuestro rechazo a este
juicio que independientemente de su sentencia sólo
busca perpetuar la impunidad. Todas las preguntas
que nos hicimos estos años, todas las hipótesis que
se formulan por abajo, se resuelven con una inves-
tigación real, abierta, llevada adelante por una Co-
misión Independiente que no esté condicionada por
ningún poder espurio ni ceda ante la arbitrariedad.

En la concentración, que duró varias horas,
realizamos un acto en el que leímos el docu-
mento que redactamos y al cuál adherían mu-
chísimas organizaciones y personalidades, como
Nora Cortiñas, las Madres Victimas de Trata y
varios centros de estudiantes de la zona, inclu-
yendo el del ENAM de Banfield, el colegió al
que iba Anahí. Además, compañeros y compa-
ñeras de varias universidades de zona sur expu-
sieron sobre la necesidad de mantenernos or-
ganizades en este contexto de pandemia y de
que los centros de estudiantes se sumen a acom-
pañar las luchas e impulsarlas. También parti-
ciparon del acto docentes referentes de la lista
gris Carlos Fuentealba.

Una vez más, la (in)justicia patriarcal

La actitud del poder judicial en el caso de Anahí
no es excepcional. Son los mismos jueces de siem-
pre, que utilizan la impunidad de los violentos
para disciplinar a las mujeres y a la diversidad. Es
la misma justicia patriarcal y burguesa que res-
ponde a intereses de clase profundos, y que no se
mete con los grandes poderes (a menos que la lu-
cha la obligue, por supuesto). Y por eso desde Las
Rojas decimos claramente: destitución de todos
los jueces y funcionarios que amparan violentos
y femicidas.

El caso de Anahí no es tampoco un caso ais-
lado: es un femicidio, uno de esos tantos que se
multiplican en esta cuarentena mientras el go-
bierno continúa sin destinar un peso para erradi-
car la violencia. Por eso también en este punto
insistimos en la importancia de la no dejar las ca-
lles, y también desde Las Rojas convocamos a mo-
vilizarnos, con distanciamiento social, este miér-
coles desde el obelisco hasta el Congreso. La
violencia que aqueja a las mujeres y la diversidad
no puede esperar más: necesitamos ya presupuesto
para combatirla, hogares para las víctimas, y res-
puestas rápidas del gobierno y la justicia.

Ni un paso atrás

El femicidio de Anahí no es un caso excepcio-
nal, pero tampoco es un caso más: a les que mili-
tamos en la zona nos golpeó de cerca, porque
Anahí era activista, y nos la cruzábamos en mar-
chas y pintadas, en cursos y tomas de colegios,
porque ella también era parte del movimiento es-
tudiantil y del movimiento feminista que hoy pide
justicia. Por eso es también imprescindible hacer-
nos presentes en los tribunales el día de la sen-
tencia. Es una tarea que deben tomar en sus manos
el activismo juvenil y el movimiento feminista.
No podemos permitir que se perpetúe la impuni-
dad. El próximo miércoles 27 a las 12 del mediodía
estaremos realizando otra concentración, con to-
das las medidas de precaución, para gritar bien
fuerte en esta última instancia: 

Anulación del juicio de la impunidad
Investigación real ya
Verdad y Justicia por Anahí Benítez

Las Rojas Zona Sur

Seguimos luchando por verdad y justicia 
Caso Anahí Benítez: exigimos reapertura de la investigación
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Eduardo Mulhall

Con la aprobación de la re-
forma jubilatoria Schiaretti
demuestra su accionar reac-

cionario, atacando una vez más a las
conquistas de los trabajadores con el
argumento de que la caja está en
rojo... ¡como si la misma alguna vez
la hubiésemos administrado los tra-
bajadores! El gobierno logró votar la
reforma pero en soledad, con el apa-
rato del PJ y sin ninguna otra fuerza
política que lo acompañe, entre au-
sencias y votos negativos, mostrando
fuerza por un lado y aislamiento po-
lítico por otro, cosa que no es un dato
menor porque en medio de seme-
jante situación abierta por la pande-
mia muchos gobiernos pueden ser
arrastrados a crisis.

Esto que ocurrió hoy no nos debe
impedir ver que se acumulan dema-
siadas tensiones y que el gobierno de
Schiaretti puede llegar a perder el
control que dice tener. Hoy hay mu-
chos frentes abiertos  y  es bueno ver-
los para tener un panorama más glo-
bal de lo que ocurre en nuestra
provincia: el sanitario; el retroceso
de la flexibilización de la cuarentena;
un magro presupuesto en salud; el
ataque al convenio municipal; los
choferes del transporte  interurbano
y de la ciudad de paro porque no co-
bran sus salarios; la mayoría de los
municipios casi no pagan sus haberes;
las suspensiones y despidos en em-
presas y fabricas; y un descontento
muy grande por la falta de ingresos
en los sectores más vulnerables y
cuentapropista de la provincia.

La pandemia y la crisis econó-
mica en la provincia van de la mano.
Desde el punto de vista sanitario y
de combate al covid-19 está demos-
trado que en la Capital y el Gran Cór-
doba aumenta el contagio comuni-
tario con desastres como el en el
geriátrico de Saldan, los más de 100
infectados del Hospital Italiano, el
brote en el mercado norte y los más
de 52 infectados en las últimas 72 ho-
ras que demuestran que la cuarentena
no se levantó con un criterio sanita-
rio, sino que respondió a los intereses
de los grupos económicos. 

El gobierno pago un alto costo
político frente a la población porque
el mismo día de la flexibilización de
la cuarentena se registró el contagio
masivo en la zona del principal mer-
cado de la ciudad de Córdoba (mer-
cado Norte) y tuvieron que retrotraer

en forma parcial el levantamiento de
la cuarentena, mientras sostienen la
totalidad del funcionamiento del
complejo industrial.

Hoy hay más de 16 barrios en los
que se están haciendo testeos por pe-
ligros de contagio y nueve manzanas
del centro cerradas para realizar hi-
sopados llevando nuevamente a la
población a poner el centro en la pre-
ocupación sanitaria, y donde los tra-
bajadores de las industrias empiezan
a exigir esas condiciones de trabajo
acorde a los resguardos necesarios.

La situación económica, esta le
pega en la línea de flote al gobierno
ya que la provincia está endeudada
por más de 2500 millones de dólares.
El gobierno tiene aprobada la emi-
sión de letras para cancelar deudas
pero para evitar un mayor déficit en
medio de una menor recaudación ha
resuelto liquidar el sistema jubilato-
rio, atacar a los trabajadores a sus sa-
larios y conquistas, a los municipales
y  al conjunto de los empleados pú-
blicos y docentes que seguramente
vendrá en un futuro cercano.

Por otro lado el gobierno, fiel re-
presentante de los grandes empresa-
rios, habilito a todas las industrias de
la provincia a ponerse a producir ex-
poniendo de esa manera a más de
30000 trabajadores a cruzar la ciudad
en forma diaria aumentando así la
posibilidad de contagio. 

Actitudes arbitrarias que anuncian
una mayor polarización y más luchas

Córdoba vive los vaivenes de
la pandemia y la crisis económica
y también las actitudes reaccio-
narias que priman en los gobier-
nos en épocas de cuarentena. Po-
demos decir que el gobierno  del
PJ acentúa esta característica me-
diante el  uso de la judicialización
y represión en los conflictos,
como es el caso de trabajadores
de Jesús María con 50 trabajado-
res encarcelados, reprimiendo
una asamblea de Bagley, proce-
sando a más de 40 municipales de
Córdoba, reprimiendo a los pibes
repartidores y utilizando este vir-
tual estado de sitio para meter en-
tre gallos y medianoche la re-
forma del convenio colectivo a los
municipales y, en forma exprés,
la reforma previsional.

Este mundo en que vivimos y
esta córdoba en la que estamos
también anuncia una situación más
polarizada donde pueden venir

ataques más duros, pero en la
bronca y las necesidades de los tra-
bajadores van a venir también res-
puestas más duras.

La acumulación de tensiones de
otros sectores sociales como los pe-
queños comerciantes o los sectores
populares con inmensas necesida-
des, si esto se prolonga o ante un
posible nuevo contagio masivo,
puede llevar a la pérdida del control
por parte de Schiaretti, generando
crisis política y una agudización de
la lucha de clases, ya sea por lo sani-
tario o lo económico.

Hay que salir a la calle

El ataque a una conquista his-
tórica como la caja de jubilaciones
trae por abajo una bronca cre-
ciente. Desde las escuelas, los hos-
pitales, los empleados públicos, de
luz y fuerza, municipales, etc., se
escuchan las voces de repudio que
se empiezan a organizar desde
abajo ante la entrega sin luchar de
los principales gremios de la pro-
vincia (SEP, UEPC, LyF, Banca-
rios). Hay que hacer reuniones de
activistas, listas de oposición,

asambleas, exigir reuniones de de-
legados para imponer un plan de
lucha y no un saludo a la bandera. 

Debemos apoyar a los municipa-
les que vienen siendo un ejemplo en
su plan de lucha para recuperar sus
conquistas, con medidas rotativas y
poniendo el cuerpo en cada una de
ellas, también apoyar a los choferes
que no cobran y exigir la estatización
del trasporte público ya que la patro-
nal se niega a pagar los salarios.  

Hay más de 2100 fábricas en
funcionamiento con miles de traba-
jadores sin ómnibus, cruzando la
ciudad, los operarios pagándose su
taxi, medidas sanitarias deficientes,
Miles de trabajadores suspendidos
que ni siquiera cobran el 100%  y
muchos han sido despedidos.

Por el otro lado todo un sector
de la población cuentapropista y
changarines sin un salario ni la dia-
ria para comer y un estado total-
mente ausente necesitan de un sa-
lario universal de $50.000 para
garantizar la cuarentena.

Hay que triplicar el presu-
puesto de salud para garantizar, in-
sumos médicos y de testeos para
toda la población.

Demasiadas cosas se están acu-
mulando. La provincia es una olla a
presión que presagia confrontaciones
porque el gobierno y las empresas
están cebadas con la cuarentena, ata-
cando y ajustando a los trabajadores
y los sectores populares.

Por eso si bien hay que cuidarse
es necesario ganar la calle, movilizarse
para derogar la nueva ley jubilatoria,
hay que lograr que los municipales
triunfen,  apoyar a los choferes en su
reclamo salarial, a los pibes de las app,
hoy no hay tarea más importante para
la izquierda que apoyar a todos los
que están luchando, salir a la calle para
reclamar por  todos nuestros derechos. 

Estamos en una situación anor-
mal y hay que romper los criterios
antidemocrático de la cuarentena por
eso es muy valiosa toda movilización
en las calles, mas allá de los números,
tomando todas las medidas  sanitarias
y de distancia que corresponda. Pero
hay que salir, no hay excusas para
esto porque es darle continuidad de
la experiencia de las luchas anteriores,
es tarea de su vanguardia recuperar
la calle.Hoy se pone en el centro de
nuestra acción el apoyo a todos los
conflictos que surjan.

Córdoba

Un gobierno con muchos frentes abiertos

En la mañana del lunes 18 de
mayo el personal de enfer-
mería destinado al sector

donde se atiende a los pacientes
contagiados con Covid-19, se au-
toconvocó en asamblea para re-
clamar a las autoridades del hos-
pital la implementación urgente
de un protocolo de atención, la
provisión inmediata de los ele-
mentos de protección personal y
el refuerzo inmediato de la dota-
ción de personal necesarios, no
sólo para la correcta atención de
los pacientes sino también para
cuidar la salud del personal que
se encuentra en la “primera línea”
de lucha contra la pandemia.

El motivo de la autoconvoca-
toria que contó con el apoyo de

la Junta Interna de Delegados de
ATE, fue motivado por la impro-
visación con la que la Dirección
del hospital pretende encarar la
atención de los pacientes con Co-
vid-19, las y los trabajadores de-
nuncian que durante estos dos
meses de cuarentena no se reali-
zaron las modificaciones edilicias
necesarias , no se implementó el
protocolo requerido para la co-
rrecta atención de los pacientes,
no se provee los EPP en cantidad
y calidad necesarios, ni tampoco
se ha realizado el correspondiente
entrenamiento para evitar el con-
tagio del personal.

Frente a la nula respuesta de
la jefatura de enfermería presente,
la asamblea decidió realizar un

paro y trasladarse hasta la Direc-
ción Médica, en la reunión las au-
toridades se comprometieron
frente a los representantes de los
trabajadores y la Junta Interna de
ATE a solucionar los reclamos
presentados. La medida de fuerza
se levantó hasta el miércoles
donde se evaluará el cumpli-
miento del compromiso asumido.

Desde la Corriente Sindical
18 de Diciembre saludamos esta
iniciativa de lucha y llamamos a
participar de la asamblea del
martes para seguir profundi-
zando la organización y la pelea
para conseguir todos los recla-
mos pendientes.

Corresponsal

Las enfermeras reclaman: 
“escuchen a los trabajadores”

Asamblea y paro de enfermería en el Hospital Garrahan
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La lucha de las y los mineros
de Andacollo irrumpió en la
provincia de Neuquén para

dar muestras que con hambre no
hay cuarentena que valga. Hoy que-
remos mirar esta lucha con los ojos
de las mineras, aquellas que junto a
sus compañeros emprendieron esta
pelea que conmociona a la región.
Tuvimos la oportunidad de hablar
con Patricia y Verónica, ellas están
en este momento en la permanen-
cia en el poder judicial, pero apro-
ximadamente son 30 las trabajado-
ras que desempeñan cargos en
distintas áreas.

SoB:- Buenas noches, primero que
nada agradecer la entrevista es un
orgullo para nosotras hablar con us-
tedes. ¿Qué tareas desempeñan?
Verónica: –Yo entre a la empresa
en un área que se llamaba área
social, con un proyecto de pausas
de activas laborales. Después de
siete meses esa área desapareció
y me re ubicaron a un área que
se llama SOMA, seguridad y me-
dio ambiente.

Patricia: – Hola, empecé trabajando
en el área de fundición, parte del
laboratorio que es donde se deter-
mina la cantidad de oro y plata que
tiene el yacimiento y ahora ultimo
me habían ascendido a jefe de
turno del área.

SoB:- Nos podrían contar su expe-
riencia en la lucha que están lle-
vando a cabo y que tiene conmocio-
nada a la provincia. ¿Cómo lo están
viviendo?
Verónica:- Los primero días que
llegamos ahí a Arroyito fue bas-
tante complicado, no teníamos
donde dormir, dormíamos en los
camiones, trafic, camionetas, sen-
tados, como se podía. No traíamos
mucho alimento y recién después
del tercer día habilitaron las rutas
para que nos pudieran dejar entrar
comida que la gente nos donaba,
producto de limpieza, higiene…
Es difícil. Los primero doce días
estuve sola hasta que llego Pato
era la única mujer en el grupo. Los
compañeros son re solidarios, no
hubo en ningún momento dife-
rencias por ser mujer, tener que

cocinar o lavar, para nada, creo
que hice algo el día 10. (risas) Así
que re bien, me sentí muy cómoda
porque sentí que sos parte de un
grupo, de una familia. Vos vas co-
nociendo las diferentes realidades
de cada uno de ellos fuera del ám-
bito laboral, si bien yo conocía a
algunos, todos estamos en áreas
diferentes, así que más allá de un
hola o algo abocado al trabajo no
pasaba. Ahora tenés el espacio y el
tiempo para poder dialogar de, por
ejemplo, como es su familia. La
gran mayoría después de trabajar
en la empresa hacia changas por-
que el sueldo no le alcanzaba. Tu-
vimos días buenos y malos pero
siempre nos apoyamos.

Patricia: – Es todo un tema esto,
imaginate que yo con 44 años
nunca me imaginé que me iba a
encontrar en esta situación, es algo
frustrante porque si bien es difícil
conseguir trabajo siendo mujer en
el ámbito minero, además llega
una edad donde quedas excluida
prácticamente del sistema, a partir
de los 30 años aproximadamente.
Yo trabajo desde los 16 y muchí-
simas veces me quede sin trabajo
pero nunca había vivido esta si-
tuación de tener que salir a luchar
por algo que me corresponde. Es
la primera vez que me pasa, esto
no lo viví en ningún momento.
Ellos son de Andacollo y Huin-
ganco yo soy de Zapala, entonces,
por el tema este de la cuarentena
me costó un montón sumarme
pero yo desde el primer día quise
estar porque no era la lucha de al-
gunos era la lucha de todos, por-
que en este momento no somos ni
mujeres ni hombres, acá somos to-
dos iguales y estamos todos pele-
ando por lo mismo nuestro salario
y la continuidad laboral.
Tuvo que pasar lo de Zapala para
poder sumarme. Es un momento
difícil, angustiante pero sabes qué
de alguna forma lo estoy disfru-
tando porque vos decís hoy a esta
edad puedo seguir luchando por lo
que me corresponde. Antes yo, por
ejemplo, me quedaba sin trabajo y
me motivaba muchísimo seguir
adelante por mis hijos, la fuerza me
la daban ellos y hoy mis hijos tiene

19 y 20 años entonces hoy la lucha
es por mí. Hoy empieza mi lucha,
por ser mujer por salir adelante,
por hacer lo que yo quiero y por
vivir mi vejez tranquila.

SoB:- ¿Qué expectativas tienen con
la resolución del conflicto?
Verónica:- La verdad que vemos que

está muy complicado, que está muy
trabado, que hay muchas cosas que
no se dicen que están escondidas.
Tenemos un gobierno totalmente
ausente y que no hace las cosas
como corresponde. Pero no van a
jugar con nuestras debilidades que
es estar lejos de casa, de la familia,
no van a jugar con el cansancio de
nosotros, porque por más que nos
vaya bien o mal en la reunión, una
vez que tocamos fondo resurgimos
más y más fuertes.
No nos vamos a ir sin los sueldos
que nos corresponden y nuestra
continuidad laboral, nosotros vi-
nimos con un objetivo y nos va-
mos a ir con ese objetivo cum-
plido. No nos van a doblegar por
más que nos prohíban que venga
la gente a donarnos cosas y que
solo nos habiliten media hora para
poder recibirlas, que no nos dejen
pasar los baños. Esas son cosas que
hace el gobierno para que nosotros
desistamos de nuestra lucha que
es justa. Nos va a costar pero va-
mos a volver con nuestras familias
con lo que merecemos, ni con más
ni con menos, sino con lo que nos

corresponde. Nosotros trabajamos
para obtener eso, tenemos dere-
chos como seres humanos y como
trabajadores.

Patricia:- Mis explicativas son las
mismas que la de Verito, irnos de
acá con lo que venimos a buscar.
Pero quiero agregar algo más, por-
que hoy estamos demostrando con
Vero de que estamos a la altura de
las circunstancias, que cualquier
mujer debe pelear por sus dere-
chos, que tienen derecho a recla-
mar por lo que le corresponde y el
lugar que le corresponde. Desde
hace años yo peleo porque el
sueldo sea igual que al de los hom-
bres ¿Por qué si yo cumplo la
misma tarea que el hombre tengo
que cobrar menos que el? ¿Enten-
dés? Con esto también estamos
dando un ejemplo de lucha para
las mujeres no desde el lado de la
debilidad sino, desde el lado de la
fortaleza. Tenés dos mujeres de di-
ferentes edades, con hijos, mujeres
luchadoras y tenemos la fuerza y
la fortaleza para demostrar de lo
que somos capaces.

Neuquén

Mujeres, mineras y luchadoras

El martes se realizó una radio abierta en las puertas
del Ministerio de Trabajo convocado por el Plenario
del Sindicalismo Combativo, como antesala del  pró-
ximo plenario virtual que se hará el día 27 de mayo.
Desde la Corriente Sindical 18 de Diciembre nos hi-
cimos presentes con nuestra delegación, y tomó la
palabra nuestro compañero Eric “Tano” Simoneti. Re-
producimos su intervención.

Buenos días, compañeros, compañeras, desde
la Corriente Sindical 18 de Diciembre sa-
ludamos esta iniciativa de salir a la calle de

manera unitaria, y saludamos también todas las
luchas que están emergiendo, en el medio de esta
pandemia, de la cuarentena.

Porque como era de esperarse, las patronales
están aprovechando esta situación de crisis so-
cial y sanitaria, para descargar un brutal ajuste
sobre la espalda de los trabajadores. Y para eso
cuentan con la venia y la colaboración activa
del gobierno nacional. Que se pinta de progre-
sista, pero está avalando los despidos en todos
los lugares de trabajo, está avalando el acuerdo
de la burocracia sindical de rebaja de salario
en una cantidad inmensa de lugares de trabajo.
Está permitiendo, a través del decreto que pro-
híbe las asambleas y las acciones sindicales, que
un conjunto importante de trabajadores se vean
imposibilitados de organizarse. 

Pero igual, los trabajadores dan pasos para
poner en pie asambleas, comités de seguridad e
higiene y reclamar por sus reivindicaciones. Pero
además la patronal cuenta con la ayuda del go-
bierno, para subsidiarlas, en lugar de imponerles
que sean ellas las que paguen los salarios. Patro-
nales multimillonarias que están siendo subsi-
diadas con la plata de la ANSeS, cuando lo que
corresponde es que sean los capitalistas los que
paguen la crisis social, y entonces que paguen
ellos los sueldos. Esta es una perspectiva que te-

nemos que incorporar con claridad, que no hay
que subsidiar a las patronales.

Desde este espacio, desde los sectores combati-
vos, tenemos que plantearles a los trabajadores un
programa opuesto, que sirva para salir a luchar y
que empieza por el No Pago de la deuda externa, y
que continúa con el impuesto a la riqueza perma-
nente, del 10%. Para que haya plata para salud, edu-
cación y salarios, y todo lo que necesitamos en este
contexto de emergencia social. Y también para im-
poner un salario de emergencia para todos los tra-
bajadores desocupados, de 40mil pesos, para que no
tengan que elegir entre salir a la calle y contagiarse,
o morir de hambre. Por eso es fundamental imponer
este impuesto a la riqueza, del cual el gobierno se
llena la boca hablando pero no lo hace!

En ese sentido, tenemos dos tareas fundamen-
tales. Por un lado, en una situación de crisis brutal
que se está pareciendo cada vez más a la crisis del
2001, por los niveles de desocupación y de pobreza
que está habiendo, los sectores clasistas, antibu-
rocráticos, tenemos que recuperar las tradiciones
más fundamentales de organizar la solidaridad
con los trabajadores necesitados: hay que poner
los sindicatos y los cuerpos de delegados recupe-
rados a disposición para organizar colectas de ali-
mentos y productos de limpieza. ¡Son los princi-
pios fundamentales que tenemos los trabajadores,
la solidaridad de clase!

Por otro lado, hay que impulsar y organizar
las luchas en los lugares de trabajo. Poniendo en
pie los comités de seguridad e higiene, poniendo
en pie los organismos que nos permitan pelear.

Tenemos un montón de tareas y es fundamen-
tal que en camino a la jornada de lucha que vamos
preparando para las próximas semanas, impulse-
mos en los lugares de trabajo que cada compañero
tome en sus manos esta jornada, para que seamos
miles y miles peleando en las calles, para que la
crisis la paguen los capitalistas. Gracias.

“Hay que poner en pie comités en los
lugares de trabajo, para salir a luchar”

Radio Abierta en el Ministerio de Trabajo PSC
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Roberto Sáenz
Dando continuidad a publicaciones anteriores,
presentamos dos apartados de un artículo de
nuestra elaboración que aborda las relaciones
entre política, guerra y partido. Lo consideramos
un insumo fundamental en el contexto de la
pandemia mundial y la depresión económica
que trae aparejada, ante la posibilidad de la
apertura de una lucha de clases incrementada
en el horizonte. El texto completo puede leerse
en izquierdaweb.com

1.4 La especificidad de la guerra 

Vayamos a Clausewitz. Carl von Clau-
sewitz fue un general prusiano que vi-
vió entre 1780 y 1831. No ganó ni una

batalla; estaba frustrado. Sabía que era un mi-
litar de Estado Mayor más que de campo de
batalla. Afirmaba que era “poco sanguinario”
para estar en el terreno.
Pero aun sin ser un comandante de batalla,
tenía un pensamiento de extraordinaria agu-
deza, conocía en profundidad el fenómeno
de la guerra. De ahí que aporte muchísimos
elementos para la lucha política. Porque la lu-
cha política, como la guerra, también es una
pelea, un enfrentamiento permanente.

A este respecto es interesante lo que acota
Carl Schmitt: “El joven Clausewitz conoció
al partisano [combatiente-militante politizado
de la guerra de guerrillas, R.S.] a través de los
planes prusianos de insurrección de los años
1808-1813. Durante los años 1810 y 1811 dio
clases sobre guerrillas en la Escuela Militar
General de Berlín y era uno de los más desta-
cados especialistas militares de la ‘guerra pe-
queña’ entendida en el sentido especial del
empleo de tropas ligeras y móviles. La guerra
se convirtió para él y para otros reformadores
de su círculo ‘en un asunto sumamente po-
lítico’ (…) La postura positiva frente al hecho
de que el pueblo tome las armas, frente a la
insurrección, guerra revolucionaria, resisten-
cia y sublevación contra el orden existente
(…) constituye una novedad para Prusia, algo
‘peligroso’ que escapa de la esfera del estado
de derecho” (Schmitt, Teoría del Partisano,
pp.58/9).

Una cuestión que explica no solamente la
sensibilidad de Clausewitz hacia el costado
político de la guerra, sino también por qué
muchas de las enseñanzas que trasmite se apli-
can en la política.

Existen muchas versiones de De la gue-
rra, en general incompletas. Hay que saber
leerlo porque, como acabamos de
señalar, da muchísimas herramientas para
la lucha política.

El pensamiento estratégico del marxismo
revolucionario dialogó con el pensamiento
de la guerra. Se puede invertir la fórmula de
la guerra como continuidad de la política y
hablar de la política como continuidad de la
guerra de clases que se sustancia cotidiana-
mente bajo el capitalismo: “El sentido de la
guerra está en la enemistad. Si la guerra es la
continuación de la política, también la polí-
tica contiene siempre, por lo menos como
posibilidad, un elemento de enemistad (…
)” (Schmitt, ídem, pp. 74/5).

Existen concepciones militaristas de la po-
lítica como las guerrillas de los años ‘70 y te-
óricos de la guerra –la mayoría– que van en
este sentido. También versiones reformistas,
edulcoradas de la política que la ven sólo
como una instancia mediada, institucional;
que separan mecánicamente la política de su
necesaria transformación en guerra civil, en
hecho físico.

Hay politólogos burgueses e incluso re-
accionarios que trasuntan agudeza respecto
de la guerra civil como guerra política por
antonomasia (Giorgio Agamben y Carl

Schmidt, entre otros, que venimos citando ya
en este texto).

Este último fue un enorme filósofo polí-
tico alemán conservador del siglo pasado,
simpatizante del nazismo. Era profundo, ma-
terialista en el abordaje de la íntima conflic-
tividad que entraña la política (es el teórico
de la concepción amigo/enemigo, de la polí-
tica y la enemistad).

Schmidt afirma que el orden jurídico es
un orden generado por condiciones extra-ju-
rídicas. Todo orden jurídico está generado a
partir de un evento no jurídico, un evento
material que precede la ley. El Código Civil
de Napoleón fue producto de la Revolución
Francesa; ninguna revolución sigue un có-
digo jurídico, toda revolución genera un or-
den  ex novo que no figura en un ordena-
miento anterior.

Aunque en las constituciones existan ar-
tículos contradictorios en relación al orde-
namiento legal, como los “Estados de excep-
ción” (por definición, una suspensión del
derecho, Agamben) o el derecho de “resisten-
cia a la opresión” (por definición, el derecho
a la rebelión), de cualquier manera y en última
instancia, la revolución, como hecho por an-
tonomasia creador de un nuevo orden, es por
definición un acontecimiento extralegal: “(…
) de hecho el estado de excepción constituye
un ‘punto de desequilibrio’ entre derecho pú-
blico y hecho político’ (…), que –como la gue-
rra civil, la insurrección y la resistencia– se
sitúa en una ‘franja ambigua e incierta, en
la intersección entre lo jurídico y lo polí-
tico” (Agamben, Estado de excepción, pp. 25).
(El Estado de excepción sería “la forma legal
de lo que no puede tener forma legal”.)

Este debate es interesante pero requiere
cierto equilibrio. También está en Trotsky en
“La guerra y la Internacional” (1915) donde
subraya que “el hecho crea el derecho”, citando
la justificación del ministro de Relaciones Ex-
teriores del Imperio Alemán Bethmann-Holl-
web al desencadenar la guerra: “el poder es el
padre del derecho; la necesidad no reconoce
leyes”.

Y en un sentido similar es aguda la refle-
xión de Arno Mayer: “(…) en este estudio so-
bre las furias de las revoluciones francesa y
rusa propongo que  no hay revolución sin
violencia y terror (…) Las furias de la revo-
lución están alimentadas en primera instancia
por la inevitable y habitual resistencia de las
fuerzas o las ideas que se oponen a ella (…).

Esta polarización se torna singularmente fe-
roz una vez que la revolución, al enfrentarse
a la resistencia,  promete y amenaza al
mismo tiempo con una refundación radical
de la política y la sociedad. Hannah Arendt
subrayó correctamente que la revolución ‘nos
enfrenta directa e inevitablemente con el pro-
blema del comienzo’. Jules Michelet sugirió
incluso que es más juicioso ‘hablar de funda-
ción que de revolución” (Arno Mayer, Las fu-
rias, pp. 18/19).

Retornando a Clausewitz, daba cuenta de
los factores políticos de la guerra pero no con-
cebía a las masas como un factor de autode-
terminación, como sujeto. Su política no tenía
como referencia la emancipación de los de
abajo, claro está, sino la defensa del Estado
prusiano. Su criterio era estatista. Las relacio-
nes sociopolíticas primarias eran las relaciones
entre Estados.

Existe una ley maldita pero verdadera: se
aprende más de los fracasos que de las victo-
rias. Sus repetidos fracasos hicieron de Clau-
sewitz un observador agudo para entender el
fenómeno de la guerra. Impactó en el marxismo
porque su pensamiento es político,  nada re-
duccionista.

Desde el primer capítulo de De la guerra se
nota su comprensión del significado de la
práctica, que es profundo. La práctica, la ex-
periencia,  es una categoría central para el
marxismo. La teoría permite una reflexión a
propósito de la experiencia y su generaliza-
ción. Lo que nos remite al concepto de pra-
xis  que es, justamente,  un aprendizaje que
unifica la teoría y la práctica.

Clausewitz tiene un sentido cabal de la
experiencia de la guerra; logra apropiarse de
sus determinaciones profundas. Lo critican
por “especulativo” como si fuera un “filósofo”
que “no entiende nada de la guerra real”…

Tiene una aproximación metodológica en
cierto modo parecida a El capital. La estruc-
tura conceptual es similar (obvio que en tér-
minos muy generales): Marx arranca por la
abstracción de la mercancía; Clausewitz
con la guerra en general[1].

Clausewitz estaba impactado con un fenó-
meno nuevo como era la aparición del ejército
moderno: la guerra como fenómeno masivo,
como leva de masas. Un “ejército político” por
oposición al tradicional.

Los ejércitos aristocráticos eran forma-
ciones pequeñas de profesionales donde la
tropa no defendía su propio interés porque

eran vasallos. Los ejércitos franceses estaban
caracterizados por un ardor enorme en de-
fensa de la revolución.

Al inicio de la contienda pierden las bata-
llas con los ejércitos de Europa. Pero después
ajustan las cosas, se profesionalizan. Y durante
quince años les pasan por arriba a todos sus
oponentes. Un ejército político y de masas
era imparable.

Clausewitz tuvo su primera batalla a los
trece años y murió joven. Pero acumuló 40
años de experiencia militar. Estuvo vinculado
a las corrientes reformistas del ejército pru-
siano inspiradas en el educador  Pestalozzi,
quien insistía en el aprendizaje por la expe-
riencia, algo moderno para la época[2].

Tiene una serie de presupuestos filosófi-
cos que le permiten hacer el tratado sobre la
guerra más influyente hasta el momento
cuando entramos en el siglo veintiuno[3].

De la guerra contiene “dos libros en
uno”: una parte más conceptual y otra más
práctica. Sus capítulos más importantes –
hasta donde llegamos a estudiarlo– son los
libros 1 y 2, y el 8 y 9. Al leerlo uno se siente
identificado con nuestros maestros Marx y
Engels por el método que tiene –más allá de
su criterio algo aforístico–.

Hay que leerlo con atención y pensar en
nuestra práctica cotidiana: las marchas, las co-
lumnas, los enfrentamientos callejeros, las ac-
ciones directas. Van a encontrar muchas cues-
tiones educativas respecto de la acción, de la
lógica de los enfrentamientos directos, de la
lógica de la pelea.

Sus aforismos van a cobrar vida, a trans-
formarse en hechos concretos. Marx, Engels
y Lenin tienen elementos de Clausewitz. En
Gramsci es visible también. El marxista ita-
liano tiene una reflexión vinculada a la guerra,
lo que no es sorprendente teniendo en cuenta
que Gramsci es de la generación que vivió la
Primera Guerra Mundial.

De cualquier manera, me gusta más el
Gramsci filósofo-político que el “estratega”.
En el primer aspecto es brillante; en el se-
gundo –a mi humilde modo de ver– tiene co-
sas mecánicas[4].

Claro que en Trotsky, no casualmente ex
jefe del Ejército Rojo, la reflexión sobre Clau-
sewitz aparece de forma más explícita.

Hay varias definiciones de Clausewitz
muy agudas. Aquí sólo abordaremos las más
generales. Un abordaje integral del militar
prusiano demandaría un estudio y un des-

La política como arte estratégico
Guerra, política y partido
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arrollo mayor que el que podemos hacer acá.
Clausewitz parte de un concepto genial:

el concepto de “guerra absoluta” por oposición
a la guerra real. Concepto que capta uno de
los elementos más propios de la guerra: el ca-
rácter a priori irreductible del enfrenta-
miento guerrero.

La guerra absoluta es del orden de las de-
terminaciones físicas del enfrentamiento y
remite a la tendencia de toda guerra de ir
hacia los extremos, a su remate lógico: acabar
con el enemigo[5].

Cuando la lucha política se trasforma en
lucha física, en guerra civil, tiene algo de eso.
La foto más emblemática de la Comuna de Pa-
rís es la de los ataúdes; los miles de fusilados.
Se habla de 30.000 comuneros asesinados por
la reacción burguesa comandada por Thiers.

Estamos hablando de la Comuna de Pa-
rís… todavía en el siglo XIX. No había suce-
dido aún la Primera Guerra Mundial, ni la
Segunda, ni Auschwitz, ni Stalingrado, ni Hi-
roshima, ni el Gulag, nada. El concepto de
guerra absoluta contiene un conjunto de de-
finiciones muy agudas de la “física guerrera”.

Clausewitz afirma con realismo que cuando
se entra en la guerra hay que dejar de lado toda
ingenuidad, todo humanismo. Hay que ser im-
placables. Implacabilidad que remite a no de-
tenerse ante ninguna de las consecuencias ló-
gicas que plantea la acción (fusilar si hay que
fusilar, etcétera[6]).

Esto es similar en la lucha de clases pen-
sándola en términos de lógica “amigo/ene-
migo”; en el carácter irreductible de las con-
tradicciones de clase (Lenin). Por lo demás, la
guerra es un medio implacable que lleva a los
extremos  porque es un enfrentamiento de
fuerzas vivas (por oposición a fuerzas inertes).

Es acción y reacción. Sigue la lógica de la
física newtoniana, por así decirlo; es del orden
de las materias vivas y se trata de una mecánica
que se aplica plenamente a la lucha de clases,
no solamente en la física.

Cuando te preparás para ir a un enfrenta-
miento, para ocupar una fábrica, para una
operación en el terreno físico de las cosas, hay
que pensar que toda acción va a recibir una
reacción.

Cualquier golpe que des, “rebota”, porque
es del orden de las fuerzas que tienen vida, que
no están muertas. Hay que esperar que cual-
quier golpe que se dé tenga una respuesta: “Re-
volución y contrarrevolución están amarradas
la una y la otra ‘igual que la reacción está ligada
a la acción’, dando lugar a un planteamiento
histórico que (…) es al mismo tiempo dialéc-
tico e impulsado por la necesidad” (Arendt
citada por Mayer, Las Furias, pp. 22).

Todo esto es del orden de la guerra absoluta,
del orden de la acción y reacción. Clausewitz
habla de una tendencia hacia los extremos y la
guerra es así: es un evento sangriento, un evento
desprovisto de humanismo que tiende a los ex-
tremos, al aniquilamiento del enemigo.

Parte de esto es una afirmación aguda de
Clausewitz cuando da cuenta de que comen-
zada la contienda, comenzada la batalla, “uno
ya no es más dueño de sí mismo”.

Es decir, las relaciones –“estancas” al co-
mienzo de la confrontación– se ponen en
juego en el enfrentamiento y todo depende
ya de cómo se salga de él. Se puede salir mejor
o peor…

Mientras dure la confrontación uno ya no
es dueño de sí mismo. No se puede saber por
anticipado cómo se saldrá de la batalla,  con
qué ganancias y pérdidas.

Esto se asimila a los riesgos que supone
todo enfrentamiento físico: desde un duelo (el
caso más extremo de enfrentamiento indivi-
dual, por así decirlo), trenzarse a los golpes, et-
cétera, hasta un enfrentamiento físico o gue-
rrero. Se puede ganar o perder, salir entero,
perder un brazo o la vida misma…

Todo esto es del orden de la acción y la re-
acción, si das un golpe va a haber una respuesta.
Hay que medirlo todo: qué partido se tiene, si
se tiran piedras o lo que sea. Es acción y reac-
ción porque no es materia inerte, es materia
viva que reacciona: “Según Quinet, desde la
sesión real de los Estados Generales de 23 de

junio de 1789 y hasta el Manifiesto de Bruns-
wick de julio de 1792 y más allá, ‘cada ataque
de la corte provocaba un nuevo ataque por
parte del pueblo, [y] cada reacción una nueva
respuesta’. A su parecer, una sucesión y acu-
mulación de provocaciones y amenazas pro-
vocaron ineluctablemente represalias que
sólo tiempo después fueron percibidas y mo-
deladas como parte de un sistema” (Arno Ma-
yer, Las Furias, pp. 127).

Estas enseñanzas sirven para la lucha de
clases porque parten de una valoración polí-
tica. Clausewitz coloca varias definiciones de
la guerra absoluta y he aquí su genialidad:
afirma que en realidad nunca hay guerras ab-
solutas –completamente absolutas–
porque siempre está la mediación de la po-
lítica. Es decir: la tendencia a los extremos
que supone toda confrontación se ve limitada
por consideraciones políticas.

Lo que hay son  “guerras políticas”. Lo
que siempre existe es una evaluación -polí-
tica- como factor mediador de los hechos pu-
ramente “físicos”. Cuestiones que limitan el
evento guerrero: la guerra pierde consenso,
hay que retirarse, se rebela la retaguardia, hay
crisis económica, etc. Mil cosas que pueden
ocurrir y mediatizar los desarrollos.

La guerra absoluta no es la guerra real. Qui-
zás el Frente Oriental en la Segunda Guerra
Mundial fue lo que más se le aproximó por su
carácter de guerra de exterminio. Pero aun
así, toda guerra está cruzada por determina-
ciones políticas.

La guerra absoluta resta como un “concepto
límite” que permite pensar el problema de que
todo enfrentamiento físico, toda guerra, tiende
hacia los extremos porque apunta a destruir el
enemigo; acabar con su voluntad[7].

Pero al mismo tiempo, toda guerra está fa-
talmente limitada por factores políticos que
mediatizan sus tendencias “extremistas”.

1.5 La guerra civil

Se puede hacer una suerte de “arcoiris”
entre todas las combinaciones posibles de
guerra y política para ver cuánto contienen
de “composición guerrera” y cuánto de “com-
posición política”. La guerra civil es la “guerra
política” por antonomasia con múltiples ex-
presiones en el último siglo, como la guerra
civil en la ex URSS después de la Revolución
de Octubre, el ascenso del fascismo en toda
Europa, la Revolución China, la Guerra Civil
Española, etcétera.

Enzo Traverso desde la izquierda y otros
historiadores desde la derecha, manejan el
concepto de “guerra civil” para una guerra de
clases que se extrapola más allá de los límites
de un Estado, como fue el caso del ciclo polí-
tico desde la Primera Guerra Mundial hasta
la finalización de la segunda.

Si bien hay que tener cuidado de no ex-
trapolar categorías –hay que arrancar siempre
primero por el carácter social de los Estados
contendientes y luego ver la forma política
que adquiere la confrontación–, es verdad que
dicha época de aguda confrontación entre re-
volución y contrarrevolución contuvo ele-
mentos de guerra civil junto con los elementos
más clásicos de guerra entre Estados (ver
“Causas y consecuencias del triunfo de la ex
URSS sobre el nazismo”, en www.izquierda-
web.com, del mismo autor de esta nota).

Así las cosas, podríamos decir que contie-
nen elementos de guerra civil determinadas
guerras entre Estados, guerras “no conven-
cionales” cuyo carácter de clase y de extermi-
nio se expresó de manera abierta, como el
Frente Oriental en la Segunda Guerra Mun-
dial: una guerra de conquista territorial im-
perialista contrarrevolucionaria contra el
“bolchevismo”.

Se trataba de un “bolchevismo burocrati-
zado”, qué duda cabe, que no era el bolche-
vismo en absoluto pero que era visto como tal
por ser la URSS la patria de la Revolución Rusa.

Una “guerra política” por antonomasia donde
la orden que tenían los generales y oficiales de la
Wermacht era fusilar en el acto a todos los co-
misarios políticos del Ejército Rojo.

Un trabajo reaccionario pero que aporta
elementos para pensar críticamente es el del
historiador alemán Ernest Nolte,  La guerra
civil europea, 1917-1945, donde el concepto
de guerra civil está colocado al servicio de
justificar al nazismo.

Nolte dedica toda su obra a “demostrar”
que el bolchevismo sería “el responsable del
nazismo”: “Existió una relación de acción y
reacción, de provocación y respuesta, de ori-
ginal y copia entre el comunismo soviético y
el anticomunismo militante de los movimien-
tos y regímenes fascistas, en particular del na-
cionalsocialismo radical fascista llegado al po-
der en Alemania” (Nolte; 2011; 11).

En su caso, extralimitarse con el concepto
de guerra civil está al servicio de ocultar el
carácter de guerra imperialista contrarre-
volucionaria de conquista territorial del na-
zismo sobre la ex URSS, disimulado detrás
de un supuesto “conflicto de ideologías”…

Volviendo a nuestro argumento, la defini-
ción clausewitziana de que durante el combate
“no sos dueño de vos” es útil para la lucha polí-
tica. Cuando comienza una batalla política uno
no sabe exactamente cómo va a salir librado.

No es una cuestión pautada por las mate-
máticas, es ciencia y arte de la política revo-
lucionaria, porque toda batalla política tiene
también elementos de incertidumbre. Aunque
de todos modos, claro está, en la guerra se
arriesga el pellejo…

Toda confrontación tiene elementos de
incertidumbre, tanto en la guerra como en
política. Se debe hacer un conjunto de previ-
siones, no se trata de que seamos “hechiceros”
ni pragmáticos.

En Ciencia y arte de la política revoluciona-
ria hablamos de las “dotes del científico y del
creador” en el sentido de que hay que prepararse,
tener una evaluación. Pero en todos los enfren-
tamientos hay elementos de incertidumbre.

Se tiene controlado determinado territo-
rio, se va a la guerra, y se puede salir fortale-
cido o debilitado. Durante el enfrentamiento
(una guerra o una lucha de clases radicali-
zada) se arriesga.

Es profundo Clausewitz. Logra en pocas
palabras, en simples aforismos, dar cuenta de
las reglas de toda lucha. Parte del duelo. El
duelo está en el orden de los extremos porque
es a muerte, no se puede pactar la paz.

Por el contrario, Clausewitz afirma que el
objetivo de toda guerra real es pactar la paz.
Pero en el duelo no hay manera de pactarla.
El militar alemán es extremadamente dialéc-
tico: si se va a un duelo, se vive o se muere,
no hay tercera opción[8].

La imagen del duelo es la imagen de la
guerra absoluta porque uno de los conten-
dientes necesariamente muere. En la guerra
real se pacta la paz. Puede ser que uno entre
con una idea pero al final, quizás, se negocia
otra, porque la guerra real está limitada por
determinaciones políticas.

Hitler era extremadamente militarista en la
manera de conducir la guerra. Era totalitario,
no podía pactar la paz. Su estrategia en el Frente
Oriental era de “tierra arrasada”, matar o morir.
Fracasó, en parte, porque no se dio una política
hacia las poblaciones ocupadas[9].

En el ocaso de la Alemania nazi los aliados
plantearon una política de rendición incon-
dicional. Pero tenían condiciones de sobra
para esto, por eso se decantaron para ese lado.
Rendición incondicional es que te arrasen.

Pero no es necesariamente del orden de
la guerra absoluta, aunque lo parezca, porque
depende de que haya condiciones extra-mili-
tares, políticas, económicas y militares, claro
está (atención que en las guerras industriali-
zadas modernas la retaguardia es tan o más
importante que el frente).

El duelo es a muerte. Las guerras pueden
ser durísimas pero nunca son “totales”. En la
guerra civil rusa la revolución se salvó porque
las potencias imperialistas estaban exhaustas
de la guerra mundial. Si las 22 naciones im-
perialistas y gobiernos reaccionarios que apo-
yaron a los blancos hubiesen puesto tropas
regulares en el terreno,  la historia hubiera
sido otra…

Pero no había condiciones políticas para
involucrarse totalmente en una nueva guerra.
Recordemos los casos de insubordinación an-
tibélica, por ejemplo, en el ejército francés,
donde los soldados fusilados para frenar la
insubordinación fueron creciendo a partir de
las masacres de Verdún y el Somme (1916/7).

La guerra civil rusa fue una guerra san-
grienta. Fue todo lo absoluta que podía ser, lo
más cercano a una guerra absoluta. Desan-
gró al país y arruinó las bases de la dictadura
proletaria apenas nacida (una paradoja tre-
menda, “Ascenso y caída del gobierno bol-
chevique”,  www.izquierdaweb). Pero así y
todo, no fue una guerra absoluta sino una
“guerra civil política”, un cruce entre guerra
y política: “Por su naturaleza, sin reglas para
el combate y la venganza, la guerra civil es
un caldero de violencia lujuriosa y no pre-
meditada” (Mayer, 2014, 362).

En resumen: se pueden hacer teorías po-
liticistas o militaristas de la guerra. Pero lo
que nunca se puede perder de vista es a la
guerra como factor derivado de la política:
“Clausewitz habla del enfrentamiento militar
como de  ‘otra clase de lenguaje y de escri-
tura’ para los pensamientos de la política y
termina diciendo que la guerra ‘es seguro que
posee su propia gramática, pero no su lógica
propia” (Vega; 1993; 78).

Notas 
[1] Una de las guías más sólidas para el abordaje de
Clausewitz es una introducción de Pierre Naville que
se titula «Carl Von Clausewitz y la teoría de la gue-
rra».
[2] “Los criterios pedagógicos de Clausewitz estaban
inspirados en los de Pestalozzi: autoaprendizaje por
la acción con el fin de lograr la plena autonomía indi-
vidual” (Vega, 1993, 19).
[3] El viejo MAS tenía un folleto de educación política
básica muy malo, Conceptos políticos elementales:
carecía de definiciones que salieran de la legalidad.
Porque aunque sean conceptos políticos
elementales hay que transmitirle al partido el “arco
total de la vida política”, si no queda el peligro de
caída en el oportunismo. Imagínense: un partido que
tenía miles de militantes y no había ningún capítulo
que abordara la ruptura revolucionaria… Formás a
miles de militantes en dos o tres cuestiones y ninguna
trasciende el orden de lo establecido; un problema
terrible.
[4] Sobre todo parece mecánico en el tratamiento de
lo que llama “guerra de trincheras” y “guerra de mo-
vimiento”. De sus debilidades se han agarrado todos
los reformistas que en el mundo hay… Ahora, como
filósofo político, insistimos, es de lo más brillante
en el campo del marxismo revolucionario. Tam-
bién incluso como pensador general sobre la política
revolucionaria y el partido; trasunta experiencia cons-
tructiva.
[5] Arno Mayer afirma lo mismo: “la violencia apare-
jada a la revolución se mueve hacia los extremos”. Y
referido a la dinámica específica de la guerra civil
agrega citando a Chateubriand: “Es desde luego ho-
rrible que los vecinos de una comunidad ‘arrasen la
propiedad del otro y manchen su hogar de sangre”
(Las Furias, pp. 21).
[6] A este respecto sugerimos el estudio de Su moral
y la nuestra de Trotsky, un texto que es maestro en el
abordaje de las leyes que gobiernan la guerra civil, la
lucha de clases en sus casos más extremos.
[7] Paradójicamente, la guerra civil, que es la guerra
más política de todas, es al mismo tiempo quizás la
guerra más absoluta, en la medida que al perderse
todas las relaciones de solidaridad entre las clases,
como afirmara Trotsky, tiende a estar fuera de toda
regla, de toda ley: es extremadamente sanguinaria.
Es, por ejemplo, lo que cuenta Ernest Mandel respecto
de los pogromos antibolcheviques y antisemitas du-
rante la Segunda Guerra Mundial llevados a cabo por
los nazis (en las barrancas de Babi Yar, Ucrania, se
exterminaron 33.000 personas en una sola noche).
[8] Así murió Ferdinand Lasalle, gran dirigente del
movimiento obrero alemán en su etapa fundacional
(tenía una concepción estatista y burocrática de las
relaciones políticas). Marx terminó enojado con La-
salle por sus concepciones. Pero independientemente
de esto, llevado por su inmadurez, Lasalle murió a
sus jóvenes 46 años en un duelo (contra las recomen-
daciones que se le hicieron en contrario).
[9] Imposible darse una política cuando se considera
a toda la población “subhumana”. De este modo, toda
una parte de la población campesina de Ucrania y
Bielorrusia, muy afectada por la colectivización for-
zosa, que festejó la llegada del nazismo inicialmente
como “ejército de liberación”, muy rápidamente se
dio vuelta. La ceguera de Hitler en el Frente Oriental
llegó a extremos inauditos.
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El distanciamiento físico es
importante para detener la pro-
pagación del virus, pero “son

medidas defensivas que no nos ayudan
a ganar. No se puede ganar un partido
de fútbol defendiendo. También hay
que atacar. Para ganar debemos atacar
al virus con tácticas agresivas y especí-
ficas: probar cada caso sospechoso, ais-
lar y cuidar cada caso confirmado y
perseguir y poner en cuarentena cada
contacto cercano”. (Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Director General de la
Organización Mundial de la Salud, El
coronavirus y el colapso de los sistemas
de salud capitalistas Socialismo o
Barbarie 30/03/2020).

Desde principios de mayo,  los paí-
ses de Europa Occidental y Estados
Unidos, los que entonces eran el epi-
centro de la pandemia, han venido
ensayando flexibilizar las pautas de
cuarentenas y  distanciamiento social,
ante la disminución de casos y muertes,
en distinta gradación, incluyendo la
reapertura de escuelas y negocios. Esta
nueva política no obedece a un estricto
criterio sanitario, sino más bien a la
preocupación por la estrepitosa caída
de los negocios, reflejada en las palabras
del Secretario del Tesoro yanqui,
Steven Mnuchin, quien advirtió sobre
“daños económicos permanentes, a
menos que Estados Unidos comience a
reabrir negocios”; eso sí, de una “mane-
ra reflexiva”, aprovechando también
cierto cansancio de la población ante la
prolongación de las cuarentenas.

A más de dos meses de la declara-
ción de pandemia por la OMS, y llegan-
do a los 5.000.000 de infectados y
325.000 muertos, está claro que la
inmensa mayoría de los gobiernos no
siguió la política de testear masivamen-
te, aislar a los confirmados y poner en
cuarentena a todos su contactos cerca-
nos. Esta política pareciera sencilla,
pero requiere una acumulación ante-
rior de recursos en la salud pública que,
producto de décadas de vaciamiento los
países no tienen, y una movilización
general humana y de recursos actual,

que no quisieron hacer: de ahí que
hemos oído hasta el cansancio la preo-
cupación por “achatar la curva” de los
contagios, pero poco y nada de “subir el
piso” de los recursos. Ello implicaba, en
primer lugar, multiplicar las camas de
cuidados intensivos, de respiradores y
del personal entrenado en su manejo, y
en segundo lugar, de brindar los equi-
pos de protección personal adecuados a
las y los trabajadores de la salud, e
incrementar su plantel, que ha ido en
disminución también a lo largo de
décadas.

En notas anteriores hemos dado
cuenta del faltante de los equipos de pro-
tección personal necesarios para el per-
sonal sanitario,  lo que le provocó un alto
porcentaje de contagios y víctimas.
También del colapso de las terapias, de la
limitación de internaciones y uso de res-
piradores, además del contagio masivo
en las residencias de ancianos, el sector
más vulnerable de todos, a los que se
dejó librados a su suerte. Si no quisieron
hacer lo elemental, ¿cómo entonces se
iba a equipar el ejército de decenas de
miles necesarios para rastrear los casos,
y una vez ubicados, dónde se iba a alojar
a los contagiados para aislarlos, con los
hospitales colapsados? Y si esto es para
los “países desarrollados”, ¿qué quedaba
para el resto del mundo? Ejemplos como
el de China construyendo un hospital en
10 días y movilizando miles de médicos
y enfermeras a Wuhan no se ha visto en
ningún lugar. Tampoco la campaña
furiosa de testeo masivo como en Corea
del Sur.

La Universidad J. Hopkins está tra-
tando de formar en Estados Unidos una
”red de rastreadores de contactos, per-
sonas capacitadas para rastrear a perso-
nas posiblemente infectadas y mapear
sus exposiciones a otros, parte detecti-
ve, parte terapeuta y parte trabajadora
social”; una iniciativa loable apelando a
la solidaridad de la población, pero de
tipo individual, movida por la impoten-
cia ante la inacción estatal, pero sin
posibilidad alguna de reemplazar la
acción centralizada, más aún en un país
de dimensiones continentales. De
hecho es la misma Universidad la que
está centralizando los datos de los con-

tagios, muertos y testeos en el país, ante
el continuo vacío estatal. 

Recién ahora el CDC (Centro de
Prevención y Control de
Enfermedades) ha empezado a publicar
los test realizados, casi 13 millones,
pero ni siquiera logra coincidir con los
datos de cada estado; así Florida infor-
ma 700.000 test mientras el CDC da
cuenta de  900.000. Además, ante la
ausencia de normas federales, cada
estado decide los criterios epidemioló-
gicos: lo que es fiebre, como posible
síntoma, en un estado, no lo es en otro
y en una confusa mezcla de restriccio-
nes, dentro de cada condado, como en
Los Ángeles, conviven ciudades afecta-
das con otras menos, que  pujan por eli-
minar todas las restricciones. 

Desde principios de mayo, solo seis
estados continúan con la cuarentena, y
en uno de ellos, Wisconsin, la Corte
Suprema estatal ordenó el 13 de mayo
levantarla  por “atentar contra la liber-
tad”. Las cuarentenas se decretaron tar-
díamente por cada gobernador, en
general a partir de fines de marzo (la
primera de todas en California se
decretó el 19/3) mientras el virus circu-
ló libremente desde febrero. Ya a partir
de fines de abril diversos estados fue-
ron relajando las restricciones, hasta
llegar a permitir la apertura de gimna-
sios y bares, permaneciendo cerrados
sólo los cines, teatros y espectáculos
deportivos.

La CDC había anunciado un proto-
colo de pasos de reapertura a seguir,
pero fue desechado por Trump por
“demasiado detallado” y tampoco se
respetó el criterio que aconsejaba  no
empezar a salir de las cuarentenas hasta
que no haya habido por lo menos dos
semanas de disminución de casos, se
tenga suficiente capacidad de testeo y
de rastreo de contagios, y la suficiente
capacidad de atención hospitalaria en
caso de un rebrote. Porque si bien
Estados Unidos pareciera haber pasado
el pico de contagios (36.000 nuevos
casos el 24/4 contra 20.000 el 19/5)  y
en su número de muertos (2.800 el 21/4
contra 1.400 el 19/5), como tituló el
New York Times: “No se deje engañar
por el aplanamiento de la curva”, ya que
el descenso de los números está expli-
cado por el descenso de sus estados más
afectados, el de Nueva York que, junto
a su vecino Nueva Jersey, concentran
más del 30% de los casos del país.
Illinois (Chicago) y California con
98.000 y 84.000 casos no registran des-
censo, mientras que Texas con 50.000
está en ascenso.

Trump ha alentado los levantamien-
tos de las cuarentenas y más aún, demos-
traciones armadas como en Wisconsin,
ahora fantaseando y presumiendo de
conseguir rápidamente una vacuna a
través de la “Operación velocidad de la
luz”, una iniciativa de carácter público-
privada al mando de un ex CEO de una
empresa de biotecnología, en coordina-
ción con un  general del Ejército. Nadie
sabe cómo funcionará en concreto el
experimento, salvo que el gobierno pon-
drá miles de millones de dólares a las

empresas que serán distribuidos por
alguien que “ayudó a crear 14 nuevas
vacunas”, según Trump: un caso único
en la historia, no sólo por la burrada de
las catorce vacunas, sino porque como si
algún ejecutivo crease algo útil social-
mente alguna vez.

Estados Unidos ha  llegado  a los
93.000 muertos. Algunos modelos,
como el de la Universidad de
Washington, en función del comporta-
miento pasado, pronostica 143.000
muertos, en un intervalo de entre
115.000 y 207.00, hasta agosto, no
recogiendo variaciones sustanciales
con el relajamiento de la cuarentena.
Pero aún es demasiado poco lo que lo se
sabe del virus: “teorías” como que “se va
con el calor”  han sido desechadas y
también sobre su ritmo de propagación,
que es sumamente desigual entre paí-
ses, y aun dentro de cada país. El riesgo
de un rebrote no está considerado en
este modelo, que llevaría al país a la
catástrofe de la “gripe española” de hace
más de un siglo, y su posibilidad no
inmuta a Trump ni a la mayoría de los
gobernadores republicanos: “los
empresarios primero” es su lógica.

Europa para los empresarios

Italia, Francia España y Reino
Unido han sido los países más golpea-
dos en número de contagios y muertos.
Todos, excepto Reino Unido, han dis-
minuido drásticamente el número de
nuevos contagios diarios y muertes.
Pero a la vez ha aparecido Rusia con
una explosión de sus casos, que la ubi-
can en el segundo lugar mundial en
número de contagios. Porque ahora y
no antes, es una pregunta para la que
nadie tiene respuesta. El mismo Reino
Unido muestra un retraso en su curva,
a pesar de ser el último en entrar en
cuarentena. Tampoco hay una respues-
ta clara porqué los países de Europa del
Este no han sido castigados tan severa-
mente, ni la especificidad de Bélgica,
que tiene el mayor número de muertos
per cápita de toda Europa. Alemania,
con su elevado número de casos y su
relativamente reducido número de
muertos, también es un caso extraño.
La superioridad de su sistema de salud
pareciera una insuficiente explicación
para sus 8.000 muertos contra los
35.000 del Reino Unido o los 27.000 de
España.

Todos igualmente empezaron a
relajar el distanciamiento social, como
si sus casos fuesen idénticos. Alemania
llegó a relanzar su campeonato de fút-
bol, sin público, aunque quizás quien
más lejos haya llegado ha sido Francia,
con su intento de reabrir sus escuelas;
es que la medida “universal” ha sido el
cierre de las escuelas, ya que las cuaren-
tenas han tenido todo tipo de gradua-
ción: la clase trabajadora ha sido más o
menos “esencial” en cada país, variando
el grado de cierre,  obligándola a expo-
nerse no sólo para garantizar un míni-
mo funcionamiento social, sino tam-
bién la ganancia empresarial.

Ahora empiezan a florecer supues-

Cuando mandan las ganancias
Levantamiento de las cuarentenas
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La desastrosa política sanitaria del gobierno
de Sebastián Piñera, conducida por el
ministro de Salud Jaime Mañalich, para

enfrentar la pandemia por Covid-19, ha llevado
al país a presentar al día de hoy, la tasa más alta
de contagios desde que comenzó la propagación
del virus en el país. Al día de hoy se registran
53.617 casos totales confirmados, siendo hasta el
día de ayer, el registro más alto de casos confir-
mados nuevos con la alarmante cifra de 4.038
casos nuevos, de los cuales el 85% corresponden
a la Región Metropolitana de Santiago, con 35
personas fallecidas, dejando un saldo a la fecha
de 544 personas fallecidas por Covid-19.

Para justificar el fracaso de su política sanita-
ria, el gobierno ha comenzado a utilizar el relato
de una “catástrofe” que no se pudo prever, como
si la propagación del coronavirus en el país se
tratase de un fenómeno “natural” inmanejable,
similar a un tsunami o terremoto. Sin embargo,
esto sólo busca ocultar la responsabilidad de
Piñera en la conducción de la emergencia sanita-
ria. Así las cosas, no se trata de una “catástrofe”
natural, sino de una “tragedia” en acto, un evento
dramático, por las muertes y sufrimiento que
conlleva, pero también porque es producto de la
acción humana, de una estrategia sanitaria que
ha puesto por delante la economía por sobre la
salud de la población.

Si a fines de marzo, cuando aún se registra-
ban menos de mil casos en el país, y comenzaban
las primeras muertes, el gobierno anunciaba el
decreto de Estado de excepción constitucional,
dejando el país en manos de las Fuerzas Armadas
para el “control del orden público”, con un toque
de queda nacional que rige hasta la actualidad,
centrándose en la restricción de las garantías
democráticas, mientras se rehusaba a implemen-
tar la medida de cuarentena preventiva nacional,
solicitada por más de 1.500 científicos naciona-
les de 15 sociedades científicas.

Haciendo caso omiso de la evidencia científi-
ca internacional, el gobierno implementó una
estrategia de “cuarentenas dinámicas”, que en la
práctica se transformó en una cuarentena para
los ricos de la capital del país, Santiago, afectan-
do a las comunas de los sectores de mayores
ingresos, mientras el pueblo trabajador se seguía
exponiendo al contagio, en aglomeraciones
masivas en el transporte público de la capital
para llegar a trabajar, y sin medidas de preven-
ción garantizadas por el Estado en los lugares de
trabajo. 

Incluso, hasta hace un par de semanas, el dis-
curso del gobierno era el de volver a una “nueva
normalidad”, mediante un “retorno seguro”,
improvisando una apertura progresiva de los
centros comerciales (mall), y un llamado a los
funcionarios públicos a retornar al trabajo pre-
sencial, incluso este errático discurso llevó a que
la subsecretaria de Redes Asistenciales, Paula
Daza, hiciera un irresponsable llamado a que
podíamos volver a “tomar café” con los amigos.

Todo eso hasta que la tasa de nuevos conta-
gios comenzara a dispararse. Recién el 15 de
mayo, luego de dos meses en los que el virus se
propagó exponencialmente entre la población, el
gobierno decide decretar una cuarentena total
para la Región Metropolitana. Una medida tar-
día e insuficiente que llega cuando ya la red de
salud pública comienza a estar al borde del
colapso,  y la propagación y detección se han

vuelto incontrolables. Así las cosas, las muertes
asociadas al coronavirus, solamente se pueden
atribuir a una conducción política francamente
criminal de Piñera y su ministro Mañalich.

Pero las cosas no solamente se han empeora-
do para el pueblo por la criminal estrategia sani-
taria de Piñera. Junto a la crisis sanitaria, el
gobierno ha generado las condiciones para que
se desarrolle una crisis económica y social, que
afecta gravemente a la clase trabajadora y los
sectores populares, el desempleo y el hambre.

La mal llamada “ley de protección al empleo”
promulgada por el Ejecutivo, ha significado en la
práctica, el aumento exponencial del desempleo,
y la suspensión del salario para miles de trabaja-
dores, que hoy en día se ven enfrentados a con-
diciones de hambre y miseria, en un contexto de
restricción de las actividades económicas, y de
las garantías democráticas constitucionales.

Diversos economistas estiman que el desem-
pleo “formal” podría llegar a bordear el 15%
durante la pandemia (1). Mientras un estudio
reciente habla de un desempleo actual de un
9,5%, algo que no se veía desde el año 2010,
cuando el desempleo alcanzó el 8% (2).

Solamente por la infame “ley de protección al
empleo”, que garantiza las ganancias capitalistas
sobre el salario de los trabajadores, a 503.602
trabajadores se les ha suspendido el salario en lo
que va de la semana pasada, hasta el 15 de mayo;
un leve aumento respecto a la semana anterior,
que contabilizaba en 459.155 trabajadores afec-
tados por la medida. Los sectores productivos
más afectados por el desempleo y la suspensión
salarial son la construcción, agricultura, comer-
cio y turismo.

Esta peligrosa mezcla de propagación de la
pandemia, desempleo, miseria y hambre, ha
comenzado a estallar en los sectores populares.
Esta semana se registraron protestas masivas en
las comunas populares del Gran Santiago, parti-
cularmente en la comuna de El Bosque, donde
los manifestantes reclamaban por la falta de ali-
mentos, es decir, por el abandono del Estado en
medio de la pandemia. Ante lo cual la respuesta
del gobierno fue solamente mandar a reprimir. 

Incluso considerando las escasas medidas
adoptadas, un precario “bono Covid-19”, o el
reciente anuncio del gobierno de la entrega de
2,5 millones de canastas de alimentos, realizado
el pasado fin de semana, el cual aún no se mate-
rializa, la medida llega de forma tardía, siendo
claramente insuficiente para paliar la grave crisis
sanitaria, económica y social que se ha generado.

En este sentido, la dinámica de las cosas se
dirime entre un gobierno que ha optado por pri-
vilegiar la economía (de los capitalistas), por
sobre la salud y las condiciones de vida del pue-
blo trabajador. Ante la política realmente crimi-
nal de Piñera, contrasta la solidaridad que se ha
generado desde abajo, desde ollas populares,
hasta la confección y entrega de implementos de
prevención, pasando por las manifestaciones de
resistencia, las y los trabajadores muestran cómo
hacer frente a la pandemia, reflejando que la
“llama” de la rebelión sigue viva a pesar de estar
en tiempos de Covid-19.

Referencias
(1) Economía: desempleo llegaría al 15% en Chile,
Alberto González, Biobiochile.cl, 17/05/2020.
(2) Desempleo en Chile alcanzó el 9 por ciento en
medio de la pandemia, Cooperativa, 14/05/2020.

El fracaso sanitario de
Piñera lleva a una tragedia

Chile
tos “protocolos” de trabajo
para garantizar el control de la
pandemia en la “vuelta a la
normalidad”, que olvidan res-
ponder a la siguiente pregunta:
en las grandes urbes, ¿cómo ir
a trabajar evitando la aglome-
ración masiva del transporte
público? El consejo de Boris
Johnson, de ir al trabajo cami-
nando o en bicicleta sólo lo
puede dar un cínico de su cali-
bre. Escocia, a pesar de estar
menos afectada que Inglaterra
calificó a la medida de “poten-
cialmente catastrófica” y no
levantará el bloqueo.

Pero repetimos que los
“relajamientos” para volver a la
misma situación anterior son
una apuesta muy peligrosa: sin
capacidad de testeo (quien más
lejos llegó fue España al con-
trolar el 6% de su población),
sin capacidad de rastrear los
contagios, ni de actuar sobre
los grupos vulnerables, preten-
der volver a exponer a “la pri-
mera línea” como si nada
hubiese pasado. Es jugar el
segundo tiempo con medio
equipo: ni siquiera hay acuer-
do del grado y tiempo de
inmunidad que ahora tienen
los contagiados que se cura-
ron, ni se ha avanzado en el
desarrollo de antivirales,
menos complejos que las vacu-
nas, que no curarían pero sal-
varían vidas.

Corea del Sur, que contuvo
su curva en hoy unos sorpren-
dentemente bajos 10.000 casos
y 260 muertos en fecha tan
temprana como principios de
marzo, en parte a los testeos
masivos, y en parte al brutal
control social de su población
(a los afectados se les coloca un
brazalete electrónico para
controlar que no rompan su
aislamiento) se ha visto obliga-
da recientemente a cerrar
todos los bares de Seúl ante la
amenaza de un rebrote.

En China, en la ciudad de
Wuhan, donde surgió la pande-
mia, las autoridades ordenaron
el testeo de sus 11 millones de
habitantes, cinco semanas des-
pués que la ciudad se había
librado de la enfermedad, por la
aparición de seis contagios. Por
su parte, la ciudad de Jilin entró

en un bloqueo parcial, se cerra-
ron las escuelas y se prohibie-
ron las reuniones ante la apari-
ción de 21 nuevos casos. China
parece haber aprendido del
precioso tiempo que perdieron
en diciembre negando la enfer-
medad y dilatando todo.

Mucho más cerca, el levan-
tamiento de las ya de por sí
débiles restricciones en Chile,
llamada “nueva normalidad”,
han provocado una explosión
de casos en dos semanas lle-
vándolo de 12.000 casos a más
de 50.000, obligando a decre-
tar la cuarentena total en
Santiago. Hoy Chile es el país
con más nuevos casos per
cápita del mundo, porque las
medidas de distanciamiento
social no tienen efecto inme-
diato: los contagios que se
manifiestan hoy pueden haber
sido contraídos hasta catorce
días atrás, y una vez que el fac-
tor de contagio se dispara la
progresión es imparable.

Brasil es el otro ejemplo
latinoamericano de no hacer
cuarentenas: está ubicado ter-
cero en número de contagios. 

Los gobiernos capitalistas
enfrentaron la crisis, visto lo
pasado en China, con distintos
grados de cuarentenas, de
efecto limitado y primitivo,
pero a falta de todo lo demás,
que no están dispuestos a
hacer, lo único efectivo hoy.
Eso produjo una grave con-
tracción económica, a la que
han respondido en general con
una emisión monetaria nunca
vista para “salvar la economía”
y que en muchísima menor
medida ha llegado a los bolsi-
llos de los trabajadores.

Pero salvar las vidas nunca
fue su principal interés; obliga-
dos por las circunstancias
impusieron medidas que pasa-
do el pico de la crisis tratan de
dejar atrás no por criterios epi-
demiológicos sino para los que
gobiernan: garantizar la
ganancia capitalista. Será obra
de las y los trabajadores, ejer-
ciendo en primer lugar la soli-
daridad entre los de abajo,
enfrentar esta nueva circuns-
tancia para garantizar la salud
y no las ganancias. La vida de
la clase trabajadora primero! 
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El número de muertes por el
nuevo coronavirus
(COVID-19) aumenta cada

día. Las personas se convierten en
estadísticas para los gobernado-
res y para la sociedad que consi-
dera los números como abstrac-
tos. Periodistas, científicos socia-
les, médicos y políticos intentan
distribuir toda esta información
en hojas de cálculo, gráficos,
mapas y escalas logarítmicas sin
fin.  Los estudios y fórmulas de
Carl Friedrich Gauss, considera-
do uno de los mejores matemáti-
cos de todos los tiempos, vuelven
a las noticias en forma de curvas
cerradas.  Las matemáticas, eva-
luadas por Gauss como “la reina
de las ciencias”, se están utilizan-
do para medir la magnitud de los
problemas del sistema
capitalista.  Borrando historias,
experiencias y luchas.

El 18 de mayo, se anunció que
casi 5 millones de personas se han
contagiado en todo el mundo con

el virus. La pandemia mató a más
de 313,000 trabajadores, mujeres
y jóvenes. El coronavirus causó la
muerte de más de 15 mil perso-
nas en Brasil.  El país ocupa el
cuarto lugar en el ranking de las
naciones más afectadas por el
nuevo virus. En esta competencia
mortal que muestra la ineficacia
del sistema capitalista, el país tro-
pical está compitiendo con los
Estados Unidos, Rusia y el Reino
Unido.  Somos bombardeados
diariamente con números y
datos.  El ser humano evidente-
mente se ha vuelto
desechable.  Muchas víctimas ni
siquiera han tenido la oportuni-
dad de celebrar un funeral o des-
pedirse de sus seres queridos.

Con el lema “Brasil no puede
parar”, el gobierno de Jair
Bolsonaro muestra su discurso
genocida al mundo. Los números
son presentados todos los días al
capitán retirado por su equipo
técnico incompetente.

La prensa también está inte-
resada en presentarle al asesino,
el repentino aumento de vícti-
mas. Algunos gobernadores ame-
nazan con implementar el “lock-

down”, un término inglés que se
refiere al bloqueo total de las acti-
vidades económicas.  Podemos
resumirlo en “bloquear todo”.  Y
los números siguen siendo abs-
tractos y la población sigue sien-
do culpada de estar mal informa-
da. La forma en que los políticos
están lidiando con la tragedia
viral es cada vez más atomizar a
la sociedad.

Al contrario de lo que los go-
biernos han hecho, miles de brazos
de trabajadores solidarios se pu-
sieron a ayudar con sus fuerzas. Se
vieron infinitas formas de solida-
ridad en todos los países, y Brasil
no es diferente.  Más allá de go-
biernos corruptos y traidores a los
trabajadores, ellos se levantan in-
dependientemente para enfrentar
una pandemia causada exclusiva-
mente por la sed de explotación
capitalista al destruir los ecosiste-
mas.

Uno de los ejemplos de no
dejar que los números hablen por
sí mismos ... es la iniciativa de
reconstituir la trayectoria de cada
brasileño que perdió la vida por el
coronavirus nacida con el pro-
yecto llamado  Innumerable .

Esta plataforma es una iniciativa
del artista  Edson Pavoni y fun-
ciona como un monumento vir-
tual.  Es una herramienta que da
voz al dolor basada en informes
de amigos y familiares. Cada for-
mulario completado es un
recuerdo, una historia y una
lucha diferentes.  Es necesario
fortalecer esta iniciativa, traer
experiencias al mundo y demos-
trar que la pandemia no son solo
números. “No hay nadie a quien
le guste ser un número. La gente
merece existir en prosa ”. Es con
esta frase que la plataforma revi-
ve las historias de las personas y
destaca la frialdad con la que esta-
mos lidiando en toda esta situa-
ción.  (Acceso:
innumerable.com.br).

Una de las frases de Gauss
para trazar una realidad total-
mente diferente, fuera de un
número en sí mismo
dice: “Debemos admitir humilde-
mente que, si bien los números
son puramente productos de
nuestras mentes, el espacio tiene
una realidad fuera de nuestras
mentes, de modo que no pode-
mos describir completamente sus

propiedades a priori ”.  Es decir,
mientras vemos estas cifras que
día tras día nos informan los
medios de todo el mundo, por
detrás hay una realidad mucho
más dura.  Cuando nos demos
cuenta del desastre que causa el
capitalismo, será el momento de
su fin, junto con los líderes de
turno que jugaron con la vida de
las personas.

El genocidio es claro y resuel-
to, Bolsonaro lo ha dejado correr
desde el comienzo de la pande-
mia, y por esta razón tiene que ser
juzgado por genocidio. La desti-
tución de los ministros de salud
muestra que quienes no están de
acuerdo con esta política de
exterminio están fuera del
gobierno.  Es por estas razones
que tiene que ser expulsado y juz-
gado por los crímenes cometi-
dos. No queremos seguir ponien-
do números, pero la comparación
con otros países de la región y del
mundo muestra que Brasil es, y
puede ser, durante mucho tiem-
po, el epicentro de la enfermedad
en todo el mundo. Es por eso que
tenemos que derrotar a
Bolsonaro lo antes posible.

Cuando una tragedia se convierte en números
Brasil

Socialismo o Barbarie
Francia

La salud es el primer sector que
enfrentó a la pandemia actual. Los
trabajadores de la salud se encuen-

tran movilizados, como lo pudimos ver el
pasado lunes 11 con sus manifestaciones
en Toulousse y Nantes, el primer día del
desconfiamiento. Dentro de sus reivindi-
caciones principales se encuentra el
aumento del personal y el aumento de los
salarios. De esta manera, continúan
denunciando la falta de preparación y la
improvisación peligrosa de un gobierno
que ha puesto la salud pública en riesgo.
Mientras que el gobierno ha dejado aban-
donados a los hospitales fueron los médi-
cos, los sanitarios y las enfermeras que tra-
bajaron para salvar vidas. En este contexto
realizamos esta entrevista para darle la
palabra a una trabajadora de la salud.
Sophie, enfermera de urgencias en el hos-
pital Tenon desde 2011 nos ofreció su tes-
timonio de la crisis en el sector.

Sophie: Cuando llegué el primer día a
urgencias, el 8 de marzo, comenzamos a
gestionarla situación como podíamos, sin
separación de los lugares donde había
pacientes con sospecha de covid19 y los
que no. No nos dieron ninguna directiva.
De manera delicada, día a día, ví el trabajo
de los propios trabajadores de la salud y de
todos los que podían tener alguna idea de
cómo podíamos organizarnos. Finalmente
hablamos de « plan blanco », de « forma-

ciones  » de cosas bastante teóricas pero
cuando llegó el momento no estábamos
preparados y hubo cosas que no estuvie-
ron claras.

SoB: ¿Nos estuvieron listos? ¿Cómo lo
percibiste?
Sophie:Mucho antes que la epidemia llega-
ra a Francia ya había otros países afecta-
dos. Pero nadie nos dio un camino a seguir
para cuando llegó a Francia. Imagino que
cuando se trata de incendios o catástrofes
hay protocolos. Pero esta vez tuve la
impresión de que finalmente nosotros
decidíamos, proponíamos. Empezamos de
manera muy precaria, dividiendo las salas
por sectores con biombos pero no podía-
mos aislar totalmente la parte de abajo.

SoB: ¿Tomaron estas decisiones ustedes solos?
Sophie: realizamos aportes desde las refle-
xiones que podíamos hacer. Por dar un
ejemplo no había material de reserva para
una catástrofe. Hubo que solicitar material
que nunca pedíamos. Todo el mundo
debió redoblar sus esfuerzos. Felizmente
hicimos reuniones con regularidad respec-
to de la tarea que cada uno hacía al seno del
hospital y pienso que eso nos aportó cierta
seguridad a pesar de todo. Hubo una pro-
funda solidaridad, una fraternidad. Ya no
era el simple « hola » « ¿cómo estás? » en
los pasillos. A pesar de los años de servicio
hubo algo diferente entre los colegas.
Empezamos a cuidarnos los unos a los
otros, ha florecido cierta humanidad y
solidaridad entre nosotros.

SoB: ¿Qué pensás del desconfinamiento?

Sophie: Cuando supe que vamos a descon-
finar, cuando vuelvo a ver la gente en las
calles, me da la impresión de que es un mal
sueño. Como si para la gente ya hubiera
terminado mientras que en el hospital
seguimos todavía en el mismo ritmo, esta-
mos en el mismo ambiente. Es muy raro.

SoB: ¿Nos podrías comentar las dificultades
particulares del hospital o las cosas que
necesitan?
Sophie: Hemos visto la realidad del interior
y las noticias del exterior… Confieso que es
como una película de terror. Pienso que el
mundo del después va a ser difícil. Hay
gente que no ha podido hacer el duelo de
sus familiares. Esto quedará como una gran
pandemia en la historia. Siento mucha pena
por aquellos que han perdido a sus familia-
res…hicimos lo que pudimos. Después está
el problema político….Pienso que se hubie-
ran podido evitar muchas muertes.

SoB: En muchos países, como en España, se
habla de los contagios del personal médico.
¿Cómo es la situación aquí?
Sophie: No tengo las cifras pero hay
muchas enfermeras y personal médico y
doctores contagiados. Hay muchos que ya
se han curado, algunos han muerto.
Estamos en contacto con la enfermedad
permanentemente.

SoB: Los aplausos, las pancartas en las venta-
nas… ¿qué pensás de esas expresiones de
solidaridad?
Sophie: Me da mucho placer ver que la
gente se junta para todo eso, para salir a sus

ventanas, para mirarse a los ojos. Me
pongo contenta de ver a las personas unir-
se de esa manera. Se han formado grupos,
se han hecho nuevos vínculos. Puede que
esas personas continúen sus caminos
como si nada hubiera pasado, pero pienso
que se han creado lazos y que hemos com-
probado que cuando nos encontramos
podemos lograr cosas. Este es un trabajo
de vocación, comenzamos a las 6 de la
mañana y terminamos tarde a la noche, es
difícil para el cuidado de los niños.
Después hablamos del primero de mayo,
pienso que todos deberíamos ser mejor
remunerados para tener mayor calidad de
vida. Vemos muchos compañeros con
« burn out », personas en tensión entre su
vida personal y su carrera profesional.

SoB: A pesar del aspecto trágico de la pande-
mia, ¿han recibido donaciones y colaboracio-
nes?
Sophie: Si, la mirada no es la misma. Hay
muchísima solidaridad y mejor ambiente.
Recibimos cremas, máscaras, jabones,
comidas, café, tortas y cosas dulces, flores,
palabras lindas, dibujitos, etc. Somos parte
de un pequeño colectivo del 20º (distrito
de París) y recibimos cositas de todo el
mundo. Nos donan lo que pueden.

SoB: ¿Desearías agregar algo más?
Sophie: Esperando que todo esto se ter-
mine, me siento esperanzada cuando me
acerco a las cosas que me hacen sentir
viva. Esto me da orgullo de mi trabajo al
ocuparme de los pacientes, ya que es
duro verlos partir. Me mantengo opti-
mista, debo hacerlo.

Francia: entrevista a una enfermera

En la primera línea de lucha contra la pandemia



Socialismo o BarbarieAño XIX | Nº 555 | 21/05/20  | | 13

En el Mundo

Estado Español

El gobierno del PSOE – Podemos habilita despidos masivos
Socialismo o
Barbarie Barcelona

Este lunes 11, el Gobierno
volvía a juntarse con la
burocracia sindical y la

patronal para perpetrar otro
ataque a las y los trabajadores.
La política entreguista de
Sánchez-Iglesias se vuelve a
cristalizar, esta vez en el decre-
to ley 18/2020, donde abre la
posibilidad a ampliar los expe-
dientes de regularización tem-
poral de empleo, hasta el 30 de
junio, y flexibiliza los despidos
tras un ERTE.

Concretamente alarga los
ERTES de fuerza mayor, hasta
dicha fecha. Sin embargo las
empresas tendrán que pagar
porciones superiores de la coti-
zación a la seguridad social de
sus trabajadores. Para las peque-
ñas empresas, de menos de 50
trabajadores, el Estado pagará
aproximadamente el 85% en
mayo, y el 70% en junio (ante-
riormente se hacía cargo al
100%). Para las empresas de más

de 50 trabajadores, esos porcen-
tajes son del 60% y 45% respec-
tivamente (anteriormente el
Estado se hacía cargo del 75%).
El trabajador seguirá percibien-
do el 70 % de su salario, pagado
por el Estado.

Hasta ahora, 3,3 millones
del Estado Español están con
un expediente de regulariza-
ción temporal. Esto a las arcas
públicas supone 4.500 millones
de euros al mes. Esta medida
que externaliza las pérdidas de
las empresas supone el mayor
gasto pagado con dinero públi-
co de toda la crisis pandémica.
Por tanto, la principal medida
del gobierno “progresista” pro-
tege a multinacionales mien-
tras el Estado se endeuda exa-
geradamente.

Ni siquiera son capaces de
abrir públicamente los libros de
contabilidad de las empresas
que expedienten a sus trabaja-
dores, algo que debería de ser
imprescindible para realmente
conocer la situación de la
empresa en cuestión. Porque lo
que vemos es que empresas

como Renault o H&M, con
beneficios millonarios, no asu-
men ningún coste de esta crisis.
Quienes la pagan son los traba-
jadores y el Estado, cuya deuda
acabará rebotando de nuevo a
los trabajadores. 

Y mientras hay trabajadores
que llevan dos meses sin cobrar
el ERTE, el Gobierno se muestra
victorioso con este pacto que, se
supone, impide que las empresas
con domicilio fiscal en paraísos
fiscales alarguen los ERTES, y
tampoco podrán dividir divi-
dendos durante el periodo del
expediente, al no ser que devuel-
van el dinero exonerado por la
seguridad social. De esta forma
“todo el mundo cede”: las multi-
nacionales ceden migajas y la
clase trabajadora cede su salario,
¡y algunos su vida!

Pero la traición del gobierno
de PSEO y Podemos no acaba
aquí. Si prometían impedir los
despidos de los trabajadores que
habían sufrido un ERTE duran-
te los 6 meses posteriores, ahora
decretan que «no resultará de
aplicación el compromiso de

mantenimiento del empleo  en
aquellas empresas en las que
concurra un riesgo de concurso
de acreedores  en los términos
del artículo 5.2 de la Ley
22/2003, de 9 de julio,
Concursal». Es decir, se podrá
despedir si la empresa está en
“riesgo” de entrar en concurso
de acreedores. ¿Y quién decidirá
si la empresa esté en riesgo? ¿El
propio empresario?

Y añaden “este compromiso
del mantenimiento del
empleo se valorará en atención a
las características específicas de
los distintos sectores y la nor-
mativa laboral aplicable, tenien-
do en cuenta, en particular, las
especificidades de aquellas
empresas que presentan una alta
variabilidad o estacionalidad del
empleo». Por tanto, no hace
falta estar al borde de la quiebra,
con que la empresa sea, por
ejemplo del sector turístico, ya
tiene libertad para despedir a los
trabajadores que han sido expe-
dientados por ERTE.

Y en caso de que una empre-
sa decida despedir aun sin cum-

plir con estas condiciones, tam-
poco es que sea ilegal.
Simplemente pagarán las cuotas
de la seguridad social que les
han sido exoneradas, es decir,
una parte de lo que les ha paga-
do el Estado con el ERTE.
¿Prohibir? ¿Qué? 

PSEO y – por mucho que
lloriquee – Podemos se encuen-
tran al mando de un timón
remoto que dirige a la clase tra-
bajadora a ahogarse con tal de
salvaguardar los beneficios y
privilegios de los grandes
empresarios. Hay que imponer
impuestos a las grandes fortu-
nas, expropiar a la monarquía,
ilegalizar despidos, intervenir la
sanidad y las residencias priva-
das sin pagar, hay que subir el
salario a los sanitarios, incre-
mentar plantillas, producir más
insumos si hace falta, tests masi-
vos, regularizar ya a todas las
personas en situación irregu-
lar… En definitiva, hay que
tomar medidas de izquierda
para que esta crisis no la paguen
los de siempre.

Socialismo o Barbarie
Barcelona 

Las imágenes de concentraciones de
sectores pudientes, con banderas
españolas, al grito de “Gobierno

dimisión” y “Libertad” se han replicado,
en menor escala, fuera de la calle de
Núñez de Balboa, en otros barrios con
distintas rentas per cápita y otras ciuda-
des como Zaragoza, Valencia, Logroño y
Guadalajara.

Este movimiento está protagonizado
por una minoría social parásita, acos-
tumbrada a los palacios, al golf, a no
madrugar, a no trabajar. Personajes que
agitan una bandera española desde el
asiento trasero de su descapotable con-
ducido por el chofer. Sus intereses son
defendidos por la derecha y la extrema
derecha, que lideran estas protestas. Sus
gritos de “Libertad” amagan la intención
de aplicar medidas asesinas contra la
clase trabajadora: que vuelvan al trabajo
sin importar el virus.

La expansión territorial del movi-
miento poco ha cambiado esto. Las per-
sonas que han salido a la calle con estas
proclamas ya odiaban al Gobierno antes
de aplicar las medidas contra el
COVID-19. Medidas que, repetimos,
han cuidado y siguen cuidando los bol-
sillos de las grandes empresas, dejando
atrás a la clase trabajadora. La extrema
derecha busca capitalizar el malestar de
estas medidas, y su táctica actual pasa
por movilizar a las clases populares
para desestabilizar al Gobierno y legiti-
mar su política reaccionaria.

Esto, de momento, está lejos de ocu-
rrir; el gobierno de PSOE-Unidas
Podemos mantiene cierto apoyo social.
Sin embargo, el apoyo a la extrema
derecha de sectores populares sería un
peligroso avance de ésta para las muje-
res, el colectivo LGTBI, las personas
migrantes y la clase trabajadora. Un
peligro que el Gobierno no parece saber
ni querer combatir.

Antifascistas con mascarilla

Ante estas imágenes ampliamente
difundidas por la prensa se contrapo-
nen las de los barrios como Vallecas,
Carabanchel o Alcorcón, en Madrid.
Barrios obreros en los que este movi-
miento anti-cuarentena no tiene lugar.
Y esto no es metafórico. Centenares de
personas han salido a la calle al grito de
“Fuera fascistas de este barrio”,
“Sanidad Pública”, “Ayuso Dimisión” o
“Viva la lucha de la clase obrera” ante la
mínima presencia o amenaza de la
extrema derecha.

Estos barrios cuentan con tradición y
organización antifascista vinculada a la
clase trabajadora. Éstas ponen el límite a
la extrema derecha, algo que, como decí-
amos, no lo han sabido ni querido hacer
ni Sánchez ni Iglesias. Tampoco la poli-
cía, que llena Vallecas de antidisturbios
mientras en Salamanca se sacan fotos con
los manifestantes.

Al ser preguntada por las manifes-
taciones en el barrio de Salamanca,
Ada Colau – alcaldesa de Barcelona
por Barcelona en Comú – respondía:
“Ante esto (la extrema derecha) lo que

tenemos que hacer es más y mejor
democracia, transparencia, colabora-
ción entre las administraciones, cola-
boración con la población y priorizar
lo que realmente es importante, las
personas. Creo que nos tenemos que
centrar en eso, en rescatar personas
tanto a nivel de salud como a nivel
social y económico, y creo que es la
mejor respuesta. Ir todas las adminis-
traciones coordinadas, dejar las dife-
rencias partidistas de lado y hacer
nuestro trabajo lo mejor posible”.

Las manifestaciones reaccionarias
de estos días nos recuerdan al alza-
miento fascista del 18 de julio de 1936
(siendo dos contextos históricos total-
mente distintos), cuando “la rebelión
fue derrotada en los lugares donde la
clase obrera actuó de forma indepen-
diente, mientras que en las zonas
donde confió en el Frente Popular […]
el alzamiento resultó victorioso”. O un
ejemplo más cercano, nos recuerdan a
la derrota de la agrupación neofascista
Amanecer Dorado en Grecia, donde el
movimiento antifascista mezcló movi-
lizaciones masivas, fuerzas de choque
en la calle y denuncias legales. No
dejaron espacio a la extrema derecha
en ningún ámbito y aplicaron medidas
de seguridad y defensa donde la policía
–simpatizante de los nazis– casual-
mente no llegaba.

Sin duda estos ejemplos están lejos de
la situación actual, pero dan una pista de
cómo combatir a esta lacra social.
Justamente y al contrario del planteo de
Colau, esta lacra no se combate con más
“parlamentarismo” o “instituciones”. El

fascismo es el primero en ir por fuera del
parlamento y de las instituciones y ahora
está tomando las calles. Hay que combatir-
lo desde posiciones independientes al
Gobierno y a la burguesía, en las calles y
planteando una alternativa por izquierda
ante las medidas tomadas por “progresis-
tas” pero que defienden los capitalistas y
ahoga a las clases trabajadoras y populares.

Mientras la derecha campa impune-
mente por las calles, el Gobierno ha pro-
hibido ya por tercera vez una manifesta-
ción convocada en Madrid contra la
represión policial durante el estado de
alarma, en defensa de la sanidad pública y
en protesta contra la crisis económica
que el Gobierno está descargando sobre
la clase trabajadora y contra el avance de
la extrema. Ayer en Barcelona el
Gobierno – junto al Govern de Quim
Torra – reprimieron las concentraciones
en distintos puntos de Barcelona convo-
cadas por la izquierda independentista
también en defensa de la sanidad pública
y contra la gestión de la crisis del
COVID-19 que defiende a la patronal y
los capitalistas.

Apostamos a la construcción de una
salida que elabore un plan de choque
social contra la crisis sanitaria y eco-
nómica derivadas del coronavirus, que
proteja a las y los trabajadores y que
saque el dinero no de sus bolsillos, sino
de los grandes empresarios. Y esta sali-
da solo puede venir de la mano de la
propia clase trabajadora, asumiendo el
control y sacándoselo a los que ante-
ponen sus beneficios económicos a
nuestras vidas.

Estado Español

La lucha contra el fascismo en tiempos de Covid-19
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Marcelo Yunes

Las urgencias del momento son tan
acuciantes que le permiten al go-
bierno actuar como si patear los

problemas para adelante fuera una solu-
ción. Esto es así en todos los aspectos re-
levantes de la economía: la deuda, la in-
flación, el déficit, el dólar, la perspectiva
de crecimiento (lo que incluye el empleo
y el salario real)… Todo quedará para
después de la crisis de la pandemia, aun-
que nadie, y menos el gobierno, sabe muy
bien en qué estado llegaremos ni cómo
se encarará el día después. Pero veamos
esos temas en orden.

El minué de la deuda: 
regateo final y “default suave”

Al final, tanto que la prensa especia-
lizada hablaba de que la negociación por
el canje de deuda era un muy sofisticado
póquer, resulta que al final de cuentas
era más un regateo entre vendedores
de autos usados. Después de que los
acreedores hicieran su contraoferta –
que resultó no estar tan lejos de la oferta
inicial del gobierno–, y llegando a la fe-
cha límite para la declaración formal de
default (viernes 22), todo indica que ha-
brá acuerdo. Eso sí, no habrá tiempo
para cerrar los detalles antes del default,
que, salvo improbable decisión de úl-
timo momento, parece un hecho.

La novedad es que, a diferencia de
ocasiones anteriores, se apuesta a que
este default sea de corto plazo y no
traumático. Al respecto, es necesario
hacer algunas precisiones algo técnicas
pero de importancia. El principal peli-
gro inmediato del default de un bono
de deuda soberana (el Estado argentino
dejó impago un vencimiento de 500 mi-
llones de dólares) es que los demás acre-
edores recurran a lo que se llama “ace-
leración”, es decir, que reclamen la
liquidación inmediata del resto de los
bonos (lo que se llama “default cru-
zado”). Aparentemente, ese peligro no
es tal para el caso de los bonos emitidos
en 2016 (por un total de 13.000 millones
de dólares) por la existencia de una cláu-
sula “antibuitre”.1 Para que eso suceda,
tendría que haber a) una casi absoluta
unanimidad de los acreedores para re-
currir a la aceleración, b) por lo tanto,
un abandono repentino de toda nego-
ciación, que no es la situación que tene-
mos hoy; por el contrario, tanto el go-
bierno como los comités de acreedores
están muy interesados en que las con-
versaciones lleguen a buen puerto. Y
aun así, hay restricciones legales impor-
tantes, como que se debería esperar al
vencimiento del bono para litigar.2

El saldo de esto es que efectivamente
estos fondos tienen interés genuino en
llegar a un arreglo; ir a reclamar a los
tribunales de Nueva York, aunque el jui-
cio esté casi ganado, llevaría mucho
tiempo y muchas explicaciones incómo-
das que los fondos deberán dar a los “aho-
rristas comunes”. Y, por lo demás, según
una estimación bastante realista de un
analista, “las partes tienen que debatir
cómo terminan de distribuirse las pérdi-
das por unos 7.000 millones de dólares,
el dinero que separa las ofertas y con-
traofertas que ya están sobre la mesa para
un acuerdo final” (C. Burgueño, Ámbito
Financiero, 20-5-20). Así nomás es la
cosa: todo este “póquer de alto nivel” no
es otra cosa que un pichuleo por 7.000
palos verdes. O, en términos del famoso
“valor presente” de los nuevos bonos a
emitir en canje por los anteriores, pasar
de un valor de 35 centavos por dólar no-
minal a 45-50 centavos. A esta altura, sería
una verdadera sorpresa que no haya
acuerdo de algún tipo.

Es por eso que el ministro Guzmán
se permitió decir que el vencimiento del
22 de mayo y el default son algo “anec-
dótico”. Aunque esa declaración minimiza
los riesgos en exceso, sí es cierto que si
hay default pero las negociaciones con
esos mismos acreedores continúan –el
“diálogo constructivo”, como lo bautizó
el ministro Guzmán– y concluyen en
breve lapso, las consecuencias no serían
la catástrofe que anuncian algunos medios
interesados (ellos mismos, tenedores de
bonos). La fecha límite para que haya fu-
mata blanca se correría a fines de julio.
¿Por qué? Porque a fines de junio hay un
vencimiento de otros bonos, los de 2005,
que no tienen esa cláusula y por lo tanto
están expuestos a presentaciones judicia-
les inmediatas. Asimismo, muchos de los
acreedores de esos bonos no son los mis-
mos que los bonos de deuda emitidos por
Macri, y tienen menos paciencia y más
pérdidas que compensar.

Las condiciones del arreglo serán las
mismas de siempre, las que venimos an-
ticipando desde estas páginas: subir la tasa
de interés, achicar el plazo de gracia –du-
rante el cual no se paga capital ni intere-
ses– o anticipar un pago cash como “en-
dulzante”; todo eso, en diversas variantes
y proporciones. Lo más probable, enton-
ces, es que a) haya default, b) no sea tan
grave, c) las negociaciones continúen, y
d) finalmente haya trato, al menos en la
mayoría de los bonos, con lo que se le-
vantaría el default a costa de un acuerdo
que será “sostenible”, en el mejor de los
casos, para la actual gestión de Alberto
Fernández, y nada más. La hipoteca his-
tórica de la deuda seguirá igual o peor
que siempre. Total, que pague el que
venga después, y mientras tanto que se
jodan las necesidades de los trabajadores
y los sectores populares. Nada que no ha-
yamos visto desde hace 40 años.

Dólar e inflación: “Te espero a la salida”

Por un lado, es lógico que el gobierno
se haya concentrado en la urgencia de

la pandemia. Lo que nadie –y menos el
propio gobierno– sabe es cuál es el plan
para el día después.3 Porque en el me-
dio, se está llenando el camino futuro
de bombas que o se desactivan (y para
eso hay que tener con qué) o explotan.
Una, muy obvia, es la inflación. El anun-
cio de una inflación de abril del 1,5% no
entusiasmó ni al propio oficialismo. Pri-
mero, porque ese número esconde una
inflación de alimentos superior al 3%
mensual, y que en los artículos de con-
sumo masivo fue mayor aún, como sabe
cualquiera que salga a hacer las compras.
Segundo, porque ese índice –aun si
fuera representativo– es artificial ante
una demanda contenida por el descenso
brutal de los ingresos de asalariados y
cuentapropistas. Y tercero, porque todos
saben que la única fuente nueva de in-
gresos de un Estado que debe afrontar
gastos extraordinarios en el contexto de
la pandemia es la emisión de billetes.
Lo que no significa otra cosa que dete-
rioro de la moneda, cuyas consecuen-
cias –inflación y devaluación– sólo se
están pateando para adelante, cuando la
urgencia del Covid-19 haya pasado y se
pueda volver a pensar en estos temas.

Algunas voces interesadas, fieles re-
presentantes del pensamiento de los 30-
40 garcas megaoperadores  que se au-
todenominan “el mercado”, salieron a
agitar el fantasma de la hiperinflación,
habida cuenta de que el nivel de emisión
monetaria está creciendo a un ritmo del
80% anual. En el corto plazo, esa histeria
es mero terrorismo para empujar al go-
bierno a evitar un default (como si Al-
berto Fernández no estuviera conven-
cido de lo mismo). Más adelante, es
evidente que la inflación, hoy reprimida
vía instrumentos financieros y la misma
recesión, se va a cobrar la cuenta. 

Es algo que reconoce el propio
Banco Central: “En los próximos me-
ses, cuando la mayoría de las restric-
ciones a la movilidad de personas y a
las actividades productivas se levanten,
el BCRA prevé un proceso de reaco-
modamiento gradual de precios rela-
tivos, y conducirá sus políticas para
que dicho proceso se dé en un entorno
de inflación acotada” (Informe de Po-
lítica Monetaria del BCRA, 19-5-20).
Traducción: “Se viene una rebruta in-
flación y vamos a tratar de que no se
nos vaya de las manos”.

Esas dos variables, el temor al de-
fault inmediato y a la disparada de la
inflación futura, fueron determinantes
para estos días de renovada fiebre
verde, con una cotización del dólar
“blue” por arriba de los 135 pesos, esto
es, más del doble del valor oficial, y, lo
que es más preocupante, un dólar “le-
gal” para fuga de divisas como el lla-
mado “dólar Bolsa” o MEP por encima
de los 124 pesos.4

Entre algunas medidas que tomó
el BCRA para apretar un poco las cla-
vijas de las exigencias para operar en
divisas, la venta de reservas (hoy, en
menos de 43.000 millones) y la des-
compresión que representó el avance
de las negociaciones con los acreedo-
res, la temperatura bajó un poco. Pero
la cuestión de fondo sigue ahí:
¿cuánto vale una moneda local que
circula sobre la base de una emisión
sin respaldo?

La respuesta varía, pero una cosa
es segura: no vale más que antes.
Ahora bien, si se hace la comparación
con otras monedas respecto de fines
de 2019, en lo que va del año el peso
argentino vale en términos reales un
29% más frente al real brasileño, un
5% más respecto del peso chileno, un
4% más respecto de la rupia india, un
1% más frente al euro y el dólar (!) y
apenas un 1% menos respecto del yuan
chino (Ámbito Financiero, 19-5-20).
En estas condiciones, la verdadera
fuente de divisas del país, que son los
dólares del comercio exterior, está se-
riamente comprometida. Caen las
exportaciones no sólo por la menor
actividad, sino porque la apreciación
del peso hace menos competitivos los
productos argentinos, y para colmo
los precios de los rubros menos casti-
gados (las materias primas, especial-
mente agrícolas) también vienen en
descenso. Si no hay recomposición de
la entrada de dólares por esta cuenta,
por más que se logre un arreglo “ra-
zonable” con los acreedores en térmi-
nos de pagos de deuda en los próximos
dos o tres años, la presión a la deva-
luación –a la que sumará, como seña-
lamos, el volumen de emisión mone-
taria– será muy fuerte. 

Ante esta perspectiva, ¿cuál es el
plan de “crecimiento sostenible” que
nos espera a la salida de la crisis del
coronavirus? Todo indica que nin-
guno, como siempre ha sido con la
burguesía argentina y sus represen-
tantes políticos del signo que sean, y
que seguiremos como hasta ahora: “es-
perar y ver”, pragmatismo, atajar pe-
nales y esperar que la gestión termine
y venga otro.5 En el medio, segura-
mente, encontraremos gestos, dis-
curso y, si sobra, algo de “épica”. Para
la clase trabajadora no habrá nada
tangible más que incertidumbre la-
boral, inflacionaria y de proyecto de
vida. Eso no cambiará hasta que ella
misma se convenza de que debe tener
su propio plan, ajeno y opuesto al de
la clase capitalista.

1 Desde ya, no se trató de un súbito ataque de
“soberanismo” de Macri y su equipo, sino que
esta cláusula ya era de uso habitual en emisiones
recientes de deuda externa pública en muchos
países.
2 Los fondos en cuestión, además, en todo
momento intentan dejar en claro que no son bui-
tres que compraron bonos para hacer juicio
(como Paul Singer y su fondo Elliott), sino admi-
nistradores de fondos de inversión donde depo-
sitan sus ahorros “gente común”. Este argumento
casi “populista” suena un tanto ridículo: para
decidir invertir en un país de alto riesgo como

Argentina, estos gerentes son muy “independien-
tes”, pero cuando hay problemas, se escudan en
que sólo son meros administradores.

3 Dar más precisiones sobre este tema era algo
que formaba parte de las exigencias iniciales de
los acreedores durante las primeras conversacio-
nes. Pero rápidamente quedaron de lado, un
poco porque resultaba muy irritativo política-
mente y un mucho porque, en el actual contexto,
no hay mucho “plan” para mostrar, y los acreedo-
res lo saben.

4 El famoso “blue” ya no es lo que era; su cotiza-
ción sólo da la medida de la desesperación del

“chiquitaje” que no tiene espalda para hacerse de
los demás dólares “legales” pero caros como el
MEP (medio electrónico de pago) o el “contado
con liquidación”, que requieren que su titular
tenga una cuenta en el extranjero.

5 La única alternativa que el sistema capitalista
nos ofrece a esta falta de alternativa es la de los
monstruos neoliberales: achicar el Estado, “libre
mercado” para que pasten las grandes fieras loca-
les y extranjeras, reventar a los trabajadores y a
sus condiciones laborales y sociales. Pero esa
prédica tiene cada vez menos consenso nacional
e internacional, y no llegó a ningún lado ni
siquiera cuando tuvo condiciones más favora-
bles, en el gobierno de Macri.

La deuda y la inflación aguardan su turno a la salida de la pandemia

Como si no hubiera un mañana

Economía



Primera entrega de donaciones a
trabajadores del hospital Durand

Socialismo o Barbarie | 15Año XIX | Nº 555 | 21/05/20  | 

Gran campaña solidaria del ¡Ya Basta!

Tras dos semanas de impulsar una
enorme campaña de solidaridad,
desde el ¡Ya Basta! y la Secretaría

General del CEFyL hicimos la primera
entrega de donaciones al Hospital Durand.
Entre los insumos que llevamos se cuentan
25 litros de alcohol líquido, 15 de alcohol
en gel, 15 de cloro, 200 guantes de latex,
200 cofias y una buena cantidad de paños
descartables. 

Las trabajadoras de pediatría recibieron
con gran entusiasmo los insumos y denun-
ciaron los problemas que atraviesan en su
lugar de trabajo: a la carencia de elementos
básicos de limpieza se suma la falta de agua
caliente para bañar a los pacientes y también
que han recortado la cantidad de enferme-
ros que atienden en la terapia intensiva. Se
trata de problemas que son mayúsculos en
momentos en que la curva del coronavirus
empieza a crecer en el país y en la Ciudad;
por eso acompañamos el reclamos de los
trabajadores de que el gobierno de la ciudad
y nacional garanticen el presupuesto nece-
sario para el sistema de salud.

Esta primera entrega se hizo posible gra-
cias a la enorme colaboración de los docen-
tes, no-docentes y estudiantes de la facultad
de Filosofía y Letras, así como también de
familiares, amigos y trabajadores de otros
sectores como el Subte y las escuelas porte-
ñas. Queremos agradecerles a todos los que
colaboraron con un aporte y a quienes ayu-
daron a difundir la campaña.

Desde la juventud del Nuevo MAS, en
la secretaria general del CEFyL, estamos
orgullosos de haber realizado esta primera
entrega y reafirmamos nuestra convicción
de que frente a la pandemia la salida es
construir la solidaridad entre los de abajo,
de manera independiente y autoorganiza-
da. Es por eso que en los próximos días
vamos a impulsar comités de solidaridad,
contra el ajuste de Larreta y por la defensa
de la salud pública.

¡Te invitamos a sumarte a esta campaña! 
Escribinos al 11 6215-3305 (Aaron,
Consejero Departamental de Historia)

Corresponsal

Los compañeros de Dánica realizaron
una rifa solidaria para colaborar con la
lucha que vienen desplegando los tra-

bajadores del frigorífico Penta por su rein-
corporación.

En un gran gesto de solidaridad, un com-
pañero de Dánica se acercó a entregar la do-
nación hasta nuestro Centro Cultural y Polí-

tico Carlos Fuentealba donde fue recibido por
Sebastián, trabajador de Penta. Allí, pudieron
compartir las experiencias de lucha que vienen
realizando en ambos espacios frente a los em-
bates de la patronal y la desidia del gobierno
que le da la espalda a cientos de familias.

Apostando a crear lazos de solidaridad y
organización, los compañeros dejan en claro
que ese es el camino correcto a seguir y, mien-
tras el gobierno pacta rebajas salariales junto
a la burocracia sindical traidora de la CGT-
UIA y las patronales, los trabajadores respon-
demos coordinando este tipo de acciones que
son la trinchera desde la que seguimos dando
la pelea.

La Corriente Sindical 18 de Diciembre, la
Agrupación Docentes Lista Gris Carlos Fuen-
tealba y el Nuevo MAS vienen acompañando
toda acción solidaria realizada entre compa-
ñeros y compañeras que comienzan a orga-
nizarse en cada espacio de trabajo. Vamos a
estar en cada lucha para que sean los trabaja-
dores los que decidan su futuro.

Hay que luchar por la reincorporación
de todos los compañeros de Penta con sus
delegados a la cabeza. El gremio debe con-
vocar a un paro general y a una nueva mo-
vilización a Plaza de Mayo para exigirle al
gobierno la reincorporación de todos los
trabajadores inmediatamente. 

Corresponsal

GBA Zona Sur

Solidaridad activa entre Dánica y Penta

Mientras el gobierno Nacional,
Provincial y Municipal no dan
ninguna salida de fondo a los tra-

bajadores, mujeres y juventud, nosotros
decimos: solidaridad entre los de abajo.

Agradecemos a los trabajadores
docentes, la juventud y todos los simpa-
tizantes que nos hicieron llegar su soli-
daridad: hoy tuvo su destino en un
barrio obrero y popular puntualmente
en el Merendero Los Mirlos, Comedor-
merendero que hoy como nos relataban,
ha aumentado el índice de familias que
recurren a él, debido a la cantidad de
familias que han quedado sin sustento
económico alguno.

Desde el Nuevo MAS estamos con-
vencidos que la situación empeora día a
día, pero que surgen de manera incipien-
te diversos conflictos que si se desarro-
llan en número y calidad podrían poner
en el centro de la escena a los trabajado-
res y sus reclamos. Es una obligación
para la izquierda ser parte de cada lucha
que surja, impulsarla y contribuir a su
desarrollo porque sólo interviniendo en
los hechos de la lucha de clases y des-
arrollando acciones de solidaridad
podremos lograr una influencia real en
los asuntos de los trabajadores.

Corresponsal

Río Negro

Campaña de donaciones 
al comedor «Los Mirlos»

El Nuevo MAS y la Agrupación Docente
Lista Gris Carlos Fuentealba nos acer-
camos a la fábrica Gotan de Burzaco

para solidarizarnos con la lucha que vienen lle-
vando a cabo.

En septiembre del 2019, el dueño de la em-
presa presentó la quiebra dejando a 27 familias
sin amparo. Los trabajadores ante esta situación,
se organizaron y llevaron adelante el plan de
conformar una cooperativa. Frente a la desidia
de la patronal, consiguieron retener la maqui-
naria como compromiso de pago al no haber
recibido indemnización alguna, además de venir
soportando que se les pague la quincena hasta
en cinco cuotas bajo el argumento de que los
números no daban y la plata no alcanzaba. Se-
mejante falacia no era creíble para nadie, menos
para los trabajadores que veían la gran cantidad
de trabajo que recibían, mientras las enormes
facturaciones de la empresa también iban en
ascenso. Todo esto quedó confirmado más tarde
cuando los compañeros se enteraron que la pa-
tronal había creado una firma paralela para fac-
turar parte de la producción, que no inocente-
mente era la que mayor ganancia le reportaba.

La política pro patronal del municipio y el
Estado habilita estás estafas, cuando las cosas
no van como el empresario espera, es fácil des-
hacerse de los trabajadores y presentar falsas
quiebras. No hubo dudas que aunque quisieron
debilitarlos, diciéndoles que le daban 2 o 3 me-
ses, los compañeros se plantaron y siguieron

haciendo lo que saben hacer y más les interesa,
producir. Tienen una vasta experiencia de tra-
bajo para los municipios y CABA: grandes tra-
bajos en las estructuras de las estaciones vía
Constitución-La Plata, remodelación de esta-
ción Lisandro De la Torre ramal Tigre, refugios
de paradas de colectivos en Brown, marquesi-
nas casino flotante, entre muchas otras. Es por
eso que necesitan que el trámite que confirme
la cooperativa se apruebe inmediatamente.
Mientras tanto necesitan vender sus productos
y es el Estado el que debe garantizarlo, sobre
todo ante la pandemia que viene generando
una tremenda crisis económica que viene ca-
yendo sobre las espaldas de las y los trabajado-
res. Porque los grandes empresarios recortan
personal, bajan los sueldos, no hay en ellos un
atisbo de solidarizarse ante la crisis, todo lo
contrario, con el argumento de la baja produc-
ción no pierden un centavo, dejan familias en-
teras en la calle mientras rearman empresas y
originan firmas fraudulentas.

Los trabajadores de Gotan se encuentran
en el parque industrial de Burzaco y hasta allí
fuimos, les acercamos alimentos que nos hi-
cieron llegar los vecinos, amigos y docentes de
Brown. Estos lazos de solidaridad son los que
los reconfortan para la lucha que viene. La uni-
dad de los trabajadores y la gran solidaridad
desde los de abajo, es el camino.

Lorena Reyes

Burzaco

Apoyo y solidaridad con la lucha de Gotan

Solidaridad obrera




