
Semanario del Nuevo MAS

Año XIX | Nº 558| 11/06/20 | $50 | Precio Solidario $100 Nuevo Movimiento al Socialismo. Chile 1362, Buenos Aires, Argentina | www.izquierdaweb.com



2 | Socialismo o Barbarie | Año XIX  | Nº 558 | 11/06/20

EDITORIAL

Expropiación ya 
a los estafadores de Vicentin

Política Nacional

Esta semana, ante el
anuncio de Alberto
Fernández, se puso

sobre la mesa la discusión en
torno a la expropiación de la
cerealera Vicentín. En ese
marco, el martes se realizó
una movilización en defensa
de la propiedad privada de
los dueños de dicha empresa
en el municipio de
Avellaneda en la provincia
de Santa Fe.

Frente a esto,  Manuela
Castañeira - dirigente
nacional del Nuevo MAS-
declaró: “Repudiamos la
movilización que protagoni-
zaron el día de ayer los sec-
tores conservadores y los

empresarios del sector en
defensa de la propiedad pri-
vada de los estafadores de
Vicentín. Nos parece que el
gobierno debe estatizar esta
empresa al 100%, sin indem-
nización y ponerla bajo con-
trol de sus trabajadores”.

Castañeira agregó: “Lo
que hicieron los empresarios
de Vicentín es un vacia-
miento. Es una vergüenza
que la cuarta empresa del
rubro exportador agrícola y
aceitero presente procedi-
miento de crisis cuando sus
exportaciones han crecido
año a año. Una empresa que
además tiene una deuda
total de 10.000 millones de

dólares, parte importante de
la cual es con el Banco
Nación, es decir, con el
Estado. En estas condiciones
debe estatizarse sin pago y
bajo control obrero para que
la  expropiación  no sea un
salvataje a estos vaciadores”.

Castañeira finalizó: “Es
hora de acabar con las prác-
ticas de estos empresarios
estafadores que pretenden
hacerse millonarios a costa
del erario público y de la
explotación de los trabaja-
dores. Por eso, es fundamen-
tal una estatización al 100%
sin indemnización y mante-
niendo todos los puestos
laborales”.

Caso Vicentin Juan Cañumil

La intervención de Vicentin por parte del
gobierno nacional y la declaración de
intenciones de expropiarla han causado un

revuelo político nacional y dado lugar a una
movilización reaccionaria en Avellaneda (norte de
Santa Fe) en defensa de los empresarios
estafadores, así como a cacerolazos en los barrios
chetos de CABA y GBA. Acciones alentadas por los
medios opositores, los grandes empresarios y los
representantes políticos del ala neoliberal argentina
que repudiamos desde estas páginas. 

La propiedad privada en cuestión 

El debate fuera de toda cuestión técnica o detalle
jurídico se reduce, en última instancia, al carácter
de la propiedad privada: si puede ser afectada, o si,
por el contrario, es intocable como supone la
teoría liberal. Es desde este punto de vista que debe
partir toda discusión seria respecto del futuro de
Vicentin.

Lo concreto es que el grupo económico se
encuentra intervenido tras un decreto de
necesidad y urgencia que lo pone bajo control del
Estado por el plazo de 60 días. Al momento no se
conocen los detalles sobre la posible expropiación
y/o estatización de la empresa sino más bien
trascendidos: declaraciones de intenciones de un
sector del oficialismo que ha afirmado que la
medida de la intervención será acompañada por
un proyecto de ley que declare la empresa de
“utilidad pública”.

Esto ha sido suficiente para que la derecha
rancia y un sector mayoritario de la burguesía
agrupados en cámaras como la Unión Industrial
Argentina (UIA), la Asociación Empresaria
Argentina (AEA) -que agrupa a los dueños de
empresas y Ceo’s más importantes del país- y la
Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas
(ACDE), pusieran el grito en el cielo en defensa del
sacro santo derecho capitalista a la propiedad
privada. Hablan del “ataque a la seguridad jurídica”,
de que “la estatización de una empresa que opera
en un sector definidamente exportador es un grave
error” y cuestiones por el estilo (Francisco Jueguen,
La Nación 10/06). 

Tras ellos, un grupo de diputados del PRO se
suman al escándalo: “Implica la violación de uno de
los principios esenciales de nuestro sistema
constitucional: la propiedad privada es inviolable y
nadie puede ser privada de ella, sino en virtud de
una sentencia fundada en la ley” (Hernán Capiello,
La Nación, 10/06). 

Tal ha sido la indignación que diarios como La
Nación parece haber olvidado publicar en su edición
del miércoles 10 de junio cualquier información
sobre los contagios y fallecidos del día de anterior
cuando esta información ocupa un lugar importante
habitualmente… Prácticamente toda la edición ha
estado dedicada a la defensa incondicional de los
vaciadores (Sergio y Gustavo Nardelli al frente de la
familia dueña de la empresa). 

La propiedad privada es la columna vertebral
del derecho burgués que protege a los dueños de los
medios de producción, las empresas, es decir, una
pequeñísima porción de la sociedad, en detrimento
de la inmensa mayoría trabajadora que sólo cuenta
con su fuerza de trabajo y que debe emplearse bajo
las condiciones que los empresarios les imponen. 

Desde esa perspectiva, los socialistas
revolucionarios somos enemigos declarados de la
propiedad privada de los grandes capitalistas sobre
la que se monta el sistema capitalista y la
explotación del trabajo. Siendo además la
Argentina un país dependiente, esta es razón
suficiente para que defendamos el derecho
soberano del gobierno a expropiar y/o estatizar la
empresa alertando de que no se debe tratar de un
salvataje, sino de que Vicentin pase a ser 100%
estatal, que la expropiación sea sin pago y que se
avance en imponer el control obrero de la
producción. 
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Por tal motivo, trazamos una raya
a muerte con todos los reaccionarios
que defienden el derecho a la gran
propiedad de los multimillonarios y
estafadores así como no le otorgamos
un gramo de confianza al gobierno:
queremos que la expropiación se
lleve a efecto y que no sea un
salvataje ni un arreglo centrista con
la empresa.

Por eso advertimos que no pueden
tolerarse medias tintas.
Inmediatamente después de la
intervención debe avanzarse en la
expropiación y rechazamos cualquier
intento de reprivatización o arreglo
con los actuales dueños que signifique
que sigan al frente o recuperen el
control y la propiedad de la firma. 

Esto nos lleva al endeudamiento
que tiene Vicentin más allá del Banco
Nación. Rechazamos cualquier tipo de
indemnización a los acreedores y
especuladores financieros externos y
a los grandes productores nacionales,
no así a los pequeños productores que
opinamos debe pagárseles. 

Exigimos una investigación penal
del vaciamiento empresario y la cárcel
a los dueños de la empresa por estafar
al pueblo dilapidando los recursos y
riquezas del país. Una quiebra
escandalosa cuando se trata de un
grupo empresario que opera en uno
de los sectores económicos más
dinámicos del país, que maneja
grandes sumas de divisas, que recibió
sumas millonarias en préstamos del
Banco Nación bajo el gobierno de
Macri y que se declaró incapaz de
pagar sin motivos aparentes. 

Radiografía de una quiebra 
con olor a estafa

Vicentin es una empresa autóctona
-de capitales originariamente
nacionales- y la principal empresa de
molienda de oleaginosa (soja, trigo,
girasol, maíz, etc.) de todo el país, con
una producción de 29.500 toneladas

diarias y una facturación anual de 3
mil millones de dólares. Es una de las
10 principales empresas exportadoras
del país (por todo concepto de
exportación) y la cuarta más
importante en el rubro agro
exportador además de ser dueña de
dos terminales portuarias.  En el 2016
fue la primera exportadora de aceite y
harina del país, en el 2017 produjo el
21% de la molienda de soja y al año
siguiente el 27%. El 85% de los fondos
anuales que manejan son por
exportaciones, lo que quiere decir que
tiene un enorme manejo anual de
divisas. Como podemos apreciar, no
estamos hablando de una verdulería o
un pequeño comercio (datos tomados
de Carlos Pagni, editorialista de La
Nación ajeno a cualquier veleidad
izquierdista, martes 9 de junio).

Como si esto fuera poco, la firma
Vicentin es propietaria de un grupo de
20 empresas entre las que se
encuentra una empresa algodonera, el
frigorífico Friar, una fábrica de vinos,
una fábrica de productos lácteos, y un
centro de distribución comprado a
Sancor en el 2018 (Favio Re,
lavoz.com.ar).  

Así y todo, en diciembre del 2019
Vicentin planteó a los acreedores que
era incapaz de pagar sus deudas que
hoy totalizan los 1.300 millones de
dólares, de los cuales el mayor
acreedor es el Banco Nación con
18.000 millones de pesos (tomando el
dólar oficial a 70$ significan unos 260
millones de dólares
aproximadamente), además de deber
9.500 millones de pesos en impuestos
al Estado Nacional (otros 140
millones de dólares más de este
festival de endeudamiento). 

La estafa se hace más evidente
cuando vemos que prácticamente la
tercera parte de esta deuda en dólares
con el Banco Nación fue contraída en
noviembre del 2019, es decir, un mes
antes de declararse insolvente (Raúl
Della Torre, Página 12, 7/6). Ese mes

el gobierno de Macri, que ya se
encontraba en retirada tras la derrota
aplastante que había sufrido con
Fernández en las PASO, le entregó a
la empresa 5.800 millones de pesos a
través de González Fraga, director del
Banco bajo su gestión: ¡un escándalo
absoluto! 

Sólo una semana después del
millonario préstamo estatal la
empresa se presentó a concurso de
acreedores, es decir se declaró incapaz
de pagar deudas… Es sabido el vínculo
político entre los dueños de Vicentin
y el PRO. Gustavo Nardelli, Ceo del
grupo empresario y uno de los
principales dueños, estuvo a punto de
presentarse a gobernador por el PRO
en Santa Fe. Fuera del intento fallido,
el grupo Vicentin fue el principal
aportante privado de Cambiemos
entre las campañas electorales del
2015 y el 2017 con 27 millones de
pesos (La Nación). ¡Por donde se lo
mire lo que se ve es un vaciamiento
y una estafa mayúscula al Estado!

Desde luego que no depositamos
expectativas en que el gobierno
social-liberal de Fernández avance
hacia una expropiación de tipo
anticapitalista, es decir, sin
indemnización de ningún tipo ni
mucho menos que ponga la empresa
bajo control de los trabajadores.
Incluso una estatización más limitada
que lo anterior requiere de un vuelco
de parte importante de la opinión
pública e, incluso, de la movilización
de sectores populares. 

En todo caso, debemos alertar frente
a todo límite burgués que tenga el
eventual proyecto de ley empujando
para el lado de una empresa 100%
estatal. Porque el hecho es que no
puede descartarse que, bajo
determinadas presiones, el gobierno
termine realizando más un salvataje
que una verdadera estatización: es
decir, haciéndose cargo de la deuda y
entregando la empresa a sus dueños
originales o un nuevo grupo

empresario, lo que sería una estafa por
partida doble. 

Un interrogante sería porque el
gobierno, aparentemente, se
decantaría por la estatización (más
allá de cómo termine el proceso).
Podrían ser varias causas
concurrentes. Una podría ser el temor
real a una quiebra en un sector tan
neurálgico de la economía argentina.
Dos, que de cualquier manera se viera
obligado a cargar con los costos del
endeudamiento (recordemos que
parte fundamental de la deuda es con
el mismísimo Banco Nación). Tres,
que viera la oportunidad táctica de
meterse en el negocio de las
exportaciones agrarias cuyas
preciosas divisas son fundamentales
para el arreglo que se viene con los
bonistas acreedores de la deuda
externa. Y cuarto, que tomando este
último punto, pueda posar de
“progresista” con esta medida en el
preciso momento que se va derecho a
un acuerdo con los bonistas muy
favorable a los acreedores
internacionales… 

No al pago de la deuda externa

Una razón más tiene que ver con el
hecho de que ya existen en el sector
muchas empresas multinacionales e
incluso en los países imperialistas los
Estados vigilan la composición
nacional de los paquetes accionarios
no dejando muchas veces entrar
empresas extranjeras en determinadas
ramas de la producción (ver ahora el
caso de Trump con Huawei y la banda
ancha 5G). 

Los sectores más cipayos y
ultraliberales como el diario La
Nación se escandalizan por
argumentos que más que
“nacionalistas” en boca del gobierno
de Alberto tienen que ver con poder
hacer algún mínimo arbitraje en un
sector muy sensible de la economía
nacional y más aún, repetimos, en las
condiciones donde el manejo y / o
control de las divisas será central para
el pago de la deuda.  

No sabemos a ciencia cierta cómo
evolucionará el caso Vicentin. Pero sí
sabemos que, incluso si el gobierno
avanza finalmente en la estatización,
se encamina claramente a cerrar un
acuerdo con los acreedores de la
deuda externa muy favorable a estos
en las próximas semanas. 

Aun siendo social-liberal el
gobierno de Fernández no es igual
que el de Macri. Pretende ejercer
algún tipo de arbitraje y una
estatización como ésta, aun con todos
los límites que le imponga, le serviría
para cubrirse por la izquierda frente
al acuerdo con los acreedores. 

Así como rechazamos a los
estafadores de Vicentin y exigimos la
estatización del 100% de la empresa
sin pago y con cárcel a los
estafadores, rechazamos también el
pago de la deuda externa, planteamos
la ruptura con el FMI y nos negamos
a aceptar el arbitraje de un gobierno
que puede buscar cubrirse por la
izquierda mediante la expropiación,
sólo para seguir garantizando la
continuidad del capitalismo
argentino y el sometimiento al
imperialismo. 

DEFENDEMOS LA ESTATIZACIÓN, 
NO UN SALVATAJE 

Caso Vicentin 
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Caso Vicentin

Una exhibición impúdica del capitalismo argentino
Marcelo Yunes

El affaire Vicentin, por si hacía falta,
está poniendo al desnudo no ya un
desmanejo empresario, sino una

forma de funcionar del capitalismo
argentino. No estamos hablando de un
patrón marginal o de menor cuantía:
Vicentin y sus dueños son parte del ver-
dadero núcleo de lo más concentrado,
dinámico, globalizado y moderno de la
burguesía argentina. No son unos lúmpe-
nes sueltos: son la expresión del empre-
sariado que muchos consideraban el
modelo a seguir. Por eso, su trayectoria y
destino dicen mucho sobre la clase domi-
nante argentina, sobre su Estado y sobre
sus gobiernos.

El complejo de las agroindustrias vin-
culadas a las oleaginosas son, exactamen-
te, la rama exportadora más importante
del país, la principal fuente de divisas ori-
ginadas en “el campo” y la única industria
argentina que podría competir en el mer-
cado mundial sin necesidad de subsidios,
aranceles de protección o cuotas. Sólo el
complejo sojero representa el 26% de las
exportaciones anuales argentinas.1
Vicentin es la cuarta empresa agroexpor-
tadora más grande del país –primera si
consideramos sólo las de capital “nacio-
nal”– y la primera exportadora de la
Argentina de harinas y aceites. Liquidó
8,4 millones de toneladas de granos en la
campaña 2018/2019, y en 2019 exportó
2,6 millones de toneladas de granos, 5,9
millones de toneladas de subproductos y
1,4 millones de toneladas de aceites.
Obsérvese que estas cifras representan
un progreso respecto de las de 2018, que
fueron de 570.000 (granos), 4,9 millones
(harinas y otros subproductos) y 1,05
millones (aceites) de toneladas; por
entonces, Vicentín era la sexta agroex-
portadora, y en capitales nacionales esta-
ba segunda, apenas detrás de Aceitera
General Deheza (cuyo CEO preside la
Unión Industrial Argentina).
Retengamos este dato, que cobrará
importancia luego. Resumiendo:
Vicentin es uno de los dos principales
actores locales (segundo en 2018, prime-
ro en 2019) del que es, con mucha dife-
rencia, el primer complejo exportador
del país: la soja y derivados representa-
ron en 2019 18.867 millones de dólares
de exportaciones sobre un total de
65.115 millones. Esta gente la junta con
pala mecánica. 

Hoy por ti…

Este carácter de gran protagonista
del capitalismo argentino es el que indu-
jo a sus dueños a ser el mayor aportante
de campaña –26 millones de pesos si se
cuentan todas las compañías del grupo,
de lejos el mayor desembolso empresa-

rio para cualquier candidato– para sos-
tener las chances de su gran apuesta para
gestionar los destinos del capitalismo
argentino: Mauricio Macri. Podemos
considerar esto como el primer símbolo:
un grupo económico que está entre los
diez más importantes del país buscó un
capitalismo gestionado, literalmente,
por gente como ellos. No exageramos:
en el ránking que la revista Forbes, deca-
na del capitalismo yanqui fundada hace
más de un siglo, elabora anualmente
para el mundo entero, figuran en el top
50 de la Argentina tanto la familia
Vicentin (puesto 31, con una fortuna de
560 millones de dólares) como la familia
Macri (puesto 34, con 540 millones).2
Entre amigos millonarios nos recomen-
damos modelos de yates y nos intercam-
biamos favores.

El periodista de La Nación Hugo
Alconada Mon, persona del todo inocen-
te de antimacrismo si las hay, contaba
que en sus cenas de recaudación de cam-
paña en lugares como el Hotel Alvear, a
50.000 dólares el cubierto, Macri les
decía a sus amables comensales, antes de
la elección de 2015, que debían aportar el
1% de su patrimonio, “porque el 99% res-
tante que te quedará va a valer mucho
más si yo gano la elección”.3 En ese “sis-
tema” de financiamiento de la política
burguesa al uso nostro (o de la Cosa
Nostra), Vicentin se llevó la medalla de
oro, pero fue sólo una muestra entre
muchas. La gestión política, incluido
posiblemente el crédito del Nación, fue
obra de uno de sus directores, Alberto
Padoán, a la vez presidente de la podero-
sa Bolsa de Comercio de Rosario hasta
que el default de Vicentin se lo llevó
puesto en diciembre.

…mañana por mí (y, siempre,
por “nosotros”)

Hoy sabemos que en general la apues-
ta no salió muy bien para muchos de los
implicados. Por ejemplo, uno de los
moradores permanentes de la lista de los
50 magnates locales, Eduardo Costantini
(Nordelta y otros emprendimientos
inmobiliarios), hace poco lloraba por los
rincones su frustración de haber salido
de la aún más selecta lista de los poseedo-
res de más de 1.000 millones de dólares;
su patrimonio había bajado a apenas 790
millones, pobre desdichado. Y como él,
hay muchos que se cuestionan en voz
baja la lucidez de sostener a Macri a todo
precio. Sucede que –otro rasgo de la polí-
tica argentina, al menos desde 2008– no
había para ellos mucha alternativa, dado
que el peronismo en su variante actual ha
dejado de ser un administrador confiable
para la lista argentina de Forbes. Los glo-
riosos tiempos del peronismo blanco y
liberal de Menem han quedado atrás, y a
Alberto Fernández le queda la ardua
tarea de demostrar a ese exigente audito-
rio que él está en condiciones de garanti-
zar la buena marcha de los grandes nego-
cios capitalistas sin devastar el país en el
intento, como Macri. Suena a cuadratura
del círculo, pero, como veremos, el hom-
bre lo quiere intentar.

Pero antes de esto, y en medio de la
debacle general que empezó con el
quiebre del 18 de diciembre de 2017,
siguió con el retiro de confianza de
varios pesos pesado en abril de 2018
que disparó el dólar y llevó al casi inme-
diato pedido de auxilio al FMI con los
resultados pos todos conocidos, hubo
un serio intento de devolución de favo-
res. Aquí entran los famosos créditos
incobrables a sabiendas que otorgaron a
Vicentin varios bancos públicos, en pri-
mer lugar el crédito estrella, por 18.000
millones de pesos, del Banco Nación,
bajo la dirección de Javier González
Fraga. El hombre, es fama, sabe calcular
para cuánto (no) alcanza un “sueldo
medio”, pero se ve que con los números
más grandes se pierde. Ironías aparte, se
puede engañar a un banco privado –
Vicentín tiene seis grandes acreedores
internacionales por unos 500 millones
de dólares, curiosamente tres de ellos
holandeses–, pero ninguno de ellos
cometió la “estupidez” de prestar tanto
a una empresa que ya venía en proble-
mas como el Banco Nación.4 Las comi-
llas obedecen, claro está, en que no se
trató de un error, sino de una evidente
complicidad en un vaciamiento, desfal-
co, administración fraudulenta o los
delitos económicos que vayan a estable-
cerse pero que son innegables.

Sin esforzarse mucho, las actuales
autoridades del Banco Nación descubrie-
ron que Vicentin hacía lo que se llama
triangulación de exportaciones: las
operaciones no las hacía la filial argenti-
na, sino la uruguaya o la paraguaya, que
cuenta con un total de seis (6) empleados,
pero exportaba millones de toneladas. El
mecanismo es tan viejo como la clase
capitalista argentina. Mentira, es más
viejo todavía, pero nuestros prohombres
de la burguesía local –incluidos casi
todos los 50 de Forbes– son verdaderos
expertos en la materia.  A estas prácticas
debemos agregar subfacturación de
exportaciones, evasión de impuestos,
radicación en paraísos fiscales5, présta-
mos pedidos para una cosa y aplicados a
otra con la vista gorda de funcionarios
amigos, leyes de promoción, tributarias y
laborales hechas a medida… ¿hace falta
seguir o la idea principal se entiende?

Estatización, sí; salvataje, no

Con todos estos antecedentes, hace
falta tener el rostro granítico de la banca-
da PRO para salir a defender a semejan-
tes estafadores (verdad que tienen 26
millones de razones para hacerlo). La
empresa está en default, recordemos,
desde el 5 de diciembre pasado, esto es,
antes de la asunción de Fernández. Ahora
bien, cómo sucedió eso con una exporta-
dora de las más exitosas del mundo en su
rubro, que venía creciendo después de un
año de cosecha muy superior a la del año
anterior (recuérdense las cifras de 2018
vs 2019), que cobra en dólares en un país
que se le pasó devaluando la moneda y
encima con plata regalada por el Banco
Nación, es algo que sólo puede explicar-
se, a priori, por alguna de las maniobras
financieras más turbias de que es capaz
la clase capitalista argentina (y es capaz
de mucho, en serio).

Como está quedando cada vez más
claro, y más allá de las operaciones perio-
dísticas de más miembros de la lista
Forbes o los delirios persecutorios de la
Sociedad Rural y afines, la movida del
gobierno no tiene ni un miligramo de
“chavismo”, ni apunta a ninguna “vene-
zuelización”. Deberían escuchar al muy
sensato José Luis Urtubey, de la UIA, o al
gobernador santafesino Perotti (lo más
parecido a Pichetto en plaza), ambos
peronistas muy conservadores pero no
afectos a la dieta del vidrio.

Tampoco es una medida como cual-
quier otra; por algo lo más rancio del
establishment salió a hacer una campaña
para tratar de armar una “épica antico-
munista” con esto, por delirante que
suene. Se trata, en el fondo, del más puro
pragmatismo peronista, que, enfrenta-
do a un verdadero problema, intenta
transformarlo en una oportunidad para
darle algo de aire económico y político al
gobierno, pero siempre aclarando que se

1 Datos del INDEC 2019: sobre el total de
exportaciones, el complejo sojero fue el
principal rubro con el 26% del total
(otras oleaginosas, 3%); los cereales, el
15,5%; el sector automotriz, el 10,9%;
minería 7,8%; hidrocarburos y petroquími-
ca, 7,8%, productos ganaderos, 7,4%; fru-
tas, 3,5%; pesca 2,9%; todo el resto, 14,7%,
más de la mitad productos primarios y
derivados
(https://www.indec.gob.ar/indec/web/Niv
el4-Tema-3-2-39).

2 Por supuesto, están en excelente compa-
ñía. Por nombrar sólo a los más conocidos
en orden aparición: Rocca, Bulgheroni,
Pérez Companc, Roemmers, Galperin,
Eurnekian, Pagani (Arcor), Bagó, los here-
deros de Clarín, Magnetto, Urquía (de
Aceitera General Deheza), Braun (los pri-
mitos de Marcos Peña), Belocopitt (Swiss
Medical), Born, Miguens (familia del presi-
dente de la Sociedad Rural cuando “la
125”), Pierri (el eterno presidente de la
Cámara de Diputados bajo el menemismo),
la sucesión Fortabat (manejada por el ahi-
jadito de Amalita, Alfonso Prat Gay),
Mindlin (amigo, socio ¿y testaferro? de
Macri) y sigue la lista. Todos arriba de los
400 palos verdes ganados con el sudor
ajeno.
3 Agregaba “y más vale que te apures, por-
que el ticket de entrada va a salir mucho
más caro a medida que nos acerquemos a
las elecciones”. Y en reuniones más selec-
tas, con 20 o 25 empresarios “Macri llegó a
decir ‘muchachos, y prefiero que me la den
negra’. O sea, que no la declaren. Y ahí un
par de los asesores le dicen ‘Mauricio, pará
de decir esto, nosotros nos encargamos,
porque si alguno de los 25 te graba, te
filma, se terminó tu campaña’. Ahí se
moderó” (relato de Hugo Alconada Mon
de su libro La raíz de todos los males, en diá-
logo con Ernesto Tenenbaum y Reynaldo
Sietecase,
https://www.periodismo.com/blog/2018/
09/12/macri-decia-quiero-el-1-del-patri-
monio-de-sus-empresas/)

4 La lista de acreedores de Vicentin es
muy extensa (más de 2.000 firmas), pero
ninguna se clavó con un monto tan brutal
como el del Banco Nación, que de hecho
pone en riesgo la situación patrimonial del
principal banco público. Los otros grandes
acreedores son públicos también: al Banco
Provincia le quedó un muerto que es el
10% del Nación, y a la AFIP casi otro tanto
(1.465 millones); todo muy superior al de
otros acreedores privados. El colmo es que
entre los acreedores de la empresa de la
familia Vicentin figuran… varios miem-
bros de la familia Vicentin, así como la
otra familia socia, los Nardelli (pero no el
CEO Gustavo Nardelli, alias “Me voy a
pasear en mi yate mientras los giles hacen
cuarentena”).

5 Recordemos que la principal compañía
industrial argentina, Tenaris, del número
uno de la lista Forbes, Paolo Rocca, técni-
camente no es argentina sino que depende
de un grupo fantasma radicado en
Luxemburgo. Tenía razón el pobre Macri
cuando en medio del escandalete Panama
Papers decía: “¿Tanto lío por algunas com-
pañías offshore? ¡Si lo hacen todos y es lo
más normal!” Bueno, al menos de la lista
Forbes nadie salió a desmentirlo, eh.
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Cuatro casos en FATE 
y dos en Firestone

En apenas dos semanas se han registra-
do casos positivos en las principales
plantas del neumático del país mien-

tras decenas de trabajadores se encuentran a
la espera de los resultados de los tests.

Crece la preocupación entre los trabaja-
dores por llevar el virus a sus propias casas
ante la posibilidad de contagio dentro de las
plantas, “verdaderas incubadoras de covid”
como denunció Jorge Ayala referente de la
Lista Marrón del Neumático y trabajador de
la empresa FATE.

Desde la Lista Marrón del neumático,
denunciaron que: “Otro caso positivo en
FATE, además de los 2 en Firestone que
denunciamos la semana pasada. A las
patronales sólo les importa hacer guita con
nuestra salud y la de nuestras familias.
¿Cuántos contagios más van a haber antes
que la Seccional pare la planta? Hay que
tomar el ejemplo del Bambury turno azul,
donde los compañeros pararon para defen-
der su salud.”

“El protocolo que presento el Sindicato
recién después del segundo contagio no se
distingue en lo fundamental del de la empre-
sa por que no habla de testeos masivos. Un
protocolo que no arranca por testear a todos
los trabajadores no es un protocolo que
cuide la salud de los trabajadores.”

Los trabajadores exigen: “Paro ya y
asamblea en la puerta de fábrica. Suspender
tareas porque FATE no garantiza nuestra
salud. Hay que votar un protocolo que cuide
la salud de los trabajadores que empieza por
testeos masivos urgente.”

Testeos masivos  para descartar contagios u
otros infectados
Cierre de planta para la desinfección

Lista Marrón

Por comisiones de seguridad e higiene en todos los lugares de trabajo

El Covid-19 empieza
a entrar en las fábricas

trata de una “medida excepcio-
nal” debida a un contexto espe-
cífico, y no el comienzo de una
serie de estatizaciones.
Especialmente en momentos en
que entre la pandemia, la nego-
ciación por la deuda y la econo-
mía que está y –sobre todo– la
que se viene, sobran señales de
alarma y faltan estímulos.

Todavía no está claro el des-
tino de las demás compañías del
grupo aparte de su nave insig-
nia, Vicentin SAIC, entre ellas
varias importantes como
Renova (principal productora
de biodiesel del país), Friar
(carne), la operación de la línea
de postres y yogures de SanCor
y otras. En principio, lo que
habrá es un fideicomiso de todo
con gerenciamiento de YPF
Agro. Y dejemos de lado la estú-
pida discusión “institucional-
constitucional” de interven-
ción-decreto-ley-estatización y
concentrémonos en lo que
importa: los objetivos de la
“nueva” firma bajo gestión esta-
tal… y propiedad mixta (esta-
tal y privada), como YPF. 

Esos objetivos han sido pre-
sentados de manera bastante
llana por el propio Alberto
Fernández: 1) evitar que este
boccato di cardenale, gran expor-
tador con puerto propio, fuera
devorado por las otras grandes
cerealeras, todas multinaciona-
les; 2) formar una “empresa tes-
tigo”, al estilo de YPF –rol cuyos
alcances y límites atestigua la
propia petrolera–, de manera de
tener una herramienta más
fuerte (“estratégica” ya es dema-
siado) de control a la runfla
cerealera, compuesta de gran-
des productores locales garcas
y multinacionales archigar-
cas6; 3) utilizar esta herramien-

ta como fuente de divisas
genuinas y conservar cierto
(muy relativo) margen de “sobe-
ranía alimentaria”; 4) en lo
inmediato, paliar la situación de
trabajadores del grupo y de
muchos pequeños productores
que quedaron atrapados en el
default, y 5) ya en el plano polí-
tico, alimentar un poco la algo
alicaída “épica” peronista-
kirchnerista con una medida
que parecía del más rancio sen-
tido común capitalista (“es lo
que hace Merkel en Alemania
con Lufthansa”, se justificó
Alberto), pero a la que la histeria
gorila reviste de más sustancia
de la que tiene.

Dejemos que el propio presi-
dente aclare las cosas: “No esta-
mos expropiando una empresa
próspera, estamos expropiando
una empresa en quiebra. Si estu-
viera funcionando normalmen-
te, no hubiéramos pensado nada
de esto. Soy un hombre que
cree en un capitalismo más
justo, pero que cree en el capi-
talismo. No me da vergüenza
decirlo”. Y vaya que cree que,
contra los ilusiones de los kirch-
neristas, el primer socio estraté-
gico que podría buscar la futura
empresa mixta de gestión estatal
sería… nada menos que uno de
los supuestos enemigos, la mul-
tinacional suiza Glencore,
pulpo monstruoso que factura
200.000 millones de dólares al
año (medio PBI argentino) y
actor principalísimo en los mer-
cados de granos, metales y car-
bón. Sucede que, como socia de
Vicentin, Glencore debería reci-
bir una jugosa indemnización
en caso de estatización total. Y
como reza el dicho, si no pue-
des (ni quieres) vencerlo…
únete a él.

Así se cierra el círculo de
esta fábula que muestra a cada
animalito con su verdadero
pelaje: a la gran burguesía
argentina con su voracidad de
rapiña y su mentalidad de con-
trabandista; al personal político
agente directo o incluso miem-
bro de lo más granado de la
clase capitalista, con su venali-
dad cómplice, y al personal
político no tan adicto a la lista
Forbes pero 100 por ciento
capitalista, pero a la que la his-
teria de medios de comunica-
ción y políticos conservadores
pinta con un color rojo que no
llega ni al rosa pálido.

6 Entre las “picardías” del sector,
vale recordar lo que sucede hoy
con la liquidación de divisas del
agro, que están en el nivel más bajo
desde 2007, unos 7.000 millones
de dólares en lo que va del año. Son
18 millones de toneladas este año
contra 51 millones en 2019. ¿Por
qué? Pues por dos razones: pri-
mero, porque estos vivos adelanta-
ron nada menos que 4.600 millo-
nes de dólares de liquidaciones en
noviembre y diciembre pasados
anticipándose a una suba de reten-
ciones (que no vino, así que perdie-
ron plata por garcas), y segundo,
porque con el minué de la deuda y
una posible nueva devaluación es-
tán reteniendo liquidaciones todo
lo que pueden. Así, se quedan con
divisas que se necesitan urgente-

mente porque son así, los dueños
de todo, y nadie les pisa el poncho.

Contagios masivos en Centro
Médico Talar de Pacheco

El lunes 8 por la mañana, se llevó a cabo una
concentración en la puerta del Centro Médico
Talar, ubicado en 197 y Panamericana, partido

de Tigre. La protesta se realizó en repudio al accionar
de la institución privada que viene negando los in-
sumos de higiene y protección a los trabajadores,
dejándolos expuestos al contagio hace meses. Ésta
situación se agrava en la medida que hay mayor cir-
culación del virus y las autoridades no toman las ac-
ciones correspondientes, lo cual provocó una la ola
de contagios de covid-19 en el centro de salud, que
se profundizó la semana pasada: en menos de siete
días se confirmaron 16 casos positivos y, en la ac-
tualidad ya suman 20 los trabajadores infectados.

Frente al abandono del Estado que no garantiza
el funcionamiento de los protocolos ni la seguridad
de aquellos que están en la primera línea de batalla
contra la pandemia, se agregan las malas condiciones
laborales. Los trabajadores, acompañados por sus
familiares y amigos, denuncian que los dueños no
han realizado los aportes a la ART, por lo que ante
los contagios, no tienen cobertura médica para su
atención. Incluso se les negó la atención médica en
dicha institución. Una de las representantes de los
trabajadores, Flavia Almeda, quien denunció la si-
tuación, se encuentra en terapia intensiva, en un de-
licado estado de salud. Por el alarmante escenario,
la institución ha tenido que cerrar el sector de terapia
intensiva y el cuarto piso para intentar contener los
contagios de coronavirus.

A pesar de los reclamos que viene llevando ade-
lante el personal, siguen sin ser escuchados y la pa-
tronal amenaza con despedirlos.

Desde la Corriente Sindical 18 de Diciembre nos
solidarizamos con los trabajadores y exigimos al go-
bierno la urgente unificación del sistema de salud
bajo el control de trabajadores y usuarios para ga-
rantizar los elementos de protección personal y el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y se
haga efectiva la prohibición de despidos.

Corriente Sindical 18 de Diciembre

Cattorini: “Hay al menos 10
casos confirmados”

Hablamos con un trabajador de
Cattorini(Quilmes) sobre la situación en
la fábrica y los casos de Coronavirus.

Desde la Corriente Sindical 18 de diciembre veni-
mos siguiendo el día a día de la fábrica, contamos
cómo se está viviendo en estos momentos:
T: Actualmente los casos de Covid-19 en la
empresa siguen aumentando. Al menos 10 casos
son los confirmados. Esa es la información que
manejamos los trabajadores, estamos preocupa-
dos por nuestra salud y nos tratamos de mante-
ner informados de cualquier novedad que haya.
La empresa no informan, ni dan números de
casos confirmados. Todo se mantiene en secreto
y encima nos acusan de ser los responsables de la
propagación del virus por no cumplir con el pro-
tocolo preventivo, cosa que no es cierta.
Por ponerte un ejemplo esta semana se detecta-
ron en un mismo área de trabajo tres casos posi-
tivos, el resto de los compañeros del sector los
mandaron a hacer la cuarentena. Pero el ingenie-
ro jefe del área, continuó trabajando en forma
normal, recorriendo toda la fábrica, con el riesgo
de que se contagie él, el resto de los trabajadores
y sus familias.

CS18D: ¿La empresa viene tomando medidas
sanitarias?
T: Se está haciendo un protocolo por el tema del
coronavirus pero lo cambian todas las semanas, le
agregan cosas, la verdad no está claro. El día 3 de
junio se hicieron presentes en la fábrica miembros
del municipio de Quilmes porque se hizo pública
la denuncia de la esposa de un trabajador positivo
de COVID-19 por el medio televisivo C5N. Reali-
zaron un relevamiento en las distintas áreas de la
fábrica, por haberse detectado “un caso de Covid-
19” noticia desactualizada, a esa fecha ya eran diez.
Este trabajo entre la municipalidad y la empresa se
hizo para figurar que hacen algo pero en la realidad
no cambió mucho.
Nosotros queremos que se hagan testeos masivos
así se puede controlar los contagios en fábrica. La
empresa dijo que no va a hacer eso hasta que haya
contagiadas por lo menos 50 personas.
CS18D: ¿Y el sindicato qué rol está cumpliendo en
todo esto?
T: En nuestra fábrica hay dos sindicatos, SOIVA
que es el más grande, de los obreros de planta y
SEIVARA, que es el de los empleados del vidrio.
En todo caso los dos sindicatos están actuando de
la misma manera. Cuando arrancó la cuarentena
se dedicaron a bajarnos la línea de que había que ir
a trabajar. Hoy en día prácticamente no se los ve.
Los trabajadores de la Cattorini estamos desam-
parados.
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Editorial del nuevo boletín de la Corriente Sindical 18 de Diciembre

Salió el Boletin  de los trabajado-
res de Salud de la Corriente 18 de
Diciembre. Una herramienta para
organizar y pelear por los dere-
chos del “primera línea”. Sumate
mandando tus reclamos y denun-
cias al FB Corriente Sindical 18 de
Diciembre.

Mientras Fernández,
Kicillof y Larreta hacen
prensa diciendo que

están cuidando la salud de los
argentinos, los trabajadores de la
salud caemos en el abandono.
María Ester Ledesma, enferme-
ra del Hospital Interzonal de
Agudos Gandulfo de Lomas de

Zamora falleció de Covid-19, la
mamá de Ester también falleció
contagiada, mientras su hijo
continúa internado ( ver nota
aparte).

Desde la Corriente Sindical
18 de Diciembre de Salud nos
plegamos al reclamo de Justicia
y que paguen los responsables! 

Mientras el presidente
decía “El sistema de salud está
bien”, los casos de coronavirus
se duplican, mientras “flexibili-
zan” la cuarentena presionados
por los empresarios, los hospi-
tales comienzan a verse des-
bordados y la realidad es que
las/os enfermeras/os, medi-
cas/os, técnicas/os, ayudantes,
camilleros y todos el personal
de salud sufrimos la peor parte,
con  centenares de compañe-
ras y compañeros infectados.

Encima hipócritamente
mencionó al pasar que el
“Bono para la ‘primera línea
de salud’” no se cobró porque
“hubo algunos problemas
burocráticos”. ¡Ni la miseria
de $5.000 nos pagaron!

Mientras nosotras y nos-
otros ponemos el cuerpo, los
dirigentes sindicales traidores
se borran, sea en el sistema
público como en el privado
estamos desprotegidos, obliga-
dos a trabajar sin tener los
elementos de protección en
cantidad y calidad necesaria,
obligados a ir a trabajar aun
cuando somos casos de riesgo,
obligados por los bajos sala-
rios a correr de un trabajo al

otro, y cuando alguien cae
infectado no sólo se niegan a
hacer los testeos masivos y
regulares, sino que nos acusan
a nosotras y nosotros de “no
cuidarnos” y si denunciamos
que la situación no es como la
venden por los medios, las
autoridades y los buchones
sindicales nos amenazan, nos
aprietan o nos denuncian judi-
cialmente. Por arriba mienten
y tapan todo y las consecuen-
cias las pagamos los laburantes. 

No somos héroes, somos
víctimas de un Estado, un sis-
tema y un gobierno que pone
plata para sostener la ganancia
de empresarios como Techint y
el pago de la deuda a los buitres
y al FMI, en vez de utilizar esos
fondos para mejorar los bajos
salarios, para contratar más
personal y comprar insumos.
Las trabajadoras y trabajadores
de salud tenemos que alzar la
voz para que nos escuchen,
como hicieron en el Garrahan
y el Htal Belgrano de San
Martín, como la marcha en
Salta y las caravanas en
Córdoba y otras ciudades,
tenemos que organizarnos y
pelear no sólo para que paguen
el bono, si somos la “primera
línea” que respeten y reco-
nozcan nuestra profesión.

Nos tenemos que poner de
pie nuevamente, como en el
Posadas, que lograron la rein-
corporación de los despedidos
del macrismo, como lo hizo
enfermería en el 2018 y los

residentes en el 2019. No se
trata de pelear sólo por nos-
otros, sino también por el hos-
pital público, para poder
enfrentar esta pandemia brin-
dando atención a todo el pue-
blo argentino, porque la salud
no puede ser un negocio, nece-
sitamos un sistema nacional
unificado público, gratuito,
de calidad e igualitario.
¡Somos la primera línea en
defender nuestros derechos y
la salud pública!

Condiciones de trabajo dignas.
Provisión inmediata de elementos
de protección 
en cantidad y calidad suficientes,
para cuidarnos y cuidar a nuestros
pacientes. 
Basta de verso ¡pago del Bono ya!
¡Que nos paguen lo que nos
corresponde! Queremos un
salario digno que cubra la
canasta familiar. $50.000 de
básico, para no tener que tener
varios trabajos Eliminación del
impuesto a la ganancia. Paritarias
libres, no al congelamiento
salarial 
Ingreso de más personal. Basta de
precarización laboral, pase a
planta de todos los contratados,
basta de contratos basura y
monotributo
Implementación efectiva de
“comités de crisis” para
implementar “protocolos de
atención” con la participación de
los trabajadores
¡No a la judicialización! 

“Nos llaman héroes de la primera línea, pero nos siguen
tratando como el último orejón del tarro”

El viernes pasado, la aplicación de repartos Rappi
instauró un sistema de puntos con el que cali-
fica a sus trabajadores. Los califica sobre la base

de realizar entregas en días y horarios determinados,
los que la empresa prioriza, y al sumar una cierta can-
tidad tienen la posibilidad de activar la app (es decir,
trabajar) en horarios distintos a esos, o en barrios di-
ferentes. Para graficar, un usuario con 0 puntos, no
puede trabajar al mediodía en Capital Federal. Sólo
puede hacerlo durante la cena, o en áreas del mapa
que le figuran como “abiertas”, siempre lejos.

El trasfondo de esto es que desde el inicio de la
cuarentena en Argentina, decenas de miles de jóvenes
precarizados perdieron sus trabajos. La pandemia
hizo estragos en el empleo, y esa ola de despidos se
tradujo en una inundación de nuevos repartidores
en las aplicaciones. Esta hiperoferta de mano de obra
precarizada es aprovechada por las apps para flexibi-
lizar aún más las condiciones de trabajo. Si quedaba
alguna duda sobre que los repartidores no somos
nuestros propios jefes, ahora estamos obligados a re-
partir cuando la empresa quiere para juntar puntos
que nos permitan elegir un turno que nos favorezca.
Y los puntos necesarios para elegir suben día tras día.

Es un atropello que las empresas se envalentonen
con el desempleo para profundizar la explotación a
la que estamos sometidos, pero no es ningún invento
novedoso: es la receta clásica para disciplinar a los

trabajadores, que saben que si ellos rechazan trabajar,
otro va a estar dispuesto a cumplir su tarea. Lo si-
niestro está en que nos hagan competir unos con
otros, hacen parecer que los nuevos vienen a sacarle
el trabajo a los que estaban antes, como si en el mundo
de la hiperflexibilización existiera algo así como la
antigüedad. La cruda verdad es que somos miles los
que sufrimos la precarización, y el que ahora es un
nuevo repartidor, muy probablemente viene de una
larga fila de empleos precarios: la precarización es la
condena de la juventud trabajadora.

Contradictoriamente, este ataque se da en un mo-
mento en el que los repartidores nos empezamos a
dar cuenta del rol esencial que tenemos en la econo-
mía y en la vida social, circulando mercancías, posi-
bilitando que miles de negocios operen y acercándole
lo necesario a millones. Los repartidores somos más
que antes, pero esto no es un obstáculo, sino una po-
tencia. Porque somos esenciales y cada día nos damos
más cuenta del rol que cumplimos y de los derechos
que necesitamos y nos merecemos.

Rechazamos este y cualquier otro avance sobre
nuestras condiciones de trabajo que estén preparando
las patronales de las apps. Ante esto decimos: Basta de
atropellos en Rappi, es momento de organizarse.
Sumarte a nuestros comités de jóvenes trabajadores
precarizados. 

Jóvenes Trabajadores Precarizados (JTP)

Trabajadores precarizados

Rappi impone un sistema de puntos para redoblar la explotación
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El jueves pasado se llevó a
cabo el tercer cuerpo de
delegados virtual del

SUTEBA Ensenada. Fue la ter-
cera asamblea de delegados/as
en el marco de la cuarentena, y
entre otras resoluciones, se votó
abrir la sede del sindicato para
organizar una campaña solida-
ria con el Barrio José Luis
Cabezas. 

Desde la Lista Gris Carlos
Fuentealba y la Corriente
Sindical 18 de Diciembre, veni-
mos insistiendo, ya desde el pri-
mer día de decretada la cuaren-
tena obligatoria aquel 19 de
marzo, que todos los sindicatos
-y el nuestro en particular-
debían mantenerse abiertos con
guardias aunque sean mínimas,
y ponerse a la cabeza de organi-
zar una cuarentena solidaria.
En primer lugar porque, si bien
en algunos sectores (como en los
docentes) el aislamiento pode-
mos llevarlo adelante sin dejar
de percibir nuestro salario, los
avances del gobierno en condi-
ciones laborales y salariales
siguieron y siguen durante la
pandemia y la cuarentena (con
la desregulación del teletrabajo,
la ausencia de actos públicos, la
pérdida de horas y cargos, etc.).
Es decir, porque la cuarentena
no suspende la lucha sindical.

Pero además, porque en el
marco de la inmensa crisis social

desatada por la pandemia y la
cuarentena, los sindicatos –y
sobre todo los combativos como
el SUTEBA Ensenada-, debían
ponerse a la cabeza de organizar
campañas de solidaridad a favor
de sus afiliados pero también de
la comunidad. Y sobre todo un
sindicato docente que desde las
escuelas tiende naturalmente
lazos con la comunidad educati-
va toda: con nuestros estudian-
tes, sus familias, sus reclamos de
trabajo, salario, condiciones
para aprender en el marco de la
cuarentena, la escasez de ali-
mentos y de los bolsones que
envía el gobierno y que son
insuficientes, etc. O incluso ir
más allá, con la solidaridad hacia
los y las trabajadoras de la salud,
expuestos en la primera línea de
la pelea contra esta pandemia en
condiciones muchas veces pre-
carias; o junto a los trabajadores
despedidos y que en La Plata,
Berisso y Ensenada salen a
luchar por su trabajo y tienen
que poder encontrar en el
único sindicato de la región
que dirige la izquierda
(Tribuna Docente-PO y La
Marrón-PTS) una puerta
abierta para recurrir, apoyarse
en él y organizarse.

Luego de 80 días de cuaren-
tena finalmente el sindicato fue
abierto. Este hecho se dio en el
marco del estallido de casos

positivos de Covid-19 en el
Barrio José Luis Cabezas de
Ensenada/Berisso, lo cual refleja
las terribles consecuencias en
los barrios más pobres ante el
“relajamiento” cada vez mayor
de la cuarentena por parte del
gobierno nacional y los empre-
sarios. Esto puso en evidencia la
necesidad de la campaña solida-
ria y de tener los sindicatos
abiertos. Desde la Lista Gris
propusimos que el sindicato
abra su sede al menos dos días
para recibir donaciones para el
barrio. Y a su vez, planteamos la

convocatoria a una acción en la
calle para reclamar que el muni-
cipio y el gobierno de la provin-
cia cese el ángulo de una política
represiva y de gueto aislando un
sector del barrio y ponga en
marcha ya un plan integral de
obra pública en escuelas y
barrios de la ciudad.

Desde la Lista Gris participa-
mos de la convocatoria en la
puerta del municipio y luego
recorrimos comercios de la
zona difundiendo la campaña
solidaria. Juntamos alimentos y
artículos de limpieza, recibien-

do mucha solidaridad y apoyo
de los vecinos de Ensenada.

Creemos que este es el cami-
no a profundizar: un sindicato
abierto, que organice la deman-
da de los trabajadores, apoye sus
luchas e impulse y desarrolle lo
lazos de solidaridad desde abajo.
Un sindicato que sostenga las
mejores tradiciones del clasismo
para poner en pie una salida
propia de la clase trabajadora a
esta crisis. 

Lista Gris Carlos Fuentealba-
Ensenada

SUTEBA Ensenada

Se abrió el sindicato para impulsar la solidaridad

El esquema dual esconde 
el desfinanciamiento educativo

El anuncio del ministro Trotta
del “esquema dual” alternando
presencialidad con virtualidad,
no es otra cosa que instalar una
nueva normalidad, apoyada
sobre la vieja política del desfi-
nanciamiento educativo y sobre
el esfuerzo en las espaldas de la
docencia.

Mientras en CABA - el dis-
trito más rico del país - los años
de desfinanciamiento educativo
han dejado escuelas hacinadas,
mugre y plagas de palomas y
ratas. Larreta acaba de anunciar
que estudian la vuelta escalona-
da, o algunos a la mañana y
otros a la tarde, o por días. Ni
hablar de aumento de presu-
puesto, de construir más escue-
las y aulas para garantizar dis-
tanciamiento e higiene. Sin citar
la fuente de donde surge la esta-
dística, Larreta dice que el 93%
de les estudiantes tienen acceso
a las tareas virtuales. ¡Las y los
docentes de la Ciudad sabemos
que no es así! Mientras tratan de
forzarnos a utilizar plataformas
diseñadas para convertir al/la

docente en un mero tutor vir-
tual, estamos haciendo esfuer-
zos enormes para poder llegar a
todas las familias, y en muchos
casos no hay manera, porque
estas familias no tienen conecti-
vidad ni dispositivos. Las insta-
laciones para dar wifi gratis en
la Ciudad están… pero no
tocan las ganancias millonarias
de las empresas de celulares y
de internet.

La situación de muchísimas
familias empeora.* Los casos de
COVID-19 aumentando a ritmo
acelerado en los barrios y que
afectan en la *31, en la Zavaleta
y Tierra Amarilla, en la 1-11-14,
en la Carbonilla, en Cildañez…
Y podríamos seguir enumeran-
do. Como están denunciando
los vecinos, hay tratamiento de
primera y tratamiento de segun-
da. Hay maltrato hacia las per-
sonas que resultan positivas en
los testeos y en algunos casos
han dejado a niños y niñas en las
casas mientras se llevan a las
madres y padres a esos hoteles
de la ciudad en condiciones bas-
tante malas. En la provincia de
Buenos Aires se han cerrado con
las fuerzas de seguridad, como

el caso de Villa Azul, que están
transformando los barrios
populares en guetos a cielo
abierto. Las y los trabajadores de
la salud, que son la primera
línea, denuncian constante-
mente que no tienen ni siquie-
ra los elementos necesarios
para cuidarse.

A todo esto, la entrega de
comida por parte de los conce-
sionarios de Larreta, que ya
venían siendo una miseria,
incluso con algunos alimentos
vencidos, que en el caso de las
escuelas con vianda directamen-
te es una burla (8 barritas, 8
saquitos de té y 4 manzanas). La
insinuación de que el reparto
pasaría a ser mensual generó el
rechazo hasta de las conduccio-
nes más afines a la gestión. Y
tuvieron que retroceder. Así y
todo, la entrega es tan paupérri-
ma y las necesidades tan gran-
des, que no es suficiente.

Las compañeras de cocina,
que son las que ponen el cuerpo
en las entregas, ya precarizadas,
con salarios bajísimos y que no
cobran durante los tres meses
del verano, ¡están recibiendo la
mitad de sus salarios!

La docencia de la ciudad tiene
que ponerse en pie

Ya hay numerosos y enormes
ejemplos de la solidaridad que se
despertó entre las y los docentes.
Además de las largas horas de
trabajo y esfuerzo y preocupa-
ción por mantener el vínculo con
nuestros estudiantes. Se están
organizando colectas de alimen-
tos, de elementos de higiene, de
ropa. Sin dejar de denunciar y
exigir lo que es responsabilidad
del Estado, la solidaridad entre
los de abajo está creciendo.

Desde la Carlos Fuentealba
venimos realizando esta expe-
riencia desde hace más de dos
meses, colaborando con escue-
las de la zona sur, y participando
de las distintas iniciativas.
Venimos insistiendo en que es
necesario que los sindicatos se
abran para ponerse a la cabeza
de organizar, con los cuidados y
el distanciamiento necesario, las
tareas de solidaridad. Ahora que
se empiezan a generalizar las
iniciativas, es más importante
que nunca volver a nuestra
organización natural, que son
las asambleas por distrito. Ya

hay algunos ejemplos, con el 14,
donde se trabajó gracias al
esfuerzo de las docentes de la
Carbonilla, junto con trabajado-
ras del CESAC de la zona, en
materiales para evacuar las
dudas sanitarias y los miedos de
las familias frente a la desinfor-
mación. En el distrito 13, algu-
nas escuelas están organizando
ollas para hacer frente al ham-
bre que recorre los barrios.

Por todo esto, se hace nece-
saria la coordinación de los dis-
tintos esfuerzos, poner en pie las
asambleas docentes de los dis-
tritos para profundizar la nece-
saria solidaridad entre les de
abajo y también exigir con
mayor fuerza que se destine
presupuesto para construir
escuelas, que se aumenten y
enriquezca el reparto de alimen-
tos a las familias, que se pague
salario de emergencia de 50 mil
pesos a las personas sin trabajo,
entrega de elementos de higiene
en todos los barrios y conectivi-
dad gratuita para todes les estu-
diantes.

Agrupación docente Carlos
Fuentealba - CABA

Llamamiento a la docencia de CABA

Es hora de poner en pie las asambleas por distrito
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Agustín Sena

Mientras las moviliza-
ciones por justicia
para George Floyd y

contra el racismo continúan
desarrollándose en lo que ya se
configura como la mayor rebe-
lión de las últimas décadas en
los Estados Unidos y se trans-
mite a todo el mundo, presenta-
mos un breve repaso de los
acontecimientos de la última
semana para seguir de cerca el
desarrollo de una lucha que ya
es histórica.

DOMINGO 31 DE MAYO:
Trump se lanza públicamente a
la ofensiva. Luego de hablar de
“comenzar los tiroteos” contra
las manifestaciones pocos días
atrás, ataca al movimiento
ANTIFA al categorizarlo como
terrorista, achaca la responsabi-
lidad de las movilizaciones a la
“extrema izquierda” y agita la
amenaza de la militarización,
anunciando el envío de miles de
soldados a Washington D.C.
para reprimir la rebelión, tilda
de débiles a los gobiernos esta-
tales y les exige que utilicen a
las unidades de la Guardia
Nacional presentes en cada
jurisdicción.

LUNES 1 DE JUNIO: La
rebelión llena Washington D.C.
y cerca la Casa Blanca, la capital
llega a la noche literalmente
prendida fuego. La moviliza-
ción se enfrenta a la Guardia
Nacional en las puertas de la
Casa Blanca, que apaga sus
luces luego de 31 años y Trump
corre a esconderse en un bún-
ker subterráneo. Los manifes-
tantes bloquean autopistas en
distintos puntos del país, como
Los Ángeles y Philadelphia. Se
profundizan las muestras de
solidaridad desde distintos sec-
tores. En Washington D.C., la
policía intenta expulsar a los
manifestantes desde el centro
de la ciudad hasta los barrios
residenciales para dispersarlos
y endurecer la represión. Sin
embargo, varios vecinos refu-
gian a cientos de manifestantes
en sus casas, donde se viviría un
verdadero asedio en el cual la
policía lanzó gases lacrimóge-
nos a las residencias e incluso
intentó allanarlas. Los vecinos y
manifestantes defienden las
casas exitosamente, y logran
proveerles asistencia médica y
legal a los manifestantes, ade-
más de refugio durante más de
8 horas. En Ferguson, Misuri,
los manifestantes marchan con
una guillotina.

MARTES 2: Miles de perso-
nas movilizadas en Washington
D.C. desafían el toque de queda
de Trump y cercan la Casa

Blanca una vez más. Banderas
yankees arden en las puertas de
la Casa Blanca. En Louisville,
Kentucky, los manifestantes le
hicieron frente a la policía y
confluyeron los reclamos por
George Floyd y David McAtee,
un manifestante negro asesina-
do por la policía el día anterior.
En barrios blancos de
Philadelfia, grupos de blancos
“patrullan” las calles con bates
de beisbol y hostigan a los
manifestantes negros en coope-
ración con la policía.

En Europa continúan las
movilizaciones en solidaridad
con la rebelión, los manifestan-
tes enfrentan a la policía en
París, donde enormes marchas
exigen justicia por Floyd y
Adama Traoré, un joven negro
asesinado por la policía france-
sa. La izquierda se moviliza en
solidaridad en Buenos Aires.

MIéRCOLES 3: A una sema-
na del estallido de la rebelión,
cientos de miles siguen sumán-
dose a las movilizaciones en
todo EEUU y desafiando el
toque de queda. De la capital en
Washington D.C., pasando por
las grandes ciudades como
Nueva York, Chicago, Los
Ángeles, hasta el Sur y las ciu-
dades menores del interior del
país, la movilización marca el
centro de la escena política y las
masas siguen teniendo la inicia-
tiva en sus manos.

En algunas ciudades como
Nueva York, los trabajadores
de la salud (que vienen enfren-
tando la pandemia y en algunas
ciudades se manifestaron con-
tra los grupos trumpistas anti-
cuarentena) se unen a la movili-
zación. El Jefe del Pentágono,
Mark Esper, rompe con el
gobierno de Trump y lo critica
abiertamente por su respuesta
represiva a la rebelión, en un
signo de posible crisis y divi-
sión entre la burguesía yankee.
El monumento a Lincoln en
Washington D.C. amanece
militarizado por temor a la
movilización.

Las muestras de solidaridad
llegan a Nueva Zelanda y tam-
bién a Grecia, donde se organi-
zan movilizaciones a la
Embajada de Estados Unidos.
Los manifestantes resisten la
represión con cócteles molotov.
En San Juan, Puerto Rico, las
movilizaciones en apoyo a la
rebelión llegan a la Casa de
Gobierno portando una guillo-
tina, en mensaje muy claro al
gobierno colonialista de
EEUU y su gobernador en
Puerto Rico.

JUEVES 4: Se desarrolla el
funeral de George Floyd, que se
transforma en una enorme

movilización. Presionados por
los manifestantes, algunos ofi-
ciales de la policía y militares se
arrodillan como muestra de
solidaridad con las manifesta-
ciones en distintas ciudades. La
autopsia de George Floyd con-
firma que la causa de su muerte
fue la asfixia infligida por la
policía.

VIERNES 5: Mientras
Trump lanza frases irreales y
provocadores como que
“George Floyd nos está miran-
do desde arriba y piensa que
hoy es un gran día para la
democracia”, la rebelión conti-
núa su curso. En Atlanta,
Georgia, uno de los epicentros
de la rebelión antirracista, las
Panteras Negras encabezan la
primera línea de la moviliza-
ción, en una señal de desafío al
monopolio de la fuerza por
parte de la policía racista y a los
grupos supremacistas, en un
país como EEUU cuya legisla-
ción pro-armamento siempre
ha redundado en el fortaleci-
miento de los mismos.

En el Estado de Virginia, los
manifestantes grafitean con
consignas antirracistas el
monumento a Robert E. Lee,
uno de los generales de la
Confederación esclavista
durante la Guerra Civil esta-
dounidense. Washington D.C.
amanece con una enorme pin-
tada de “Black Lives Matter”
frente a la Casa Blanca. El toque
de queda, que rige en más de 40
ciudades, y la Guardia Nacional
desplegada en 21 Estados es
desafiada por la movilización.

La rebelión resuena en
Palestina, donde el pueblo opri-

mido por el apartheid sionista
se solidariza con la lucha anti-
rracista del movimiento negro,
organizando grandes moviliza-
ciones con la consigna Black
Lives Matter. En Guadalajara,
México, surgen movilizaciones
espontáneas que se enfrentan a
la policía y cercan el Palacio de
Gobierno en respuesta al asesi-
nato de Giovanni Lopez a
manos de la policía por no usar
tapabocas.

SáBADO 6: Sarah
Grossman, una estudiante uni-
versitaria recién graduada de
22 años, muere en Columbia,
Ohio, como resultado de gases
lacrimógenos lanzados por la
policía que agravaron su asma.
Miles de personas continúan
movilizadas a lo largo del país.
En los barrios de Atlanta
(Georgia), los vecinos negros
corren a la policía de la calle
echándoles agua.

Miles marchan en Londres,
Manchester, París, Berlín y
Turín.

DOMINGO 7: Las moviliza-
ciones siguen ocupando las
calles a lo largo del país, con
grandes concentraciones en
Washington, Nueva York y
otras ciudades. En la capital,
miles de personas se moviliza-
ron frente al Congreso y el
Monumento a Lincoln para
luego confluir en la Casa
Blanco en lo que los medios
denominaron “la mayor protes-
ta por la muerte de George
Floyd”, marcando la tónica
ascendente que mantiene la
rebelión. No queda un solo
Estado sin movilizaciones anti-
rracistas. Ante la condena

popular a la policía racista, la
quema de comisarías y el repu-
dio al propio alcalde (que fue
expulsado de la movilización al
grito de “VERGÜENZA” por
los manifestantes que exigían la
disolución de la policía), el
ayuntamiento de Minneapolis
habla de “desmantelar” el
departamento de policía de la
ciudad. Los manifestantes ase-
sinados por la represión poli-
cial y para – policial ascienden
a (por lo menos) 21. El Partido
Demócrata, que se mantuvo
vergonzosamente al margen del
proceso de la rebelión y repri-
mió brutalmente en los Estados
que gobierna, intenta legitimar-
se políticamente agitando una
supuesta “reforma policial”,
cuando el espíritu claro de la
rebelión no se dirige a hacia la
reforma de las fuerzas represi-
vas sino a ponerle un punto
final al racismo y la represión.

En Inglaterra, donde las
manifestaciones en solidaridad
a la rebelión vienen siendo
especialmente fuertes, son
derribadas estatuas de Winston
Churchill (Londres) y de
Edward Colston (Bristol), uno
de los mayores traficantes de
esclavos negros, que capturó y
esclavizó a 80.000 africanos en
el siglo XVIII. Las manifesta-
ciones por George Floyd y
BLM llegan a Bélgica, con
movilizaciones en Bruselas que
sufrieron una dura represión de
la policía montada. La misma
escena se repite en Berlín,
Alemania. Decenas de miles
marchan en Melbourne,
Australia.

Crónica de siete días de rebelión antirracista
EE UU
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Dan La Botz

Hace un par de noches
pasó ante la puerta de
mi casa en Brooklyn una

manifestación, un río de miles
de jóvenes de todas las razas, con
mascarillas debido a la pande-
mia, marchando codo a codo,
gritando el nombre de George
Floyd, exigiendo justicia. Vi la
Historia abriéndose camino por
la ciudad, la juventud llevando
el futuro a hombros. Esto sucede
en todo EE UU desde hace más
de una semana.

Cientos de miles de personas
en las ciudades grandes y peque-
ñas de todo el país se han unido
durante los últimos diez días en
manifestaciones de protesta por
el asesinato a manos de la policía
de George Floyd, el 25 de mayo
en Minneapolis, Minnesota. El ge-
rente de un comercio local llamó
a la policía para denunciar que
Floyd había querido pagar con un
billete falso de 20 dólares. Acudió
la policía, esposaron a Floyd, lo
tumbaron y uno de ellos, Derek
Chauvin, puso una rodilla sobre
el cuello de Floyd durante casi
nueve minutos. Floyd estuvo re-
pitiendo: “No puedo respirar”. La
gente que estaba mirando pidió a
los agentes que dejaran de estran-
gularlo, pero no lo hicieron y
Floyd murió. Aunque los cuatro
policías implicados en el asesinato
fueron expulsados del cuerpo al
día siguiente, Chauvin no fue acu-
sado de asesinato en tercer grado
hasta tres días después. Fue la ne-
gativa de las autoridades a acusar
a Chauvin y después a los otros
cuatro hombres la que provocó la
erupción de las protestas, primero
en Minneapolis, donde los mani-
festantes pusieron fuego a la co-
misaría de policía, y después en
todo el país.

Las manifestaciones se propa-
garon en los primeros días a todas
las grandes urbes del país y durante
la semana a más de 600 ciudades,
grandes y pequeñas, de los 50 Es-
tados. En las ciudades grandes, con
sus poblaciones diversas, gentes
negras, blancas, latinas y asiáticas
desfilaron juntas, pero en los nú-

cleos urbanos con poblaciones ma-
yoritariamente blancas o latinas
también hubo manifestaciones de
idéntica índole. Hubo protestas in-
cluso en Montana, donde menos
del 1 % de la población es negra.
En todas partes la gente retoma el
lema de 2014 en carteles y consig-
nas: Black Lives Matter (La vida de
las personas negras importa). La
gente relaciona el asesinato de
Floyd con el racismo, la violencia
y los asesinatos policiales en sus
propias ciudades. En Louisville, las
y los manifestantes también pro-
testaron contra el asesinato por la
policía de Breonna Taylor, asis-
tenta técnica sanitaria de urgencias
de 26 años y afroamericana, en
cuya casa penetró sin llamar la po-
licía el 13 de marzo, buscando dro-
gas, y le disparó ocho veces, ma-
tándola. No se hallaron drogas en
la casa. En Georgia, la gente re-
clamó justicia para Ahmaud Ar-
bery, un joven de 25 años que fue
asesinado el pasado 23 de febrero
mientras corría para hacer ejercicio
en la calle, por disparos de un an-
tiguo agente de policía, su hijo y
un tercer hombre que declararon
que creían que era un ladrón. Las
autoridades tardaron cuatro meses
en detener y acusar a los asesinos.

El asesinato de Floyd recordó
a todas y todos el estrangula-
miento de Eric Garner a manos
de la policía en Nueva York, en
julio de 2014. Garner, acusado de
vender ilegalmente cigarrillos
sueltos de contrabando, fue dete-
nido, sujetado y, al igual que Floyd,
ahogado mientras decía “no
puedo respirar”. El asesinato de
Garner y el de Michael Brown en
Ferguson, Misuri, en agosto dis-
pararon las protestas de Black Li-
ves Matter (BLM), que también se
extendieron a todo EE UU aquel
año, si bien las manifestaciones
actuales han sido más numerosas
y combativas. Los asesinatos po-
liciales de hombres y mujeres ne-
gras, en muchos casos inocentes
y desarmadas, son moneda co-
rriente en toda la historia mo-
derna de EE UU. Pese a que solo
representan el 13 % de la ciuda-
danía estadounidense, la pobla-
ción negra tiene dos veces y me-
dia más probabilidades que la
gente blanca de morir a manos
de la policía.

De manera que no es solo el
asesinato de Floyd, sino el largo
historial y la práctica continuada
de acoso, maltrato y asesinato po-
liciales de las personas negras el
que motiva las protestas. Las y los
manifestantes, en su mayoría en-
tre 12 y 30 años de edad, han sa-
lido a la calle a protestar, con mas-

carilla puesta, a pesar de la pro-
pagación del coronavirus, arries-
gando su propia salud y su vida
para denunciar la violencia poli-
cial que se ha llevado tantas vidas
de gente negra. Las manifestacio-
nes fueron pacíficas, pero al caer
la noche, en algunas ciudades
hubo incendios y saqueos, pese a
que la misma gente que se mani-
festaba trató a menudo de impe-
dirlos. En muchos lugares, la po-
licía atacó violentamente y en
ocasiones con crueldad a las mul-
titudes pacíficas, lanzando gases,
aporreando y empleando porras
eléctricas. Han detenido a más de
10.000 personas, pero siguen flu-
yendo ríos de humanidad por los
bulevares y las avenidas del país.
El 3 de junio, el movimiento logró
una victoria cuando el abogado
general de Minnesota imputó a
los cuatro agentes, noticia que se
recibió con aplausos en las calles.

La experiencia de la pandemia
Covid-19 y el confinamiento na-
cional forman parte del contexto
de la movilización. Esta ha segado
la vida de 110.000 estadouniden-
ses, y la tasa de mortandad de per-
sonas de color –negras y latinas–
ha duplicado la de la población
blanca; sus muertes pueden atri-
buirse a años de falta de acceso a
la atención médica, a unas vivien-
das abarrotadas y al hecho de que
tuvieron que seguir trabajando
por ser esenciales en la sanidad, los
comercios de alimentos, el trans-
porte urbano y el servicio de co-
rreos. Al mismo tiempo, 43 mi-
llones de estadounidenses han
perdido su empleo y aunque en
su mayoría han recibido subsidios
de desempleo públicos y comple-
mentos del gobierno federal, hay
quienes no los han cobrado, entre
otros unos 4,3 millones de inmi-
grantes sin papeles. Incluso antes
del asesinato de George Floyd, la
pandemia de Covid-19 había
puesto en evidencia las desigual-
dades raciales en la sociedad, y an-
tes de su muerte ya había personas
muriendo en hospitales con insu-
ficiencia de materiales y equipos
y diciendo “no puedo respirar”.

Una grieta arriba, un cambio abajo

En respuesta a las manifesta-
ciones, los gobernadores de 24 de
los 50 Estados federados movili-
zaron a unas 62.000 tropas de la
Guardia Nacional, la reserva mi-
litar de los Estados, en un intento
de restablecer el orden. Sin em-
bargo, las protestas prosiguieron
y se extendieron. Muchas ciuda-
des trataron de imponer el toque
de queda, pero la gente no lo res-

petó e incluso se opuso abierta-
mente, y la policía volvió a atacar
violentamente, en muchos luga-
res, a manifestantes pacíficos. Al
continuar las manifestaciones,
Donald Trump, en conversación
telefónica con los gobernadores
estatales, los tachó de débiles y les
dijo que debían usar la fuerza
“para dominar” la situación. En
Washington, D.C., Trump movi-
lizó, además del Servicio Secreto
que suele protegerle, a práctica-
mente todas las fuerzas federales
imaginables para proteger la Casa
Blanca: Policía Federal de Inves-
tigación Criminal (FBI), Seguridad
Interior, Policía de Aduanas y
Fronteras, Agencia Antidrogas
(DEA), Servicios Federales de Pro-
tección Civil, entre otras. La al-
caldesa de Washington tachó esto
de “escandaloso”, el Estado vecino
de Virginia retiró a sus agentes
de policía para que no aparecie-
ran al lado de tropas federales, e
Illinois y Texas rechazaron todo
el planteamiento.

Pero lo peor estaba por venir.
El 1 de junio, Trump amenazó
con movilizar tropas de ejército
de EE UU, invocando para ello la
Ley de insurrección de 1807. Tal
como tuiteó el senador Ron
Wyden, Demócrata de Oregón, “el
discurso fascista que acaba de pro-
nunciar Donald Trump se ha con-
cretado en una declaración de

guerra contra la ciudadanía esta-
dounidense”. Ese mismo día,
Trump hizo intervenir a la policía
y las tropas para dispersar con ga-
ses lacrimógenos y a golpes a ma-
nifestantes pacíficos para que él
pudiera cruzar la calle desde la
Casa Blanca, junto con el secreta-
rio de Defensa, Mark Esper, y el
general Mark A. Milley, presi-
dente del Estado Mayor Con-
junto, en uniforme de combate,
para acercarse a una iglesia epis-
copal donde Trump posó con una
Biblia en la mano. La obispa epis-
copal, Mariann Budde, se indignó
por la violación de un espacio sa-
grado por parte del presidente y
declaró que “de ninguna manera
apoyamos la respuesta incendiaria
del presidente a una nación herida
y agraviada. Confiando en nuestro
Salvador, que vivió una vida de
no violencia y amor sacrificado,
nos ponemos del lado de quienes
buscan justicia por la muerte de
George Floyd”.

La amenaza de Trump de mo-
vilizar tropas del ejército hizo que
varias personalidades importantes
del mando militar de EE UU se
volvieran contra él. El propio se-
cretario de Defensa contestó a
Trump diciendo que las tropas
militares no eran necesarias ni
adecuadas. El anterior secretario
de Defensa de Trump, el general
James Mattis, emitió una mordaz

La Historia pasó anoche ante mi puerta 
con el futuro a hombros

EE UU

Publicamos un agudo artículo 
de Dan La Botz, histórico
militante trotskista de la
corriente mandelista e
integrante del DSA en los
Estados Unidos.
Recomendamos su lectura
más allá de no compartir
algunas definiciones y
valoraciones.
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declaración en la que no men-
cionó el nombre del presidente,
pero lo comparó con los nazis y
dijo que el llamamiento a recurrir
al ejército era una amenaza a la
Constitución y a la sociedad. El
almirante Mike Mullen, exjefe de
gabinete, criticó a Trump por su
“desprecio de los derechos a la
manifestación pacífica en este
país”. El almirante retirado Wi-
lliam McRaven, comandante de
la Navy SEAL que dirigió la in-
cursión en la que murió Osama
bin Laden, dijo en una tertulia
televisiva que “no se puede utili-
zar al ejército ni a la Guardia Na-
cional ni a la policía para disper-
sar a manifestantes pacíficos para
que el presidente de EE UU
pueda acudir a una sesión fo-
tográfica. Esto no es moral-
mente aceptable”.

Los mandos militares no fue-
ron los únicos críticos. Los cuatro
expresidentes vivos –Jimmy Car-
ter, Bill Clinton, George W. Bush
y Barack Obama– emitieron sen-
das declaraciones en las que ex-
presaron su preocupación por el
trato racista y violento dado a
George Floyd. Bush también
lanzó un furibundo ataque con-
tra Trump, diciendo que “el
acoso y el prejuicio en nuestra
vida pública sienta un tono na-
cional, otorga permiso para la
crueldad y la intolerancia y com-
promete la educación moral de
la infancia”. Esta crítica a un pre-
sidente en ejercicio por parte de
un expresidente constituye una
ruptura con el protocolo y la tra-
dición. Y como ha ocurrido pocas
veces, tres senadores Republica-
nos –Ben Sasse de Nebraska, Lisa
Murkowski de Alaska y el único
senador Republicano negro,
Tom Scott de Carolina del Sur–
también han criticado a Trump.
Incluso el telepredicador Pat
Robertson, viejo líder del mo-
vimiento evangélico blanco, se
ha metido con el presidente por
su actitud.

Mientras hay división en las
alturas, en la base de la sociedad
se ha producido un cambio en la
opinión. Las encuestas muestran

que ha habido un fuerte giro a la
izquierda de las actitudes de la
población estadounidense con
respecto al racismo y la policía
desde las manifestaciones de
2014 de BLM. Un sondeo de la
Universidad de Monmouth re-
vela que el 76 % de las personas
encuestadas y un 71 % de las de
raza blanca piensan que el ra-
cismo y la discriminación son “un
gran problema” en EE UU. Esto
supone un notable incremento
de 26 puntos porcentuales desde
2015. El mismo sondeo muestra
que el 57 % de la gente considera
que la rabia de las y los manifes-
tantes está “plenamente justifi-
cada”, mientras que otro 21  %
considera que está “algo justifi-
cada”. Otro sondeo de CBS News
indica que el 57 % de las personas
encuestadas piensan que la poli-
cía trata probablemente de modo
injusto a la población negra.

Las reivindicaciones 
del movimiento

Cuando comenzó el movi-
miento BLM en 2014 inspiró a
decenas de miles de personas de
todo el país a manifestarse en
contra de la violencia racista de
la policía y se celebraron muchos
encuentros regionales, pero el
movimiento no logró que los y
las activistas se reunieran en una
especie de convención para for-
mar una nueva organización.
Bastante pronto, los reverendos
Jesse Jackson y Al Sharpton, que
habían sido candidatos a la pre-
sidencia del Partido Demócrata,
intervinieron en el nuevo movi-
miento para tratar de conducirlo
por los canales históricos de la lu-
cha por los derechos civiles, acer-
cándolo al Partido Demócrata. Al
mismo tiempo, fundaciones fi-
lantrópicas, ONG y el propio Par-
tido Demócrata intentaron ga-
narse el apoyo de las cabezas
visibles de BLM a sus diversos
programas de reforma. Dos años
después, 60 organizaciones pre-
sentaron “Una visión para Black
Lives: reivindicaciones políticas
para el poder negro, la libertad y

la justicia”, un documento notable
que planteó seis demandas enca-
minadas a poner fin a todas las
formas de violencia e injusticia
padecidas por la población negra
mediante: el desvío de recursos
de las prisiones y del ejército a la
educación, la sanidad y la seguri-
dad; la creación de una economía
justa y controlada democrática-
mente; y la obtención de un poder
político negro dentro de una de-
mocracia realmente inclusiva. Sin
embargo, en ausencia de una or-
ganización nacional y de algún
poder político independiente
para luchar por este programa, el
planteamiento no podía llegar
muy lejos.

Esta vez, nuevamente, el
agente del poder, el reverendo Al
Sharpton, se puso al frente del
movimiento pronunciando la
emotiva elegía en el funeral por
George Floyd, en la que dijo que
“el motivo por el que nos mani-
festamos en todo el mundo estriba
en que éramos como George, no
podíamos respirar, no porque tu-
viéramos algún problema en los
pulmones, sino porque no retira-
bais la rodilla de nuestro cuello.
No queremos favores, basta con
que os apartéis y nos dejéis ser y
hacer lo que podamos”. Sharpton
ha convocado una manifestación
en Washington para el 28 de
agosto, el aniversario de la Marcha
sobre Washington de 1963, donde
Martin Luther King pronunció su
discurso I Have a Dream. Tal vez
Sharpton haya encontrado de
nuevo una manera de ponerse a
la cabeza del movimiento para sus
propios fines como agente del po-
der de los Demócratas.

Lógicamente, en tan solo una
semana la revuelta nacional to-
davía no ha podido crear su pro-
pio liderazgo, al menos no a escala
nacional, de manera que no existe
ningún centro desde el cual avan-
zar una plataforma política. En
algunas ciudades con una tradi-
ción más radical, como Oakland
en California, las intervenciones
en las asambleas hablan de socia-
lismo y revolución, pero en la ma-
yoría de lugares no es así. En ge-

neral, las demandas se han limi-
tado a la cuestión de la reforma
de la policía. Las manifestaciones
masivas mostraban sus demandas
en los carteles: “Dejad de financiar
a la policía” y “Desmilitarizad la
policía” eran las más comunes,
junto con llamamientos a dedicar
los fondos a la educación y la sa-
nidad. Otras reivindicaciones exi-
gían que las autoridades “Prohí-
ban las inmovilizaciones
asfixiantes”. Algunos líderes po-
líticos nacionales y locales han re-
clamado alguna vez que se ponga
fin a la práctica del ejército de en-
tregar sus equipos obsoletos,
como carros blindados, tanques
y armas, a las fuerzas policiales.
Los Socialistas Democráticos de
América (DSA) han lanzado la
consigna de “Dejad de financiar
a la policía”, pero esta frase puede
ser interpretada por el público en
general como un llamamiento a
recortar el presupuesto de la po-
licía o simplemente abolirla,
siendo esto último el lema de al-
gunos grupos socialistas y anar-
quistas. Sin embargo, las comu-
nidades negras y latinas, así como
las blancas pobres, demandan a
menudo una vigilancia policial
suficiente debido a la delincuen-
cia en sus vecindarios.

El Partido Demócrata, y sobre
todo sus miembros negros, tratan
de asumir el papel de intérpretes
del movimiento y de sus repre-
sentantes políticos. La presidenta
de la Cámara de Representantes,
Nancy Pelosi, ha dicho que el Par-
tido Demócrata introducirá re-
formas. “Queremos que este sea
un periodo en que podamos
avanzar de una manera muy
drástica”, ha declarado Pelosi. “No
de forma gradual, sino de forma
contundente para abordar esos
problemas”. Hakeem Jefferies,
presidente del grupo de congre-
sistas negros, compuesto por do-
cenas de Demócratas negros, ha
declarado que el grupo está estu-
diando varias propuestas y que
propondrá varias reformas de la
policía en la próxima sesión. El
diputado Adriano Espaillat de
Nueva York ha dicho que pro-
pondrá el Manifiesto de Harlem
para poner fin a la brutalidad po-
licial, un documento de diez pun-
tos que exige: 1) reducción del ex-
cesivo uso de la fuerza por la
policía; 2) desmilitarización de los
departamentos de policía; 3)
transparencia, o sea, normas de
conducta y responsabilidad; 4)
formación en prácticas de deses-
calada y concienciación del
cuerpo de oficiales; 5) impulso del
diálogo y profundización de las
relaciones entre la policía y las
comunidades a las que sirve; 6)
eliminación de las desigualdades
en el trato dado a las personas; 7)
eliminación de los incentivos ma-
teriales a la eficacia policial y los
encarcelamientos; 8) supresión de
las detenciones masivas y transi-
ción a una justicia de reinserción;
9) reconocimiento y responsabi-
lidad por injusticias del pasado;

10) transición para abandonar un
modelo de control policial. De
hecho, estas reformas se plantean
en EE UU desde la década de
1950, pero nunca se han adop-
tado. Muchas personas aducirán
que no son posibles sin cambios
más profundos del capitalismo
estadounidense, incluido el des-
mantelamiento del racismo es-
tructural en todos los ámbitos de
la vida, desde la vivienda y la edu-
cación hasta el empleo.

La izquierda estadounidense
se ha visto completamente des-
bordada e incapaz de desempe-
ñar un papel significativo en las
manifestaciones de estos días. La
izquierda anarquista, que en ge-
neral desprecia el movimiento
pacífico masivo que a menudo
ha practicado la desobediencia
civil pacífica, se ha esforzado por
potenciar la combatividad del
movimiento, organizando a ve-
ces ataques a inmuebles. En mu-
chos lugares, activistas de las co-
munidades negras se han opuesto
a unas destrucciones que perju-
dicarían a sus comunidades, e in-
cluso en los casos en que se ata-
caban comercios de lujo en
vecindarios ricos, manifestantes
pacíficos han tratado a veces de
impedir la violencia. También se
ha dicho que organizaciones de
extrema derecha se han unido al
movimiento en un intento de ati-
zar el conflicto y provocar una
guerra de razas. No cabe duda de
que la violencia nocturna ha ser-
vido de excusa para una repre-
sión policial más violenta.

DSA, aunque ha emitido una
declaración en que condena ra-
dicalmente la violencia policial,
no ha conseguido movilizar a la
organización. Las agrupaciones
locales de DSA se han organi-
zado en general por iniciativa
propia, uniéndose a las manifes-
taciones, al igual de miles de ac-
tivistas individuales de la orga-
nización. Esta última ha
registrado el ingreso de 1.500
nuevos y nuevas activistas en la
organización, que ha superado
la cifra de 60.000 militantes. Sin
embargo, la izquierda, a pesar de
la crisis de la Covid-19, la se-
gunda Gran Depresión, y de la
revuelta nacional contra el ra-
cismo y la violencia policiales,
no ha sido capaz de levantar un
programa social más amplio, ca-
paz de despertar el entusiasmo
de la sociedad en general.

En este momento, la tarea de
la izquierda es desarrollar un
análisis y una perspectiva política
que pueda responder a la com-
pleja crisis política (medioam-
biental, sanitaria, económica y ra-
cial) y poner en pie una
organización con una estrategia
para luchar por una amplia al-
ternativa política socialista Nues-
tros principios siguen siendo los
mismos: rebélate y lucha por la
democracia y el socialismo.

Traducción: viento sur
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Las manifestaciones ocurridas el
lunes 7 en un gran número de capi-
tales y grandes ciudades contra el

racismo, en defensa de los derechos
democráticos y por el Fuera Bolsonaro,
confirmaron un cambio de coyuntura que
comenzó con las manifestaciones antifas-
cistas organizadas por las “torcidas” (hin-
chadas) de fútbol de los mayores equipos
de San Pablo el domingo pasado.

En Brasilia, acostumbrada más reciente-
mente a recibir las manifestaciones neofas-
cistas en defensa del autogolpe con apoyo a
Bolsonaro, hubo ese domingo una moviliza-
ción que reunió a millares de personas en la
Explanada de los Ministerios. Hubo también
manifestaciones en San Pablo, Río de
Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte y otras
capitales y ciudades de medio y gran porte.

En San Pablo, ciudad que protagonizó
junto a Río de Janeiro el domingo pasado
la primera acción expresiva en la calle en
defensa de los derechos democráticos, en
medio de un escenario de agudización de
la crisis pandémica, la crisis económica y
política, el acto que había sido convocado
en la Avenida Paulista fue impedido por la
“justicia” del estado. Por esa razón fue
pasado al predio “Largo da Batata”, donde
tomó la plaza y las avenidas a su alrede-
dor, contando con la participación de
millares de personas convocadas por las
Torcidas Organizadas, el Movimiento
Negro, por el Frente “Povo Sem Medo”
(Pueblo Sin Miedo) y diversos grupos
antifascistas, movimientos que en su gran
mayoría están compuestos por jóvenes.

Después del cierre oficial del acto en el
“Largo da Batata”, un grupo de manifes-
tantes salió marchando por la “Rua dos
Pinheiros” con el objetivo de ir para la
Avenida Paulista, lo que fue impedido por
la policía, así los manifestantes que
enfrentaron la represión finalizaron el
acto en la estación Fradique Coitinho del
subte. Parte de estos manifestantes, que al
término de este trayecto se mantuvieron
en las calles, fueron reprimidos por la
policía de Dória. Además de los actos en
San Pablo, la protesta contó con cacerola-
zos y bocinazos por diversos puntos de la
ciudad, fenómeno que no es menor, visto
que hay un proceso de aislamiento políti-
co social creciente de Bolsonaro y de su
movimiento neofascista.

El lulismo fue superado políticamente 
por la juventud

Después de la elección de Bolsonaro y
de toda la ofensiva contra los derechos de
las y los trabajadores en 2019, a partir de las
manifestaciones antifascistas del domingo
pasado (31/5) la disputa política por las
calles volvió a ser decisiva para la definición
de la dinámica política nacional.

La semana pasada, Bolsonaro y sus alia-
dos intentaron amedrentar a la oposición
antifascista con más amenazas de autogolpe
a partir de una interpretación totalmente
desvirtuada del artículo 142 de la
Constitución Federal –que prevé que los
poderes de la República pueden convocar a
las fuerzas armadas para garantizar la “ley y
el orden”-, con la clara intención de descali-
ficar la oposición que comienza a tomar las
calles llamándola “terrorista”, así como hizo
Trump en los EUA.

Pero, además de los chantajes golpis-
tas, la realización de los actos ayer tam-
bién enfrentó un intenso debate con la
oposición inmovilista –la dirección del
PT, OAB, PCdeB, CNBB y otros-, que
decía que no se podía salir a la calle con la
hipótesis de que este es un momento de
pandemia, y que eso significaba romper
con el aislamiento social y que es una
incoherencia para quienes critican el
negacionismo de Bolsonaro.

Como está ocurriendo con la rebelión
negra estadunidense y en varios lugares
del mundo, es perfectamente posible
organizar un acto con los cuidados sanita-
rios, por eso es imposible de disimular la
estrategia capituladora de esos sectores.
De hecho, esa posición en defensa de la
“coherencia sanitaria” de esos sectores,
tiene como trasfondo una posición quie-
tista –esperar a que la institucionalidad
burguesa resuelva por arriba las crisis que
atraviesan toda la sociedad– en tanto la
ofensiva reaccionaria de Bolsonaro contra
el resto de los poderes se va convirtiendo
en una fuerza abiertamente contrarrevo-
lucionaria, que trabaja diariamente para
promover un autogolpe de extrema dere-
cha, fenómeno que daría una derrota his-
tórica a los explotados y oprimidos.

Ese quietismo de Lula y del PT ante los
principales hechos de la lucha de clases es
parte de la ecuación política que nos hizo
llegar a esta situación reaccionaria que
estamos atravesando desde 2015. Lo
mismo que ante la derrota de haber sufri-
do una maniobra reaccionaria que los
sacó del poder en 2016, el lulismo no
tomó medidas políticas para hacer frente
al avance de la onda reaccionaria; al con-
trario, siempre confiaron en las institu-
ciones burguesas. El resto es historia…

Así, ante el inicio de un ascenso empu-
jado por la tradición democrática de base
de las torcidas organizadas, de la juventud
periférica, del movimiento negro, de los
antifascistas y de organizaciones compro-
metidas con la lucha de los explotados y
oprimidos, inspirados por la histórica
rebelión negra estadunidense, el PT, la
CUT y Lula, al no organizar manifestacio-
nes con los cuidados sanitarios pertinen-
tes, demuestran una vez más que las direc-
ciones y parte de esas organizaciones per-
derán el papel de organizar y de apoyar la
lucha, por eso deben, (y ya lo están siendo)
ser superadas por la acción práctica de las
nuevas generaciones y por aquellos que
quieran ligarse a los movimientos reales
de nuestra clase.

La unidad en la lucha directa 
nunca fue tan decisiva

En momentos de cambio de coyuntu-
ra, actuar conscientemente para que las
masas trabajadoras, las y los jóvenes,
las/los negros y las feministas ganen la
escena política, es decisivo. Por eso, cabe
en eso una evaluación fraterna de las
opciones políticas tomadas por aquellos
que, contra la mayoría de las direcciones
burocráticas, se jugaron por construir los
actos de ayer. 

Pese a que la onda de indignación de
las y los negros en los EUA haya impacta-
do en Brasil, como en todo el mundo,
nuestra coyuntura está en un proceso de
cambio con tendencias que pueden resul-
tar favorables para nosotros: crecimiento
de la bronca popular contra el negacionis-
mo genocida de Bolsonaro frente a la pan-

demia, bronca contra el crecimiento de la
pobreza por el desempleo, y la división
explícita al interior de la clase dominante.

Eso ha permitido la apertura de una
nueva coyuntura en que la lucha no se da
sólo a través de los cacerolazos, sino que
pasó a las calles como terreno central. En
tanto, los actos del domingo aún no fue-
ron de masas, fueron importantes actos de
vanguardia, que deben ser ampliados para
que podamos de hecho hacer frente a la
escalada golpista y derrotar al gobierno
como un todo.

Esas manifestaciones confirman la
tendencia de que la polarización política
pasó de forma permanente a las calles –
una ruptura internacional con la normali-
dad de la dinámica política de las demo-
cracias burguesas, iniciada al final de 2019
con las rebeliones populares en varias
partes del mundo–  y que la tarea en este
momento es luchar por la unificación de
los movimientos sociales que están orga-
nizando las manifestaciones para que
cuenten con la participación cada vez
mayor de sectores de masas, tarea decisiva
para derrotar a Bolsonaro, que continúa
significando una seria y peligrosa amena-
za. Desde el punto de vista estratégico, no
podemos perder de vista cuál es el movi-
miento actual del péndulo político y cuál
es la dimensión real del movimiento hasta
aquí, para dar los próximos pasos rumbo a
un proceso de explosión social como la
que está ocurriendo en los EUA. Así, cabe
un balance político del acto de ayer, parti-
cularmente el de San Pablo.

Ese fue un acto muy importante que
junto a millares en la capital paulista aun
con el impedimento de la justicia, de la
Policía Militar de Doria y de toda la capi-
tulación de la “izquierda del orden”, pero
que aún no fue un acto masivo que pudie-
se haber marcado categóricamente una
coyuntura favorable. Ese es un marco
político que no se puede perder de vista
cuando hacemos el balance de los pasos
políticos que se seguirán. En ese sentido,
la dirección mayoritaria del acto definió
que la manifestación sería en los límites
del “Largo da Batata” y que no sería tras-
pasado, dada una coyuntura aún difícil. En
tanto un sector, tras haber terminado el
acto, resolvió seguir marchando hasta la
avenida Paulista, pero fue impedido por la
Policía Militar, como relatamos arriba,
entonces optó por la desconcentración.

Pese a que la coyuntura aún presenta
muchas contradicciones, para comenzar,
la pandemia, creemos que podríamos
haber colectivamente organizado una
movilización para avanzar más en el pro-
ceso de enfrentamiento a Bolsonaro. Sin
embargo, no pensamos que el acto no
haya cumplido un papel muy importante y
acumulado fuerza para que la próxima
semana podamos avanzar aún más desde
el punto de vista del número de partici-
pantes –con el objetivo de masificar y de
la ocupación política de la ciudad– con
marchas que impacten de forma más sig-
nificativa en la realidad.

En relación a los compañeros que
organizaron la marcha después  que el
acto terminara, pensamos que intentaron
hacer una experiencia por separado que
fue importante para testear los límites de
la realidad política y de la correlación de
fuerzas, y que ante la represión y una
correlación de fuerzas físicamente muy
desfavorable, se condujeron correctamen-
te al finalizar el acto en la estación

Fradique Coutinho del subte. Todavía,
cabe resaltar que en momentos aún de
dislocamiento de la correlación de fuer-
zas, mantener la unidad táctica es necesa-
rio para que nuestra acción gane a secto-
res de masas y no favorezca la represión y
el recule del movimiento.

Estamos por una evaluación política de
ese domingo que tome en consideración
este momento de acumulación, de la necesi-
dad más amplia de una unidad entre todos
los movimientos que estén al frente de la
organización del acto para que nuevas
organizaciones comprometidas con la
lucha antifascista se sumen a este proceso.
Como en otras ocasiones, la unidad del
movimiento que resiste en las calles es fun-
damental para ganar a las masas para la
acción que permita girar definitivamente la
correlación de fuerzas para derrotar a
Bolsonaro. Es esa la tarea central, o sea:
construir la unidad en la acción práctica en
esta coyuntura para destrabar la acción de
las masas. Lo que, obviamente, contará con
errores y aciertos tácticos, que no pueden
ser encarados de forma sectaria, como ya
vimos en algunos balances de los actos de
ayer, entre los que quieren contribuir para
que las masas ganen las calles.

En ese sentido, como tendencia interna
del PSOL, queremos finalizar este texto
haciendo un llamado a la dirección del PSOL
y de sus tendencias internas. Consideramos
muy importante la posición de la dirección
del partido, de sus parlamentarios y demás
corrientes que convocan y participan de los
actos. Pero, la dirección mayoritaria y de las
corrientes deben inmediatamente resolver
un serio problema político-organizativo,
pues participar de forma dispersa de las
manifestaciones en esta coyuntura no es
suficiente, es necesario ser más partido, en el
sentido de actuar unidos en las calles, a pesar
de las divergencias internas.

Otra tarea fundamental en este momen-
to de agudización de la lucha de clases en
Brasil, y que nuestro partido tiene necesa-
riamente que tomar, es el de la necesidad de
incentivar la formación de grupos antifas-
cistas desde la base y en frente único con las
organizaciones y los partidos de izquierda.
Prepararnos para momentos de tensión y
probables enfrentamientos también es
parte de una lucha política al interior de la
coyuntura que se presenta. Los grupos de
neofascistas están organizados y nosotros
también nos tenemos que organizar para
combatir la violencia de esos grupos, que ya
comienzan a actuar en el sentido de aterro-
rizar al movimiento social y a la izquierda.

Así, necesitamos en cuanto partido
organizar nuestras columnas para actuar
al interior del movimiento en un
momento que requiere unidad partida-
ria, claro que como siempre, con la auto-
nomía político-programática que carac-
teriza a nuestro partido. En este
momento, precisamos romper con la
fragmentación partidaria para construir
columnas militantes, con el objetivo de
garantizar la seguridad y así, junto con
los demás sectores y las masas moviliza-
das, construiremos una fuerza material
efectiva para poder imponernos en las
calles. Esta es la hora de derrotar a
Bolsonaro y al neofascismo en Brasil, los
vientos del Norte son favorables, con un
partido militante que luche por la uni-
dad del movimiento y junto con  las
demás organizaciones combativas pode-
mos hacerlo!

El “Fuera Bolsonaro” comienza a ocupar las calles
Un movimiento antifascista de masas se está gestando 
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Desde los comités de
solidaridad de la ju-
ventud del ¡Ya

Basta!-Nuevo MAS, junto
al referente Federico Wi-
nokur, realizaron una en-
trega de donaciones a las y
los trabajadores del Hospi-
tal de Clínicas.

La entrega se realizó a
junto compañeras y compa-
ñeros de la Secretaría de Vin-
culación con los trabajadores
del Centro de Estudiantes de
la Facultad de Ciencias So-
ciales, de la Izquierda en
Ciencias Médicas, de la facul-
tad de Derecho, CBCs, estu-
diantes de la UNA y estudian-
tes secundarios, que fueron
los que juntaron y fabricaron
insumos para ser donados.

En la puerta del Hospital,
un numeroso grupo de tra-
bajadores recibió a los jóve-
nes. Las y los trabajadores
agradecieron con mucho ca-
riño esta acción solidaria y
comunicaron las problemáti-
cas del hospital.

Mientras crecen los conta-
gios, ni el Gobierno Nacional
ni el de la Ciudad garantizan
los insumos en la cantidad que
los trabajadores necesitan para
protegerse.

“Al final los que más su-
fren son los pacientes”, des-
tacaron los trabajadores, «ya
que esto multiplica los con-
tagios y no permite trabajar
en condiciones». Los bonos
prometidos por el gobierno
“no llegan y no se entiende ni
quién los va a cobrar”.

Federico Winokur resaltó:
“En estos momentos en que
ni Fernández ni Larreta se
hacen cargo de que estén los
insumos y el hospital pueda
funcionar en condiciones
aparece una palabra muy im-
portante: la solidaridad. No
hay un lugar más revolucio-
nario para la juventud que
estar junto a las y los traba-
jadores y tomar los proble-
mas en sus manos: solidari-
dad activa de los de abajo
ante la crisis”.

Desde los comités de soli-
daridad y el ¡Ya Basta! agra-
decieron a los jóvenes y tra-
bajadores que se sumaron a
la campaña realizando dona-
ciones e invitaron a sumarse
a quienes lo deseen contac-
tándose a través de las redes
sociales.

Se entregaron donaciones al Hospital de Clínicas
Campaña solidaria

Un paso adelante en la
campaña “Filo Solidaria”
impulsada desde el ¡Ya

Basta!: El Consejo Directivo de
Filosofía y Letras vota tratar en
Comisión el proyecto de solida-
ridad con las y los trabajadores
de la salud.

Queremos comunicar a la co-
munidad educativa de Filosofía
y Letras que, en la sesión del
Consejo Directivo realizada el
día de ayer, se presentó a través
del CEFyL el proyecto “Filo So-
lidaria con las y los trabajadores
de la salud”. La propuesta fue re-
cibida como un importante pro-
yecto para la facultad y fue vo-
tado por todos los consejeros su
pase a Comisión de Extensión
Universitaria y Bienestar Estu-

diantil para su tratamiento.
Durante la sesión, Viole

Alonso, Secretaria General del
CEFyL y militante del ¡Ya
Basta!, juventud del Nuevo
MAS, expresó que “venimos a
este Consejo a buscar una solu-
ción para que la facultad tome
un rol activo con las y los tra-
bajadores de la salud. Esta cam-
paña es fundamental porque
hay una situación de urgencia
en nuestro país, donde tenemos
un aumento en la curva de los
contagios y en los hospitales pú-
blicos tenemos una situación
crítica con la falta de insumos.
Filo tiene un rol social que cum-
plir frente a la pandemia”. 

Que el proyecto se haya pre-
sentado y pase a Comisión es un

paso importantísimo para ha-
cerlo realidad. Nuestra compa-
ñera Viole Alonso fue invitada a
ser parte del tratamiento en la
Comisión de Extensión. Quere-
mos que se trate, se vote y se
pueda abrir la sede Puán 480
para recibir donaciones para las
y los trabajadores del Hospital
Durand y del Ramos Mejía.
Nuestra perspectiva es dar pasos
prácticos para construir la soli-
daridad entre los de abajo. Es por
eso que, desde el 27 de abril, co-
menzamos a desarrollar esta
campaña, poniendo a disposición
un CBU y nuestro centro cultu-
ral Marielle Franco para recibir
aportes y así logramos realizar
dos importantes donaciones a las
y los trabajadores del Hospital

Durand. Y es por eso, también,
que hemos presentado el pro-
yecto en el Consejo. 

Queremos agradecer en par-
ticular a todos los docentes, es-
tudiantes, no-docentes y gradua-
dos que firmaron la solicitada
por la apertura de Puán 480. Es
un importante apoyo de la co-
munidad educativa de Filosofía
y Letras que ha servido para darle
fuerza a la campaña y a la pre-
sentación del proyecto. 

¡Sigamos trabajando juntos
para que nuestra facultad se abra
una vez por semana para ser so-
lidarios con las y los trabajadores
de la salud!

¡Ya Basta! - Nuevo MAS 
Filosofía y Letras - UBA

UBA

Se tratará la apertura de la facultad de Filosofía y Letras 
para recibir donaciones a hospitales

Movimiento Estudiantil



Marina Hidalgo Robles

Hace algunos años en
una charla, Lohana
Berkins contó que

antes de la crisis del 2001
muchas compañeras vendí-
an cosas usadas en Plaza
Flores. Durante esa misma
crisis, cuando ya nadie
compraba nada, estas com-
pañeras iban a la misma
plaza, pero entonces para
prostituirse.

Esto es lo que pasa en la
realidad de miles de muje-
res y trans en épocas de cri-
sis económica. La changa
deja de ser la venta ambu-
lante, el trabajo por día en
alguna casa, la reventa: la
changa se convierte en
explotación sexual.

No hacen falta muchas
estadísticas para saber lo
obvio, lo que se ve en la
calle, cuanta más hambre
hay, cuanta mayor es la
desocupación, más son las
mujeres y trans parando en
las zonas de explotación;
en el interior de las provin-
cias son las “ruteras”; y en
las provincias petroleras se
llenan los prostíbulos. A
falta de empleo o changa,
hay una opción que siem-
pre está disponible para las
mujeres y trans, la explota-
ción sexual de sus cuerpos.

Muchas veces, el ingreso
económico que surge de la
explotación es el único sos-
tén de un grupo familiar.
Pero también para aquellas
personas que están en
situaciones mucho más
vulnerables, puede signifi-
car conseguir un plato de
comida por la noche o un
lugar donde dormir. De ahí
el cinismo de las discusio-
nes sobre la elección o la
autodeterminación ,  que
esconde la ‘necesidad’ que
es lo que en verdad está
detrás de estas supuestas
libres decisiones.

Actualmente estamos
atravesando una crisis eco-
nómica muy profunda y los
índices de pobreza y des-
ocupación han crecido
notablemente. Desde el ini-
cio de la pandemia y la cua-
rentena obligatoria la situa-
ción económica del conjun-
to de la población trabaja-
dora y los sectores popula-
res se agravó infinitamente.
La imposibilidad de trabajar
dejó a familias enteras sin
ingresos. Los comedores se
llenaron, las ollas populares

rebrotaron en las esquinas
de los barrios. 

En este contexto, no es
difícil imaginar que
muchas mujeres y trans no
hayan encontrado otra
alternativa más que la
explotación sexual como
forma de supervivencia. No
poder darle de comer a les
hijes, amenazas de desalojo
y la posibilidad certera de
conseguir dinero de algún
prostituyente: de ahí surge
el aumento de la prostitu-
ción en tiempos de crisis.

Esto es lo que está ocu-
rriendo ahora. De todas las
medidas anunciadas por el
gobierno de Fernández no
se escuchó casi nada para
las y les de abajo: sólo el
IFE de unos miserables
diez mil pesos ¡que dejó a 4
millones de personas afue-
ra! Hubo despidos, suspen-
siones, rebajas salariales. 

Y también hubo subsi-
dios a las empresas, hubo
pago al FMI, hubo acuerdos
con la burocracia sindical
para rebajar los sueldos.
Hubo inflación y desalojos.

¡Todas las condiciones
necesarias para la explotación
sexual están garantizadas! 

¿Por qué las mujeres y
trans no irían a terminar en
las redes de explotación
sexual? ¿O a merced de
cualquier prostituyente que
le dé unos mangos? ¿Qué
hace el gobierno nacional,
el Ministerio de la Mujer y
Diversidad, para evitarlo?
¡Nada!

Hay que decirlo bien cla-
rito, el Estado, el gobierno
¡empujan a las mujeres y
trans a la prostitución!

Las Rojas denunciamos
al Estado Proxeneta,
denunciamos que este
Estado, no sólo hace la
vista gorda frente a las
redes de trata y explotación
sexual, sino que genera las
condiciones necesarias
para que funcionen.
Incluso, muchos Estados
lucran con el dinero que
circula (mundialmente) de
los circuitos de prostitu-
ción y trata.

Deja por fuera del mer-
cado laboral formal a miles
y miles de personas, mayo-
ritariamente mujeres y
trans. Y sostiene una
estructura social donde los
cuerpos de las mujeres y
trans, no son de pertenen-
cia propia: son cuerpos que
están para el consumo y el

placer ajeno. 
Hoy podemos ver eso

bien claro en el accionar del
gobierno nacional. El
domingo hubo un paso sobre
este camino: el Ministerio de
Desarrollo Social Nacional
habilitó la posibilidad del
registro del “trabajo sexual”
como actividad dentro de la
denominada economía
popular, para la asignación
de derechos laborales como
obra social, jubilación,
¿ART?, etc...

No te dan trabajo, no te
dan subsidio, pero te dan la
posibilidad de registrarte
como Trabajadora Sexual. O
sea, si querés recibir algún
tipo de ingreso, de cobertura
social, ¡podés “explotarte”
sexualmente y listo! 

¡El gobierno que se
niega a dar una renta uni-
versal que cubra la canasta
a todos, todas y todes les
desocupudes, te invita a ser
“trabajadora sexual” para
recibir una asistencia míni-
ma! Cinismo puro.

Y no es que rechacemos
que cualquier persona o
colectivo reciba asistencia
económica por parte del
Estado (aunque siempre
seguimos exigiendo medi-
das de fondo), el problema
es atar esa asistencia a la
promoción de la explota-
ción sexual. ¿Por qué hay
que inscribirse como “tra-
bajadora sexual” para reci-
bir una obra social? ¡Y justo
en medio de una pandemia,
donde se hace urgente la
cobertura médica!

Decimos que es cinismo
puro porque no abre posi-
bilidades, no garantiza
condiciones de vida sobre
las cuales se pueda “elegir”.
Porque, ¿cuál es la contra-
cara de este formulario?:
Las compañeras de
AMADH (organización de
sobrevivientes de la explo-
tación sexual y la prostitu-
ción) organizando una
campaña de solidaridad
para juntar alimentos para
bancar a sus familias.
Cientos de adolescentes en
situación de calle de la
CABA sometidas a la explo-
tación sexual para conse-
guir un lugar donde dor-
mir, porque los programas
de atención a la adolescen-
cia están colapsados por la
pandemia.

Y si hay algo más cínico
que empujar a miles y miles
de personas a la prostitución

para la supervivencia, ¡es
hacerlo durante la pandemia!
¡¿Aislamiento social preven-
tivo para quienes tienen que
encontrarse con prostitu-
yentes todos los días?!

Denunciamos incontable
cantidad de veces que el
Estado no da respuestas a
las demandas de quienes
exigen salir del circuito de
la explotación sexual. Pero
esto se agravó con la crisis
sanitaria y económica.

El formulario circuló
por redes y duró algunas
horas. El escándalo que se
armó fue suficiente para
que lo bajen, pero dejó
planteado un problema: si
no se enfrenta la crisis con
medidas económicas para
las y los de abajo, otro de
los sectores empresarios
beneficiados va a ser el
empresariado proxeneta.

Las Rojas, como femi-
nistas socialistas, levanta-
mos las banderas del aboli-
cionismo. Peleamos por
reventar todas las formas
de opresión y explotación,
por eso nos oponemos al

lucro con los cuerpos y la
sexualidad de mujeres,
trans y niñes. Sabemos que
es una pelea de años y que
es profunda porque signifi-
ca tirar abajo al capitalis-
mo, que sume en la pobreza
a millones en todo el
mundo, y al patriarcado,
que sostiene la venta de los
cuerpos de mujeres y trans.
Estamos dispuestas a dar
esa pelea. Y sabemos tam-
bién que hoy hay que pelear
para que la crisis no recaiga
sobre los y las de abajo, que
no sea otro empujoncito
para miles hacia los brazos
proxenetas. Hay que pelear
por una renta universal
para todos/as/es les des-
ocupades; por programas
de de vivienda y refugios,
por trabajo genuino que
garantice el sostenimiento
económico.
Hay que organizarse,
seguir en las calles defen-
diendo ser dueñas y dueñes
de nuestros cuerpos, y que
no sean ni de los patrones
ni de los proxenetas.
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Explotación sexual

Sobre la incorporación del “trabajo sexual” 
como rama de la economía popular

El 23 de mayo falleció una gran compañera militante 
del barrio de La Boca desde los años 80’.
Un fuerte abrazo para su familia, amigos y compañeros 
de militancia.
¡ángela presente! ¡Hasta el socialismo siempre! 

¡Hasta el socialismo siempre! 

¡Ángela presente! 

Movimiento de Mujeres
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Kevin Anderson

El «Lincoln» de Steven Spielberg
transcurre en un solo pero cru-
cial mes de la Guerra Civil de los

EE.UU., un conflicto equivalente a una
segunda revolución americana. En
enero de 1865, cuando faltan pocos
meses para la victoria de la Unión
sobre la Confederación, el presidente
Abraham Lincoln decide hacer aprobar
la Decimotercera Enmienda a la
Constitución de los EE.UU., para la
abolición de la esclavitud sin condicio-
nes y sin indemnización a los propieta-
rios de esclavos. Se trata de un Lincoln
muy diferente al candidato de 1860,
que se negó a hacer campaña como
abolicionista, o al presidente que apla-
zó la Proclamación de la Emancipación
casi hasta el tercer año de la Guerra
Civil, en 1863. Se trata de un Lincoln
que ha crecido con los tiempos, cuyo
ejército ahora incluye 200.000 solda-
dos negros, y cuyos discursos comien-
zan a insinuar derechos de ciudadanía
y voto para los antiguos esclavos.

América revolucionaria

Con un guión escrito por el desta-
cado guionista de izquierdas Tony
Kushner («Angels in America»,
«Homebody / Kabul»), la película de
Spielberg se centra no sólo en el pro-
pio Lincoln, sino también en una
figura, sin duda, revolucionaria, el
abolicionista radical Thaddeus
Stevens, con quien Lincoln se alió en
aquellos fatídicos días de enero de
1865. Algunas de las escenas más dra-
máticas retratan los debates cruzados
de Stevens con el congresista de
Nueva York y racista patológico
Fernando Wood, líder del ala anti-
abolicionista del Congreso.

En otra escena, Stevens presenta a
un escéptico Lincoln el programa
republicano radical de una prolonga-
da ocupación militar del sur, durante
la que los antiguos esclavos alcanzarí-
an plenos derechos políticos, incluido
el de ser elegidos a los más altos car-
gos públicos, y las plantaciones de los
antiguos propietarios de esclavos
serían confiscadas y repartidas en
propiedad a los antiguos esclavos (los
famosos «40 acres y una mula»). Todo
ello narrado fílmicamente gracias a la
excelente interpretación de Daniel
Day Lewis (Lincoln) y, más aún, de
Tommie Lee Jones (Stevens), con una
contribución también importante de
Sally Field (Mary Todd Lincoln).

Al mismo tiempo, sin embargo,
está presente el lado sórdido de la
democracia de EE.UU., en medio de
estos cambios revolucionarios,
mediante la corrupta política de
patronazgo utilizada para obtener los
últimos votos para aprobar la
enmienda y enviarla a los estados
para su ratificación final.

En su conjunto, «Lincoln», ofrece
una perspectiva anti-esclavista y anti-
racista de la Guerra Civil de los EE.UU.
más consecuente que la habitual en las
películas de Hollywood. Evita el típico
retrato de Hollywood del Sur como
moralmente equivalente, si no superior,
al del Norte. En cambio, la película se
centra en la esclavitud y el racismo
como el tema central de la Guerra Civil,
a la vez que muestra a un líder revolu-
cionario como Stevens favorablemente,
lo que no es usual. Es más, el fraudulen-
to argumento del Sur sobre los «dere-
chos de los estados» es desenmascarado,
mostrando su verdadero contenido: el
«derecho» de los blancos a esclavizar a
millones de sus semejantes.

Dimensiones económicas 
y de clase de la abolición

Algunos sectores de la izquierda
han criticado la película por no poner
de relieve la lucha por la auto-eman-
cipación de los afroamericanos, como
por ejemplo en la película de 1989
«Gloria», que narra la historia de los
soldados afro-americanos del 54 regi-
miento de Massachusetts.

Aunque esas críticas son válidas e
importantes, me gustaría centrarme
en otros dos temas que no aborda la
película, la importancia económica de
la esclavitud y su abolición, y el inter-
cambio de correspondencia entre
Karl Marx y Abraham Lincoln, que se
produjo durante el mismo mes de
enero de 1865, en el que se desarrolla
la película. Ambos temas podrían
fácilmente haber sido incorporados al
guión sin alterar el ángulo desde el
que la película narra estos trascen-
dentales acontecimientos históricos,
el de la confrontación entre élites
políticas en lugar de las masas movili-
zadas. Por supuesto, las primeras
influyen en las segundas, y vice-versa,
pero intento hacer una crítica inma-
nente, que aborde la película en sus
propios términos y examine algunas
de las contradicciones que surgen.

La Proclamación de Emancipación
de 1863 y la decimotercera enmienda
de 1865 que hizo permanente la
medida de guerra de 1863 eran dife-
rentes de las leyes de emancipación
promulgadas en otros estados. Por
ejemplo, la política de emancipación
de EE.UU. prohibía cualquier com-
pensación económica a los anteriores
propietarios de esclavos. Se diferen-
ciaba así incluso de la pionera Ley de
abolición de la esclavitud británica de
1833, que proveyó grandes sumas de
indemnización. En este sentido, fue
más parecida a la abolición jacobina
de 1794 en Francia, anulada por
Napoleón una década más tarde, pero
que ayudó a desencadenar la revolu-
ción haitiana.

Por otra parte, la esclavitud era
más importante para la economía de
los EE.UU. que para Gran Bretaña o

Francia. Los casi cuatro millones de
esclavos en los EE.UU. en 1860 cons-
tituían alrededor del 13% de la pobla-
ción, y sufría una forma totalmente
deshumanizada de capitalismo que
permitía comprar y vender a los seres
humanos como esclavos. A un precio
promedio de 500 dólares cada uno, la
�propiedad� humana de los esclavistas
en EE.UU. tenia un valor aproximado
de 2 mil millones de dólares, una
suma astronómica en la década de
1860. Por lo tanto, la abolición de la
esclavitud sin indemnización en los
EE.UU. constituyó la mayor expro-
piación de propiedad privada capita-
lista hasta la revolución rusa de 1917.
Se acabó de un plumazo con toda una
clase social, los dueños de las planta-
ciones del Sur, que desde hacía siglos
se habían erigido sobre una inmensa
acumulación de riqueza derivada de
la producción de azúcar, tabaco, algo-
dón y otras materias primas, así como
de la compra y venta de una mercan-
cía más, los propios esclavos.

La abolición también incorporó a
millones de trabajadores libres for-
malmente a la clase obrera de los
EE.UU., aumentando la posibilidad
de una unidad de clase más allá de
divisiones raciales y étnicas, mucho
más fácil que cuando el trabajo escla-
vo coexistía con el trabajo formal-
mente libre. Aunque sólo una peque-
ña parte de esa unidad interracial se
lograría en la postguerra, y sólo bre-
vemente, su necesidad sigue estando
más que nunca en la agenda, en la
medida en que hoy la clase obrera de
los EE.UU. está integrada cada vez
más por personas de color, sobre todo
afroamericanos y latinos.

Aunque la película pasa por alto
estas realidades económicas y de clase
a favor de la dimensión política, no se
le escaparon a Karl Marx. En una
carta del 29 de noviembre de 1864,
apenas unas semanas después de la
fundación de la Primera

Internacional (Asociación
Internacional de Trabajadores), escri-
bió, «hace tres años y medio, en el
momento de la elección de Lincoln, la
cuestión era no hacer más concesio-
nes a los propietarios de esclavos,
pero ahora la abolición de la esclavi-
tud es el objetivo declarado y en parte
ya realizado «, y agregó que «nunca
una convulsión tan gigantesca ha
tenido lugar tan rápidamente. Tendrá
un efecto benéfico en el mundo ente-
ro» (Saul Padover, ed, Karl Marx
sobre América y la Guerra Civil, New
York: McGraw-Hill, 1972, p. 272).

La carta abierta de Marx a Lincoln

Como se mencionó anteriormente,
el mes de enero de 1865, cuando
Lincoln giró a la izquierda, aliándose
con Stevens, fue también el mes en el
que Marx y Lincoln tuvieron su inter-
cambio público de cartas. Después de
la publicación del «Discurso
Inaugural» de la Primera
Internacional (escrito por Marx) y sus
«Reglas generales» de afiliación,
ambos en noviembre de 1864, su
siguiente declaración pública fue una
carta abierta para felicitar a Lincoln
por su victoria aplastante en las elec-
ciones de noviembre de 1864. La
carta a Lincoln fue redactado por
Marx y también firmada por un gran
grupo de activistas obreros y socialis-
tas que incluía a «Karl Marx, secreta-
rio de correspondencia para
Alemania».

En ese momento, la embajada de
EE.UU. en Londres estaba encabeza-
da por Charles Francis Adams, un
abolicionista de Massachusetts,
miembro de una de las más ilustres
familias políticas de Estados Unidos.
Adams conocía sin duda a algunos de
los implicados en la Internacional,
porque había enviado a su hijo Henry
a observar e informar sobre las reu-
niones que los trabajadores británicos

El «Lincoln» de Spielberg, Karl Marx 
y la Segunda Revolución Americana

Historia
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habían organizado desde 1862 para
socavar los llamamientos de los polí-
ticos británicos y los principales
medios de comunicación a intervenir
a favor del Sur. En esas reuniones
intervinieron muchos de los futuros
líderes de la Internacional. Y la pre-
sencia del adinerado joven Henry
Adams en esas reuniones seguramen-
te le hizo más que visible entre los
trabajadores asistentes. Además de
recopilar información, la presencia
del hijo del embajador también pudo
tener como objeto hacer un llama-
miento directo a la clase obrera britá-
nica sin contar con su gobierno.

En diciembre de 1864, la
Internacional propuso que una dele-
gación obrera de 40 miembros entre-
gase la carta y fuese recibida por la
Embajada. Si bien el Embajador
Adams declinó la propuesta, la carta
de la Internacional «Dirigida al presi-
dente Lincoln» fue entregado a la
Embajada, y publicada en varios
periódicos ligados al movimiento
obrero británico. Decía en parte:

«Felicitamos al pueblo americano
por su reelección por una amplia
mayoría. Si la resistencia al Poder
esclavista fue la principal consigna de
su primera elección, el triunfante
grito de guerra de su reelección es:
¡muerte a la esclavitud!». (Esta carta,
la respuesta de Lincoln, y otros textos
relacionados se recogen en Robin
Blackburn, Una revolución inconclu-
sa: Karl Marx y Abraham Lincoln,
Londres: Verso, 2011)

Y continuaba: «Desde el comienzo
de la titánica lucha americana, los
obreros de Europa han sentido ins-
tintivamente que la bandera de las
barras y estrellas porta el destino de
su clase».

Esta frase se refería no sólo a los
profundos sentimientos antiesclavistas
de las clases trabajadoras británicas de
la época, y a las reuniones de masas que
habían organizado en apoyo del Norte,
incluso cuando los principales políticos
y periódicos defendían que si apoyaban
una intervención británica para rom-
per el bloqueo de Lincoln de los puer-
tos del Sur, el algodón fluiría de nuevo
a través de los mares, y pondría fin al
desempleo masivo causado por el blo-
queo. La frase sobre el vínculo entre el
destino de los EE.UU. y el de las clases
trabajadoras de Europa se basaba tam-
bién en un hecho indiscutible. La clase
obrera de Gran Bretaña (y más aún en
el Continente) carecía de derecho al
voto, entonces censitariamente limita-
do a los propietarios y veía en los
EE.UU. el único experimento impor-
tante de democracia política de la
época. El resultado fue uno de los
mejores ejemplos jamás vistos de inter-
nacionalismo proletario.

Como Marx observó durante estas
movilizaciones de los trabajadores
británicos al principios de la guerra:
«El verdadero pueblo de Inglaterra,
de Francia, de Alemania, de Europa,
considera la causa de los Estados
Unidos como su propia causa, la
causa de la libertad, y que, a pesar de
todos los sofisma pagados, conside-
ran la tierra de los Estados Unidos
como tierra libre a disposición de los
millones de campesinos sin tierra de
Europa, su tierra prometida, que hay

que defender ahora espada en mano
de las sórdidas garras esclavistas ….
Los pueblos de Europa saben que la
esclavocracia del Sur comenzó la gue-
rra con la declaración de que la conti-
nuación de la esclavocracia ya no era
compatible con la continuidad de la
Unión. Por lo tanto, los pueblos de
Europa saben que la lucha por la
supervivencia de la Unión es una
lucha contra la continuación de la
esclavocracia – que en este contexto,
la más alta forma de autogobierno
popular conseguido hasta hoy está
dando batalla a la más despreciable y
más desvergonzado forma de esclavi-
tud del hombre en los anales de la his-
toria» (Marx, «El Times de Londres y
lord Palmerston, New York Tribune,
21 de octubre de 1861).

La carta de Marx a Lincoln en
nombre de la Internacional también
afirmaba: «Mientras los trabajadores,
el verdadero poder político del Norte,
permitieron que la esclavitud profa-
nase su propia república, mientras
ante el negro, dominado y vendido
sin su consentimiento, presumieron
de que la mayor prerrogativa del tra-
bajador de piel blanca era venderse y
elegir su propio dueño, no fueron
capaces de alcanzar la verdadera
libertad del trabajo, ni de apoyar a sus
hermanos europeos en su lucha por la
emancipación, pero esta barrera al
progreso ha sido barrida por el mar
rojo de la guerra civil».

La respuesta pública de Lincoln a Marx

El 28 de enero de 1865, para sorpre-
sa y deleite de Marx y de otros miem-
bros de la Internacional, la Embajada de
los EE.UU. emitió una respuesta pública
del Embajador Adams a la
Internacional. En una carta a Engels del
10 de febrero, un satisfecho Marx le
hace notar que Lincoln había elegido
dirigir su importante respuesta no a los
liberales británicos que le adulaban, sino
a la clase obrera y a los socialistas: «El
hecho de que Lincoln nos contestase
con tanta cortesía y que a la «Sociedad
por la Emancipación Burguesa� lo hicie-
ra de manera tan brusca y puramente
formal indignó al The Daily News de tal
manera que no ha impreso la que nos
había dirigido … La diferencia entre las
respuesta de Lincoln a nosotros y la
burguesía ha provocado tal sensación
aquí que los �clubs� del West End mue-
ven incrédulos la cabeza. Puede com-
prender lo gratificante que ha sido para
nuestra gente».

Aunque la respuesta a la
Internacional fue firmado por el emba-
jador Adams, dejo muy claro que
Lincoln había leído su carta y que
Adams estaba hablando en su nombre y
no sólo en el suyo: «Me han instruido
informarle que el Discurso inaugural
del Consejo Central de la Asociación,
fue debidamente transmitida a través
de esta Legación al Presidente de los
Estados Unidos, y este la ha recibido».

Teniendo en cuenta los aconteci-
mientos de enero 1865 narrados en la
película, cuando Lincoln estaba en
medio de la recogida de votos para la
Decimotercera Enmienda, es aún más
notable que se tomase tiempo para
redactar semejante respuesta. Y por
una confluencia extraña y conmovedo-

ra de acontecimientos, la respuesta de
Lincoln a la Internacional fuese hecha
pública sólo tres días antes de que la
Cámara de Representantes de EE.UU.
superase los obstáculos de numerosos
políticos racistas y votase, el 31 de
enero, ratificar la Enmienda y enviarla
a los estados para su ratificación final.

La respuesta de Lincoln también se
refiere a nivel general a «los amigos de
la humanidad y el progreso en todo el
mundo» con quienes los EE.UU. con-
taban, una alusión a la forma en que las
asambleas de los trabajadores británi-
cos, que carecían de derecho al voto
debido a los requisitos de propiedad,
habían sido tan cruciales a la hora de
impedir las maniobras británicas para
intervenir a favor del Sur durante los
primeros años de la guerra. Esta suge-
rencia es más evidente en la última
frase, que afirma que el gobierno de
EE.UU. fue capaz de «sacar nuevos
ánimos para perseverar gracias al testi-
monio de los obreros de Europa de que
esa actitud nacional se ve favorecida
con su aprobación ilustrada y sus
ardientes simpatías». Es difícil recor-
dar otro momento en el que el gobier-
no de EE.UU. haya agradecido pública-
mente a la clase obrera internacional su
apoyo, y mucho menos a una organiza-
ción de los trabajadores dirigida por
socialistas.

Las revoluciones inconclusas: 1860 y 1960

Este intercambio entre Marx y
Lincoln ilustra dramáticamente el hecho
de que la Guerra Civil fue una segunda
revolución americana, mucho más radi-
cal que la primera, en 1776. Fue sin duda
una revolución burguesa y no socialista,
pero la defensa de su ala izquierda -sin
éxito finalmente� de la necesidad de una
transformación fundamental de la pro-
piedad de la tierra en el Sur apuntaba a
algo aún más radical. Este carácter
inconcluso de la revolución, que se detu-
vo en la emancipación política de los
antiguos esclavos, y que luego, después
de 1876, incluso en gran parte quedó sin
validez, es algo que todavía pesa sobre
los Estados Unidos de América hasta
nuestros días.

En un inquietante paralelismo, la
revolución por los derechos civiles de las
décadas de 1950 y 1960, que finalmente
consiguieron sobre una base más per-
manente lo que se había establecido muy
brevemente mediante las leyes y las
enmiendas constitucionales de las déca-
das de 1860 y 1870, también se vio obli-
gada por las circunstancias a parar antes
de la emancipación política. Ello nos
deja hoy con el resultado paradójico de
que los EE.UU. tiene su primer presi-
dente afro-americano, cuando al mismo
tiempo más hombres y mujeres afroa-
mericanos que nunca en su historia se
consumen casi olvidados en el mundo
deshumanizado de las prisiones y cárce-
les de Estados Unidos.

Y la película «Lincoln», que no trata
de estos temas tampoco, está en muchos
aspectos también sin terminar. Incluso
en sus propios términos, viendo la histo-
ria desde un ángulo que destaca los
acontecimientos protagonizados por la
élite política en vez de por las masas que
les presionaban, no lleva hasta el final sus
propias implicaciones más radicales,
como por ejemplo en su retrato del pro-
grama republicano radical de Stevens.
Pero es un signo de los tiempos, de las
transformaciones profundas de la socie-
dad y la cultura de Estados Unidos, que
una película comercial de Hollywood
revele incluso una parte de esta página
de la historia revolucionaria, que, como
señaló Marx, tuvo efectos «en todo el
mundo».
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