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EDITORIAL

El coronavirus circula por los barrios, las
fábricas, el transporte público, el contagio
de la enfermedad acecha a nuestras fami-

lias y a nosotros mismos; es el temor de todos.
Pero a esta pandemia se suman otras que

sólo circulan entre los trabajadores y secto-
res populares: la pandemia de la desocupa-
ción, de las suspensiones, de la rebaja salarial,
del hambre, la miseria y la desesperación. Y
entre los trabajadores de Salud se suma la de
la falta de personal y el recargo en horas de
los compañeros.

Fernández dice “primero la salud”, pero cede
a las presiones anticuarentena de los que prio-
rizan las ganancias, abre casi todas las indus-
trias, cajonea la ley de impuestos a los millona-
rios, cede a los bonistas, cede a las presiones de
los estafadores de Vicentin. 

No hay puntos intermedios: o se está con
las ganancias de los empresarios o se está con
la salud de los trabajadores. ¡Los contagios
aumentan hora a hora y ya están hablando de
flexibilizar la cuarentena el 18 de julio!

Mientras la derecha y los empresarios piden
más “libertad” para abrir más empresas y nego-
cios; es decir, para que pongamos el “lomo”, los
contagios y los muertos los trabajadores, ellos
hacen cuarentena en los countries y dan las
órdenes por celular, lejos de los contagios. 

La cantidad de derechos laborales y sindica-
les que llevamos perdidos no tienen nombre.

Las patronales avanzan en sacarnos conquistas
e imponernos peores condiciones de trabajo,
mientras los sindicalistas tradicionales cerra-
ron las puertas de los sindicatos y trabajan codo
a codo con los empresarios para que la crisis la
paguemos nosotros. Las paritarias son un leja-
no recuerdo, el aguinaldo suerte el que lo cobra
en cuotas, mientras la CGT y las CTA reciben
millones del gobierno y las gracias públicas de
Fernández.

Este 25 de julio la CS18D realizará su pri-
mer plenario virtual. Inscribite y participá para
contar lo que está pasando en tu lugar de traba-
jo, en tu hospital, para amplificar los reclamos
de los que están luchando e impulsar una cua-
rentena solidaria; y aportá ideas para ver qué
medidas podemos tomar todos juntos superan-
do las trabas de la burocracia sindical.

Suspensión de tareas en las fábricas no
esenciales con el 100% del salario
Triplicación del presupuesto de salud. Aumento
de salario ya. Más personal y elementos de
protección de calidad y cantidad adecuada
Que se haga efectiva la prohibición de despidos
Comités de seguridad e higiene de los
trabajadores para que se respeten las normas 
y las condiciones de trabajo
Que abran los sindicatos para hacer una
cuarentena solidaria

Juan Cañiumil

El gobierno se encuentra a pocos días de
tomar una nueva definición respecto
de la modalidad que tendrá la cuaren-

tena y todo indica que en el centro de los con-
tagios del país, que sigue siendo el AMBA, se
volverá sobre los pasos hacia una mayor fle-
xibilización. Esto ocurriría a pesar de que al
finalizar esta edición se registra un nuevo ré-
cord tanto en contagios, 4250, como de muer-
tes, 82. Una decisión que reafirmaría que el
criterio de la ganancia impulsado por el em-
presariado y la oposición patronal ha calado
hondo en el oficialismo, sobreponiéndose al
criterio sanitarista. 

Primeros síntomas de descontento

Esta parece ser la lógica que domina la polí-
tica del gobierno: la sensibilidad hacia los recla-
mos de las patronales y, en consecuencia, una
lógica de concesiones permanente en la que los
elementos “sociales” aparecen disminuidos, adel-
gazados, al tiempo que se verifican con mayor
peso, los atributos liberales del gobierno.  

El carácter social-liberal del gobierno se re-
afirma. Un gobierno con un discurso “popular”
o paternalista, pero cuyas concesiones perma-
nentes hacia los sectores patronales está me-
tiendo ruidos en la coalición oficialista, así como
malestar e incertidumbre por abajo y entre los
trabajadores, e incluso entre sectores afines al
gobierno de Fernández. 

Ruido e incertidumbre que sólo podrá ser
algo más en tanto que alguno de los elementos
de la realidad cristalice en hechos concretos.
Al momento, varios de esos elementos siguen
abiertos: negociación de la deuda, Vicentin,
desaparición de Facundo Castro, así como el
tema sanitario. 

Las declaraciones de Fernández respecto
de Vicentin son un ejemplo claro de lo que de-
cimos. El gobierno, que había anunciado la de-
cisión de declarar de interés público a la cuarta
exportadora de productos oleaginosos del país,
pasó en cuestión de semanas a ceder a la presión
política de la burguesía, de Juntos por el Cambio
y los medios de comunicación adictos que in-
cluso organizaron banderazos para defender a
los estafadores.  Por estos días Fernández salió
a pedir disculpas: “Me equivoqué con Vicentin
(…) No soy un loco suelto, no ando con una
chequera de expropiaciones. Pensé que iban a
festejar (...) Si quisiera expropiar, no expropiaría
una empresa en quiebra sino una cerealera flo-
reciente.” A lo que agregó que espera que “al-
guien traiga una mejor solución”.  Declaraciones
que generaron incomodidad e incluso críticas
de sectores afines al gobierno, que semanas
atrás se habían abrazado a la épica discursiva
del “comandante” Fernández… 

Lo concreto es que al momento el proyecto
de expropiación nunca llegó al Congreso y que
la manija de la causa está en manos del Juez
provincial Lorenzini, cuya primera medida fue
sacar a los interventores puestos por el gobierno
nacional, dejarlos como simples veedores y re-
poner al directorio de la estafa. Por ahora no
hay una resolución concreta, aunque los tras-
cendidos corren en el sentido de la posible ca-
pitalización de la deuda por parte de los acree-
dores (es decir, la apropiación de parte de la
empresa por los prestamistas de Vicentin). Re-
cordemos que casi el 40% de la deuda fue con-
traída con bancos internacionales, quienes
desde ya exigen quedarse con una parte de la
empresa que mueve miles de millones de dóla-
res anuales en exportación.  Esto estaría muy
lejos de la épica de pasar a una estatización del
100% de la empresa, cuestión que parece ar-
chivada de momento. En todo caso, este es uno
de los “frentes” que el gobierno no ha cerrado,
a la vez que pareciera tomar un rumbo distinto
al de la expropiación (aunque habrá que ver los
desarrollos ulteriores, o si una medida de este
tipo es moneda de cambio de alguna otra).

Otro de los ejemplos del curso social-liberal
del gobierno es la negociación de la deuda con
los bonistas. Se conoce que el gobierno ha pre-
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sentado una nueva propuesta que
concede 15 mil millones de dóla-
res por encima de la primera
ronda de negociación y con con-
diciones muy favorables a los es-
peculadores financieros. Aún así
el grupo Ad Hoc y Exchange (que
agrupan a los tenedores mayori-
tarios de bonos), han rechazado
en cierto modo la propuesta del
gobierno, supuestamente “defini-
tiva”, pidiéndole un esfuerzo
más. El plazo que puso el gobierno
para el cierre del canje es el 4 de
agosto, por lo que quedan 3 sema-
nas por delante para “cerrar” el ca-
pítulo deuda, salvo que el gobierno
decida dar nuevamente largas al
asunto. En el caso de la deuda sí
hay una definición: pagar, pagar
y pagar, aunque de momento el
capítulo no está cerrado del todo.

Por otra parte, la desaparición
hace meses de Facundo Castro
también está dando lugar a ele-
mentos de crisis. En este caso los
cuestionamientos golpean más a
Kicillof y Berni, su Ministro de Se-
guridad, que parece un militar en
funciones que se la pasa aren-
gando a los uniformados a su
cargo en una lógica de “espíritu de
cuerpo” y represiva. 

Los resultados no son, sola-
mente, el maltrato de los vecinos
y trabajadores en los barrios del
gran Buenos Aires a propósito de
la cuarentena, sino nuevos casos
de gatillo fácil como el de Lucas
Verón, o el de la desaparición de
Facundo en la cual se teme que la
policía se haya cobrado su vida y
luego escondido el hecho (volve-
remos sobre esto abajo). 

Los ruidos cruzados en la co-
alición oficialista vienen de que si
unos cuestionan lo timorato que
se es con Vicentin, otros pasan fac-
tura por el caso de Facundo Castro
y el comportamiento de Berni…   

Por último, está el tema sani-
tario. Hay una incongruencia
evidente entre la curva creciente
de contagios y fallecidos, y la po-
sible decisión de flexibilizar aún
más la cuarentena; una decisión
que tomarían Larreta y Kicillof
con la aprobación de Fernández
en los próximos días. Según La
Nación “de los 50 mil casos (que
se habían registrado hasta el do-
mingo 12 de Julio), más de 13 mil
se dieron en los últimos 7 días”.
O sea que a pesar de que en los
últimos 7 días el crecimiento de
contagios fue del 26% en el GBA,
el gobierno estaría considerando
ir a una fase más abierta… 

De confirmarse una mayor
apertura – ¡atención que en las fá-
bricas no se aplica la cuarentena!-
, se demostraría que el tan men-
tado “criterio sanitarista” habría
quedado definitivamente de lado
en el altar de los negocios y las ga-
nancias capitalistas. 

De momento, los datos de
ocupación de camas de terapia
intensiva en el AMBA son del
55%. Número general detrás del
cual quedan ocultos los hospita-
les de algunos distritos donde la
ocupación ronda el 80% (casos
de Tigre, La Matanza, Quilmes,
entre otros), es decir, muy cerca
del colapso sanitario.  

Mientras tanto, sigue el ajuste 

Un tema tabú de la cuarentana
es como a pesar de las concesiones

del gobierno en materia monetaria
para algunos sectores así como el
pago de la mitad de los sueldos en
otros, el ajuste económico conti-
nua de manera expresa en distritos
como Córdoba o CABA, donde se
votan leyes anti-jubilatorias o la-
borales para determinados secto-
res, o más larvadamente por abajo
donde se avanza en avasallamien-
tos diversos: no pago o pago en
cuotas de los aguinaldos, suspen-
sión lisa y llana de los aumentos
salariales y las paritarias, despidos
a pesar de la ley anti despidos, y
un largo etcétera. 

Y todo esto ocurre ante la pa-
sividad infinita de la burocracia
sindical en todas sus expresiones
que en más de tres meses de pan-
demia y cuarentena no ha movido
un dedo, no ha hecho un solo re-
clamo (mientras que los sectores
reaccionarios han realizado ban-
derazos y acciones a granel…).

Reiteramos: al momento ni
la patronal, ni el gobierno, ni la
burocracia sindical parecen
dispuestos a discutir paritarias
este año mientras que las gran-
des patronales reciben el pago
por parte del gobierno de la mi-
tad de los salarios.  

Córdoba lleva varias semanas
de movilizaciones por parte de los
trabajadores municipales ante la
ofensiva del gobernador Schia-
retti, quien implementó una con-
tra reforma jubilatoria. Una pro-
vincia en la que el ataque a los
trabajadores ha sido de los más
duros en todo el país generando
conflictos entre trabajadores del
transporte, en la UOM y a la que
en la última semana se han su-
mado trabajadores del neumático
por salarios. 

O el caso de Larreta, quien ya
impuso una contra reforma labo-
ral sobre los sectores más preca-
rios del Estado y ahora impulsa
una ley muy reaccionaria para los
trabajadores/as de aplicaciones a
los cuales si vienen de la provincia
de Buenos Aires se les prohibiría
entrar a trabajar en CABA. 

Por otra parte, también está en
la Cámara de Senadores la media
sanción de una ley nacional de te-

letrabajo que jugando a naturalizar
la idea de “que piola que es trabajar
en tu casa”, apunta a la precari-
zación laboral total por la vía de
destruir a los trabajadores/as
como colectivo (perdiendo el
contacto con el resto de sus com-
pañeros, queda individualizado y
a merced de la patronal, limitando
la posibilidad de organizarse co-
lectivamente). Y esto a la vez que
produce un ahorro descomunal a
las patronales transformando la
casa de los empleados en oficinas
y sus computadoras en herra-
mientas de la empresa. 

Aquellos que se encuentran
trabajando bajo esta modalidad re-
flejan la misma realidad: con el te-
letrabajo se trabaja más que an-
tes y no menos (es el testimonio
de decenas y cientos de docentes
y estatales). Han aumentando las
horas de trabajo con jornadas de
hasta 12 horas con la excusa pa-
tronal de que “al estar en tu casa
estás a disposición”… 

Repetimos: toda esta idealiza-
ción del teletrabajo debe ser re-
chazada de plano en tanto confi-
gura una atomización e
individualización del colectivo a
la vez que permite la flexibiliza-
ción sin límites.

Pero si el ajuste se impone de
una y mil maneras, también crece
el malestar desde abajo ante la cri-
sis social. Un descontento entre
los sectores más pobres y las ba-
rriadas populares que se suma al
de los trabajadores que fueron
mandados de “carne de cañón” a
contagiarse en las fábricas.  

Los barrios populares no han
tenido ninguna respuesta estruc-
tural ante la crisis económica, la
cual se ha visto incrementada por
la pandemia y pone las condicio-
nes de vida al límite. La carestía
de la vida, la falta de dinero para
alimentarse y alimentar a toda la
familia, los contagios, las vivien-
das precarias, el hacinamiento, la
falta de changas para hacer una
diferencia por fuera de los planes
sociales, todo esto genera un
caldo de cultivo de bronca y de
malestar social. Como un reflejo
de la crisis social empiezan a au-

mentar los robos y pungueos en
las esquinas.

Aparición con vida 
de Facundo Castro 

El crecimiento de la crisis so-
cial ha dado lugar a una política
de “contención represiva” alentada
por el Ministro de Seguridad pro-
vincial Berni y avalada por el go-
bernador Kicillof, política que se
verifica también en varias provin-
cias del país, de darle rienda
suelta a la policía. 

El control cada vez más vio-
lento que ejercen al subirse a los
colectivos intimidando a los tra-
bajadores y trabajadoras que los
usan para movilizarse a sus traba-
jos u hogares, los casos de gatillo
fácil a los pibes de los barrios, in-
cluso acciones de prepotencia
como el ocurrido en González Ca-
tán, donde el intendente Espi-
noza desalojó con la policía los
puestos de los feriantes gene-
rando el repudio de los vecinos.

A este abuso policial cotidiano
se ha sumado el caso de desapari-
ción del joven Facundo Castro e,
incluso, el asesinato por la espalda
de Lucas Verón en La Matanza.

Facundo Castro se encon-
traba viajando a Bahía Blanca
para reconciliarse con su ex no-
via. El joven fue retenido en un
control por la policía bonaerense
a pocos kilómetros de Pedro
Luro, localidad en la que vive
junto a su madre. Desde el 30 de
abril se desconoce donde está y
la última foto en la que se lo
puede ver se encuentra retenido
contra una camioneta policial. 

Rápidamente Sergio Berni sa-
lió a desligar a la policía bonae-
rense de cualquier sospecha de
desaparición. Esta confianza en la
policía bonaerense es completa-
mente ajena a cualquier persona
que transite o haya transitado por
la provincia. Si hay verdugos de
los jóvenes y de los y las trabaja-
doras esa es la policía que, alentada
por Berni con sus discursos de que
son “el orgullo de la patria”, se
sienten a sus anchas para hacer
lo que se les antoja. 

Desde nuestras páginas exigi-
mos que el gobernador Axel Kici-
llof y Sergio Berni se hagan res-
ponsables por la aparición con
vida de Facundo Castro y por su
integridad física. A la vez que debe
investigarse en primer lugar a la
policía bonaerense. 

El caso de Lucas Verón se
suma a la larga lista de asesinados
por la policía. Este joven de Gon-
zález Catán cumplía años el
mismo día que la policía le dis-
paró por la espalda mientras vol-
vían de hacer compras para fes-
tejar. Días atrás, según los
registros de la provincia de Bue-
nos Aires, llegaron a 50 los casos
de gatillo fácil, numero que, se-
gún La Nación y la Procuración
General Bonaerense, supera con
mucho el promedio anual de 47
asesinados por la policía. 

Más allá del número -que pa-
rece dibujado para abajo- no deja
de ser un dato que en 6 meses se
haya superado el promedio anual
de los años 2016 a la fecha.  Exigi-
mos cárcel común e inmediata a
los asesinos de Lucas y responsa-
bilizamos al gobierno provincial
por el aumento de casos de gatillo
fácil que se han registrado en lo
que va del año. 

Darle voz a los reclamos 
y protestas  

Mientras el contagio crece y
también lo hace la crisis salarial,
laboral y social, así como el
ajuste, aun a pesar del temor sa-
nitario, por así decirlo, la tenden-
cia segura es a un incremento de
los reclamos. 

Aun si la burocracia sindical
apuesta a muerte a la pasividad, se
puede anticipar que los reclamos
crecerán. La tarea de los socialistas
revolucionarios en medio de la ac-
tual crisis pandémica sigue siendo
extender la solidaridad entre los
de abajo, la ayuda mutua, y tam-
bién darle la voz, amplificar, y es-
tar allí donde estén los reclamos
de los trabajadores, las mujeres, la
juventud y las barriadas populares. 

También se trata de estar a dis-
posición del personal de salud y
los hospitales, más próximos que
semanas atrás a un eventual co-
lapso, para asistirlos en los reque-
rimientos de cuidados mínimos
que el Estado se ha demostrado
incapaz de proveer. 

Parte fundamental de esto es
la incondicional defensa del dere-
cho a la protesta, así como el im-
pulso de formas de lucha y recla-
mos variadas como las caravanas
y otras, claro que manteniendo los
cuidados sanitarios mínimos y el
distanciamiento social.   

No se trata, solamente, de que
haya crujidos en la coalición ofi-
cialista por el rumbo social-liberal
de Fernández, aunque debemos
aprovechar este hecho para dialo-
gar con la base social k. Sino fun-
damentalmente de que crece el
malestar por abajo entre los tra-
bajadores y debemos darle voz a
ese malestar y acompañar cada lu-
cha y cada protesta poniendo el
cuerpo en las mismas tal cual lo
hemos venido haciendo desde el
inicio de la cuarentena sin descui-
dar, al mismo tiempo, la salud de
nuestra militancia y los cuidados
del caso.  

EL RUMBO SOCIAL-LIBERAL 
INTRODUCE LOS PRIMEROS 
CRUJIDOS EN EL GOBIERNO

Deuda externa, Vicentin y desaparición de Facundo Castro



4 | Socialismo o Barbarie | Año XIX  | Nº 563 | 16/07/20

Política Nacional
Tensiones por izquierda y derecha

¿Se enciende la interna en el Frente de Todos?
Facundo Oque

E l contrapunto desatado en
frente de todos que se está
viviendo a estas horas no es

un rayo en un cielo sereno. Se trata
de la expresión pública de las ten-
siones internas de un gobierno
que, lejos de ser K “puro”, repre-
senta un ala más conciliadora del
peronismo, en momentos en que la
crisis sanitaria (y también econó-
mica) desatada por el Covid-19
pone a prueba la política y capaci-
dades del gobierno.

Indudablemente la pandemia
del covid-19, un evento de propor-
ciones mundiales, ha puesto al pre-
sidente en el centro de la escena
política del país. Un gobierno que
asumió con votos otorgados por la
ex presidenta Cristina Kirchner,
con una estrategia de «unidad para
gobernar» frente a la férrea oposi-
ción de derecha y el desprestigio
de su figura ante un sector impor-
tante de la sociedad, con un candi-
dato que ha pasado de ser el desig-
nado por «la jefa» a indudable-
mente la figura central de la políti-
ca argentina a estas horas.

Sin embargo, es a la hora de la
gestión donde las diferencias y
tensiones se ponen sobre la mesa.
Alberto, con un tono «más conci-
liador» (nosotros definimos como
social-liberal) intenta darle al eje-
cutivo nacional una impronta de
alas anchas, de unidad nacional. Es
lo que intentó expresar el pasado 9
de julio con la foto del acto por el
día de la independencia, así como
con los múltiples gestos hacia su
«amigo» Larreta (Junto a Axel
Kicillof, inseparable acompañante
de cada aparición pública de
Fernández).

La dura tensión económica a la
que está sometida el país ha puesto
a Alberto ante pruebas que, inde-
fectiblemente ha resuelto hacia el
centro-derecha, retrocediendo
sobre sus propios pasos de lo
expresado en un primer momento.

La estafa monumental montada
por la importantísima empresa
agroexportadora Vicentin, su ama-
gue a la expropiación y su poste-
rior «pedido de disculpas» por
osar violar la sacrosanta propiedad
privada; la propuesta de acuerdo
con los bonistas, que pasó a repre-
sentar un valor en dólares muchí-
simo más elevado de lo que la eco-
nomía argentina puede soportar
(según las previsiones del FMI); el
decreto anti-despidos que fue
ignorado olímpicamente por
empresarios como Paolo Roca sin
que esto tenga ninguna consecuen-
cia práctica.

Como decimos, un gobierno que
mantiene un discurso social, de
inclusión, tributario de los amplios
sectores populares que apoyaron al
gobierno, pero que en su política

económica defiende la propiedad
privada y la ganancia capitalista, a
pesar de decir en cada ocasión que
«defiende la salud». Eso es lo que
explica, entre otras cosas, la aper-
tura de la cuarentena en momentos
en que el país atraviesa el pico de
contagios, cediendo a los intereses
de las patronales que no quieren
perder sus ganancias, mientras
miles de trabajadores se exponen
al contagio.

Los descontentos de estas ten-
siones políticas se expresaron a
través de una carta escrita por
Hebe de Bonafini, donde le achaca-
ba al gobierno haber sentado en su
mesa a «aquellos que apoyaron la
dictadura y que explotan a los tra-
bajadores». Al mismo tiempo,
Cristina retwiteaba una nota que
criticaba el rumbo económico del
presidente. No obstante esto no
debemos olvidar que fue la misma
Cristina quien apoyo la tibieza
social-liberal de Alberto
Fernández, y aunque no todos los
actos del presidente sean 100% del
agrado de la vicepresidenta, en
definitiva el de Alberto es su
gobierno

La interna derramó hacia abajo
y provocó un violento intercambio
de twits entre Grabois y De Vido.
Donde Grabois acusó a De Vido de
haber sido funcional a la derecha
al quedar expuesto en sus chan-
chullos, y De Vido a Grabois de
haber recibido dinero del
Macrismo (en alusión a la hipócri-
ta política contención social de
Macri que incorporó a los movi-
mientos sociales).

En definitiva, a pesar de que los
desarrollos todavía no han desen-
cadenado una crisis política en
regla, son alertas que ponen al
gobierno ante un nuevo frente, el
de la tensión interna que intenta
condicionar su acercamiento a la
oposición patronal.

Por abajo comienza a haber un
cierto sector que cuestiona al
gobierno por izquierda. Los K y el
peronismo, con su control de los
movimientos sociales y los sindi-
catos han servido como tapón para
que no se exprese ese cuestiona-
miento de manera generalizada en
acciones de lucha, regalándole la
escena pública a los anti-cuarente-
na, la derecha y los defensores de
Vicentin.

Este contrapunto político no
hace más que dejar de manifiesto
ante los trabajadores y sectores
populares que, más allá de su dis-
curso progre, el peronismo no es
una alternativa consecuente para
defender hasta el final las reivindi-
caciones de los de abajo. Para
defender el salario, el empleo y los
derechos adquiridos, hay que
construir una alternativa indepen-
diente, socialista y anticapitalista.

Hace más de dos meses que venimos exigiendo la aparición con vida
de Facundo Astudillo Castro, quien fue visto por última vez en un
patrullero de la policía bonaerense. La misma policía que el viernes

10 de julio asesinó a Lucas Nahuel Verón en González Catán el día que
cumplía 18 años.

Lucas Verón volvía del quiosco en la moto con un amigo de 17 años y
comenzaron a ser perseguidos por un móvil del Comando de Patrullas. El
patrullero impactó por detrás al rodado en el que iban los jóvenes, quienes
cayeron al piso y comenzaron a correr en dirección a su casa ubicada a una
cuadra y media.

El policía que iba manejando (Benítez), descendió del vehículo y efectuó
entre dos y tres disparos de los cuales uno impactó en el pecho de Lucas. Él
continuó corriendo pero a unos 20 metros cayó al piso gravemente herido,
por lo que su amigo fue a avisarle a la familia de la víctima mientras que los
policías en vez de quedarse a preservar la zona se fueron en el patrullero.

Lucas fue trasladado al hospital Simplemente Evita de González Catán,
donde falleció producto de sus heridas. Mientras tanto, la CPM (Comisión
Provincial por la Memoria) denuncia que el amigo de Lucas recibió presiones
y amenazas policiales para que declare que volvían de robar. Tras el pedido de
la CPM se trasladó al joven y a los testigos a la fiscalía, donde declararon sin
presencia policial y confirmaron que Lucas fue víctima de gatillo fácil. Por el
momento los oficiales responsables se encuentran desafectados de la policía
bonaerense, y fueron imputados por el delito de «homicidio agravado por el
uso de arma de fuego».

Exigimos cárcel efectiva para los responsables de la muerte de Lucas Verón
y la aparición con vida de Facundo Castro; y reforzamos la exigencia de justi-
cia para Lucas, Fernando y todas las victimas de gatillo fácil.

Cory Aguirre y Noelia Reisner

Fusilado por la bonaerense

Justicia por Lucas Verón
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Política Nacional

Luz Licht

El 10 de julio a horas del mediodía,
la Policía Bonaerense fusiló
mientras iba en la moto con un

amigo a Lucas Nahuel Verón de 18
años, en el barrio Villa Scaso de La
Matanza. El 7 de julio en Jujuy fallecía
tras días en terapia intensiva, Ariel
Valerian, un mecánico de 39 años, luego
de recibir una golpiza en la comisaría.
El 24 de junio, Walter Ceferino Nadal
moría asfixiado por una maniobra que
le aplicó la policía de la provincia de
Tucumán en plena calle del centro (la
misma maniobra con la que la policía
asesinó a George Floyd en EE.UU y que
desató una enorme rebelión anti racista)

Mientras hacemos este repaso de
casos de violencia policial, nos toca pre-
guntarle al gobierno nacional y de la pro-
vincia de Buenos Aires, ¿dónde está
Facundo Astudillo Castro?, porque la
última vez que lo vieron lo estaban
subiendo a un patrullero policías de la
Bonaerense, el 30 de abril pasado cuando
iba camino a Bahía Blanca. Y esta no fue
la primera desaparición forzada en lo
que va de la cuarentena, el 15 de mayo
policías de la provincia de Tucumán gol-
peaban, y asesinaban a Luis Armando
Espinosa de un disparo. Su cuerpo fue
encontrado una semana después en un
barranco en Catamarca.

El aislamiento social y obligatorio fue
decretado el viernes 20 de marzo, y
desde ese momento las distintas fuerzas
represivas, llamadas de “seguridad” del
estado argentino descargan a diario su
brutalidad y violencia contra jóvenes y
trabajadores en los barrios a lo largo y
ancho del país. Están a cargo del cumpli-

miento de la cuarentena, están en las
calles y, golpean, torturan, violan y
matan, incluso desaparecen personas
mientras son considerados “esenciales”
por el gobierno y la oposición.

La situación social y económica se
degrada en lo cotidiano en medio de la
pandemia, despidos, desocupación,
pobreza, hambre. Sumemos a eso una
situación habitacional que en los barrios
de trabajadores pobres es de hacina-
miento, sin agua corriente, cloacas, etc.
El cumplimiento riguroso y en condicio-
nes dignas del asilamiento es un enorme
privilegio de clase, y enciman ponen a
controlar que se cumpla el decreto de
“quedarnos en casa” a verdaderos crimi-
nales de uniforme.

Como olvidar el extremo al que llega-
ron aislando y cercando a un barrio ente-
ro por quince días con más de 300 efecti-
vos de distintas las fuerzas como pasó en
Villa Azul, en la zona sur del conurbano.

El problema de delegar la tarea a las
fuerzas represivas no tuvo tanto que ver
con una vocación humanitaria o pragmá-
tica de las mismas, como muchas/os en la
base social del gobierno progresista qui-
sieron ver. El temor a los desbordes o
“violencia” por parte de los sectores
sociales más empobrecidos llevo a tal
resolución. Desde las mesas de coordina-
ción entre las distintas esferas del gobier-
no nacional, provincial y locales, cuando
agitaban algunos la necesidad del estado
de sitio, resolvieron llenar las calles de
los barrios con policías, gendarmes,
infantería, etc.

Podemos decir, que el temor a los sec-
tores sociales subalternos, no es nuevo
para quienes administran el aparato esta-
tal en nombre de los intereses de los
capitalistas ¿Acaso es cuidar a la gente en

general y los más pobres en particular, la
función del aparato represivo del estado
y sus fuerzas?

Podemos remitirnos a mediados del
siglo XIX, cuando surgían las escuelas de
criminología que desde la pseudo-ciencia
y el darwinismo social hablaban de los
rasgos físicos, psicológicos y de clase de
los criminales. En el fondo se trataba una
vez más de legitimar la represión a toda
desobediencia y alteración del orden
social burgués que por entonces se ponía
en pie.

El capitalismo es un sistema basado
en la explotación y opresión, y la clase
beneficiada con ese orden busca de
diversas formas que la mayor riqueza
para unos pocos obtenida a costa de la
explotación y creciente empobrecimien-
to de las grandes mayorías, sea aceptada
como natural. Por ello, las leyes, las insti-
tuciones judiciales, las fuerzas represivas
buscan “educar” y disciplinar a las y los
de abajo. Para que no osen atentar contra
el orden de cosas, y acepten como su des-
tino las injusticias cotidianas de todo tipo
que padecen.

Desde que el capitalismo existe, repri-
me, violenta y criminaliza a su adversario
de clase, por ello proletario-pobre-crimi-
nal son sinónimos para señalar la peli-
grosidad del sujeto social que puede
poner en peligro la paz y orden social
basados en los privilegios de la minoría
capitalista.[1]

Desde el comienzo de la pandemia la
violencia institucional se recrudece a
diario, pero no es un fenómeno novedo-
so ni reciente. Tampoco es patrimonio
exclusivo de un gobierno patronal u otro
(según un reciente informe de Correpi,
en los últimos cuatro años, asesinaron un
promedio de una persona cada 19 horas

por el gatillo fácil o en lugares de deten-
ción) sino que es una pieza necesaria para
mantener la disciplina y el control que
garanticen el orden capitalista. Esto no
significa que haya que tolerarla, depende
de nosotros/as poner freno a la impuni-
dad con la que creen contar las distintas
fuerzas.

Por cada caso tiene que haber justicia,
cada miembro de una fuerza asesino se
tiene que pudrir en la cárcel. Pero eso
conquista con organización y lucha
desde abajo. Nos gustaría ya no escribir
sobre los crímenes contra las/los pibes y
laburantes en los barrios, pero los asesi-
nos de uniforme siguen en las calles.

Esto es así porque el principal res-
ponsable por su accionar, el estado y el
gobierno nacional, no ve al aumento de
la violencia institucional más que como
una consecuencia del buen cumplimien-
to de su función de sus perros guardia-
nes. Están para reprimir y violentar, para
mantener el orden donde las mayorías
somos explotadas/os y oprimidas/os.
Solo saben cuidar a la clase privilegiada
cuyo orden social explota, excluye y
hambrea.

Ante los casos que se suceden, el de
Fernández como todo gobierno capita-
lista no quiere ir a fondo, porque ello
implicaría sincerar que en el capitalismo
no ganan todos, no hay conciliación de
clases, ni “fuerzas de seguridad democrá-
ticas”. Básicamente que detrás de la vida
de cada joven y laburante que se llevan,
está el criterio de la clase para la cual él y
las fuerzas represivas trabajan.

[1]Pavarini, M. “Control y dominación
social”, Buenos Aires, Siglo XXI Editores,
cap 1.

Gatillo fácil, represión y desapariciones forzadas

Escalada represiva en medio de la cuarentena

El sábado 11 se realizó una concentra-
ción a las 13hs con distintas organiza-
ciones políticas para exigir la apari-

ción con vida de Facundo Astudillo Castro.
En los últimos días el caso de la desapa-

rición de Facundo cobró más relevancia en
los medios de comunicación, incluso lle-
gando a medios oficialistas como Pagina
12, más allá de los intentos por parte del
gobierno del gobernador Kicillof, y el
ministro de seguridad Sergio Berni de des-
ligar la responsabilidad que tiene la policía
bonaerense en el caso.

Tan solo unas horas antes salió a la luz
una foto de Facundo, divulgada por los
medios de la zona, donde lo muestran a él
en las inmediaciones de la localidad de
Mayor Buratovich, lugar donde fue visto
por última vez, el 30 de abril, yendo rumbo
a Bahía Blanca.

En este contexto distintas organizacio-
nes políticas, entre ellas el Nuevo MAS, que
forma parte de la Multisectorial La Plata
Berisso y Ensenada, nos dimos cita en la
esquina tradicional de 7 y 50 para reclamar
la aparición con vida de Facundo y dejar en
claro que es la responsabilidad directa del
Gobierno nacional y provincial sobre su
desaparición forzada.

Mientras que las pistas apuntan cada vez
más a la policía bonaerense y siguen sur-
giendo contradicciones en los relatos de los
policías investigados, llegan tarde las accio-
nes de apartar a la principal fuerza implica-
da en la desaparición de Facundo. Los
dichos de Kicillof de que “no van a prejuzgar
a nadie…” no hace más que dejar a las claras
la continuidad de la política represiva por
parte de la policía hacia los sectores popula-
res, que ya se ha cobrado varias vidas en
casos de gatillo fácil, como Luciano Arruga o
Rafael Nahuel, por nombrar unos pocos.
Esta es una clara política que ya se avizoraba
al comienzo del gobierno del Frente de
Todos, con la degradación de la secretaria de
DDHH de la provincia de Buenos Aires a
subsecretaria.

Es por eso que se hace indispensable la
continuidad en las calles de la lucha que
está llevando adelante la familia de
Facundo Castro. Desde las organizaciones
de izquierda seguiremos apoyando e
impulsando este reclamo y exigiendo al
gobierno su aparición con vida.

Corresponsal

La Plata

Concentración exigiendo la aparición con vida de Facundo Castro
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Desde hace ya semanas,
Vamos Juntos (PRO en
la ciudad de Buenos

Aires) viene dándole vueltas a
un proyecto de ley para regular
la actividad de los repartidores
por aplicación en el ámbito de
CABA. Desde este espacio la
presentan como una ley de
tránsito, es decir, que regula la
circulación de bienes y
personas por la ciudad. En
realidad de lo que se es trata de
una maniobra legislativa, que
como caballo de Troya, intenta
dictaminar que somos
colaboradores, que entre los
repartidores y las apps no hay
relación laboral y por lo tanto
las empresas no tienen
responsabilidades con los
repartidores. Esto sería un
precedente legal escandaloso y
con consecuencias prácticas

nefastas para los repartidores.
Por lo tanto, no se trata de una
ley que le otorgue derechos a
los mismos, sino más bien les
impone obligaciones y
restricciones. Veamos de qué
se trata. 

La ley señala a dos
principales actores en la
actividad, por un lado los
“Repart idores/Mensajeros
prestadores del servicio” y por
el otro los “Operadores de
Plataforma Digital”. Esta
denominación no es casual y
enmascara el principal
problema que sufrimos los
trabajadores de reparto: las
aplicaciones no prestan un
servicio digital, lo que
“prestan” es un repartidor o
repartidora de carne y hueso
que realiza esa entrega. No son
operadores digitales, son

empresarios millonarios que
hacen fortunas con el trabajo
de una juventud a la cual no le
queda otra frente a la crisis más
que estos trabajos precarios.
Partiendo de la base que la ley
no plantea a los repartidores
como trabajadores, cada uno
de sus puntos se vuelve otro
ataque más a la ya acuciante
situación que vivimos. 

La primera restricción, y
quizás la más grave es que la
obliga a “Constituir domicilio
en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires” para poder
repartir. Con esto dejan sin
poder trabajar a casi 6.000 pibes
que todos los días se cruzan a
Capital para subsistir.
Literalmente expulsa a los
trabajadores de Provincia de Bs.
As., con un plumazo de tinta
sobre papel.

Es sabido que hay muchos
compañeros que son
bloqueados por organizarse o
simplemente por retrasarse con
un pedido y tienen que recurrir
a alquilar una cuenta prestada
para poder trabajar. La ley
propone poner en pie un
registro único de repartidores,
que en vez de dedicarse a
resolver los problemas que
enfrentan los repartidores
diariamente, impone cuanta
objeción arbitraria se les ocurra
para poder trabajar con las
aplicaciones. Igual de grave será
la situación para todos los
migrantes que en medio de la
pandemia no han podido
tramitar sus residencias pero
dependen exclusivamente de
repartir para poder comer. 

Entre otras obligaciones, la
ley estipula que los

repartidores deben inscribirse
de forma obligatoria a AGIP, es
decir pagar ingresos brutos
(otro impuesto más que
deberíamos afrontar), que
deben también contar con
protección e indumentaria
reflectiva. Nos ponen un
impuesto más sin discutir la
tarifa por la que repartimos.
Gestionar ese permiso y
obtener este equipamiento
correrá obviamente por cuenta
del repartidor. 

No podemos encontrar
ningún artículo de este
borrador donde se
responsabilice claramente a las
empresas de app por la
situación de los repartidores.
Otro ejemplo, un artículo
estipula que los repartidores
deberán aprobar cursos y
capacitaciones de las cuales se
harían cargo de dictar
“personas humanas y/o
jurídicas y/o entidades
sindicales con personería
gremial”, pero de la empresa
dando la cara o abriendo las
oficinas ni hablar. 

La redacción de la ley
enmascara como un triunfo,
una serie de seguros no
dejando claro cuales quedarán
a cargo de la empresa y cuáles a
cargo del repartidor (otra carga
más que sale de la mísera tarifa
de reparto, a lo cual
obviamente no hacen
referencia alguna). Lo que sí
nos deja en claro es quién será
penado en caso de no poseer
tales acreditaciones: “El
Repartidor y/o Mensajero que
preste el servicio utilizando
cualquier vehículo que no se
encuentre autorizado por la
normativa y/o o similares y/o
lo realice con acompañantes
será sancionado con multa de
cien (100) unidades fijas. El
juez y/o controlador
interviniente podrá librar
oficio a la Autoridad de
Aplicación para la aplicación
de la suspensión y/o
inhabilitación del repartidor
y/o mensajero.”

Por último queremos
indicar que la ley “prohibiría”
los sistemas de puntos o
incentivos. Pero hecha la ley
hecha la trampa, sólo en tanto
afecten “la seguridad vial”. Está
de más decir que para los pibes
arriba de la bicicleta, no hay un
velocímetro, todo se mide en
desgaste físico, en accidentes
por correr detrás de un pedido,
en el frío invernal calando los
huesos. El primer abono para
los sistemas de incentivos, para
las penalizaciones es que no
tenemos un salario fijo, que
dependemos para poder
sostenernos de dejar la vida
arriba de una bicicleta o una

CABA

Abajo la ley precarizadora de Larreta 
contra los repartidores de app

Eduardo Mulhall

Esta semana se desarrollaron numerosos
conflictos: los choferes de UTA, los tra-
bajadores del Neumático, las asambleas

de Municipales, los residentes del Hospital In-
fantil, los metalúrgicos por falta de pagos.

La explicación de semejante situación está
dada por la ofensiva del gobierno de Schiaretti
(que en medio de la pandemia liquidó la caja
de jubilación), el violento ataque del intendente
Llaryora, y el silencio cómplice de las dos CGT
y las CTA que no han llamado a ninguna me-
dida de apoyo a los trabajadores. Todo en  sin-
tonía con el plan de ajustar por parte del go-
bierno nacional para poder pagar la deuda.

Un plan de ajuste que tiene varios ítems
pero empieza por rebajar los salarios, y en ese
sentido, el intendente avanzó con los emplea-
dos del ente municipal ESOP pasando un 25%
como no remunerativos, siguió recortando a
las y los municipales reduciendo sus salarios
un 14 % y ahora va por los trabajadores de
UTA, a pesar que no dependen del Municipio.
Todo esto se combina con el ataque en las em-
presas privadas que le quieren hacer pagar los
costos a los trabajadores.

Así se explican las grandes luchas de estos
días en Córdoba. Para poder continuar con el
ajuste, Llaryora se vio obligado a salir con pro-
puestas a los municipales con el único obje-
tivo de sacarlos de la calle, de desmovilizar,
y así poder pasar a una ofensiva con los cho-
feres de UTA.

Municipales: una lucha que no terminó 
a pesar de la negociación

Es por eso que luego de la imponente mar-
cha y el corte de 7 puentes de los municipales
del día viernes, el Ejecutivo los cita a una reu-
nión el día martes, y les hace una propuesta
que básicamente consta de la reincorporación
en dos tandas de una parte de los 120 contra-
tados despedidos y la devolución de las chapas
a los inspectores, a tratar en la mesa de nego-
ciación.

La consulta a las y los trabajadores, por la
dificultad del fin de semana largo, no se des-
arrolló de la mejor manera, no en todos lados
se pudieron hacer asambleas, y tampoco hubo
plenario de delegados. El resultado de 209 a
21 demuestra que a pesar de las dificultades,
la aceptación fue mayoritaria.

Lo que si demostraron las y los municipales
en las asambleas la profunda desconfianza en
que Llaryora cumpla con lo acordado y la amplia
seguridad que el ejecutivo va a seguir ajustando.
Por otro lado, la honda solidaridad con los com-
pañeros despedidos, ya que es el punto unitario
que se reflejó en el conjunto de las reparticiones
para aceptar la propuesta, es parte de una vieja
tradición de clase en este gremio.

A pesar de esto, el acuerdo propuesto por
la intendencia sostiene los puntos principales
del ajuste, el recorte de horas y salario, las su-
mas en negro, las funciones que le fueron qui-
tadas y asignadas a monotributistas, el ataque
a la educación donde todavía hay una nego-
ciación abierta, el pago del aguinaldo en cuotas,
la falta de recibos de sueldos. Demasiados in-
terrogantes para que se resuelvan solo con una
mesa de negociación. La gran mayoría piensa
que si bien tuvieron que agarrar, hay que pre-
pararse para volver a salir para defender los
derechos. 

Los choferes en la calle a pesar de la represión 

La apertura de la negociación con los mu-
nicipales fue la manera de evitar que conflu-
yeran y se unieran dos luchas de magnitud, y
de esa manera dividir y ganar tiempo para
avanzar con otro ajuste, esta vez con los cho-
feres de UTA. Llaryora se metió bien ofensivo
y provocador enviando al Concejo Deliberante
un proyecto que lo autoriza básicamente a ha-
cer cualquier cosa con el sistema del trans-
porte, y donde propone la reducción de las
frecuencias y por ende de choferes o trabajar
menos horas con reducción salarial. El objetivo
es claro: reducir salarios para que los aportes
nacionales, provinciales y municipales sean
menores y así salvarle las papas a la patronal.

La dirigencia de la UTA está fuertemente

cuestionada, por los choferes que en forma
autoconvocada vienen realizando grandes ac-
ciones y movilizaciones y son las que le arran-
caron el paro de las líneas ante el incumpli-
miento salarial que ya lleva más de 15 días.  Y
ante el ajuste, la respuesta de los trabajadores
es contundente, hubo acciones del conjunto,
el sindicato cortando la circunvalación, y la
mayoría de los choferes autoconvocados mar-
chando por la ciudad, el lunes en forma unifi-
cada, con sus distintas columnas se dirigieron
hasta el palacio municipal donde un impre-
sionante dispositivo represivo de la policía de
Schiaretti, reprimió salvajemente deteniendo
a 8 choferes (uno hoy sigue detenido). Igual-
mente, siguen en las calles porque saben que
por ahí pasa la resolución del  conflicto.

Apoyar, organizarse, unir las luchas
y un paro provincial para ganar

Las luchas de los municipales, la de los cho-
feres, de los del Neumático, de las asambleas
del Hospital Infantil, es una muestra que co-
mienza a surgir un numeroso activismo que
hace la experiencia tanto con el gobierno de
Fernández, Schiaretti y Llaryora, como con
sus propios sindicatos y que se expresa en las
acciones y la organización que se comienzan
a dar, democráticas y combativas. Y que para
eso es necesario dimensionar el ajuste que se
viene y hay que enfrentar.

Y a pesar de las grandes movilizaciones,
faltó la necesaria unidad, ya que tanto desde
la dirección del SUOEM y de la UTA, nunca
se avanzó en la coordinación de las acciones,
una condición necesaria para enfrentar seme-
jante ataque.

Es necesario unir las luchas y apoyar, a los
choferes, a los del neumático, a los municipales
y a todos los que están luchando, es necesario
desde cada lugar de trabajo exigir que las CGT
y CTA dejen de mirar para otro lado e impo-
nerles un paro provincial.

Desde el Nuevo MAS seguiremos acom-
pañando y llamamos apoyar todas las luchas
para parar el ajuste.

La provincia sigue movilizada
Córdoba
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Miguel Díaz 
Delegado de IBF

Durante una gran jornada de
lucha, los trabajadores de las
fábricas Neumáticos de

Avanzada e IBF, nos concentramos en
las puertas del Ministerio de Trabajo de
la provincia, y marchamos por el centro
de la ciudad hacia el Ministerio de
Industria de la Nación, para continuar
con el plan de lucha que estamos llevan-
do adelante ante el atraso en el pago de
los salarios y aguinaldos.

La jornada comenzó con una concen-
tración en el Ministerio de Trabajo, en
ese mismo momento se desarrollaba vía
zoom una audiencia con la representante
del ministerio, apoderados de la patronal,
y los representantes de los trabajadores.

No fue grata la sorpresa para la patronal
y el gobierno, al enterarse que estábamos
tomando la audiencia en un estaciona-
miento al lado del ministerio, y que los
compañeros estaban concentrando y cor-
tando las calles de la institución con
mucho ruido y color.

Después marchamos por el centro de
la ciudad, acompañados por diferentes
organizaciones y partidos políticos, como
la Corriente Sindical 18 de Diciembre y el
Nuevo MAS, que nos vienen acompañan-
do desde el principio en nuestra pelea.
Llegamos al Ministerio de Industria de la
Nación y allí entregamos una nota firma-
da por la comisión directiva del sindicato
y los cuerpos de delegados de las fábricas,
de esta manera tanto funcionarios nacio-
nales como provinciales están notificados
de manera formal de la situación que

venimos pasando los trabajadores.
La acción sirvió de mucho, ya que nos

permitió ganar las calles, visibilizar nues-
tra situación, y meter presión tanto a la
patronal como a los gobiernos que regu-
laricen nuestra situación salarial. 

Por otro lado, desde la Lista Marrón le
pudimos dar un matiz a la marcha con
nuestras propias pancartas y carteles,
ganamos en organización y en concien-
cia, sabemos que son muchos los trabaja-
dores que están pasando por situaciones
muy parecidas, como es el caso de los
municipales, los choferes de la UTA, los
trabajadores de la UOM. Es necesario,
más que nunca, coordinar todas estas
peleas, y arrancarle, a las dos CGT de
Córdoba, un paro provincial, de esa
manera los trabajadores vamos a tener
mayores posibilidades de ganar.  

Reclamos por salarios y aguinaldos adeudados
SUTNA Córdoba

Jorge Ayala
Lista Marrón

Luego de una semana de
suspensiones, el lunes 13
volvimos a la fábrica, la

tranquilidad de estar fuera de
planta se terminó, volvemos al
lugar donde está circulando el
Covid-19, volvemos a nuestro
puesto de trabajo y salimos nue-
vamente de nuestras casas a bus-
car el virus que está circulando
de manera comunitaria en el
momento donde se registran los
picos de contagios.

Esta situación no nos alegra,
porque una vez más se antepone
la cuestión de la necesidad eco-
nómica antes que la salud de cada
uno de nosotros y de nuestras fa-
milias. Está claro que este regreso
responde a los intereses empre-
sarios para seguir manteniendo
sus ganancias, donde la salud de
los trabajadores pasa a segundo
plano. De hecho, la empresa apro-
vechó este tiempo para modificar
y realizar mantenimiento de má-
quinas pesadas.

Se cae a pedazos el discurso
del presidente de que primero
está el cuidado de los trabajado-
res o de la población en general
y luego las ganancias empresa-
rias o la economía general. Y
esto queda de manifiesto con
esta cuarentena supuestamente
estricta (trucha), donde la ma-
yoría de los trabajadores esta-
mos yendo a contagiarnos a las
fábricas, cosa que le pasa a una
cantidad de compañeros de di-
ferentes gremios y diferentes ra-
mas productivas.

Incluso el discurso paternalista
de Fernández se vuelve más ne-
fasto con aquellos trabajadores que
corren el mayor riesgo, los que es-

tán en la primera línea de esta pan-
demia, nos referimos a los traba-
jadores de la salud, pero obvia-
mente la desidia y el poco interés
hacia este sector súper esencial,
queda plasmado con el hecho que
ni siquiera le garantizan los ele-
mentos básicos de protección per-
sonal y los que necesitan para lle-
var adelante esta tarea titánica, y
ni hablar del salario para la manu-
tención de la familia. 

Por eso, a no comerse el
verso que somos esenciales, nos-
otros no somos un sector esen-
cial, las cubiertas que se están
haciendo no son para ambulan-
cias, las que realizamos son de
radial camión, de tractor para el
sector agrícola, y en todo caso,
si hay necesidad de cubiertas
para las ambulancias en el mer-
cado hay suficiente stock.

La situación en el gremio del
neumático es de riesgo, hay al
menos 40 casos positivos, esto
es una alarma anunciando que
los casos aumentan, es evidente
que con la aplicación de proto-
colos no se paran los contagios,
en realidad los protocolos que
hay lo que hacen es garantizar
que las fábricas sigan produ-
ciendo. Son la herramienta que
el gobierno preparó para las pa-
tronales, para que los trabajado-
res vayamos a trabajar bajo con-
diciones sanitarias de riesgo. 

Está más que claro que la
posición de los trabajadores es
diferente a la del empresario,
los trabajadores queremos estar
en nuestras casas cuidándonos,
para no entrar en contacto con
el virus, obvio que para que
esto pase los trabajadores tene-
mos que tener garantizado
nuestras necesidades básicas y
esto sólo ocurre si te pagan el
salario al 100%.

Desde la Lista Marrón segui-
mos planteando exigencias al sec-
tor empresario: tener garantizado
el 100% del salario y quedarnos
en nuestras casas hasta que el ni-
vel de contagio disminuya signi-
ficativamente. Y junto con esto y
a sabiendas de que las patronales
se oponen a dejar de ganar a costa
de nuestra salud, exigimos el hi-
sopado para todos los trabajado-
res para saber dónde estamos pa-
rados, sabiendo que esto no
impide los contagios. Además, la
desinfección cotidiana de todas
las plantas. 

Hasta el momento, la actua-
ción del Sindicato ha estado muy
alejada de estos reclamos: exigi-
mos a la dirección del gremio
que se realicen asambleas por
sector de trabajo ya que los re-
clamos que expresamos son sen-
tidos por la mayoría de los tra-
bajadores, pero no son los que
toma el sindicato que sigue ha-
blando de su protocolo que no
parte de que hacer cubiertas no
es esencial, que no pide hisopa-
dos masivos, y que no fue dis-
cutido con los trabajadores.

Por otro lado, no hay que ce-
der a la línea de la empresa, tan
canalla y cínica, de qué te podés
contagiar en el supermercado,
en la verdulería o en la farmacia,
porque eso es equiparar el
tiempo mínimo que puedes estar
en estos lugares, con el tiempo
estás fuera de tu casa para ir a
trabajar, unas 12 horas, donde
el riesgo de contagio es mayor.

Puede ser que haya diversos
estados de ánimo: bronca por
trabajar en estas condiciones pe-
ligrosas, resignación porque pa-
rece que no se puede hacer nada
al respecto, desilusión porque
muchos esperaban estar en su
casa cuando se hablaba de una

cuarentena estricta, cómo pre-
gonó Alberto Fernández.

Como es sabido, los verdu-
gos de los trabajadores, incluida
la burocracia sindical de la CGT,
cuidan los intereses patronales
con la posición de defender la
continuidad laboral y con la ex-
posición al Covid-19 dentro de
la fábrica.

Por eso desde la Lista Marrón
sostenemos que son los trabaja-
dores los que deben plantear el
cuidado de su salud y la de sus fa-
milias impulsando comités de hi-
giene y seguridad independientes
(y no mixtos como hace la lista
Violeta para darle lugar a la pa-
tronal a que haga lo que quiera).
Los trabajadores deben hacer uso
de las herramientas que tienen
para desarrollar todo lo que este
a su alcance para evitar ser coac-
cionados por el salario, a poner
en riesgo sus vidas por las ganan-
cias de Madanes y los demás em-
presarios del neumático.

El planteo es claro: que esta
vez le toque perder a Madanes,
nuestras vidas están por encima
de sus ganancias. De paso le re-
cordamos al sector empresario
que ha llegado el momento de
hablar de aumento salarial ya
que nuestro acuerdo venció el
30 de junio pasado.

Cuarentena en las casas, 
con salario al 100%
Hisopado a todos los
trabajadores
Desinfección de toda la planta
Comité de higiene y seguridad 
de los trabajadores
Que el sindicato convoque 
a asambleas por sectores 
para decidir entre todos como
cuidamos nuestra salud

Las cubiertas no son esenciales
SUTNA

moto. Sin eliminar ese
problema de fondo, seguirán
muriendo repartidores en
asesinatos laborales, víctimas
de la explotación cada vez
más tirana de las aplicaciones
pero también de la crisis
económica que nos afecta. 

En definitiva es una ley
hecha por el PRO a medida
de los empresarios. Porque lo
que está de fondo es que esta
ley no toca un milímetro
nuestra condición de
precarización. Más bien la
profundiza porque nos carga
con más obligaciones y más
gastos, sin otorgarnos un solo
derecho. Hablar de ART o
seguros cuando ni siquiera
contamos con un salario
mínimo que nos permita
afrontar cualquier descuento,
es una estafa. Siendo los
repartidores por aplicación
un sector que no encuadra
exactamente en ningún
marco legal, la primera ley
que el gobierno de la ciudad
quiere aprobar para el sector
profundiza y legaliza nuestra
precarización. Podría sentar
un precedente para futuras
leyes que avancen más sobre
nuestras condiciones.

¡Desde el comité de
Jóvenes Trabajadores
Precarizados rechazamos
este proyecto de pleno! No
queremos maniobras ni
modificaciones como plantea
el Frente de Todos, los de
abajo no queremos sus
migajas, queremos derechos. 

Pusimos en pie JTP para
poder organizarnos y salir a
luchar contra todos estos
atropellos. Nos reunimos a
discutir nuestras
problemáticas, participamos
de las asambleas, de las
movilizaciones e impulsamos
campañas para llegar cada
vez a más repartidores. Los
trabajadores de reparto en
todo el mundo se ponen en
pie, en Brasil cientos se
movilizaron. En Argentina
empezamos a poner de pie un
movimiento de repartidores
y organizándonos hemos
logrado hasta empujar a la
burocracia patotera de
ASSIM (conocida por
sabotear muchas luchas) a
pronunciarse contra la ley.
No tenemos ninguna
confianza en la legislatura ni
en los partidos patronales y
por eso trabajamos para
sumar cada vez a más pibes y
pibas precarizados a dar la
pelea por otras condiciones
de vida y otro futuro.

Invitamos a todos los
repartidores y las
repartidoras a concentrar el
jueves 15 a las 11hs en
legislatura porteña para
rechazar este proyecto de ley
¡Somos trabajadores,
nuestras vidas importan!
¡Sumate!  

Nico y Emilse 
Comité de Jóvenes 

Trabajadores Precarizados
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Roberto Sáenz 

La opresión según el color
de piel es una cuestión
muy importante, estructu-

ral, tiene que ver con entender
un poco cómo es la cuestión. En
los países imperialistas hay una
cosa que rompe con el sentido
común: los sectores oprimidos,
eventualmente, son más oprimi-
dos y más explotados -en térmi-
nos relativos, es decir, en rela-
ción al resto de las clases- que en
los países dependientes.

No es exactamente así, pero
para que se me entienda que en
los países imperialistas las
relaciones de opresión y
explotación son pesadas, son
terribles, muy profundas salvo,
claro está, en las capas que
desde Lenin se identifican
como “aristocracia obrera”,
que son los sectores mejor
pagos tributarios de la explota-
ción imperialista que, de todos
modos, hoy habría que ver en
qué quedaron[1].

Estados Unidos es la princi-
pal potencia imperialista de los
últimos 100 años (ahora hay
que ver qué pasa con China,
etc., no voy a entrar en eso). La
burguesía yanqui es poderosísi-
ma. O sea: es un país imperia-
lista, colonialista hacia afuera
de Estados Unidos y hacia
adentro también. La situación
de “sometimiento colonial”,
aunque lo ponga entre comillas,
es más compleja que la mera
situación de asalariado-explo-
tado. Al asalariado-explotado el
capitalista le estruja su trabajo,
se lo afana, es explotado; pero si
vive en un país donde no hay
una dictadura totalitaria,
saliendo de la fábrica formal-
mente tiene derechos. Un com-
pañero o compañera de color,
que está en su propio país,
donde nació, Estados Unidos,
como si estuviera en una colo-
nia, además de ser súper-explo-
tado económicamente como
trabajador, sale del trabajo y
por su color de piel, en los
hechos reales, no tiene ningún
derecho, está doble o triple-
mente oprimido (es una suerte
de “extranjero” en su propio
país). Ustedes se imaginan que
en una “situación colonial” hay
explotación; pero también hay
“sometimiento nacional”: “Si
los Estados sudistas de EEUU
de posguerra no se rigen en
sentido estricto por una políti-
ca de apartheid como la que
sufrieron Gandhi y después
Mandela en Sudáfrica, la segre-
gación racial impuesta por las
leyes Jim Crow reduce a los
negros estadounidenses a la
condición de pueblo coloniza-
do” (“¿Es posible la no violen-

cia? Gandhi, Luther King,
Mandela”, Sylvie Laurent,
Viento Sur [2]).

Dicho de manera un poco
extrapolada, es como si la
población de color en los
Estados Unidos, aunque al
mismo tiempo hoy en día se
identifique más con el país-una
cosa contradictoria, compleja,
profunda-, aunque esté más o
menos integrada y/o “asimila-
da”, vive en una situación
“colonial”-para decirlo de algu-
na manera-.

El sentimiento de injusticia
por sufrir esta “colonización” se
hizo “carne viva”, por ejemplo,
en las guerras mundiales y en la
guerra de Vietnam, donde los
jóvenes soldados de color fue-
ron enviados a combatir por su
país, Estados Unidos, pero ade-
más de la discriminación vivida
en las propias filas militares,
tuvieron la contradicción de
entregar su vida por un país que
a lo sumo los reconocía -¡y los
reconoce!-como “ciudadanos”
de segunda o tercera categoría.

La asimilación a los EEUU
de la población afroamericana
remite a cuánta “nostalgia” tie-
nen en relación a su continente
de origen, África, cuánto reflejo
tienen todavía hoy de un senti-
miento de autodeterminación
como “nación” dentro de
Estados Unidos, o, simplemen-
te, cuánto se sienten “asimila-
dos” a un país que identifican
como propio y, así y todo, los
discrimina estructuralmente.

Un arco de posibilidades
que va, en definitiva, desde los
derechos de autodeterminación
como población negra hasta el
reconocimiento de derechos
políticos sustantivos: desde el
fin de la opresión nacional al
fin del racismo estructural[3]:
“El punto de vista de los cama-
radas norteamericanos no me
parece totalmente convincente
[los trotskistas norteamerica-
nos a comienzos de los años 30
reducían las consignas contra la
opresión a la gente de color a la
“igualdad política” formal sin
reconocer los derechos de
autodeterminación] (…)
Nosotros, por supuesto, no
obligamos a los negros a con-
vertirse en una nación; si ellos
lo son, entonces eso es una
cuestión de su conciencia, esto
es, de lo que desean y por lo que
luchan. Nosotros decimos: si
los negros quieren eso, enton-
ces nosotros debemos combatir
en contra del imperialismo
hasta la última gota de sangre,
para que ellos ganen ese dere-
cho, donde sea y como sea que
quieran tomar un pedazo de
tierra para ellos (…) hoy los tra-
bajadores blancos son los opre-

sores con relación a los negros,
son canallas, que persiguen a
los negros y amarillos, los
miran con desprecio y los lin-
chan (…) Un criterio abstracto
no es decisivo en este asunto,
mucho más decisiva es la con-
ciencia histórica, sus senti-
mientos y sus impulsos (…) Los
negros pueden ser educados
desde el punto de vista de una
clase solamente cuando el tra-
bajador blanco esté educado”
(León Trotsky, “León Trotsky y
la opresión de los negros en
Estados Unidos”).

Una situación de explotación
multiplicada por la opresión;
una situación de subordinación
multiplicada por la opresión, el
color de piel y la ubicación de
clase. Hay una nota interesante
de Monthly Review que señala
que una de las discusiones más
superfluas en los Estados Unidos
es si la condición de clase o de
color de piel es la determinante
cuando, en realidad, no hacen
más que combinarse: el color de
piel ubica a la población negra en
el último escalón social (y, ade-
más, hace pasibles a la gente de
color de un tratamiento bestial).

En un sentido similar, y
subrayando que no debe servir
como atajo para perder de vista
la centralidad del criterio de
clase, podemos decir con Kevin
Anderson: “Marx desarrolló
una teoría dialéctica del cambio
social que no era unilineal ni
exclusivamente clasista. Al
igual que su teoría del desarro-
llo social fue evolucionando
hacia una dirección más multi-
lineal, su teoría de la revolu-
ción, con el correr de los tiem-
pos, empezó a centrarse cada

vez más en la interrelación de la
clase con la etnicidad, la raza y
el nacionalismo. Marx no era
un filósofo de la diferencia en el
sentido posmoderno del térmi-
no, en la medida que la crítica
de una sola entidad englobante,
el capital, era central en toda su
empresa intelectual. Pero cen-
tralidad no quiere decir univo-
cidad o exclusividad. La teoría
de la madurez de Marx, gira en
torno al concepto de totalidad,
que no sólo ofrece un lugar
considerable a la singularidad y
a la diferencia, sino que puede
también hacer que estas parti-
cularidades –la raza, la etnici-
dad y la nacionalidad- sean
determinantes para la totali-
dad” (“Los escritos de Marx
sobre la guerra civil, 150 años
después”).

Hay toda una historia. Es
como que al problema de clase
se le suman elementos de
“estratificación”. Se suman los
dos, sobre todo entre la pobla-
ción de color, aunque también
le ocurre a la población latina, y
aunque no sea exactamente
igual, claro está, también han
sufrido –y sufren- “cacheta-
zos”, masacres y/o linchamien-
tos los trabajadores blancos,
claro está [4].

Digamos esto respecto de la
esclavitud: hubo una conquista
histórica que fue abolirla for-
malmente después de la guerra
civil norteamericana, a su final
en 1865. Después estuvo la fase,
que no tengo tiempo de des-
arrollarla, que se llamó las leyes
de “segregación raciales” Jim
Crow, que fueron leyes estable-
cidas sobre todo en el Sur de
Estados Unidos, pero también

en el Norte que, con una hipo-
cresía característica y cínica,
afirmaban que los blancos y los
negros estaban “unidos en la
diferencia”: los hombres blan-
cos podían ir sentados en los
autobuses y las mujeres de
color tenían que ir al fondo, y si
había un hombre blanco para-
do, tenían que pararse y dejar-
les el lugar. Es decir, existía dis-
criminación en el transporte
público, así como en los cole-
gios, universidades, hospitales,
baños públicos, etcétera… Es
decir: servicios de primera para
los blancos y de segunda o ter-
cera para los negros, amén de
estar divididos en dos (un siste-
ma de segregación en todos
lados, hasta los bares, por el
color de piel).

Y después que se derrotan
las leyes de segregación racial
con las históricas luchas de los
derechos civiles de los años 60,
continúa este elemento de
racismo estructural, que es fun-
cional a la clase dominante, que
es una discriminación endémi-
ca por el color de piel, una dis-
criminación social y política e
ideológica por el color de piel,
que divide a la clase obrera.

Pero, además, hay otro pro-
blema aún más profundo: haber
sido esclavo y venir de una con-
dición de esclavitud, en tu amor
propio, en tu autoestima, en tu
autodeterminación, en tu subje-
tividad, es muy duro; no es fácil
sobreponerte. Tengan en cuen-
ta que los esclavos no tenían
derecho a nada, ningún punto
de referencia para forjar su sub-
jetividad, de ahí que hayan habi-
do pocas rebeliones de esclavos
en la historia: no tenían derecho

Esclavitud, segregacionismo y racismo
“La revolución a flor de piel” *
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a formar familia, a tener pareja,
a considerar sus hijos como
tales, eran descartables, las jor-
nadas laborales interminables,
estaban dispuestos para ser usa-
dos y desechados y no eran due-
ños de su propia vida, ni de
nada, de ningún mueble, de nin-
gún bien, de ninguna casa; nada
alrededor de lo cual estructurar
la personalidad[5].

Un caso clásico antes de la
Guerra de Secesión (1861-
1865), comentado oportuna-
mente por Marx, es la de Dred
Scott, un esclavo que apeló a la
Corte Suprema por su libertad
ante la muerte de su dueño en
un territorio libre de esclavitud
y ésta se la negó: “Se sentó
como principio que el esclavo
no era un ciudadano con dere-
cho a justicia, sino era una
forma de propiedad como la de
cualquier animal cuyo dueño
puede llevarla consigo o trans-
portarla a cualquier punto del
país, debiendo el gobierno pro-
teger su uso y disfrute como el
de toda propiedad (…)” (Karl
Marx, “La cuestión americana
en Inglaterra”, New York Daily
Tribune, 11 de octubre de 1861,
escrito en Londres el 18 de sep-
tiembre de 1861[6]).

Sobre todo si esas relaciones
de desigualdad perviven, es
sobreponerte a otra determina-
ción más (un doble o triple
esfuerzo que se suma a tu con-
dición de explotado): “(…) la
preocupación de Marx no era
sólo explicar esta falsa concien-
cia [el autor se refiere a la falsa
conciencia de los sectores
pobres blancos racistas del Sur].
Era también la de examinar la
posibilidad de una nueva forma
de subjetividad revolucionaria
que podía surgir de las profun-
didades del sistema social del
Sur, algo que durante cientos de
años las clases dominantes se
empeñaban en impedir sin des-
canso: la posible alianza entre
pobres blancos y esclavos
negros. La misma guerra podía
revertir las antiguas relaciones
sociales del Sur, permitiendo
aparecer tales contradicciones
sociales” (Kevin Anderson, “Los
escritos de Marx sobre la gue-
rra civil, 150 años después)[7].

Esta hipótesis finalmente,
no se dio, porque pasada una
década de radicalización poste-
riormente a la guerra civil, las
burguesías del Norte y del Sur
se unieron para dar un abrupto
giro hacia la derecha en los
Estados Unidos habilitando,
por ejemplo, que el Sur vuelva a
ser asolado por bandas fascista
blancas y que los sectores
dominantes ex Confederados
siguieran explotando los senti-
mientos de resentimiento social
redirigiéndolos contra la pobla-
ción negra ex esclava. El
KuKluxKlan surge de esta forja
social contrarrevolucionaria:
“Alarmados ante la vista de
negros libres, antiguos oficiales
y soldados de la Confederación
formaron milicias y patrullas

destinadas a defender a las
familias blancas de morbosas
amenazas imaginarias, a negar
la tierra o la caza a los libertos y
a asegurar que siguieran dispo-
nibles para el trabajo. En
Washington, el nuevo presiden-
te compartía o toleraba esta
reacción blanca del Sur, dictan-
do miles de perdones para los
oficiales confederados” (Robin
Blackburn, “El Estado de la
Unión. Marx y la inacabada
Revolución americana”[8]).

La otra historia de Estados
Unidos, de Howard Zinn, un
clásico de “historia desde
abajo”, reflejaba una persona,
un compañero o compañera de
color, que decía que se sentía
“infectado”, se sentía como una
persona infectada, “como que
estoy infectado y no puedo sen-
tarme con un blanco”…
Imagínense que el problema de
la opresión nacional por el
color de piel, multiplica el
grado de subordinación(o sea,
hay que sobreponerte a más
elementos adversos que en un
país sin opresión nacional).

Entonces, en Estados
Unidos, esto ha servido, sirve,
para dividir a la clase obrera. En
Estados Unidos tenemos tres
“componentes nacionales” en la
población: los trabajadores
blancos, los trabajadores negros
y los trabajadores latinos; esos
tres componentes de la clase
trabajadora la burguesía los ha
maniobrado históricamente
para dividir.

¿Cómo divide? El blanco es
explotado, y hay sectores de
trabajadores blancos con con-
ciencia de clase, claro. Pero
también hay un sector más
atrasado de los explotados, por
ejemplo los que votan a Trump.
Luego tenemos la población
negra, el racismo estructural. Y,
finalmente, la población latina,
que es una persona “inestable”,
que no tiene derechos formales
de ciudadanía, que vive ilegal-
mente, escondida en gran
medida (solamente una parte
tiene derecho a la ciudadanía y
la otra parte está “en oscuro”
por así decirlo, trata de no darse
a conocer de ninguna manera).

Yo conozco bastante
Centroamérica. Cuando una
persona de Honduras, por
ejemplo, va a los Estados
Unidos a buscar trabajo, está
ilegal en los “Estados” (como se
refieren sus habitantes común-
mente a los Estados Unidos)
durante años, y por lo tanto, no
puede volver a su país, ver a sus
hijos, verlos crecer, etcétera.
Porque si salen no pueden vol-
ver a entrar ( porque en Estados
Unidos viven como ilegales).

Y todo esto por no hablar de
los sufrimientos por los que
pasó la población asiática, los
campos de concentración para
la población japonesa-estadou-
nidense durante la Segunda
Guerra Mundial, otro tanto de
enormes discriminaciones e
injusticias.

Esto es algo que no conoce-
mos en nuestros países latinoa-
mericanos. Conocemos otras
cosas. Conocemos en Bolivia,
por ejemplo, la cuestión de la
población originaria.
Conocemos otra forma de
opresión. Pero esta forma de
opresión particular en los paí-
ses imperialistas tiene su espe-
cificidad que es, por ejemplo,
una clase obrera blanca educa-
da en el resentimiento racial. Y,
simultáneamente, la clase tra-
bajadora negra educada en la
esclavitud, en la sumisión,
mientras que la clase trabajado-
ra latina está, en general, en
“oscuro”, está ilegal, y entonces
tiene un frenazo terrible –aun-
que años atrás hubo una huelga
general latina un 1ro de Mayo-.

La cuestión es que esto hace
a una estructura de clases
determinada. Esla combinación
del problema nacional y el pro-
blema de clase. Por eso la
estructura de clases es más
compleja y más rica. Como lo es
también el problema de la
mujer, que también combina
elementos de opresión de la
mujer con elementos de la
doble o triple opresión en la
mujer trabajadora. Si uno lo
aprecia, la cosa es pesada por-
que es Estados Unidos. Son
“capas geológicas” de súper
explotación y opresión nacio-
nal; son relaciones sociales pro-
fundas que están inscriptas en
la vida, en el cuerpo de la gente.
Por supuesto que, al mismo
tiempo, genera luchas tremen-
das, genera luchas históricas.

Un ejemplo que quiero aga-
rrar acá es de Howard Zinn:
una redada sobre la población
negra en el año 62, en el Sur del
país, en pleno auge de los dere-
chos civiles en Estados Unidos.
Eran tan masivas esas moviliza-
ciones que empezaban a irlos
chicos y chicas negras muy chi-
quitos. Entonces, estaba el sar-
gento anotando el nombre a
cien personas que habían dete-
nido y de repente se le para un
nenito de 8 años y el tipo le pre-
gunta: ¿Y vos cómo te llamas? Y
el nenito le responde: Libertad.
O sea, está buenísimo: el nenito
de 8 años le dice en la cara al
sargento yo me llamo Libertad.

Es hermoso y muestra tam-
bién lo profundo que es la cosa.
Libertad, una palabra impor-
tante que a veces en el marxis-
mo perdemos de vista, es decir,
el par igualdad-libertad (El
marxismo de Marx y Engels); la
dialéctica entre ambos concep-
tos. Este nene le dice en la cara
al sargento blanco: yo me llamo
Libertad [9].

Entonces, este problema, es
difícil transmitirlo, este proble-
ma de las relaciones de explota-
ción y opresión en un país
imperialista, sobre todo en un
país imperialista como Estados
Unidos, con semejante tradición
institucional, semejante estabili-
dad, son pesadas. Son relaciones
estructurales pesadas: el régi-

men político es “pesado”, tiene
mucha estabilidad, son difíciles
de sacudir, requieren luchas his-
tóricas como la que estamos
viviendo, como las que se han
vivido siempre.

Es como un manual de decir:
sí, las conquistas se obtienen con
la lucha, porque si no, ni en figu-
rillas una conquista. Es un
manual de eso Estados Unidos.
En realidad, hay una tradición
inmensa de la lucha de clases en
Estados Unidos, del movimiento
de mujeres, de la clase obrera, de
la juventud, del movimiento
negro, incluso de corrientes
socialistas con peso masivo a
comienzos del siglo XX (ver el
caso de Eugene V. Debs, líder
socialista varias veces candidato
a la presidencia).

En las últimas décadas esto
se perdió –o quedó oculto, más
bien- porque hubo 40 años de
retroceso. Pero esto nos lleva
de vuelta a la misma idea: si la
rebelión que se está viviendo
actualmente significa un rena-
cimiento de la lucha de clases
anticapitalista y eventualmente
socialista en los Estados
Unidos, será histórico, porque
es –será- profundísimo. Pero
hay que ver, primero, hasta
dónde llega: “Después de todo,
el día internacional de la clase
obrera, el Primero de Mayo
[más allá que, paradójicamente,
este día no se festeja hoy en los
Estados Unidos], recuerda a los
mártires de Haymarket de
mayo de 1886. Así que, igual
que el capitalista estadouniden-
se, con su sombrero de copa y
su cigarro, tipificaba a la clase
de los patronos, el obrero esta-
dounidense, con su camisa y sus
vaqueros o sus monos, se con-
virtió en la imagen del proleta-
riado” (Blackburn, ídem).

Notas

[1]Da la impresión que luego de la
fase neoliberal queda muy poco,
realmente, de algo que se pueda lla-
mar “aristocracia obrera” en el sen-
tido tradicional del término: secto-
res de trabajadores muy privilegia-
dos y cuyos privilegios, en parte,
sean tributarios de la explotación
imperialista.
[2]La autora agrega: “(…) desde
comienzos del siglo XX, W.E.B.
Dubois, teórico de la situación de
los negros en EEUU, trataba de
inscribir su emancipación en el
marco más amplio de la liberación
de los pueblos de color frente a los
imperialismos europeos” (ídem).
[3]En una reciente entrevista reali-
zada por la CNN a Spike Lee, nos
llamó la atención cómo éste se
refería a la “madre patria África”
cuando denunciaba el racismo sub-
sistente en los Estados Unidos.
[4]Atentos que el problema del
color de piel no significa que los
afroamericanos sean una “raza” ni
nada por el estilo. La biología
moderna, progresiva, dialéctica, no
reconoce la existencia de razas
entre los seres humanos, sino sola-
mente matices en los rasgos exter-
nos de su fisonomía, por así decir-
lo, pero ninguna diferencia genéti-
ca comprobable (ver No está en los
genes, una obra clásica de la biolo-

gía dialéctica de los años 80).
[5]Habitualmente uno se imagina la
esclavitud como una forma bestial
de explotación del trabajo pero no
se llega a pensar qué significa real-
mente serlo; la reducción a cero de
la personalidad, de la subjetividad,
la transformación de la persona del
esclavo realmente en un cosa, el no
tener nada de los cual “agarrarse”
para forjar el lugar de uno en el
mundo, para establecer los pará-
metros de la propia personalidad.
[6]Para esta charla no llegamos a
hacerlo, pero es recomendable la
lectura de los escritos de Marx y
Engels sobre la Guerra de Secesión,
además de estudiarla como tal;
guerra que fue una “verdadera
revolución burguesa” más allá que
inconclusa: garantizó la unidad
nacional de los Estados Unidos y el
prevalecimiento de las formas
modernas del trabajo asalariado,
pero no emancipó a la población
negra, que hasta el día de hoy sigue
siendo una población sometida
bajo las condiciones de un racismo
estructural arraigado profunda-
mente en la estructura social e ins-
titucional del país.
[7] En nota erudita que agrega
Anderson, sin embargo, destaca
que una de las pocas diferencias
políticas persistentes entre Marx y
Engels es que este último, al enfo-
car estrechamente la inutilidad
militar de los mandos de la Unión,
opinaba que iban camino a la
derrota en la Guerra de Secesión,
mientras que Marx, correctamente,
confiaba en que las relaciones
sociales del Norte, más avanzadas,
terminarían prevaleciendo en la
guerra civil, y así fue.
Por lo demás, amén de señalar que
el movimiento de la I Internacional
recibió gran desarrollo en los
Estados Unidos a posteriori de la
Guerra de Secesión, otra nota eru-
dita, en este caso de Robin
Blackburn, es la que señala que
Engels se cargó de energía luego de
sus visitas a Nueva York y Boston
en 1888.
[8]En el mismo sentido respecto de
la ola contrarrevolucionaria que
vino posteriormente al agotamien-
to y/o fracaso del período de la
Reconstrucción, al giro pendular a
la derecha para limitar los efectos
de la derrota de los esclavistas en la
Guerra de Secesión, por frenar el
ascenso de la clase obrera que este
triunfo desencadenó, tenemos lo
siguiente: “La doble derrota de la
Reconstrucción [período de conce-
siones que duró una década poste-
riormente a la finalización de la
Guerra de Secesión] había aplasta-
do los derechos de los negros en el
Sur y restringido los derechos
laborales en el Norte. El modelo
JimCrow en el sur y el recurso
generalizado a los hombres de
Pinkerton [bandas privadas para-
policiales de rompe huelgas] y
demás matones en el Norte fue-
ron victorias de la violencia pri-
vatizada y de una concepción
mínima del Estado”
(Blackburn, ídem).
[9] La obra de Zinn es muy reco-
mendable para entender la historia
de los Estados Unidos desde sus
explotados y oprimidos; otra mira-
da distinta a la que destilan la
mayoría de las películas de
Hollywood, aunque últimamente
no todas.

*Fragmento de un texto más largo:
“La revolución a flor de piel”. Se
puede leer el artículo completo en
www.izquierdaweb.com
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En el Mundo

Víctor Artavia

Esa es la mejor forma para describir la
reunión que sostuvieron Donald
Trump y López Obrador el pasado

miércoles 8 de julio en Washington DC. Al
finalizar el encuentro, el presidente mexi-
cano elogió a su homólogo estadounidense
porque no “los trató como una colonia” y,
acto seguido, lo eximió cualquier conducta
imperialista: “Lo que más aprecio es que usted
nunca ha tratado de imponernos nada que viole
o vulnere nuestra soberanía. En vez de la
Doctrina Monroe, usted ha seguido en nuestro
caso el sabio consejo del ilustre y prudente
George Washington, quien advertía de que las
naciones no deben aprovecharse del infortunio
de otros pueblos”1.

Estas declaraciones causan asombro,
pues desde el inicio de su carrera por la
presidencia de los Estados Unidos,
Donald Trump dirigió fuertes ataques
xenófobos contra los migrantes mexica-
nos (y latinoamericanos por extensión), a
quienes acusó de ser violadores y crimi-
nales. Asimismo, Trump es un promotor
del muro fronterizo, avala el trato abusi-
vo contra migrantes detenidos (incluido
el encierro de niños en jaulas) y, cada
tanto, amenaza con sanciones económi-
cas al gobierno mexicano para que forta-
lezca la vigilancia en su lado fronterizo.

Un viaje de negocios para los capitalistas
mexicanos

Este viaje constituyó la primera salida
oficial del mandatario mexicano, cuyo fin
era conmemorar la entrada en vigencia
del Tratado Comercial México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC). Previo a la
reunión, el primer ministro canadiense,
Justin Trudeau, canceló su asistencia al
evento aduciendo problemas de agenda
por la pandemia. Esto desplazó el foco
del evento hacia las turbulentas declara-
ciones de Trump contra la población
mexicana y sus políticas migratorias abu-
sivas, así como de la decisión de López
Obrador de asistir al que se convirtió en
un encuentro bilateral.

El presidente mexicano mantuvo en
firme su asistencia por dos motivos centra-
les. Primero, como es común en este tipo
de encuentros políticos, la delegación pre-
sidencial va acompañada por un séquito de
burgueses que, entre copas y brindis
durante las actividades sociales, cierran
jugosos negocios. En este caso, el “izquier-
dista” López Obrador se hizo acompañar

de un “selecto grupo de empresarios” que, ade-
más del magnate Carlos Slim (uno de los
hombres más ricos del planeta), incluyó
a  “los dueños de las principales televisoras de
México, Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca;
Carlos Hank González, de Banorte; Bernardo
Gómez, de Televisa, así como Olegario
Vázquez Aldir, de Grupo Ángeles, y Daniel
Chávez, del grupo hotelero Vidanta”2.

Junto con esto, México es uno de los
países más afectados por la pandemia de
Covid-19 en la región debido a la política
negacionista del presidente durante las
primeras semanas que, si bien no hizo
declaraciones tan repulsivas como las de
Bolsonaro (López Obrador construye
una imagen de “abuelito” tierno), en los
hechos sostuvo una política similar pues
rehusó tomar medidas de cuarentena y
apeló al cuidado de las mujeres en las
familias para combatir la propagación del
virus. El resultado desastroso de esta
orientación es evidente, pues México
cuenta con 268 mil casos y 32 mil muer-
tes (datos al 09 de julio).

Por todo lo anterior, la reunión con
Trump fue un buen espacio para que los
principales grupos empresariales mexica-
nos cerraran negocios con sus contrapar-
tes estadounidenses, a la vez que sirvió de
distractor sobre los efectos de la pandemia
en México.

Una maniobra para tapar la rebelión 
antirracista y la crisis sanitaria

Pero el principal beneficiado de la reu-
nión fue Donald Trump. De acuerdo
al  New York Times, la reunión con López
Obrador representaba “una distracción
bienvenida de las crecientes infecciones por
coronavirus y protestas masivas por la violen-
cia policial. Con su enfoque en el pacto comer-
cial (…) la reunión permitirá al Sr. Trump
hablar en su lugar sobre una economía esta-
dounidense cuya restauración ha convertido en
un tema central de campaña”3.

Además, no es un dato menor que un
28% de los votantes de Trump en 2016
fueron latinos, por lo que congraciarse con
López Obrador a pocos meses de las elec-
ciones donde persigue la reelección, es una
táctica útil para sostener (o aumentar) ese
voto, al mismo tiempo que desarrolla su
política migratoria reaccionaria para satis-
facer a los sectores supremacistas blancos
que lo apoyan.

Debido a esto, varias figuras del
Partido Demócrata presionaron para
suspender la reunión, alegando que era

una cortina de humo de Trump para des-
viar la atención de la crisis sanitaria y de
las protestas antirracistas. El congresista
demócrata Jesús García criticó la asisten-
cia de López Obrador a la reunión en la
Casa Blanca, alegando que era una humi-
llación para México y beneficiaba al
actual gobierno estadounidense:  “El con-
gresista demócrata Jesús “Chuy” García con-
sideró, por otra parte, que López Obrador, al
visitar la Casa Blanca, se perfila como un
aliado de Trump y sacrifica la dignidad del
pueblo de México (…) Consideró que López
Obrador, con su viaje a la Unión Americana,
valida a Trump sin importar que el estadou-
nidense haya puesto a niños en jaulas, haya
separado a familias migrantes y haya llama-
do a los mexicanos violadores y criminales”4.

Esta postura de los representantes del
Partido Demócrata tiene mucho de opor-
tunismo electoral, pero es llamativo que
miembros del establishment imperialista
sean más críticos con las políticas migra-
torias de Trump que el mismo presidente
de México, el blanco central de sus
comentarios y tuits xenófobos. Incluso
el  New York Times resaltó la constante
sumisión del actual presidente mexicano
hacia las exigencias estadounidenses: “En
lugar de luchar contra Trump y arriesgarse a
las consecuencias económicas, López Obrador
ha permitido en repetidas ocasiones que
Estados Unidos dicte grandes concesiones
sobre migración y obligue a México a asumir
gran parte de la carga de evitar que las perso-
nas crucen la frontera (…) Con pocos recur-
sos, López Obrador ha seguido principalmen-

te la agenda de la Casa Blanca, especialmente
en materia de inmigración, aunque en
muchos casos sus acciones contrastan con su
imagen de hombre del pueblo y benefactor de
los desposeídos”5.

Por todo esto, no resulta extraño que
Trump declarara al final de la reunión
que  “las relaciones entre EE.UU. y México
nunca han sido tan estrechas”, palabras que
proviniendo del principal representante
del imperialismo mundial equivalen a
una “palmadita en la espalda” de López
Obrador por su buen desempeño como
presidente “cipayo”.

López Obrador asumió una política
de servilismo consciente ante el imperia-
lismo, incluso transformándose en el
«policía migratorio» de EUA que detiene
en sus fronteras las caravanas de migran-
tes centroamericanos. Esta reunión con
Trump demostró que su proyecto políti-
co no tiene nada de reformista y, por el
contrario, se asemeja más a un social-
liberal en política exterior (bastante simi-
lar al PAN o al PRI) que no tiene por
objetivo luchar contra la burguesía mexi-
cana y la opresión del imperialismo esta-
dounidense.

1  Amílcar Salazar. “Trump defiende a López
Obrador de las críticas por viaje a EU”. 
2 Ídem 
3  Azam Ahmed y Michael Crowley. “Mexican
Leader Vows ‘Dignity’ at Trump’s Side; Critics
Fear Humiliation”.
4  Amílcar Salazar. “Trump defiende a López
Obrador de las críticas por viaje a EU”. 

De rodillas ante el Imperio
Cumbre Trump-López Obrador
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Juventud

En el día de hoy llevamos ade-
lante una nueva entrega de
donaciones de la Campaña

Solidaria que impulsamos desde el
¡Ya Basta! - Juventud del Nuevo
MAS de Capital. En esta oportu-
nidad, nos acercamos al Hospital
Ramos Mejía, donde llevamos bi-
dones de alcohol y jabón líquido,
alcohol en gel, guantes de látex, ro-
llos de papel, gasas y una impor-
tante cantidad de máscaras de pro-
tección facial armadas por
estudiantes que se sumaron a los
comités solidarios que impulsa-
mos. Todos estos elementos eran
muy necesarios en el Hospital y
son producto de las donaciones de
cientos de estudiantes, docentes y
trabajadores que se sumaron a la
campaña solidaria.

Para recibir la donación se
acercaron enfermeros de terapia
intensiva, clínica médica y neuro-
logía, que además distribuyeron las
donaciones en sus áreas y también
en las salas donde hay pacientes

con COVID, además de los secto-
res de cirugía y guardia. Los com-
pañeros se mostraron muy agra-
decidos por la donación y el
acompañamiento que venimos ha-
ciendo a sus reclamos y por el he-
cho de acercarnos como jóvenes a
colaborar con su situación ante el
abandono del gobierno.  La situa-
ción del hospital es cada vez más
grave, con una creciente ocupación
de las camas, una grave falta de ele-
mentos de protección personal e
insumos de limpieza y desinfección
básicos y escasez de personal. A
esto se suman las condiciones de
precariedad laboral y los bajos
sueldos, agravado por el hecho de
que en muchos casos, los EPP fue-
ron adquiridos por los propios tra-
bajadores con su sueldo. A su vez,
venimos de lamentar ya varios ca-
sos de trabajadores de la Salud fa-
llecidos por esta pandemia, varios
de ellos en Capital, lo que hace ur-
gente la protección al personal que
está en la primera línea.

Estamos ante el momento más
crítico de la pandemia hasta el mo-
mento, con record de casos todos
los días. Durante más de 100 días
de cuarentena vimos a los gobier-
nos nacional y de la ciudad ha-
blando de “prepararse” y de que los
trabajadores de la Salud son esen-
ciales, pero la realidad que se ve en
los hospitales es que nada de eso
llega y dejan abandonados a los tra-
bajadores. Faltan insumos de pro-
tección básicos que se entregan a
cuentagotas y en muchos casos son
de mala calidad. 

Desde el Nuevo MAS decimos
claramente que la vida de los tra-
bajadores importa, y por eso lleva-
mos adelante esta campaña solida-
ria, para que seamos los de abajo
los que nos organicemos para dar
respuesta a la crisis. Como decían
los enfermeros en la entrega, los
gobiernos no priorizan la salud pú-
blica y por eso es tan necesaria la
unidad de trabajadores y estudian-
tes para defenderla y cuidar a quie-

nes nos cuidan. Nos parece funda-
mental impulsar la solidaridad
desde abajo, para apoyar la lucha
de los trabajadores de la Salud, de-
nunciando el abandono del Estado
y también aportando donaciones

de insumos para cuidar a los que
nos cuidan. Sumáte vos también a
esta campaña!

Corresponsal

Entrega de donaciones en el hospital Ramos Mejía
Campaña Solidaria en CABA

La Universidad de La Matanza
(UNLaM) es una de las universi-
dades más grandes del conur-

bano, contando con más de 55.000
alumnos. Año tras año, miles de estu-
diantes se suman a sus filas desde todos
los rincones del GBA Oeste.

Desde el inicio de la cuarentena y la
cursada virtual, sin embargo, la tasa de des-
erción ha crecido muchísimo.

Es que cursar se vuelve un drama coti-
diano para compañeras y compañeros que
no tienen internet, que tienen que com-
partir computadora con familiares que
también trabajan o estudian virtualmente,
o directamente no cuentan con una com-
putadora en su hogar. Incluso aquellos
que sí cuentan con las herramientas, se
enfrentan a la incertidumbre de una cur-
sada en la cuales deben entregar trabajo
práctico tras trabajo práctico para que fi-
nalmente deban rendir un examen final
disfrazado, sobre cuya modalidad los do-
centes no tienen demasiada claridad. 

Las repercusiones son profundas: de
perdurar la cuarentena el segundo cuatri-
mestre (y todo indica que esta va a ser la
situación) no cursar implica perder la re-
gularidad. Y perder la regularidad implica
perder becas de estudio, planes y obras so-
ciales que tienen la regularidad como re-
quisito. Ni qué hablar que en la UNLaM
se cobran las reincorporaciones con aran-
celes que hacen muy difícil para las y los
compañeros de menos recursos poder vol-
ver a cursar. Esto deja a las y los estudiantes
en una situación extremadamente precaria,
especialmente en un momento en el cual
la situación económica y sanitaria no da
para más.

Desde el Ya Basta! venimos impulsando
una gran campaña para exigir que nadie
se quede fuera de la cursada. 

Realizamos encuestas para hacer un re-
levamiento de la situación del estudian-

tado, qué porcentaje tiene realmente acceso
a poder cursar y realizamos un padrón de
estudiantes que se están quedando afuera
de la cursada. Presentamos notas por mesa
de entrada en la universidad, exigiendo
poder discutir este problema con la gestión,
y resolver la situación concreta de las y los
compañeros que se empadronaron. El pe-
dido cayó en oídos sordos, tanto la gestión
de la universidad como la conducción del
centro de estudiantes, la Liga Federal, mi-
raron para otro lado. Frente a esta indife-
rencia, desde el Ya Basta! impulsamos un
petitorio que entregaremos a la UNLaM,
así como al Ministerio de Educación, para
que si hay cursada que sea para todes! de
cara al el segundo cuatrimestre.

Quienes no miraron para otro lado fue-
ron las y los estudiantes, que le dieron un
gran apoyo a la campaña contestando la en-
cuesta, difundiendo las declaraciones, y su-
mando sus firmas. Tampoco lo hicieron los
medios locales, como “El nacional de Ma-
tanza” y “Diario NCO”, que difundieron la
campaña y entrevistaron a nuestro compa-
ñero Facundo Raggio, estudiante de Dere-
cho y trabajador judicial de La Matanza.

Desde el comienzo del cuatrimestre
las y los estudiantes de la UNLaM ve-
nimos exigiendo que se escuchen nues-
tros reclamos. 

Exigimos que el rector Martínez, el
centro de estudiantes y la gestión de la
UNLaM dejen de excluir estudiantes por
razones económicas o tecnológicas. 

Seguiremos adelante con esta campaña,
exigiendo que las autoridades de la uni-
versidad se hagan cargo para que, efecti-
vamente, la cursada en la UNLaM sea para
todes. (Lo que exigimos también es que
nos reciban para poder hablar acerca de
las garantías para cursar en el segundo
cuatrimestre).

¡Ya Basta! - Las Rojas UNLaM

Gran campaña en la Universidad de La Matanza

¡Si hay cursada, que sea 
para todas y todos!

CAMPAÑA FINANCIERA INVIERNO 2020

En el marco de la enorme y
militante campaña financiera
de nuestro partido, en los

Centros Culturales de la zona norte
del Gran Bs. As., San Martin, San
Miguel y Boulogne, llevamos a cabo
una gran jornada de venta de locro.
Logrando los objetivos propuestos,
en cada municipio, recibimos el
apoyo de los vecinos acercándose o
llamando para pedir sus porciones.
La actividad arrancó muy temprano,
y ya terminando la jornada casi no
quedaban porciones por entregar,
consagrando una exitosa venta, de
más de 250 porciones.

Con esta venta logramos aportar a
la gran campaña financiera que veni-
mos realizando en todo el partido y
que nos permite seguir organizándo-
nos y mantenernos en la primera

línea de esta pandemia, luchando por
organizar a los de abajo para tirar este
sistema que solo nos ve como la varia-
ble de ajuste o como material des-
echable. Por este motivo estamos
convencidos que es fundamental
mantener y seguir construyendo una
solidaridad activa. En este sentido
recogemos cada mensajito, aporte y
apoyo con fuerza para seguir avan-
zando en cambiar esta sociedad capi-
talista que muestra en sus gobernado-
res, burócratas y empresarios su peor
cara en esta pandemia y crisis econó-
mica. Llamamos a seguir fortaleciendo
nuestra organización multiplicando
colectas y comités de apoyo para que el
hambre no rompa la cuarentena y cui-
dar a los que nos cuidan.

Sebas Norte

En Mar del Plata, así como en el
resto del país, esta Campaña
Financiera nos ha sorprendido

con la retribución solidaria de gran
parte de la amplia vanguardia. El par-
tido se calificó en medio de la crisis
sanitaria con las campañas de dona-
ciones al Hospital Regional y al
Materno Infantil. Y acompañando la
lucha de los docentes y los repartido-
res. Muchos compañeros y compañe-
ras dejaron de ser ajenos a nuestro
partido a partir de acompañar duran-
te estos últimos cuatro meses de cua-
rentena, crisis sanitaria y económica,
todas las actividades de solidaridad y
militancia presencial en las calles. Se
gestó así en la amplia vanguardia un
respeto y reconocimiento a nuestro
partido que nos calificó como “el par-
tido que hace”. En Mar del Plata nos

hicimos de algunas herramientas para
conseguir aportes externos a nuestra
orgánica como flyers, videos tipo
“spots” y la venta de sorrentinos, que
fue absolutamente exitosa. Tanto es
así que, más allá del buen número que
conseguimos de aportes, sirvió para
estrechar lazos con colegas, trabaja-
doras y trabajadores con quien tenía-
mos un contacto más formal. Sus
aportes demuestran su confianza y su
apuesta política a este partido que
no metió la cabeza debajo de la tie-
rra, sino que salió a hacer frente a la
situación de crisis con todo su activo
militante. Te invitamos a colaborar
con nuestra Campaña Financiera
para que podamos seguir constru-
yendo la solidaridad. 

Corresponsal

Exitosa actividad financiera en zona Norte

En Mar del Plata arrancó con fuerza la campaña 
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Mesa Nacional de Las Rojas* 

El viernes 3 de julio el Ministerio
de Mujeres y Géneros presentó
con bombos y platillos el Plan Na-

cional de Acción contra las Violencias por
motivos de Género (2020-2022). Este plan
se desprende de la Ley Nacional de Vio-
lencia 26485. Todos los gobiernos (desde
la creación de la Ley en 2009) han pu-
blicado uno o más planes. Pero esto
nunca ha resultado en una mejora en re-
lación a la política del Estado para com-
batir y erradicar la violencia. En la con-
ferencia de prensa la ministra Elizabeth
Gómez Alcorta, junto a Dora Barrancos,
estaban tan entusiasmadas presentando
el “cambio de paradigma” y el “cambio
de época”,  que Alberto Fernández dijo
muy alegremente que con este plan su
gobierno estaba anunciando “el fin del
patriarcado”. 

Globalmente, se trata de un “plan” que
lejos de implicar el fin del patriarcado, y
escondido detrás del anuncio de creación
de “más de 150 acciones”, trae consigo el
intento de desarmar definitivamente al
movimiento feminista en tanto movi-
miento de lucha y convertir a una parte
del activismo en aplaudidoras de este go-
bierno, a través de puestitos en el Estado,
subsidios y programas. Es lo  mismo de
siempre, reparto de cargos para la facción
gobernante. 

La primera señal de alarma que deja
este anuncio es ¿por qué no hicieron nada
en estos más de cuatro meses de cuaren-
tena, medidas sencillas y que hubieran re-
dundado en resolver problemas concretos
para las mujeres concretas? Como por
ejemplo, habilitación de hoteles y vivien-
das ociosas para albergar a mujeres, niñes
y diversidades que tuvieran que salir del
hogar violento. 

En segundo lugar, es un plan que deja
por fuera dos cuestiones centrales: no
hay aborto legal y no hay ESI obligatoria
con perspectiva feminista, científica y
laica. (…)

¿Este plan es una conquista?

La “jerarquización” del Instituto Na-
cional de las Mujeres a Ministerio, fueron
gratamente aplaudidos por un sector im-
portante del movimiento feminista. La
mismísima Ministra habla y se jacta de ser
parte de una lucha, que lleva años. Es una
respuesta evidente al clamor de las luchas
en nuestro país, que anda gritando por to-
das partes que la agenda del movimiento
de mujeres debe ser considerada principal.
Sin embargo, el plan de acción contra la
violencia muestra un conjunto de micro
propuestas de carácter paupérrimo, que
concede pequeñas reivindicaciones pero
no cambia ningún paradigma. Sin trabajo
genuino, plan de viviendas, hogares de
tránsito, ESI obligatoria, y aborto legal,
las campañas de difusión, o reforzamiento
de líneas y programas, se constituyen so-
lamente en un un poco más de la misma
medicina de siempre: relegar las necesi-
dades de lxs oprimidxs, para no tocar los
intereses de los acreedores de la deuda,
los patrones, y las iglesias. 

Muchas de las activistas con quienes
hemos compartido asambleas, o incluso
movilizaciones, hoy ocupan cargos en el
Estado, en el Estado capitalista y patriar-
cal. “Cambiarlo desde adentro” dicen mu-
chas, aunque lo que termina cambiando
son sus discursos de denuncia, para trans-
formarse en discursos de justificación.
Esas mismas activistas y sus organizacio-
nes son las que abandonaron la idea de la
asamblea del 8 M y vaciaron las posterio-
res. Para ellas ya no hay que marchar, re-
clamar, exigir; ahora el lugar del movi-
miento es el de acompañar el proyecto. Y
son las mismas que en medio de la cua-
rentena salieron con un documento de
apoyo al gobierno y al pago de la deuda
externa… dándole la espalda a un movi-
miento que ha sabido movilizarse tantas
veces expresando su repudio al FMI y al
pago de la deuda. 

Lo que estamos viviendo hoy no es
nada distinto. Incluyen en sus discursos
conceptos progres de atención a violencia,
hablan de estrategias estructurales, de un
enfoque colectivo y preventivo, hablan de
la lucha y del feminismo. Le hablan a to-
des, y nos prometen el fin del patriarcado.
Pero al día de hoy seguimos con un Mi-
nisterio sin presupuesto aprobado, con el
aborto ilegal, niñas obligadas a ser madres,
un femicidio o trans travesticidio cada 27
hs, y sin ESI feminista obligatoria. Y si
hoy contamos con la publicación (aún falta
la implementación) de un Plan de trabajo
a 2 años, es porque la fuerza del NiUna-
Menos impone en la agenda de un go-
bierno burgués amigo de la Iglesia que dé
respuestas a esta barbarie.

Por eso decimos que institucionalizan
el discurso del movimiento de mujeres,
pero borrando  el rol protagónico del mo-
vimiento de lucha, en la obtención de cada
una de nuestras conquistas. (…)

Es todo parte del mismo operativo de
cooptación, barrer debajo de la alfombra
que ningún gobierno regala nada, todo
hay que pelearlo. Alberto comenzó su ges-
tión hablando de “despenalización del
aborto”, y la presión lo tensó hasta tener
que presentar un proyecto de legalización.
Si no hay lucha, no hay conquistas.

Un plan a medida del neoliberalismo

Pero el intento por parte del gobierno
de desmontar al potente movimiento de
feminista y de lucha, no es sólo con pala-
bras. También hay plata. Con esto no que-
remos decir que se les pague abiertamente
a las organizaciones o activistas para que
se guarden, no. Es más que eso. Como ya
dijimos más arriba, muchas fueron sedu-
cidas con cargos estatales, y no con algún
trabajo en alguna planta ministerial. Ha-
blamos de cargos.

A lo largo de todo el Plan se puede leer
una tendencia a profundizar esa coopta-
ción. Planteado como la necesidad de ar-
ticular con las organizaciones territoriales
se preparan es para financiar sus activi-
dades. A través de la creación del Proyecto
Articular, se le transferirán fondos a las
organizaciones que soliciten “financia-
miento para proyectos vinculados a las lí-
neas estratégicas del Ministerio”.

Este es el viejo plan del neolibera-
lismo. En los años ’90 fue bien extendida
a nivel mundial la política de “financiar”
ONGs para “empoderar” a las mujeres
a través de proyectos de microempren-
dimiento y microcréditos. “Los fondos de
la fundación [Ford] y la ayuda estatal re-
modelaron la cultura interna de las organi-
zaciones del movimiento [en los años ’90 en
Estados Unidos]. Las discusiones estratégicas
más amplias, las campañas más radicales y
los programas de educación tuvieron que de-
jarse de lado en favor de los trámites buro-
cráticos que requieren mucho tiempo para
solicitar un estatus no lucrativo, escribiendo
descripciones de empleo, contratando seguros
y adoptando estructuras pseudo empresaria-
les: director ejecutivo, concejo de adminis-
tración, contables profesionales, relaciones
públicas, recaudadores de fondos, etcétera.
Una vez que las militantes se transformaron
en funcionarias asalariadas, el miedo a per-
der su puesto las llevó a un creciente con-
servadurismo y el aumento de la autocen-
sura. (Una feminista latina, por ejemplo, fue
disuadida por los funcionarios de inmigra-
ción de denunciar agresiones sexuales o de
hacer campaña contra el uso del español en
el momento de las elecciones, por temor a
perder su estatus de organización sin fines
de lucro.)” (en Watkins, Susan. Sobre el
feminismo. New left review, n°109,
marzo-abril 2018). (…)

Este tipo de planes persiguen la des-
movilización del movimiento. Darle plata
a una organización es atarla de pies y ma-
nos; es coartar su posibilidad de acción,
de denuncia, en definitiva, de lucha. No
somos ingenuas y sabemos que ningún
gobierno va a financiar a aquellas organi-
zaciones que denuncien, por ejemplo, que
se sigue pagando plata al FMI en lugar de
triplicar el presupuesto contra la violencia.
Así lo vimos después del Argentinazo con
los movimientos de desocupados, a los
que el gobierno de Néstor Kirchner les
dio plata en forma de planes sociales, y
los sacó de la calle enseguida.

Lo que verdaderamente hace falta, los
pasos para un plan serio que implique
avanzar en el camino de resolver las bases
de la violencia patriarcal, requieren me-
didas del tamaño de los problemas: Per-
sonal de planta nombrado por concurso
y controlados por las organizaciones de
mujeres. Trabajadorxs con estabilidad y
no ONGS. Las organizaciones sociales
trasformadas en tercerizadoras del Estado
son un mecanismo que por un lado esta-
tiza el activismo y por otro lado dificulta
la construcción de un colectivo diverso
de trabajadoras que desarrollen una ex-
periencia a mediano plazo.

Por eso desde Las Rojas defendemos a
ultranza la independencia política del mo-
vimiento, de las organizaciones y activis-
tas. El estado burgués y patriarcal tiene
una y mil maniobras para desmovilizar-
nos. Y la historia del peronismo tiene mu-
cha experiencia en cooptar y cercenar la
lucha desde abajo.

Un Programa para combatir la violencia 

Las Rojas sostenemos que un verda-
dero plan para combatir las violencias

tiene que partir de algunos puntos mí-
nimos, que implican destinar real pre-
supuesto. Y sin control de las organi-
zaciones del movimiento, sin integrar
el gobierno, no hay verdadero control
del plan. 

-Trabajo genuino 

-Anulación del financiamiento estatal a la
iglesia y a las escuelas religiosas y utiliza-
ción de esos fondos para otorgar a las mu-
jeres desocupadas o precarizadas, tengan
o no hijos, un subsidio que además de vivir
les permita educarse para conseguir un tra-
bajo seguro. Separación de la Iglesia del
Estado.

-Cupo laboral: plan paulatino de inclusión
de mujeres en todas las empresas, en con-
diciones igualitarias, bajo pena de multas
reales y crecientes para los patrones que
no lo cumplan.

-Lavaderos, comedores y guarderías públi-
cos, gratuitos y de calidad en todos los ba-
rrios

-Vivienda: Vamos por el “Plan Emancipar”
un plan de viviendas destinado a mujeres,
para que ninguna tenga que aguantar vio-
lencia para no quedar en la calle.

-El Estado deberá otorgar vivienda inme-
diata a las víctimas de violencia.

-Educación y Acción inmediata contra la
violencia

-Educación sexual obligatoria en todo el
ámbito educativo, laica, científica y femi-
nista en la escuela pública, orienta-da a
condenar la desigualdad de género, desde
el jardín de infantes. Formación de lxs do-
centes en general en esta materia. Cierre
de las instituciones que enseñen como
buena la sumisión de la mujer al varón.

-Expulsión de su cargo de los gobernadores
que no acepten la educación sexual pública
en sus provincias o mantengan la educación
religiosa en la escuela pública.

-Destitución  de jueces y funcionarios que
amparen las redes de trata, a golpeadores,
violadores y abusadores de niñes, o nieguen
el derecho al aborto no punible.

-Cárcel efectiva a los que amenacen o gol-
peen a mujeres. Refugios estatales en todas
las localidades para mujeres en situación
de violencia.

-Aborto legal, libre y gratuito en los hospi-
tales públicos y obras sociales. Sin objeción
de conciencia ni intromisión de los antide-
rechos. Aprobación del proyecto de la Cam-
paña Nacional por el Derecho al Aborto.
Protocolo Nacional de para ILE, de aplica-
ción obligatoria en todo el país. Designa-
ción de autoridades hospitalarias y personal
ministerial comprometido con el respeto
del derecho a decidir de las mujeres.

-Fuera la Iglesia de los hospitales públicos.

-Anticonceptivos gratuitos y de calidad en
los hospitales. Programas de capacitación
en anticoncepción.

*Versíón editada, ver texto completo en
www.lasrojas.com.ar

Presentación del Plan del Ministerio de Mujeres y Diversidad contra la violencia 

Un plan de migajas que ni siquiera hace temblar
al patriarcado

Movimiento Feminista
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Movimiento Feminista

César Rojas

Los 10 años del matrimonio igualita-
rio en la Argentina ameritan una re-
flexión habida cuenta del panegírico

montado por el sector del oficialismo (K y
no K) que capitalizó políticamente el logro
de un importante derecho para la comu-
nidad LGBTI. A este carro han tratado de
subirse figuras como Mauricio Macri,
quien en su momento no sólo no movió
un dedo en favor de este derecho, sino que
dentro de su partido tuvo sectores decla-
radamente en contra. Pero además de re-
pasar  cuáles fueron las condiciones que
permitieron este gran logro, es necesario
hacer el balance de qué cambió en la so-
ciedad y en la lucha LGBTI en estos 10
años desde aquella fría madrugada de julio
de 2010 en que la Ley era aprobada.

Como dijimos oportunamente (1), para
nosotros el matrimonio igualitario “fue una
combinación de lucha “por arriba” en el
Parlamento y una amplia movilización,
pero en la que fue clave el apoyo y el con-
senso popular a favor, junto a la movili-
zación de toda la izquierda y las organiza-
ciones sociales. Este gran paso, que no se
puede decir que fue una “conquista del mo-
vimiento” arrancada con la movilización
en un sentido clásico, sin embargo allanó
el camino para la Ley de Identidad y dejó
planteada la posibilidad de ir por el dere-
cho al aborto”. A su vez, cumplió con la
tarea progresiva de visibilizar a las perso-
nas lgbt y sus problemáticas como parte
de la agenda pública. Al mismo tiempo sig-
nificó una derrota en toda la línea para
la Iglesia y los sectores ultra-reaccionarios
que con el propio Jorge Bergoglio a la ca-
beza habían montado una santa cruzada
contra “el plan del demonio” que vendría a
terminar con la “familia natural” (hombre-
mujer). Por supuesto que las expectativas
de amplios sectores puestas en que el go-
bierno K que finalmente habilitara el de-
recho al aborto, pronto serían defraudadas
cuando Cristina Kirchner reafirmó su
alianza con Bergoglio luego de asumir éste
como Papa en 2013. Lo que es importante
señalar aquí porque tiene consecuencias
en la lucha LGBTI, son los límites de que
“no haya sido una conquista del movi-
miento” sino de una combinación de fac-
tores, en el que gravitó el enorme apoyo
popular, puesto que la estrategia de lobby
parlamentario K de juntar los votos uno
a uno (incluso con prebendas) estuvo a
punto de zozobrar hasta último momento.
Es que ni la propia CFK, entonces presi-
denta, se manifestó abiertamente a favor
de la ley sino hasta el día anterior y, aun
teniendo a toda la población mayoritaria-
mente a favor y a la Iglesia llenando la Plaza
Congreso con su discurso de odio, los K
jamás se jugaron a movilizar! (2) Nos pa-
recen bastante pocas muestras de coraje
para la “gesta retrospectiva” que el oficia-
lismo quiere armar hoy… Como sabemos
finalmente la ley salió con una apretada di-
ferencia de votos (33 a 27), favoreciendo
con su impulso a la Ley de Identidad de
Género en 2012, una ley de avanzada en
su concepción y que fue una referencia a
nivel mundial. Pero el proceso iniciado en
2005 de cooptación  y “estatalización” de
un importante sector del activismo LGBTI
por parte del Gobierno K continuó,  pro-
ceso que tenía sus iniciativas centralmente
alrededor del INADI y la Federación
LGBT (siguiendo el modelo de la Federa-
ción estatal española de Rodríguez Zapa-

tero). De esta manera llevaron bajo el ala
del Estado y tutelaje del gobierno a un sec-
tor importante del activismo conducién-
dolo a la total parálisis y al mero lugar
testimonial. Aunque es verdad que otro
sector siguió activo, un sector sobre todo
ligado a la izquierda roja y a lo más diná-
mico del movimiento de mujeres.

Por un movimiento independiente de lucha

Pero en estos 10 años, además de cele-
brar los derechos formales ganados para
los LGBTI, siguen pendientes un sinnú-
mero de problemas que no han sido re-
sueltos: el homo-lesbo-trans-odio mani-
festado por la Policía como el caso de Rocío
Girat y su esposa Mariana, la discrimina-
ción en los lugares de trabajo o en las es-
cuelas, donde sigue pendiente la imple-
mentación de la E.S.I sin que la Iglesia
oscurantista que mantiene el Estado siga
teniendo injerencia, o la situación de la co-
munidad trans que espera a implementa-
ción del cupo laboral. Para no hablar de
los trans-femicidios como el caso de nues-
tra compañera Diana Sacayán o Pepa Gai-
tán, crímenes de odio que han recrudecido
bajo la actual pandemia del Covid-19, o de
las tantas muertes por los abortos clan-
destinos de gestantes pobres. Aunque los
k durante su gestión quisieron hacernos
creer que con un par de leyes  estaba todo
resuelto, vemos con claridad que no es así.
Es que como tantas veces dijo Lenin, “la
burguesía sabe combinar de manera muy
tramposa  igualdad formal con desigual-
dad real, social” y que “la igualdad ante la
ley no es igualdad ante la vida”. La igualdad
(formal) para las corrientes burguesas (sean
liberales o populistas) es el santo y seña, su
horizonte histórico o lugar de llegada,
pero para les revolucionaries es el punto
de partida para ir por la igualdad real y, a
su vez, es un punto de apoyo para ir por
todo y cuestionar el conjunto de las rela-
ciones sociales de una sociedad basada en
la explotación y la opresión patriarcal. Pero
para poder afrontar consecuentemente esta
lucha hasta el final, no hay manera de ha-
cerlo sino desde la total independencia
política y económica del Estado y los go-
biernos patronales, que mientras sostienen
a la Iglesia y a empresarios parásitos como
Vicentin, empujan a les trabajadores aún a
riesgo de su salud a seguir produciendo en
beneficio de las patronales, pero destinan
migajas para los planes contra la violencia
hacia las mujeres y la comunidad LGBTI.
En los últimos años, al calor de los pro-
fundos procesos de cuestionamiento al ca-
pitalismo patriarcal que recorren el mundo,
una nueva generación de activistas se ha
hecho presente con la “marea verde” por
el derecho al aborto, en los “ni une menos”
o en las cada vez más masivas “Marchas
del Orgullo LGBTI”. Con esos nuevos sec-
tores debemos ligarnos, llevándoles las
conclusiones y experiencias de estos 10
años de lucha con todas sus tareas pen-
dientes, en el camino de construir unmo-
vimiento LGBTI de lucha, independiente,
feminista  y que luche junto a les traba-
jadores y abrace las causas de todes les ex-
plotades y oprimides.

Notas 
1.-“A 4 años del matrimonio igualitario” César
Rojas-Socialismo o Barbarie Nº297, julio 2014.
2.-¿“Batalla cultural”, conciliación y parlamenta-
rismo...o luchar en las calles para ir por más?
http://carne-clasista.blogspot.com/2010/

A 10 años del matrimonio igualitario

Por la independencia política del movimiento LGBTI

El miércoles 15 se conoció una
nueva declaración del gobierno
nacional, prometiendo, por enési-

ma vez, que se tratará un proyecto (no se
sabe cuál) para legalizar el aborto.

Desde que asumió el gobierno de
Fernández, no hizo otra cosa que buscar
la manera de planchar la fuerza de la
Marea Verde.

Asumió diciendo que iba por un pro-
yecto de despenalización del aborto, que
no había condiciones de plantear la lega-
lidad. Pero la presión del movimiento,
que no se come cualquier verso, lo empu-
jó hasta que tuvo que armar su propio
proyecto.

Después jurar y perjurar que el 2020 era
el año del aborto, todavía ni conocemos la
letra de ese proyecto. Sólo sabemos que es
de consenso con los celeste, para “que no
hay más grietas”.

Pero quienes luchamos incansable-
mente por la defensa de la vida de muje-
res y personas gestantes, quienes defen-
demos nuestro derecho a decidir, ¡no
tenemos nada en común con esos mons-
truos que obligan a niñas a ser madres!

Por eso advertimos, la Marea Verde

ya tiene un proyecto que discutimos y
debatimos en las decenas de audiencias
en Diputados y Senadores, en los pañue-
lazos, en todas las acciones, charlas y
conferencias que se hicieron durante el
2018. Que fue presentado nuevamente el
año pasado, recogiendo los debates en el
sentido de la ampliación de ese derecho.

¡Ese es el proyecto que se tiene que
tratar y aprobar, ya! No queremos más
demoras, siguen muriendo mujeres y
personas gestantes, siguen persiguien-
do penalmente a médicas, siguen obli-
gando a niñas a parir. ¡No hay más
tiempo que perder!
Si el presidente Fernández realmente
quiere “evitar muertes de mujeres
evitables” como tantas veces declaró,
que habilite ya mismo el tratamiento
y aprobación del proyecto de Ley de
la Campaña Nacional por el Derecho
al Aborto.

¡Aborto legal ya!
¡#NiñasNoMadres !
Aprobación ya del Proyecto de la Campaña

Las Rojas

Basta de demora, aborto legal ya

Nuestro proyecto es el de la campaña
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Marcelo Yunes

Hace ya un mes que el primer ministro
israelí, Benjamin Netanyahu, anun-
ció su intención de anexar amplias

porciones de Cisjordania, que constituye la
mayor parte de la superficie del estado pa-
lestino. Esta nueva provocación del sio-
nismo, si se concreta –en la fecha establecida
en principio, 1º de julio, no hubo noveda-
des– sería mucho más que eso: equivaldría
a una acción imperial hecha y derecha,
perpetrada bajo el ala protectora del go-
bierno de Trump y ante el “rechazo” inope-
rante e hipócrita de las Naciones Unidas y
el resto de la “comunidad internacional”,
desde la Unión Europea hasta las monar-
quías árabes cómplices de Israel.

La mano de Estados Unidos y su presi-
dente Donald Trump está detrás de esta mo-
vida de múltiples maneras. Primero, Trump
dejó claro innumerables veces que Israel
puede hacer lo que quiera, que tendrá siem-
pre el apoyo de su gobierno, algo que Ne-
tanyahu agradeció con el estrictamente ver-
dadero comentario de que Trump es “el
mayor amigo que Israel haya tenido jamás
en la Casa Blanca”. Lo que no es poco si re-
cordamos que todos los presidentes de
EEUU, sin excepción, desde la creación de
Israel en 1948, han sido los máximos soste-
nedores del planeta del régimen sionista.1

Segundo, esto no quedó en las meras de-
claraciones sino en los hechos. Trump hizo
lo que ningún otro presidente de EEUU: re-
conocer Jerusalén como capital de Israel,
siendo que, por el hecho de haber ocupado
la totalidad de esa ciudad, que los palestinos
reclaman como su capital, la “comunidad in-
ternacional” prefería guardar las formas, no
tomar abiertamente partido y reconocer Tel-
Aviv como la capital del estado sionista. 

A este importante gesto se sumó luego
el “plan de paz” que había prometido Trump
con bombos y platillos, y que no constituía
más que una burla. En efecto, esa “solución”
daba a Israel incluso más de lo que esperaba
y “concedía” a los palestinos unas migajas
de territorio desértico dispersas e incapaces
de constituir un estado en ningún sentido
de la palabra: “Después de que Trump mos-
trara su plan de paz en enero, que preveía
un control israelí permanente sobre el 30%
de Cisjordania, incluyendo todos los asen-
tamientos israelíes y la estratégica región del
valle del Jordán, Netanyahu se subió al barco
inmediatamente. Israel y EEUU formaron
un comité conjunto para establecer con pre-
cisión cuáles eran las zonas que Israel podía
quedarse” (“Israel Undeterred by Interna-
tional Opposition to Annexation”, The New
York Times, 30-6-20).

Tercero, hay una sensación del sio-
nismo más de duro de que es “ahora o
nunca” para una medida de este tipo, a la
vista de las elecciones presidenciales de
noviembre de este año, que según las en-
cuestas no pintan nada bien para Trump.
Si Trump pierde, el próximo inquilino de
la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden, no
será tan groseramente sionista como
Trump, sino que, como casi todos sus pre-
decesores, será razonablemente sionista.
Esto es, sin retirar el menor apoyo a Israel
ni defender en lo más mínimo los derechos
de los palestinos, buscará hacer un cierto

equilibrio sin comprometerse con una ju-
gada tan riesgosa como la anexión.

Desde ya, hay un componente “local” en
la política de Netanyahu, que blandió la carta
de la anexión de manera desesperada en las
últimas campañas electorales para aglutinar
al bloque más rabiosamente derechista y ra-
cista de la sociedad israelí.2 Pero sin el visto
bueno, apoyo y aliento del gobierno yanqui,
Netanyahu jamás se hubiera lanzado a esta
aventura imperialista.

No exageramos nada con el término.
La palabra “anexión” está fuera del voca-
bulario “políticamente correcto” de la di-
plomacia internacional desde hace largas
décadas, y sólo regímenes dictatoriales o
autoritarios pudieron apelar a esta prác-
tica, inmediatamente repudiada por la “co-
munidad internacional”. Sucede que la ane-
xión se basa, normalmente, en un solo
“argumento”: la fuerza militar. Un país
ocupa un territorio extranjero, que no le
pertenece y que está habitado por ciuda-
danos de otro país, simplemente, porque
puede hacerlo. Fue el caso, por ejemplo,
de la anexión de Crimea por Rusia en 2014
(que hasta hoy es motivo de sanciones no
muy efectivas porque, bueno, Rusia es Ru-
sia), Timor Oriental por Indonesia en 1975
(que condujo a una sangrienta guerra ci-
vil)… y la anexión de Jerusalén Este (Pa-
lestina, 1980) y los Altos del Golán (Siria,
1981) por parte de Israel. Por supuesto, es-
tos últimos casos, como todas las acciones
similares de Israel, generaron “enérgicas
condenas” de la ONU, algunas protestas
de algunos gobiernos europeos… y el
mundo siguió su curso, porque, bueno, Is-
rael es el portaaviones insumergible en
Medio Oriente para EEUU, único país del
mundo que reconoce todas sus tropelías.

¿Qué es Cisjordania y cuál es su situación actual?

La llamada Cisjordania (o “de este lado
del río Jordán”, ya que “del otro lado” es
territorio jordano) constituye casi el 90%
del territorio de unos 6.000 km² “adminis-
trado” por la Autoridad Palestina tras los
acuerdos de Oslo de 1993 (el resto, unos

400 km², corresponde a la Franja de Gaza).
Es aquí donde se encuentra la zona más
fértil de un país en general muy árido, el
valle del Jordán, regado por el río (esto es,
fuente de agua potable) más importante de
la región.

La superficie de Cisjordania como terri-
torio separado de Israel viene disminuyendo
sin cesar desde 1948.3 En realidad desde an-
tes, ya que la primera propuesta del impe-
rialismo británico para un “hogar nacional
judío” en Palestina, la de la Comisión Peel
en 1917, dividía la región en dos partes de
área prácticamente igual, mientras que hoy
Israel, con 21.600 km², tiene más del triple
de superficie que Palestina. Pero luego del
conflicto armado de 1967, Israel ocupó Gaza,
Cisjordania y la península del Sinaí. Devolvió
el Sinaí a Egipto después de los acuerdos de
Camp David (1979), aunque recién terminó
de retirarse en 1982. También se fue de
Gaza, sometida a un bloqueo en todos los
órdenes que convierte la vida allí en un in-
fierno en la tierra.

De donde nunca se fue Israel fue de
Cisjordania (y de Jerusalén Oriental). Los
acuerdos de Oslo dieron a la Autoridad Na-
cional Palestina una “soberanía” cada vez
más ficcional sobre Cisjordania, en muchos
sentidos (ver mapas). Enumeremos: 

1. Aunque la llamada “Línea Verde” de-
limita las fronteras entre Israel y el estado
palestino previas a 1967, el muro construido
por el estado sionista (a las que cabe agregar
las que se planea construir) no la respeta
sino que tiene sustanciales “entradas” en te-
rritorio palestino, muy especialmente al este
de Jerusalén; es decir, se compromete la
frontera misma de ese territorio.

2. Del lado palestino del muro diviso-
rio hay un creciente número de colonias
israelíes, en general con población sio-
nista fanática, ultra religiosa y racista, dis-
puesta a vivir en territorio hostil para sen-
tar presencia sionista en el “Gran Israel”.
Por supuesto, esa presencia de ciudadanos
israelíes en territorio palestino es una ex-
celente excusa para una presencia militar
israelí totalmente desproporcionada y

fuente de infinitas ventajas y privilegios
para esos colonos, de los que la población
palestina, naturalmente, están excluidos:
desde el acceso al agua hasta tecnología
3G para celulares, pasando por los per-
misos para edificar, establecer un negocio
o mudarse.4

3. La violación más grosera a la sobe-
ranía palestina es que la parte de Cisjor-
dania cuya administración civil y de se-
guridad está en manos palestinas (“zona
A”) es de sólo el 18% del territorio; un 21%
(la “zona B”) tiene administración civil pa-
lestina, pero está bajo jurisdicción militar
israelí, mientras que el 61% restante (“zona
C”) está administrado en lo civil y en lo
militar por funcionarios israelíes (The
Economist, 11-2-17). Es precisamente esta
zona, que incluye casi todo el valle del Jor-
dán, y donde los colonos israelíes (unos
380.000) superan en número a la población
palestina (unos 150.000), la que Netanyahu
propone anexar.

4. En consecuencia, no hay ningún te-
rritorio extenso y continuo en Cisjordania
que esté bajo administración palestina. Lo
que existes son islotes urbanos (en general
las ciudades como Jericó, Ramallah, Nablus,
Belén o Hebrón, y sus suburbios) sin cone-
xión entre símás que por rutas controladas
por el ejército israelí, sin actividad econó-
mica integrada, sin flujo de transporte de
pasajeros o mercancías bajo control pales-
tino continuo –siempre hay que pasar por
algún retén policial o aduanero israelí–, sin
acceso a servicios básicos… en una palabra,
sin soberanía real y efectiva palestina. Es
casi exactamente el status de los infames
bantustanes de la Sudáfrica bajo el régimen
racista del apartheid. Es algo así como ima-
ginar un “estado” que teóricamente es el del
tamaño del Gran Buenos Aires entero, pero
cuya administración tiene soberanía real so-
lamente sobre los partidos de Berazategui,
Avellaneda, Ezeiza, Morón y Tigre. 

1 Es sabido que el lobby sionista en EEUU es ex-
traordinariamente poderoso en influencia política
y financiera, a tal punto que casi podría decirse
que tiene poder de veto sobre las candidaturas
sospechosas no ya de simpatía por los palestinos,
sino de no ser 100 por ciento incondicionales de
Israel. Esta influencia y este veto se hacen sentir
especialmente en las primeras etapas de definición
del lote de candidatos, incluso antes de las prima-
rias de los dos grandes partidos yanquis.

2 Recordemos que el destino personal de Netan-
yahu estaba en juego en las elecciones: acusado
en al menos tres causas por corrupción y tráfico
de influencias, su derrota electoral era práctica-
mente equivalente a la pérdida de sus fueros, con
el resultado que ya sufrieron otros líderes de su
partido, el Likud: la cárcel.

3 La historia de la colonización sionista en Pales-
tina es larga y horrorosa. Una mirada marxista
con excelente conceptualización y abundante in-
formación histórica, que recomendamos caluro-
samente, es la del compañero Roberto Ramírez
en su libro Palestina: 60 años de “limpieza étnica”.
Pasado y presente de un genocidio colonial, Bue-
nos Aires, Antídoto-Gallo Rojo, 2009.

4 Veamos algunos ejemplos cotidianos de la ocu-
pación, vista desde afuera: “Turistas extranjeros
en Israel que hacen tours en bus al Mar Muerto
pasan a través de los territorios palestinos sin si-
quiera darse cuenta de que han salido del país.
Los carteles de las rutas en Cisjordania suelen
estar en hebreo e ignoran las comunidades pales-
tinas; sólo hacen referencia a los asentamientos
israelíes. Muchas fábricas, estaciones de servicio
y comercios son propiedad de israelíes” (O. Hol-
mes, “What would Israel annexing the West Bank
mean?”, The Guardian, 9-6-20). 

El plan sionista de anexión de Cisjordania

Israel, un estado apartheid contra los palestinos

Medio Oriente

Cisjordania: la “cárcel a cielo abierto” más grande sobre la tierra
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Pues bien, lo que se propone Israel
ahora es más bien terminar con esta farsa
de “estado” –convenientemente aceptada
como “solución provisoria” por todo el
mundo, incluidas las traidoras burguesías
árabes y la propia conducción burguesa
palestina– y blanquear lo que todos saben
pero nadie dice en voz alta: que buena
parte de Cisjordania sea parte del estado
de Israel. Es decir, pasar de la anexión de
facto a la anexión lisa y llana.

El apartheid sionista y el derrumbe 
de la “solución de los dos estados”

Además de la indignación y el repudio
que esto genera no sólo entre los palestinos
y los árabes en general, sino en muchos lu-
gares del mundo donde se simpatiza con la
causa palestina (y también en una parte, des-
graciadamente minoritaria, de la sociedad
israelí), este plan tiene otro serio peligro: di-
namitar definitivamente la falsa “solu-
ción” a la “cuestión palestina” por la vía de
dos estados. Esta posibilidad y sus conse-
cuencias hacen correr sudor frío a los ex-
pertos imperialistas en Medio Oriente con
una mirada un poco más larga (y responsa-
ble) que la de Trump y Netanyahu.5

Como observa el New York Times, “la
comunidad internacional [aquí sin comi-
llas, naturalmente. MY] ha invertido miles
de millones de dólares en promover una
solución de dos estados desde los acuerdos
de Oslo en los 90. Tanto el secretario ge-
neral de la ONU como la Unión Europea
y los principales países árabes han dicho
que cualquier anexión israelí violaría el de-
recho internacional6 y socavaría decisi-
vamente las perspectivas de la indepen-
dencia palestina” (cit.). Esto último sí ya
es más serio, no porque a la “comunidad
internacional” le importe un grano de nada
el destino del pueblo palestino, sino porque
los alarma profundamente la inestabili-
dad política que indudablemente conlle-
varía la acción sionista. 

Esto incluye desde posibles reacciones
masivas en Palestina –por no hablar de que
este atropello brutal es la siembra perfecta
para cosechar terrorismo– hasta la puesta
en riesgo de los tratados de paz entre Israel
y sus vecinos árabes (hasta el hiperconser-
vador rey Abdullah de Jordania lanzó una
advertencia en ese sentido). El eslabón más
débil  de esta cadena es la Autoridad Pales-
tina, que podría ver seriamente comprome-
tido su financiamiento internacional, que
hoy depende en buena medida de la pers-
pectiva de paz indisolublemente ligada a la
“solución de dos estados”.

Por eso el New York Times observa con
preocupación que “el colapso de la Autoridad

Palestina forzaría a Israel, como potencia
ocupante, a hacerse cargo del gobierno de
los palestinos. En el largo plazo, esto podría
llevar a reclamos palestinos, e internaciona-
les, para establecer un solo estado binacio-
nal con derecho de voto para todos, un es-
cenario que podría ser el fin de Israel
como estado con mayoría judía” (cit.). Ve-
remos esto más abajo bajo la forma del “tri-
lema israelí”.

Como señala Holmes, “habría un cam-
bio significativo de cómo se percibe la ocu-
pación israelí de Cisjordania, que a lo largo
de medio siglo se ha visto como tempora-
ria. Esto le ha permitido a Israel esquivar
preguntas espinosas, como por qué los co-
lonos israelíes de Cisjordania tienen ciu-
dadanía, mientras que los palestinos no.
Si Israel anexa una parte tan grande de Cis-
jordania que equivale a un control perma-
nente y efectivo del territorio y de toda su
población, entonces se hará más difícil res-
ponder estos cuestionamientos sobre la
desigualdad ante la ley. Benjamin Pogrund,
escritor israelí nacido en Sudáfrica que fue
aliado de Nelson Mandela, siempre se
opuso a la utilización del término ‘apar-
theid’ para describir el tratamiento de Is-
rael de los palestinos de Cisjordania. Pero
en una entrevista con el Times de Israel la
semana pasada dijo que una anexión lo ha-
ría cambiar de opinión: ‘Ahora vamos a
poner a otro pueblo bajo nuestro control
y no darles ciudadanía. Eso es apartheid.
Es un espejo exacto de lo que fue el apar-
theid [en Sudáfrica]’” (The Guardian, cit.).

Las consecuencias de la anexión son tan
obvias que esta evaluación es compartida de
derecha a izquierda. Por dar un solo ejemplo:
“Se ha usado la promesa de un estado pales-
tino junto a Israel como una manera de co-
optar a la dirigencia árabe y contener a la
resistencia palestina. Pero la anexión de-
mostraría de una vez por todas que la una
‘solución de dos estados’ es imposible. En
cambio, [la anexión] implicaría nuevos in-
tentos para expulsar a los palestinos de su
tierra” (N. Clark, “Stand with the Palesti-
nians against Israeli annexation”, Socialist
Worker 2711, 30-6-20). 

En efecto, la anexión lo que haría es
descorrer el púdico velo de la “ocupación
transitoria” y blanquear la verdadera si-
tuación de los palestinos bajo la bota sio-
nista. Hacia el mismo lado va el New York
Times: “Netanyahu ha dicho que se opone
a conceder la ciudadanía a los palestinos
que viven en los territorios anexados, su-
puestamente porque esto socavaría la ma-
yoría judía en Israel. Pero no conceder los
mismos derechos a los palestinos en las
áreas anexadas expone a Israel a la acu-
sación de establecer un sistema de apar-
theid que generaría una fuerte condena
internacional” (cit.).

Desde ya, en nuestra opinión el apar-
theid existe desde hace mucho, y no sólo
en Cisjordania sino en Gaza y la propia
Israel, donde 1,8 millones de palestinos
son ciudadanos de segunda en un “estado
judío”. Pero estos ejemplos son sintomáti-
cos de lo que puede ser la reacción inter-
nacional a una anexión que cruzaría de-
masiadas líneas rojas.

Y esto conduce a lo que algunos analistas
han llamado el “trilema israelí”. Israel pre-
tende a la vez: 1) mantenerse como estado
judío, 2) apropiarse de todo el territorio
palestino (o de una mayoría tan grande y
condiciones tan absurdas para el territorio
restante que un verdadero estado palestino
sería inviable) y 3) presentarse como un es-
tado democrático, no como el régimen ra-
cista y de apartheid que es.

Pues bien, la anexión dejaría al desnudo
que, si todo o casi todo el territorio palestino
queda en manos de Israel, ese estado sionista
no podría conceder a los palestinos el ele-
mental derecho democrático de voto, por la
sencilla razón de que se autodestruiría en
tanto estado de mayoría judía ( aquí, la ana-
logía con el apartheid sudafricano es crista-

lina). En efecto, el balance demográfico es,
en números aproximados, el siguiente:

Desde ya, este balance es totalmente ar-
tificial en términos de población originaria
de Palestina: mientras que cientos de miles
de personas de religión judía residentes fuera
de Israel son invitados a instalarse como ciu-
dadanos plenos del estado sionista, aun si ni
ellas ni sus ancestros por generaciones hayan
pisado jamás Palestina, son millones los pa-
lestinos refugiados en países vecinos, para
no hablar de los descendientes de la Nakba
(catástrofe) de 1948, cuando unos 850.000
palestinos fueron expulsados de su tierra
para permitir la conformación de Israel. A
ellos Israel jamás les reconoció el “derecho
al retorno”, que sí les concede a quienes ja-
más tuvieron nada que ver con Palestina por
siglos. Es la definición misma de un estado
racista basado en la “pureza étnica”, o re-
ligiosa. Y aun con todos estos obstáculos,
las estimaciones son que en todo el territorio
palestino, en menos de un lustro, el balance
demográfico se invertirá, y los árabes serán
más numerosos que los judíos.7 Esta pers-

pectiva es parte de la desesperación de Ne-
tanyahu y el ala más ultra del sionismo, que
quizá sólo logre acelerarla.

Así, “Israel no puede tener a la vez una
clara mayoría judía, toda la tierra y una
democracia plena que no discrimine a
los árabes. En última instancia, deberá sa-
crificar o bien territorio en una solución
de dos estados [justamente lo que la política
de anexión hace casi imposible. MY], o una
mayoría judía en un estado binacional, o
el derecho a ser considerado una demo-
cracia. Ha intentado evitar esas duras al-
ternativas a través de retiradas parciales.
Pero cuanto más permanente se vuelva
la ocupación, más corre el riesgo de des-
lizarse hacia el apartheid” (“Facts on the
ground”, The Economist 9128, 2-2-19).

En resumen: el anuncio o intento de ane-
xión de parte de Cisjordania por Israel es
uno más de los atropellos del sionismo
contra el pueblo palestino, cuya lucha apo-
yamos y defendemos incondicionalmente.
Demuestra a la vez el carácter irreforma-
blemente racista y opresor del estado de
Israel y su condición de aliado menor de los
intereses geopolíticos de su principal patro-
cinador, el imperialismo yanqui. La única
salida democrática para los palestinos –y
para los judíos también– es terminar con el
estado sionista y abrir paso a un solo estado
palestino secular, con derechos políticos
iguales para todos sus habitantes, de la reli-
gión y origen étnico que sean. 

Un estado que, para nosotros, no puede
detenerse en la igualdad política sino que
debe ser el preludio de una lucha para acabar
definitivamente no sólo con el sionismo y
sus aliados imperialistas sino con la opresión
capitalista, hacia una Palestina socialista,
libre de toda forma de opresión y racismo.

5 La demora en la implementación de la anexión
genera ciertas sospechas. Por ejemplo, según el
“biógrafo no oficial” de Netanayhu, Anshel Pfeffer,
en realidad Netanyahu no quiere la anexión, a sa-
biendas del repudio internacional que generaría,
sino que sólo utilizó la consigna como herra-
mienta electoral (O. Holmes, The Guardian, cit.).
Sea cierto esto o no, el hecho es que la idea entu-
siasmó a los halcones sionistas lo suficiente como
para que ahora sea difícil volver a meterlos en la
caja de Pandora. También parece haber cierta re-
nuencia en el establishment israelí, sin duda en
razón de los peligros estratégicos que veremos
enseguida.
6 El secretario general de la ONU, el portugués
Antonio Guterres, dijo que la anexión sería “una
muy grave violación del derecho internacional”,
y el encargado de política exterior de la UE,
Josep Borrell, habló de “consecuencias signifi-
cativas” (¡vaya!). Jordania y Egipto, los únicos
países árabes con tratados de paz con Israel,
también se opusieron, pero como advierte cíni-
camente el New York Times, “Israel y EEUU
parecen contar con los pobres antecedentes de
la comunidad internacional en pasar de la retó-
rica a la acción. Y gracias al poder de veto de
EEUU en el Consejo de Seguridad de la ONU,
las sanciones internacionales parecen fuera de
la agenda” (cit.). No más preguntas, Su Señoría,
quedó todo muy claro.  

7 Esperamos que esta aclaración sea innecesaria,
pero por las dudas: nuestra oposición es al sio-
nismo como movimiento político que sostiene el
derecho de los judíos a un “hogar nacional” con
exclusión de los palestinos, y por lo tanto es no
sólo reaccionario religioso sino antidemocrático
y racista. De ninguna manera al pueblo judío, cuya
magnífica tradición cultural le ha aportado tanto
a la humanidad. Es parte de la tradición histórica
del movimiento obrero y socialista combatir toda
forma de opresión por razones étnicas o religiosas,
incluida la repugnante plaga del antisemitismo.
Es una de las maniobras ideológicas más pérfidas
del sionismo identificar la denuncia a las políticas
del estado de Israel con el antisemitismo o anti-
judaísmo. Este sayo puede caberle quizá a parte

de la dirigencia nacionalista árabe o musulmana,
pero no a la izquierda y mucho menos al mar-
xismo. Todos los marxistas sabemos con orgullo
que de las cinco mayores espadas del movimiento
marxista clásico (Marx, Engels, Lenin, Trotsky y
Rosa Luxemburgo), tres eran de origen judío, em-
pezando por el propio Marx. Y todos los partidos
de izquierda marxista siempre han tenido, y tie-
nen, una fuerte proporción de militantes de origen
judío en sus filas, en buena medida por esa tradi-
ción cultural histórica de sensibilidad frente a la
opresión que tantas veces sufrió el pueblo judío.
De modo que, señores sionistas: a otro perro con
ese hueso.



Roberto Sáenz

Desde la Corriente Internacional
Socialismo o Barbarie1, teniendo
en cuenta el proceso de rebelión
popular en Estados Unidos, estan-

do y participando de las movilizaciones en
Francia que han habido estos últimos días de
la población magrebí, toda una serie de
movilizaciones en las últimas semanas, tam-
bién participamos en Barcelona, teniendo
también nuestros compañeros y compañeras
en pleno desarrollo en Brasil, en
Centroamérica, etc., nos da la impresión de
que es muy grande el fenómeno que está
emergiendo, pero  no tiene ningún tipo de
ámbito de representación internacional.

Hay que ver si se profundiza. Si se profun-
diza, la idea nuestra es que deberíamos
poder, junto a otras fuerzas de la izquierda y
movimientos en lucha, convocar a una
Conferencia Internacional Anticapitalista
que dé algún punto de reunión entre las
corrientes de la izquierda revolucionaria y
los movimientos de lucha.

Por ahí apareció una cosa que es una
chantada, una especie de “Internacional pro-
gresista” entre Sanders -que capituló a los
demócratas-, Varoufakis-que capituló cuan-
do entregaron la lucha contra el FMI en
Grecia desde el gobierno de Syriza-, el PT,
etcétera; obviamente que eso es cualquier
cosa: es el reformismo puro, sin ninguna
potencialidad.

Pero existe una especie de “vacancia” o
vacío de un ámbito en el cual podamos pro-
cesar la maduración política de las discusio-

nes entre las corrientes revolucionarias y los
movimientos de luchas. Hay una vacío ahí
porque venimos de una etapa muy difícil,
una etapa muy rica de recomienzo de la
experiencia histórica pero al mismo tiempo
difícil, de acumulación, de relanzamiento de
nuevas corrientes del trotskismo como es el
caso nuestro con Socialismo o Barbarie.

O sea, una situación de reinicio de la expe-
riencia histórica, de cierre de otra experiencia
histórica anterior con la caída del Muro de
Berlín, de crisis incluso de las corrientes del
trotskismo de la segunda posguerra y de lan-
zamiento de balances y de nuevas corrientes
socialistas revolucionarias.

Hay que hacer confluir esas dos cosas: las
corrientes revolucionarias que tienen vitali-
dad y los que quieran participar con un pro-
grama anticapitalista, y los movimientos de
lucha que vienen del terreno real que no
necesariamente son trotskistas.

Debe haber un espacio donde eso conflu-
ya; de eso todavía no hemos escuchado
mucho. Estamos muy al comienzo de los
acontecimientos y estas cosas ocurren cuan-
do hay procesos reales, procesos que se sos-
tienen. El tema del movimiento negro, el
movimiento de mujeres, la juventud, la eco-
logía:  hay una tendencia creciente a movi-
mientos y hay una vacancia de un ámbito de
espacio común, internacional.

Nosotros empezamos a propagandizar
hoy esta idea, recién a propagandizarla. No
somos ingenuos, sabemos que no es fácil,
que depende un poquito más del proceso
mismo. Ningún ámbito, reagrupamiento,
instancias como la Primera Internacional,
etcétera, surgió como algo de probeta, de

laboratorio, sino como fenómeno real. El
tema es que de alguna manera hay que
poder unir las corrientes revolucionarias
que representamos una trayectoria históri-
ca acumulada del marxismo revoluciona-
rio, del trotskismo, etc., y las experiencias
nuevas que han surgido.

Hay todo tipo de debates, que no tengo el
tiempo de abarcar ahora. Pero, por supuesto,
las corrientes que mantienen la tradición del
marxismo revolucionario son una minoría,
hay más corrientes del tipo One Single Issue,
que toman un solo elemento (solo el tema
color o mujer, por ejemplo), temas parciales.
Hay todo tipo de corrientes reformistas,
autonomistas, anarquistas. El tema es cómo
encontrar un ámbito donde poder procesar
una experiencia; por supuesto que dentro de
determinados parámetros.

Eso es lo que en realidad nos preocupa
con cualquier formulación que podamos
hacer que, por ahora,  es quizás esta
Conferencia Internacional Anticapitalista. Se
trata de ver si hay un ámbito más global
donde pueda procesarse la experiencia. Por
supuesto, con una delimitación clara con el
reformismo, con un carácter anticapitalista y
revolucionario en general.

(…) Crece la dinámica de lucha de clases
que se hace internacionalista, aunque en
algunos sectores de la clase obrera es duro;
pero crece esa dinámica. La Corriente
Socialismo o Barbarie y estas charlas buscan
alentar esa dinámica de lucha internacional.

1 Extracto de la charla realizada el 23 de junio, y
editada como texto (La “revolución” a flor de piel).
Se encuentra completo en izquierdaweb.com


