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EDITORIAL

Allanaron la dependencia
policial de Mayor Buratovich

Política Nacional

Luz Licht

En la mañana del miércoles se produjo
un nuevo allanamiento y registro en
la subestación de Mayor Buratovich

por tratarse del lugar donde pudo estar
detenido Facundo Astudillo Castro.
El joven se encuentra desaparecido desde
el 30 de abril, día en que lo subieron a un
patrullero de la bonaerense la última vez
que fue visto.

Según información que brindan los
abogados de la familia, Facundo fue llevado
a la dependencia de Mayor Buratovich
luego de ser detenido por circular sin per-
miso y quebrar la cuarentena, alrededor de
las diez de la mañana en el retén de la ruta
3 a pocos kilómetros de Pedro Luro, ese 30
de abril en que iba rumbo a Bahía Blanca.
Entre otros datos salientes, los abogados
afirman que los policías que lo subieron al
patrullero ya estarían identificados, así
como los que participaron en el encubri-
miento posteriormente.

Del allanamiento participaron miem-
bros de la Policía Federal de Bahía Blanca
y, a pedido de la familia como perito de
parte el adiestrador Marcos Herrero, que
junto a sus perros ha sido parte de numero-
sos casos y búsquedas de personas en el
último tiempo.

Dado el operativo de encubrimiento e
impunidad montado en la investigación, la
familia y los abogados emprendieron for-
malmente la recusación del fiscal que
intervino desde el comienzo en la causa e
investigó la desaparición como “averigua-
ción de paradero”, se trata de Santiago
Ulpiano Martínez. Tomó como cierta la
“hipótesis” de los policías de la bonaerense
que hablaban de que tras labrársele el acta
por la mañana del 30, Facundo emprendió
rumbo hacia Bahía Blanca.

Los policías afirman que Facundo está
vivo y en esa ciudad, dieron versiones hasta
de haberlo acercado personalmente con su
vehículo a la localidad cercana de Origone,

como es el caso de la agente Flores.
También plantaron testigos para instalar
esa versión, según denuncian los abogados,
incluso formaron parte de esta maniobra
miembros de la prensa local filtrando la
información de los falsos testimonios.

Días atrás se conocieron las amenazas a
la ex novia de Facundo, a quien iba a visitar
el día en que lo desaparecieron, para que se
inculpe por los hechos. Amenazas que se
suman a las que recibió el abogado de la
familia Luciano Peretto, por parte del sub-
comisario de la bonaerense Pablo
Reguillon, en un operativo de búsqueda al
que acudieron luego de haber sido aparta-
dos tardíamente de la causa.

La connivencia entre el fiscal, las irre-
gularidades y dilaciones en la búsqueda son
el mejor ejemplo de que la investigación
estuvo desde un comienzo amañada, bus-
cando el encubrimiento de los agentes de la
policía bonaerense. ¿Qué esperan el
gobierno provincial y nacional para actuar
ante la gravedad del caso?

En una presentación reciente en el
Senado, la ministra de Seguridad de la
Nación, Sabina Frederic, dijo que ante los
reiterados casos de violencia institucional
se ocupaban de mandar protocolos y seguir
los pasos de las medidas que toman los
gobiernos y autoridades locales ante los
hechos…no parece que le quite el sueño la
escalada de violencia de las fuerzas represi-
vas del estado contra los pibes de los
barrios humildes y de trabajadores del país.

Estos elementos vuelven insostenible el
descarado apoyo que el ministro de
Seguridad provincial, Sergio Berni, man-
tiene para con los miembros de la bonae-
rense. Nada le hacía sospechar que hubie-
ran tomado parte o tuvieran responsabili-
dad en la desaparición de Facundo, decla-
raba el ministro. Incluso el gobernador
Kicillof sostuvo su defensa poco encubierta
en el marco de la gravísima situación de
violencia institucional y desaparición for-
zada perpetrada por la Policía Bonaerense.

Desaparición de Facundo Castro
Juan Cañumil

En el marco de la actual pande-
mia el gobierno de Alberto
Fernández estuvo cruzado por

una serie de problemas políticos. En
primer lugar está la brutal escalada
de contagios que están rozando la
barrera de 6000 enfermos por día,
poniendo en evidencia el despropó-
sito de la apertura inteligente y el
riego al que están expuestos miles de
trabajadores. A esto se le suma la in-
terminable negociación con los bo-
nistas privados para ver cuál es la
medida de la entrega que va a con-
cretar el gobierno nacional. En el
mismo sentido continua el minué
por la “estatización” de Vicentin que
sin nacer ya la están sepultando bajo
los llamados al salvataje de la em-
presa. Esto pone en evidencia que la
“diagonal” que quería transitar el go-
bierno de Fernández devino en una
recta social liberal con poco y nada
de arbitraje. En este marco no debe-
mos pasar por alto que pasados más
ochenta días y Facundo Castro sigue
desaparecido.

Una escalada de contagios desbocada

Los tres primeros días de la
apertura de la cuarentena fueron
acompañados por resultados cate-
góricos, que son un alegato contra
la política del gobierno de Fernán-
dez. El lunes 20 los contagios rom-
pieron récord y se ubicaron en 3937
mientras que el dato más destacado
del día fue el salto de muertes que
escaló a 113. El día martes fueron
los contagios los que dieron un salto
llegando a 5344, lo que dejo la
marca del día anterior como un nú-
mero bastante más pequeño, mien-
tras que las muertes ascendieron a
117. Este miércoles los contagios
han ascendido a 5782 con 98 muer-
tes. Tres días seguidos batiendo ré-
cords de contagios y muertes como
consecuencia de una orientación
que el gobierno ya ha incorporado
como un rasgo político propio: po-
ner la salud de los trabajadores y
trabajadoras a merced del corona-
virus y de las ganancias capitalistas. 

Pero junto con esto debemos
aclarar que, si bien los números se
corresponden a casos actuales, los
mismos reflejan el resultado de con-
tagios sucedidos durante las últimas
tres semanas en los que la cuarentena
supuestamente “estricta” se hizo con
la absoluta mayoría las industrias
funcionando: ese es el resultado que
vemos hoy, miles de trabajadores y
sus familias infectados. Otro dato
que da cuenta de esto es que la edad
promedio de los nuevos casos es de
35 años, es decir trabajadores y tra-
bajadoras que no están exentos de
trabajar por estar por debajo de los
60 años (edad considerada de riesgo
y por eso exceptuada). 

Recordemos que los síntomas
(en caso de tenerlos) suelen aparecer
no de inmediato sino días después
del contagio propiamente dicho.
Este motivo hace que el manejo de
la política sanitaria con criterios que
privilegian las ganancias con los que
está gobernando Fernández tenga
efectos “imprevisibles”. Desde ya
que, como se encargan de recalcar
los propios funcionarios tanto de
Kicillof como de Larreta, a mayor
cantidad de contagios habrá más
muertos. Lo “imprevisible” es
cuándo la medida de apertura ad-
ministrada llevará al colapso al sis-

tema sanitario. Los saltos en los
contagios, a medida que se acumu-
lan por miles, suelen ser agresivos
como hemos visto, de  tres mil a
cinco mil, mientras que los aumen-
tos de camas de terapia intensiva se
han contado por escasos cientos.

Al cierre de esta edición la se-
cretaria de Acceso a la Salud de la
Nación, Carla Vizzotti, advierte que
“la transmisión comunitaria es in-
tensa” y que el “pico aún no pasó”.
Junto con esto los datos de ocupa-
ción de camas están en un 65.4% en
AMBA, la zona más comprometida
y donde se registran más del 90%
de los casos y (aclara un articulo de
La Nación del 22/07) “con más ten-
sión en la Ciudad y el sector privado
de la Salud”.

Los números en crecimiento no
han pasado desapercibidos para na-
die y mucho menos para los trabaja-
dores. El miedo al contagio cada vez
es más “realista” y en los lugares de
trabajo empieza a ser moneda co-
rriente que varios compañeros se re-
tiren con síntomas. Fuera de la na-
turalización del contagio que
intentan transmitir desde el gobierno
y la oposición patronal, el miedo a
contagiarse se instala con más fuerza
no sólo en aquellos que con 58 o 59
años quedan fuera de la excepción,
sino también de la población joven.
Nadie quiere contagiarse ni conta-
giar a su familia. 

El gobierno presenta el contagio
en esta nueva etapa como un acto de
irresponsabilidad individual bajo la
idea de que “ahora depende de vos”
y que la solución al riesgo es el uso
de tapabocas. Según esta ubicación,
habría en el país 141.900 contagiados
y unas 2600 muertes por responsa-
bilidad personal. Una canallada típica
de los gobiernos patronales que cu-
bren su política de clase echándole
la culpa a la gente por los resultados. 

El argumento se condice con la
nueva ubicación que Fernández ha
elevado a política oficial: poner a los
negocios antes que la salud. En un
primer momento, la ubicación del
gobierno de aplicar una cuarentena
estricta puso correctamente el cui-
dado de la salud de la población por
delante mediante la cuarentena. Una
medida que sin dudas respondió al
reconocimiento de una relación de
fuerzas que podría desafiar al go-
bierno si en Argentina se repitieran
las imágenes de Estados Unidos, Ita-
lia, España, o Ecuador y Chile, en los
que se ven camiones frigoríficos
agolpados en las puertas de los hos-
pitales, o  gente muriendo en las ve-
redas. Esta situación eventualmente
podría poner a prueba al propio go-
bierno en el caso de un colapso sa-
nitario, cuestión que no puede des-
cartarse y que en realidad es cada vez
más probable en la medida que el
plan de levantar la cuarentena pro-
gresivamente se mantenga.

A esa ubicación política inicial
del gobierno se correspondía el re-
lato acerca de que el Estado debía
cuidar la salud de la población y que
esta estaba por delante de la econo-
mía. La responsabilidad de dicho cui-
dado aparecía como lo que realmente
es: una responsabilidad de este go-
bierno.  Alberto Fernández podrá se-
guir con su apertura administrada
sacrificando al salud ajena al altar de
la ganancia capitalista, podrá tratar
lavarse las manos diciendo que  “cada
uno se cuida por su cuenta” para no
hacerse cargo por las consecuencias
de sus políticas,  pero nada puede
cambiar esto.  Si hay desborde sani-
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tario, si cada día aumenta el nú-
mero de contagios y muertes la
responsabilidad política es de
Fernández y todo su gobierno
junto a Kicillof y Larreta.

En esta escalada resalta el caso
de Jujuy ocurrido en estos días y
que obligó a Gerardo Morales,
gobernador de la provincia, a vol-
ver a la fase 1. La provincia se
ubicaba entre las 5 con menos
contagios del país y pasó en cues-
tión de días a la séptima en con-
tagios y sexta en cantidad de
muertes. Allí el brote surgió en
una mina de litio de la empresa
Minera Exar donde 192 trabaja-
dores han sufrido contagio por
negligencia política del gobierno
y de la empresa. 

Siguiendo la línea del go-
bierno nacional, el Morales pone
al contagio como un acto de
irresponsabilidad de los trabaja-
dores: “había gente que tomaba
mate. Pero como había muchos
controles sanitarios para subir,
entrar y salir se confiaron. In-
cluso 10 día antes de los primeros
dos casos se hizo campaña de uso
obligatorio de barbijos por que la
gente se había comenzado a re-
lajar.”  A lo que agregan luego lo
que debe ser el verdadero motivo
de los contagios masivos: “el tema
es que a la noche todos cenan en
el comedor del campamento. In-
cluso un gran número cena ahí”.
La realidad es el trabajo en el in-
terior de las minas que implica
estar metros y metros bajo tierra,
con escaso oxígeno y sin circula-
ción de aire es un caldo de cultivo
óptimo para el contagio masivo.
Demás está decir que bajo esas
condiciones un simple tapabocas
es prácticamente una tortura. Las
declaraciones de Morales mues-
tran cuán canalla se puede llegar
a ser para suponer que el trabajo
en una mina no sea en sí mismo
el motivo del contagio masivo.
Así mismo ocurre en las fábricas
y en los lugares masivos de tra-
bajo donde el contacto estrecho
empieza a ser uno de los motivos
de infección entre los propios
compañeros.

Mientras la preocupación por
el contagio entre la población con
trabajo aumenta, la CGT de-
muestra con absoluta claridad
que sus preocupaciones son com-
pletamente ajenas y opuestas a la
de los trabajadores. Sólo aparecen
para hacer reuniones por Zoom
con las cámaras empresariales
desde los cómodos sillones de sus
mansiones.

Mientras tanto crecen los ele-
mentos de crisis social entre los
sectores populares. Cada vez es
más frecuente ver a gente dur-
miendo en la calle en los centros
comerciales de algunas localida-
des bonaerenses. La crisis tam-
bién se manifiesta en el aumento
de robos y pungueos de celulares,
bicicletas e incluso de entraderas
a las casas.  Crisis social que es
aprovechada por los medios re-
calcitrantes para instalar el dis-
curso de la “justicia por mano
propia” justificando asesinatos
como el cometido por el jubilado
en la zona de Quilmes. La defensa
de este asesinato trafica la idea,
nuevamente, de que la responsa-
bilidad de la descomposición so-
cial que genera la marginación
social, la falta de trabajo, de pers-
pectivas en la vida y el hambre,

es responsabilidad individual de
los ladronzuelos. En este discurso
han cerrado filas Sergio Berni y
Patricia Bullrich quienes “coinci-
dieron en defender al jubilado
que mató a un ladrón en Quil-
mes” alentando la guerra de todos
contra todos. 

Ante la actual escalada que
puso de manifiesto la gravedad
de la situación y lo mezquino de
las políticas de las gobiernos na-
cional y de la provincia y ciudad
de Buenos Aires, exigimos: la sus-
pensión inmediata de todo tra-
bajo que no sea realmente esen-
cial garantizando el pago del
salario al 100%. Y el vuelco ma-
sivo de recursos económico para
garantizar la salud de los traba-
jadores esenciales, tanto en hos-
pitales como en fábricas de ali-
mentos o supermercados. Está
claro que está no es la orientación
que privilegian los gobernantes.
Es por eso que  urge obligar a la
CGT y la CTA que están entre-
gando la salud de los trabajadores
a que convoquen urgentemente
a un paro general para imponer
un programa integral que cuide
la salud y garantice un ingreso
universal de 50 mil pesos para to-
das las familias y trabajadores que
estén por debajo de esta suma
para frenar la crisis social. 

El gobierno nacional es el res-
ponsable por la degradación so-
cial a la que someten a miles y
miles de trabajadores y sectores
populares condenando a la mise-
ria y la desesperación, mientras
se desviven por hacerle el caldo
gordo a los empresarios y los es-
peculadores financieros. Mien-
tras la gente sufre el hambre del
ajuste, el personal político del go-
bierno busca como dar vuelta la
página de la “expropiación” y pa-
sar al salvataje de los ladrones y
estafadores de Vicentin.

La historia de dos capitulaciones
sin fin

Esta semana los tres princi-
pales grupos acreedores (Ad Hoc,
Exchange y ACC) pasaron a la
ofensiva al rechazar la “última y
definitiva” oferta del gobierno y
presentar una “contrapropuesta”.
Hace apenas unos días afirmaba
Guzmán que “aceptar lo que pi-
den los acreedores significaría so-
meter a la sociedad argentina a
más angustia, implicaría por
ejemplo ajustar jubilaciones y no
lo vamos a hacer”. Recordemos
estas palabras del ministro, no sea
cosa que en unas semanas nos
desayunemos que hay que hacer
un nuevo esfuerzo patriótico. Y
no es que uno sea mal pensado,
pero la crudeza de las palabras de
Guzmán fue mutando en boca de
Fernández, quien afirmó que está
dispuesto a “seguir negociando”
y que “es muy difícil hacer una
mejor oferta”. Atención: lo impo-
sible es irrealizable, pero lo difícil
depende de la voluntad y el es-
fuerzo. En este rubro el gobierno
ha declarado y demostrado so-
bradas veces ser un voluntarioso
pagador a los especuladores fi-
nancieros.

La ofensiva consiste en recha-
zar cualquier quita de capital so-
bre la deuda, que en la última
propuesta del gobierno se reducía
a un mínimo 1,9%. Junto con esto
los grupos presionan ahora para
que el interés promedio de los
nuevos bonos emitidos como
parte de la reestructuración de
deuda pasen a un 3,4%. Y, por úl-
timo, discuten modificaciones en
las cláusulas legales de los con-
tratos que rigen los bonos. 

Recordemos que la última
propuesta del gobierno ya im-
plica una concesión de 15 mil mi-
llones de dólares respecto de la

primera negociación entablada
con los especuladores financie-
ros. Esto preocupó al FMI, quien
además de “mediador” entre los
bonistas y el gobierno es el prin-
cipal acreedor del país.  No vaya
a ser que después no queden dó-
lares para ellos… Una vez más,
todos los sectores patronales, in-
cluidos analistas financieros y
operadores mediáticos han salido
a darle un empujoncito más a
Fernández para que acepte la
nueva extorsión. Así y todo, ad-
vierten que “el postulado de sos-
tenibilidad se perdió en la última
oferta” y que “la (última) pro-
puesta terminó comprometiendo
al país a pagar 10 mil millones de
dólares en forma constante du-
rante el 2025 y el 2035, además
de los compromisos con el FMI”
(La Nación, 22/05).  Traducido
al castellano: la entrega ya está
consumada con la última pro-
puesta, ahora Fernández deberá
decidir si le pone un moño al sa-
queo imperialista.

El caso Vicentin no es menos
desagradable. Los tres capítulos
de la obra parecen resumirse en
las siguientes frases de Alberto:
“expropiar”, “me equivoqué” y
“salvataje”. Por estas horas el go-
bernador de Santa Fe, Omar Pe-
rotti, ha conseguido el aval del
presidente para ir a un fideico-
miso (administración momentá-
nea de la empresa) que sería apo-
yado por los dueños de Vicentin
aunque su directorio no partici-
paría del mismo. Pero esto no es
todo, la brillante idea de Perotti
es “que el Estado aportes fon-
dos para reactivar la empresa
y que este esquema de adminis-
tración pueda seducir a inver-
sores nacionales y extranje-
ros.” Y para no dejar dudas “el
interés del presidente es conocer
los detalles del proceso que se

lleva adelante en el marco del
concurso de Vicentin cuyo ob-
jetivo central es el salvataje de
la empresa”. De concretarse
esto, sería una capitulación com-
pleta, algo que visto el rumbo
que ha tomado el gobierno, pa-
rece ser lo más probable. 

Exigimos aparición con vida 
de Facundo Castro

Facundo Castro está desapa-
recido desde del 30 de abril. Su
desaparición es un hecho intole-
rable en un país cuya historia de
lucha democrática y por los de-
rechos humanos ha posibilitado
además una tradición de organi-
zación independiente de los go-
biernos de turno. En este punto
el posibilismo de los sectores afi-
nes al gobierno encuentra un lí-
mite. Nadie que no sea adicto al
gobierno está dispuesto a mirar
para otro lado o defender incon-
dicionalmente al oficialismo, mu-
cho menos luego de que Berni se
apresurara a salvarle las papas a
la policía bonaerense por falta de
pruebas.

Facundo fue visto por última
vez contra una camioneta policial
de la bonaerense y eso es motivo
suficiente para ser los principales
sospechosos. El gobierno de Ki-
cillof y Berni, así como también
el gobierno nacional, son respon-
sables de la aparición con vida del
joven. El martes 21 la juventud
anticapitalista ¡Ya Basta! junto a
Manuela Castañeira y el “Sueco”
Carlos Lordkipanidse ex dete-
nido desaparecido durante la úl-
tima dictadura militar, y actual
dirigente del “Encuentro Mili-
tante Cachito Fukman”, nos mo-
vilizamos a la Casa de la Provin-
cia de Buenos Aires para exigir la
aparición con vida de Facundo
Castro. Cada día que pasa sin que
Facundo aparezca debe aumentar
nuestra campaña por su aparición
con vida.

En medio de la pandemia la
presión empresarial y la orienta-
ción del gobierno ponen en
riesgo la vida de los y las trabaja-
doras. Pero no actúan sobre un
cuerpo inerte, por abajo crece la
preocupación, pero también la
bronca y la seguidilla de malas
noticias podría dar lugar a mani-
festaciones de descontento e in-
cluso protestas y reclamos.

Debemos continuar organi-
zando la solidaridad desde abajo,
y dándole voz a los que ponen en
funcionamiento el país cada día
a costa de su propia salud mien-
tras están censurados por la bu-
rocracia sindical, los medios ma-
sivos de comunicación y el
establishment político, sin des-
cuidar las medidas de higiene y
seguridad.  Defendemos incon-
dicionalmente el derecho a la
protesta de los de abajo a la vez
que impulsamos la autoorganiza-
ción en cada lugar de trabajo y
como estamos haciendo con los
trabajadores repartidores a través
de la JTP, una experiencia que da
sus primeros pasos de manera
firme. La situación de hoy puede
estar preparando duros conflictos
en el horizonte, llegado el caso
pondremos en valor la gimnasia
militante que seguimos desarro-
llando desde el inicio de la cua-
rentena. 

EL GIRO ANTICUARENTENA 
DE FERNÁNDEZ AMENAZA LA

SALUD DE LOS TRABAJADORES

Capitulación en toda la linea del gobierno a los empresarios
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Política Nacional
La marcha de la pandemia, al compás de la deuda

De mal en peor
Marcelo Yunes

El curso de la pandemia de
Covid-19 en Argentina
va, sencillamente, cada

vez peor. Y no se trata sólo de
que ya se quebró la barrera de
los 5.000 casos y las 100 muertes
por día, con todo lo escalofrian-
tes que son esas cifras. Lo que
se observa es que hay una polí-
tica cada vez más explícita de
parte del gobierno –que ha ce-
dido en todo lo esencial a los re-
clamos del empresariado– de
una cuarentena cada vez más
formal y sin los mínimos cui-
dados, lo que, como veremos
enseguida, genera un círculo vi-
cioso de desidia, irresponsabili-
dad… y contagios crecientes. Ya
es hora de terminar con la au-
tocomplacencia y las compara-
ciones favorables –o supuesta-
mente favorables– con algunos
de los países vecinos: vamos
mal, y vamos a ir peor a menos
que se corrija el rumbo, lo cual
no está nada garantizado.

Pero empecemos por el con-
texto global. Contra todas las
afirmaciones interesadas, chan-
tas o ambas cosas de los gobier-
nos de los principales capitalistas
afectados, la llegada del calor al
hemisferio norte no trajo ningún
alivio sustancial por sí solo en la
evolución de la pandemia. Cada
vez está más claro que hasta la
llegada de la vacuna (tema que
merece un tratamiento aparte al
que no nos podemos dedicar
aquí), las buenas o malas noticias
van a depender esencialmente de
un factor: el rigor de la política
de aislamiento social. Dicho rá-
pidamente: si la cuarentena se
hace bien, la curva baja; si no, en
el mejor de los casos se estabiliza
y en el peor se vuelve a disparar.

Hace casi un mes (“En alerta
rojo”, SoB 560, 25-6-20) adver-
tíamos que Argentina venía em-
peorando sistemáticamente en
los rankings internacionales en
casi todos los rubros de la pan-
demia. Pues bien, a lo largo de
julio esa tendencia no ha hecho
más que acelerarse. Las pruebas
están a la vista: (Ver tabla 1)

No hace falta explicar mu-
cho; los números hablan por sí
solos, y el dato central es que

Argentina ya está entre los 20
países del mundo con más ca-
sos de Covid-19, cuando hace
poco más de dos meses había
más de 50 países en peor situa-
ción. Ni hablar de la cifra que es
aún más relevante, la de casos
activos: hay sólo 11 países con
un número mayor, lo que se
entiende porque muchos de los
países –especialmente los des-
arrollados– que aún figuran con
mayor número de casos totales
en realidad ya tienen una tasa
de recuperados por encima del
80 por ciento, cuando aquí, aun-
que viene mejorando, aún no se
llegó a la mitad. Incluso en ru-
bros donde Argentina venía con
una buena performance, como
la cantidad de muertos y la tasa
de casos por millón de habitan-
tes, ha habido un claro dete-
rioro; por primera vez desde el
comienzo de la pandemia Ar-
gentina está entre los 30 países
con más fallecidos.

Cabe prestar particular aten-
ción a la tasa de crecimiento
semanal, porque es la que da la
medida de la evolución real de
la curva de casos, y allí la situa-
ción de Argentina es simple-
mente alarmante, ya que hace
dos meses que está entre las diez
más altas del mundo, y desde
hace tres semanas no sale de
las cinco más altas del mundo.
Veremos esto más abajo.

La única categoría en la que
claramente hay buenas noticias
es la tasa de letalidad
(muertes/casos), que luego de lle-
gar a un pico de más del 5% a
principios de mayo –entre las 25
tasas más altas del mundo en ese
momento– viene en descenso
sostenidohasta ubicarse por de-
bajo del 2%. La aparente para-
doja de que la evolución de este
rubro se dé en perfecto contraste
con los otros (era el peor dato
cuando los otros rubros estaban
mejor, y viceversa) se explica, a
nuestro entender, por dos fac-
tores. El primero es que la tasa
global de letalidad también está
bajando: el promedio general
pasó del 6% al 4% en dos meses,
pero hace semanas que esa tasa
ronda el 2,5% (en cifras al bulto,
5.000 fallecidos y 200.000 casos
diarios). El segundo, como seña-

lamos en otras oportunidades, es
con toda seguridad mérito del
personal de salud, que viene to-
mando experiencia y apren-
diendo sobre la marcha las me-
jores alternativas de tratamiento.

Dicho esto, el principal mo-
tivo de preocupación es que no
se ve una tendencia clara de es-
tabilización o descenso de la
curva de casos. Para medir esto,
un indicador que nos parece
más adecuado que la simple
comparación del número abso-
luto de casos es la tasa de creci-
miento semanal de casos, com-
parada siempre con la semana
anterior. Esa evolución, desde el
momento en que se dispararon
los contagios (la cuarta semana
de marzo), fue según este detalle:
(Ver tabla 2)

¿Cómo interpretar estos da-
tos? Primero, se observa que
aquí como en todo el mundo,
el momento del salto exponen-
cial de la tasa de crecimiento
semanal (TCS) fue la segunda
quincena de marzo y la primera
de abril; en casi ninguna parte
volvieron a verse tasas sema-
nales de duplicación o superio-
res. De hecho, desde hace dos
meses que ningún país supera
el 60% de crecimiento semanal,
salvo uno o dos casos muy li-
mitados y por muy corto lapso.
Y hace un mes que los países
con peor TCS rondan un índice
del 30-40%. Con una tasa pro-
medio desde el momento de es-
tabilización mundial de la TCS
hasta el presente del orden del
32%, no es de extrañar que Ar-
gentina no logre salir de los
puestos tope del ranking en ese
rubro crucial.1

Obsérvese que la evolución
de la TCS sigue como la sombra
al cuerpo –con una demora de
dos o tres semanas– la marcha
de la cuarentena. El piso de TCS,
del 23%, se logró en las primeras
semanas de mayo, como evi-
dente resultado de la cuarentena
estricta. Con la “flexibilización”
producto de la autocomplacen-
cia que denunciábamos a fines
de mayo (SoB 556), rápidamente
se llegó a un preocupante 45%,
que luego se estabilizó en valores
muy altos de entre el 35 y el 40%.
Entonces llegó el “retroceso a

fase 1” de la cuarentena, entre el
1º y el 18 de julio. Que nunca
fue en verdad tal fase 1, pero al
menos logró quebrar la barrera
del 30% de aumento semanal de
casos por primera vez en casi dos
meses, hasta llegar al 25%. 

Este resultado moderada-
mente alentador debió haber in-
dicado cuál era el camino a se-
guir, pero nuevamente, y sin
aprender nada de la experiencia
anterior, el gobierno nacional y
los del AMBA (Kicillof y Larreta)
volvieron a dormirse en unos
laureles cada vez más marchi-
tos y a darle el gusto al empre-
sariado. Ya estamos cosechando
esta semana los resultados: la
curva volvió a subir cerca de la
zona del 30%. Y a nadie le sor-
prendería que todo empeore.

Mientras tanto, las camas de
terapia intensiva en el AMBA
empiezan a ocuparse a un ritmo
cada vez más preocupante; en
algunos distritos, un nuevo salto
de casos podría poner a sus sis-
temas sanitarios en la frontera
del colapso. No hay triquiñuela
estadística ni comparación he-
cha a medida que valga: mien-
tras se siga con la agenda y la
política de los empresarios, la
marcha de la pandemia nos va a
seguir trayendo noticias cada
vez más preocupantes.

La resignación es la muerte

Últimamente el gobierno se
aferra a la idea –ideología, más
bien– del “desgaste” de la pobla-
ción ante la cuarentena, que su-
puestamente impediría volver a
un tipo de aislamiento que sería
más efectivo; “la gente no da”,
se les escucha decir. ¡Hipócritas!
¡Lo que “no da” es obligar a am-
plias capas de la población a
sobrevivir con míseros 10.000
pesos mensuales y algún otro
ingreso, en el mejor de los casos!
¡El mayor obstáculo para imple-
mentar una cuarentena respon-
sable y coherente, que, está com-
probado, es el único camino que
ha servido para detener el
avance del virus, no es el “ago-
tamiento y desgaste psicológico”
–que existe–, sino el hartazgo
de ajustarse el cinturón porque
ni las patronales ni el Estado ga-

rantizan un ingreso digno!
Porque en el fondo se trata

de una sola cosa: de dinero. El
dinero que hace falta para equi-
par y cuidar de verdad al perso-
nal de salud, no como ahora que
representan casi el 15% de los
contagiados totales; el dinero
que hace falta para ampliar en
extensión y como mínimo du-
plicar o triplicar en monto la
IFE; el dinero que hay que poner
en manos de los asalariados –y
muchos cuentapropistas o asa-
lariados “disfrazados”, como los
que trabajan en delivery– para
no obligarlos a la rendición por
hambre ante el Covid-19. El di-
nero, en suma, que el gobierno
de Alberto Fernández dice no
tener –llamando de hecho a la
población a la resignación–
pero que se prepara para dejar
a disposición de los acreedores
internacionales en cantidades
cada vez mayores.2 Pocas veces
quedó tan claro como ahora: es
la deuda o la vida; es cuarentena
en serio con todos los recursos
que haga falta para mantener a
raya a la pandemia o es pagarle
a los buitres financieros y que la
población se arregle como
pueda, que se resigne, que se
joda. No hay que permitirlo.

1 Para dejar de escupir para arriba: más
allá de la relativa fiabilidad de los datos
oficiales de ciertos países (pero no hay
otros, y cuando el gobierno hace com-
paraciones también se vale de ellos), la
tasa de crecimiento semanal argentina
duplica la de Brasil y EEUU, casi tri-
plica la de Ecuador y cuadruplica o más
la de Chile. Convenientemente, el go-
bierno y sus periodistas amigos agitan
las cifras absolutas de esos países en casos
y muertos, pero se guardan bien de mos-
trar las cifras relativas, especialmente la
TCS. Y tampoco explican cómo es que
Argentina superó en números tanto ab-
solutos como relativos a más de 20 o 30
países que hace dos meses estaban peor
que el nuestro.
2 Cuando hablamos de la agenda del em-
presariado, no nos referimos sólo a abrir
las fábricas y que se contagien todos, sin
que jamás se les exija ni controle el mí-
nimo cumplimiento de protocolos sani-
tarios. También hablamos de que no hay
reunión de las organizaciones patronales
con el gobierno en la que no se le reclame
que acuerde de una vez con los acreedo-
res y cierre el capítulo de renegociación
de la deuda sin importar el precio. Ló-
gico: los beneficios de ese arreglo van a
ser todos para los empresarios; los per-
juicios, íntegramente para los trabajado-
res y los sectores populares.
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Este jueves 16, cuando el Sindicato
de Camioneros bloqueó las 5
plantas de distribución de

Mercado Libre, en el marco del conflic-
to con la empresa de e-commerce
Mercado Libre, por el encuadramiento
gremial de 1200 trabajadores, ni las par-
tes involucradas ni lo medios de comu-
nicación dieron cuenta de la reforma
laboral que se ensaya desde el año pasa-
do en la planta de distribución. Es que
desde mediados del 2019, cuando entre
el CEO de Mercado Libre y el sindicato
de Carga y Descarga (UTCyDRA)  ela-
boraron en conjunto un Convenio
Colectivo de Trabajo (CCT) a medida de
las necesidades de la patronal y luego
homologado por el Ministerio de
Trabajo bajo el gobierno de Macri (CCT

1591/19 “E”), los iniciales 80 trabajado-
res fueron el puntapié para la precariza-
ción de sus condiciones laborales que
hoy implican a 1200 trabajadores. 

En este sentido, es importante aclarar
que el CEO de Mercado Libre ha sido uno
de los principales aliados empresariales
del gobierno de Macri y que hoy su
empresa, en el contexto de pandemia de
COVID-19, cotiza 50.000 millones de
dólares en Wall Street. Es decir, por enci-
ma de lo que la Argentina tiene de reser-
vas en el BCRA y 20 veces más de lo que
cotiza YPF. (INFOBAE ECONÓMICO -
Mercado Libre, otra vez récord: la empresa
alcanzó en Wall Street un valor que ya supera
las reservas del Banco Central. 6/7/20). En
este contexto, es importante hacer notar
que la principal empresa de la Argentina,
con la excusa de la “modernización digi-
tal”, viene siendo uno de los laboratorios
donde se están aplicando las reformas
laborales que toda la burguesía argentina
está pregonando hace años. 

Una de las características de estas
reformas regresivas, que se refleja en el
CCT1591/19 “E,” homologado especial-
mente para Mercado Libre, es abandonar
el criterio de CCT por rama o actividad a
ser un CCT por empresa; es decir, una
modalidad que se acomoda a los intere-
ses particulares de cada empresa. Otra
característica principal es la implementa-
ción del “banco de horas”, que consiste en
un cúmulo de horas a trabajar por un
determinado tiempo, a discreción de las
necesidades operativas de la empresa, lo
cual lleva a la eliminación de las horas
extras. En el caso del CCT a medida de
Mercado Libre, se establece un banco de

192 horas promedio semestrales, lo que
implica que la cantidad de horas por día
puede variar a discreción de la patronal
sin pagar horas extras, en la medida que
esas 192 horas no sean superadas en pro-
medio en el semestre. Otras característi-
cas de este CCT, el cual hace relamer a
toda la burguesía argentina, son los cam-
bios en los turnos de trabajo con sólo 48
horas de antelación, vacaciones en el
momento que lo decida la empresa, las
categorías se eliminan y se habilita al tra-
bajo polivalente, el traslado de los coste
por problemas de operatividad hacia los
trabajadores, disminución de delegados
por turno e implementación obligatoria
de guardias mínimas en caso de conflicto
laboral (lo que limita el derecho a huelga).
(Canal Abierto - Un botón de muestra de la
reforma laboral con que sueñan los CEOs.
17/7/19).

Ante semejante ataque a las condicio-
nes laborales y que sienta un precedente
para el resto de la clase obrera argentina,
el Sindicato de Camioneros de la mano
de Moyano, plantea el problema de la
precarización laboral como un problema
de afiliación sindical. En las sucesivas
reuniones, que se dieron luego de los blo-
queos, entre los representantes de
Mercado Libre y Camioneros, con la
mediación del ministro de Trabajo
Claudio Moroni, en ningún momento se
denunció el intento de hacer pasar la
reforma laboral que implica el CCT
1591/19 “E”, homologado durante el
gobierno de Macri y continuando su
aplicación durante el gobierno de
Fernández. En estas reuniones, mientras
los representantes de Mercado Libre

alardean de que son ellos los que deciden
con qué sindicato “trabajan” (pareciera
que para estos CEOs los sindicatos son
agencias de trabajo), Camioneros lleva
toda la discusión sobre la precarización
que sufren los trabajadores de las plantas
de distribución a una disputa por la
representación sindical, sin denunciar al
Ministerio de Trabajo, que es el que hoy
mantiene a estos trabajadores bajo un
CCT precarizador. (INFOBAE ECONÓ-
MICO - Reunión entre Mercado Libre,
Camioneros y el Gobierno: cómo seguirá la
tensa relación entre el gremio y la empresa.
17/7/20)

Es que Moyano, por su afiliación
política con el actual gobierno al igual
que toda la CGT, no está dispuesto a ir
hasta el final con el cuestionamiento a la
reforma laboral y el conflicto con
Mercado Libre sólo es el intento de
poner un pie en los nuevos emprendi-
mientos de esta empresa, sin involucrar a
los trabajadores en la pelea contra la pre-
carización. Es por esto que es necesario
que por abajo sean los propios trabajado-
res de Mercado Libre los que se organi-
cen por sus reivindicaciones y de manera
independiente a las disputas por arriba
entre los empresarios y las direcciones
burocráticas de UTCyDRA y de
Camioneros. Manteniendo a su vez, una
clara delimitación del gobierno de
Fernández, que hoy los mantiene preca-
rizados, y en alianza con el resto de la
clase obrera contra la reforma laboral
que la burguesía intenta imponer.  

Fede Cualca

Mercado Libre

Un laboratorio para la reforma laboral

Eduardo Mulhall

Un acuerdo que arranca-
ron luego de 21 días de
paro y movilización,

donde los trabajadores una vez
más muestran que no están dis-
puestos a resignar derechos y
ahora fue el turno de los choferes
que hicieron retroceder al inten-
dente y a la patronal, que preten-
dían avasallar el convenio con
una ordenanza autoritaria.

Una lucha que comenzó ante
el atraso por segundo mes conse-
cutivo del pago de sus salarios,
bronca que se transformó en des-
borde y se concretó con una gran
asamblea autoconvocada de los
trabajadores de ERSA y AUCOR
en punta de línea, y ante la pasivi-
dad de la conducción de UTA,
echándolos de la asamblea,
votando el paro y la exigencia de
extenderlo a todas las líneas.

No fue un paro más, fueron
movilizaciones y medidas todos
los días en la calle, desafiando el
aparato represivo desplegado por
la policía de Schiaretti, inclusive
pagando esta lucha con compa-
ñeros detenidos.

Llaryora quiso ajustar 
a los choferes

Luego que Llaryora lograra
desmovilizar a los municipales
entregando algunas concesiones
pero manteniendo el recorte de
los salarios, el intendente se
calzó nuevamente el traje de
ajustador serial y pretendió ir
por el convenio de la UTA. Por
lo cual metió una ordenanza
arbitraria, que le permite hacer
y deshacer lo que quiera en el
sistema de transporte, con el
único objetivo de reducir fre-
cuencias y recorridos, con la
consabida repercusión en los
puestos de trabajo o reducción
de la jornada con menores sala-
rios; su propuesta era clara:
reducir al 88% los salarios de las
y los choferes.

Esta ofensiva del Ejecutivo
profundizó y unificó al conjunto
del gremio, desde los autocon-
vocados (que son la amplia
mayoría), las agrupaciones
internas y en un sentido tam-
bién hasta la propia burocracia,
ya que el ataque de Llaryora y la
patronal, ante la bronca de las

bases, los dejó sin margen para
negociar.

La calle y la movilización 
pararon el ataque

A partir de este momento se
sucedieron  numerosas movili-
zaciones al centro de la ciudad,
al palacio municipal, cortes de la
Av. Circunvalación, puentes.
Medidas que acompañamos
desde la Corriente Sindical 18
de Diciembre.

Llaryora quería ir por más,
quería reventar el convenio de
la UTA,  abrir el camino a los
despidos y la reducción salarial.
Pero la necesidad del transporte
en una ciudad donde están
totalmente flexibilizadas las
actividades tanto comerciales
como las industrias, y la fortale-
za del paro, ponía de manifiesto
la crisis del transporte público
de Córdoba y por ende, la de la
propia intendencia del PJ. Es así
que los choferes lograron un
acuerdo. 

Consiste básicamente en
cobrar los salarios adeudados y
el aguinaldo completo, si bien

este último en tres cuotas. A su
vez, impidieron que les tocaran
el convenio como proponían,
con la rebaja salarial y la reduc-
ción de días laborales. Si bien
mucho queda atado a la recep-
ción de los subsidios, al tiempo
que las empresas podrían ade-
lantar parte de las licencias por
vacaciones, lo importante es que
los choferes ganaron, no habrá
despidos e hicieron retroceder a
Llaryora. 

Los choferes salen fortalecidos

Cómo se mide quién ganó.
Una pregunta que hay muchas
maneras de responderla. Es
cierto que la dirección del sindi-
cato se movió como siempre,
firmando un acta a espalda de
los trabajadores, luego de que
éstos fueran protagonistas, pero
no es menos cierto que el con-
junto de las y los choferes gana-
ron. No hay que olvidar que vie-
nen  hace cuatro años de una
huelga donde echaron a lo
mejor del activismo, donde la
UTA y la CGT los entregaron.
Pero se demostró  una vez más

que las tradiciones y la disposi-
ción a la lucha siguen intactas, y
así lo expresa un referente de los
autoconvocados:

“Salimos de este conflicto
con fuerza, unidos, estamos
para más, es que perdimos el
miedo, levantamos en coraje y
fuimos a la lucha; es real, sen-
timos que ganamos”; pocas
palabras para decir quién se
fortaleció.

Y no pasó un día para
demostrar esta situación que,
ante el incumplimiento del acta
por parte de ERSA y AUCOR,
pararon en forma contundente
y apareció la plata; así, organiza-
dos y unidos hicieron respetar el
acuerdo. 

Desde el Nuevo MAS deci-
mos que los choferes son un
ejemplo, porque con la lucha en
la calle y la confianza en sus
propias fuerzas, defendieron su
convenio, su salario y su agui-
naldo, pero también ganaron en
organización para seguir defen-
diendo sus derechos.

¡Viva la lucha de los choferes!

Córdoba

Los choferes frenaron a Llaryora y los empresarios 
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Polémica con el PTS

En el marco de la campaña de con-
vocatoria por la concentración
del 16 de julio en la Legislatura

Porteña en rechazo a la ley precarizado-
ra de Larreta contra los repartidores
(respecto de la cual ya hemos sentado
posición en notas anteriores), se suscitó
un debate entre las corrientes, en parti-
cular con el PTS, en torno a qué ubica-
ción política debía tenerse respecto al
sindicato ASiMM (Asociación Sindical
de Motociclistas Mensajeros y servi-
cios), que también asistiría a dicha con-
centración. 

ASiMM lanzó su propia convocato-
ria, pero la polémica se suscitó cuando en
un vivo con Nicolás del Caño una repar-
tidora de La Red (agrupación que res-
ponde al PTS) dijera que lo que ellos exi-
gían era que ASiMM se pusiera a la cabe-
za del conflicto. Esto no fue un desliz en
una entrevista en vivo, sino que se repli-
có la posición y se reafirmó en su foro de
noticias virtual. 

Lo primero que hay que explicar es
que es ASiMM no es un sindicato de
masas, tiene personería solamente en
CABA, y, aunque sean igual de traidores,
no tiene el peso de un sindicato de masas
o una central obrera. No se lo ve para
discutir una paritaria ni un reclamo. Su
intervención política es marginal y su
poder de fuego es el de una patota moto-
rizada con personería jurídica. Es decir,
perfectamente capaz y dispuesto a rom-
perle la cabeza a un laburante, pero abso-

lutamente incapaz de llevar hasta el final
cualquier reclamo de los trabajadores.
ASiMM es el sindicato cuya patota fue la
encargada de desalojar la toma de la sede
de Pedidos Ya. 

Es por esto que desde Jóvenes
Trabajadores Precarizados consideramos
que este llamado fue un error político
cometido por una organización que por
estar desligada del movimiento de repar-
tidores, de toda experiencia real del
momento fundacional que transita y por
negarse a organizar desde abajo a los tra-
bajadores, se comporta como una secta.
Exigirle a este sindicato que se ponga a la
cabeza del naciente movimiento de
repartidores es una política de derecha,
una concesión a una burocracia patotera,
marginal y lumpen que tiene como obje-
tivo arrancar de cuajo toda organización
independiente y antiburocrática. 

El llamado del PTS refleja un absoluto
desconocimiento del activismo de repar-
tidores. El movimiento y su activismo, en
el momento fundacional que está transi-
tando, combina elementos de la juventud
precarizada post pandemia con elemen-
tos vinculados a la experiencia previa. Y
es en la experiencia previa donde hay
odio por la traición de ASiMM, mientras
que los nuevos repartidores ni saben que
es esa sigla. Es decir, que la política del
PTS por un lado choca con quienes
detestan a ASiMM, mientras que por
otro lado infunde falsas expectativas en
los nuevos repartidores, que son invita-

dos a pensar que existe un sindicato
capaz de encabezar su lucha. 

El PTS acostumbra repetir fórmulas
del marxismo como si estuvieran ins-
criptas en la piedra. Desde luego que la
exigencia a los sindicatos, incluso a los
sindicatos burocráticos, es parte del arse-
nal de la izquierda. Pero sostener esa
política de cara a un sindicato marginal,
que está desprestigiado en la vanguardia
y es desconocido por la amplia mayoría
de los repartidores, es un formalismo
vacío. En ese formalismo, el PTS se lleva
puesta la sensibilidad necesaria para ela-
borar política revolucionaria concreta. 

Por la construcción de un sindicato 
de repartidores independiente, 
antiburocrático y combativo

Desde JTP caracterizamos que
ASiMM es un sindicato que no nos
representa en ningún plano. En tanto
nueva rama del trabajo, el reparto por
aplicación requiere una organización
sindical propia, y es el activismo antibu-
rocrático el que debe discutir eso, mien-
tras ASiMM busca apropiárselo a las
trompadas. A la vez, no nos representa
en nuestras exigencias y métodos de
lucha. Y es absolutamente ajeno e insen-
sible al fenómeno que transita la juven-
tud precarizada en la pandemia: el alu-
vión de nuevos repartidores por aplica-
ción, expulsados del mercado laboral
por la cuarentena. 

Creemos que avanzar en el sentido de
la organización independiente de los tra-
bajadores de reparto se logra dando
pasos concretos. Reflejándonos en las
experiencias de Brasil y otros países,
donde miles de repartidores se organizan
y salen a la calle, vemos que la potenciali-
dad está, pero para ser un actor político
de peso tiene que aglutinar a cada vez
más trabajadores. 

Es por eso que nuestra orientación va
en ese sentido: tomar en nuestras manos la
tarea de poner en pie un sindicato de repar-
tidores. Creemos que las paradas de repar-
tidores son un primer paso para esta tarea:
puntos que reúnan unas mínimas condicio-
nes necesarias para los repartidores. Éstos
pueden ser garantizados por los mismos
repartidores organizados en comités por
zona, un lugar donde poder cargar el celu-
lar, tomar algo caliente, estar bajo un techo,
tener un inflador. Pero sobre todo, que sea
un lugar donde los trabajadores, puedan
organizarse, politizarse y discutir cómo
salir a luchar. Por nuestra misma actividad
a veces nos encontramos atomizados, dis-
persos y esto nos permitiría contrarrestar
eso y avanzar en la organización. Porque la
tarea inmediata es avanzar en organiza-
ción, desde abajo, solidariamente con otros
trabajadores, haciendo oír nuestra voz,
para luchar por nuestros derechos y arran-
carle a las empresas y al gobierno nuestras
exigencias.

Nico y Aaron 

¿Con “ASiMM a la cabeza’’ o con un nuevo sindicato construido desde abajo? 

En la última asamblea de Trabajadores de
Reparto llevamos una moción para poner
en pie paradas de repartidores por zona

para garantizarnos condiciones de seguridad e
higiene, baño, asistencia técnica y ayuda mutua
ante situaciones de abuso policial.

Creemos que las paradas servirán como pun-
tos de reunión para los repartidores, garantizados
por los repartidores mismos organizados en
comités por zona, contando con un lugar donde
poder cargar el celular, tomar algo caliente, estar

bajo un techo, tener un inflador. Y sobre todo
queremos que sea un lugar donde los trabajado-
res, puedan organizarse, politizarse y discutir
cómo salir a luchar.

La tarea inmediata es avanzar en organización,
desde abajo, solidariamente con otros trabajado-
res, haciendo oír nuestra voz, para luchar por
nuestros derechos y arrancarle a las empresas y al
gobierno nuestras exigencias.

Ayudanos a poner en pie la parada de Plaza Serrano! 

Pongamos en pie paradas de repartidores

Primera experiencia de parada 
de repartidores en Villa Ballester

Desde la JTP Norte largamos una primera experiencia
en la zona de Villa Ballester, San Martin, con el título
“café solidario”.

Los trabajadores nos recibieron con alegría y agradeci-
miento por la iniciativa. Pudimos intercambiar experiencias y
charlar sobre las problemáticas que sufrimos día a día. A su vez
como, a partir de esta actividad, podemos comenzar a organi-
zarnos desde abajo para llevar adelante todos nuestros recla-
mos.

Desde la JTP estamos convencidos que estas iniciativas de
paradas pueden ayudar a la organización desde abajo para ter-
minar con la precarización laboral.

JTP Norte
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El 15 de julio se cumplió
un año de que los traba-
jadores de la por enton-

ces Papelera Ansabo del barrio
de Villa La Florida, en el oeste
quilmeño, se plantaron en la
planta fabril en resguardo de
su fuente laboral.

En ese entonces, la patronal
comandada por la familia
Angeletti les planteó a los 50
trabajadores que, debido a pro-
blemas económicos, la fábrica
cerraba y entraba en un proce-
so de quiebra. Se adeudaban
quincenas, vacaciones y otros
rubros que nunca se abonaron.
Los trabajadores papeleros de
Ansabo quedaron librados a su
suerte, emprendiendo con la
toma un largo camino a través
del cual hoy los encuentra,
merced a un gran esfuerzo, con
la planta lista para poder volver
a producir.

Las primeras jornadas fue-
ron de gran incertidumbre.
Ninguno de los trabajadores
tenía experiencia de lucha.
Lentamente, fueron rodeán-
dose de la solidaridad que
venía de diferentes sectores de

trabajadores, organizaciones
sindicales de base, partidos
políticos principalmente de
izquierda, organizaciones
estudiantiles, del propio
barrio. Al calor de los fogones
en el playón de la fábrica se
fueron delineando las prime-
ras jornadas de lucha de donde
surgieron las primeras medi-
das de acción directa con
movilizaciones al municipio
de Quilmes comandado por
ese entonces por el dirigente
macrista Martiniano Molina;
como a la sede de la delegación
local del Ministerio de Trabajo
de la Provincia de Buenos
Aires.   Resulta imposible olvi-
dar que de aquellas primeras
jornadas de lucha llego a parti-
cipar la por entonces candida-
ta a la intendencia por el
Frente de Todos Mayra
Mendoza, la cual al asumir en
el cargo demostró que aquellas
intervenciones solo habían
sido por mero oportunismo
electoral ya que nada aportó
hasta el día de la fecha para
que los trabajadores puedan
poner a producir la fábrica ni

mucho menos para dar apoyo
político al proyecto de expro-
piación presentado en la legis-
latura de la Provincia de
Buenos Aires.

Fue en este contexto, y en
un marco donde las fuerzas
políticas burguesas y la buro-
cracia sindical empujaban
para llevar todo al terreno
electoral,   que en torno a la
lucha de los trabajadores de
Ansabo, y otras experiencias
similares que se dieron sobre
el final del gobierno de Macri
(Ran Bat, Petronas y otras),
junto a organizaciones sindi-
cales, estudiantiles, políticas y
sociales se conformó la
Coordinadora de
Trabajadores de la Zona Sur
desde donde se decidieron un
sinnúmero de acciones ten-
diente a lograr los objetivos y
reivindicaciones de los dis-
tintos sectores en lucha;
coordinando actividades con
sectores afines de CABA y
Zona Norte.

En paralelo al desarrollo de
las actividades de la coordina-
dora los trabajadores de la ex

Ansabo, junto a la Comisión
de Mujeres, conformada por
compañeras e hijas de los tra-
bajadores, pusieron en marcha
el proyecto de puesta a punto
de toda la maquinaria obsoleta
que la antigua patronal había
dejado abandonada en la plan-
ta, contando con la solidaridad
de los diferentes sectores par-
ticipantes en la coordinadora y
llegando al objetivo después de
varios meses.

Hoy, a pesar de la crisis
exacerbada por la pandemia, la
ex Ansabo se encuentra en
condiciones de volver a pro-
ducir a manos de sus trabaja-
dores convertidos en
Papeleros Organizados y
Solidarios; quienes no confor-
mes con este primer objetivo
cumplido, organizaron y sos-
tienen junto a las demás orga-
nizaciones una olla popular
que cada fin de semana sirve
alrededor de 200 raciones de
comida caliente a los vecinos
del barrio y un merendero
para los más pequeños.

Desde el Nuevo MAS y la
Corriente Sindical 18 de

Diciembre sentimos un
inmenso orgullo de acompa-
ñar desde el principio esta
experiencia. A pesar de las
adversidades y las dificulta-
des, los trabajadores de
Ansabo y la Comisión de
Mujeres han sabido sortearlos
con independencia política, y
unidad y solidaridad entre los
de abajo. Estos los ha conver-
tido en un punto de referencia
para los trabajadores de la
zona, que se acercan los fines
de semana a participar de las
actividades, como Penta y
Gotan. La batalla planteada es
ir por la expropiación para
que la ex Ansabo, hoy conver-
tida en Papeleros Organizados
y Solidarios, vuelva a producir
bajo gestión de sus trabajado-
res.   Exigimos al gobierno de
Kicillof y a todas las fuerzas
políticas con representación
parlamentaria en la Provincia
de Buenos Aires el urgente
tratamiento del proyecto y
aprobación de la Ley de
Expropiación.

Luis Di Bartolo

Ansabo, a un año de la toma

Los trabajadores exigen la expropiación

Los trabajadores de la confitería, que cumplen 1
año desde la reapertura y ya llevan 2 años de
lucha, lograron una victoria más en su pelea fren-

te a los ex dueños. La justicia dictaminó la quiebra con
continuidad laboral, lo que implica la separación de los
hermanos Lotero como dueños de la empresa y que un
síndico se haga cargo de la misma durante los próximos
6 meses.

Luego de haber resistido el vaciamiento de la patro-
nal y las intimidaciones durante más de 2 años, cuando
los Lotero querían “recuperar” la confitería con el ame-
drentamiento policial, el boicot de Camuzzi que les
cortó el gas, la falta de pago y de respuestas, hoy siguen
peleando por sus derechos. Entrevistamos a Lucía y
Carolina, compañeras de la sucursal de Buenos Aires y
Belgrano, que son parte de esta gran lucha.

SoB: ¿Cómo reflejan este triunfo?
Lucía: Creo que todavía la lucha no se termina, hay que
seguir. Más allá de que estamos trabajando 22 personas,
han quedado 70 en la calle; y todavía no cobró nadie.
Estamos contentos porque la justicia se dio cuenta, gra-
cias a la jueza Gumber que siempre nos ha escuchado las
veces que hemos ido con Caro a la fiscalía número 9.
Era un proceso largo y nosotros estábamos muy impa-
cientes.
Carolina: Son procesos judiciales con los Lotero que hay
que esperar, que hay que ver en qué termina. Pero lo
importante es eso, que se decretó una quiebra con con-
tinuidad laboral, que las persianas pueden seguir levan-
tadas y que seguimos trabajando bajo una administra-
ción judicial.
L: Ya llevamos 1 año trabajando con la sindicatura y
ellos van a seguir administrando el lugar durante 6
meses más hasta que se venda el negocio en actividad y
con sus empleados.

SoB: Son 22 compañeros trabajando y más de 70 que
están esperando su indemnización, ¿cómo está la relación
con los que quedaron afuera?
C: A nosotros nos encantaría que se sigan abriendo loca-
les y que podamos estar todos trabajando. Desde que
arrancamos, además de quienes participamos en las
tomas se han incorporado dos pasteleros y dos compa-
ñeras más. Por eso apuntamos a que esto crezca y traba-
jemos cada vez mejor; ojalá se pueda incorporar más
gente.
L: Todavía no pudo cobrar nadie, ni nosotros ni los que
quedaron fuera. Por suerte, después de un año de toma
pudimos empezar a trabajar.

SoB: Hablando un poco de la toma y el conflicto que deri-
vó en ésta (la falta de pago, el cierre, etc.), ¿cómo logra-
ron mantener esa fortaleza para lograr resistir y seguir
conquistando triunfos?
L: En principio, no fue fácil para nadie. De repente, nos
quedamos sin trabajo, sin plata. Al principio fue muy
feo y difícil pasar acá los primeros meses; dejar a nues-
tros hijos en casa y estar acá 24 hs. Tuvimos un psicó-
logo que nos facilitó el gremio. Pero más allá de esto,
hablando entre nosotros y empezando a hacer algo,
como fue el famoso café a voluntad. También nos apo-
yaron mucho algunas agrupaciones, como el Nuevo
MAS. Hemos hecho en conjunto el fondo de huelga en
el Hospital Regional.
C: Hemos pateado mucho, fue fuerte. Un año de sobre-
vivir, fue eso. Y más allá de todo, cuando una se caía otra
la levantaba, y así íbamos aguantando. No teníamos con
qué mantener a nuestras familias. Fue muy intenso.
Además nos hicimos cargo de la deuda con EDEA de
más de $75.000 para poder tener luz en los locales.
L: Además hemos tenido compañeros que les cortaban
la luz, el gas; era todo muy rápido y muy feo. Costó,
pero de a poco nos fuimos volviendo cada vez más

fuertes y nos sirvió porque después cuando pasaba
algo estábamos todos al pie del cañón peleando por
nuestros derechos.

SoB: Un ejemplo más de lo que sirve la lucha de los tra-
bajadores. Que ahora le han arrancado también una ayuda
al Estado.
C: Si no nos hubiésemos organizado, hoy no estaríamos
acá. Estamos tan curtidos en esta situación, podemos
resistir mejor.

SoB: En este marco de pandemia y crisis económica,
¿cómo vienen sosteniendo la reapertura?
L: Ahora está muy tranquilo, lamentablemente la gente
no tiene trabajo ni plata. No van a venir acá a gastarse
en facturas, van a preferir comprarse pan o harina para
hacer algo en su casa. Logramos que nos otorguen el
ATP y algunos clientes recurrentes. Tenemos un deli-
very para poder seguir vendiendo.

SoB: ¿Qué perspectiva tienen para el futuro?
¿Contemplaron la formación de una cooperativa?
C: Nosotros no descartamos nada. La justicia lo que
quiere hacer es que la empresa esté encaminada y tra-
bajando, para que, si aparece un comprador, se venda
en marcha. Esto implicaría que cobremos todos lo que
se nos debe, tanto los que quedamos trabajando como
quienes quedaron fuera.

SoB: ¿Algunas palabras finales?
C: Los invitamos a que se acerquen a cualquiera de las
sucursales. Estamos muy agradecidos de la gente que
siempre ha colaborado mucho y nos alientan.
L: Queremos agradecerles a ustedes, que han estado en
las buenas y en las malas, y siempre se han acercado a
escucharnos y acompañarnos. 

Otro triunfo en la lucha de la Boston
Mar del Plata: Entrevista a trabajadoras



Desde la agrupación juvenil antica-
pitalista ¡Ya Basta! y el Nuevo MAS,
nos movilizamos el martes 21 desde
el Congreso hacia la Casa de la
Provincia de Buenos Aires y realiza-
mos un acto para exigir la aparición
con vida de Facundo Astudillo
Castro, el joven desaparecido hace
más de 80 días.
Una vibrante columna de cientos de
jóvenes marchó por el centro de
CABA, recogiendo la enorme simpa-
tía de los transeúntes, dado el escan-
dalo democrático que significa que
hay un pibe desaparecido. En el acto
en la Casa de la Provincia de Buenos
Aires, tomaron la palabra el “Sueco”
Lordkipanidse, del Encuentro
Militante Cachito Fukman, Ayelén
Carranza y Fede Winokur por el ¡Ya
Basta!
Es un verdadero escándalo político
que no sepamos en dónde está
Facundo Castro. La causa ya se
encuentra caratulada como desapa-
rición forzada. Nos parece necesario
que Sergio Berni de un paso al costa-
do y se constituya una comisión
investigadora independiente.
A continuación, reproducimos las
intervenciones en el acto,  una entre-
vista al “Sueco”, y otra a nuestra
compañera Manuela Castañeira.
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Aparición con vida ya de Facundo
Fuera Berni

Movilización de la juventud anticapitalista ¡Ya Basta!

Esta con nosotros Manuela Castañeira
referente del Nuevo MAS, Manuela bien-
venida ¿cómo estás?
M: Hola Pablo buenas tardes, muchas
gracias.

P: Manuela se que están siguiendo el
caso muy de cerca, contanos como la
están viendo.
M: Hoy estuve en la casa de la
Provincia de Buenos Aires, hubo una
movilización que llamó una agrupa-

ción juvenil que se llama ¡Ya Basta!, la
juventud del Nuevo MAS e indepen-
dientes. Sabrás Pablo, entre la juven-
tud este es un tema de mucha discu-
sión. Los casos de gatillo fácil, los
casos de violencia institucional en
general. Realmente hoy fuimos muchí-
simos jóvenes los que estuvimos en la
movilización por que como sabrás
cambió la carátula a desaparición for-
zada de persona. Lo que se presume es
un caso de violencia institucional y
seguido de ello un encubrimiento. Eso
es un escándalo político. 

P: Si gravísimo. Pero ¿ustedes están con-
vencidos de que esa es la hipótesis prin-
cipal de trabajo, que no hay otra, o tie-
nen dudas?
M: Eso es lo que la querella con el abo-
gado de la familia Leandro Aparicio,
una persona muy atinada en lo que
viene diciendo. Y su familia también,
es muy importante escuchar lo que
dicen las familias en estos casos.
Tenemos la experiencia de escuchar a
las familias cuando ocurren estas cosas
porque son los más interesados en que
se sepa la verdad. Ellos son los que
están consiguiendo los testigos y ya
hubo indagatorias a testigos que lo

Manuela Castañeira en C5N

“Berni tiene que dar un paso al costado”



ubican a Facundo en ese lugar;
que dicen que se lo llevó un
patrullero; que veían pidiendo
pericias que se fueron negando.
Pasó a la justicia Federal y el fis-
cal federal está pidiendo cues-
tiones como las que ya conoce-
mos por el caso de Santiago
Maldonado que sólo generan
desviaciones de la investigación.      

P: Contanos como lo vez desde la
política, si tenés alguna crítica al
ministro de seguridad o al gober-
nador de la provincia. ¿Cómo
crees que se han comportado
frente a este caso? 
M: Yo creo que Berni, lo dije hoy
en la casa de la Provincia de
Buenos Aires, tiene que dar un
paso al costado. Esto sucede en
su provincia. Han pasado más
de 80 días de la desaparición de
Facundo. Hay un montón de
pruebas y Berni, lo escuche ano-
che en otro canal de televisión
de cosas que ya el hablado de
Facundo pidió que se dejen de
tergiversar que son cosas que
sólo sirven para empantanar las
causas. Nosotros vimos
muchas de estas cosas en el
caso de Santiago Maldonado.
Sé que el origen de la cuestión
es totalmente distinto porque
lo de Santiago fue en ocasión
de una movilización y esto es
en el marco de un hecho de la
vida privada: un pibe que iba a
buscar a su ex novia. Pero el
tratamiento posterior es igual-
mente político por los elemen-
tos de encubrimiento que ya se
ven en la causa: los pedidos de
prueba que no se hacen, y al
mismo Berni que (lo vi en el
canal) hablando del caso del
jubilado mientras hay un pibe
de la provincia de Buenos Aires
desaparecido hace más de 80
días. Y aparece hablando de
cualquier otro tema y me pare-
ce que no da…

P: Ahí me hago cargo, nosotros lo
convocamos y le preguntamos
sobre el caso del jubilado, no le
preguntamos sobre el caso de
Facundo
M: Si, pero Berni sale a hablar de
todos los temas y no es tu res-
ponsabilidad como periodista
saber qué es lo que tiene que
hacer como Ministro de
Seguridad de la Provincia. El se
presta a hablar de todas las cosas
y cuando le preguntan sobre
Facundo tira pistas truchas. 

P: Bueno la presión social es muy
importante, tiene que aparecer
Facundo y tenemos que saber
exactamente dónde está y que es
lo que paso. Y la presión política
también es importante para eso.
Gracias Manuela.
M: Gracias a ustedes, vamos a
seguir movilizando en las
calles y exigimos una comisión
investigadora independiente
para que aparezca Facundo
con vida ya.
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Mi nombre es Carlos “Sueco”
Lordkipanidse, soy integrante del
Encuentro Militante “Cachito” Fukman.

Quiero agradecer al Nuevo MAS haberme invita-
do a esta acción en la Casa de la Provincia de
Buenos Aires acá en Congreso para exigir la apa-
rición con vida de Facundo Castro Astudillo. Y
agregar que esta situación por la que estamos
atravesando no es circunstancial ni única. De esto
se trata, entiendo que, si salimos a la calle el apa-
rato represivo que hace uso de los más bajos
métodos como la desaparición forzada de perso-
na, vamos a estar en una situación muy complica-
da. Por lo tanto, este tipo de acciones como la que
llevamos hoy es necesaria hoy, mañana y todos
los días. Acompañamos a la familia que reclama
por el apartamiento de la policía federal y el apar-
tamiento del fiscal de la causa. Así que seguiremos
en la lucha compañeros hasta que consigamos
nuestro objetivo.

Hoy nos encontramos en la calle porque hace más de 80 días Fa-
cundo Castro se encuentra desaparecido. Y lo primero que que-
remos decir es que este no es un caso aislado, esto es parte de

una política donde las fuerzas represivas, donde la policía amedrenta a
la gente en los barrios populares, a los sectores populares. Es parte de
una política del capitalismo que le niega el futuro a la juventud. Es parte
de una política que ahora recrudece con la pandemia. Porque si sos joven
te quedas afuera de todo. Te quedás afuera de ir a estudiar, te quedas
afuera de trabajar. Y ahora te roban el futuro a palazos o con el gatillo
fácil. Así que esto no es un caso aislado. Y por eso venimos lamentando
muertes como el de Lucas Verón en La Matanza, como el de Luis Espi-
noza y ahora la desaparición forzada de Facundo Castro. 

Y esto tiene una problemática mayor, porque lo de Facundo, a pesar
del encubrimiento y a pesar del encubrimiento de pruebas hay un hecho
claro. El último lugar donde se puede situar Facundo es que se lo lleva
un móvil policial y desde ese momento no aparece. Eso es una desapari-
ción forzada. Lo decimos porque hay responsables políticos. El ministro
Berni que durante el último tiempo viene haciendo discursos para subirle
la moral a la policía, de cebarlos para que peguen más fuerte en los
barrios populares. Esos responsables políticos que apenas sucedieron
estos hechos salieron a encubrir. Ayer escuchamos en la tele que le daba
lugar a una de las pistas falsas que surgieren que a Facundo se lo vio su-
biendo al auto de una señora. Esas pistas como dice la querella son falsas

y fueron aportadas por la bonaerense. Así que la rechazamos y sostenemos
que fue una desaparición forzada, que la policía es responsable, y que
Berni si no va a la justicia, si Facundo no aparece, se tiene que ir. 

Así que decimos bien claro, el Estado es responsable. Al gobierno le
exigimos la aparición con vida de Facundo y proponemos formar una
comisión investigadora independiente para ayudar, para que no se falsi-
fiquen las pruebas y para que podamos esclarecer el caso. Y queremos
reafirmar que la vida de les pibes importa, y si Facundo no aparece
vamos a tener que impulsar junto a todos los actores del arco social de-
mocrático una movilización por su aparición con vida, para que no
quede impune y se juzgue a todos los autores materiales y políticos.
Vamos a seguir peleando hasta que Facundo Castro aparezca con vida.
Muchas gracias.

Esta lucha por Facundo es una
lucha que ya venimos dando
en las calles. La semana pa-

sada pudimos ver una gran canti-
dad de movilizaciones y de accio-
nes a lo largo del país reclamando
la aparición con vida de Facundo.
Entre ellas en la ciudad de La Plata
donde estuvimos frente a la gober-
nación y en la casa de Kicillof para

decirle en la cara a el y a Berni que
son responsables.

A dos meses de la desaparición
de Facundo es importante enten-
der que este no es un caso aislado,
y que los que vivimos en los barrios
sabemos lo que es el histórico ac-
cionar de la re podrida y maldita
policía bonaerense. Pero no sólo
por eso no es un caso aislado, sino
que se enmarca dentro de una cua-
rentena represiva que desde el
Nuevo MAS salimos a repudiar
desde el primer momento. Una
cuarentena una política que mili-
tariza barrios, que criminaliza y
persigue a nuestros pibes, y tam-
bién a todo aquel que quiera salir a
lucha contra el ajuste y sus dere-
chos. Es por esto que en su mo-
mento nos dijeron que éramos exa-
gerados, pero ya estamos viendo
las consecuencias políticas de este
gobierno. La consecuencia se llama

Facundo Castro y también se llama
Lucas Verón fusilado por la policía
en La Matanza, y de tantos otros
pibes víctimas del gatillo fácil.

Facundo no es solamente un
pibe de un barrio que viajaba a vi-
sitar a la ex novia, Facundo es un
activista, pintaba murales por San-
tiago Maldonado, iba a los talleres
de la Comisión Provincial por la
Memoria, y es un pibe que podría
estar acá entre nosotros exigiendo
justicia. 

La represión no es algo del pa-
sado, de las dictaduras. Es algo
también de las democracias por
que la represión no distingue go-
biernos. Por eso muchos y muchas
de las que estamos acá nos fogo-
neamos con la lucha por Santiago
Maldonado desaparecido bajo en
gobierno de Macri. Y no hay que
olvidar que el kirchnerismo 
no salió para cuidar la gobernabi-
lidad de ese gobierno. Y durante el
gobierno del kirchnerismo, el su-
puesto gobierno de los derechos
humanos, también tuvo su desapa-
recido, principalmente Jorge Julio

López, desaparecido en dictadura
y luego vuelto a desaparecer en de-
mocracia, durante el juicio contra
Etchecolatz.

Me acuerdo que Patricia Bull-
rich decía que no pensaba tirar a
ningún gendarme por la ventana.
Y días atrás salió Kicillof a decir
que ellos no iban a prejuzgar a nin-
gún policía. ¿Y si no fue ningún po-
licía que es lo que pasó? ¿O van a
decir como Hebe de Bonafini con
López que está perdido? 

Cuando se defiende la propie-
dad privada a ultranza, cuando se
defiende el lucro de los capitalistas,
de los empresarios, de la burguesía
y en medio de una crisis, el ajuste
se impone como moneda corriente
y como política de Estado. Y
cuando la contención no alcanza
la represión no aparece lisa y lla-
namente. Por eso desde el Nuevo
MAS decimos muy claro: con cua-
rentena represiva y ajuste no hay
fin de la represión. Y vamos a mar-
char al obelisco por la aparición
con vida ya de Facundo Castro.
Berni y Kicillof son responsables.

Federico Winokur

“Este no es un caso aislado”

Ayelén Carranza

“Facundo es un activista”

Saludo de Carlos “Sueco” Lordkipanidse, del Encuentro Militante “Cachito” Fukman
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Desde el comienzo de la cuaren-
tena dispuesta por el gobierno
nacional, aumentaron significa-

tivamente las denuncias por el accionar
brutal de la policía. Hostigamiento,
represión, abusos, asesinatos por gatillo
fácil y la reciente desaparición de
Facundo Castro son algunos de los gra-
ves cargos que pesan sobre ella.

“La Prefectura, la Gendarmería, la
Policía Federal y las Policías provincia-
les estarán controlando quien circula
por las calles y entiéndase bien que
aquel que no pueda explicar lo que está
haciendo en la calle, se verá sometido a
las sanciones que el código penal
prevé”[1].

A pocas horas de la entrada en
vigencia del decreto nacional, se virali-
zaron imágenes de las fuerzas policiales
en diferentes barrios populares humi-
llando y hostigando a jóvenes. Sólo por
mencionar dos casos que se hicieron de
público conocimiento, recordemos que
en el barrio 1.11.14, tres gendarmes
obligaron a dos muchachos a moverse
en cuclillas con las manos en la cabeza
como “castigo” por estar en la calle. En
la Matanza, efectivos de la Policía
Bonaerense “bailaron” a un grupo de
jóvenes a quienes luego obligaron a rea-
lizar flexiones y a cantar el himno
nacional, recreando escenas al mejor
estilo del servicio militar.

Estos hechos se replicaban en dife-
rentes puntos del país a tan sólo horas
de iniciado el aislamiento social obli-
gatorio y se convertían en la primera
muestra de lo que significa colocar a
las fuerzas represivas en el rol de
“garantizar el cumplimiento de la cua-
rentena”: Le dio el poder absoluto de la
calle y la impunidad para amedrentar,
golpear, abusar, asesinar, perseguir –y
hasta desaparecer- a los pibes de los
barrios populares y a los trabajadores
que salen a ganarse el mango. Esta legi-
timación de la actuación represiva,
tiene como complemento necesario la
impunidad a la hora de rendir cuentas,
sabiendo que tiene a su disposición la
posibilidad de montar diversas estrate-
gias y mecanismos  para quedar exen-
tos de cualquier cargo.

La Bonaerense: retrato de la impunidad

En los últimos días tomó relevancia
la desaparición de Facundo Astudillo
Castro. El joven de 22 años fue visto
por última vez el 30 de abril en cerca-
nías a la localidad de Mayor
Buratovich. Un registro fotográfico lo
muestra esposado, junto a un oficial de
la Policía Bonaerense y a punto de ser
subido a un patrullero. Desde ese día,
nada se sabe de él.

La investigación, que comenzó
como averiguación de paradero, está
llena de irregularidades. Las primeras
declaraciones fueron las de los policías
Curruhinca y Sosa, que aseguraron
haber visto a Facundo en Mayor
Buratovich y posteriormente en
Teniente Origone. Uno de ellos cam-
bió su testimonio en tan solo cuatro
días, en los que pasó de afirmar que el
joven se había subido a una camioneta
que circulaba en dirección a Bahía

Blanca, a decir que en realidad se fue
caminando.

La inconsistencia de los testimonios
de los efectivos terminó de confirmarse
cuando tres vecinos de Pedro Luro se
comunicaron con la familia de Facundo
para contarles que lo habían visto mien-
tras era detenido por dos policías que lo
subieron a la cabina trasera de una de
camioneta de patrulla.  Estos vecinos se
habían presentado en la comisaría para
ofrecer su testimonio, pero nunca fue-
ron llamados para declarar.

Con la Policía Bonaerense como prin-
cipal sospechosa de la desaparición de
Facundo, la investigación cursa ahora
como desaparición forzada de persona.
La fuerza policial de la provincia fue
apartada del caso, pero un policía de la
subcomisaría de Mayor Buratovich ame-
nazó al abogado de la madre de Facundo
durante un rastrillaje y en presencia de
dos testigos. También vienen teniendo la
política de sembrar pistas falsas para des-
viar el curso de la investigación con la
ayuda de sus medios de comunicación
alcahuetes.

Berni afirma que “no hay ningún
elemento de juicio objetivo que incul-
pe un accionar indebido de la policía”.
Si bien hay dos policías demorados en
Mayor Buratovich, otros implicados
ya fueron trasladados a Bahía Blanca
para que desarrollen sus tareas en esa
ciudad, todos los testimonios apuntan
a la Bonaerense y la causa está caratu-
lada como “desaparición forzada”, el
principal funcionario de la “seguridad”
de la provincia afirma suelto de cuer-
po que no hay “ningún elemento de
juicio objetivo”.

A este hecho de profunda gravedad
se suman otros, como el que ocurrió
durante la madrugada del viernes en
La Matanza. Lucas Nahuel Verón (18)
y su amigo Gonzalo regresaban de
hacer una compra, cuando fueron per-
seguidos por un comando de patrullas
que impactó por detrás la moto en la
que se transportaban. Los jóvenes
corrieron y uno de los oficiales se bajó
del patrullero y les disparó varias
veces. Una de las balas del gatillo fácil
se cobró la vida de Lucas, que fue tras-
ladado por su familia hasta el hospital
donde murió. Los agentes huyeron del
lugar y comenzó el operativo para res-
guardar al policía asesino.

Gonzalo fue amenazado por efecti-
vos de la policía, quienes pretendían
armarle una declaración en la que
asuma que él y su amigo venían de
robar. Se trata de una práctica común
cuando la policía busca esconder su res-
ponsabilidad, pero en este caso se agra-
va: el apriete fue realizado delante del
fiscal, que no se inmutó, pero que final-
mente fue separado. La familia de Lucas
Nahuel Verón exige que la policía
Bonaerense también sea apartada de la
causa, porque no deja de entorpecer la
investigación. Quisieron adulterar las
grabaciones de las cámaras de seguridad
y buscaron inculpar a un carnicero de la
zona para que se haga cargo del crimen.
Mientras tanto, los policías Ezequiel
Benítez y Cintia Duarte, se niegan a
declarar. Probablemente, especulando
con que sus compañeros puedan hacer

el trabajo sucio de salvarlos de la conde-
na y garantizarles la impunidad culpan-
do a algún perejil, recreando (una vez
más) acontecimientos propios de un
nuevo Rati Horror Show.

La Comisión Provincial por la
Memoria[2] alertó sobre el recrudeci-
miento de la represión. Según datos de
este organismo, durante el mes de junio
la Policía Bonaerense fue responsable
de 18 muertes, lo que significa que
mataron a una persona cada 40 horas.

En la provincia de Buenos Aires, el
tinte represivo de la cuarentena provo-
có el aumento de las violaciones a los
derechos humanos. Sin embargo, esta
política tiene antecedentes previos que
fueron allanando el camino para llegar
hasta la situación actual. Basta recordar
que una de las primeras medidas del
gobernador Kicillof luego de su asun-
ción fue bajar el rango de la Secretaría
de Derechos Humanos a Subsecretaría,
en un acto que degradó el valor que tie-
nen los derechos humanos para el
Estado provincial. Tampoco es menor
la decisión de haber nombrado a Sergio
Berni como Ministro de Seguridad. Un
digno representante de lo más rancio de
la ideología nacionalista y militar, que
se proclama a sí mismo como un políti-
co de derecha y que arenga a las fuerzas
a su cargo al grito de “orden, subordina-
ción y valor”.

La Bonaerense, la maldita
Bonaerense sigue impune y acumulan-
do muertes y desapariciones que alar-
gan la lista encabezada por Jorge Julio
López, Luciano Arruga, los pibes de
Monte y tantos más. 

Un accionar sistemático

El recrudecimiento de la violencia
institucional, el aumento de la repre-
sión y el disciplinamiento sobre los
trabajadores y sectores populares no es
exclusivo de la provincia de Buenos
Aires y su policía. La totalidad de las
fuerzas represivas que el sentido
común capitalista intenta presentar
como quienes están “para cuidarnos”,
en realidad están preparadas para cui-
dar los intereses de un sector minorita-
rio. La formación policial lleva la
marca del carácter de clase que atravie-
sa toda su instrucción: educados como
perros guardianes del orden burgués,
son entrenados en el odio hacia los
sectores populares.[3] Con esta pers-
pectiva, salen a cumplir su “tarea” en
todo el país.

Durante el mes de mayo Luis
Espinoza, un trabajador rural de la
provincia de Tucumán se dirigía junto
con su hermano hacia la casa de su
madre. En el camino, oficiales de la
policía de esa provincia los persiguie-
ron y golpearon. Después de algunos
días, el cuerpo de Luis fue hallado
envuelto en bolsas en cercanías del
límite con Catamarca. La policía lo
asesinó y descartó su cuerpo en un
precipicio como si se tratara de basura.

En Chaco, la policía de Capitanich
arremete una y otra vez contra los pue-
blos originarios. A principios de junio
cobró trascendencia nacional el allana-
miento ilegal realizado en la vivienda de

una familia de la comunidad Qom. Los
agentes entraron por la fuerza y golpea-
ron, abusaron sexualmente de dos jóve-
nes y se llevaron a otros dos a quienes
torturaron durante toda una noche en
la comisaría de la localidad de Fontana.

Las vejaciones cometidas por los
efectivos policiales fueron filmadas y
los videos se difundieron por las redes
sociales. El propio Alberto Fernandez
tuvo que decir que esas imágenes de
violencia institucional son inaceptables.
Pero bajo la excusa sanitaria de la pan-
demia, los policías responsables de estos
hechos aberrantes consiguieron el
beneficio de la prisión domiciliaria, en
un claro guiño de impunidad frente su
accionar brutal.

La lucha es por justicia y por terminar 
con la represión

Las fuerzas policiales descargan la
represión y la violencia, llevan adelante
detenciones arbitrarias, amenazan a
víctimas o testigos y cometen todo tipo
de atrocidades, porque la impunidad
está garantizada por el propio Estado y
el sistema judicial. En la mayoría de los
casos mencionados aquí, las separacio-
nes de los efectivos implicados han lle-
gado muy tarde. Las detenciones son
escasas y cuando las hay, los policías son
beneficiados con prisión domiciliaria,
como es el caso de los implicados en la
brutal represión a la familia Qom en
Chaco. Las investigaciones carecen de
transparencia, mientras que el gobierno
nacional y los gobiernos provinciales
presentan estos hechos como casos ais-
lados en los que a algún efectivo “se le
fue la mano”. ¡Menuda forma de desli-
garse de toda responsabilidad!

Por más manto progresista que se
le quiera poner encima a la policía,
todos los días queda en evidencia que
su carácter represivo no se borra, es
parte constitutiva de esta institución
putrefacta.

Y si las fuerzas represivas cuentan
con el amparo del Estado y la Justicia,
las víctimas cuentan solamente con la
fuerza de la lucha contra la violencia
institucional y contra todos los atrope-
llos de este sistema capitalista. El Ya
Basta y el Nuevo MAS nos movilizamos
este martes a la Casa de la provincia de
Buenos Aires exigiendo la aparición con
vida de Facundo Castro y la conforma-
ción de una comisión independiente
para garantizar la investigación del
caso.  La única forma de conseguir jus-
ticia por cada caso y cárcel para los res-
ponsables es la organización indepen-
diente y desde abajo.

Romina Y.

Notas
[1]Extraído del discurso del 19 de marzo.
Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=5o1T
whkN_pM
[2]https://www.comisionporlamemoria.or
g/dos-nuevas-muertes-en-la-masacre-de-
la-comisaria-3a-de-esteban-echeverria/
[3] “Caso Chocobar: Marxismo, crimen y
castigo”, disponible en: http://izquierda-
web.com/caso-chocobar-marxismo-cri-
men-y-castigo-2/

Cuarentena represiva

La impunidad policial como moneda corriente
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Sergio Berni, de militar a ministro

Política Nacional

La desaparición de
Facundo Castro ha puesto
en la mira al ministro de

“seguridad” de la Provincia de
Buenos Aires. Su historia.

Hay muchas cosas para decir
acerca de Sergio Berni. Lo pri-
mero que se suele señalar de él
es su carácter polifacético:
médico cirujano, teniente, kara-
teka, abogado, político.
Podríamos decir que es un
“hombre de acción”, uno de esos
personajes que ponen las manos
en el barro, que tiene un histo-
rial de llegar a operativos en su
moto, en helicóptero, con fusil
en mano, llamativo. Que se ha
infiltrado en conflictos, ha
negociado algunas veces, ha
reprimido muchas tantas.
Definitivamente un personaje
de la política argentina del que
hay mucho que contar.

Empecemos señalando su
formación como médico ciruja-
no y su posterior residencia en
el Ejército Argentino, donde
alcanzó el grado de teniente
coronel. En el ejército comenzó
su carrera como médico militar
en el sur argentino, en el regi-
miento Rospentek. Ese regi-
miento fue parte de los levanta-
mientos carapintadas que pedí-
an el “cese de la persecución” a
los milicos genocidas de la dic-
tadura militar, y que impulsaron
la sanción de las Leyes de Punto
Final y Obediencia Debida. Hay
evidencia filmográfica de Berni
en uno de esos levantamientos
de 1987.

Así las cosas, en 1989 comen-
zó su acercamiento al kirchneris-
mo, en ese entonces Néstor era
intendente de Río Gallegos, y ya
para 1991 Berni fue asignado
director del Hospital Veintiocho
de Noviembre en la Provincia de
Santa Cruz. Es así que, utilizando
como justificativo su profesión
como médico, se infiltró en la
huelga de 1994 de los mineros de
Río Turbio.

Reclamando por sueldos
adeudados, aumento salarial y

condiciones de trabajo entre
su pliego de reivindicaciones,
los mineros de Río Turbio ini-
ciaron una huelga a pocos
meses de haber sido entregado
el yacimiento al empresario
Sergio Taselli. En una huelga
que duró 15 días y que con-
movió toda la provincia, los
mineros se adentraron a 500
metros de profundidad en el
socavón. Se ganaron un enor-
me apoyo de la población y la
huelga forzó a que los mismos
que habían entregado el yaci-
miento a Taselli (caso de
Néstor Kirchner), en un inten-
to de contenerla, se metieran
al socavón y se pusieran el
casco minero.

Berni fue uno de los que
entraron al socavón, pero su
tarea era distinta. Bien es sabido
que el Estado encuentra una y
mil maneras en sus intentos de
desmantelar las protestas que
surgen desde los trabajadores.
La represión más abierta y
cruda es lo que se nos viene pri-
mero a la cabeza, y Berni mos-
trará su aptitud en ese terreno
años más tarde, pero para 1994
su tarea fue otra: la de servicio
de inteligencia en el conflicto de
los mineros.

Se había ofrecido como
voluntario a médico en la mina,
les hacía chequeos y les indicaba
distintos regímenes para cuidar
su salud. Sin embargo, confor-
me pasaban los días, en la mina
se empezaba a notar un com-
portamiento extraño por parte
del doctor Berni: se iba de a
ratos, hablaba mucho por teléfo-
no (hasta en otros idiomas) y
hacía preguntas que extrañaban
a los trabajadores. Fue entonces
que consultando con organiza-
ciones de derechos humanos,
particularmente con las Madres
de Plaza de Mayo, los trabajado-
res descubrieron su papel como
servicio de inteligencia. Pasaba
información sobre los planes
que tenían los mineros o sus
ideologías políticas al gobierno

provincial, el mismo que tan
solidario se mostraba con la
causa minera. Los trabajadores
le pidieron a Berni que se fuera
de la mina y ahí terminó su
intervención como buchón en el
conflicto minero.

Pero su carrera política recién
estaba empezando

Vayamos al año 2003.
Néstor ganó la presidencia y
una gran parte de las personas
cercanas a su gobierno se trasla-
daron a Buenos Aires, Sergio
Berni fue uno de ellos. En el
Ministerio de Desarrollo Social
(bajo Alicia Kirchner en ese
entonces), Berni se desempeña-
ría como Director de Asistencia
Crítica y Abordaje Territorial y
más adelante haría de
Viceministro y Secretario de
Gestión y Articulación en la
misma cartera. Es en ese trayec-
to que comenzaría a desarrollar
un perfil de negociador entre el
gobierno y los movimientos
piqueteros. Durante esos años
fue parte de la llamada “Armada
Brancaleone”, que era un rejun-
te de varios funcionarios cuya
tarea consistía en servir de
intermediarios con los movi-
mientos de desocupados con el
objetivo de frenar los piquetes.
Es decir, desarticular el movi-
miento a partir de la cooptación
de los sectores más dialoguistas
y el aislamiento de los que
caracterizaban como núcleos
más duros.

Con los años, protagonizó
muchos operativos y se fue
haciendo fama. Para mencionar
algunos conocidos, en diciem-
bre del 2010 hizo de “interlocu-
tor” por parte del gobierno
nacional en el conflicto por la
ocupación del Parque
Indoamericano, donde más de
mil familias ocuparon el predio
en reclamo de vivienda digna.
Además, dirigió el plan de
acción de la gendarmería en el
conflicto. Pasó 3 días y 3 noches

en Villa Lugano, asegurando el
desalojo de cada uno de los
manifestantes, un hombre de
acción que está en el terreno. La
represión brutal se cobró la vida
de 3 personas a manos de las
fuerzas represivas.

La brutal represión en el Parque
Indoamericano

Cuando asumió como
Secretario de Seguridad de la
Nación en 2012, una de las pri-
meras iniciativas que llevó ade-
lante fue el Operativo Centinela,
que significó un despliegue de
6.000 efectivos de la
Gendarmería Nacional junto a
una inversión de 150 millones
de pesos a la fuerza. Ese mismo
año fue responsable de las
detenciones en Campo de
Mayo, donde detuvieron a
manifestantes que habían estado
cortando la Panamericana. Se
los llevaron y detuvieron ilegal-
mente en el predio que durante
la dictadura militar había fun-
cionado como centro clandesti-
no de detención. Era 30 de agos-
to, Día Internacional del
Detenido Desaparecido.

Como si fuera poco, su his-
torial sigue. En el año 2014
suceden los conflictos de
Gestamp y Lear. Los trabajado-
res de Gestamp llevaron adelan-
te una valerosa acción en contra
de la patronal, del SMATA que
hizo de cómplice y el gobierno
nacional que tenía una política
de ajuste, se subieron al puente
grúa y paralizaron gran parte de
la industria automotriz del país.
La respuesta represiva no se
hizo esperar, hubo intentos de
desalojo y militarización de la
fábrica, rodeada de camiones
hidrantes, policía montada y, no
podían faltar, efectivos de
Gendarmería enviados por
Sergio Berni para asistir a la
policía bonaerense. Para defen-
der la propiedad privada los
sabuesos siempre están.

En el conflicto de Lear, la
intervención por parte de la
fuerza represiva fue escandalo-
sa. Resulta que Sergio Berni de
ser servicio en 1994 en el con-
flicto minero para 2014 pasó a
ser el que designa los topos en
los conflictos obreros. Así fue en
el caso de Roberto Galeano, un
militar retirado, que estaba de
civil y trataba de integrarse a los
manifestantes durante el con-
flicto. La polémica surgió cuan-
do durante una caravana de
autos que se estaba realizando
en la Autopista Panamericana el
“gendarme carancho” (Torales)
se abalanzó sobre un auto que
iba a 5km por hora y fingió ser
atropellado para justificar la
represión. Galeano, vestido de
civil, dio las órdenes de que
detuvieran al conductor del
vehículo.

Se armó revuelo, los mani-
festantes denunciaron a
Galeano como infiltrado, que
iba y venía entre los manifestan-
tes y la gendarmería, marcando
a algunos para el momento de
las detenciones. Luego se descu-
briría que era un especialista en
tareas de inteligencia y supervi-
sor del operativo de seguridad.
Respondía a Sergio Berni, que
decidió desvincularlo del minis-
terio para tratar de aplacar la
polémica que surgía tras un
video altamente difundido
donde a claras luces se veía el
accionar policial, desde el teatro
de Torales abalanzándose sobre
el auto, hasta Galeano vocife-
rando “bajalo a palazos”.

Actualmente, Sergio Berni es
el Ministro de Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires.
Antes del COVID-19 y a poco
tiempo de haber asumido el
cargo, Berni defendió el uso de
las pistolas táser y declaró que
“Chocobar no es un asesino”.
No sorprende a nadie, ya vimos
su historial. Unos meses des-
pués y cuando se empezaba a
esparcir el virus en los zonas
más carenciadas del conurbano,
el cercamiento a Villa Azul,
donde se llevó primero a la poli-
cía bonaerense y a la gendarme-
ría, antes que al personal de
salud, fue una muestra clara de
cómo se pretende “cuidar” a la
población. Hay que escuchar a
Berni, él mismo lo dice “Me
defino de derecha, otros políti-
cos no se animan a decirlo”.

En los últimos días, ha tras-
cendido el caso de Facundo
Castro, un pibe de 22 años que
camino a Bahía Blanca fue
detenido por la policía bonae-
rense a cargo de Berni. Desde
ese fatídico 30 de abril no se
sabe nada de él. La familia exige
aparición con vida de Facundo
y han llevado adelante una
campaña que ha hecho eco en
gran parte de la sociedad que ya
está harta del gatillo fácil y la
violencia policial. Hace pocos
días se ha separado a la bonae-
rense del caso. Los policías que
detuvieron a Facundo tienen
versiones contradictorias del
hecho, han amenazado al abo-
gado de la familia de Facundo y
han entorpecido la investiga-
ción sembrando pistas falsas.

Aunque haya fotos de
Facundo esposado junto a un
patrullero, aunque todos los tes-
timonios apunten hacia la poli-
cía bonaerense como responsa-
ble de desaparición forzada,
para Sergio Berni “no hay nin-
gún elemento de juicio objetivo
que inculpe un accionar indebi-
do de la policía”. Claro que para
él no lo habría, si ya vimos el
historial que carga encima.

Florencia Alegría

La oscura historia de un ex carapintada
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Federico Dertaube

En la que es la principal
ciudad del Estado de
Oregon, en la costa

oeste de EEUU, la rebelión se
sostiene en pie de lucha
mientras las tropas federales
enviadas por Trump siem-
bran el terror. 

La ciudad es la única en la
que las movilizaciones de la
rebelión iniciada con el asesi-
nato de George Floyd no han
cejado ni un solo día. A punto
de cumplirse los dos meses de
iniciadas, no hay un sólo indi-
cio de que las marchas se estén
enfriando ni su participación
disminuyendo. Al contrario: la
polarización parece crecer a
cada momento.

En el resto del país la movi-
lización ha disminuido, pero la
rebelión como tal ha dejado
marcada con una candente
cicatriz el rostro del país. La
situación política nacional está
cruzada ahora por las reivindi-
caciones y perspectivas abier-
tas luego de esos días de fines
de mayo, que vieron por pri-
mera vez en muchos años a
grandes masas en lucha des-
afiar la represión del régimen
yanqui y hacer suyas las calles.

La ocupación de las calles
se ha calmado por una combi-
nación compleja de circuns-
tancias. En primer lugar, la
rebelión –huérfana de organi-
zación propia– no pudo for-
mular un objetivo común claro
que le dé continuidad hasta
ganar. Esto es así por la
inmensa tradición de la demo-
cracia capitalista de Estados
Unidos: para la inmensa
mayoría no hay superación
posible a ese régimen ni mane-
ra de que sus reivindicaciones

alcancen un lugar en el poder
sin los tapiales de las eleccio-
nes y el bipartidismo. Así, el
odio a Trump y lo más desca-
rado del racismo en el régimen
se estaría procesando electo-
ralmente, a través del creci-
miento de la candidatura de
Biden. Finalmente, el creci-
miento de los golpes de la pan-
demia no podía no desalentar
la continuidad en las calles.

Eso está lejos de significar
que la rebelión haya termina-
do: se encuentra en un evi-
dente impasse luego de no
triunfar ni ser derrotada. El
hecho de que la estabilidad
del gobierno de Trump y su
continuidad al frente del
gobierno casi asegurada pare-
cieron hacerse añicos en ape-
nas unos días no ha sido olvi-
dado. La lucha de clases es
algo más complejo que la
simple permanencia constan-
te en la calle, la rebelión le ha
propinado a Trump derrotas
en otros escenarios, como su
reciente renuncia a continuar
con sus actos públicos de
campaña.

Los focos que se sostienen
de la movilización, de hecho,
siguen acaparando la atención
del país. Hoy, las tensiones
crecen con millones mirando
hacia Portland. Allí, Trump ha
atizado las llamas de la bronca
popular con una avanzada
represiva que no pudo usar a
escala nacional en el pico de la
rebelión e intenta usar para
aterrorizar a los manifestantes
y así exorcizar definitivamente
el fantasma que lo acosa en el
sueño y la vigilia desde el
incendio de la comisaría de
Minneapolis.

Proliferan de manera diaria
las denuncias de la acción irre-
gular de las tropas federales en

la represión. Los videos en
redes sociales denuncian que la
gente está siendo detenida por
las fuerzas enviadas por Trump
de manera ilegal y clandestina,
con minivan y transportes sin
identificar y oficiales también
sin identificación alguna. La
intervención de las fuerzas
federales (que responden direc-
tamente a Washington DC) es
una lisa y llana ocupación mili-
tar de Oregon, pues se realizó
sin el permiso ni el aval político
del mayor de la ciudad ni el
gobernador del Estado. En
muchos sentidos, Trump está
sobrepasando sus atribuciones
legales e institucionales,
haciendo de cuenta que los
canales normales de la demo-
cracia capitalista no existen. A
través del gobierno federal, el
régimen político está violando
sus propias reglas.

Esta manera de actuar ha
sido demasiado hasta para
otros representantes del sta-
blishment: «Se está sacando
literalmente a la gente de la
calle en minivans sin marcar,
autos de alquiler, aparente-
mente. Se les niega causa pro-
bable, y se les niega el debido
proceso. Ni siquiera saben
quién los está metiendo en las
minivans. Los agentes no se
identifican. Y, por lo que
puedo ver, esto es completa-
mente inconstitucional»
denunció el mayor de la ciu-
dad, miembro del Partido
Demócrata. Sin preocuparse
por guardar las formas demo-
cráticas y constitucionales, en
Portland Trump apela a la vio-
lencia estatal desnuda.

A su pesar, esa manera de
actuar no ha logrado otra cosa
que atizar el fuego de la rebe-
lión, echando petróleo en vez
de agua.

Envueltos en humaredas
de gases lacrimógenos, gru-
pos de manifestantes gritan:
«¿De quién son las calles?» a
los que otros responden
«Nuestras». Y luego en coro:
«¿De quién son las vidas que
importan? Las vidas negras
importan». Aún sin una orga-
nización común, la rebelión
en Portland ha avanzado en
tácticas de movilización que
han burlado a las fuerzas
represivas, haciendo efectiva-
mente suyas las calles, incluso
a pesar de la militarización y
la represión ilegal.

En puntos diversos de la
ciudad, grupos heterogéneos
de manifestantes, jóvenes y
viejos, blancos y negros, hacen
lo suyo. El principal punto de
concentración son los
Tribunales de justicia federa-
les. El día de ayer (21 de julio),
mientras algunos cientos de
manifestantes armaban barri-
cadas en los alrededores, aca-
parando la atención de buena
parte de los represores y dis-
persando sus fuerzas, otros
cientos rodeaban el Palacio de
Justicia y lentamente movie-
ron los tapiales de madera para
poder ingresar. Mientras
tanto, usaron lásers y luces
para dificultar la visión de las
tropas que disparaban desde
las ventanas.

Cuando fue el primer
intento de ingreso, las tropas
avanzaron y los manifestantes
retrocedieron en orden, recu-
perando lugar luego de que los
agentes federales retrocedie-
ron hacia el edificio tiempo
después. Según cuenta el New
York Times, miles de personas
enfrentaron a los perros guar-
dianes de Trump con paraguas
y máscaras de gas, así como
diversos objetos caseros fue-
ron usados improvisadamente
como escudos y proyectiles. 

El uso de las tácticas de
evasión y enfrentamiento con
las tropas, la existencia de una
«primera línea» de defensores
de las marchas, el uso de luces,
son un evidente eco de la
experiencia hecha en las calles
por la rebelión en Hong Kong;
emulada y repetida por esta-
dounidenses en el otro costa-
do del Océano Pacífico. Así,
las movilizaciones pro demo-
cracia en China y la rebelión
antirracista en Estados
Unidos, conscientemente o
no, se identifican como una
misma cosa, hermanados en el
enfrentamiento a sus respecti-
vos opresores.

Se trata de unos primeros
indicios de «universaliza-
ción» de las rebeliones, que a
largo plazo podrían dar lugar
al enorme paso de identificar
sus causas dentro de las
fronteras de las principales
potencias del mundo y afue-

ra también. De maneras muy
distintas y a ritmos muy
diversos, los oprimidos del
mundo evidentemente están
haciendo una experiencia
común. Esta realidad palpa-
ble debería desmentir de
manera suficientemente
clara a quienes quieren opo-
ner ambas rebeliones de
manera artificial, defendien-
do a la burocracia capitalista
china con una fachada
«izquierdista».

La evolución de las cosas
en Portland es particular-
mente sensible para Trump.
Allí se dieron algunos de los
primeros antecedentes de la
rebelión, particularmente en
agosto del año pasado. En
esa fecha, un grupo neo fas-
cista llamado los Proud Boys
intentó realizar una manifes-
tación explícitamente racis-
ta. Llamando a aplastar por
la fuerza a las organizaciones
de izquierda y los movimien-
tos sociales, reclamaban con-
tra el «genocidio de la raza
blanca» y por los «valores
occidentales». Fueron
sobrepasados entonces por
una contramanifestación
«Antifa», que logró frenar
su marcha. Entonces, la
policía intervino para prote-
ger al grupo fascistoide. En
esa ocasión fue que Trump
por primera vez amenazó
con declarar organización
terrorista a los Antifa, en un
gesto perfectamente claro de
que había tomado partido:
los grupos supremacistas y
neo fascistas, considerados
legalmente como «organiza-
ciones de odio», contaban
con la protección de
Washington DC.

El curso de los próximos
meses estará marcado por la
continuidad de la rebelión y
las elecciones presidenciales:
mientras la voluntad de lucha
de millones y la calle sigue su
marcha, en una tangente y en
otra dirección se dirige el régi-
men político e incluso la con-
ciencia de los movilizados, que
no ha superado las ilusiones de
la «democracia» imperialista.
Los grupos de alt right, de
extrema derecha, tienen un fiel
representante en Trump, la
movilización para castigarlo
en las urnas (por los límites
impuestos por el régimen polí-
tico) no tiene otra cosa que Joe
Biden, cuyo mayor aporte a la
rebelión fue pedir que la poli-
cía no dispare a la cabeza de
los manifestantes sino a las
piernas. La música de la rebe-
lión y la democracia capitalista
suenan al unísono, pero a un
compás y con melodías com-
pletamente diferentes.
Naturalmente, no logran otra
cosa que desafinar.

Estados Unidos: entre la rebelión y la militarización

Arde Portland

En el Mundo
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Historia

Marcelo Buitrago
“Minneapolis, mientras esté aquí, no se
convertirá en la Moscú de América”
V. Anderson, Procurador de los Estados
Unidos

El asesinato de George Floyd en Min-
neapolis ubicó a esta ciudad en el es-
cenario mundial al desatarse un ver-

dadero levantamiento antirracista que se
extendió por todos los Estados Unidos.

Sin embargo, hace  más de 80 años fue
escenario de otro levantamiento, de ca-
rácter muy diferente, que expresó el emer-
gente de una nueva generación de la clase
obrera yanqui que conquistó el derecho a
la sindicalización masiva, mejores salarios
y condiciones de trabajo  a través de vio-
lentas luchas. 

Después de una década de derrotas y
reveses en la década de 1920 y principios
de la década de 1930, la situación de los
trabajadores era de un retroceso generali-
zado. El desempleo masivo de la Gran De-
presión fue aprovechado por las patronales
para imponer el descenso general de los sa-
larios, la extensión de la jornada laboral e
impedir la sindicalización. El trabajo orga-
nizado estaba representado por el conser-
vador sindicalismo por oficio de la Federa-
ción Estadounidense del Trabajo (AFL), que
no agrupaba sino a una pequeña minoría
de la clase obrera. Pero para 1933, primer
año del gobierno de Roosevelt, la bronca
acumulada  explotó en campañas de sindi-
calización militante en todo el país, que ter-
minaron en derrotas, con líderes sindicales
incapaces  de enfrentar la “mediación” gu-
bernamental por un lado y la violenta re-
presión policial violenta por otro.

1934, con la reanimación industrial,  fue
escenario de una segunda oleada de huelgas,
esta vez con un resultado muy distinto. En
su primavera, el país fue sacudido por la
exitosa huelga de la Auto-Lite en Toledo,
luego de la “Batalla de Toledo” entre los
huelguistas y la Guardia Nacional. Esta
huelga había traído a escena nuevos ele-
mentos: la intervención de un agrupa-
miento  político (Workers Party) que dirigió
la huelga a través de la  “Liga de Desocupa-
dos” (de hecho los muertos del conflicto
eran desocupados) y la irrupción de los pi-
quetes masivos.

La huelga de los camioneros (Teams-
ters), que le siguió en  Minneapolis, elevó
aún más el nivel de conflicto porque se
tuvo que enfrentar al conjunto de la pa-
tronal de la ciudad. La Alianza Ciudadana

se ufanaba de garantizar una “ciudad
abierta” para los negocios, de sindicatos
ultra débiles, salarios miserables y jorna-
das interminables. Sin embargo, para su
lamento, una serie de eventos le dieron
un giro total a la situación.

Una huelga del carbón triunfante de
1933, donde trabajan militantes de la en-
tonces Liga Comunista de América, fue el
primer aviso que estimuló la organización
de los camioneros y sus ayudantes, una
de las la principales  actividades de la ciu-
dad. Es así que los militantes  de la LCA
se embarcaron en la sindicalización al lo-
cal Teamster 574, una débil organización
de la AFL con menos de 200 afiliados,
contando con un accidente, golpe de
suerte o como se quiera llamar: el princi-
pal dirigente Bill Brown aceptó gustoso
el fortalecimiento de lo que era una cás-
cara vacía para construir una organización
de lucha. Es así que para abril de 1934 el
sindicato ya contaba con 3.000 afiliados,
cuando en mayo, para sorpresa de la pa-
tronal, la huelga explotó con un nivel de
organización que los sorprendió más aún:
establecieron un hospital de emergencia
con médicos y enfermeros propios, para
que los heridos no cayeran en poder de la
policía y “piquetes móviles”, con una flota
de transporte centralizada en garajes para
salir al cruce de los carneros. La patronal
y la policía intentaron derrotar la huelga
por la violencia, armando un cuerpo pa-
rapolicial de 2.000 “comisarios especiales”
que, junto a la policía,  pensaban que iban
a correr a los huelguistas a palos del Mer-
cado de la ciudad. El incidente pasó a la
historia como “la batalla de la corrida de
los comisarios” que huyeron dejando esta
vez, los represores, los caídos de su lado.

Después de sólo 6 días se llegó a un
acuerdo: el reconocimiento por primera vez
en la ciudad de un sindicato para negociar
salarios y condiciones de trabajo: una vic-
toria parcial que fue atacada por ultraiz-
quierda por el Partido Comunista, acusando
al trotskismo por “reformista”. Este ataque
fue respondido en The Militant, la prensa
de la entonces LCA, partiendo de reconocer
que la clase obrera de conjunto aún se en-
contraba desorganizada y atomizada, y con
la primer batalla de lograr el reconoci-
miento del sindicato ganada, no había que
sobrevalorar la fuerza y correr el peligro de
la desmoralización y la derrota: el sindicato
había comenzado a forjar su dirección, re-
clutar nuevos miembros, afiliando a todo
aquel que tuviera la más mínima relación
con el transporte, no sólo el oficio, llegando

a los 5.000 afiliados de los 200 iniciales, y
finalmente formar sus cuadros.

Al poco tiempo quedó claro quién se
había equivocado con el acuerdo: la pa-
tronal reconoció su error y volvió sobre
sus pasos para enseñarla a la clase obrera
de Minneapolis que allí los sindicatos no
podían existir.

Ahora, para preparar la batalla decisiva,
los Teamster convocaron también a toda la
clase obrera de la ciudad y a sus sindicatos
a pronunciarse en su apoyo, llevando ade-
lante un masivo  acto en el Auditorio de la
Ciudad, una importante muestra de solida-
ridad obrera y de naciente militancia.

La huelga estalló el 16 de julio y duró 5
semanas. Ni la imposición de la Ley Marcial,
ni la lluvia de amenazas por la prensa de
los voceros del gobierno y sus mediadores,
ni el arresto de cientos de piqueteadores y
los principales dirigentes, ni la expulsión
de los dirigentes de la LCA a la vecina ciu-
dad de St. Paul, y ni siquiera el asesinato de
dos huelguistas a manos de las balas  poli-
ciales  el 20 de julio, el “viernes sangriento”,
provocando también nada menos que 67
heridos, pudieron quebrar la huelga que
culminó en un triunfo histórico.

Los militantes trotskistas no tenían nin-
gún cargo oficial en el sindicato  (los obtu-
vieron en las elecciones siguientes) pero di-
rigieron la huelga junto al mencionado
Brown a través de un Comité de Organi-
zación, capaz de garantizar los piquetes ma-
sivos y las asambleas hasta las que incluso
fueron llevados mediadores del gobierno
de las que huían espantados.

Los aportes del trotskismo

James Cannon, el principal dirigente
trotskista de la entonces Liga Comunista
de America, antecesor del SWP, Partido So-
cialista de los Trabajadores fundado el 1 de
enero de 1938, da cuenta de cinco aportes
específicos partidarios a ese conflicto: el
primero y novedoso la organización de la
huelga hasta el último detalle (hospitales,
piquetes, comida, estrategia de negociación,
apoyo legal). El segundo, la concepción cla-
sista de que no se puede ganar nada de la
patronal a menos que se tenga la voluntad
de pelear por ello y la fuerza para tomarlo.

El tercero, el enfrentamiento a la pérfida
política oficial de enviar mediadores a los
conflictos que se presentaban como “ami-
gos” de los obreros para terminar “aconse-
jando” la rendición “porque más no se puede
hacer”, desconfiando de ellos y esta vez, de
nuevo como novedad, desgastándolos. Es
así que los mediadores iban pasando unos
tras otros sorprendidos por sus nuevos fra-
casos. La estrategia de la huelga era la lucha,
no la mediación, sin desconocerla y manio-
brarla, algo que parece obvio pero no lo era
para la gran mayoría de los dirigentes huel-
guistas entonces (y ahora, agregaremos,
aunque por otros motivos). Este fue el
cuarto aporte.

El quinto aporte fue otra novedad en el
movimiento obrero: la publicación de un
diario de la huelga, el “Organizador Diario”,
que llegó a repartir más de 10.000 ejempla-
res, informando todas las novedades, las
perspectivas, y la posición del sindicato,
como un arma para enfrentar a la prensa
burguesa y sus intentos desmoralizadores,
pero sobre todo, jugando un rol de educa-
dor, informando la situación del movi-
miento obrero. Así el “organizador” fue “el
arma más grande del arsenal de la huelga,

la más decisiva. Sin el Organizador no se
habría ganado la huelga”.  

Todas estas contribuciones fueron lle-
vadas adelante en armonía entre el equipo
enviado por el Comité Nacional, y los diri-
gentes de la huelga: Cannon estuvo desde
mayo, y en julio se volcaron cuadros de la
dirección para más apoyo. “Las huelgas mo-
dernas requieren una dirección política…
el antiguo movimiento sindical que acos-
tumbraba negociar con la patronal sin in-
terferencia del gobierno, pertenece al mu-
seo. El moderno movimiento obrero debe
ser dirigido políticamente porque está siem-
pre confrontado al gobierno, y más en el
caso de un presidente ‘amigo de los traba-
jadores’ como Roosevelt.” Y así “un dirigente
sindical, en tiempos de huelga, bajo el peso
de y el stress de miles de detalles q u e
presionan y que rechaza la idea del consejo
político en la lucha contra la patronal y su
gobierno, sus mecanismos, trampas y pre-
sión es ciego, sordo y mudo”.

Otro de los puntos que vino a romper
la tradición fue la participación de las mu-
jeres en la huelga con un “Auxilio de Mu-
jeres”. Aquí se equivoca Haverty-Stacke,
autora del destacado libro “Trotskistas en
Juicio” en su evaluación, fuera de las cir-
cunstancias concretas, del rol de las mu-
jeres “En el movimiento obrero en Min-
neapolis mientras que el activismo de las
mujeres varió desde la ayuda auxiliar en
el manejo de piquetes hasta la dotación
de personal esencial de cocineras de la
huelga, hospitales improvisados y centros
de recaudación de fondos, su participación
fue  ‘vista básicamente como de apoyo’ y
las mujeres fueron ‘excluidas de participar
en toma de decisiones’.”

Al revés, hubo primero que superar la
resistencia inicial de muchos miembros
del sindicato en una fuerza laboral com-
pletamente masculina; los líderes de la
huelga contrarrestaron esto con una “cre-
ación explícita, consciente y exitosa de un
contingente organizado de mujeres de la
clase trabajadora que apoyan a la fuerza
laboral masculina de la industria camio-
nera”. Farrell Dobbs, uno de los  dirigente
de la huelga,  explicó la importancia de
involucrar a las esposas en el movimiento:
“en lugar de corroer su moral por las difi-
cultades financieras que enfrentarían du-
rante la huelga”, las mujeres deberían ser
“arrastradas al meollo de la batalla donde
podrían aprender el sindicalismo” a través
de la participación de primera mano
“(Bryan Palmer).

Las huelgas de Minneapolis y Toledo
abrieron paso a la tercera ola huelguística
de 1936-1937, que significó definitivamente
la organización masiva de la clase obrera
yanqui y el resurgir de la CIO como central
sindical industrial masiva.

Han pasado muchos años y la clase
obrera yanqui es otra, y el mundo también.
Tiene una bajísima tasa de sindicalización
en el ámbito privado, ha sufrido retrocesos,
pérdidas y precarización, y es la que está
sufriendo con más gravedad la pandemia y
la discriminación racial. Pero el levanta-
miento histórico que está sacudiendo Es-
tados Unidos abre nuevas perspectivas  para
los oprimidos. En el camino de su levanta-
miento, para mejor enfrentar a sus enemi-
gos, el gobierno y la patronal, deberá llevar
la mirada atrás, no para copiar sino para
recuperar sus mejores tradiciones de orga-
nización y combate. El capítulo de Minne-
apolis sin duda merece ser reconocido.

EE.UU.

Las grandes huelgas de Minneapolis en 1934
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Ramiro Manini

El gobierno de Alberto Fernández
comenzó su mandato con una
deuda realmente impagable.

Impagable porque el gobierno de Macri
acumuló la mayoría de los vencimientos
de capital e intereses entre 2020 y 2024.
Por ejemplo, en 2020 habría que pagar
unos de 21 mil millones de dólares a los
bonistas privados y a los organismos
internacionales. En realidad, Fernández
ni se acerca a rechazar el pago de la
deuda, única medida posible realmente
soberana, sino que puso a todos los car-
tuchos para la renegociación de la deuda
con los bonistas. En total en este momen-
to se están reestructurando bonos por 65
mil millones de dólares, todos bajo “ley
extranjera” (es decir que en caso de algún
litigio judicial resuelven jueces de Nueva
York), en dólares y en manos de tenedo-
res privados.

Aquí podemos hacer un breve parén-
tesis, ¿quiénes son los dueños de los
bonos argentinos? Hay miles de bonistas,
muchos de los cuales tienen algunos
miles de dólares invertidos. Pero los
pesos pesados son los fondos de inver-
sión, que tienen cientos o incluso miles
de millones de dólares invertidos en
papeles argentinos:

1. Allianz: 1670 millones de dólares.
2. Fidelity: 1650 millones de dólares.
3. BlackRock: 1500 millones de dólares.
4. Northern Trust: 800 millones de
dólares
5. AllianceBernstein (AB): 700 millones
de dólares.
6. HSBC: 470 millones de dólares.
7. Prudential Financial: 440 millones
de dólares
8. Ivesco: 400 millones de dólares.
9. Ashmore: 400 millones de dólares.
10. Eaton Vance: 350 millones de
dólares.

Los fondos de inversión son empresas
que se dedican a invertir ahorros de la
burguesía e incluso de la clase media y
trabajadora. Muchos fondos de inversión
controlan el dinero de cajas jubilatorias o
de obras sociales. Hasta los ahorros que
cualquier trabajador tiene en su cuenta
bancaria pueden ser utilizados en inver-
siones financieras, de hecho, con ese
dinero los bancos argentinos compran
Leliqs1. Estos fondos tienen en común
una particularidad: son inversores “pro-
pensos al riesgo”, cómo se dice en econo-
mía. Esto quiere decir que pretenden
tener una ganancia enorme asumiendo
riesgos importantes. Por eso le prestaron
a Macri al 10% de interés, porque sabían
que era una inversión poco segura. Si la
tasa de interés era tan alta y el gobierno
tuvo que recurrir al FMI era porque todo
el mundo sabía que la deuda argentina
era impagable. Estos fondos de inversión,
que hoy ponen el grito en el cielo y exi-
gen cobrar todo lo que prestaron, sabían
muy bien que esos millones se estaban
empleando en la fuga de capitales y que
las posibilidades de que Argentina pudie-

ra pagar sin problema eran nulas. Eso o
eran unos imbéciles. La posibilidad de
que no se les pagara la deuda siempre
parte de su juego como inversores
“arriesgados”.

La propuesta de Alberto Fernández a
estas horas para renegociar con los
bonistas es una reducción del capital
miserable de solo el 3% que, comparada
con el 60% de quita de capital de la rees-
tructuración del 2005 parece un chiste,
una reducción de las tasas de interés
estratosféricas de Macri y un plazo de
gracia hasta… 2021 para comenzar a
pagar. Aquí hay varios elementos para
desarmar. La quita del 3% del capital no
es más que santificar la estafa de la deuda
macrista, Fernández reconoce que la
inmensa mayoría de esa deuda debe ser
pagada. La reducción de intereses apunta
a que la tasa de interés se parezca un poco
más a la que paga cualquier país del
mundo, llevándola a una tasa de entre el
3% y el 4%. Aquí el gobierno les dice a los
bonistas que va a pagar, y que, por lo
tanto, no le exijan demasiados más inte-
reses que a cualquier país que pague. Por
ahora la respuesta viene siendo de risa
descarada. Y, por último, el plazo de gra-
cia, que es sencillamente draconiano. La
propuesta original de Fernández era
tener por lo menos hasta 2023 o 2024
para comenzar a pagar, pero tuvo que
retroceder hasta comenzar a pagar el año
que viene. El gobierno pretendía tener
varios años para ordenar la explotación
capitalista del país y “ponerlo de pie” para
pagar, pero ni eso. Significa que aún con
la incertidumbre de la crisis sanitaria del
coronavirus y la crisis económica pro-
funda que sacude el mundo, según la pro-
puesta del gobierno el año que viene ya
hay que comenzar a ordenar la economía
en función del pago de la deuda, un
escándalo. Incluso la propuesta del
gobierno es más generosa con los bonis-
tas de lo que el FMI considera “sustenta-
ble”. Es decir, el Fondo Monetario
Internacional, una de las principales ins-
tituciones del imperialismo, considera
que la propuesta de Fernández es tan
beneficiosa para los bonistas que es prác-
ticamente irrealizable. Una y otra vez el
gobierno ratifica su carácter social-libe-
ral. Por un lado, dice que lo más impor-
tante son los trabajadores, y ahora con la
pandemia, la salud, y por el otro ordena
todo alrededor de poder pagar la estafa
de la deuda. Nuevamente, la única políti-
ca realmente soberana es la de no respe-
tar la propiedad privada de la burguesía y
el imperialismo. Pagar no es “desendeu-
damiento”, es atraso y sumisión.

Por ahora la propuesta del gobierno
no tiene la aceptación necesaria por parte
de los tenedores de bonos. El gobierno
viene “mejorando” su propuesta en suce-
sivas rondas de negociación, que siste-
máticamente se presentan como “la últi-
ma propuesta y ya no vamos a ceder
más”. El gobierno viene dando cada vez
más concesiones, reduciendo los plazos
de gracia y la quita de capital y aumen-
tando los intereses. Fernández quiere
pagar, y esto es evidente, por eso los fon-
dos de inversión se ponen firmes. El
kirchnerismo no puede ocultar sus ganas
de pagar la deuda, e incluso Kiciloff hizo
pagos escandalosos luego de soltar la bra-
vuconada de que en esas condiciones no

iba a pagar. La diferencia entre esta nego-
ciación prácticamente sin quita de capital
y la del 2005 no es porque Kirchner y
Lavagna hayan sido “más vivos” que
Fernández y Guzmán. Es un problema de
la lucha de clases, en 2005 se estaba nego-
ciando con el telón de fondo de la rebe-
lión popular del 2001 y las nuevas rela-
ciones de fuerzas que creó y en el medio
de un default. Hoy el gobierno quiere
negociar mientras paga todo lo que
puede. Su carácter social-liberal impide
que los bonistas se tomen en serio las
palabras y discursos. Debido a esta falta
de acuerdo el gobierno no pudo pagar un
vencimiento con bonistas privados el 22
de mayo, entrando en lo que se denomi-
nó un “default selectivo”. Selectivo por-
que si bien el gobierno no pudo honrar
ese pago, especialistas en finanzas consi-
deran que tiene voluntad de pago.
Muestra de esa voluntad es que algunas
semanas antes Fernández pagó, en medio
de la pandemia y mientras en los hospita-
les no hay insumos, más de 300 millones
de dólares al FMI.

Hoy la cuestión aún continúa abierta.
En los últimos días lograron endulzar a
varios fondos de inversión con las dife-
rentes concesiones. Pero algunos de los
más importantes, cómo BlackRock y
Ashmore, se oponen firmemente a las
actuales condiciones ofrecidas por el
gobierno. Todo parece inclinarse a que
el gobierno va a continuar haciendo
ofertas cada vez más atractivas hasta
que los bonistas acepten. La crisis eco-
nómica mundial es muy profunda, y se
superpone en Argentina con la crisis que
viene arrastrando el país y con la pande-
mia del coronavirus. Realmente la deuda
es impagable, y los fondos de inversión
están muy firmes en su postura de cobrar
todo. No puede descartarse, en ese marco
que, a pesar de la intención de pagar del
gobierno, el país entre en un default con
todas las letras. Cómo ya vimos, el
default es la bancarrota del país, es una de
las posibilidades de la economía burgue-
sa. En los últimos 20 años hubo 26
defaults en todo el mundo. Argentina
misma entró 8 veces en default. 

¿Default o no pago soberano de la deuda?

La propuesta del Nuevo MAS no es el
default de la deuda. El default significa
que el país agota su capital y a sus traba-
jadores hasta el último aliento para pagar,
y cuando ya no puede más, quiebra. Al
declararse el default los burgueses huyen
con sus ganancias y sus dólares, dejando
al país sin nada, con desempleo, devalua-
ción e inflación. Por eso es comprensible
el temor de cualquier trabajador a no
pagar lo que debemos. Pero tenemos que
entender que, como vimos en las partes
anteriores de este artículo, esta deuda no
es más que una estafa de los empresarios,
y los de abajo tenemos derecho a no
pagarles la fiesta, tenemos derecho a no
pagar. Pero el no pago de la deuda no
puede ser el último grito de dolor de una
nación quebrada, sino que tiene que ser
una consigna soberana, consciente, que
venga de la mano de una serie de medidas
anticapitalistas que enfrenten sus conse-
cuencias negativas. El no pago soberano
de la deuda significa frenar inmediata-
mente el desangre de divisas que necesita
nuestra economía y tomar medidas para
proteger a los trabajadores y desarrollar
el país. 

En primer lugar, hay que evitar la
fuga de capitales. Para eso es fundamen-
tal estatizar la banca privada y unifi-
carla en un gran Banco Nacional bajo
control de los trabajadores. A un país en
default nadie le presta, pero ya vimos que
en Argentina hay ahorros, todo lo que
fugaron los empresarios en los últimos
20 años es riqueza social producida por
los trabajadores argentinos, que si la
concentramos y la dirigimos bajo los
intereses de la clase obrera se podrían
utilizar para desarrollar el país. La esta-
tización de la banca permite la concen-
tración del ahorro nacional, pero esta
medida no alcanza si no es bajo control
obrero: los recursos deben dirigirse hacia
donde la clase obrera decida.

En segundo lugar, hay que imponer
un férreo control de cambios. Esto signi-
fica que cada dólar que hay en el país
tiene que ser utilizado de la manera que
mejor convenga para el desarrollo del

1 Las Leliqs (Letras de Liquidez) son un
instrumento muy parecido a las Lebacs
con la diferencia de que son exclusivas
para bancos.
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país y las condiciones de vida de la clase
trabajadora. El control de cambios no es
un cepo, que solo logra que los “pereji-
les” como nosotros podamos comprar
200 dólares mientras los empresarios los
siguen consiguiendo de mil y una mane-
ras. El control de cambios implica ter-
minar con el “contado con liqui” (una
forma de obtener dólares mediante la
compra venta de accione sen Buenos
Aires y Nueva York), la sobre declara-
ción de importaciones y la subdeclara-
ción de exportaciones (en mecanismo
muy común mediante el cuál los empre-
sarios que importan dicen que gastaron
en compras en el exterior más de lo que
realmente gastaron y los que exportan
dicen que vendieron mercancías por
menos de lo que realmente las vendie-
ron, quedándose con los dólares “de
diferencia”) y todos los instrumentos
mediante los cuales los patrones siguen
obteniendo divisas2. Esto no significa
que estamos en contra de que el trabaja-
dor ahorre. Sabemos muy bien que en
un país cómo Argentina, con una infla-
ción altísima, hay miles de trabajadores
que logran juntar unos pesos a fin de
mes y quieren cuidar sus ahorros. Al
contrario de todos los cepos patrona-
les, como el de Cristina de 2011 a 2015
y el de ahora de Fernández, el control
de cambios que proponemos es para
afectar los intereses de los ricos (¡ese
10% que se llevó el 60% de las divisas!),
no de los laburantes. 

También es necesario estatizar el
comercio exterior, bajo control obrero,
para centralizar todas las divisas que
ingresan al país vía las exportaciones y
decidir en función de los intereses de
los trabajadores cuales son las impor-
taciones realmente necesarias.

No somos ingenuos, sabemos que
romper con el imperialismo no es fácil.
Tomar medidas anticapitalistas
requiere la movilización revoluciona-
ria de los explotados y oprimidos para
enfrentar al imperialismo y la burgue-
sía argentina. Requiere romper con la
propiedad privada de la burguesía y del
imperialismo, para defender la propie-
dad social de los trabajadores y de
todos los explotados y oprimidos. 

Ya pasamos décadas y décadas
dando vueltas en el mismo círculo de
endeudamiento, fuga de capitales, pago
de la deuda y el resultado es siempre
igual: crisis, inflación, ajuste y atraso.
Todos los gobiernos han sido endeu-
dadores y pagadores seriales. Es nece-
sario romper ese círculo vicioso que
hunde a la Argentina, es preciso buscar
una salida. El no pago soberano de la
deuda en conjunto con las medidas que
planeamos arriba son la única alterna-
tiva posible para desarrollar el país y
terminar con el atraso y la miseria. Los
empresarios, el imperialismo y quienes
nos gobernaron siempre se llenaron de
oro a costa del atraso del país y todas
las alternativas que sugieren buscan
garantizar sus negocios. La clase traba-
jadora es quien debe ponerse al  frente
de este desafío porque sabe que no
puede salvarse sola, porque que su
futuro está atado al desarrollo del país,
en definitiva, porque sus intereses son
los del país en su conjunto, Por eso es
la única que puede llevar hasta el final
este programa para desarrollar y
emancipar Argentina.

2 Vimos en el caso de Vicentín, por ejem-
plo, cómo la patronal triangulaba expor-
taciones a través de Paraguay para no
declarar en Argentina los dólares obteni-
dos en esas ventas.

Treinta años sin Manuel Puig

Literatura de amor correspondido
Guillermo Pessoa
Breve biografía cinematográfica

Este 22 de julio se cumplen treinta
años del fallecimiento de uno de
los grandes escritores de la

Argentina y Latinoamérica toda: Manuel
Puig. Había nacido en un pueblo de la
provincia de Buenos Aires, General
Villegas (que se convertiría en “Coronel
Vallejos” en sus novelas), en diciembre de
1932 y la muerte lo sorprendió en
Cuernavaca México, en donde residía,
luego de una complicación en el post
operatorio que estaba atravesando.

Su padre, Baldomero Puig, atendía un
fraccionamiento de vinos en la parte
delantera de su casa. Su madre, María
Elena Delledonne (Male), estaba diplo-
mada en química y trabajaba en el hospi-
tal regional;   fue ella quien le transmitió
a Manuel su amor por el cine . Asistió por
primera vez a una función a los tres años
de edad, pero la oscuridad de la sala lo
aterraba y era imposible lograr que per-
maneciera allí sin llorar.  Su padre solu-
cionó el problema consiguiendo que
viera su primera película, a los cuatro
años, desde la cabina de proyección.   Se
trataba de La novia de Frankenstein, dirigi-
da por James Whale con Boris Karloff y
Elsa Lanchester como protagonistas.  A
partir de entonces, su pasatiempo predi-
lecto sería el de ver películas. En una
época en donde no existían ni el dvd ni
los sitios digitales, dicho pasatiempo sólo
podía  obtenerse con la concurrencia (a
veces por horas, “en continuado”) a la
sala céntrica del pueblo. El cine clásico
de Hollywood con sus divas y galanes lo
marcaron entonces desde pequeño. 

Desde su pubertad se asumió
como homosexual, escribió  y militó res-
pecto a este tema, llegando a declarar que
algo tan «banal» como la sexualidad no
puede definir la identidad de una perso-
na y, por otro lado opinó, en lo que es un
acierto político, que la actividad de las
agrupaciones homosexuales tendían a
incurrir en el error de separar la cuestión
homosexual de otras agrupaciones,
comunidades o sectores sociales.   Con
todo, fue miembro fundador del  Frente
de Liberación Homosexual en 1971 junto
al sociólogo e historiador  Juan José
Sebreli, el abogado y escritor  Blas
Matamoro  y el poeta y escritor  Néstor
Perlongher1.  

Debido a que en General Villegas no
había colegio secundario, en 1946 sus
padres lo trasladaron a la ciudad de
Buenos Aires donde cursó sus estudios de
bachiller. En 1951 cambió por Filosofía y
Letras. Al culminar la carrera, ya estaba
trabajando en cine. En 1956, con 23 años
cumplidos y luego de cursar en el institu-
to Dante Alighieri, ganó una beca para
viajar a Roma, Italia y estudiar en el
Centro Sperimentale di Cinematografia.
Allí “Hollywood era una mala palabra, la
imaginación el enemigo número uno del
cine, las obras de autor una blasfemia”.  
Era la época del  neorrealismo.  Tras ver
en una clase  Metrópolis, de  Fritz Lang,
el  expresionismo alemán  lo deslumbró.
Durante las vacaciones visitó París, en el
auge de la Cahiers du Cinéma, la revalo-
rización del cine imaginativo y de la obra
de autor.

Al año siguiente se trasladó a Londres
y luego a Estocolmo, donde enseñó espa-
ñol e italiano. También trabajaba en un
restaurante donde todos los empleados,
además del dueño, eran actores desem-
pleados.  Fue en estas ciudades donde
escribió sus primeros libretos para la
pantalla grande . Entre 1961 y 1962  tra-
bajó como asistente de dirección de cine
en Buenos Aires y Roma. 

Nos detuvimos en estos aspectos bio-
gráficos porque tendrán una incidencia
clave en su obra literaria. No es casuali-
dad entonces que su primera novela se
titule La traición de Rita Hayworth, trabajo
que verá la luz en 1968.

Una obra estéticamente vanguardista 
y vigorosamente política

Puig escribe en pleno ascenso de los tra-
bajadores y estudiantes en la Argentina y el
mundo todo, atravesado además por los
reclamos de las minorías discriminadas del
planeta y las cuestiones de género en su más
vasta acepción. Su obra sería inentendible
sin este marco. Pero ese marco también dio
vida a otros autores con mucho menor
vuelo estético que Puig y que fueron
renuentes a todo cambio que insinuara
cierta renovación. En el plano de la forma
(aunque sea ocioso recordemos una obvie-
dad: no hay forma sin contenido) y hacien-
do nuestra una hipótesis sugerente de
Ricardo Piglia, digamos que desde Rayuela
o mejor aún en 1967 con la publicación de
Museo de la Novela de la Eterna de
Macedonio Fernández, se cierra un gran
momento de la novelística argentina, lo que
planteó un campo nutricio para la aparición
de determinadas vanguardias. Para el autor
de Respiración Artificial, Puig junto a Saer y
Walsh (siendo muy distintos los tres) serían
sus representantes más destacados2.

Puig escribe durante esos años y en el
exilio empujado por el gobierno pero-
nista primero y la dictadura después,
pero tiene todo ese “bagaje” de experien-
cias y de “desajustes”: chico “rarito” y
pueblerino que se refugia en las películas
y contra la opinión furibunda de su
padre se larga a estudiar cine. Sin estos
aspectos particulares (en sentido hegelia-
no “salir de la inmediatez, conformando
la primera negación”), tampoco se com-
prendería integralmente su obra.
Llamativamente, lo que un gran escritor

como Onetti veía como un defecto de la
estética puigiana nos parece en verdad,
un mérito. El uruguayo decía que sabía
cómo hablaban los personajes de Puig
pero ignoraba cómo escribía Puig. En
relación a eso, Piglia afirma:
“Puig percibe esa relación entre modelo de

experiencia y vida  -una vida confusa, vacía,
sin ilusión-, frente a la cual se levanta una
especie de mundo alternativo en donde  todo
es más intenso y tiene una forma más pura.
Para Puig, esa es una problemática básica de
la novela, que en su obra está planteada con
toda claridad en relación con la cultura de
masas: el bovarismo, el efecto Bovary, los
relatos de los medios de masas como modela-
doras de la experiencia. (…) Porque para
Puig, el artista trabaja con la pura pulsión y
sobre esa base trabaja. Esa poética está
narrada, es el inconsciente el que construye.
Puig ha dicho algo maravilloso, que el
inconsciente tiene la estructura de un folletín.
Y tiene razón. Porque el inconsciente es el
mundo de las pasiones desencadenadas, de los
deseos que no tienen registro ni sanción
social. Siempre se desea lo que no conviene.”

Señalamientos breves: Boquitas
Pintadas pasó a ser lectura semi obligato-
ria en los colegios secundarios de nues-
tro país, pero sin cierta mínima referen-
cia pierde entendimiento y lo que es
peor, placer. El cuarteto conformado por
The Buenos Aires affair, El beso de la mujer
araña, Pubis angelical y Maldición eterna a
quien lea estas páginas, presentan una
riqueza estilística y una denuncia política
como pocas novelas contemporáneas. El
militante político (casi siempre masculi-
no, es cierto) alejado de todo estereotipo,
adquiere una estatura literaria conside-
rable. El fresco social (como decían admi-
rados Marx y Engels de la Comedia
Humana balzaquiana) es impactante y el
lector no puede abandonar el libro. Las
que terminaron siendo su “canto del
cisne”: Sangre de amor correspondido y Cae
la noche tropical, ambas de la década de los
ochenta, son menos vigorosas, aunque el
drama de un amor prohibido en la pri-
mera y el minimalismo de la segunda for-
man parte también de la gran literatura
latinoamericana. Puig además escribió
guiones y obras de teatro junto a algunos
relatos breves y comentarios artísticos
que fueron luego recogidos en volúme-
nes independientes3

Para terminar y como dato curioso (o
no) se informaba en los diarios del día
posterior a su fallecimiento, que cuando
se le pidió al embajador de Argentina en
México, Jorge Abelardo Ramos, que pro-
nunciara unas palabras por la muerte de
Manuel Puig para los medios, él se limitó
a explicar que “no estaba al tanto de la
muerte de un argentino con ese nombre”.  
Si bien el término socialista tuvo infini-
dad de significados (y de experiencias
concretas) cuando Puig escribía su obra,
él entendía que una sociedad más justa y
sin discriminación de ningún tipo, sólo
merecería el nombre de socialista.
Invitando hoy y siempre a su lectura,
entendemos que esta relación entre nos-
otros y él debe significar entonces una
literatura de amor correspondido.

1 En esto seguimos a Páez, Roxana; Manuel
Puig, Del Pop a la Extrañeza, Editorial
Almagesto, Buenos Aires, 1995.

2 Piglia, Ricardo: Las tres vanguardias. Saer,
Puig, Walsh. Eterna Cadencia, Buenos Aires,
2016. En ese libro que en verdad son clases
que dio en la UBA en 1990, amonestando por
cierta unilateralidad tanto a la crítica forma-
lista como a la sociologicista, Piglia es muy
agudo cuando en relación a las vanguardias
señala: “Benjamin de alguna manera resuelve el
problema de la autonomía diciendo que debe ser
pensado en términos de recepción y no de produc-
ción; que nunca el arte es autónomo desde el punto
de vista de la producción pero puede serlo desde el
de la recepción: esta es la problemática del aura. La
pregunta de Benjamin es qué hace el arte en la
sociedad y no al revés, que sería lo que plantea la
crítica sociológica al preguntar cómo actúa la
sociedad en el arte. Entonces, el punto de discusión
es qué tipo de relación se establece entre la obra y
la vida de los sujetos. Esta es la posición vanguar-
dista: preguntarse de qué manera actúa la práctica
artística en la sociedad. Por eso la vanguardia pone
en primer plano los problemas de propaganda, de
intervención, de ruptura de los espacios estableci-
dos como espacios de circulación autónoma (muse-
os, salas de teatro, libros) y tratar de resolver el
problema atacando en primer lugar a la institución
artística.”

3 Entre las primeras, La cara del villano y
Recuerdo de Tijuana, en donde realiza una
introducción contando su experiencia en
Cinecittá en donde, como ya señalamos,
conoció  de cerca el neorrealismo italiano.
Entre los segundos: Los ojos de Greta Garbo y
Estertores de una década. Nueva York 78.
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