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EDITORIAL

“Queremos una comisión investigadora
independiente para que se sepa 
la verdad y que aparezca Facundo”

Política Nacional

Manuela Castañeira: Es un tema que
tiene consternado a un gran sector
de la sociedad la desaparición for-
zada, como está la carátula en este
momento en la Justicia Federal de
Facundo Astudillo Castro. Mañana
nos movilizamos porque se cum-
plen tres meses de su desaparición,
donde no tenemos noticias de qué
pasó con Facundo. Ha habido de-
claraciones de su madre esta se-
mana, la verdad que muy fuertes,
donde ha dicho que sea lo que sea
que haya pasado con Facundo
quiere que se lo devuelvan, la ver-
dad que escuchar una madre en Ar-
gentina que diga eso es muy des-
garrador, y es una gran alerta. 
Nosotros nos movilizamos a la
Casa de la Provincia porque en esta
causa, como ya saben, la carátula
de desaparición forzada de perso-
nas implica que se presume violen-
cia institucional y que también se
presume un encubrimiento. La
querella indicaba varias etapas
desde la desaparición de Facundo
en la cual se puede notar el encu-
brimiento por parte del Estado y
por parte de la Bonaerense para
entorpecer la investigación, para
no dar información sobre el para-
dero de Facundo y también lamen-
tablemente para pensar lo peor en
relación a lo que le puede haber
pasado e incluso también el intento
de desviar la investigación y meter
testigos truchos, una cuestión muy
común en las desapariciones for-
zadas y nosotros lamentablemente
también este último tiempo vimos
el tratamiento de la causa de San-
tiago Maldonado y ahí vimos cómo
funciona esto de meter pistas fal-
sas, decir que puede estar en otro
lado, y que son pistas falsas apor-
tadas por las propias fuerzas de se-
guridad. Nosotros mañana nos
movilizamos a la Casa de la Pro-
vincia porque queremos también
que el ministro Berni de un paso
al costado porque no puede ser
que, en Argentina, con la historia
que hay, donde hubo una dicta-
dura, donde ya vimos cómo fun-
cionan las desapariciones forzadas,
haya un chico que en la pandemia
haya ido a buscar a su ex novia y
no haya vuelto a su casa y se pre-
suma la intervención de la policía
en esta causa. Entonces, queremos
que Berni, que se la pasa dando de-
claraciones en los medios sobre
distintos temas y también tergiver-
sando declaraciones de los testigos
de un paso al costado y haya una
comisión investigadora indepen-
diente para que se sepa la verdad y
para que aparezca Facundo.

Fernando Bravo: Estamos ha-
blando con Manuela Castañeira,
dirigente nacional del Nuevo
MAS, convocante junto a otras
organizaciones que convocan ma-
ñana a una concentración frente

a la casa de la Provincia de Bue-
nos Aires a las 11 de la mañana.
Mi compañero Adrián Fidanza se
suma a esta charla.

Adrián Fidanza: Manuela buenas
tardes, te consulto sobre la inves-
tigación judicial, ¿avanza o no
avanza? En el principio estuvo en
manos de la justicia provincial, des-
pués pasó a la federal, se sospe-
chaba que la bonaerense que era
auxiliar de la justicia podía empio-
jar un poco la investigación, ahora
ya en manos de la justicia federal.
¿Avanza?

MC: Es muy importante en esta
causa escuchar lo que dicen los
abogados, la voz de la querella y la
de la familia, que es la más intere-
sada en que se investigue, se sepa
que pasó y que aparezca Facundo,
y en este caso Leonardo Aparicio
estaba pidiendo que se aparte al fis-
cal federal. Este es el nivel de la si-
tuación en la que estamos. Hubo
medidas que suelen empantanar la
investigación, como pedir una re-
compensa por información. En es-
tos casos, cuando se pide recom-
pensa por información lo que
puede pasar es que abran la puerta
a un montón de testigos truchos
que desvían la investigación. Ellos
dicen que el fiscal es muy lento y
que dio lugar a todo este tipo de
cuestiones. La verdad que por eso
nosotros sumamos al pedido de la
comisión investigadora indepen-
diente porque el funcionamiento
de la justicia con la implicancia con
la policía en estos casos, la verdad
es que no colabora con la aparición
de Facundo. De hecho, la pericia
que tuvo resultado ahora que apa-
reció una prueba odorífera en una
comisaria que se sospecha que
pudo haber estado Facundo fue por
un peritaje a partir de un pedido
de la querella, no del fiscal general.
Por eso insistimos, que en el marco
de la pandemia y con todos los
riesgos que conlleva, hacer movi-
lizaciones, estar en las calles, con

distanciamiento social, porque si
no hacemos una presión en la calle,
realmente vemos que corre riesgo
que no avance la causa, que no se
sepa que pasó con Facundo. Por
eso Memoria, Verdad y Justicia que
es un espacio que en nuestro país
tiene una enorme tradición de lu-
cha  independiente del Estado y los
gobiernos, está haciendo esta con-
vocatoria para mañana, de la cual
el Nuevo MAS forma parte.

AF: Te cambio el eje de Astudillo
Castro, porque están denunciando
la tortura a un chico en una comi-
saria de La Plata. Ya desafectaron
a un policía, algo hubo ¿Tenés in-
formación sobre el caso?

MC: Particularmente de este caso
no, pero ayer estuve en contacto
por denuncias similares con casos
de Quilmes. Son chicos que esta-
ban en una situación de mucha vul-
nerabilidad, y habían estado inclu-
sive detenidos sin novedades,
varios días incomunicados sin que
la familia supiera donde estaban,
entonces lo que si tengo  para apor-
tarte es que hubo una movilización
el lunes a los Tribunales en Quil-
mes. Hay una situación de au-
mento de la represión en el conur-
bano de la Provincia de Buenos
Aires. Estuvo el caso también de
Lucas Verón, que lo acribillaron el
día de su cumpleaños yendo a
comprar algo al kiosco y lo acribi-
lló la policía. Así hay un montón
de casos y un montón de nombres
en el marco de la pandemia. Creo
que el cuerpo policial, y también
las arengas de Berni que ha hecho
de manera insistente sobre las fuer-
zas, también el discurso del Presi-
dente pone por delante de manera
sistemática el agradecimiento a las
fuerzas de seguridad, dan como re-
sultado un crecimiento de la re-
presión en el conurbano bonae-
rense. Así como el caso de La Plata
me voy a poner a indagar sobre esa
situación, pero hay un montón.

Manuela Castañeira en Bravo.Continental Martín Primo

El gobierno de Alberto
Fernández continúa
arrastrando una serie de

asuntos que están presentes en
la política nacional y que pese a
no haber eclosionado ninguno
aun, todos se mantienen en el
horizonte político. En primer
lugar, el mayor de todos es la
pandemia. Un acontecimiento
de dimensiones universales que
marca la vida en todo el mundo
y que el hecho de haberse insta-
lado como un dato más de la re-
alidad no debe hacer que nos
acostumbremos a él y que per-
damos la trascendencia del
mismo. Junto con esto, a una es-
cala más “nacional”, tenemos el
problema de la cuarentena y la
apertura de la economía del
país; o, dicho de otro modo, la
forma específica cómo el go-
bierno administra las medidas
políticas frente a la pandemia.
Finalmente, junto con esto está
el problema de la deuda y el
pago a los bonistas. Un largo
tango con idas, venidas y algún
que otro firulete donde todo in-
dica que la pareja de bailarines
va a terminar la noche con un
beso… pero por lo pronto, lo
cierto es que las agujas del reloj
se acercan a las doce y el tan de-
seado ósculo no ha llegado.

Entre tanto, estos largos me-
ses de pandemia han ido erosio-
nando cada vez más la ya frágil
situación económica y social
que se viene arrastrando desde
los últimos años. Una crisis eco-
nómica y social que está lle-
vando al límite a millones de
personas, principalmente en el
conurbano bonaerense, que
provoca que en los barrios se
viva una realidad cada vez más
densa. El ministro de Seguridad
de la Provincia de Buenos Aires,
Sergio Berni, al tanto de esta
problemática, decidió jugar la
carta de la mano dura y la re-
presión policial. Desde que asu-
mió no hizo otra cosa que alen-
tar y cebar a la bonaerense para
que salga con todo a pisar fuerte
en el conurbano. El resultado
inmediato fue un envalentona-
miento de la policía y un incre-
mento sideral de los casos de
abuso policial, torturas asesina-
tos, gatillo fácil y el escandaloso
caso de la desaparición de Fa-
cundo Astudillo Castro que el
día de hoy se cumplen tres me-
ses desde que la bonaerense lo
detuvo sin que se tenga ninguna
noticia de donde está y cuál fue
su suerte.

Una larga pandemia que vino
para quedarse un largo rato

Estamos a días de que se
cumplan cinco meses desde que
la Organización Mundial de la
Salud declaró oficialmente al
Covid-19 como una pandemia.
Está claro que la definición ad-
ministrativa no es más que un
dato burocrático, lo importante
es recapitular las dimensiones
de esta enfermedad que ya in-
fectó a más de 17.200.000 mi-
llones de personas y que se co-
bró 770.000 vidas estos pocos
meses. Una pandemia que ade-
más agravó exponencialmente

la crisis económica mundial que
ya se venía gestando, y que al
día de hoy nadie está en condi-
ciones de precisar la magnitud
de sus efectos. 

Esto es así por una razón de
primer orden. Al día de hoy aún
no hay ningún tratamiento re-
almente efectivo, ni ninguna
medida preventiva más allá del
distanciamiento social. De he-
cho, incluso países como España
que ya habían transitado la parte
más aguda de la pandemia y que
se aprestaban a levantar las me-
didas de control, están desan-
dando sus pasos ante los nuevos
brotes y el temor del retorno a
lo peor de la crisis.

La Argentina está atrave-
sando una experiencia distinta.
En primer lugar, debido a la
ventaja geográfica que nos per-
mitió ver la amenaza desde lejos,
y en segundo lugar a que el go-
bierno nacional tomó preventi-
vamente la medida de la cuaren-
tena. Está medida funcionó para
evitar que la pandemia crezca
de manera descontrolada. Pero
a la cuarentena no solo había
que decretarla, también había
que defenderla política y eco-
nómicamente. Llegado este
punto el social-liberalismo de
Fernández mostró ser un pro-
yecto vacuo y mezquino.  

Tanto el gobierno como los
sectores más rancios de la opo-
sición patronal, se enfrascaron
en una falsa discusión sobre que
había que privilegiar, la salud o
la economía. En este debate, as-
tutamente, el gobierno se quedó
con la bandera de “cuidar la sa-
lud de los argentinos”. Pero la
discusión así planteada era pura
falsedad. Lo cierto es que una
medida de largo aliento como
una cuarentena debía venir
acompañada de una batería de
decisiones económicas que per-
mitiesen garantizar las condi-
ciones de trabajo de los sectores
realmente esenciales como los
trabajadores de la salud y evitar
que la cuarentena se vaya des-
integrando a causa de la penuria
económica. En primer lugar, se
debían prohibir los despidos,
suspensiones y rebajas de sala-
rios, había que declarar el no
pago soberano de la deuda ex-
terna y volcar todos los recursos
de la nación (no solamente la
casa de la moneda) a garantizar
la salud de la población y car-
garle el costo de esta medida a
la gran patronal. Pero nada de
esto se hizo, ni siquiera se
avanzó con la expropiación de
Vicentin ni con el impuesto a
las grandes fortunas.

El gobierno social-liberal de
Alberto Fernández no está dis-
puesto a enfrentarse con la bur-
guesía, y por lo tanto, en lugar
de defender la salud de los tra-
bajadores se ha inclinado prag-
máticamente por administrar la
convivencia con el Covid-19.
Esto y no otra cosa es la política
de apertura controlada que se
ha puesto en práctica durante
las últimas semanas. 

Además, es lo que explica
que el gobierno insista en que
no hay motivo para dar marcha
atrás. Esto pese a que Argentina
acumula casi 180.000 enfermos
y 3.288 muertos, que los conta-
gios hayan alcanzado casi los
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6000 casos diarios y la evidente
saturación que manifiestan los
trabajadores de la salud, cosa que
se contradice con que el promedio
de camas de terapia intensiva siga
sospechosamente clavado alrede-
dor del 65% pese al incremento
exponencial de casos. 

Mención aparte se merece la
burocracia sindical que es proba-
blemente el sector más negacio-
nista y criminal en esta crisis.
Desde el comienzo de la pande-
mia no se le conoció una sola de-
claración en pos de proteger la sa-
lud de los trabajadores, pero en
cambio estuvo siempre presta a
acordar las rebajas salariales, en-
tregar las paritarias y como si
fuera poco es la primera en im-
pulsar el regreso al trabajo sin ga-
rantizar que se cumpla el menor
protocolo, ni siquiera los testeos
en casos de contacto cercano que
no muestren síntomas evidentes
de la enfermedad.

En todo caso, que la pandemia
no haya estallado aun en nuestro
país y que los números no hayan
trepado a los niveles catastróficos
de otras latitudes, no significa que
la bomba se haya desactivado. El
problema es grave y sigue pre-
sente. En este marco, Daniel Go-
llán, ministro de Salud de la Pro-
vincia de Buenos Aires, abrió el
paraguas al advertir que de seguir
así es factible que a mediados de
agosto el sistema de salud de la
provincia colapse. Más allá de los
pronósticos del ministro, la pan-
demia es una realidad extrema-
damente grave que de ningún
modo se puede soslayar su im-
portancia. El gobierno nacional
juega con fuego al creer que puede
administrar la pandemia a la me-
dida de los míseros intereses de
la burguesía nacional, y a la vuelta
de la esquina, esos malabares
eventualmente pueden abrirle
una crisis política.

Crisis social, inseguridad 
y violencia policial

La crisis social que se ex-
pande al calor de la pandemia y
la crisis económica que esta
agrava aún más, han profundi-
zado los elementos de desinte-
gración social y violencia en los
barrios del Gran Buenos Aires
incrementando la inseguridad en
los mismos. En primer lugar, es
importante dejar claro que no se
puede avanzar en la solución real
de los problemas si no se cono-
cen las causas de los mismos.

La Argentina venía atrave-
sando una fuerte crisis econó-
mica desde hace años que se pro-
fundizó en los últimos meses.
Según datos del INDEC, en el se-
gundo semestre de 2019 (antes
de la pandemia) en el Gran Bue-
nos Aires (GBA) la pobreza al-
canzaba al 40,5% de la población,
un total de 5.000.000 de personas
de las cuales 1.400.000 eran in-
digentes. Esta cifra era del 29.5%
a fines del 2017. 

Este es el escenario de catás-
trofe social que se vivía antes de
la pandemia. El temor a que esta
olla presión estalle fue la cuestión
de fondo que explica que Cristina,
Kicillof y el kirchnerismo provin-
cial hayan apostado preventiva-
mente a un hombre como Sergio
Berni para ordenar la tropa con
el objetivo de contener un poten-
cial estallido social.

Pero si la situación ya era gra-
vísima antes de la pandemia, la
llegada de la misma no hizo más
que empeorarla. Según datos del
Observatorio de la Deuda Social
Argentina (ODSA) dependiente
de la Universidad Católica (UCA)
de marzo a mayo de 2020, la crisis
social pegó un salto cualitativo.
En el conurbano bonaerense un
62,7% de la población vio caer sus
ingresos, de los cuales un 20% su-
frió una pérdida de más del 50%.
Ahora, si consideramos al sector
más pobre de la población, estas
cifras suben al 75,3% duplicando
la cantidad de hogares que no al-
canzan a cubrir los gastos de la
canasta básica. Se calcula que en
la actualidad la pobreza en el co-
nurbano estaría alcanzando al
52% de la población. Es decir que
en tres meses la pobreza creció
más que en los últimos dos años.

Durante los primeros meses,
la cuarentena impuesta por el go-
bierno había generado un efecto
de “apaciguamiento social”, pero
con el paso del tiempo y el incre-
mento de la crisis los diques de
contención fueron cediendo y la
violencia social ha repuntado.

Frente a esta situación las res-
puestas del Estado burgués y las
distintas fuerzas que lo adminis-
tran son variantes de la misma
receta cuyo principal ingrediente
es mayor represión y violencia
policial.

En este sentido se apoya en el
posibilismo del sentido común y
apuesta a “solucionar” la crisis so-
cial mediante la represión estatal.
A más violencia e inseguridad,
mayor violencia institucional.
Esto de parte de la burguesía y de
su Estado es el “ABC”. En defini-
tiva, el liberalismo más libertario
reconoce la necesidad del Estado
ante todo para garantizar la pro-
piedad privada mediante la vio-
lencia. No obstante esto, es evi-
dente que amplias franjas de los
sectores populares y de la clase
trabajadora tienden a coincidir

con las demandas de mayor des-
pliegue policial, de gendarmería
y menor “tolerancia” frente a los
criminales. 

Desde el marxismo es impres-
cindible distinguir dos fenómenos
distintos y entender que la apa-
rente coincidencia es superficial.
Mientras que la burguesía es ple-
namente consciente que en el
fondo las fuerza represivas son el
garante de su dominación política
sobre el conjunto de los sectores
oprimidos y del disfrute de los be-
neficios de la explotación del tra-
bajo ajeno, en los sectores popu-
lares lo que se expresa es un justo
rechazo a los elementos desclasa-
dos y el elemental deseo de vivir
en paz y de defender los bienes
que lograron con el fruto de su
trabajo.

El problema es que, en la me-
dida que la violencia en el seno
de la sociedad es un subproducto
de la desintegración social propia
del sistema capitalista en crisis, la
represión policial no genera una
disminución de la violencia y del
crimen, sino una escalada. Ade-
más, las fuerzas policiales, lejos
de ser la solución frente al pro-
blema de la delincuencia, son
parte del mismo problema en la
medida que está harto probado
que ellas están íntimamente rela-
cionadas con las bandas de delin-
cuentes, las redes de trata y el nar-
cotráfico.

En el caso del gobierno de la
provincia de Buenos Aires, la po-
lítica de Kicillof y Berni es arque-
típico. En primer lugar, tratan de
separar el problema de la insegu-
ridad de la crisis social.  Para
Berni el incremento de la insegu-
ridad es el resultado del otorga-
miento de la prisión domiciliaria
a un puñado de presos de la pro-
vincia que según datos verificado
por la página web “chequeados”
alcanzaría las 800 personas en
todo el territorio provincial. Se-
gún el ministro provincial, son
esas 800 personas las responsa-

bles de la crisis de inseguridad y
serían los sectores “garantistas”,
que se levantan contra los atro-
pellos del Estado y sus fuerzas re-
presivas, los culpables de todo.

Dado el diagnostico, descar-
tada la problemática social de
fondo y exculpado el régimen so-
cial capitalista, los Sergio Berni,
al igual que las Patricia Bullrich
exigen vía libre para “su propia
tropa” e impunidad total frente a
la consecuencia de sus actos. Los
resultados de esta política es la
multiplicación de hechos de abuso
policial con extremos como en el
caso de Santiago Maldonado (de
quien el 1 de agosto se cumplen 3
años de su desaparición, sin que
se haya avanzado un paso en que
fue lo que realmente ocurrió con
él) o la actual desaparición de Fa-
cundo Astudillo Castro.

El complemento de esta orien-
tación es alentar la guerra de to-
dos contra todos. Esto es lo que
se evidenció en oportunidad del
caso del jubilado en Quilmes, que
luego de defenderse de un robo,
salió a la calle y ejecutó al ladrón.
Los socialistas no avalamos bajo
ningún punto de vista el robo a
un trabajador. La crisis econó-
mica puede explicar un fenómeno
social pero no justifica el crimen
contra la clase trabajadora. De la
misma manera, el hecho de que
el jubilado haya sido víctima de
un robo violento, tampoco justi-
fica el posterior asesinato a sangre
fría del ladrón. El caso de Berni y
de los voceros de la mano dura es
distinto. En realidad su apoyo a
que cada uno “meta bala” y “mate
un chorro” es su confesión de que
en el marco del capitalismo en de-
cadencia la única “solución” que
pueden ofrecer es la ley de la selva
y el sálvese quien pueda.

La violencia social y la inse-
guridad son problemas estructu-
rales del capitalismo. No hay nin-
guna solución práctica, ni real,
que no empiece por frenar y des-
andar la crisis económica con su

rastro de descomposición social
y recomponer la organización in-
dependiente desde abajo en los
barrios. Una salida real supone
terminar con los privilegios de
clase y con la explotación del tra-
bajo ajeno. Esta es la razón por la
cual la burguesía es incapaz de
darle una solución real y duradera
a este problema.

La Bonaerense desbocada
y la desaparición de Facundo Castro

Estos meses pusieron en evi-
dencia que la política de seguridad
de Sergio Berni y Kicillof es una
aberración que hay que derrotar.
No  solo porque es ineficaz para
terminar con el problema de in-
seguridad que afecta a los barrios,
sino porque además es una usina
de crímenes contra la población
pobre en general y la juventud en
particular. Esta “empodera-
miento” de la bonaerense se vio
multiplicado en medio de las con-
diciones de aislamiento que ge-
neró la cuarentena y la arenga
permanente del Ministro de Se-
guridad provincial que justifica
todos los crímenes y es garante
de la mayor impunidad.

Según datos publicados  por
la Correpi, en lo que va del año
ya se cuentan 71 muertes en ma-
nos de las fuerzas de seguridad en
todo el país. La policía de Sergio
Berni es responsable de la muerte
de Ezequiel Gauto de 22 años en
Burzaco, de Daniel Alejandro
Montes de 19 años en Gerli, Na-
huel Gómez en Temperley, de la
muerte de 23 personas en lugares
de detención (8 de los cuales es-
taban en comisarías), de Ezequiel
(23) y Ulises (25) atropellados por
un patrullero en San Nicolás por
incumplir el aislamiento social en
el marco de la cuarentena. A esto
se suma la muerte de Lucas Verón
en La Matanza y una larga lista
que suma 18 muertes solo en ju-
nio y un sinnúmero de atropellos,
torturas y abusos. 

En este marco de absoluta im-
punidad es que se dio la desapa-
rición de Facundo Astudillo Ló-
pez el 30 de abril cuando salía de
su casa en la localidad de Pedro
Luro para ir a visitar a su novia.
Después de eso lo único que se
sabe es que lo detuvo la policía y
desde ese momento está desapa-
recido, hace ya tres meses.

La desaparición de Facundo
es un delito aberrante que re-
quiere la complicidad orgánica de
la institución policial, la respon-
sabilidad directa del Estado y la
responsabilidad política de los go-
bernantes. Ante la gravedad del
caso no es solo imprescindible po-
ner en pie la movilización más
amplia posible, sino también lla-
mar las cosas por su nombre. Ante
este hecho el Encuentro Memo-
ria, Verdad y Justicia va a organi-
zar este mismo jueves 30 una con-
centración frente a la Casa de
Buenos Aires en CABA exigiendo
la aparición con vida ya de Fa-
cundo Castro.

Desde el Nuevo MAS y el ¡Ya
Basta! ya habíamos impulsado
una movilización la semana pa-
sada y seguiremos en las calles
exigiendo la aparición con vida
de Facundo Astudillo Castro, exi-
giendo la renuncia de Sergio
Berni y planteando que el Estado
es responsable.

APARICIÓN CON VIDA 
DE FACUNDO CASTRO

El Estado es responsable
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Ana Vázquez
“(…) Señalemos, además, que el campo de

la política posee instituciones que le son
propias y que son las que explicitan, ‘tra-
ducen’ o defienden estos intereses de las

clases en pugna: los partidos políticos,
sean burgueses u obreros; el estado, que

defiende los intereses generales de la
clase capitalista mediante uno u otro

gobierno; los sindicatos (aunque aparez-
can circunscriptos sólo a las relaciones

“económicas” entre obreros y patronos); el
parlamento y la justicia; las fuerzas arma-

das; los medios de comunicación, tan
importantes hoy, y otras. (…)” (Ciencia y

arte de la política revolucionaria, Roberto
Sáenz, 2013).

Mientras continúa la desapari-
ción forzada de Facundo
Astudillo Castro y nos invaden

los barrios populares del Gran Buenos
Aires con fuerzas de seguridad para
controlar la cuarentena, se presenta en
el Congreso el proyecto de reforma
judicial.

Reforma que ha sido elaborada por el
equipo del Ministerio de Justicia que
conduce Marcela Losardo, titular de la
cartera y los asesores selectos del
Presidente, como Gustavo Béliz, secreta-
rio de Planeamiento Estratégico.

Una reforma favorable, ¿a quiénes?

Nos preguntamos desde nuestro
lugar, ajenos a los cabildeos desde el
Poder Ejecutivo y sus alrededores. Pero
sí preocupados por nuestras necesidades
e intereses más urgentes.

“La reforma prevé que los doce juzga-
dos federales de Comodoro Py, donde se
tramitan las causas por corrupción,
pasen a ser 46. Tal como adelantó  La
Nación, se fusionarían con los once juz-
gados en lo Penal Económico, que hoy
están ubicados en el edificio de la
Avenida de los Inmigrantes. A su vez,
cada uno de esos juzgados se desdoblaría,
para llegar a 46. El nuevo esquema gene-
raría más de una veintena de vacantes,
además de las ya existentes en Comodoro
Py tras las salidas de Sergio Torres y
Rodolfo Canicoba Corral y la muerte de
Claudio Bonadio. Si se hiciera efectiva la
designación de  Daniel Rafecas  como
procurador general de la Nación, se
sumaría una cuarta vacante.” (La Nación,
26/7/20)

Sumados a estos datos, también tras-
ciende que se incorporarían más jueces
en el interior del país. Así como traspasos
de juzgados nacionales a la órbita de la
Ciudad de Buenos Aires. 

Además de las vacantes previstas para
las futuras designaciones*, se incorpora-
ría un Consejo de Notables, para evaluar
el funcionamiento del máximo organis-
mo judicial, así como también del
Consejo de la Magistratura, entre los
cuales están propuestos Carlos Beraldi,
abogado de la vicepresidenta de la
Nación y del empresario Fabián De
Souza, y León Arslanián, abogado de
Ricardo Echegaray (ex titular de la AFIP).

No están ausentes figuras del anterior
gobierno, como la doctora Inés Weinberg
de Roca, jueza del Tribunal de Justicia de
la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, se agregaría al sistema un
Código Acusatorio, que fortalecería el rol
de las fiscalías, en detrimento del poder
más “inmediato” de resolución en manos
de los jueces.

Designaciones tan importantes como
la del titular del Ministerio Público
Fiscal, hoy interinamente en manos de
Eduardo Casal, es una de las numerosas
otras roscas importantes para poner en
marcha los cambios propuestos al
Congreso.

Estas son sólo algunas pistas de los
cambios que se vienen. Más jueces y fis-
cales designados por el actual gobierno y
más instancias judiciales para acelerar y
poner en vigor resoluciones en forma
más expeditiva, que tengan consecuen-
cias políticas prácticas en lo inmediato.
Sobre todo, cuando sean cuestionamien-
tos y avasallamientos de derechos de
los/as trabajadores/as y los/as explota-
dos/as y excluidos/as del sistema. 

Nos parece que es como intentar aco-
modar y acelerar, si la situación lo ameri-
ta, acorde en un 100% a las necesidades
del gobierno y la clase capitalista en un
momento social muy crítico. Para dormir
causas en las fiscalías y en los juzgados
siempre hay tiempo.

Nos parece que es la continuidad, en
este ámbito del Poder Judicial, de los
acuerdos con empresarios y sindicalis-
tas para sellar la unidad de los de arriba
para contener (o intentar hacerlo) a los
de abajo.

Van a poner por escrito, avalado por
el Congreso, un mecanismo más útil,
más a tono con los tiempos que corren.
No significa que vuelen de su cargo
todos los designados por el gobierno
anterior. Para nada. 

Carlos Rosenkrantz, jefe de la Corte
Suprema lo sigue siendo y no nos parece
que peligre su puesto. Y este organismo,
fiel a la razón de su existencia, se acomo-
dó al deterioro creciente del gobierno de
Macri en su última etapa. “La  Corte
Suprema falló hoy a favor de un grupo de

provincias y dictó una serie de medidas
cautelares que frenan dos decretos del
presidente Mauricio Macri que afectaron
fondos coparticipables.

Por mayoría, la Corte sostuvo que la
reducción del IVA y del impuesto a las
ganancias no puede afectar los fondos
que les corresponden a las provincias. Lo
que hizo la Corte no fue suspender los
decretos, sino ‘ordenar que los efectos
fiscales de la aplicación’ de esas normas
‘sean asumidos con recursos propios del
Estado Nacional sin afectar la copartici-
pación’”. (La Nación, 1/10/19)

No vemos ninguna maquiavélica
perversión en el manejo del Poder
Judicial previsto hacia el futuro próxi-
mo, sino su ubicación normal a los tiem-
pos que corren. La pandemia capitalista
y sus consecuencias también les golpeó
la puerta.

Porque el “verso” de que en el Poder
Judicial debe ser estar por fuera de la
“política” es un discurso hegemónico de
gobierno y oposición para hacernos creer
que la Justicia está más allá del “bien y del
mal”, o sea, por fuera de los gobiernos de
turno. Así como no vacila en darles la
espalda cuando entran en picada. 

Es tan político su accionar como el
Poder Ejecutivo y el Legislativo. O más
aún. Porque depende exclusivamente de
las decisiones de éstos en su reglamenta-
ción y en sus decisiones cotidianas. 

Esto no significa que sus decisiones
sean inamovibles, como pasa cuando las
resoluciones judiciales estallan en la
cabeza y la conciencia de millones. ¿Se
acuerdan del icónico 2x1? No alcanzaron
a ir a buscar las llaves para liberar a los
genocidas beneficiados… a los que fue-
ron a buscarlas no los interrumpió el
tránsito pesado en las horas pico, sino “el
pico” de millares en las calles de las más
diversas generaciones.

La jerarquía del Poder Judicial tiene el
privilegio, además, de ni siquiera depen-
der en su elección de molestos votantes
cada 4 o 2 años para la designación de sus
miembros.

Fiel a las instituciones estatales, refle-
ja también las peleas internas dentro de
dichas estructuras. No sólo entre gobier-

no y oposición, como se ve en esta opor-
tunidad, sino también dentro del espa-
cio en este caso, del Frente de Todos.
Sus cortocircuitos en algunas oportuni-
dades no son sólo para la tribuna, son
diferencias entre ellos de cómo acomo-
dar mejor un poder crucial, decisivo,
sobre todo en momentos difíciles, que
parten aguas. Como éste y el que vendrá
postpandemia. 

Los Kirchner, Massa, Fernández,
Solá… tienen experiencia en estas lides
y están tratando de acomodar los tantos
desde la institución judicial por si la
cuestión se les sale del carril. Y lo que
más preocupación les trae no son los
juicios de Cristina o el crimen de Fabián
Gutiérrez, ex secretario de Cristina
Kirchner (¿qué pasó con esa causa, ya
está olvidada?) ni tampoco las innume-
rables causas del ex presidente Macri y
sus CEOs. Es la aguda situación social
que ya estamos viviendo y se va a pro-
fundizar si no toman medidas de fondo
para paliarla.

Porque la Justicia escuche el reclamo 
de los/as de abajo

Nuestras demandas a la Justicia no
son para que lleven adelante cambios
cosméticos. Son para poner a la orden del
día la exigencia de resolución urgente de
las necesidades de los/as de abajo, las que
gobierno y oposición callan en forma
vergonzosa.

Esa es nuestra agenda de reclamos a la
Justicia, para frenar y avanzar en deste-
rrar las “injusticias” de las que somos víc-
timas cotidianamente. 

Los trabajadores, las mujeres y la
juventud hoy ponemos en primer lugar y
les gritamos en la cara a todos los
Poderes:

¡Aparición con vida ya de Facundo Castro!
¡El gobierno y sus instituciones 
son responsables!

*Se habla de un pliego de 153 nombres en la
nómina propuesta de jueces por el
Presidente.

Reforma judicial

“Retoques” para fortalecer 
al Estado en tiempos difíciles

Política Nacional
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Política Nacional
Una posición escandalosa

El PTS contra la consigna 
“Aparición con vida” de Facundo Castro

El PTS se niega a levantar la con-
signa “Aparición con vida” de
Facundo Castro. En su lugar,

proponen usar “¿Dónde está
Facundo?”, que es la consigna que utili-
za la dirección kirchnerista para difu-
minar las responsabilidades políticas
del Estado y que quita la figura de “des-
aparición forzada” de la reivindicación.

El día lunes, trabaron durante varias
horas una reunión del Encuentro
Memoria Verdad y Justicia, contrapo-
niendo ultimatistamente su consigna a
la acordada mayoritariamente por las
organizaciones.

El PTS plantea que es una discusión
táctica para hacer unidad de acción con
la base K, lo que es un enfoque oportu-
nista, ya que “¿Dónde está Facundo?” es
la consigna que levantan los dirigentes
kirchneristas para borrar la responsa-
bilidad del Estado. Por supuesto que es
correcto buscar la más amplia unidad
para luchar por esclarecer el caso de
Facundo, pero alrededor de una con-
signa correcta, que no le lave la cara al
gobierno y que levante la reivindica-
ción justa y necesaria.

La consigna “¿Dónde está
Facundo?” es limitada y, por lo tanto,

falsa. Es una abstracción, porque lo que
buscamos quienes luchamos en las
calles porque aparezca Facundo no
queremos simplemente que nos digan
dónde está, sino que queremos que
aparezca y que aparezca con vida.

Además, habiendo casi plenas prue-
bas de que el Estado tiene la responsa-
bilidad de lo que sea que le haya pasado
a Facundo, la consigna “¿Dónde está
Facundo?” no le atribuye a nadie su
desaparición y saca el concepto de
«desaparecido» de la reivindicación.

Aquí hay un Estado (el Estado
argentino) que desapareció a Facundo

con la Policía Bonaerense. La figura de
«desaparecido» (presente en la consig-
na “Aparición con vida”) remite a un
accionar consciente del Estado y las
fuerzas represivas, que tiene tradición
de desaparecer gente. Cometer un deli-
to y ocultarlo.

En conclusión: “¿Dónde está facun-
do?” remite sólo a un problema de
localización y difumina las responsa-
bilidades políticas del gobierno, una
concesión al gobierno y al Estado y
una capitulación política a los dirigen-
tes kirchneristas.

Charly S.

Desde el ¡Ya Basta!, juventud del Nuevo
MAS, junto con la Corriente Sindical 18
de Diciembre y la Secretaría General del

CEFyL hemos acercado una nueva entrega de
donaciones a las trabajadoras y trabajadores del
Hospital Durand de CABA. Una entrega que
cobra mucho valor en el marco del aumento expo-
nencial de contagios por COVID-19 en todo el
país y principalmente en el AMBA. 

Es evidente que el papel que vienen cumplien-
do las y los trabajadores de la salud es fundamen-
tal en el combate contra el virus. A pesar de esto,
el Gobierno de la Ciudad y el gobierno nacional
vienen dándoles la espalda, manteniéndolos en
condiciones edilicias pésimas, en la carencia de los
insumos necesarios para atender a los pacientes
contagiados y con salarios miserables. A esto se
suman las denuncias de trabajadores con respecto
a la falta de personal y al reclamo por ser conside-
rados profesionales.

El gobierno nacional ha dado un giro anti-
cuarentena, flexibilizando la cuarentena en
medio de un agravamiento de contagios y ape-
lando a la responsabilidad individual para evitar
nuevos casos. Mientras tanto, en los hechos el
mismo gobierno habilita una gran cantidad de

lugares de trabajo no esencial, exponiendo a
cientos de miles de trabajadoras y trabajadores al
contagio. Es frente a esta política del gobierno y
sus consecuencias sanitarias con elementos de
desborde en los hospitales, es que las y los traba-
jadores del Durand manifiestan sentirse desam-
parados, además, por la falta de insumos y de
protocolos de seguridad e higiene.

En un momento tan difícil como este, desde
la juventud del Nuevo MAS y la CS18D, nos
acercamos también al hospital con esta dona-
ción para llevar toda nuestra solidaridad hacia
ellos y decirles que no están solos. Cada vez más
personas se suman a construir la solidaridad
desde abajo, hecho que queda en evidencia con
todos los aportes hechos por estudiantes, docen-
tes y no-docentes de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UBA. Gracias a estos aportes, hemos
logrado recolectar un buen número de camisoli-
nes, alcohol en gel y alcohol líquido. Por esta
razón, hacemos una invitación a sumarse a la
campaña Filo Solidaria, para seguir impulsando
y estrechando los lazos solidarios entre las y los
de abajo.

Tomás Agustín

Solidaridad con los trabajadores del hospital Durand

Entrega de donaciones mientras 
se agravan los contagios

En la madrugada del sábado 25, en el barrio de Tolosa, la
policía bonaerense detuvo a un joven de 17 años en
medio de un operativo. En la comisaría 6ta, donde fue

llevado, sufrió torturas mediante el uso de picana eléctrica,
culatazos, golpes y amenazas de muerte.

También fue interrogado sin presencia de un abogado o un
miembro familiar a pesar de ser menor de edad, un hecho abe-
rrante que claramente viola las libertades constitucionales y
pone en alerta sobre la violación de los derechos humanos.

A este respecto la Comisión Provincial de la Memoria emi-
tió una denuncia penal por las torturas sufridas por el joven
que remiten a la metodología utilizada durante la última dic-
tadura militar.

En el marco de la pandemia por el Covid-19, en el país y la
región en particular se puede registrar a simple vista el
aumento de la desigualdad social y la pobreza producto del
duro ajuste por parte del gobierno, la carencia de los medios
de subsistencia elementales y el aumento desmedido del costo
de vida que sigue su marcha. En esta situación, la represión
hacia los sectores populares, por parte de las fuerzas de segu-
ridad, se ve acrecentada. Los casos de gatillo fácil a manos de
la policía que se registraron en los primeros 100 días de cua-
rentena ascienden a 35 casos en lugares de detención.

Pero lo cierto es que este no es un hecho aislado. El próxi-
mo jueves se están por cumplir tres meses de la desaparición
de Facundo Astudillo Castro a manos de la Bonaerense, donde
el joven fue visto por última vez en un retén policial cerca de
Mayor Buratovich mientras se dirigía a Bahía Blanca. Esta es
la consecuencia directa de la política represiva de Berni, que
cada vez muestra más elementos de continuidad con la políti-
ca de mano dura de Patricia Bullrich. El accionar del Berni
arengando a la policía, el llegar a operativos portando armas
de alto calibre, etc., no hace más que darle poder y aire a la
bonaerense para la represión abierta.

En el marco de la crisis económica en curso y la crisis sani-
taria que aumenta día a día, la salida no puede ser la mano
dura, la represión y la violación a los derechos humanos. Es
por eso que la pelea por la aparición con vida de Facundo
Castro y la exigencia de la inmediata renuncia de Sergio Berni
cobran una importancia de primer orden.

Agustín F

La Plata

Policías torturan 
a un joven de 17 años

Manuela Castañeira en la entrega de donaciones en el Durand
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Una experiencia de organización de los trabajadores precarizados

El pasado jueves 23 desde el comité de
Jóvenes Trabajadores Precarizados
pusimos en pie la primera parada solidaria

de repartidores en la ciudad de buenos aires.
Desde las 18hs hasta pasadas las 21hs, con lluvia
intermitente pero mucha energía, pusimos a
disposición café, té, cargador de celular, insumos
de sanitización y asistencia técnica a los
repartidores reunidos en la plaza. No ajenos al
aumento de casos de Covid, hicimos todo esto
respetando el distanciamiento social y con
medidas de higiene.

En la última asamblea de trabajadores de
reparto de AMBA logramos la aprobación de
nuestra moción para poner en pie las paradas
solidarias. Con esa fuerza nos empezamos a
organizar para que se hagan realidad. Fue una
actividad impulsada por repartidores con el
propósito de tender una mano solidaria, y sobre
todo generar un espacio de intercambio y
discusión.

Las paradas solidarias nacen de la
observación misma de la realidad de los
repartidores: se juntan en esquinas, plazas o
lugares por el estilo. Y la realidad es que cuando
uno está repartiendo y tiene un inconveniente,
sabe que la persona mejor capacitada y dispuesta
para tenderle una mano es otro repartidor. Por
encima del emprendedurismo individualista que
las empresas quieren instalar, lo que prima es la
solidaridad entre pares.

La recepción de los repartidores que fueron
pasando por la parada fue excelente. Los temas
de conversación giraron en torno a las bajas
tarifas, la irresponsabilidad de las empresas de
reparto con los que todos los días estamos en la
calle y las dificultades cotidianas que
enfrentamos. Aprovechamos para invitarlos al
plenario nacional de la Corriente Sindical 18 de
Diciembre que se realizó el sábado 25, donde
nuestro compañero Nico habló en
representación de JTP y los repartidores.

La realidad que nos toca vivir es que en
pandemia somos esenciales pero eso no se ve
reflejado en nuestras condiciones de trabajo ni

en la remuneración que recibimos. Los
repartidores enfrentamos la pandemia y la crisis
económica sin ningún respaldo o contención de
parte de quienes se llenan los bolsillos con
nuestro trabajo, las apps. No nos dan insumos de
higiene, no nos cubren si tenemos un accidente

Frente a la legislatura porteña quedó claro
que sindicatos como ASSiM no representan a los
trabajadores de reparto por aplicación,
mandando sus patoteros a golpear a los que nos
movilizábamos contra la ley de Larreta.
También vimos como los partidos tradicionales
votaron leyes contra nosotros sin oír nuestra
voz. A través de la puesta en pie de las paradas,
queremos construir un nuevo sindicato desde
abajo, democrático y de lucha, para que se
escuchen bien fuerte los reclamos de los
trabajadores de reparto.

Esta primera experiencia nos empezó a
demostrar el potencial de las paradas como
iniciativa. A la hora de organizar trabajadores,
es indispensable generar espacios de
intercambio. De otro modo, cualquier
agrupación que intervenga en el sector corre el
riesgo de sustituir la experiencia real de los
repartidores por lo que esa agrupación supone
que es lo mejor. 

Este jueves vamos a seguir bancando la
parada en Serrano, profundizando la experiencia
y replicándola en más lugares. Es el caso del
comité de JTP de zona norte que organiza su
parada en Villa Ballester, el comité de zona sur
que hace lo mismo en Lomas de Zamora, o
también los compañeros de La Plata, prontos a
iniciar una experiencia. Tenemos la oportunidad
de intervenir en el movimiento de repartidores
en sus momentos fundantes, y creemos que las
paradas son la herramienta necesaria para reunir
al activismo y avanzar en organización.

Sumate a bancar la parada! 

Jovenes Trabajadores Precarizados

Bancando la parada con los repartidores

El ministro Trotta y la dirección de
la CTERA anunciaron el cierre de
la paritaria nacional docente  –en

un acuerdo “unánime”-, consistente en la
continuidad de un plus de $4840 en el
FONID en suma fija (¡a pagar en cuatro
cuotas de $1210 por mes, y a cuenta de
futuros aumentos!) más $210 en material
didáctico. ¿Cuánto porcentaje de aumen-
to representa? Un generoso 0%. Pero
leyendo las declaraciones del Ministro de
Educación nacional, lejos de rechazar
este acuerdo, los docentes deberíamos
casi agradecérselo: “queremos reconocer
el compromiso docente y, por iniciativa
del Presidente, nuestro gobierno hace
este aporte excepcional porque contribu-
ye a los ingresos de todas y todos los
docentes del país”. Con reconocimientos
así…

Aclaremos, por si hay alguna duda.
Una paritaria del 0% de aumento, con
una inflación proyectada a diciembre
arriba del 45% no es un “reconocimien-
to”, es una rebaja salarial en torno al 45%.
Una suma fija de $1210 por mes no “con-
tribuye a los ingresos”, es plata que no
alcanza ni para un mes de internet que

debemos pagar para sostener la continui-
dad pedagógica virtual. Y esta suma no es
para “todas y todos los docentes del país”
ya que las y los jubiladas no perciben el
FONID, por los tanto quedan exclui-
dos/as. En fin, este “aporte excepcional”
no es más que un ajuste salarial brutal
que va en la línea del pago de gran parte
de los aguinaldos en cuotas, del atraso en
el pago de los sueldos como en Chubut y
otras provincias.

Mientras tanto, siguen sin cubrirse
cargos ni suplencias, ni implementarse
los actos públicos virtuales para cubrir
cargos después de 5 meses de cuarentena,
el plan PIEDAS y otros tantos en el país
(insuficientes y por fuera del estatuto) ni
siquiera fue para todos/as los/as que lo
necesitan y no hay posibilidad de reins-
cribirse… todo esto brilló por su ausencia
en la paritaria nacional.

La CTERA como secretaría de un gobierno
que paga deuda

Este ajuste salarial, la ausencia de res-
puesta para los miles de docentes que se
quedaron sin horas, encuentra en los gre-

mios nacionales como CTERA (y UDA,
CEA, SADOP y AMET) directamente la
convalidación de estos ataques. Ya lo
vimos con la modificación en el
Congreso Nacional del artículo 109 de la
Ley de Educación Nacional, que consti-
tuye el primer paso para consagrar que la
virtualidad llegó para quedarse y que no
se invertirá un peso más en construir
escuelas y jardines. Todo esto fue saluda-
do por los gremios docentes. Es que hoy
los principales dirigentes de la CTERA,
son al mismo tiempo funcionarios del
gobierno nacional, el cual empieza a
mostrar más claramente sus prioridades:
pagarles cada dólar de la deuda a los
bonistas y especuladores internacionales,
ajustando salarios, impulsando reformas
y recortes jubilatorios, dejando correr
despidos y hasta financiando la salud pri-
vada en medio de la pandemia (como
Kicillof usando los ahorros del IOMA
para darles $400 millones mensuales a las
clínicas privadas). La prioridad con la
deuda y los acreedores internacionales es
la razón por la cual desde que comenzó la
pandemia y la cuarentena, no se invirtió
prácticamente ni un peso en infraestruc-

tura escolar. Y más urgente aún, es la
causa de que no haya presupuesto en
salud y hospitales a la altura de las nece-
sidades de la pandemia.

Impulsemos acciones en las calles

Las y los docentes, como los trabaja-
dores en su conjunto, necesitamos impe-
riosamente que se escuche nuestra voz,
nuestros reclamos. Desde La Lista Gris
Carlos Fuentealba y la Corriente Sindical
18 de Diciembre llamamos al activismo, a
las agrupaciones, sectores combativos en
general y a la docencia en particular
(agrupados por ejemplo en la lista multi-
color y opositoras) a impulsar acciones
que pongan en las calles nuestros recla-
mos, como caravanas de autos (como lle-
varon adelante los compañeros de ATEN
en Neuquén), o cualquier acción que, res-
guardando los cuidados de distancia-
miento preventivo, sume otros sectores
en lucha ¡para romper con la pasividad de
CTERA y exigir Paritarias Ya!

Agrupación Nacional Docente Carlos
Fuentealba – Lista Gris

Paritaria nacional docente

Un ajuste brutal, vendido como “reconocimiento”

Parada en Plaza Serrano
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La ciudad de Mar del Plata llegó al 23
de julio con más de 350 casos activos
de Covid19, una cifra nada menor en

una urbanización que hace poco más de dos
semanas aspiraba a llegar a los 21 días sin
casos. La curva ascendió con una velocidad
impresionante debido a los focos que hoy
se multiplican día a día: Empezó en un hos-
pital del PAMI y en un geriátrico, ahora llega
a los hospitales públicos, las pesqueras del
puerto y los barrios más vulnerables. Mien-
tras tanto, el gobierno municipal continúa
abriendo actividades y ajustando a la salud. 

Los focos de la ciudad

El brote en Mar del Plata comenzó a es-
tallar a partir del sanatorio Houssay, institu-
ción dependiente del PAMI donde en pocos
días aparecieron mas de 40 casos entre tra-
bajadores y pacientes. Empleados del sana-
torio denunciaron incumplimiento de pro-
tocolos y el director debió presentar la
renuncia. Por las mismas horas ascendían los
casos en el geriátrico Namasté, donde ya fa-
llecieron diez ancianos. La combinación de
estos dos focos y la circulación de personal
de salud entre instituciones causó que al día
de la fecha haya casos activos en ocho geriá-
tricos de la ciudad. La Clínica de Psicopato-

logía de Mar del Plata se sumó a los focos en
instituciones de salud, con 25 casos diagnos-
ticados en menos de una semana. La preocu-
pación aumenta al tener en cuenta que el lunes
pasado se diagnosticaron tres casos en el hos-
pital Materno Infantil y que existen ya cuatro
casos activos en el Centro de Especialidades
Médicas Ambulatorias.

El otro gran foco aparece relacionado al
puerto y las plantas de tratamiento del pes-
cado, que históricamente funcionan de
forma clandestina y con niveles de precari-
zación laboral que recuerdan a los días más
negros del siglo XIX. El 13 de julio fue clau-
surada una planta clandestina que funcio-
naba en Alejandro Korn al 3000, con veinte
casos de Covid19. Los trabajadores de dicha
planta denunciaron la inexistencia de todo
protocolo y las condiciones de extremo ha-
cinamiento en que operaban. El virus llegó
a la planta de la mano del patrón, quien la
sostenía hace años con complicidad de los
inspectores municipales y provinciales y se
contagió en un reciente viaje a Bs. As. La
Cooperativa Marplatense de Pesca e Indus-
trialización Pesquera declaró también cuatro
casos, lo cual ocasionó el cierre de una de
sus plantas. Según el parte oficial del 20 de
julio, existen 15 casos activos más vinculados
con estructuras laborales portuarias. 

La preocupante novedad continúa con
la aparición de casos en otras áreas de tra-
bajo, donde ahora destacan los mayoristas
de alimentos y el transporte público. 

Las medidas del gobierno

El gobierno municipal, encabezado por
el intendente Guillermo Montenegro, res-
ponde a Cambiemos pero ha actuado desde
inicios de la pandemia en armoniosa coor-
dinación con el gobernador bonaerense Axel
Kicillof. Frente a la escalada de 2 a 352 casos
en dos semanas (lo absurdo de la cifra hace
innecesario decir el porcentaje), el intendente
decretó la apertura de todos los rubros gas-
tronómicos. Consultado en conferencia de
prensa sobre la necesidad de volver a una
cuarentena más estricta, afirmó que nada
cambiaría volviendo a la fase uno ya que “La
gran mayoría de todos los casos positivos
tienen que ver con trabajadores esenciales y
con contactos estrechos y también con reu-
niones sociales de esos contactos estrechos,
que están prohibidas. Tenemos que ser su-
mamente conscientes, estrictos, respetar los
protocolos”. El tupé de este funcionario lo
hace mezclar la acusación a las reuniones
sociales y la “consciencia” de la población
con el reconocimiento de que el pico se da

en los lugares de trabaja ¿De protocolos más
estrictos y suspensión de actividades labo-
rales para garantizar la salud de la población?
Ni una palabra. La posición de Montenegro
parece ser “Si es inevitable, vamos a tomar
un café y que muera quien tenga que morir”. 

En este contexto, la comisión municipal
de transporte aprobó un aumento del bo-
leto a $35 y los docentes municipales llevan
semanas sin cobrar. El ajuste se hace aún
más indignante ya que una “redistribución
de fondos” del gobierno municipal decretó
la reducción de horarios de atención de las
guardias en los centros de salud municipa-
les, medida que implicó que ya no haya
guardias de 24hs. y que algunas institucio-
nes no puedan sostener sus guardias pediá-
tricas abiertas. 

Frente a esta situación brindamos nues-
tro apoyo a todas las luchas que van sur-
giendo entre los trabajadores de las distintas
áreas afectadas, exigimos una cuarentena
de verdad que impida que ir al trabajo sig-
nifique exponerse a un contagio inminente
y un plan de emergencia sanitaria municipal
con aumento de presupuesto, salarios y
apertura de cargos. 

Marian Busch

Mar del Plata

Estallido de la situación sanitaria

Al día  28 de julio la ciudad de Río Gallegos
registra 330 casos activos de covid-19, pero
no están haciendo los hisopados a los fa-

miliares que conviven con los que  son positivos,
por lo tanto el número se encuentra por debajo de
la realidad.

Días atrás una compañera docente  comentaba
que su hijo dio positivo de coronavirus. El hisopado
lo realizaron de manera particular y con el resultado
decidieron informar al hospital y para que este se
encargue de hacer el hisopado a toda la familia. El
hospital les informó que no los iban a hisopar porque
no tienen síntomas pero si los van a controlar lla-
mándolos por teléfono. A su vez el personal de salud
escasea y se encuentra completamente desprovisto
de elementos de trabajo como barbijos e incluso
otros tan necesarios como ¡computadoras! Cómo
nos comentaba una odontóloga del hospital de Rio
Gallegos que se encuentra cumpliendo tareas rela-
cionadas con el covid-19 por falta de personal: “no
tenemos computadoras estamos llenando las fichas
a mano y yo estoy acá porque estamos desbordados
completamente y sin personal. Estamos desbordados
no tenemos personal… encima estamos viendo de
enviar los enfermos a la ciudad de El Calafate.”

A esta situación desbordante y desorganizada
el gobierno constantemente dice que está garanti-
zada la salud pública, pero el personal del hospital
denuncio que no cuentan con todos los elementos
de seguridad y están infectados más de 100 trabaja-
dores entre médicos, enfermeras, administrativos,
personal de la cocina y limpieza. Resalta el caso de
la doctora Cáceres quién intentó suicidarse producto
de la presión y estrés que la había afectado. Cáceres,
médica de guardia, se contagió  al estar trabajando
en un lugar clave en esta pandemia y tras el intento
de suicidio se encuentra en terapia con respirador. 

Esto nos lleva a preguntarnos qué estuvo ha-
ciendo todos estos meses el gobierno y el ministerio
de salud que no preparó al personal ni garantiza in-
sumos. En muchos hospitales del interior de la pro-
vincia no hay barbijos, en la localidad de 28 de No-
viembre el personal de limpieza los lavan y se lo pasa
a otro trabajador. Y por si esto fuera poco intentaron
quedarse con la plata de los trabajadores: de los mí-
seros $ 5.000 que destina el gobierno nacional para
los trabajadores de sanidad que estén a la primera lí-
nea, el gobierno provincial les quería pagar la mitad. 

Queda al desnudo la mentira que ha usado  el
kirchnerismo desde que tomó el poder en diciembre
de 1991, 29 años de constantes mentiras. La salud
publica en Santa Cruz se cae a pedazos hace años y
con esta pandemia termino de demostrar el vacia-
miento y la falta de inversión que hubo a través de
los años del gobierno kirchnerista, obviamente no
es solo en la salud pública, son harto conocido los
negociados de la obra pública y la destrucción de la
educación pública. 

En su monologo del domingo 19 la gobernadora
Alicia Kirchner buscando el pato de la boda por los
contagios culpó a un camionero que había venido
de Tierra del Fuego. Cosa típica del peronismo “la
culpa es del otro” coincide con lo que dijo Ginés
González García y el gobierno nacional de que la
responsabilidad ahora es individual. Esto no sólo es
no reconocer la impericia, la desidia y por supuesto
la complicidad en el vaciamiento y corrupción que
corree nuestra provincia desde hace años. 

Encima tienen la soberbia de no dar el ejemplo
como el caso del Intendente de 28 de Noviembre
Fernando Españon que vino a la ciudad de Río Ga-
llegos en la semana de mayor contagios; estuvo en
los entes provinciales con mayores contagios y al
regresar a su localidad se negó hacer la cuarentena,
poniendo en riesgo a toda la población y no dando
el ejemplo como máxima autoridad local, varios ha-
bitantes quisieron radicar la denuncia en la policía
no se la quisieron tomar, cuando el juez de paz o el
jefe de policía tendría que haber actuado de oficio
por incumplimiento a un decreto nacional por la
cuarentena y distanciamiento social.

La solución no puede venir del gobierno pro-
vincial. Los  trabajadores de la salud  deben tomar
en sus manos la seguridad contra la pandemia me-
diante comités de higiene y seguridad independien-
tes, ya que cada uno en su sector de trabajo sabe lo
que es esencial y lo que no, para evitar los contagio.
Y como medio para exigir y disponer de todos los
recursos financieros que son  urgentes para los hos-
pitales públicos, además de sueldos dignos a todos
sus trabajadores. No se puede destinar más subsidios
a los grandes empresarios que están lucrando con la
pandemia, ni seguir pagando la deuda externa.

Corresponsal

Rio Gallegos

Desborde en el hospital
El miércoles 22 de julio más de

150 trabajadores residentes de
salud de la provincia de Buenos

Aires se reunieron vía zoom con Ma-
rio Rovere y Martín Castilla respon-
sables del área de capacitación del Mi-
nisterio de Salud. Dicha reunión
forma parte de lo acordado en la úl-
tima asamblea de la CPR (Comisión
Provincial de Residentes) realizada el
pasado 14 de julio.

El encuentro con los representan-
tes del Ministerio de Salud, tuvo como
objetivo plantear una serie de puntos
sobre las condiciones en las que tra-
bajamos y nos formamos, que se vie-
nen discutiendo en sucesivas asam-
bleas de los residentes. Uno de ellos
fue el pedido de cancelación del exa-
men de pase de año y pase automático
de este. Dicho examen se pretende to-
mar como todos los años sin tener en
cuenta el contexto actual de emergen-
cia sanitaria y la situación de sobree-
xigencia de los residentes.

Además de las extenuantes horas
de trabajo y el esfuerzo por continuar
con la formación académica, nos en-
contramos con la constante adaptación
a nuevas circunstancias, protocolos, si-
tuaciones de compañeros infectados,
aislados y en algunos casos con com-
pañeros muertos, como contaba una
residente del Higa Eva Perón de San
Martín. Ante estas circunstancias prin-
cipalmente en el conurbano, no se pue-
den dar las condiciones para preparar
un examen y la obligación de realizarlo
es otro cachetazo más para los trabaja-
dores residentes de la salud.

Otro de los reclamos fue el pase a
planta de los residentes de los últimos
años y jefes, los cuales habían sido una
promesa. Hoy solo hay incertidumbre
y más ambigüedad que certezas.

Exigimos también la apertura de
paritarias, las cuales debieron haberse
realizado en junio y debido a la pande-

mia se suspendieron. Junto al reclamo
de las paritarias planteamos también la
necesidad de una mesa técnica para
avanzar con el nuevo reglamento de
los residentes, y que los residentes co-
mienzan a tener aportes previsionales,
derecho hasta ahora negado.

Finalmente exigimos la otorgación
de licencias para el personal de salud
que pertenece a los grupos de riesgo.
Se espera una respuesta a más tardar
para el viernes, tras lo cual los residen-
tes nos volveremos a reunir para escu-
char las respuestas y decidir medidas a
tomar para continuar peleando por
nuestros derechos.

Desde la Corriente 18 de Diciembre
somos parte de la lucha de los residen-
tes y llamamos a participar masiva-
mente de la asamblea del 28 de julio y
decidir entre todos un plan de lucha y
movilización para enfrentar el ajuste
sobre la salud pública y sobre los resi-
dentes.

Vamos por:
Pase a planta permanente de todos 
los residentes y jefes del último año
Cancelación del examen de pase 
de año, pase automático.
Basta de precarización laboral
Nuevo reglamento y aportes 
previsionales
Reapertura de paritarias
Triplicación del presupuesto para salud
Comité de crisis en todos los lugares de
trabajo impulsado por sus trabajadores
Protección adecuada y realización de
test masivos Nacionalización de la salud
privada y la de laboratorios y toda la in-
dustria proveedora de insumos médicos
para multiplicar su producción
Multiplicación de camas de terapia y
respiradores y la capacitación urgente
de terapistas.
¡La salud y la vida de los trabajadores
primero!

Sobreexigencia en tiempos de pandemia

Residentes de la Provincia de Buenos Aires
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Un exitoso Plenario nacional, con más de 500 partici-
pantes, desarrolló la Corriente Sindical 18 de
Diciembre el sábado 25 de julio, en el que hubo “voz
para los que no tiene voz”: las y los trabajadores de la
primera línea, las principales luchas durante la pan-
demia y las experiencias de cuarentena solidaria.
A continuación, reproducimos algunas intervenciones
y pasajes de varios de los activistas y delegados que
deliberaron durante varias horas sobre las tareas que
tiene por delante el movimiento obrero.

Movimiento Obrero 

Exitoso plenario virtual 
de la 18 de diciembre 

“Voz para los que no tienen voz”

Es un orgullo que estén tan-
tos compañeros y compa-
ñeras conectados, y tantos

luchadores.
No voy a empezar hablando

del movimiento obrero y la si-
tuación de los trabajadores, sino
que voy a empezar haciendo una
referencia a que nuestra co-
rriente reivindica el clasismo, lo
que tiene muchas connotaciones,
pero una que nos interesa desta-
car es que tomamos como pro-
pios todos los problemas de los
explotados y oprimidos, y por eso
no podemos dejar de hacer sen-
tir nuestra voz y poner nuestro
granito de arena y de lucha para
que aparezca con vida el com-
pañero Facundo. 

Yendo a la situación más ge-
neral, lo primero que me surge
son las paradojas que se viven,
las aparentes contradicciones. Si
la curva de contagios va para
arriba, ¿la lógica cuál es? Cerrar,
cuidarse, más cuarentena. Bueno,
¿qué hacen todos los gobiernos,
oficialistas y opositores? Abren,
abren y abren. Cada vez hay más
y más comercios, fábricas; ya van
a empezar las peluquerías, dale
que va, es todo joda. 

Lo digo así, cómicamente,
pero es una situación bastante
trágica: se está jugando con
fuego, nadie sabe a ciencia
cierta cómo van a ser las próxi-
mas semanas.

Lo lógico, lo necesario, sería
suspender ya toda actividad que
no sea esencial, todas las fábricas
y comercios no esenciales, y pa-
garles el cien por ciento del sa-
lario a los trabajadores, además
de garantizar un ingreso uni-

versal de 50 mil pesos para que
ninguna familia pase hambre. 

Lo que es casi una necesidad
impostergable, es una huelga ge-
neral para que se aplique una
cuarentena en serio; pero se hace
todo lo contrario.

Veamos otro ejemplo: está la
pandemia del COVID pero tam-
bién la pandemia de despidos,
desocupación, rebaja salarial,
condiciones de trabajo vulne-
radas todos los días. Las parita-
rias son un lejano recuerdo, la in-
flación no para, y los sindicatos
están cerrados. Todos los secto-
res salen por la tele y hablan y
piden, ¿pero los sindicatos? La
burocracia sindical tiene las
puertas de los sindicatos cerra-
das, encadenadas bajo siete llaves,
para impedir que los trabajadores
tengan voz, para impedir que se
escuchen sus reclamos.

La CGT y la CTA toman café
con los empresarios. Hicieron un
zoom con los empresarios más
importantes del país, ¿para parar
la producción?, ¿para ver cómo
ayudan a los trabajadores? No,
para hablar de cómo va a ser la
postpandemia. O sea, siguen su-
biendo los casos, siguen subiendo
las muertes, y estos muchachos
ya están con los empresarios
para ver cómo nos van a reven-
tar el día después.

Otra paradoja es el nuevo dis-
curso. Cuando todo empezó el
gobierno decía: “lo primero es la
salud”. Ahora es sálvese quien
pueda: “apelamos a la responsa-
bilidad social, a que los ciudada-
nos se cuiden, es un problema del
ciudadano”.

No, no es un problema del

ciudadano. Es un problema de
la política que se aplica, que se
afloja cada vez más la cuaren-
tena, se abren más fábricas y
más comercios y bueno, circula
más la gente y circula más el vi-
rus, es así de sencillo. Cuando
más solidaridad se necesita,
cuando más respuesta de los tra-
bajadores se necesita, nos man-
dan a cuidarnos individualmente.

Pero lo más destacable de
todo, y que es la razón por la que
hacemos este Plenario, es que a
pesar de las horribles condicio-
nes en que estamos los trabaja-
dores, las luchas empiezan a
romper el cerco mediático, em-
piezan a aparecer los reclamos
desde abajo. Las luchas en Cór-
doba, las distintas expresiones
acá en el GBA, a pesar de la pan-
demia y de la burocracia sindical,
el reclamo de los trabajadores se
empieza a abrir paso.

Esa es la tendencia que se
viene, opinamos que hay que
prepararse para más luchas.
Los reclamos de los trabajado-
res se van a abrir paso a pesar
de la pandemia, la burocracia y
el gobierno. 

Un gobierno que dice una cosa 
y hace otra

Dicho esto, quería dar un
pantallazo general de la situación
política en el país. Es importante
hacer un repaso de lo que viene
haciendo el gobierno, que se ha
llenado de palabras lindas pero
cada vez que tuvo que tomar de-
cisiones, esas decisiones impor-
tantes no coincidieron con las
palabras. Los hechos son todos

a favor de las grandes empresas,
del FMI, de las multinacionales. 

En cuanto a la salud, empezó
con que el Estado nos va a cuidar
y ahora resulta que es responsa-
bilidad de cada uno. Los medios
oficialistas dicen que la culpa es
de la marcha anti cuarentena en
la 9 de Julio, de los pibes que to-
man birra en las esquinas, de los
obreros que comparten el mate
en la fábrica. Ellos, los que abrie-
ron todo no tienen la culpa de
nada, son unos caraduras. 

Sobre la deuda externa em-
pezaron diciendo que iban a pe-
dir tres años de gracia, que iban
a pagar muy poco, que no iba a
ser a costa del ajuste a los traba-
jadores; el gran eslogan del go-
bierno era la sustentabilidad. Ve-
amos en qué quedó eso: la oferta
inicial subió 15 mil millones de
dólares más para los buitres; los
tres años de gracia quedaron en
12 meses, y de la sustentabilidad
no quedó nada. Los primeros tres
años se van a pagar de 1500 a
2500 millones de dólares anuales;
del 2025 al 2035, ¡diez mil millo-
nes de dólares anuales! Y falta,
porque hay que sumar la deuda
interna y la deuda al FMI. Es de-
cir, es insustentable absoluta-
mente, y sólo significa ajuste y
más ajuste.

Otra comparación entre las
palabras y los hechos del go-
bierno: apareció el caso Vincen-
tin y parecía el comandante Chá-
vez, “exprópiese”. No quedó nada
de la expropiación, pidió perdón
públicamente, están tratando de
rescatar a esos empresarios va-
ciadores y chupasangre, es un es-
cándalo.

Es decir, cuando llega la
hora de la verdad se termina el
discurso social y vienen las
medidas pro mercado, las me-
didas liberales. Esos son los
crudos hechos de la realidad.
Hay mediaciones, hay grises,
pero cuando las papas queman,
la cuestión es clase contra
clase, y Fernández trabaja para
la clase de los empresarios, de
los capitalistas; es un fiel repre-
sentante de esa clase. La crisis la
pagan los capitalistas o la paga-
mos los laburantes, y Fernández
está trabajando para que la pa-
guemos los laburantes.

Ya están instalando la agenda
postpandemia, que les digo que
es una catástrofe. Muchos com-
pañeros tienen la ilusión de que
termina la pandemia y bueno,
volvemos a la normalidad, nos
vamos a ir acomodando. La-
mento comunicarles que eso no
va a pasar. La agenda postpan-
demia es terrible: reforma la-
boral, previsional, impositiva.
Vienen por nuestros derechos.
Esto es público, no es que tene-
mos los espías de Macri que nos
informan, sale en los diarios.

La situación de los trabajadores

Pasemos de lo macro a lo mi-
cro, a la situación concreta, real,
de los trabajadores. Voy a empe-
zar por los que están en la pri-
mera línea, los de la Salud, a los
que les dieron muchos aplausos,
pero con aplausos no se solucio-
nan sus problemas. La situación
realmente es dramática, ya ve-
nían de años de sobrecarga labo-
ral, de trabajar dos jornadas, los

Rodolfo Torres, dirigente nacional
de la Corriente Sindical 18 de Diciembre

“Hay que poner la voz de 
los trabajadores en la calle”
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Alejandro López, Secretario General del Sindicato
Ceramista de Neuquén

“Impulsar la unidad para enfrentar 
este feroz ataque”

Compañeros: agradezco la invitación que me han
cursado. Cuestiones personales me impiden parti-
cipar, pero quiero expresar mis más sinceros salu-

dos a esta iniciativa, considero que impulsar el debate
entre los que luchan, la vanguardia de nuestra clase, es
impulsar la unidad que necesitamos para enfrentar este
feroz ataque que están desarrollando las patronales y
sus gobiernos.

Las gestiones obreras de Zanón, Cerámica Neuquén y
Cerámica Stefani, nucleadas en el Sindicato Ceramista,
nos hemos sumado a ese proceso de construcción de la
unidad. Hoy denunciamos que los patrones y sus políti-
cos utilizan la cuarentena y la pandemia para llevar a
fondo su intento de barrer todas las conquistas del
movimiento obrero e imponer, en convivencia con las
burocracias sindicales, sus tan anheladas reformas labora-
les, previsionales, etc. Debemos romper este chaleco de
fuerza.

francos, etc. Todo eso se multiplicó
por tres o cuatro en la pandemia, para
cubrir a los que se enferman. Eso im-
plica un estrés laboral y psicológico
que hace imposible que el compañero
no se enferme; son condiciones inhu-
manas. Si realmente queremos ayu-
darlos, no es con aplausos sino pele-
ando por la triplicación del
presupuesto de Salud, que pasen a
los miles que están contratados a
planta, que se aumenten los sueldos,
que se tome más personal y se pon-
gan los insumos necesarios.

Otro sector que ha salido a la luz, a
nivel mundial, son los jóvenes preca-
rizados que andan repartiendo en
moto o bicicleta, a quienes muchas ve-
ces se les va la vida por las condiciones
de trabajo, los accidentes y robos, y
como si fuera poco, reciben los aprie-
tes de la policía. Lo primero es que
sean reconocidos como trabajadores.
Es un escándalo, pero se pone en tela
de juicio si son trabajadores o no.

Los compañeros que están en la
primera línea solidaria son los docen-
tes que sufren ataques por la virtuali-
dad, porque no pueden tomar horas
docentes, por el IOMA y un largo etc.

Otro sector que está en primera lí-
nea son los trabajadores de Comercio,
los que están en los Wall Mart, en los
Coto, expuestos a la pandemia y a los
aprietes patronales.

Voy a terminar con los compañeros
de las fábricas. En una fábrica no hay
protocolo que valga, es todo mentira,
es una excusa de la burocracia para
ponerse al servicio de las ganancias
patronales. Además, lo que se ve es un
aumento constante de los ritmos de
producción, entonces es todo mentira
el protocolo. Como la mano de obra
es barata, “que se enferme, qué me im-
porta, pongo otro”; esa es la manera
en que piensa la patronal.

Sacar los reclamos a la calle

El programa que necesitamos y que
se tiene que construir entre todos, es
la suspensión inmediata de las tareas
no esenciales, el pago del cien por
ciento de los salarios, la triplicación
del presupuesto de Salud, más personal
y elementos de protección de calidad
en los hospitales, que se haga efectiva
la prohibición de despidos. Hasta que
no se pueda imponer la suspensión de
tareas, que haya comités conformados
por los trabajadores para seguridad e
higiene, abrir los sindicatos para hacer
una cuarentena solidaria y para que
tengan voz los trabajadores, los que,
como decía el Chino, somos los que
con nuestro esfuerzo movemos las pa-
lancas de la producción, del comercio
y de la vida.

Termino con dos ideas: es hora de
que la izquierda salga a la calle, que los
trabajadores hagan escuchar su voz. 

Desde la 18 de Diciembre hacemos
un llamado a todos los trabajadores y
en especial a los compañeros del Ple-
nario Sindical Combativo a que pon-
gamos los reclamos en las calles, ha-
gamos acciones, caravanas, en las
próximas semanas en forma urgente,
acciones de lucha para que se vean los
reclamos y las necesidades de los tra-
bajadores. Obviamente tienen que ser
regionales, con distancia social, en cada
provincia se adaptará.

Los llamamos a seguir organi-
zándose y luchando con la18 de Di-
ciembre.

Mirta Jaime, Secretaría General CICOP - FESPROSA
del Hospital Posadas

“Construir en unidad y continuar la lucha”  
El Hospital Posadas es un hospital nacional de referencia,

con su gran experiencia en la época de la Gripe A. Hoy
frente a esta pandemia del COVID, nos dice la patronal,

“sí, tenemos absolutamente todas las herramientas” y con eso y
fundamentándonos en esa experiencia, vamos a poder llevar
esta pandemia. Faltó el detalle fundamental, que se vuelve a re-
petir y nosotros decimos que se cometió un error: no estaba la
voz de los trabajadores. 

Bueno, lo que conseguimos también desde la lucha que el
COVID sea reconocido, que no es poca cosa, como enfermedad
laboral durante la pandemia. Hoy por hoy, los trabajadores se
enferman y tienen que entrar dentro de la consideración. 

Conseguimos los testeos, que se empiezan a implementar
la semana que viene. Los testeos sistemáticos. Hoy tenemos
trabajadores, pacientes también que son asintomáticos y nos
estamos contagiando transversalmente. 

Esto es un logro, estamos trabajando en la línea de poder
construir en unidad y salir y continuar la lucha. Una lucha
de la clase que nos corresponde y evitar que nos saquen, que
nos arrebaten, nos espera la reforma laboral más cruda, im-
positiva, previsional. Que le saquen a los que les corresponde,
a los que ganan más y que se reparta y que se aumente el pre-
supuesto en la salud en este caso, que es lo que nos atañe como
espacio.

Habla Rita Susana, enfermera del Hospital Durand

“Estamos pasando una situación 
realmente terrible”

Buenas tardes. Quiero dar un saludo a todos los
miembros de la Corriente Sindical 18 de Diciembre
que convocaron a este Plenario. Soy Licenciada en

Enfermería. Trabajo en el Hospital Durand, en el servicio
de Cirugía. Hace 10 años que trabajo en ese hospital pú-
blico, donde la atención es ahora, diríamos, más que de-
mandante, porque todo el hospital está prácticamente lleno
con pacientes de Covid.

Por la pandemia que estamos pasando, no está siendo
fácil para nadie este momento, ya que también nos toca a
nosotros como seres humanos enfermarnos. Tenemos mu-
chos compañeros que van cada día cayendo. Estamos sa-
turados de trabajo. En un principio, con elementos de
protección de baja calidad y faltantes; a lo cual los com-
pañeros de la 18 estuvieron  presentes con donaciones
de todo lo que son elementos necesarios, de protección.
La verdad que estamos muy agradecidos.

Estamos pasando una situación realmente terrible. Mi
servicio, en un principio, era un servicio libre de Covid.
Pero a medida que va pasando el tiempo se está convir-
tiendo en pacientes con Covid. Hay pacientes que entran
con negativo y se vuelven positivos; los positivos se vuel-
ven negativos. 

El día a día es una lucha, es una lucha realmente. Es
como luchar como Don Quijote de la Mancha, como
siempre dije, contra los molinos de viento, porque no
tenemos las armas, las herramientas, por ahora. Esperemos
pronto puedan descubrir una vacuna.

Como profesionales también nos vemos relegados, ya
que fuimos relegados como profesionales de la salud. Te-
nemos estudios universitarios y somos considerados del
área administrativa. Hay una ley, la 6035, en la cual no
fuimos incluidos como profesionales de la salud. Tene-
mos un sueldo paupérrimo. Vivimos luchando contra
eso también. Hay gente que trabaja en dos o tres lados
para poder sobrevivir, sobrellevarlo. Y de ahí vienen
también las infecciones cruzadas.

Palabras del compañero Alcides Christiansen, 
referente del clasismo y la democracia obrera en
la Argentina, ex secretario general de la UOCRA
de Neuquén

“Nos culpan si nos enfermamos, nos condenan a
trabajar sin importarles que contagiemos a nues-
tras familias, y aprovechan la pandemia para pul-
verizar nuestro salario y que paguemos la crisis
económica que ellos provocaron”

Palabras de Esteban Salvatierra, ex delegado 
despedido de la fábrica Pilkington

“Que las y los trabajadores que sufren despidos, flexibi-
lizaciones y demás recortes en sus condiciones labora-
les, sepan que tienen un espacio en la 18 de Diciembre
de apoyo y organización para denunciar e intentar
revertir esta realidad que golpea a la clase obrera”

Tato de Cerámica Neuquén

“Estamos en alerta permanente por el posi-
ble desalojo y remate”

Hola, bueno, buenas tardes. Bueno, agradecer por la
invitación a este Plenario. Acá estamos en Cerámica
Neuquén, en la guardia obviamente, como venimos

haciendo durante todos estos días. Comentarles que estamos
en alerta permanente por el posible desalojo y remate, lo
cual no vamos a permitir. Y bueno eso, contar un poco de
cómo estamos acá organizados, con movilizaciones, caravanas
y entre otras cosas más. Y agradecer a las agrupaciones que se
nos vienen sumando a toda esta lucha que estamos teniendo. 

Miguel Díaz, delegado del SUTNA Córdoba 

“Sin acciones nosotros no hubiésemos 
cobrado un peso”

Lo que azota a Córdoba es la pandemia del ajuste hacia los
trabajadores, el gobierno de Schiaretti desde que empezó
la cuarentena comenzó con una reforma laboral. Y avan-

zando sobre los gremios municipales, sobre el gremio del trans-
porte, acá el transporte interurbano no funciona hace tres meses.
En ese marco, estamos metidos en la provincia, las fábricas nuestras
no están trabajando desde el mes de marzo, y nosotros venimos
sosteniendo una pelea para asegurar los salarios. (...) actualmente
nos encontramos de audiencias con acciones en la calle, cortes de
ruta, marchas y concentración en el Ministerio de Trabajo, Mi-
nisterio de la Industria, que gracias a esas acciones nosotros pode-
mos venir sosteniendo nuestro salario y que no nos ajusten del
todo, sin esas acciones nosotros no hubiésemos cobrado un
peso. Desde la Marrón estamos tratando de impulsar la mayor
organización posible, que se pueda coordinar con otros gremios.
Lo que se nota cuando nosotros acompañamos las luchas, es que
hay mucha empatía con la pelea de los trabajadores. Las campañas
de solidaridad. Tiene que empezar a haber una especie de coordi-
nación en las luchas y poder hacerle paro a la burocracia sin-
dical que está pintada. Acá es urgente que haya un paro provincial
y eso va a salir de la acción de los trabajadores. 
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Movimiento Obrero

Nico Ducho, de Jóvenes Trabajadores Precarizados

“Queremos construir el sindicato 
de repartidores desde abajo”

Buenas tardes. Mi nombre es Nico de JTP, yo soy re-
partidor por aplicación; primero que nada el trabajo
por aplicación es algo que se viene instalando y que

llegó para instalarse en todo el planeta. Es un sector nuevo
de la economía que se afirma y crece, pero todo a expensas
de la precarización de miles de pibes. Esta precarización
con la pandemia pegó un salto porque fueron miles los pi-
bes que se quedaron sin trabajo, y se volcaron masivamente
al reparto por aplicación, lo cual esto generó un aluvión
de nuevos repartidores en su mayoría jóvenes sin expe-
riencia laboral previa y demás, pero bueno, en la cuaren-
tena los repartidores somos esenciales. Pero esto no está
reflejado en nuestras condiciones de trabajo ni en nuestro
sueldo. 

En la plata que recibimos por la tarea que hacemos, es-
tamos solos en la calle contra viento y marea pedaleando
por dos mangos, con el verso de que somos colaboradores
emprendedores o nuestros propios jefes. Las empresas se
lavan las manos, hay una relación laboral encubierta que
las empresas establecen con nosotros. También obviamente
se lavan las manos con los ya 7 asesinatos laborales de re-
partidores ocurridos desde que se inició la pandemia, pibes
atropellados en el contexto de estar laburando.

(...) Espontáneamente los repartidores nos juntamos en
la calle, y somos muy solidarios, cuando un repartidor ne-
cesita cualquier cosa sabe que tiene que apelar a otro re-
partidor y está ahí la solución. Nosotros le queremos dar
una proyección política, un contenido político a eso que
tiene que ver con que estos sean espacios donde los repar-
tidores discutan política, discutan la perspectiva concre-
tamente ahora, de construir un sindicato de repartidores
desde abajo. Esto ya lo empezamos a hacer la semana pa-
sada, con una primera experiencia que fue muy linda, y
ahora la tarea que tenemos es seguir sumando compañeros
a JTP, consolidar estas paradas solidarias como puntos de
reunión y discusión con la perspectiva de construir el sin-
dicato de repartidores desde abajo. Saludos para todos.

Habla el “Tano” Simonetti, delegado Suteba La Plata 
y dirigente de la corriente nacional Carlos Funetealba

“Después de meses logramos 
que el sindicato se abra”

La docencia fue el primer sector que entró en cuarentena
cuando se suspendieron las clases, y eso abrió todo un debate.
Desde la Carlos Fuentealba planteamos que para poder

garantizar que todos los trabajadores hagamos una cuarentena y
no tengamos que salir a la calle a poder conseguir plata para poder
sobrevivir planteamos esta idea de la cuarentena solidaria. Que
empezaba exigiendo que el gobierno tenía que garantizarle a toda
familia un ingreso de 50 mil pesos mensuales y para eso había
que afectar las ganancias de los empresarios poniendo impuestos,
poniendo diferentes mecanismos para garantizar ese dinero.

Pero como el gobierno no lo garantizaba, impulsamos en las
escuelas la organización de los docentes para el reparto de comida
a las familias de nuestros alumnos. Eso fue una experiencia muy
rica que estuvimos haciendo en distintas partes del país los
docentes, y fue todo un debate con otras corrientes docentes que
se negaban a hacer esto, desconociendo la tradición inmensa que
tenemos los trabajadores de solidaridad de clase con los sectores
mas necesitados de nuestra clase. Así que ese debate fue muy rico
y la organización que viene habiendo en un montón de escuelas
fue impresionante.

También tuvimos que dar una pelea enorme de cara a la
burocracia sindical pero también a muchas corrientes de la Lista
Multicolor de que había que salir a la calle a luchar por nuestras
reivindicaciones. Tuvimos semanas y semanas, no solos por suerte,
estuvimos con compañeros que están acá presentes de la
agrupación El Colectivo de Trabajadores, dimos una pelea para
salir a la calle y efectivamente desde la Multicolor pudimos salir a
plantear estas reivindicaciones para todo el conjunto de la
docencia. 

Otra cuestión que estuvimos planteando desde la Lista Gris,
era que los sindicatos que están recuperados por parte de los
sectores clasistas tenían que abrirse. Esos sindicatos no podían
estar cerrados de espaldas a los trabajadores, y eso fue un debate
enorme en la seccional de Ensenada; después de meses logramos
que el sindicato se abra y pueda solidarizarse con el barrio José
Luis Cabezas de acá de La Plata, que sufrió un brote de coronavirus
y los compañeros pudieron hacer una experiencia de solidaridad. 

Marina Hidalgo Robles, Promoción Social ATE, CABA

“La respuesta del gobierno fue la patota 
de la burocracia con palos”

Voy a contar brevemente la situación de estatales, particularmente
de las estatales de CABA, la situación de precarización es similar
a la que estamos en todo el país, bajo salarios, contratos basura,

acá en la CABA tenemos un adicional que es que durante la cuarentena
Larreta nos metió la Ley de Emergencia Económica. Esta ley lo que
logró fue congelar los salarios por ley y congelar los ingresos a pase a
planta permanente, eso profundizó bastante las condiciones de preca-
riedad en las que trabajamos que, por supuesto, la burocracia sindical
tuvo un rol supremo en hacer que todo pase.

Desde la Lista Gris nos pusimos, desde el primer momento, a pelear
por la organización desde abajo del colectivo de los trabajadores y tra-
bajadoras y peleamos una asamblea que nos permitiera juntarnos.

Fue difícil la discusión porque nos decían: “nadie quiere organizarse,
todos tienen miedo”.

Cuando logramos que se llame a la asamblea, se demostró que tení-
amos razón, porque tuvimos una asamblea de 5 horas virtual de 130
compañeras y compañeros, se daba cuenta que había necesidad de or-
ganizarse y de salir a pelear. Toda la discusión de la asamblea era si
salir a luchar o quedarse a esperar en casa. 

La burocracia no tiene problema en salir a la calle, tiene problema
con que los trabajadores y trabajadoras nos organicemos y salgamos
a la calle. (…) Finalmente salió una acción en el Ministerio donde la
respuesta del gobierno fue la patota de la burocracia del SUTECBA,
con palos y demás, con tal de reventar la organización de trabajadores.
La Verde y Blanca, que dirige una seccional de un sindicato, no solo
militó en contra de esta acción, sino que además cuando cae la patota
ni siquiera se hicieron presentes. Hacen todo lo posible por no darle
lugar a la organización y a la lucha concreta de laburantes.

Ahora queda planteado seguir peleando por una nueva asamblea,
donde podamos volver a discutir la necesidad de seguir en las calles, se
vuelve a proponer lo de la caravana. Hay mucho espacio porque la
bronca que hay por abajo de las compañeras y compañeros por la situa-
ción en la que estamos encaja perfectamente con la necesidad de salir a
organizarnos con medidas de lucha. 

Jorge Ayala, dirigente de la Corriente
Sindical 18 de Diciembre y de la Lista
Marrón del Neumático

“Romper esas cadenas, 
esa es una tarea nuestra”

Buenas tardes a todos.Bueno, para no re-
petir lo que dijeron los compañeros, sólo
quiero resaltar que para la Corriente Sin-

dical 18 de Diciembre lo esencial es cuidar la
salud de los trabajadores y de la población en
general.

¿Cuál es el protocolo de los trabajadores? En
realidad, los trabajadores no tenemos protocolos.
Los protocolos que existen, son los protocolos
de las patronales, que garantizan la producción
en las fábricas y las ganancias empresarias. (…)

No hay que comerse el verso de que estamos
todos en el mismo barco, y en caso de ser así,
hay que saber diferenciar qué lugar ocupa cada
uno y acá entra el elemento de clase. Los sectores
empresarios sabemos que están en la parte de
arriba, en primera clase, con vista al mar, to-
mando sol en sus reposeras, almorzando bien,
cuidándose bien de todo lo que pueda suceder.
Los capitanes, ya sabemos quiénes son los capi-
tanes: los gobiernos, y las cúpulas sindicales y
en el fondo, en el fondo de todo estamos nos-
otros, los trabajadores, estamos encadenados,
amarrados remándola, remándola en dulce de
leche obviamente, bajo el látigo de la pandemia.
Desde la 18 de Diciembre convocamos a los tra-
bajadores a romper esas cadenas porque no van
a venir los de primera clase, ni los capitanes a
romper esas cadenas, esa es una tarea nuestra,
nosotros tenemos que romper esas cadenas.

Jony de Ansabo

“Estamos peleando por la 
expropiación de la fábrica”

Hace un año que cerró la fábrica y
desde ahí emprendimos un camino
de lucha donde la Corriente

Sindical 18 de Diciembre ha estado presen-
te desde el primer día. 

En este momento estamos peleando
por la expropiación de la fábrica, y que se
le otorgue a la cooperativa “Papeleros
organizados y solidarios”, que confor-
mamos con los compañeros, con la
comisión de mujeres que está acá, al pie
del cañón siempre, ayudándonos y sien-
do protagonista. 

Me pone muy contento escuchar a la
compañera de La Nirva. Saber que han
seguido este camino también. En donde
uno hace la experiencia en darse cuenta
que los medios de producción los mane-
jamos los trabajadores. Que no hace
falta una patronal, sino que somos nos-
otros los que tenemos la capacidad de
producir y de gestionar las fábricas.

Seguiremos coordinando, seguiremos
apostando a coordinar desde abajo con las
organizaciones que reivindican la lucha
de clase y con los trabajadores y las traba-
jadoras que decidan salir a pelear por un
mundo mejor. Por un mundo en donde el
socialismo sea el método de vida.

Paula de La Nirva

“Estamos viendo que podemos
sacar adelante la fábrica”

Nuestro conflicto viene de hace más
o menos 2 años. La última vez que
recibimos plata de parte de la pa-

tronal fue a principios de marzo y viendo
que no íbamos a seguir recibiendo dinero, y
que los vecinos de la fábrica nos iban avi-
sando de que había camiones que llegaban,
tuvimos miedo al vaciamiento de la fábrica
y decidimos empezar a hacer guardias en la
puerta. 

Estuvimos un mes y medio, al principio
estábamos solamente durante el día y a la
semana empezamos a acampar las 24 horas
en la puerta de fábrica. (…) Se decidió el día
de la última audiencia entrar en la empresa.
Con todos los miedos que implicó eso. Pero
pudo más el querer ir a cuidar nuestros
puestos de trabajo, que el miedo a enfer-
marnos con el COVID. Y la verdad fue un
paso súper importante haber podido en-
trar ese día en la fábrica todos juntos. Fue
muy emocionante para todos los que venía-
mos esperando entrar. Y a partir de ahí, em-
pezamos de a poco, a organizarnos en dis-
tintos turnos para seguir dentro de la
empresa. Y hoy la expectativa es poder armar
una cooperativa; ya empezamos a partir de
que entramos, a la semana pusimos en fun-
cionamiento toda la fábrica para producir
para nosotros y hoy hace más de 10 días que
empezamos a producir para poder vender
hacia afuera. 

La verdad es que al principio había mu-
chos miedos con esto, porque siempre estuvo
el pensamiento que sin patrón no puede
funcionar la empresa. Y estamos viendo que
entre nosotros, que somos los que mejor
conocemos cómo funciona la máquina y
cómo ponerla a producir, la podemos sacar
adelante, con todos los miedos que lleva eso.
Pero de a poco empezamos a organizarnos y
estamos empezando a salir adelante muy de
a poco, con todo lo que eso lleva.
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En el Mundo

Bolivia: ante el intento del gobierno de Añez

Martín Camacho

La movilización llamada por
la COB, el martes pasado
28/07, le termino colo-

cando un ultimátum al gobierno
golpista que quiere nuevamente
postergar las elecciones. Con el
anuncio de que a partir del día 3
de agosto, la central sindical lla-
mara a huelga general indefinida
con corte de caminos. Varios sec-
tores de trabajadores se sumaron
la manifestación, mineros, fabri-
les y federaciones de campesinos. 

La cuestión es el Tribunal Su-
premo Electoral (TSE) postergó
nuevamente las elecciones para
el 18 de octubre con la escusa del
Covid-19. Esto sin ninguna se-
guridad que para esa fecha la si-
tuación respecto de la pandemia
haya mejorado y por lo tanto bajo
la posibilidad de que el gobierno
golpista use este pretexto para
postergar nuevamente. Es lo que
el gobierno de Añez está inten-
tando hacer para poder ganar
tiempo ya que unas elecciones en
estos términos al parecer no se-
rían tan fáciles de ganar como
pretendían anteriormente, ya que
el desgaste de una pésima gestión
golpista se siente cada día en las
familias de los trabajadores.  

La COB a la cabeza por elecciones 

Después de idas y venidas la
central obrera llamo a moviliza-
ción. Tras salir de Senkata se rea-
lizó un cabildo en la Ceja de El
alto en el cual Juan Carlos Huara-
chi en su discurso le dio 72 hs al
TSE para que revea la fecha de las
nuevas elecciones o de lo contrario
comenzaría una huelga general in-
definida con cortes de caminos.
También se registraron moviliza-
ciones en Cochabamba y Sucre. 

La exigencia es que el TSE re-
troceda en su decisión de colocar
los comicios para el 6 de septiem-
bre como se había anunciado en
la anterior postergación por
causa de la pandemia. Esta nueva
postergación no tiene mucho
sentido porque el gobierno no
tiene la capacidad de controlar la
pandemia. El colapso en el sis-
tema de salud no va a ser solu-
cionado en poco tiempo sa-
biendo que en los países
limítrofes los casos vienen su-
biendo diariamente. 

Por otro lado, desde la Cá-
mara de Diputados llaman a te-
ner algún acuerdo con el go-
bierno. O sea, colocar las
movilizaciones en las calles para
poder presionar de mejor manera
algún acuerdo por arriba, cosa
bien típica del MAS (Movimiento
al Socialismo) la cuestión que no
siempre las cosas salen tan pla-
nificadas cuando se trata de co-
locar miles y miles de trabajado-
res en las calles. Ante esto el
presidente de la Cámara de Di-
putados, Sergio Choque dijo lo
siguiente: “Pediría a la presidenta
transitoria (Jeanine Áñez) y al
Órgano Electoral que de una vez
convoquen a los sectores sociales,
a la COB, para reunirse y llegar a
un consenso”.

Fuera Añez y todos sus ministros
reaccionarios 

El gobierno salió a atacar la
movilización e intentar conte-
ner la opinión publica. Un go-
bierno que no logro contener
mínimamente la pandemia, en
una situación de colapso de la
salud pública en la cual los
muertos se encuentran en las
calles abandonados, una situa-
ción de barbarie y falta de polí-

ticas públicas ahora quiere fre-
nar las marchas con discursos
atentado contra la salud. 

La ofensiva del gobierno es
tratar de contener las marchas.
En la conferencia de prensa rea-
lizada el día después de la marcha
los ministros salieron a atacar
para tratar de contener el des-
contento. El ministro de la pre-
sidencia Yerko Núñez, dice que
el gobierno de facto va a enjuiciar
a los responsables por atentado
a la salud. Mientras que el propio
gobierno no puede dar ni medi-
camentos a los internados, ni hay
suficientes testes para la pobla-
ción. Sin contar que el propio go-
bierno fue el responsable de con-
tratación fraudulenta de
respiradores. 

No podía faltar las declara-
ciones de la actual presidenta,
Añez, que califico de “irrespon-
sable y canallesca” la marcha del
martes pasado convocada por la
COB. En un intento de frenar lo
que puede ser una escalada de ac-

ciones que paralizarían el país.
En un intento de cooptar un sec-
tor piensa que el salir a marchar
es traer más pandemia, la cues-
tión es que para muchos es la
única posibilidad de salir de esta
situación sacar este gobierno re-
accionario del poder. 

Otro de los comentaristas de
turno es el candidato y ex presi-
dente Carlos Mesa dijo lo si-
guiente “Marchas en las que no
se guardan las mínimas medidas
de seguridad, es decir, los mar-
chistas parecen no tener concien-
cia de que su riesgo de salud es
tan alto como la de cualquiera de
nosotros, se trata de una acción
irresponsable y muy violenta del
MAS”. Culpando a las personas
y no al gobierno que no hizo ab-
solutamente nada para contener
la pandemia en estos mas de 100
días de cuarentena. En la pers-
pectiva de Mesa es mejor morir
callados. Típico de un político
que no supo administrar un país
y ahora intenta volver. 

Por elecciones ya 
y nueva constituyente

Desde Izquierda Web Bolivia
planteamos que las elecciones tienen
que ser llamadas lo mas pronto po-
sible para que la población termine
de decidir cual serán sus gobernan-
tes y salir de esta crisis. De un go-
bierno totalmente inoperante frente
a la crisis sanitaria y económica. 

También planteamos que tiene
que llevar a cabo una nueva cons-
tituyente para revertir todas las ac-
ciones que se colocaron en este go-
bierno dictatorial. Nacionalizar
todo el sistema de salud con con-
tratación de personal profesional
para poder si implantar medidas de
seguridad que alcancen a toda la
población y no a un sector privile-
giado. Esto significa nacionalizar
todas las clínicas privadas que hoy
lucran millones de dólares. 

Para esto es preciso estar en las
calles y en los lugares de trabajo
exigiendo elecciones inmediatas
y fuera Añez del gobierno.

Movilizaciones contra la nueva postergación de las elecciones 

Nicolás Mestre
“El círculo que acompañará al Presidente
por los próximos meses deberá enfrentar

procesos que se vislumbran en el horizon-
te cercano: la etapa postpandemia; con

una importante crisis económica y la tran-
sición hacia el desconfinamiento; el ple-

biscito; y, el rearme del movimiento social”
(Natalia Figueroa, El Desconcierto,

28/07/2020).

Tras la derrota política del gobierno
que se oponía al retiro del 10% de
los fondos previsionales, aprobado

por aplastante mayoría en el Congreso
debido a la enorme presión popular, con
paro de sectores estratégicos como el
sector portuario y protestas en diversos
sectores de la capital del país. El gobierno

ha realizado el quinto cambio de gabinete
en lo que va de su mandato, con cambio
en seis de sus ministerios.

Este cambio de gabinete trae al
gobierno a los sectores más conservado-
res y reaccionarios de la coalición de
gobierno, incorporándose Víctor Pérez
de la Unión Demócrata Independiente
(UDI) al Ministerio del Interior, Andrés
Allamand de Renovación Nacional (RN)
en el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Jaime Bellolio (UDI) en la
vocería de gobierno, Mario Desbordes
(RN) en el Ministerio de Defensa. En los
otros dos ministerios hubo un enroque,
Cristián Monckeberg (RN) y Karla
Rubilar (RN), que ya se encontraban en el
gabinete, cambiaron de lugar, el primero
a la Secretaría General de la Presidencia y
la segunda a Desarrollo Social y Familia.

La prensa ha denominado a este

nuevo gabinete como el “Gabinete del
Rechazo”, por la postura de los nuevos
ministros que se incorporan tienen en
relación al Plebiscito Constituyente
pronto a realizarse en Octubre de este
año (Pérez, Allamand, Bellolio), todos
ellos ex parlamentarios que perdieron en
los últimos debates, siendo contrarios
también al retiro de fondos de las AFP. 

Particularmente ha generado mucho
rechazo la designación de Víctor Pérez
en la cartera de Interior, que se encuentra
a cargo del manejo del “orden público”,
pues durante la Rebelión de Octubre,
Pérez negó la violación de derechos
humanos por parte de las fuerzas represi-
vas, a pesar de que ésta ha sido amplia-
mente denunciada por diversos organis-
mos nacionales e internacionales.

Por otra parte, muestra un giro del
gobierno en un sentido reaccionario que

comienza a apoyar en sectores ligados
históricamente al pinochetismo, pues
Víctor Pérez fue alcalde designado
(1981-1987) por parte de la dictadura de
Pinochet, siendo posteriormente un
férreo defensor de la misma.

Este cambio de gabinete se da en el
marco de una anunciada Jornada de
Protesta Nacional convocada por diver-
sas organizaciones para el día 31 de
Julio, día donde se realizará la Cuenta
Pública Presidencial. Destaca la convo-
catoria realizada por la Asamblea
Coordinadora de Estudiantes
Secundarios (ACES), jóvenes que prota-
gonizaron la rebelión de Octubre: “Este
31. El pueblo pasa la cuenta
#FueraPiñera”, haciendo eje nuevamen-
te en una de las consignas que se escu-
chó más fuerte durante la rebelión de
Octubre “Fuera Piñera”.

Chile: mientras crece el descontento

Un cambio de gabinete reaccionario
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En el Mundo

Socialismo o Barbarie
Europa

Este martes de madrugada, después
de cuatro jornadas de negociacio-
nes, los veintisiete de la UE han

acordado el fondo de recuperación por la
crisis económica derivada del COVID-19.

El plan de recuperación post COVID-
19 se fundamenta, por un lado, en un pre-
supuesto para 2021-2027 de 1.074 billones
de euros, y por otro lado, en un fondo de
recuperación de 750.000 millones de
euros, de los cuales 390.000 millones van
destinados a ayudas directas y 360.000
millones, a préstamos. De este fondo,
España – uno de los países más afectados
por la pandemia – recibirá 140.000 millo-
nes (72.700 en ayudas directas).

El acuerdo no ha sido nada fácil, sobre
todo por las tensiones entre los países lla-
mados “frugales” (Países Bajos, Suecia,
Dinamarca, Austria) y el otro bloque de
países (Alemania, Francia, España, Italia,
Portugal) [1]. El primer bloque de países ha
presionado para reducir el volumen total
del fondo de reconstrucción, para introdu-
cir mayores controles en los planes de
reforma y mantener los descuentos en su
aportación al presupuesto comunitario.

Las presiones de los países “frugales”
han conseguido reducir la cantidad de ayu-
das directas en 110.000 millones y aumen-
tar los préstamos en la misma cantidad,
pasando de una proporción ayudas direc-
tas/préstamos del 66/33 al 52/48, aumen-
tando así la deuda de los países. El presu-
puesto comunitario también se ha visto
reducido, pasando de los 1.100 billones
propuestos por la Comisión Europea hasta
los 1.074 billones de euros.

Los países frugales han logrado imple-
mentar mecanismos de control. Para acce-
der a las subvenciones, los Estados debe-
rán elaborar planes de reformas que serán
aprobados por mayoría cualificada de los
estados miembros. Los países austeros han
conseguido que cualquier país pueda utili-
zar el denominado “freno de emergencia”
si considera que no se están aplicando las

reformas comprometidas para bloquear el
desembolso y elevar el debate al Consejo
Europeo. De esta manera, otorga a los paí-
ses capacidad de bloqueo – que no poder
de veto, tal y como reclamaba el bloque
austero -.

Además, también han conseguido
mantener y mejorar los rebates (cheques
de devolución, descuentos en sus aporta-
ciones). Así, Dinamarca amarraría 322
millones de euros (125 más), Alemania,
3.671 (sin cambios), Países Bajos, 1.921
(345 de incremento), Austria, 565 (328 al
alza) y Suecia otros 1.069 (271 más). [2]

Por primera vez, la Comisión Europea
emitirá deuda común conjunta en los mer-
cados financieros y establecerá nuevos
impuestos y tasas (carbono, plástico de un
solo uso, digital…) para financiar el pago
de esa deuda. Así, la deuda se amortizará
de manera conjunta durante 30 años. [3]

Los políticos europeos han coincidido
en que se trata de un “día histórico” para
Europa. Emmanuel Macron afirmaba:
«Desde la creación del euro, no hemos
visto un avance igual. Se ha acordado un
plan de recuperación masiva: una deuda
común para responder a la crisis de mane-
ra unida e invertir en nuestro futuro.
Nunca hicimos nada igual, y Francia ha lle-
vado implacablemente esta ambición».

Cabe destacar la postura de Macron
como protagonista y líder de Europa, que
ahora sale a celebrar el “pacto histórico”
como un vencedor e intenta legitimar su
gobierno. in embargo, el gobierno de
Macron es un gobierno impopular detes-
tado por amplias capas de la sociedad por
sus políticas neoliberales, autoritarias y
represivas.

Pedro Sánchez ha afirmado que el
acuerdo es un “auténtico Plan Marshall” y
ha declarado que «Hoy todos los europeos
ganamos y la Unión Europea sale mucho
más fuerte«.

Pablo Iglesias también ha publicado:
“Este acuerdo es un buen acuerdo para la
UE y para España y es un balón de oxígeno
para el proyecto europeo, pero queda un
largo camino por recorrer para avanzar en
una Unión Europea que garantice un

marco institucional y de gobierno.”
En España también la patronal y los

sindicatos mayoritarios CCOO y UGT
han celebrado el acuerdo. El acuerdo tam-
bién ha sido saludado por la presidenta del
Banco Central Europeo, Christine
Lagarde.

Este pacto que muchos consideran de
“histórico” pretende en primer lugar, dar
respuesta a la crisis de la COVID y, en
segundo lugar, fortalecer la imagen de uni-
dad de la UE, que viene golpeada después
del Brexit. Sin embargo, esta respuesta
llega tarde, con 205.533 fallecidos en
Europa y tras unas gestiones caóticas y cri-
minales (en distintos grados, según el
gobierno) que han provocado miles de
muertes y el colapso sanitario. Además, a
pesar de que ahora hablen del gran proyec-
to europeo, la realidad es que durante
meses los países miembros han tenido
cerradas las fronteras y han llevado a cabo
políticas contradictorias y hasta enfrenta-
das entre los diferentes Estados.

Los diferentes países de la UE hace
meses que son incapaces de hacerle fren-
te a la crisis sanitaria por la COVID-19
por su propia política de recortes, priva-
tización y destrucción de los sistemas de
salud públicos. Asimismo, actualmente
hay movilizaciones masivas contra los
gobiernos contra el racismo y la violencia
policial al calor de la rebelión antirracista
que sacude los Estados Unidos – Francia
en mayor medida que España –, a lo que
la UE tampoco da respuesta, igual que la
lucha ecologista. Mientras tanto, las polí-
ticas racistas de la Europa fortaleza
siguen convirtiendo el mediterráneo en
un cementerio, y los centros de interna-
miento para migrantes y las fronteras en
auténticos agujeros negros del “Estado de
derecho”.

En todo caso, está claro que nada es
gratis: los países del norte exigen que las
ayudas vayan acompañadas de reformas
laborales y de pensiones. Esta exigencia
choca frontalmente con la que fue una de
las promesas del gobierno de coalición
PSOE-Unidas Podemos: la derogación de
la reforma laboral de 2012 de Mariano

Rajoy. [4] De momento, en los meses que
lleva gobernando el nuevo Ejecutivo, no ha
tenido ninguna intención de derogar la
reforma laboral. De hecho, recordemos el
pacto del PSOE, Unidas Podemos y EH
Bildu para derogar íntegramente la refor-
ma laboral a cambio de la abstención de
Bildu en la votación de la prórroga del
estado de alarma: pocas horas después de
firmar el pacto, el PSOE rectificó y dio
marcha atrás con respecto a la derogación
completa.

A pesar de que el Gobierno PSOE-
Unidas Podemos ha salido rápido a negar
que el acuerdo con la UE condicione la
derogación de la reforma laboral, tenemos
que ser escépticas: un acuerdo con el bene-
plácito de la CEOE (Confederación
Española de Organizaciones
Empresariales) y el Banco Central
Europeo no va a ser favorables para los de
abajo. No podemos celebrar el acuerdo de
la UE porque no tenemos ninguna con-
fianza en ella y porque tenemos claro que
no va a salvar a los países más afectados a
cambio de nada, sino que va a ir acompa-
ñado de ajuste para la clase trabajadora. En
todo caso, habrá que ver cómo se materia-
liza más concretamente este fondo de
reconstrucción en el Estado español y
cómo va a impactar en las condiciones de
vida de los trabajadores, las mujeres y la
juventud.

Notas 
[1] http://izquierdaweb.com/union-euro-
pea-crisis-y-fractura-por-la-recuperacion-
economica/
[2] https://www.heraldo.es/noticias/econo-
mia/2020/07/20/el-presidente-del-conse-
jo-europeo-ve-posible-un-pacto-pero-
avisa-de-que-los-ultimos-pasos-son-los-
mas-dificiles-1387099.html
[3] https://www.eldiario.es/economia/ue-
acuerda-fondo-recuperacion-superar-blo-
queo-holanda-aliados_1_6116940.html
[4]
https://english.elpais.com/economy_and_b
usiness/2020-07-20/eu-recovery-fund-
conditions-could-hinder-labor-law-chan-
ges-in-spain.html

Crisis y pandemia

La Unión Europea acuerda el fondo de recuperación post Covid-19 

Contra la “implosión” del NPA
Francia

Socialismo 
o Barbarie Francia

En un artículo aparecido
este lunes 27 de julio
en  Le Monde, Sylvia

Zappi da cuenta de la situa-
ción interna del NPA y descri-
be lo que considera una posi-
ble “implosión” en el parti-
do: “Escisión, el término no es
más un tabú en el Nuevo
Partido Anticapitalista (NPA).
La organización revoluciona-
ria vive una crisis sin prece-
dentes en la historia de esta
joven corriente de extrema
izquierda, nacida en 2009. La
mayoría, representada por
Olivier Besancenot, prevé

proponer una separación
amistosa a las otras minorías,
acusadas de bloquear el fun-
cionamiento colectivo. Estas
tensiones internas son la con-
secuencia de una serie de
decepciones, electorales y
estratégicas.”

En efecto, el sector repre-
sentado por Olivier
Besancenot, ex-candidato pre-
sidencial, y por Christine
Poupin, ambos portavoces del
NPA, ha decidido hacer públi-
co el debate que atraviesa la
interna del partido, en donde
al menos un sector importante
de la dirección histórica prevé
oficializar una “ruptura en
buenos términos” en el próxi-
mo congreso cuya fecha está

prevista para el mes de
diciembre.

Esta posible ruptura no
significaría ningún avance,
sino que marcaría un retroce-
so para la organización de los
revolucionarios en Francia,
que se daría paradójicamente
en un momento de alza de la
lucha de clases a nivel nacio-
nal e internacional.

Las luchas contra el gobierno
de Macron han dado lugar al
surgimiento del movimiento de
los chalecos amarillos, a la enor-
me huelga contra la reforma
jubilatoria y a las recientes
movilizaciones antirracistas y de
los trabajadores de la salud, que
han salido masivamente a las
calles luego del confinamiento.

Estas expresiones de la
movilización social en las
calles ponen de manifiesto la
necesidad de construir una
herramienta política que sea el
reflejo de todas las peleas de
los trabajadores. Sobre todo
teniendo en cuenta la crisis
actual de representación, el
rechazo enorme al gobierno y
a los partidos tradicionales y
el récord de abstención en
torno al 60% en las últimas
elecciones municipales.

En este sentido, el éxito de
la campaña de Philippe
Poutou, recientemente electo
concejal de Bordeaux, debería
servir como ejemplo de la
potencialidad que existe para
el NPA de ocupar un espacio

político importante, como
referencia de la “extrema”
izquierda.

Pero esta potencialidad
debe aprovecharse para
ponerse al servicio de la cons-
trucción de un fuerte partido
militante que mantenga la
independencia política de los
trabajadores. Existe un espa-
cio político enorme para cons-
truir esta perspectiva y es por
eso que no es el momento de
“implosionar” el NPA en la
previa del congreso del parti-
do, sino que por el contrario
es hora de apostar por la cons-
trucción del NPA, por un par-
tido militante, independiente
y revolucionario.



Movimiento estudiantil
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Ante la cuarentena, la gestión de Filo
impuso la virtualidad para nuestra
educación sin garantizar las

condiciones para que todos los estudiantes
podamos llevar adelante la cursada. Como
consecuencia, el primer cuatrimestre se
cierra con una elevada deserción
estudiantil, cientos de compañeros y
compañeras que quedaron en el camino.
Desde un primer momento, los compañeros
del ¡Ya Basta! sostuvimos que la virtualidad
es un mal menor ante la alternativa de no
cursar, pero denunciamos su carácter
elitista, sólo a la medida de quienes tuvieran
los recursos socio-económicos necesarios.

La misma gestión que le dio la espalda
a los estudiantes con menos recursos
también rechazó al sector de la comunidad
educativa que impulsó el proyecto Filo
Solidaria, para que nuestra facultad
colabore con los trabajadores de la salud
que cada vez se encuentran en una peor
situación ante el aumento de contagios y
falta de insumos.

La última novedad de la gestión de
Cristófalo fue imponer la toma de
exámenes virtuales en agosto, sin garantizar
nuevamente las condiciones ni consultar
con el conjunto de estudiantes y docentes.
Ante esto, la AGD propuso la opcionalidad:
que cada cátedra decida si toma o no
exámenes finales. Desde el ¡Ya Basta! en
conjunto con nuestros compañeros

docentes de la 18 de Diciembre opinamos
que si un docente no está en condiciones
de tomar examen, se apruebe directamente
al estudiante con la nota que obtuvo en la
cursada. Sin embargo, la gremial docente
decidió no tomar finales. Lamentamos que
se haya tomado esa decisión sin ofrecer una
alternativa concreta que garantice el
derecho a la educación de los estudiantes.
Entendemos la situación de los docentes y
señalamos a la gestión como responsable
de la precarización de la que son objeto,
pero advertimos que la no toma de finales
es una decisión corporativa, porque solo
aminora el problema de la sobrecarga
laboral docente, y equivocada, porque va
contra el derecho de los estudiantes a la
educación: necesitamos poder aprobar
materias para avanzar con la carrera y
recibirnos. La perspectiva de perder todo
un año sin aprobar una materia es para los
estudiantes un pelotazo en contra.

El sábado 25/7, tuvo lugar una
Asamblea Intercarreras que contó con la
asistencia de cincuenta estudiantes y donde
el debate se ordenó en torno a las
condiciones de cursada, la virtualidad y los
exámenes finales. En cuanto a los finales
virtuales de agosto, principal tema de
conflicto hoy entre la comunidad educativa,
hubo una contraposición entre el planteo
del ¡Ya Basta!, los únicos que defendimos
el derecho de los estudiantes de poder

aprobar materias y avanzar con la carrera,
y el Frente de Izquierda (PO-PTS) que se
puso de espaldas a las necesidades de
nuestro claustro.

Los compañeros del ¡Ya Basta!
planteamos que bajo la situación
excepcional de la pandemia es necesario
que se tomen medidas excepcionales para
preservar nuestro derecho a la educación
al tiempo que no se sobrecargue a los
docentes. La solución no puede ser ponerle
más obstáculos a los estudiantes,
necesitamos una salida común que unifique
los derechos estudiantiles y las demandas
de los docentes. Por eso, nuestra propuesta
fue que se apruebe directamente a los
estudiantes con final pendiente en tanto los
docentes no se encuentren en condiciones
de tomar finales.

El Frente de Izquierda, con el Partido
Obrero a la cabeza, tuvo una posición
vergonzosa: aceptar la virtualidad como
una nueva normalidad exigiéndole a la
gestión que la “garantice” y renunciar a los
derechos estudiantiles para ir detrás de la
posición de los docentes de opcionalidad
para la toma de finales, lamentablemente
equivocada. Al desarmar al claustro
estudiantil para adoptar la posición de la
AGD frente a los finales, el FIT le entrega
la bandera de la defensa de los derechos
estudiantiles al Colectivo y la gestión de
Cristófalo, a la vez que le dan espacio a las

campaña de derecha que buscan poner a
los estudiantes en contra de los docentes.
Ubicarse solamente desde la posición de
garantizar la virtualidad tal como la plantea
la gestión, sin exigir medidas
extraordinarias y cediendo a presiones
corporativas, es darle la espalda a los
estudiantes. Para las organizaciones que
integran el FIT parece que no tiene
importancia si un estudiante pasa medio o
un año sin aprobar una materia.

Desde el ¡Ya Basta!, por el contrario,
defendemos la tradición de los estudiantes
de construir la unidad con los docentes,
pero esto no tiene que significar relegar
nuestros derechos. La propuesta que
presentamos demuestra que es posible
atender a las necesidades estudiantiles y
defender también la decisión y derechos de
los docentes, si no nos adaptamos a la reglas
de juego elitistas de la gestión. Se trata de
adoptar una medida flexible que evita
enfrentar a docentes y estudiantes y que
permite tender un puente hacia la unidad
estudiantil-docente para exigirle a la gestión
todas nuestras reivindicaciones.

Es con esta perspectiva que vamos a
intervenir y te invitamos a participar con
nosotros el próximo sábado a las 16.00 hs
en la asamblea estudiantil de Filosofía y
Letras. ¡Defendamos los derechos
estudiantiles para que ningún pibe y
ninguna piba se queden afuera de Filo!

Declaración del ¡Ya Basta! - Secretaría General del CEFyL ante los exámenes finales virtuales

Frente a la pandemia, defendamos el derecho 
a la educación de los estudiantes

La pandemia desnuda como
nunca las intenciones de
quienes gobiernan las uni-

versidades públicas. La UNC es
testigo de esto; Hugo Juri hace lo
que siempre quiso y no pudo: ga-
rantizar de espaldas a estudiantes
y docentes -para no pagar costos
políticos- un recorte extraordi-
nario del presupuesto universita-
rio y contribuir con el ajuste en
regla descargado por el gobierno
nacional sobre los hombros de la
población. 

Ya terminando el receso inver-
nal, el balance del primer cuatri-
mestre de cursado virtual es muy
preocupante. Muchxs estudiantes
no pudieron terminar las materias
a las que se anotaron, otrxs que no
pudieron ni cursar. El paso a la
modalidad virtual se dispuso ar-
bitrariamente y sin garantizar las
condiciones materiales para que
nadie quede afuera. “Que se adapte
a la modalidad virtual quien
pueda”, dijeron las autoridades,
mientras cerraron acuerdos ver-
gonzosos: destinaron los pocos re-
cursos de la UNC para el Vati-
cano1 y para la compra del
software de control y vigilancia
“Respondus”. 2

Desde el ¡Ya Basta! considera-
mos que por la profundidad de la

crisis, les de abajo tenemos que
sostener los espacios de discusión
y organización política y nuestras
herramientas de lucha en la calle
con todos los cuidados sanitarios.
De lo contrario, las decisiones se
toman por arriba, de espaldas a
nosotrxs y terminamos sufriendo
las consecuencias. Por esto apos-
tamos desde el primer día a im-
pulsar jornadas de visibilización
en la calle junto a la Asamblea In-
terfacultades. Desde este espacio
nacido en la rebelión estudiantil
de 2018, asambleario en su forma
y de lucha en su contenido, hici-
mos feria de apuntes, semaforea-
das, campañas de fotos y otras ac-
tividades.

Antidemocráticas sí, clandestinas
también

Los espacios de co-gobierno
de las universidades -por cómo es-
tán representados los claustros,
donde las autoridades y docentes
jerárquicos tienen mayorías auto-
máticas- son antidemocráticos, la
representatividad de lxs estudian-
tes es mínima y está concentrada
en dos o tres agrupaciones afines
a los intereses de Decanxs y Rec-
tores. No se ponen en agenda los
problemas de los sectores más gol-
peados por la crisis y la pandemia;
esas voces gritan desde afuera,
muchas veces de forma literal.

El salto cualitativo de este año
es la implementación de sesiones
clandestinas, con horarios y fe-
chas en suspenso, y con un her-

metismo absoluto por parte de las
autoridades. En un país donde la
clandestinidad significa impuni-
dad, silencio cómplice e injusticia,
el Rectorado de la UNC reafirma
su carácter antidemocrático
usando la excusa de la pandemia
y el necesario aislamiento pre-
ventivo. Nuestrxs representantes
del claustro estudiantil en ese or-
ganismo pertenecen a tres fuerzas
políticas conservadoras y afines
al gobierno nacional y de la UNC:
la Franja Morada -lacayos de
Hugo Juri-, y las agrupaciones
adeptas a la política de Alberto
Fernández “La Bisagra” y “Sur”.
Las tres garantizan la clandesti-
nidad y vacían los espacios de or-
ganización de lxs estudiantes,
manteniendo a puertas cerradas
los centros desde que comenzó el
año. Es una política en la que tie-
nen pleno acuerdo, pese a los ma-
tices que dicen tener entre ellas.

El 28 de julio, se convocó a una
nueva sesión clandestina del Con-
sejo Superior, con temario desco-
nocido y reforzamiento del apa-
rato represivo en las puertas.
Desde la Asamblea nos hicimos
presentes unxs cien estudiantes y
algunxs docentes en el Rectorado
para presentar un documento con
nuestras reivindicaciones. Esta
concentración fue la más impor-
tante porque consolida la coordi-
nación que frente a la pandemia
venimos sosteniendo y muestra
cómo se extienden los reclamos
que las autoridades de la UNC no
han atendido. En 2018 frente a la

rebelión estudiantil, esas autori-
dades promovieron la imputación
de casi treinta referentes estudian-
tiles; hoy pegan un portazo en
nuestras caras, negando la deser-
ción y confirmando que no hay
perspectivas de inversión para ga-
rantizar la permanencia de lxs es-
tudiantes en la Universidad.

Un debate necesario

Planteado este escenario,
surge un debate hacia el interior
de la Asamblea. La importancia
que ella tomó en la pandemia es
porque desde aquí coordinamos
acciones callejeras y de lucha.
Pero esta propuesta no se llevó
adelante sin conflictos. Durante
todo el primer cuatrimestre, or-
ganizaciones del FITU se mantu-
vieron deliberadamente ajenas a
estas acciones. El PTS y el MST
sin dar ningún argumento que de-
bata la posibilidad de confluir en
la calle, se ausentaron consecuen-
temente de todas las iniciativas.
Recién aparecieron frente a la
aberrante sesión del Consejo Su-
perior, de forma desigual: el MST
tiene un compromiso político con
las autoridades de la UNC desde
que su dirigente Raúl “el gato”
Gómez es vicedecano de la Facul-
tad de Psicología, siendo parte de
la gestión acreditadora a la CO-
NEAU, reconocida por recortar
planes de estudios en esa unidad
académica. Están a un pasito de
perder su independencia política
y eso condiciona su intervención

frente al movimiento estudiantil.
Por otra parte, el PTS con su
orientación política parlamenta-
rista y abandonando la actividad
callejera, fue recientemente repu-
diado por parte del activismo de
la Asamblea, por participar de los
debates virtuales -parcialmente-
y nunca poner el cuerpo en lo que
la Asamblea define.

En otro orden, existen debates
tácticos con referentes de organi-
zaciones autonomistas y anarquis-
tas, que impulsan la radicalización
de las acciones sin interpelar al
conjunto de lxs estudiantes. La
única forma de vencer al recto-
rado, es ganándonos a lxs estu-
diantes para esta pelea contra la
deserción. Nuestra intervención
política no reemplaza al conjunto
de la comunidad educativa. 

Desde el ¡Ya Basta! nos gana-
mos un lugar por ser consecuentes
con la pelea contra la deserción,
en exigencia de un debate demo-
crático y asambleario para garan-
tizar más presupuesto para la Uni-
versidad, en rechazo al Respondus
y el acuerdo con el Vaticano y de-
fendemos incondicionalmente la
organización independiente de es-
tudiantes y docentes, mientras exi-
gimos la aparición con vida de Fa-
cundo Castro. Conquistamos la
calle, construyamos una política
que llame a estudiantes y docentes
a enfrentar el ajuste y la pandemia.
Estamos a disposición para hacer
crecer estos espacios.

Noe y Davi

1 https://lasrojas.com.ar/fuera-
el-vaticano-de-la-unc/
2http://izquierdaweb.com-
/respondus-una-nueva-barrera-
en-el-acceso-a-la-educacion-la-
barrera

Ganemos la pelea contra la deserción estudiantil
La Universidad Nacional de Córdoba frente a la pandemia
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Roberto Sáenz
“No digan que el movimiento social ex-
cluye el movimiento político. Jamás hay

movimiento político que, al mismo tiempo,
no sea social. Sólo en un orden de cosas en

el que ya no existan clases y contradiccio-
nes de clase, las evoluciones sociales deja-

rán de ser revoluciones políticas”
Karl Marx, Miseria de la Filosofía

Apropósito de nuestra reciente es-
tadía en Barcelona para las tareas
de la puesta en pie de nuestra co-

rriente en Europa, y a partir del debate
con jóvenes militantes acerca de las dis-
tintas tradiciones del movimiento socia-
lista, se nos ocurrió escribir una serie de
notas para clarificar las relaciones entre
marxismo y anarquismo. En esta primera
nos dedicaremos al abordaje general de
marxistas y anarquistas sobre la transición
al socialismo y las enseñanzas dejadas el
respecto por el siglo pasado.

Los pecados del movimiento socialista 

A priori, se supone que tanto anarquis-
tas como marxistas son socialistas: com-
parten el objetivo general de acabar con
la explotación del hombre por el hombre.
Sin embargo, desde que el movimiento
socialista se organizó en la I Internacio-
nal,  ambos movimientos se dividieron
alrededor de las vías para acabar con el
capitalismo y avanzar al socialismo.

Esto se continúa hoy, un siglo y medio
después, en una apreciación diferente del
balance de la lucha de clases del siglo pa-
sado. La burocratización de la Revolu-
ción Rusa, la degeneración del primer
Estado obrero en la historia de la huma-
nidad, la pudrición completa del Partido
Bolchevique además de otros avatares en
la lucha de clases del siglo XX, parecen
haberle dado argumentos “anarquistas”
a algunos sectores de la juventud, sobre
todo en Europa.

Un siglo atrás Lenin había definido
que el anarquismo expresaba, hasta cierto
punto, una suerte de “expiación” de los
pecados oportunistas de la socialdemo-
cracia (reformismo, electoralismo, giro so-
cialpatriota)[1]. Decía esto en El Estado y
la revolución, donde señalaba cómo am-
bos movimientos compartían (¡o debían
compartir!)  la vocación por acabar con
el Estado.  

Sin embargo, eso no significaba que el
camino del anarquismo fuera el correcto.
Todo lo contrario: fueron Lenin y los bol-
cheviques los que “salvaron el honor del
socialismo internacional” (como dijera
Rosa Luxemburgo), dando lugar a la pri-
mera dictadura proletaria en la historia: la
superación práctica de la bancarrota so-
cialdemócrata.   

Hoy, cuando emerge una nueva ge-
neración luchadora y retorna el debate
estratégico, podríamos decir algo similar
respecto del “espíritu anarquista” impe-
rante en determinados sectores: expresa
una suerte de expiación de los pecados
burocráticos del estalinismo; pecados
que transformaron en mala palabra la
idea misma de dictadura del proletariado,
de Estado obrero, de partido, de política,
etcétera.

Que estos pecados hayan existido es
lo que le da relativa fuerza y “justificación”

al anarquismo (en algunos países), lo que
de ninguna manera significa que haya lo-
grado avanzar un milímetro en encon-
trar  respuestas reales a los problemas
planteados por la burocratización de las
revoluciones del siglo XX.

Ocurre que por más poses que se asu-
man, por más que se quieran los fines
“aquí y ahora” (“al anarquismo no le gusta
esperar” decía agudamente Preobra-
jensky), el pasaje al socialismo seguirá
siendo un proceso que no puede ser de-
clarado sin más; la disolución de todo Es-
tado es lo opuesto a un acto de mera vo-
luntad, es una  tarea que comprenderá
toda una experiencia histórica de tran-
sición entre la sociedad de clases de hoy
y el futuro comunista sin ellas[2].  

De ahí que la tarea estratégica sea pasar
la experiencia del siglo pasado por el tamiz
de un balance que permita sacar las lec-
ciones del caso, las que a nuestro modo
de ver sirven más bien para reafirmar de
manera enriquecida las enseñanzas ge-
nerales del marxismo revolucionario, y
no para alimentar una recaída en el pen-
samiento anarquista, lo que sería un re-
troceso respecto de cuestiones bien ad-
quiridas por el movimiento
revolucionario[3].

En todo caso, no se puede decir que el
anarquismo haya pasado la “prueba de la
práctica” de manera exitosa durante el si-
glo pasado. Más allá de un papel marginal
en la Revolución Rusa (¡y de que haya es-
tado varias veces en frente único con la
contrarrevolución durante la guerra civil!),
el único lugar donde el anarquismo fue
poderoso fue España, país donde no ca-
sualmente mantiene una importante tra-
dición entre la juventud.

Pero ocurrió que en el momento más
álgido de la lucha de clases en la historia
española, la guerra civil de 1936/39, sus
desgraciadas aporías y problemas no re-
sueltos terminaron arrastrándolo a una
ignominiosa capitulación:  su ingreso al
gobierno burgués republicano, que-
dando como peón del estalinismo[4].

En todo caso, marxistas revoluciona-
rios y anarquistas compartimos una veta
revolucionaria, pero los límites orgánicos
de los segundos expresan una inmadurez
congénita en lo que tiene que ver con los
medios para llegar a los fines (el comu-
nismo), en lo que hace al aprendizaje con-
creto de las experiencias revolucionarias
del siglo pasado.

Qué hacer con el Estado

Existe un elemento que une todos los
temas del anarquismo y tiene que ver con
el concepto de Estado: los anarquistas re-
chazan toda forma de Estado, toda forma
de gobierno, toda centralización: “Para
los anarquistas el enemigo es el Estado”,
dice el autor anarquista inglés Colin Ward
(Anarquismo. Una breve introducción,
Enclave, Madrid, 2019, pp. 12).

Pero hay algo profundamente  idea-
lista en el enfoque anarquista, en la me-
dida en que el Estado, por sí mismo, no es
una relación primaria sino secundaria:
se deduce de la desigualdad de clases y se
extinguirá en la medida en que desapa-
rezca todo rastro de explotación del hom-
bre por el hombre: “(…) no es el Estado
quien origina la división de la sociedad en
clases, ni el que crea la desigualdad y la
explotación de una persona por la otra,

sino que, al contrario, son la división en
clases y la desigualdad económica las
que originan la aparición del Estado
como organización de los explotadores”
(Anarquismo y comunismo, Evgeni Pre-
obrajensky, Centro de Estudios Socialis-
tas, México, 2011, pp. 24[5]).

Que se entienda bien: marxistas y
anarquistas tenemos un punto en común
respecto del Estado, queremos tirarlo al
basurero de la historia. Pero lo que nos
diferencia profundamente  son las vías
para lograrlo. El anarquismo pretende
resolver las candentes cuestiones que se
colocan en el pasaje de una sociedad de
explotación a una donde impere la más
amplia libertad e igualdad (el comu-
nismo), sin los dolores de parto de una
compleja transición que hace imposible
dar al trasto con todas las condiciones
heredadas.

Los anarquistas quieren abolir el Es-
tado de un plumazo. Los marxistas esta-
ríamos encantados, pero es imposible:
toda la experiencia histórica demuestra
que al Estado burgués hay que destruirlo
para abrir paso a las transformaciones re-
volucionarias. Pero en su reemplazo es
necesario poner en pie un Estado de los
trabajadores, una dictadura del proleta-
riado:  una democracia socialista como
forma de poder de los trabajadores.

Y recordemos que desde Lenin se debe
hablar –como lo atestigua además toda la
experiencia de la burocratización de las
revoluciones en el siglo pasado–  de un
“semiestado” del proletario, en el sentido
de que la dictadura del proletariado es el
imperio de las más amplias masas sobre
la minoría de ricos y privilegiados: la clase
obrera organizada como clase domi-
nante. Una democracia de nuevo tipo
donde el ejercicio del poder corresponde
a la mayoría, y una dictadura de nuevo
tipo donde la que sufre la dominación es
la minoría de privilegiados.

La experiencia histórica ha demos-
trado que no se puede abolir el Estado de
un plumazo, no se puede acabar con él
en un solo “gesto”. Pero que el Estado
proletario represente a la mayoría explo-
tada y oprimida por oposición a la minoría
privilegiada, es un progreso histórico in-
menso hacia a la abolición de todo tipo
de Estado.

¿Se podría evitar este paso transitorio?
Repetimos:  la historia ha demostrado
que no. Lograr que las masas tomen en
sus manos las tareas de dirección de la
nueva sociedad es un complejo empren-
dimiento histórico, que requiere de la ma-
duración política de esas mismas masas,
al tiempo que la liquidación de toda he-
rencia de miseria y explotación, liquida-
ción que permita a cada vez más amplios
sectores plantearse las tareas de la con-
ducción de la sociedad. (Se trata del fa-
moso problema del tiempo libre del que
hablara Lenin, la necesidad de que en la
transición el tiempo libre de los trabaja-
dores aumente, condición material  sine
qua non para que asuman las tareas de
conducción de la sociedad.)

En última instancia, todo el proceso
de la transición al socialismo tiene este
contenido: que hasta la última cocinera
aprenda a dirigir la sociedad. Y llevarlo
a cabo requiere, como precondición, del
desarrollo de las fuerzas productivas, cre-
ando las condiciones materiales para li-
berar a la sociedad de las cadenas de la

necesidad: “Transportarse con el pensa-
miento hacia este futuro, aclararlo a las
masas como un fin natural para su propio
avance, se puede y se debe; pero conside-
rar la etapas como algo sobrante y super-
fluo significa perder el tiempo en charla-
tanerías baratas y fantasiosas, en lugar de
emplearlo en la lucha efectiva por la re-
alización práctica de las relaciones co-
munistas” (Preobrajensky, ídem).

Al frente de este proceso, en la medida
en que la “sociedad política” no puede ser
reabsorbida del todo aún en la “sociedad
civil”, se debe levantar el Estado proletario,
la dictadura proletaria: el gobierno de ca-
pas crecientes de los trabajadores ca-
mino a la liquidación de las clases y de
toda forma de Estado.

En este contexto, uno de los problemas
que planteó la experiencia concreta del si-
glo pasado es que en una sociedad de tran-
sición las cosas pueden ir para varios la-
dos: no hay nada “teleológicamente”
definido. Se abren dos vías: una lleva hacia
la extinción del Estado (incluso obrero), a
la reabsorción de los asuntos públicos en
la sociedad: del gobierno de las personas
a la administración de las cosas  (como
diría Engels).

La otra hacia la cristalización buro-
crática de un sector separado que va ad-
quiriendo privilegios y que al final dará
lugar al retorno al capitalismo, aunque
eventualmente pasando por la experiencia
(inesperada) del Estado burocrático, tal
cual se observó en la ex URSS y en las re-
voluciones anticapitalistas de la segunda
posguerra, lo que indicó, en realidad, un
desarrollo de “tres vías”: la vuelta al ca-
pitalismo pasó por la “parada interme-
dia” de dicho Estado burocrático.

En todo caso, la perspectiva de que la
dictadura del proletariado deba ser un se-
miestado de los trabajadores expresa la
tendencia (¡que debe verificarse en la tran-
sición!) a la asunción de las tareas por cada
vez más amplios sectores de los explota-
dos. Se trata de una de las lecciones más
importantes del siglo pasado, enseñanza
que estaba contenida en El Estado y la re-
volución y que fue reafirmada por Trotsky
en La revolución traicionada, que contiene
todo un capítulo dedicado a analizar las
relaciones “inversas” entre el socialismo
y el Estado:  el progreso hacia el socia-
lismo debe dar lugar a la disminución
progresiva del Estado (en tanto que “apa-
rato especial” separado de la sociedad).

¿Hasta cuándo la propiedad privada?

Concomitante con su repudio del Es-
tado en general, el anarquismo rechaza la
estatización de la propiedad. Es verdad
que la propiedad estatizada dio lugar al
fenómeno de la apropiación burocrática
del excedente social, en las condiciones
de la extinción de toda forma de demo-
cracia socialista.

Pero no lo es menos que si la propiedad
no se estatiza, se mantendrá una propie-
dad privada a lo sumo “colectiva” bajo la
forma de cooperativas, las que, como ve-
remos enseguida, suponen la manuten-
ción de la propiedad privada. Es decir,
no será un paso adelante hacia la extinción
de toda forma de propiedad, sino una mar-
cha atrás incluso respecto de las condi-
ciones creadas por el desarrollo de las
fuerzas productivas del capitalismo, ca-
racterizadas por grandes unidades de pro-

Reflexiones sobre la guerra y la revolución en España (1936-39), a días de un nuevo aniversario de su inicio

Marxismo, anarquismo y transición al socialismo
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ducción no solo a escala nacional sino
comprendiendo una división del trabajo
internacional.

Es conocido que Proudhon (uno de los
más importantes teóricos del anarquismo
junto con Bakunin, ambos contemporá-
neos de Marx) sostenía la pequeña pro-
piedad; le parecía que esta era la manera
de garantizar la libertad del hombre. Marx
escribió un brillante opúsculo contra
él, Miseria de la filosofía, en la que le en-
rostra no solamente defender la propiedad
privada sino su corolario y precedente ló-
gico:  la ley del valor, ley fundamental
de la producción capitalista.

Daniel Guérin, escritor anarquista co-
nocido, señalaba que en realidad Proud-
hon tenía una posición
contradictoria respecto de la propiedad
privada. Por un lado, es conocido su apo-
tegma de que “la propiedad es un robo”,
lo que efectivamente es así si considera-
mos que la propiedad de los medios de
producción es obtenida por los capitalistas
sobre la base del trabajo no pagado de los
trabajadores (amén de mecanismos de
acumulación primitiva precapitalistas).
Pero por otra parte, Guérin subraya que,
de alguna manera, el socialista francés
pensaba que la propiedad privada (o la pe-
queña propiedad privada) era la base de
la independencia individual del sujeto
y, por lo tanto, no debía ser cuestio-
nada (El anarquismo, Editorial Altamira,
Buenos Aires, 1975).

Ya Marx había denunciado que el au-
tor francés no cuestionaba la base de la
sociedad capitalista; defendía el ideal co-
munista pero sobre una base utópica, irre-
alizable, de pequeño propietario.

De ahí que además, en conjunto con el
rechazo a toda forma de Estado, Proudhon
y el anarquismo en general (es verdad que
hay varias corrientes anarquistas con ma-
tices entre ellas) defendieran como el sum-
mum de sus aspiraciones económicas y en
materia de propiedad la forma coopera-
tiva, que económicamente parece corres-
ponder mejor con su ideal autogestiona-
rio, comunitario, federalista[6].

Es decir que a la fragmentación polí-
tica por el rechazo a toda forma de Es-
tado (que por definición sólo puede
ser centralizado) le corresponde también
una forma económica fragmentaria, ais-
lada, y esta forma es la cooperativa de
producción.

Pero resulta que si en la cooperativa
queda abolido uno de los supuestos de la
producción capitalista, el capitalista, no
se termina con el otro, la propiedad pri-
vada:  en la cooperativa el trabajador
pasa a ser su propio capitalista. Como
dice agudamente Preobrajensky, el anar-
quismo predica acabar con los capitalistas,
pero sin terminar con el
capitalismo, sencillamente porque la co-
operativa sigue siendo una forma de la
producción capitalista, sigue suponiendo
la propiedad privada, no realiza todavía
la abolición de la propiedad privada (ni la
transición necesaria hacia esta abolición
pasando por la estatización de la propie-
dad, la que debe llevar a una creciente so-
cialización de la producción; volveremos
sobre esto).

El problema de las cooperativas, la sub-
sistencia de la producción en unidades ais-
ladas, la permanencia de la propiedad pri-
vada, pinta al anarquismo respecto de la
que fue históricamente su base social ca-
racterística,  no los trabajadores de la
gran industria sino un proletariado
atrasado, artesanal, emparentado toda-
vía con la figura del pequeño burgués,
del pequeño propietario. Preobrajensky
insiste en que la base social anarquista es

muy “heteróclita”: cambiante, inestable,
nunca muy clara.

Es verdad que la estatización de la pro-
piedad dio lugar a nuevas formas de im-
posición en las sociedades no capitalistas
burocratizadas. En la medida en que el
proletariado no fue capaz de mantenerse
en el poder, ocurrió la emergencia de una
burocracia que, apropiándose del control
de esta propiedad estatizada,  se trans-
formó en una capa privilegiada por en-
cima de los explotados.

Pero esto no debe llevar a negar la ne-
cesidad de estatizar de la propiedad (paso
obligado camino a la transición al socia-
lismo), sino a poner sobre la mesa el pro-
blema de la socialización de la produc-
ción: cómo lograr que los trabajadores
se vayan transformando realmente en los
“amos y señores” de la producción, y no
en cada unidad productiva aislada sino
en el control de toda la economía nacio-
nal, es decir, la realización efectiva de la
democracia socialista,  el poder de la
clase obrera.

Esta es la verdadera enseñanza del si-
glo pasado, no el cuestionamiento anar-
quista abstracto de la propiedad estatizada
(¡que nos llevaría de nuevo a la propiedad
privada, y para colmo fragmentaria!) sino
la “vigilancia” en el sentido de que la esta-
tización vaya transformándose en una
verdadera socialización de la producción,
donde el control y la dirección efectiva
de los medios de producción y el exce-
dente social estén en manos de la clase
trabajadora.

Por lo demás, sólo recordar que toda
forma de propiedad es siempre apropia-
ción de unos y desapropiación de otros:
si la propiedad no debiera elevarse contra
nadie, sería superflua. De ahí que sea un
principio pequeñoburgués sostener algún
tipo de propiedad: el principio socialista
consecuente es que en el comunismo ya
no habrá más propiedad: no se tratará de
defender los bienes de unos contra otros,
porque el disfrute de esos bienes será
tan colectivo que ya no habrá más pro-
piedad.

El rechazo a la planificación

Vinculado al problema del Estado y la
propiedad pero en el terreno propiamente
dicho de la gestión económica, señalemos
que el anarquismo rechaza la planificación
económica centralizada: le opone la au-
togestión de las unidades productivas
aisladas.

Gravísimo error. Ocurre que de esta
manera, inevitablemente, lo que subsiste
como vínculo entre las unidades produc-
tivas es simplemente el mercado. Como
la sociedad, la economía también es
una  totalidad; las unidades productivas
son, en todo caso, los “átomos” de la pro-
ducción. Pero si no se toma la economía
en su conjunto, lo que queda entre ellas
es sólo el vínculo de la compra-venta, el
mercado.

No es que en la transición socialista no
subsista (no deba subsistir) el mercado. Este
tiene funciones de importancia que cumplir
en la medida en que permite, entre otras
cosas, el control de la cantidad y calidad
de los productos por parte de los consu-
midores (control que se expresará en otra
subsistencia, que será la de los precios[7]).

Pero el mercado debe estar subordinado
a los otros dos reguladores de la produc-
ción, que son la planificación democrática
y el ejercicio del poder por parte de los tra-
bajadores:  la democracia socialista de
conjunto, que va más allá y está por en-
cima de la autogestión de cada lugar de
trabajo.

Nada de esto niega las experiencias de
control obrero y/o autogestión de la pro-
ducción en cada unidad productiva. Pero
el problema es que si estas formas pro-
ductivas quedan como experiencia aisla-
das, ocurre lo señalado: lo que une todo
es el mercado, y lo que se reactualiza es
la competencia entre unidades produc-
tivas: “(…) los anarquistas sostienen que
cada fábrica (…) debe constituir una co-
muna especial independiente. Los que tra-
bajan en esta comuna aislada serán los
verdaderos dueños (…) Para unir una co-
muna con otra se exige el acuerdo de am-
bas partes. En la práctica, esto significará
destruir la propiedad de todos los tra-
bajadores sobre los medios de produc-
ción (…) Los obreros de cada empresa co-
menzarán a sentirse propietarios de su
empresa y, de hecho, se convertirán en
pequeñoburgueses. El anarquismo resul-
tará en la práctica un capitalismo sin ca-
pitalistas, y cada empresa poseerá cien o
mil propietarios en lugar de uno, pero no
pertenecerá a toda la clase trabajadora
del país” (Preobrajensky, ídem, pp. 87).

Eso es lo que estamos señalando: que
a la par de la no abolición de la propiedad
privada, lo que se reafirma in eternum es
el mercado, en la medida que, indefecti-
blemente, entre una y otra unidad pro-
ductiva sólo pueden estar los vínculos del
mercado. Se niega así tanto la propiedad
colectiva como la planificación socialista
de la producción, que solamente puede
funcionar mediante un plan único para
toda la economía nacional.

Un mercado que, por añadidura,  re-
actualiza la competencia entre trabaja-
dores, en todo caso entre unidades pro-
ductivas, cuestión que la planificación
democrática viene a intentar superar: aca-
bar con la competencia capitalista en el
seno de la propia clase trabajadora[8].

Claro que una cosa es la planificación
socialista y otra la burocrática. La se-
gunda fue un  cáncer  respecto de la au-
téntica planificación socialista, en la me-
dida que significó un “retorno al viejo
caos” (como decía Marx, en otro contexto,
respecto de una socialización económica
que fuera una “socialización de la miseria”,
sin desarrollo de las fuerzas productivas).

La planificación burocrática implicó la
apropiación del excedente social por parte
de una burocracia (una acumulación de
Estado como la llamamos en otro trabajo),
el unilateral privilegio del sector I de la
producción (medios de producción) en de-
trimento del sector II de bienes de con-
sumo (¡se sacrificó el nivel de vida de toda
una generación con la excusa del desarrollo
de las fuerzas productivas!), incluso el re-
torno enmascarado de la competencia,
porque los planificadores exageraban las
cantidades necesarias para sus unidades
productivas, acopiaban recursos de
más, competían despiadadamente por las
atribuciones de recursos del plan, amén
del retorno de la irracionalidad económica
que significaba esta producción burocrá-
tica sin el control democrático de traba-
jadores y consumidores (un tipo casi puro
de economía burocrática, definiría
Trotsky).

Pero este cáncer se debió a la burocra-
tización de la revolución; no tuvo que ver
con algún problema abstracto vinculado
a la subsistencia de algún tipo de gobierno
o de la planificación económica centrali-
zada como tal, sino, en última instancia,
con el aislamiento de la revolución, la pér-
dida de poder político por parte de la clase
obrera, al atraso en el desarrollo de las
fuerzas productivas, la subsistencia de re-
laciones de desigualdad en el seno de la
sociedad.

Sin propiedad estatizada, sin planifi-
cación, no puede haber superación del es-
tadio de la cooperativa, de la autogestión,
de la propiedad privada parcelaria:  no
puede haber desarrollo de las fuerzas
productivas ni marcharse hacia la so-
cialización de la producción.

En todo caso el desafío es, como lo en-
señó la experiencia del siglo pasado, que
estas tareas estén en manos de una autén-
tica dictadura del proletariado, de la clase
obrera como tal. 

Notas:
[1] De todas maneras, no debemos olvidar
que la I Guerra Mundial llevó también a la
bancarrota a connotados dirigentes anar-
quistas como Piotr Kropotkin, el que cayó
en una posición socialpatriota escandalosa
similar a muchos de los dirigentes socialistas
reformistas.
[2] Dejemos anotado desde ahora que Pierre
Naville gustaba hablar de “disolución” del
Estado para darle una voz más  activa a la
tarea que el mero planteo de “extinción” del
Estado (planteo que podía dar lugar a un
abordaje demasiado pasivo de la cuestión).
De todas maneras, está claro que la disolu-
ción de todo Estado (incluso el proletario)
sigue siendo una tarea a ser asumida a lo
largo de una experiencia histórica, por opo-
sición a la impracticable idea anarquista de
la “abolición” del mismo, lo que no pasa de
un esquema idealista sin bases materiales
para ser llevada a cabo. Volveremos sobre
esto.
[3] Nos referimos con esto al “diálogo” entre
marxismo y anarquismo que parecen estar
ensayando dirigentes mayoritarios de la IV
Internacional mandelista, que a todas luces
aparece como una concesión al anarquismo
en casi todo los aspectos esenciales (ver
“Respuesta Rene Berthier”, Besancenot y
Löwy, El anticapitalista, nº 75).
[4] En el punto culminante del enfrenta-
miento entre revolución y contrarrevolución
dentro del campo republicano, el levanta-
miento en Barcelona en mayo de 1937, la
dirección anarquista llamó a darlo por ter-
minado cuando, por segunda vez consecu-
tiva en doce meses, se podría haber tomado
el poder en la ciudad.
[5] Se trata de un folleto educativo de Preo-
brajensky que se resiente un poco  por la
falta de ángulo respecto del incipiente pro-
ceso de burocratización de la URSS.
[6] El federalismo es otro concepto clave del
anarquismo por oposición a la idea centra-
lista del Estado defendida por el marxismo.
Someramente digamos que desde el punto
de vista marxista la centralización estatal es
un criterio clave en la gestión de la sociedad
de transición (¡no se puede dirigir una so-
ciedad con varios centros en competencia!);
lo que no quita, al mismo tiempo, que como
criterio principista el marxismo revolucio-
nario haya tomado la idea federalista para
los efectos de la autodeterminación de las
naciones oprimidas (ver la posición de Le-
nin respecto de la conformación constitu-
cional de la ex URSS a comienzos de los
años ’20 y su lucha contra los burócratas
“gran rusos” encarnados ya por Stalin).
[7] El de los precios (¡y el dinero que le es
concomitante!) en la economía de transición
es un tema muy complejo que no corres-
ponde abordar aquí; reenviamos al intento
de análisis del tema que hicimos en nuestro
trabajo “La dialéctica de la transición. Plan,
mercado y democracia obrera”, en izquier-
daweb.com.
[8] Atención que esto no quita que se man-
tengan formas de emulación socialista, ex-
presiones de “sana competencia socialista”,
las que tienen que ver no ya con la afirma-
ción de un interés egoísta o corporativo, sino
con una forma de “autosuperación” vincu-
lada a  la mejor realización de una tarea
que sirva al bien colectivo.



Un exitoso Plenario nacional,
con más de 500 participantes,
desarrolló la Corriente Sindical
18 de Diciembre el sábado 25

de julio, en el que hubo “voz para los que
no tiene voz”: las y los trabajadores de la
primera línea, las principales luchas
durante la pandemia y las experiencias
de cuarentena solidaria.

La bronca con la burocracia sindical
que viene haciendo de vocera de los
empresarios y el gobierno de Fernández,
que cada día habilita más fábricas y
comercios, mientras los trabajadores
estamos sometidos al aumento del con-
tagio y al peligro de desbordes sanita-
rios, cruzó el evento.

Un lugar destacado tuvieron las
alertas de las y los trabajadores de la
salud, producto de la presión a la que
están sometidos ante el avance de la
pandemia y la falta de presupuesto
para el área. Dieron cuenta de su lucha
compañeras del Hospital Durand, del
Hospital Posadas, del Garrahan, de la
Clínica Talar, donde echaron a ¡trabaja-
dores con Covid!, del Hospital Perrando
de Chaco, etc.

Al mismo tiempo, se reflejaron las
ricas experiencias que vienen desde
abajo. Se expresaron luchas como la de
las trabajadoras de La Nirva, que ante el
vaciamiento patronal pusieron la fábrica
a producir en defensa de sus puestos
de trabajo; los compañeros de Ansabo,
que pelean por la expropiación; de los
municipales de Córdoba, provincia en la
que más a la ofensiva está el ajuste; la
de Cerámica Neuquén, que resiste el
desalojo; la del Frigorífico Penta, pri-
meros en salir a luchar en la pandemia
y que enfrentaron la represión de Berni
y Kicillof.

También se expresaron compañeros
donde el problema salarial es acuciante,
como en IBF del neumático y Télam; de
fábricas donde están expuestos al con-
tagio, como contaron compañeros de

FATE, que denunciaron que los protoco-
los están hechos a la medida de la
patronal, lo mismo que las PyMES como
Menoyo, alevosamente antiobreros.
Todos coincidieron en la necesidad de
que los trabajadores tienen que armar
sus comités. También se reflejó el mismo
sentimiento de parte de trabajadores de
las terminales automotrices.

También se expresaron docentes de
distintos puntos del país con sus expe-
riencias solidarias con las familias traba-
jadoras de los alumnos, en el marco de
la insuficiente ayuda social del gobier-
no, entre las que se destacaron agrupa-
ciones independientes y de lucha de
Neuquén y La Plata. También en fábricas
recuperadas como la Papelera Ansabo,
que además de luchar por lo suyo hacen
solidaridad con ollas populares en el
barrio. Tomaron la palabra estatales de
CABA y Provincia de Buenos Aires, donde
gente de la primera línea como las áreas
de Niñez y Promoción Social siguen pre-
carizados.

Tampoco faltó la juventud precariza-
da, como los repartidores de la agrupa-
ción JTP, actor esencial en la pandemia,

que se empiezan a auto organizar desde
abajo con asambleas y paradas solida-
rias; compañeros de Supermercados
donde la concentración de gente los
expone al contagio al tiempo que las
patronales sólo piensan en facturar. Y
luchadores como los de Minetti de
Córdoba.

La voz de los que no tienen voz tiene
que escucharse: para que se suspenda ya
la producción y el comercio no esencial,
se aumente inmediatamente el presu-
puesto de salud e imponer un paro
general. 

Para impulsar estos reclamos y dar
apoyo a las luchas en curso, el Plenario
planteó la necesidad de hacer carava-
nas por zonas y todo tipo de iniciativas
en conjunto para los primeros días de
agosto, para lo cual llamó a los otros
integrantes del Plenario Sindical
Combativo y a todos los sectores de
trabajadores independientes a organi-
zarlas de conjunto. Manos a la obra; por
caravanas y acciones unitarias en todo
el país, para que se escuche la voz de
los trabajadores.


