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Movimiento Obrero

Sumate a las caravanas por los
reclamos de las y los trabajadores
La voz de los trabajadores en la calle

A

Corriente Sindical
18 de Diciembre
hora el combate a la pandemia ha
pasado a ser una cuestión individual, “apelamos a la responsabilidad ciudadana”, “al uso de barbijos”, “el no
hacer reuniones sociales”.
Pero resulta que todas estas cuestiones
son de casi imposible cumplimiento en las
líneas de producción, en las fábricas y
talleres, en los comercios, y en la mayoría
de los trabajos.
En el peor momento del contagio el
gobierno de Fernández decidió poner por
delante los negocios de los empresarios a
costa de la salud de los trabajadores. Con
el aval de las patronales y el apoyo de la
traidora burocracia sindical de la CGT y
la CTA se han habilitado todas las industrias y prácticamente todos los comercios
no esenciales. Total, los patrones dan
ordenes por celular desde sus casas confortables y seguras en alguno country y
los trabajadores somos la “carne de
cañón” del COVID.
Queda claro que lo único que les
importa es que los trabajadores vayamos
a producir ganancias incluso a costa de
nuestra salud y la de nuestras familias.
Los protocolos no son más que una
burla que tiene como fin mandarnos a
producir y que nos contagiemos lo
menos rápido posible para no afectar
tanto la producción.
Hoy en día la única prevención real
para no contagiarse es hacer cuarentena
en la casa y que funcionen solo la producción y servicios esenciales.
En estas condiciones la única voz que
no se escucha es la de los trabajadores, no
puede ser que las únicas acciones que se
ven en la calle sean la de la derecha anticuarentena y pro patronal. El activismo y
las organizaciones no podemos mantenernos en la pasividad. En la zona norte
muchos sectores están peleando, pero sin
coordinación los esfuerzos no se multiplican, no logra hacerse ver. Es hora de
visibilizar nuestras necesidades y dar a

conocer nuestros reclamos al gobierno,
las patronales y los sindicatos traidores.
Los trabajadores y trabajadoras debemos
hacernos escuchar en la calle.
La situación de los trabajadores
en la pandemia
La Cicop (gremio de profesionales de
la salud) denuncia más de 6000 casos en el
sistema sanitario de la provincia de
Buenos Aires. Los y las trabajadoras de la
salud, los verdaderamente esenciales, son
los más desprotegidos. Sin materiales de
protección eficientes, con turnos de trabajo de 12 horas o más, yendo de un centro de salud a otro para completar el salario, el personal sanitario es el primero en
contagiarse.
Esto pone en riesgo su vida a la vez
que pone al sistema sanitario ante la posibilidad de una crisis severa. ¿Si no hay
personal de salud, quién nos va a cuidar?
Hay que cuidar a quienes nos cuidan y eso
significa ser solidarios y salir a reclamar a
la calle condiciones de trabajo para todo
el sistema sanitario, empezando por la triplicación del presupuesto de salud.
No sólo los trabajadores de salud
están desprotegidos. Lo mismo pasa con
otros trabajadores esenciales como de las
fábricas alimenticias, los de supermercados y del transporte. En Mondelez (ex
Kraft) hay más de 100 contagiados, en la
línea 60 han denunciado 12 casos, pero
sus vidas y las de sus familias para las
patronales no valen si no producen
ganancias.
Incluso los docentes, trabajadores de
servicios, call centrer y estatales que trabajan desde su casa bajo la modalidad
“home oficce”, han perdido condiciones
laborales que se intentan legalizar con
leyes como las de “teletrabajo” para ahorrarse millones de dólares en edificios e
infraestructura, a la vez que nos recortan
derechos laborales y extienden las horas
de trabajo ilimitadamente.
Mientras los trabajadores somos los
excluidos de la cuarentena, los lugares de
trabajo se han convertido en los principa-

les focos de contagios, en todas las automotrices hay casos y se propaga día a día
(Toyota, VW; Ford con más de 40 casos
cada una). Fate registra también 40 casos.
¿Qué tiene de esencial una Ranger o una
Hailux?
Los testeos son un recuerdo, son
demasiado caros para las patronales.
Cuando es evidente que estas contagiado
te dan 7 días y a los contactos estrechos
en el lugar de trabajo…, bien gracias. Hay
que hacer presión para que se aplique el
protocolo trucho de los empresarios, para
las patronales y los sindicalistas un trabajador es descartable, lo único “sagrado”
son sus negocios.
Es por esto que desde la Corriente
Sindical 18 de Diciembre, luego de un
enorme plenario nacional donde nos
pusimos como meta “Darle voz a los que
no tienen voz”, hemos resuelto convocar
a los y las trabajadoras de la zona norte, a
las organizaciones de base, a las organismos sindicales independientes, agrupaciones sociales, y todos los luchadores y
solidarios, a poner la voz de los trabajadores en la calle y realizar una Gran
Caravana el día martes 11 de agosto.
Sumáte con tus reclamos a esta
Caravana, pongamos juntos la voz de los
trabajadores en la calle, este 11 de agosto
desde las 13 horas.
-Cuidar a los que nos cuidan
-Triplicar el presupuesto de salud
-Aumento de emergencia para todos
-Apertura de todas las paritarias ya
-Ingreso universal por familia de $50.000
-Cierre de las actividades NO esenciales
-Suspensiones pagas al 100%
-Comité de seguridad e higiene de los
trabajadores.
-Reconocimientos de los pibes de las
plataformas (Rappi, Globo, etc) como
trabajadores -con plenos derechos
-La paritaria docente es una estafa. Pase al
básico de todas las cifras en negro.
-El home office y el trabajo virtual es llevar
al jefe a tu casa.
-Sumá el tuyo

EDITORIAL

E

Juan Cañumil

l grito de festejo y de alivio unificó
al gobierno de Fernández, las cámaras empresariales y la oposición patronal cuando el ministro de economía
Guzmán cerró el acuerdo por el canje de
bonos con los acreedores externos. El coro
se extendió hasta la cumbre del FMI dirigido por Kristalina Giorgieva que felicitó
al gobierno y ya se dispone a reclamar lo
suyo. Son 44 mil millones de dólares heredados del gobierno de Macri y cuyos
vencimientos están concentrados en los
próximos 3 años.
El acuerdo con los bonistas le ha servido al gobierno para garantizarse tiempo.
Es decir, armar un calendario de pagos
que arranca con sumas millonarias a partir
del 2025. Menos abultadas al inicio pero
que aumentan fuerte a partir del 2028
hasta el 2035, y que le permite negociar
en lo inmediato con el FMI. En definitiva:
un plazo de gracia con los bonistas para
someternos rápidamente a los designios
del Fondo. La magnitud de los pagos de
deuda externa marca la medida del ajuste
que intentará aplicar el gobierno de Fernández para poder cumplir con el organismo de crédito internacional y los especuladores financieros. Magia no hay.
Otro dato destacado de la semana sigue
siendo el incremento de contagios por coronavirus que rompe récord semana tras
semana y que al cierre de esta edición ha
superado los 7 mil contagios, con un pronunciado aumento en Provincia de Buenos
Aires que triplica los casos diarios de
CABA. La política de administración del
contagio que ha optado el gobierno sigue
mostrando sus efectos en la propagación
del virus, sin haber dado lugar a desbordes
sanitarios generalizados, aunque esto
puede cambiar en cualquier momento.
Mientras sucede todo esto hay un actor
que se esconde tras bambalinas hace meses
pero que viene cumpliendo un rol fundamental para el gobierno y las patronales:
la burocracia sindical de la CGT y la CTA.
Han entregado a los trabajadores a los caprichos del gobierno y las patronales para
garantizar las ganancias de los empresarios, se niegan a hacer la más mínima discusión sobre las condiciones salariales y
de trabajo, y ya empiezan a hacer correr
la idea de que mejor tener trabajo que no
tenerlo. Un discurso que anticipa una
nueva traición de los parásitos sindicales
a los trabajadores.
En este marco, la desaparición de Facundo Castro y el hallazgo de un objeto
de su pertenencia en la comisaría de Teniente Origone deja más en evidencia la
responsabilidad de la policía bonaerense.
Un tema que podría caldearse en caso de
tener alguna novedad desagradable y que
puede poner entre los primeros temas la
responsabilidad política del ministro de
Seguridad Berni, que de momento no ha
movido un dedo más que para defender a
la fuerza de seguridad que se encuentra
bajo su responsabilidad.
Fernández acuerda una nueva entrega
Finalmente, el gobierno concretó un
acuerdo con los tres principales grupos
acreedores (Ad Hoc, Exchange y ACC) y
ahora sólo resta que los bonistas menores
acepten la propuesta que ya se descuenta
como un éxito, para lo cual tendrán plazo
hasta el 24 de agosto.
Recordemos que estos grupos habían
rechazado la ultimísima y definitiva propuesta, inmejorable en palabras de Guzmán,
ya que “significaría someter a la sociedad
argentina a más angustia, implicaría por
ejemplo ajustar jubilaciones”. Tanto en este
como en otros rubros a las palabras del gobierno se las llevó rápidamente el viento y
apareció, una vez más, una nueva última
propuesta que terminó por conformar a los
bonistas. Sin dejar de lado que entre la primera “ultima” propuesta y la “última última”
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el gobierno terminó entregando
16.500 millones de dólares más a
los especuladores financieros.
Veamos algunos puntos de lo
acordado. Por empezar el acuerdo
no incluye prácticamente quita de
capital, sólo un ínfimo 1,9%, es decir que el gobierno pagará la totalidad del capital prestado convalidando así el saqueo macrista. La
quita ha sido sobre los intereses
del préstamo, estos para la Argentina son altísimos y que no encuentran comparación con los intereses de los bonos emitidos por
países imperialistas que suelen pagar alrededor de un 1% , ni con
ningún otro país de la región. Esto
ha funcionado de reaseguro para
los capitalistas que se dedican a las
finanzas y que conocen a la perfección que los países atrasados
como Argentina, pueden eventualmente incumplir y reestructurar
pagos de deuda, lo cual es compensado con usurarias tasas de interés descomunales.
Las nuevas concesiones consisten, en primer lugar, en llevar
los pagos de cada bono a 54,8 dólares por cada 100 nominales. Recordemos que el gobierno se había
“plantado” en los 53 dólares, mientras los bonistas exigían 56. Así,
el acuerdo queda muy por encima
la propia Giorgieva había calificado de «sustentable» que eran 53
dólares por cada 100 nominales, y
que no deja de ser un problema
que podría reducirse a la siguiente
pregunta: ¿Es sostenible el pago a
los bonistas teniendo en cuenta
que queda por delante el pago al
FMI, el mayor acreedor del país?
Esta pregunta no puede ser respondida con un mecanismo simplemente contable. El nivel de
ajuste que se requerirá para el pago
de la deuda externa global pondrá
a prueba la relación de fuerzas
conquistadas por los trabajadores
y los sectores populares. La sostenibilidad refiere también a esta dimensión política.
Otro “gesto”, junto con esto, es
que se adelantan todos los plazos
de pagos y vencimiento de los nuevos bonos que se emitirán como
«compensación» por los intereses
devengados. Son tres bonos: los
Nuevos Bonos que se comenzarán
a pagar desde enero de 2025 (y no
en marzo como pretendía el gobierno) y vencerán en 2029. Los
Bonos 2030 que comenzarán a pagarse el 2024 con vencimiento el
2030. Y por último los Bonos
2038, que comenzarán a pagarse
en julio del 2027 para finalizar en
enero del 2038. Un calendario diagramado a la medida de los intereses de los bonistas que pretenden recibir flujos constantes de
capital hasta el 2038. Y por último
algunas modificaciones en las
Cláusulas de Acción Colectiva que
refieren a limitar la posibilidad de
negociación del gobierno respecto
de los nuevos bonos emitidos.
Para tener una dimensión de
la entrega basta con citar a La Nación que afirma que entre el 2023
y el 2028 deberán pagarse, sin contar la deuda con el FMI, unos 4500
millones de dólares, y entre el 2028
y el 2035 deberán desembolsarse
otros 31.000 millones de dólares…
pero, como dice el columnista “ese
no es un problema para preocuparnos hoy” (La Nación 5/8).
Pasado los bonistas, vuelve el Fondo
En definitiva, una negociación
que le permite al gobierno mante-

UNA ENTREGA CELEBRADA
POR LOS DUEÑOS DEL PAÍS
Acuerdo del gobierno con los bonistas

ner su perfil de pagador de deuda
sin caer en default, y a la vez conseguir un plazo de gracia para postergar el grueso de los pagos hasta
el 2028. Esto de cara a una nueva
negociación con el Fondo Monetario cuyo préstamo asciende a 44
mil millones de dólares y que vencen en los próximos 3 años. Un
capítulo que se cierra, o mejor dicho queda en suspenso, para ingresar a un nuevo capítulo del interminable saqueo del capital
financiero sobre el país, con la
complicidad de cada gobierno que
a pasado por Argentina.
Vale recordar que el organismo de crédito internacional no
acepta por estatuto ni quita de intereses ni quita de capital, y que
además impone reglas a sus deudores que implican medidas político-económicas que garanticen el
pago mediante reformas fiscales y
estructurales.
Como advertía el ex secretario
de finanzas Miguel Kiguel “deberíamos saber que el corderito que
venía apoyando a la Argentina en
su negociación con los bonistas
privados mostrara los dientes
cuando empiece a discutir reducción del déficit fiscal” y otras variables de cara a garantizarse su
parte de la torta (La Nación, 4/08).
Esto significa reducción de gastos
del Estado tanto en inversión pública (obras, salud, educación, etc)
como probablemente reformas estructurales que podrían poner en
riesgo el trabajo de miles de estatales, y otras variables (impuestos,
control monetario, devaluación
del peso para garantizar salarios
bajos, ente otros) que permitan el
máximo ajuste de manera tal de
ahorrar los dólares para destinarlos a la deuda.
¡Cuidado! Ricachones festejando

¿Cuál es la contrapartida de la
entrega y el motivo del festejo las
cámaras empresariales, todo el
arco político patronal (desde cambiemos hasta el peronismo) y el establishment mediático? Los empresarios privados festejan que van
a poder financiar sus negocios con
crédito internacional, cuestión que

hubiera quedado vedada en caso
de default, y así seguir aumentando sus ganancias. Y al Estado
la “vuelta a los mercados” le permite volver a tomar préstamos
para cubrir las deudas de las que
estamos hablando, es decir tomar
deuda para pagar deuda, un círculo
eterno que encadena el país a los
buitres financieros una y otra vez.
Ellos se endeudan, pero los que pagamos somos los trabajadores y los
sectores populares con el ajuste
que aplica el gobierno.
En todo caso, más allá del análisis del acuerdo, es un dato que la
legitimidad del “pago de las deudas” es de momento incuestionada
por los amplios sectores de la sociedad, incluso entre los trabajadores. El pensamiento mágico que
afirma que “ahora todo va a mejorar “y la idea que “los prestamos
se pagan” tiene peso en el sentido
común. Otra cosa distinta es que
haya festejo compartido, al fin y al
cabo, nadie come vidrio.
El no pago de la deuda sólo ha
cobrado peso en momentos donde
las condiciones de vida se vuelven
insoportables para las amplias masas, como fue el caso del 2001. No
obstante, esto, la realidad es que
no hay posibilidad de satisfacer las
necesidades de los explotados y
oprimidos mientras sigamos encadenados al interminable pago de
la deuda. No hay proyecto de
emancipación para la clase trabajadoras, si no se comienza por
romper con el FMI y declarar el
no pago soberano de la deuda externa de conjunto a la vez que se
lleva adelante un plan económico
y político para poner los recursos
y riquezas bajo control de los trabajadores. Mantener la bandera
del no pago soberano de la deuda
externa es una enseñanza estratégica que algunos sectores de la izquierda cambiado por consignas
amigables para los sectores oficialistas, cediendo así ante las presiones oportunistas.
La administración del contagio

En este marco y mientras los
índices económicos del país remiten a una crisis profundizada por

los efectos de la pandemia, el gobierno ha decidido jugar la carta
de priorizar los negocios capitalistas ante una disyuntiva que ponía al gobierno ante una encrucijada. La vía sanitarista sólo podía
ser garantizada con algún grado
de afectación de las ganancias de
los empresarios.
Esta vía fue rápidamente descartada por el gobierno social liberal de Fernández que ha decidido transitar la “ancha avenida
del medio” aunque por el carril
derecho más afín al liberalismo.
Los gestos “sociales” no han dejado de ser austeros: las primeras
dos semanas de cuarentena estricta; el IFE que además tuvo una
asignación restrictiva dejando a
miles fuera del cobro; los planes
sociales y no mucho más. Es que
estos gestos no dejan de ser acciones condicionadas por las relaciones de fuerzas existentes que
impiden que el gobierno pueda
hacer cualquier cosa. Pero a la
vez, la presión de la lucha de clases, ese emergente de la relación
de fuerzas a la que referimos y
que expulsó de la presidencia a
Macri durante el 2019, se encuentra de momento anestesiada por
los efectos de la pandemia.
En este sentido el gobierno
cuenta con la inestimable ayuda
de la burocracia sindical que bloquea el reclamo de los trabajadores, y de los dirigentes sociales
oficialistas que contienen con las
miserias que otorga el gobierno
la bronca y desesperación en los
barrios. Una vez más el PJ en todas sus variantes, desde el Kirchnerismo hasta la burocracia más
rancia le han mostrado a la burguesía cuáles son sus credenciales
de gobierno. En definitiva, sin esa
presión del movimiento de masas
el gobierno ha transitado sin mayores sobresaltos por los carriles
más afines a la burguesía que de
momento es el actor que ha marcado más activamente la cancha
a Fernández.
Pero dar cuenta de esto no
significa impresionarse y dar por
eternas algunas características de
la coyuntura. Las presiones por
abajo se acumulan y el pinchazo
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permanente de la crisis puede hacer saltar por los aires la estabilidad relativa de la que goza el
Fernández.
Hoy el gobierno ha optado por
la administración del contagio y la
cuarentena se encuentra reducida
a su mínima expresión. Salvo la
educación y algunos departamentos estatales, la mayoría de las actividades laborales han vuelto a
funcionar. En esto el gobierno sigue los lineamientos generales del
mundo y hoy lo que prima, más
allá de las diferencias entre los países y sus gobiernos, es la idea de
que “hay que convivir con el virus”.
La receta del gobierno tiene
sus consecuencias. Este miércoles
se han informado 7147 casos y 127
muertes lo cual suma un total de
4.100 muertos en lo que va de la
pandemia. Del total de contagios
del día 4676 corresponden a la
provincia de Buenos Aires cifra
que triplica los casos de Caba que
sumaron 1467.
Hay que visibilizar los reclamos
en las calles
Días atrás hicimos una enorme
experiencia en el plenario impulsado por la corriente sindical 18
de Diciembre dando voz a los trabajadores y trabajadoras que se encuentran condicionados por la burocracia sindical traidora que
impide que los compañeros se organicen en sus lugares de trabajo.
En estos momentos es imprescindible el impulso de acciones que ayuden a visibilizar el
descontento que existe entre los
y las trabajadoras, pero también
entre las y los jóvenes, para romper la pasividad que impone la
burocracia sindical, y ante la que
algunos sectores de izquierda se
han amoldado.
Es que las condiciones de vida
de los trabajadores, las mujeres y
la juventud ha empeorado notablemente en los últimos meses.
Los trabajadores sometidos al
contagio y al ajuste en las condiciones salariales y laborales, la
precarización del trabajo como es
el caso de los trabajadores de aplicaciones de reparto o de call center y tele trabajo, los jóvenes limitados para poder estudiar por falta
de condiciones o directamente expulsados de la educación; la represión policial en los barrios y
los casos de gatillo fácil. Hay que
dar la pelea por que estos temas
entren en la agenda política.
Párrafo aparte merece el caso
de Facundo Castro por quien seguimos reclamado su aparición
con vida a la vez que señalamos
la responsabilidad de Sergio Berni
por lo que pueda haberle pasado.
Ante el hallazgo de un objeto de
su pertenencia en la comisaría de
la ciudad de (XXX) debemos redoblar la campaña de con pegatinas, pintadas e impulsado la difusión por redes. No puede ser
que hayan pasado 3 meses de su
desaparición en manos de la bonaerense y aún no haya un imputado ni se sepa del paradero de
Facundo.
Junto con esto el próximo lunes 18 realizaremos una gran caravana de las y los trabajadores en
La Plata, y el día Martes 19 en la
zona norte del Gran Buenos Aires
para poner los reclamos de los de
abajo en la calle. Sumate para que
seamos cada vez más los que luchan por que se escuche la voz los
que no tienen voz.
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La familia denuncia maniobras de encubrimiento
Caso Facundo Castro

L

Luz Licht

eandro Aparicio, uno de
los abogados de la mamá
de Facundo, denunció a
un funcionario del municipio
de Villarino por elaborar un
informe con datos alterados
para desviar la investigación.
Hace algunos días, Luciano
Peretto, el otro abogado de la
familia Castro, pidió que “dejen
de buscar a Facundo donde ya
sabemos que no está”.
Son varios los policías
señalados por encubrir la desaparición de Facundo el 30 de
abril, y ahora Leandro
Aparicio sumó otro nombre:
Martín Pacheco, secretario de
Seguridad en el municipio de

Villarino, fue denunciado por
tergiversar datos en un informe sobre circulación de vehículos civiles y policiales para
desviar la investigación en la
causa por la desaparición forzada de Facundo.
El documento elaborado
por Pacheco sostiene la versión de una supuesta testigo
que declaró haber levantado a
Facundo en la ruta 3, y contradice lo ratificado varias veces
por tres testigos que declararon haber visto a Facundo
siendo subido a una camioneta
patrulla también sobre la ruta
3, a la altura de Mayor
Buratovich.
La denuncia presentada
por Aparicio indica que, contrario al informe y a los dichos

del ministro de Seguridad
bonaerense, Sergio Berni, el
auto de la testigo que aseguró
haber levantado a Facundo
nunca pasó por el control
vehicular ubicado sobre la ruta
3, en el mismo lugar donde
Facundo fue detenido.
Mientras tanto, el compañero de querella de Aparicio,
Luciano Peretto, exigió que la
policía deje de buscar y rastrillar los mismos lugares, mientras que, finalmente y luego de
varios pedidos de la familia de
Facundo, el adiestrador de
perros Marcos Herrera pudo
sumarse a la investigación y
marcó uno de los patrulleros
de la comisaría de Mayor
Buratovich, ya señalado por
tres testigos.

Alberto Fernández se rinde
ante Vicentin y la burguesía

Ni expropiación ni intervención

E

Pato A
l presidente anunció por redes
sociales que ordenó la derogación del DNU de intervención
sobre la agroexportadora en concurso de acreedores e investigada por
fraude y lavado de activos y que desistirá de la expropiación de la misma.
El último capítulo en una novela de
retrocesos ante los empresarios.
El gobierno nacional decidió
ponerle punto final al conflicto con
Vicentín. Retrocediendo en toda la
línea ante la presión de los empresarios responsables del vaciamiento,
Alberto Fernández hizo público que
ordenó la derogación del DNU
522/2020 que ordenaba la intervención por 60 días de la cerealera y
aclaró que sin poder conocer la
situación patrimonial de la empresa
en concurso de acreedores por un
default de deuda de más de $100 mil
millones, no insistirán con el proyecto para expropiarla.
Sin nombrarlo, el presidente responsabilizó al juez Lorenzini de su
decisión, ya que no dio lugar a la
intervención del Estado sobre la
empresa en el marco del concurso de
acreedores ni desplazó al directorio
responsable del fraude. Esta mañana,
el gobierno de Santa Fe anunció que
desistía también del intento de conformar un fideicomiso para rescatar
a la empresa.
Esta es la última de una serie de
capitulaciones que viene teniendo el
gobierno desde el primer momento
que encontró resistencia a la intervención del Estado sobre la empresa

en crisis. Luego del anuncio de
Alberto Fernández, el 8 de junio
pasado, de la promulgación de un
DNU para intervenir la empresa,
desde sectores pro empresarios y de
derecha comenzaron a organizar una
serie de movilizaciones en defensa
de la propiedad privada de ricos y
estafadores.
Tempranamente desde el Nuevo
MAS advertimos que si no se iba a
fondo contra los empresarios, las promesas podían quedar en la nada y dejar
abierta la posibilidad de que la intervención derive en un salvataje en favor
de los vaciadores, cosa que rechazamos
desde el primer momento.
Fernández se cuidó de aclarar en
sus posteos que su intención “siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los
productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo”. También
se cuidó de justificar esta capitulación como una decisión firme de cuidar el interés económico del Estado,
escenificando un tono confrontativo
para con los vaciadores que hace un
mes y medio recibió como amigos.
Hoy pueden festejar los empresarios del agro, los terratenientes y los
fugadores seriales con los que el
gobierno pretende disputar en los
medios de comunicación que el
Alberto Fernández prefirió retroceder de manera vergonzosa, arrepentirse públicamente y finalmente
echar para atrás su propio Decreto
de Necesidad y Urgencia antes que
atreverse a tocar la propiedad privada capitalista.

El gobierno acuerda con Iglesias
evangélicas hacer controles
de Covid-19
Chaco: Pandemia y oscurantismo

E

l lunes 20, en la zona sur de
Resistencia, recorrieron alrededor de 3 mil casas y detectaron 10 casos de Covid-19. Se trata de
un reemplazo del rol del estado por
las iglesias evangélicas, a las que se
les da el poder de inmiscuirse en
cuestiones de salud. En vez de reforzar el golpeado sistema de salud provincial, el gobierno de Chaco lanzó
el programa “Cristianos a ayudar”,
que da poder a Iglesias evangélicas
de hacer controles casa por casa de
extensión de la pandemia.
El Programa Cristianos a Ayudar
consiste en recorrer casa por casa para
realizar entrevistas y testear a casos
sospechosos junto a agentes sanitarios, es un equivalente a lo que el
Ministerio de Salud lleva adelante con
el nombre de Operativo Detectar. Las
acciones se llevan adelante con la
coordinación directa de la ministra de
Salud Pública, Paola Benítez.
El posteo también anunciaba que
en los días posteriores recorrerían el
barrio Villa Facundo y, Fontana
donde se reunieron con la propia
intendenta, Patricia Rodas, para coordinar las recorridas en el área metropolitana del Gran Chaco.
Ante la emergencia sanitaria el
estado provincial chaqueño, a través
de la iniciativa del Ministerio de Salud
pública nos hace preguntar hasta
dónde Iglesia y Estado son asuntos
separados.
Los espacios que otras organizaciones de la sociedad civil, sindicatos,
centros de estudiantes, etc, debieran
ocupar para desarrollar acciones de
solidaridad, se cubren con lo más

reaccionario y oscurantista del arco
ideológico que pueda haber. Esta
forma de prestigiar y legitimar como
actor social progresivo a las iglesias
evangelistas es preocupante, pero no
sorpresiva dado que el gobernador
Jorge Capitanich durante toda su
campaña electoral en 2019 apeló a su
movilización.
Otra ventaja que puede encontrar
en tiempos de ajuste este gobernador
a esta dudosa confluencia del estado
con sectores religiosos viene de la
mano de no tomar personal que tenga
contratos en blanco para realizar las
necesarias campañas de testeos. En
estos momentos de aumento significativo de los contagios dadas las necesidades de intervención estatal ante la
pandemia, la alianza con un sector
siempre enemigo del movimiento de
mujeres y LGBT por parte del estado
provincial es cuanto menos un gesto
innecesario.
Para recordar algunos beneficios
que otorga el estado a estos sectores
están las exenciones impositivas, en el
caso de la iglesia católica el pago de
sueldos y mantenimiento de sus edificios. Otro ámbito donde no se controla la injerencia de estos sectores es en
la educación sea a través de sus colegios privados o en muchas provincias
dentro de las propias escuelas estatales. Nada tienen que envidiarle a la
derecha, el peronismo y el gobierno
en este asunto de abrazar a sectores
tan atravesados por sus posiciones en
contra de temas de salud pública con
su ideología oscurantista

L.L.
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Caravana docente contra el ajuste a la educación
Neuquén

E

l lunes 3 los trabajadores de la
educación de Neuquén realizaron
una caravana provincial de Aten
en reclamó por salarios, contra la precarización laboral y el ajuste en educación. La oposición y el activismo exigieron asambleas y plan de lucha a la
conducción del Tep.
La caravana empezó su recorrido
desde el Paseo de la Costa, pasando por
la Plaza de las Banderas para culminar en
Casa de Gobierno. Cerró con un acto relámpago del secretario general del sindicato Marcelo Guagliardo en casa de gobierno, ante la presencia del activismo
docente que reclamaba el llamado de
asambleas, plan de lucha y terminar la
tregua con el gobierno.
La mayor cantidad de autos fue aportado desde la oposición de Aten por los
frentes Bermellón y Multicolor junto al
activismo que se movilizó. Una gran
participación realizamos de la Gris poniendo el eje en llevar todos los reclamos y la exigencia al sindicato para organizarnos frente al avance del
gobierno.

El Tep se limitó en llevar a sus militantes, algo que se explica, por su tardía
convocatoria que huele más a contención
por el descontento de la docencia que a
querer frenar el ajuste del gobierno.
En un comunicado de convocatoria a
la caravana de la agrupación Gris, alertábamos que el llamado a último momento
de la conducción de Aten, expresa la
bronca creciente de la docencia que no
soporta más ajuste ante la rebaja salarial,
el pago del aguinaldo en cuotas y por el
incumplimiento del pago en tiempo y
forma de los haberes de julio.
En medio que los trabajadores de la
educación somos quienes seguimos sosteniendo con recursos que salen de nuestros bolsillos garantizar voluntariamente
las tareas pedagógicas con alumnos/as y
sus familias, el gobierno no cesa en avanzar en nuestras condiciones laborales y
la sobrecarga en la virtualidad.
No alcanza con esta medida que llamó
el Tep de la noche a la mañana. Es necesario la convocatoria a asambleas y plenarios
para debatir y decidir un plan de lucha de
conjunto. Hay que imponer desde abajo

una salida para que la burocracia sindical
rompa la tregua con el gobierno.
Vamos a seguir organizándonos con
el activismo y la base docente, como los
compañeros y compañeras de escuelas
técnicas y en jornadas que se están convocando donde se tendrán que sacar ac-

ciones que lleven nuestros reclamos a las
calles por salario, condiciones laborales
y presupuesto para la educación pública.
Sin salarios, presupuesto y condiciones sanitarias… #NoHayVueltaAClases
Lista Gris Carlos Fuentealba en Aten

Reinstalación de Lucas Suárez y Hugo Fiorini Una nueva muerte evitable

Despidos persecutorios en Dánica Llavallol

L

a patronal de Dánica continúa con la lógica de
sacarse de encima a aquellos trabajadores que son
molestia en su camino hacia una mayor flexibilización laboral del conjunto.
Entre tantos ataques, también avanza con el reemplazo
de trabajadores históricos, con una gran experiencia de
lucha e intachables en el desempeño de sus tareas, por
mano de obra barata fuera del convenio de aceiteros, en
el marco de una gran crisis social y económica.
No es casual que el sindicato haya frenado los despidos que acontecieron los primeros días de la cuarentena y ahora haga poco y nada ante un nuevo avance de
la patronal. Usa la excusa de estar remitiéndose a la vía
administrativa, mientras los despidos castigan la vida
de los trabajadores que en este contexto de crisis quedan
privados de lo más elemental, su fuente de ingresos. En
esa oportunidad la negociación terminó beneficiando
a la patronal, quien cerró con el gobierno de Kicillof y
Fernández un acuerdo contra los trabajadores: el pacto
por la “paz social” acordado con el sindicato. El mismo,
frenaría los despidos cuando en realidad existe una Ley
que el Gobierno no hace nada para que se cumpla. El
pacto además consistía en que el gobierno reconociera
una “quiebra ficticia” del Grupo Beltram en el que se
hace cargo del pago de los salarios, dejando a cargo de
la empresa sólo lo que excede el salario mínimo.
Ayudando a una patronal que no paró de llenarse
los bolsillos con jornadas de sol a sol de 12 hs y dos
turnos, usando los despidos como amenaza implícita a
quien se negara. Pero no sólo eso, también el trío Gobierno-Patronal-sindicato pactó el congelamiento de
salarios hasta agosto inclusive, ¡pese a tener inconclusas
dos paritarias, cerrando filas contra los trabajadores!
Lo que el sindicato presentó como triunfo fue el seguir
dejando pasar el plan del Gobierno de ajuste para los
trabajadores y reforma laboral que le piden los empresarios y el FMI.
Se acerca el fin del pacto de miseria y también las
postergadas elecciones gremiales y cierran filas nuevamente para sacarse de encima a quienes pretenden defender las condiciones de trabajo del conjunto de los
trabajadores de la planta.
Compartimos la carta que difunden estos compañeros despedidos y llamamos a la más profunda solidaridad de los trabajadores de adentro, porque la forma
de defenderse de futuros despidos y recortes de derechos es primero pelear por la reinstalación. Exigimos a

Quilmes

la Junta interna de Dánica Llavallol romper con las direcciones traidoras y parar ya la planta hasta que no
reinstalen a los compañeros despedidos.

Carta a nuestros compañeros de dánica

Compañeros: somos dos trabajadores de esta empresa
los cuales fuimos despedidos por segunda vez, en menos
de tres meses, nuevamente de manera injusta, sin ningún
motivo que justifique nuestros despidos y haciendo caso
omiso tanto del decreto presidencial como de la «paz social» firmada con el sindicato unas semanas antes, solo
podemos decir que a la empresa les molestamos, por el
simple hecho de reclamar por nuestros derechos y el
todos ustedes.
Esto que hace la empresa no es nuevo, cada uno de ustedes recuerdan los 63 despidos, las rebajas salariales que
sufrimos este último año y medio, y los “retiros voluntarios”
que no son otra cosa que despidos encubiertos, algo que la
empresa hizo desde el principio acá en Llavallol.
Hoy compañeros, nos toca a nosotros, que al igual que
muchos de ustedes tenemos una familia a la cual llevarle el
plato de comida, tenemos que pagar el alquiler y tantas
otras cosas y la empresa, sin importarle absolutamente
nada, quiere dejarnos sin ese sustento, que para nosotros
al igual que para ustedes es lo único que tenemos.
Por eso compañeros hoy somos nosotros dos, pero
mañana puede ser cualquiera de ustedes, por eso no vamos a quedarnos de brazos cruzados y vamos a seguir
peleando para ser reincorporados a nuestros puestos de
trabajo, porque mientras hay un decreto presidencial
que prohíbe los despidos, la empresa viola sin empacho
la prohibición de despedir.
Pero para ser escuchados, para golpear más fuerte y
para revertir esta situación necesitamos de todos ustedes.
Por eso este lunes 3 de agosto habrá una tercera audiencia en el ministerio de trabajo, donde nuevamente exigiremos nuestra reincorporación, ya que nuestros despidos
son, por muchos factores, totalmente ilegales.
Compañeros necesitamos que ustedes también estén
al tanto de esto que está pasando es importante la solidaridad, hoy somos nosotros, pero mañana podés ser vos.
La solidaridad de ustedes en este conflicto es la única
manera que nosotros tenemos para poder volver a nuestros
puestos de trabajo.
Lucas Suárez y Hugo Fiorini, trabajadores despedidos
de Dánica

Corresponsal

en el Hospital Oller de Solano

E

ste fin de semana se
conoció la noticia del
fallecimiento
de
Francisca González enfermera del Hospital Eduardo Oller
de Solano, luego de haber contraído COVID19. Según relata
el comunicado de la Junta
Interna de ATE, que dio a
conocer la noticia, Francisca
tenía un estado de salud deteriorado, pero seguía trabajando porque el sueldo no le
alcanzaba para vivir.
La situación para los trabajadores de la salud es crítica es varios aspectos: en primer lugar, arriesgan su vida
en la Primera Línea para
atender a los enfermos sin
contar con los elementos de
bioseguridad
necesarios
para evitar los contagios.
Hace tan solo unas semanas
un trabajador de limpieza de
este mismo hospital relataba
que no le brindaban ni
siquiera guantes para trabajar. Por otro lado, ese trabajo
sobre humano con jornadas
extendidas que la mayoría
está haciendo no se ve reflejado en su salario, que están
muy por debajo de la canasta
básica obligando a muchos,
como a Francisca, a tener
que hacer horas extras para
sobrevivir.
La intendenta Mayra
Mendoza
recientemente

otorgó un magro aumento
del 15% para los #trabajadores municipales que no
alcanza para recuperar lo
perdido con el 42.2% de
inflación en lo que va del
2020. Tampoco han tenido
noticias del famoso bono de
$5000 que prometió el
gobierno nacional.
La muerte de Francisca
era una muerte evitable, si el
Estado hubiese establecido
como prioridad proteger a
los trabajadores de la salud.
Ahora más que nunca hay
que cuidar a los que nos cuidan, no basta con palabras
de agradecimiento en conferencias de prensa. Es necesario garantizar salarios acordes a la Canasta Básica,
licencia para los trabajadores de riesgo y elementos de
bioseguridad para evitar
contagios. Esto solo puede
hacerse estableciendo como
prioridad cuidar a los que
nos cuidan y no las ganancias empresarias, como ha
hecho el gobierno de
Alberto Fernández. Es
imprescindible el no pago de
la deuda externa y un
impuesto a las grandes fortunas para aumentar cualitativamente el presupuesto de
la Salud Pública.
Corresponsal
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Trabajadores cortan metrobús en reclamo
de aumento salarial
E
Hospital El Cruce

n la mañana del lunes, los trabajadores del hospital “El Cruce”, Florencio
Varela, llevaron a cabo un corte en el
metrobús Calchaquí en reclamo de un
inmediato aumento de salario.
Desde la Corriente Sindical 18 de
diciembre nos hicimos presentes acompañando la medida de fuerza, y allí pudimos
entrevistar a trabajadores que nos brindaron su testimonio del conflicto.
Nos cuentan: “desde el gobierno anterior venimos con la problemática del
retraso salarial respecto de la inflación.
Hace dos años, frente al intento de recortar el presupuesto destinado al hospital,
hicimos el abrazo multitudinario que
pudo frenar dicho recorte. En ese entonces se pudo lograr que se ponga la plata
para que funcione el hospital, pero no se
vieron mejoras en nuestro salario. El
mismo fue decayendo a lo largo de estos
años como el de todos los trabajadores, en
ese lapso perdimos un 50% de poder
adquisitivo”.
A su vez, detallan que “según el
INDEC, la mitad de la población de enfermeros se encuentra bajo la línea de pobreza. Están ganando en promedio 34 mil
pesos. ¡Siendo profesionales! Estamos
hablando de trabajadores que están bata-

llando en la primera línea contra el covid19, y cobran un sueldo de pobreza”. Sobre
los bonos anunciados por parte del
gobierno para el personal de salud a principios de abril: “recién cobramos el segundo, en agosto”.
Sobre el tema paritarias: “la del año
pasado ya fue agarrada con pinzas, porque
justo fue en medio de la campaña electoral,
y en la que nos dieron un 20%. La de este
año ya la tendríamos que haber tenido en
junio, y con todo esto de la emergencia
nacional quedó suspendida. Se entiende
que estamos en emergencia, pero también
hay tomar en cuenta que nosotros somos de
los que nunca dejamos de ir a trabajar. Yo
entiendo que hay muchísima gente sin trabajo, pero también nosotros tenemos familias que mantener”.
Prosiguen: “al miedo que todos los trabajadores tienen por el tema económico, a
nosotros se nos suma el de batallar contra el
virus y con la escasa información que aún
se tiene del mismo a nivel mundial. Y aun
así seguimos. Tuvimos que luchar en su
momento por materiales, para que se cumplan un montón de cosas. Y encima nuestro
sueldo no alcanza”.
Un dato importante es que “nosotros
sabemos que respecto de otros hospitales

La desidia se cobra una nueva vida
en el Hospital Gandulfo

Crisis en salud

L

ucila Juana Nuñez, Lucy como la
llamaban sus compañeras y compañeros de trabajo, falleció el día
lunes luego de estar 20 días en terapia.
Con 57 años y una enfermedad de riesgo,
trabajaba en el área de clínica médica
atendiendo a pacientes con Covid-19.
Sus compañeras solicitaron en más de
una oportunidad que se la derive a un área
menos riesgosa, pero hasta eso se le negó.
A pesar de que gracias a la solidaridad del
personal de salud se intentaba evitar que
tuviera que atender a los pacientes infectados, sufrió el contagio. Esto es lisa y llanamente, un asesinato laboral.
Era una muerte evitable,y como tal,
tiene responsables. El gobierno de Fernández y Kiciloff siguen liberando la cuarentena en el pico de contagios, con graves alertas y señales de colapso del
sistema de salud, solo para satisfacer las
ganancias y los intereses de los empresarios a costa de la vida de los trabajadores, alimentan una situación donde los
trabajadores de la salud son los más expuestos al contagio, sin las medidas de
prevención necesarias, sin insumos, si
elementos de protección. Cumplen horarios de trabajo extendidos, sin licencias
ni los cuidados mínimos, por un salario
mínimo. Todos los días escuchamos en
los medios hablar del porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva
como el índice critico que indicaría la
saturación o no del sistema de salud. Sin
embargo, el verdadero índice es el de los
trabajadores de la salud, su contagio, el

de sus familias, su estado psicológico, su
nivel de sobretrabajo. Ese índice no sale
en ningún lado.
Este verdadero asesinato laboral se
suma al de María Ester Ledesma, paciente de riesgo que trabajaba en enfermería, a la cual le negaron la licencia ¡6
veces! Así y todo, la dirección del Hospital sigue negando las licencias, dando altas anticipadas sin los estudios correspondientes para cubrir la falta de
personal. Lucy no quería dejar de trabajar
porque llevaba una vida prestando servicio para ayudar al resto y la dirección
del hospital ante las advertencias y pedidos de sus compañeras le dio la espalda,
terminando en el peor final.
Acompañamos el pedido de renuncia
de la Jefa de enfermería que no cuida a
sus trabajadoras y trabajadores dejándolas expuestas ante la gravedad de la situación y exigimos medidas urgentes
para cuidar a quienes nos cuidan.
Nos solidarizamos con sus compañeras y compañeros, y los acompañamos
en este momento de dolor y bronca.
Triplicación del presupuesto para salud
Medidas de prevención y cuidado
Licencias para el personal de riesgo
y contratación de personal para permitir
las rotaciones correspondientes
Cuidemos a quienes nos cuidan
Corresponsal

(inclusive los modulares), estamos cobrando menos, siendo que El Cruce es uno de
alta complejidad, de los tres mejores de
Latinoamérica. Al no alcanzar el sueldo,
tenemos que buscar un segundo laburo, lo
que significa más horas de trabajo, más
estrés, y más probabilidades de contagiarnos del covid-19. Por lo tanto nuestra
situación es doblemente grave”.
Concluyen que “somos la primera línea
contra el virus, pero somos los menos visibles a la hora del salario”.
Consultados sobre la medida del corte:
“salimos autoconvocados para que se nos
escuche. Nos habíamos comentado desde
arriba que para agosto iba a haber un
aumento en el sueldo a cuenta de la paritaria del hospital, pero no fue así y por eso
salimos hoy a la calle”.
Sobre el rol de los sindicatos: “están todos
arreglados. Los representantes de APEHC
(sindicato interno del hospital), luego del
abrazo de hace dos años, arreglaron con las
autoridades ubicarse en puestos jerárquicos.
Cuando los trabajadores fuimos a plantearles
que se iba a hacer por el tema de nuestros
salarios, nos respondieron que ‘el mundo está
en crisis’, y nada más”.
La respuesta de la dirección del hospital: “nos vienen diciendo lo mismo desde

el inicio de la pandemia, que estamos en
crisis, que ya vamos ver, todas excusas.
Quieren que pase la pandemia y ahí darnos un mísero aumento.”
Como reflexión, nos expresan: “estamos hartos, nos llevan al límite, estamos
pensando seriamente en parar. Sin nosotros, el hospital es un depósito de personas. Un respirador solo no salva la vida
de las personas, la salvamos los trabajadores que le damos el tratamiento
correspondiente. Sin nosotros, este hospital es un cementerio, por más respiradores que hayan”.
Mientras el gobierno ofrece cada día
más y más cuantiosas sumas a los bonistas
por la deuda externa, y a su vez, entierra
para siempre el impuesto a las grandes
riquezas, los trabajadores de la salud son
el último orejón del tarro, siendo que ellos
encarnan nuestra principal arma para
hacer frente a esta pandemia.
Desde la Corriente Sindical 18 de
diciembre nos solidarizamos con el
reclamo de los trabajadores del HEC,
exigiendo duplicación inmediata del
salario. ¡Hay que cuidar más que nunca a
quienes nos cuidan!
Corresponsal

Falla a favor de la reincorporación
de una de las despedidas

Tigre: Centro Médico Talar

E

n el día de ayer, la justicia falló a
favor de la reincorporación de Ester Galarza, una de las cuatro enfermeras despedidas por denunciar la
falta de insumos y medidas de protección
frente a la pandemia e impulsar la organización sindical.
Este dictamen judicial es un paso más
en el camino para lograr el triunfo por
la reinstalación de todas las despedidas.
Recordemos que desde fines de mayo,
tras reiteradas denuncias públicas y la exigencia de protocolos y elementos de seguridad e higiene en el contexto de pandemia, comenzaron los despidos en el
Centro Médico Talar que pertenece al
grupo BASA, dirigido por la UOM. Una a
una, las cuatro trabajadoras que llevaron
adelante la organización e hicieron explica
la necesidad de sindicalizarse (ya que hace
más de 25 años que no hay representantes)
fueron despedidas, con el agravante de estar cursando la enfermedad varias de ellas,
internadas y luego de haberse contagiado
de coronavirus en sus puestos de trabajo.
Sin embargo, no bajaron los brazos: realizaron protestas y manifestaciones en la
puerta del centro de salud, convocando a
todos a solidarizarse con su causa. Desde
el primer día, la Corriente Sindical 18 de
Diciembre y el Nuevo MAS acompañamos
el reclamo por la reincorporación y apoyamos a las trabajadoras.
Luego de varios meses de lucha, en la
jornada de ayer, el Juzgado Nacional 1°
Instancia Laboral N°20 dictaminó que el
despido de Ester Galarza fue discrimi-

natorio y respondía a persecución sindical. De este modo, mediante una medida
cautelar, ordenó su reincorporación al
puesto de trabajo en el Centro Médico
Talar, ya que consideró el accionar de la
enfermera en defensa de sus compañeros
de trabajo. Además, la institución privada
deberá respetar la licencia médica por el
tratamiento que realiza Ester como consecuencia de haber padecido covid-19.
Si bien entendemos que la justicia responde a los intereses de los poderosos,
por lo que no es de confiar; es la lucha y
la organización la que muestra el camino
para arrancarle al sistema judicial y a las
patronales conquistas a favor de los trabajadores. Por eso, mientras nos enfrentamos al peor momento de la curva de
contagios, superando los records todos
los días, es fundamental tomar el ejemplo
de las compañeras que se organizan y salen a luchar cuidando su vida y la de sus
familias. Es necesario seguir denunciando la responsabilidad y complicidad
del gobierno que mira para otro lado,
deja sin efecto el decreto de prohibición
de despidos y no garantiza los protocolos
en los lugares de trabajo. Instalando la
idea que el aumento de los contagios de
Covid-19 es responsabilidad de cada uno
de nosotros, mientras obliga a miles de
trabajadores no esenciales a salir a la calle
y encerrarse más de 8hs en las fábricas,
convirtiéndose en la carne de cañón
frente a la pandemia.
Corresponsal
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Patronal ignora casos de Covid-19 y obliga
a seguir produciendo
Gruapa, Zona sur de GBA

E

l miércoles 30 nos enteramos que el compañero
dio positivo, pero la patronal sigue negándose a cerrar
o tomar ninguna medida preventiva: “la empresa dice que se
cumplen todos los protocolos,
que el compañero trajo el virus
de afuera. Nosotros sabemos
que no hay que ser infectólogo
para darse cuenta que se haya
contagiado el compañero

afuera o adentro de la planta,
esta tiene que cerrar”.
Desde la Corriente Sindical 18 diciembre hemos podido dialogar con trabajadores de la planta metalúrgica
ubicada en Berazategui (Ruta
36 y 19), la cual emplea a más
de 60 operarios.
Nos cuentan que en la última semana de julio, el día
lunes 27 “nos enteramos de

que un compañero estaba esperando resultado de un hisopado. La empresa lo sabía
con anterioridad, pero nosotros nos enteramos porque
nos contó el compañero”.
Ante esta situación los trabajadores de la planta “estaban muy preocupados, porque la empresa hacía como
sin nada, no implementaba
ningún protocolo de aisla-

miento de los contactos estrechos, nada de eso”.
En ese sentido, “nosotros
nos hemos asesorado en el
tema y sabemos que ante un
posible caso de covid-19 hay
que cerrar las instalaciones y
hacer aislamiento preventivamente”. Pero la empresa,
tal como se reflejó en un sinfín de ejemplos desde estas
páginas durante la cuarentena, en su afán de seguir
produciendo y no perder ganancias, no llevó a cabo ninguna medida preventiva, y de
esta manera, “ponía en riesgo
la salud de los compañeros y
de sus familias, sumado a que
algunos tienen familiares pacientes de riesgo”.
El miércoles 30 nos enteramos que el compañero dio positivo, pero la patronal sigue
negándose a cerrar o tomar
ninguna medida preventiva: “la
empresa dice que se cumplen
todos los protocolos, que el
compañero trajo el virus de
afuera. Nosotros sabemos que
no hay que ser infectólogo para
darse cuenta que se haya contagiado el compañero afuera o

Emerge el contagio de Covid-19 entre trabajadores
Santa Fe, Polo industrial de San Lorenzo

L

os casos al interior de la industria
agroexportadora dieron un salto alarmante con la confirmación de 12 contagios en la cartelera COFCO, que se suman
a los de Bunge, Renopack, Cargill y Renova
y a los rumores de contagio en Deryfus. Las
empresas no notificaron al Ministerio de Salud y se llamó a un cese de actividades para
desinfectar.
El contagio de Covid-19, que venía experimentando un crecimiento sostenido en
la región de Santa Fe tuvo sumó este miércoles otro indicador preocupante al confirmarse 12 casos positivos en la planta cerealera de capitales chinos COFCO, en
Timbués. Un trabajador había dado positivo
el sábado, pero no fue reportado al Ministerio de Salud y la empresa testó privadamente a sus contactos.
También se confirmaron hoy un caso
en Bunge, de Puerto General San Martín y
Renopack, de San Lorenzo. Ante la denuncia de los trabajadores, desde el sindicato
ordenaron el cese de actividades por 72
horas y hoy se hicieron presentes autoridades del Ministerio de Trabajo y Salud
para fiscalizar los protocolos y la desinfección de las plantas.
Fue el propio Ministro de Trabajo, Roberto Sukerman quien reconoció que la
empresa “no han notificado inmediatamente la situación, hicieron hisopados, aislaron y atendieron a los trabajadores pero

notificar al Ministerio de Salud es lo primero que hay que hacer”. También agregó
que “no podemos enterarnos por los medios de comunicación”.
Esta evidente falta de protocolo no es
una falta menor, expone al contagio a muchísimos trabajadores y sus familias con el
sólo objetivo de mantener las ganancias empresarias. Para tomar dimensión del riesgo,
de los 11 trabajadores que dieron positivos
hoy, sólo dos son de TImbúes, donde está
ubicada la ex Nidera, el resto son dos de San
Lorenzo, dos de Beltrán, dos de Ricardone,
uno de Oliveros, otro de Andino y el último
de Capitán Bermúdez.
Sin embargo, el funcionario del gobierno
de Omar Perotti aclaró, acaso sin necesidad
que “no cargamos las tintas sobre las empresas, a prima facie son multinacionales
que ya venían trabajando con protocolos”.
Ocurre que desde la gobernación provincial, parte del Frente de Todos, promueven una apertura casi total de la cuarentena
a pesar del sostenido crecimiento de los casos que viene golpeando una región que
hasta hace unas semanas registraba casi nulos contagios y hoy tiene circulación comunitaria en una de sus principales ciudades.
Las multinacionales agroexportadoras
pretenden que sus negocios multimillonarios
se mantengan, incluso a pesar de la salud de
sus trabajadores, sus familias y la región en
la que viven. Esta voluntad viene siendo res-

paldada por parte del gobierno, que viene
cediendo a todos sus deseos, como se evidenció con el escandaloso retroceso del gobierno en el caso Vicentín.
Para salvaguardar la salud de los trabajadores hace falta poner en pie comités de
seguridad e higiene por lugar de trabajo,
con capacidad de parar la producción ante
las sospechas de contagios, así como impulsar testeos masivos en todas las industrias esenciales y el cierre de las industrias
no esenciales para restringir la circulación
del contagio.
Si bien desde el SOEA respondieron llamando al cese de actividades ante la denuncia de los trabajadores, se cuidaron de aclarar
que no se trata de una medida de fuerza y
que le cese responder a la necesidad de dejar
que el Estado fiscalice los protocolos y la
desinfección de las plantas.
Pero ante la evidencia de la desidia patronal no se puede confiar en la buena voluntad de los empresarios y el gobierno, es
necesario parar la producción por al menos
14 días para aislar a los trabajadores, testear
masivamente y desinfectar a fondo los lugares de trabajo. Así como llamar a la organización del conjunto de los trabajadores
para ponerle un freno a la política del gobierno que prioriza las ganancias empresarias por sobre la salud de los trabajadores.
Corresponsal

adentro de la planta, esta tiene
que cerrar”.
Al día siguiente se conoce
que otro compañero presenta
síntomas. Ante la presión que
se pudo ejercer desde los trabajadores a la patronal, se logra
que el viernes 31 se cierre la
fábrica. Pero durante el transcurso del fin de semana “nos
enteramos que la empresa
quiere volver a abrir la planta
el lunes (3/8) con la excusa de
brindar una charla de seguridad e higiene para los trabajadores. Nosotros entendemos
que esto es riesgoso, porque a
esta altura no sabemos cuántos
compañeros contagiados hay,
quiénes son, puede haber asintomáticos, no sabemos de
dónde proviene el virus”.
Los trabajadores dejan en
claro que “para nosotros la prioridad es la salud de los compañeros, para la empresa no. Lo
peor es que juegan con la necesidad de conservar la fuente de
laburo. Sabemos que a la empresa, que es una multinacional,
no le cuesta nada cerrar un par
de semanas. Pero en cambio, a
los trabajadores le puede costar
la salud y la vida”.
A todo esto agregan que “el
70% de los compañeros están
suspendidos con rebaja salarial,
incluyendo a los licenciados por
ser pacientes de riesgo, cosa que
también denunciamos”.
Otra muestra de los ya incontables ejemplos de cómo la
patronal no tiene ninguna duda
a la hora de priorizar intereses,
estos son los suyos, las ganancias
por sobre cualquier criterio sanitario. Y a su vez, aprovecha la
cuarentena para descargar los
costos de la crisis sobre la espalda de los que hacemos funcionar las fábricas. Y todo esto
ante la vista gorda del gobierno.
Desde la Corriente Sindical
18 de diciembre nos sumamos
a la denuncia de los trabajadores de Gruapa, exigiendo cierre
inmediato de la planta por 15
días con desinfección incluida
y licencias al 100% del salario
a los suspendidos y pacientes
de riesgo. Por comités de higiene y seguridad constituidos
por trabajadores que se encarguen de gestionar y monitorear
los protocolos y medidas de
prevención hasta conseguir
que se cierre todo proceso productivo que no sea verdaderamente esencial para combatir
la pandemia.
Corresponsal
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En el Mundo

Nuevo episodio de la rivalidad estratégica EEUU-China
Trump y el conflicto con la app TikTok

L

Marcelo Yunes
a app TikTok es una de las más exitosas del planeta. Basada en la posibilidad de subir, editar y reproducir videos de menos de un minuto (en
general, hasta 15 segundos), tiene unos
1.000 millones de usuarios en todo el planeta, y casi 100 millones sólo en EEUU.
Es probablemente la app más popular entre adolescentes y jóvenes de 18 a 24 años:
en EEUU, esa franja pasa casi una hora
por día en TikTok, más que en Instagram
(44 minutos) y Snapchat (36 minutos), según la consultora Cowen Group (G. Bensinger, “Is Microsoft Sure It Wants to Buy
TikTok?”, The New York Times, 5-8-20).
Pero hay un problema: TikTok es propiedad de un gigante tecnológico chino,
ByteDance. Y Donald Trump no puede
aceptar que una red social o aplicación
de origen chino sea utilizada por millones
de estadounidenses, de modo que lanzó
un ultimátum: o TikTok se vende a un
comprador de ese país o deja de operar
en EEUU a partir del 15 de septiembre.
Todo el proceso parece una reedición
de lo sucedido con la aplicación de citas
Grindr, muy popular en la comunidad
gay, que el año pasado había sido comprada por una compañía china, la cual
luego debió desprenderse de la app ante
la fuerte presión del gobierno de Trump.
Tanto en ese caso como ahora con TikTok, la base de la argumentación es la
“seguridad nacional”: como la compañía
es china, se sospecha que podría vender
o transferir billones de datos y metadatos
sobre millones de usuarios de EEUU a
las autoridades del gobierno chino. La
misma lógica es la que llevó a Trump a
lanzar un boicot internacional contra
Huawei, que va desde intentar encarcelar
a sus directivos –como ocurrió en Canadá con su vicepresidenta– hasta presionar/coaccionar a jefes de Estado para
que no adopten la tecnología 5G de Huawei, pese a que por ahora es superior a
cualquier otra. Esta presión ya ha tenido
éxito en el muy importante caso del
Reino Unido: luego de haber prometido
lo contrario, el primer ministro británico
Boris Johnson anunció que descartará la
opción Huawei para la instalación de redes 5G en ese país.
Estos antecedentes nos dan una
pauta de que el criterio de Trump para
TikTok será ir hasta el final para sacarla
de juego, al menos como empresa china.
En este caso particular, Trump añade
una provocación típica de su estilo: exigir que “una parte muy sustancial” de la
transacción de venta vaya a parar… ¡no
a los dueños chinos sino al Tesoro yanqui! El argumento en cuestión es tan
absurdo –hizo la analogía entre el
dueño de un edificio y un local comercial que opera en él– que a los propios
republicanos les cuesta defenderlo.
En cuanto al argumento legal para llevar adelante la prohibición, como de costumbre, Trump blandió diversos instrumentos contradictorios entre sí, a la
espera de que los abogados y constitucionalistas de la Casa Blanca le resuelvan
el asunto a su satisfacción. Es sabido que
los escrúpulos institucionales y republicanos no son exactamente una obsesión

para Mr. Orange, salvo a la hora de pasarlos por encima.
La reacción de China no se hizo esperar, y muestra cómo entre la consolidación de China como potencia capitalista/imperialista y el cinismo brutal de
Trump, completamente desentendido de
la cobertura ideológica tradicional de “defensa del mundo libre y los derechos humanos”, los roles se han invertido de
modo muy paradójico. El comunicado
del gobierno chino sostiene que la acción
de Trump “va en contra de los principios
de la economía de mercado y de los principios de apertura, transparencia y no
discriminación de la Organización Mundial del Comercio”. Es el mundo al revés:
EEUU actúa como un típico patán tercermundista que ignora o desprecia los
criterios de la “comunidad internacional”,
y el Partido Comunista chino invoca los
principios del libre mercado y las reglas
de la OMC… a la que recién ingresó en
2001 como su miembro número 143 ¡bajo
el patrocinio de EEUU!
El marco más evidente de este conflicto es el choque de fondo entre EEUU
y China por la futura supremacía tecnológica, un plano en el que EEUU lideró
sin discusión durante décadas y en el que
afronta el desafío cada vez más serio del
gigante asiático. Pero, a su vez, esta puja
no es más que el frente de guerra privilegiado de un enfrentamiento más estratégico y de largo plazo entre ambas potencias no ya por el liderazgo tecnológico
sino por la hegemonía mundial tout court
y en todos los ámbitos.[1] Lo que está en
discusión detrás de TikTok es quién va a
dictar las reglas de la economía y la tecnología digitales, y todavía más en el
fondo, si el siglo XXI va a ser el “nuevo
siglo americano” con que soñaban los estrategas de George W. Bush o si va a marcar el relevo de un imperio en lento declive por el nuevo hegemón ascendente,
China, como es la aspiración de Xi Jinping y el PCCh.
Se vienen más focos de conflicto

La empresa, tal como en su momento
lo hicieran los dueños de Grindr, retrocedió rápidamente y se avino a la venta;
uno de los interesados parece ser Microsoft, que de esta manera haría su ingreso
a redes sociales de alto impacto, más allá
de hoy sea la dueña de LinkedIn. El
monto de la operación podría estar en el
rango de los 10.000 a los 30.000 millones
de dólares (cnet.com, “Trump Targets
TikTok”, 5-8-20). Pero los modos y condiciones de Trump son tan humillantes
que es de esperar que el Estado chino no
tome la cosa a la ligera. Un vocero de la
diplomacia china, Wang Wenbin, afirmó
que lo de Trump es “una intimidación
pura y simple”, y advirtió, con toda lógica,
que “si todo el mundo imita a EEUU,
cualquier país podrá tomar medidas similares contra empresas estadounidenses
en nombre de la seguridad nacional”, por
lo que esta actitud no es más que abrir
“la caja de Pandora”.
Por su parte, el patriotero vocero del
PCCh China Daily editorializó amenazando que “China no aceptará de ninguna
manera el robo de una compañía tecno-

lógica y tiene muchas maneras de responder si el gobierno [de EEUU] sigue
adelante con sus planes”, aunque la historia reciente de la “guerra comercial”
demuestra que la respuesta china a las
provocaciones de Trump suele tener más
pies de plomo de lo que sugieren sus belicosos instrumentos de prensa.
De más está decir que la cuestión de
la privacidad de los datos no talla en absoluto aquí. No porque haya la menor
garantía de que ByteDance o la empresa
china que sea no entregue los datos al Estado chino: eso ya ha pasado y seguirá
pasando. Por supuesto, con tal de no perder presencia en el jugoso mercado del
gigante asiático, las “Big Tech” estadounidenses (especialmente Google y Apple)
se han avenido sin la menor dificultad a
aceptar la censura del PCCh en sus operaciones allí.
No es de extrañar, ya que en el rubro
“protección de la privacidad” en EEUU
y el resto de Occidente por parte de las
“GAFA” (Google, Amazon, Facebook,
Apple), los antecedentes de todas ellas
son tan penosos y su venta de datos tan
desvergonzada que uno de los grandes
tópicos de la campaña electoral en
EEUU –y un tema prioritario de agenda
para la Unión Europea– es cómo regular a esas compañías para que no lucren
tan descaradamente con los datos de sus
usuarios. Además, francamente, sólo
imaginar a Trump preocupado por los
derechos de los usuarios contra las
grandes multinacionales es reírse hasta
perder la vertical.[2] No; lo que importa
aquí no son ni las empresas ni mucho
menos los usuarios, sino que el control
estatal de los datos no quede en manos
del Estado “equivocado”.
Dicho esto, es necesario recordar que
detrás de las provocaciones patrioteras
de Trump hay mucho más que una –por
otra parte evidente– intención de apelar
al chauvinismo y racismo de su base electoral mientras se va calentando la campaña. El “giro estratégico” de confrontación con China, a la que se identifica

como el verdadero rival de largo plazo
para EEUU, no es privativo de Trump ni
del Partido Republicano, sino una reorientación estratégica que tiene el consenso del conjunto de la “clase política”
estadounidense y del empresariado.[3]
Un eventual gobierno del Partido Demócrata prescindiría quizá de las formas
brutales y las provocaciones intempestivas, pero de ninguna manera adoptaría
un curso real muy diferente del imperialismo norteamericano hacia China.
Por lo tanto, este tipo de enfrentamientos parciales y específicos –con mayor motivo, pero únicamente, en el sector
de tecnología digital– también van a pasar a ser parte de la “nueva normalidad”
del capitalismo global a la salida de la crisis del Covid-19. Lo que está en juego es
quién va a mandar en ese “nuevo orden”
por ahora bipolar: el viejo imperio o el
que quiere nacer.
Notas

1. Un desarrollo mucho más pormenorizado y
extenso de esta dinámica puede encontrarse en
nuestro “China: análisis de un imperialismo en
ascenso” (disponible en izquierdaweb.com), especialmente los capítulos 1.1, 2.1 y 2.3.
2. Digamos que en términos de control de la información tóxica de diverso tipo que abunda en
las redes sociales (discurso de odio, desinformación, trolls, violación de copyright, porno,
etc.), la app de propiedad china –aunque su CEO
y buena parte de su equipo directivo en EEUU
son originarios de ese país– parece tener mejores antecedentes que sus contrapartes yanquis.
Por ejemplo, en el segundo semestre de 2019,
TikTok eliminó 49 millones de videos por malas
prácticas en las redes, mucho más que los 15
millones que eliminó su rival YouTube, aunque
ésta tiene una circulación mucho mayor que
aquélla (The New York Times, 4-8-20).
3. Y también de los aliados geopolíticos más estrechos de EEUU: India hace pocas semanas
prohibió el uso de TikTok, generando consternación en sus cientos de millones de usuarios
allí (y en la empresa, que perdió su principal
mercado fuera de China, donde opera bajo el
nombre de Douyin), y Australia, otro fiel escudero de EEUU –fue uno de los primeros países
del mundo en cerrarle la puerta a Huawei–, también está evaluando la prohibición.
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Una crisis como ninguna otra, una recuperación
incierta (FMI)
La crisis económica en Estados Unidos

A

Marcelo Buitrago

si comienza su última actualización de perspectivas de la economía mundial el FMI. Con dos
alternativas: si a principios de
2021 se produce una “segunda
ola” de la pandemia, la recuperación se vería reemplazada con
una nueva reducción del PBI. La
otra alternativa presentada al escenario base, de una rápida recuperación comenzando en
2020, pareciera más un “cubrámonos por las dudas que pase
algún milagro”.
El escenario base prevé una
pérdida de 12 billones de dolares en 2020 y 2021: la caída
es tan profunda que la tan deseada recuperación no llevaría
a las economías avanzadas, en
el mejor de los casos, a recuperar el terreno perdido sino
después de varios años.
En el “primer mundo” la
Unión Europea es quien ha sufrido más profundamente la
caída. Si los índices yanquis
compiten con los de la Gran
Depresión de los 30, qué decir
de la caída del 11,9% del PBI
de la UE sólo en el segundo trimestre de 2020, liderado por
España con un catastrófico
18,5% y Francia con 13,8%.
Estados Unidos y el salvataje
estatal

La economía yanqui había
batido el record desde la posguerra del más largo periodo
sin recesión (desde la Gran Recesión de 2007-2009) y ostentaba la tasa de desempleo más
baja desde la Guerra de Vietnam (3,5%). Pero esto no eran
signos de una economía saludable. Si bien se recuperó en
mayor medida que la Unión
Europea después de la crisis de
2007-2009, su crecimiento fue
mediocre, nunca recuperando
sus porcentajes de crecimiento
anteriores, tan es así que le
tomó cuatro años recuperar el
nivel del PBI per cápita real anterior a la crisis. Un factor sin
duda de esa “recuperación” ha
sido el descenso constante de
la participación de los asalariados en el PBI a un mínimo histórico del 53% para el 2018.1
Lagarde, todavía en el FMI,
al recordar los 10 años de la caía
1 Digamos de paso que cuando el
peronismo presenta como el colmo de
la justicia social su 50/50 está lejísimos
de lo que ha sido la participación histórica de los trabajadores yanquis en la
capital del capitalismo.

de Leman Brothers, confesaba:
“El verdadero legado de la crisis
no puede evaluarse debidamente
después de 10 años porque aún
no ha llegado a su término”.
Ahora, con la caída del primer
semestre de 2020, ha retrocedido
a ese punto: el PBI per cápita real
es similar al de 2013, y al del
2007: 13 años para llegar al
punto de partida.
Con la experiencia de la intervención masiva estatal con que los
gobiernos de los países centrales salieron a apagar el incendio de la crisis
de 2007, Trump y la Fed (el Banco
Central yanqui) salieron con un arsenal de medidas que hizo palidecer
aquella histórica intervención para
paliar los efectos de la única medida
que aún hoy ha mostrado alguna
efectividad para combatir la pandemia: las cuarentenas masivas.
Es así que el 18/3 se sancionó
la primera ley de respuesta, ampliando las prestaciones por desempleo, otorgando licencias por
enfermedad pagadas por el Estado en forma indirecta, otorgando aplazamiento del pago de
impuestos y pruebas gratuitas de
Covid-19, entre otras medidas.
Apenas nueve días después, con
la pandemia arrasando Nueva
York y el Noreste, se sancionó la
Ley CARES (Alivio, Ayuda y Seguridad Económica de Coronavirus) un paquete de 2,3 billones
de dólares en desgravaciones fiscales, subvenciones y aumento
del gasto. La ayuda se dividió en
dos partes principales: una parte
de 1,8 billones de disminución
de impuestos, postergaciones y
subsidios, y otra parte de 454 mil
millones para financiar préstamos. Con posterioridad, otro
programa de 480 mil millones
para protección de cheques (más
préstamos), llevó a que en total,
la legislación sancionada proporciona casi 3 billones de dólares.
La ley CARES proporcionó
$1.200 a individuos, más $500
por hijo, a los que tuvieran ingresos de hasta U$S75.000
anuales y un aumento de 600
dólares semanales en el seguro
por desempleo (que puede variar entre un 30% y un 50% del
sueldo antes del despido) lo que
expuso que en EEUU una inmensa masa tiene salarios de pobreza. Un estudio de la Universidad de Chicago estima que dos
tercios de los trabajadores que
quedaron desempleados recibieron así más ingresos de los que
percibían en sus antiguos trabajos. Pero este aumento estuvo
vigente hasta fines de julio, y los
republicanos se niegan a pro-

rrogarlo y quieren reemplazarlo
con una paga adicional de $200.
El problema es que en estos
momentos más de 30 millones
de trabajadores están cobrando
algún tipo de subsidio por desempleo. Para tomar magnitud
de tal cifra, basta decir que en
febrero de 2020 el empleo privado no agrícola en Estados
Unidos era de casi 130 millones de trabajadores.
Ahora, a fines de julio, 2 millones de trabajadores habían
solicitado beneficio por seguro
de desempleo: 1,2 millones solicitaron el seguro estatal y
80.000 la asistencia de desempleo por pandemia: fue la 19° semana consecutiva en las solicitudes por desempleo que han
sido más del doble de la peor semana de la Gran Recesión.
Si bien estos 2 millones están
lejos del pico de los casi 7 millones semanales en abril, lo que
ha provocado una baja de la
desocupación oficial del 15% en
abril al 11% en junio, hay casi
14 millones de trabajadores ocupados menos que antes de la
pandemia, y el impulso de recuperación ha sido casi nulo en julio. Es que la criminal reapertura
de la economía a mediados de
mayo además de recuperar empleo disparó la pandemia a lo
largo y ancho del país, lo que ha
obligado a demorar el ritmo de
apertura y en muchos casos
plantearse seriamente retroceder en la misma.

Empleo Privado
Febrero
129.400.000
Marzo
129.135.000
Abril
109.726.000
Junio
117.381.000
Julio
117.500.000
Siguiendo la lógica capitalista, los gobiernos estatales y
locales han despedido un mi-

llón y medio de trabajadores
desde febrero. Demócratas y
Republicanos no se diferencian: California y Texas han
protagonizado la mayor cantidad de despidos con 230.000 y
112.00 respectivamente, a pesar que antes del inicio de la
pandemia 21 estados tenían
menos empleados que en julio
de 2008.
Con todo lo impactantes
que son estos números, sólo reflejan un promedio: los sectores más castigados han sido los
de menos de $35.000 de ingresos anuales, donde la tasa de
desocupación llegó al 20%, en
comparación con el 3% de los
de más de $83.000.
Un dato que ayuda a comprender la gravedad de la crisis,
es que en julio, el 12% de los
estadounidenses se atrasaron
en el pago de sus alquileres o
hipotecas, llegando al 30% en
el caso de los negros, hispanos
o de baja educación, y si bien
la ley CARES permite recibir
ayuda en este rubro, sólo posterga para el futuro la deuda.
Otro dato que refleja las
enormes desigualdades, agravadas por la pandemia, es que
mientras en 2018 el 4% de los
hogares tenía una seguridad alimentaria muy baja, con la pandemia se han elevado al 10,4%
los hogares que responden que
“a menudo no tiene suficiente
para comer”. Nuevamente estos
números se disparan al 21% para
los hogares negros y el 16% para
los hispanos.
El PBI yanqui ha sufrido
una caída anualizada del 5% en
el primer trimestre y del 33%
en el segundo (9% trimestral)
lo que remite a la Gran Depresión de los 30. Y esto teniendo
en cuenta ese índice incluye la
recuperación del empleo de
mayo y junio. Como la reaper-

tura ha sido un crimen mayúsculo, esa mejora económica
pareciera haberse estancado, si
no revertido. El paquete de estímulo fiscal yanqui ha sido el
más grande del mundo: un
13,3% de su PBI. Pero el
mismo no incluye gastos adelantados, diferimiento de impuestos, préstamos, inyecciones de capital y garantías de
préstamos. Una señal del tamaño de esta parte del paquete, no fiscal, la podemos
vislumbrar en el balance de la
FED que aumentó un 70%,
unos 3 billones de dólares.
La FED ha estado comprando centralmente 2 billones
de deuda gubernamental, un
60% de los 3 billones de títulos
emitidos en esos meses por el
gobierno, que ha disparado su
déficit fiscal para el 2020 del
5% proyectado al 18% el PBI y
su deuda del 79% al 99% del
PBI, casi al nivel más alto de su
historia, que tuvo en la Segunda Guerra Mundial.
El postulado de Trump de
“los negocios antes que la salud” se ha mostrado genocida: no sólo no ha evitado
el derrumbe de los mismos a
pesar de la masiva intervención estatal, sino que ha duplicado el número de casos
de mayo, después de un
suave descenso, y extendido
el virus por todo el país. Serán la acción independiente
de los trabajadores yanquis,
recuperando sus históricas
tradiciones de lucha, la que
podrá salvar las vidas y el
empleo, ese es su desafío. El
levantamiento antirracista
ha sido una muestra de ese
potencial, que puede barrer
al aparato represivo más poderoso y bestial del mundo
si se lo propone. A ese futuro
apostamos.
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En el Mundo

Recrudece la represión
en la araucanía con el
nuevo gabinete de Piñera

Chile

E

Nicolás Mestre

l día lunes 27 de julio diversas comunidades mapuche realizaron tomas de
los edificios municipalidades de las
comunas de Traiguén, Victoria, Curacautín,
Ercilla, Collipulli, Lonquimay y Galvarino,
por la liberación de los presos políticos mapuche que se encuentran en huelga de hambre, una treintena de dirigentes que se encuentran en distintas cárceles del país.
Paralelamente, en las principales ciudades de la zona sur del país, el día miércoles
29 de julio, se registraban manifestaciones
en favor del cambio de la medida de prisión
preventiva que rige sobre el machi Celestino
Córdova, inculpado por la justicia chilena
por el asesinato del matrimonio LuchsingerMackay, un longevo matrimonio de latifundistas de la zona que sufrió un incendio
de su vivienda. Los manifestantes solicitaban
el cambio de dicha medida para que el machi,
una figura central de la cultura y cosmovisión mapuche, continuase en prisión preventiva en su rewe, lugar sagrado de las comunidades originarias.
Sin embargo, la medida, un recurso de
amparo presentado por la defensa del machi,
fue rechazada por la Corte de Apelaciones
de Temuco, por lo cual las manifestaciones
a su favor y las de los otros presos mapuches
que se encuentran en una prolongada huelga
de hambre continuaron.
En ese contexto, hizo su estreno el reciente asumido ministro del Interior, Víctor
Pérez, un histórico dirigente de derecha vinculado a la dictadura, y defensor de la constitución pinochetista hasta el presente, quien
visitó la zona el día viernes 31 de julio, en
un acto en el que llamó a desalojar las municipalidades, negando que existiesen en
Chile presos políticos.
Esto dio pie para que grupos de ultraderecha se organizaran para protagonizar uno
de los más lamentables episodios de racismo.
En la noche del sábado 01 de agosto, se registró una masiva concentración de adherentes de ultraderecha, convocados por una
dirigente UDI, Gloria Naveillán, quien en
un audio filtrado posteriormente, llamaba a
ir armados con palos y fierros a desalojar
los municipios tomados por las comunidades
mapuche. En las puertas de la municipalidad
de Curacautín, unas cincuenta personas, armados con palos, saltaban al grito de “¡El
que no salta es mapuche!”. Posteriormente,
algunas de esas municipalidades fueron quemadas. Esto desató la indignación en amplias
capas de la población que salieron a manifestarse a favor de la causa mapuche en las
distintas plazas del país.
Más allá de las causas judiciales específicas de los comuneros mapuche en
huelga de hambre. Estas corresponden a la
lucha histórica de este pueblo contra la
ocupación y militarización del Wallmapu
(territorio mapuche), en busca de su autonomía y emancipación como pueblo nación
mapuche.
En ese sentido, el gobierno de Piñera ha
tenido un discurso absolutamente hipócrita,
pues recientemente, el viernes 31 de julio,
el presidente indultó a dos violadores de derechos humanos que se encontraban en una
de las prisiones especiales que se construyeron para los represores de la dictadura
(Punta Peuco). Mientras a las comunidades

mapuche que se encuentran luchando por
su legítima autodeterminación como pueblo,
el gobierno solamente les reprime y criminaliza con un discurso que los asocia a actos
de “terrorismo”.
La cuestión mapuche ha sido uno de
los problemas que han continuado durante
los gobiernos de la postdictadura quienes
han actuado bajo los mismos parámetros,
con represión y concesiones parciales, lo
cual no soluciona el problema de fondo
que sigue siendo la autodeterminación del
pueblo mapuche.

Una intensa jornada de protestas marca
la cuenta pública presidencial
Nicolás Mestre

“Un pilar fundamental de nuestra
democracia es el respeto a la
Constitución, las leyes y el Estado
de Derecho. (…) En los últimos
tiempos estos pilares se han
debilitado, lo que constituye una
grave amenaza para el futuro de
nuestra República”.
-Sebastián Piñera, 31 de Julio de
2020, Congreso Nacional,
Valparaíso.

D

ías intensos se viven en
este momento en el país
sur-andino. Intensas jornadas de movilizaciones y protestas por la cuenta pública que el
presidente debía rendir ante el
Congreso Nacional.
Y así fue. La semana arrancó
por el sur del país, donde se vienen dando intensas movilizaciones por la liberación de los presos políticos mapuches en huelga
de hambre. En la zona de la
Araucanía, el día lunes 27 de julio, las comunidades movilizadas
se tomaron siete municipios, en
las localidades de Traiguén, Victoria, Curacautín, Ercilla, Collipulli, Lonquimay y Galvarino.
Mientras se preparaba una jornada de protestas en las principales ciudades del sur en solidaridad con el machi Celestino
Córdova. Así, en Temuco, Concepción y Valdivia se registraron
concentraciones de un centenar
de personas en las plazas.
Mientras, en el centro político del país, las organizaciones
que adherían a la causa mapuche sumaban a su adhesión, la
demanda por la liberación de
los presos políticos de la rebelión de Octubre, a quienes se les
ha aplicado la “Ley de Seguridad
Interior del Estado”. Se trata de
una antidemocrática ley impuesta en dictadura, que tiene
hoy en prisión a miles de personas, en su mayoría jóvenes,

incluso por haber roto un torniquete en el metro de Santiago.
De este modo, con cambios
por arriba y movilizaciones por
abajo, se desarrolló una intensa
jornada de protestas en las principales ciudades del país ante la
cuenta pública presidencial. Cacerolazos, concentraciones en
plazas e intervenciones de diversa índole, dieron cuenta que
los ecos de la rebelión de Octubre
siguen presentes, en un nuevo ciclo político.
Particularmente significativas
fueron tanto la masividad de la
protesta en la ciudad que alberga
al Congreso Nacional, donde
desde los cerros de Valparaíso
hasta los de Viña del Mar se escucharon las cacerolas del pueblo,
como la “cuenta pública del pueblo” que se desarrolló en la capital
del país, Santiago, donde se proyectó en un céntrico edificio las
cifras de muertos que deja la criminal política sanitaria de Piñera
ante la pandemia de covid-19
(9.377), las víctimas de la represión
política (8.510) y los presos políticos (2.500) de la rebelión de Octubre, así como las principales demandas del pueblo: Salud Digna,
Asamblea Constituyente Plurinacional, Fuera Piñera, Aborto Seguro, Legal y Gratuito, entre otras.
En ese contexto se dio el discurso que el presidente da ante la
nación. Un acto político administrativo, donde la primera autoridad política del país debe dar
cuenta del estado de la administración del Estado, así como de
los lineamientos que tendrá su gobierno. Habitualmente, este tipo
de actos tiene mucho de rutinario
y de retórica, y pocas veces logra
captar la atención de la mayoría.
Sin embargo, este año se esperaba
un balance del mandatario sobre
la rebelión de Octubre, y el consecuente proceso constituyente
que espera su postergado plebiscito de inicio en los próximos meses, un balance de la estrategia sa-

nitaria ante la pandemia de coronavirus, y del manejo de la crisis
económica y social que tiene a millones de personas ante la angustia
que genera el hambre y el desempleo, entre otros temas.
Más allá de la habitual retórica que suele acompañar este
tipo de actos de Estado, y que
generalmente se traduce en mucho ruido y pocas nueces, el discurso estuvo signado por el problema de la gobernabilidad de
la clase dominante chilena, seriamente cuestionada desde Octubre pasado. Así, Piñera le habló a esa clase dominante,
instando a parlamentarios y dirigentes de la oposición del régimen a regirse por la constitución y las leyes, pues tras la
“derrota del 10%” diversos analistas hablan de un “parlamentarismo de facto”. Esto en un régimen
con
un
fuerte
presidencialismo, en el que el
poder ejecutivo tiene la facultad
exclusiva de presentar proyectos de ley, y en el que solo fue
posible llegar a la aprobación
del retiro de fondos sin hacer
ejercicio de esa facultad, por la
vía de una reforma constitucional. Era algo difícil de lograr con
la actual constitución herencia
de la dictadura, pero que fue posible por la enorme presión popular que hubo.
Por otra parte, y fiel a su mirada empresarial de la sociedad,
Piñera anunció ante la mayor
crisis sanitaria que ha vivido el
país en décadas, las características de su plan “Paso a paso”
que busca el desconfinamiento
progresivo de aquellas comunas
y regiones que se encuentran en
cuarentena. Una peligrosa estrategia sanitaria que prioriza la
reactivación económica por sobre la salud de la población, es
decir, donde lo principal sigue
siendo la ganancia capitalista de
unos pocos, arriesgando la vida
de las mayorías trabajadoras.

Destaca finalmente, entre una
serie de anuncios que probablemente pasen al olvido, la estrategia
de gobernabilidad que intenta impulsar el mandatario, haciendo
pequeñas concesiones en áreas
sensibles y reforzando la represión a las mayorías que han comenzado a entrar en la vida política manifestándose en las plazas
y calles del país. Así, Piñera anunció la política del gobierno en materia de pensiones, donde se ha
impuesto un serio cuestionamiento al sistema de capitalización individual del sistema previsional (NO + AFP) que entrega
pensiones miserables a quienes se
retiran de la vida laboral activa, y
que viene de una dura derrota, señalando que está a favor de un sistema mixto, para que continúe el
lucro con las pensiones. Mientras,
en materia de “orden público”
anunciaba un recrudecimiento de
la represión, con una nueva ley de
inteligencia, que otorga más financiamiento y nuevas facultades
a las fuerzas represivas del Estado
(Carabineros, Policía de Investigaciones), que han sido ampliamente denunciadas por la violación de derechos humanos
durante la rebelión de Octubre.
Nada podemos esperar de
quienes actualmente nos gobiernan, ni de ninguno de los
actores del actual régimen político. Para lograr tener una vida
digna, donde la salud, educación, pensiones, trabajo y vivienda, sean un derecho, es necesario seguir en las calles y
plazas, manifestándonos y exigiendo un cambio al actual sistema, organizándonos de forma
independiente de los actuales
partidos del régimen que han
sido quienes históricamente han
administrado el capitalismo chileno. En ese camino abierto por
la rebelión de Octubre, cuyos
ecos aún se escuchan y anuncian
un posible retorno.
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Movimiento de Mujeres

Fuera las manos de Larreta y los antiderechos
del protocolo ILE
CABA

A

Marina Hidalgo Robles

penas dos semanas pasaron de
la adhesión de CABA al
Protocolo ILE nacional, aprobado por la Legislatura Porteña, que
los reaccionarios –en voz del Jefe de
Gobierno Horacio Rodríguez Larreta–
ya salieron a atacarlo.
En una publicación de Facebook,
Larreta le contesta a sus fervientes
seguidores “celestes” para darles un
poco de calma: “Frente a esta realidad,
desde el Poder Ejecutivo impulsaré un
conjunto de medidas que, respetando
la voluntad de la Legislatura, fortalezcan la prevención del embarazo no
deseado y brinden información y
opciones de acompañamiento que
garanticen el pleno discernimiento de
la elección que enfrenta la persona
embarazada”. En criollo: vamos a
poner una y mil trabas al protocolo,
para limitarlo todo lo que se pueda.
Larreta no puede vetar la ley, como
le exigen su ideología, sus fervientes
seguidores y el ejemplo de Macri cuando era Jefe de Gobierno y vetó el protocolo o cuando fue presidente y también lo vetó a nivel nacional. Y esto es
la demostración de la fuerza que
tiene la marea verde, porque Larreta
no quiere ni arriesgar que la marea se
levante nuevamente si veta el protocolo. La maniobra, como siempre, es el
recurso de los antiderechos para obstaculizar el acceso.
En su declaración Larreta enumera
5 medidas, algunas con elementos
reaccionarios, otras puras falsedades, y
algunas que no hace falta tener un protocolo ILE para tomarlas. Vamos a
repasarlas.
En primer lugar, anuncia la creación de un Plan “A la Par”. Este plan
se propone la novísima novedad de
evitar los embarazos no deseados a
través de la distribución de anticonceptivos… algo que se sancionó hace
20 años en la CABA a través de la Ley
418, de “salud reproductiva y procreación responsable”.
Llega 20 años tarde con su anuncio,
pero lo grave es que hoy en día esto no
es una práctica garantizada en la
Ciudad de Buenos Aires. Con el correr
de los años, resultó más frecuente ver
dispenser de preservativos en los centros de salud u hospitales (lo que no
implica necesariamente el acceso, si no
va a acompañado de información acerca de su uso). Pero el acceso a la anticoncepción (especialmente a la hormonal, esa que no hace falta negociar en
cada relación sexual) ni de lejos está
garantizada, menos en los sectores
populares donde el acceso a la Salud en
general
es
muy
limitado.
Especialmente desde que el gobierno
de Macri redujo el Ministerio de Salud
Nacional a Secretaría, y reventó el área
de Derechos Sexuales y Reproductivos,

quitándole presupuesto y personal
(algo que el gobierno de Alberto
Fernández no resolvió, aun habiendo
anunciado la rejerarquización a
Ministerio).
Por otro lado, al Jefe de Gobierno se
le escapa que los embarazos no deseados muchas veces son resultado de
relaciones sexuales no deseadas ni consentidas: desde abusos y violaciones,
hasta relaciones no consentidas dentro
de la pareja.
El plan “A la Par” tiene un eje más,
que es realmente escalofriante: “vamos
a ir casa por casa empezando por
barrios populares para garantizarle la
realización de todos los controles
necesarios”. Quienes hace años luchamos por el derecho al aborto, hemos
sido testigos de la intromisión de la
Iglesia y de los sectores más reaccionarios en la vida íntima de mujeres e
incluso de niñas, víctimas de violaciones, para “convencerlas” de continuar
los embarazos. Hemos visto cómo las
escracharon en sus barrios, las señalaron frente a la sociedad, las atemorizaron con cuentos de cárceles e infiernos,
para lograr que no se practicaran un
aborto, incluso estando amparadas por
la ley. ¡No queremos a la Iglesia ni a los
reaccionarios en nuestros cuerpos y
nuestras decisiones!
Para hacer un justo seguimiento de
los controles necesarios durante un
embarazo, alcanza con triplicar el presupuesto para Salud, reforzar las áreas
de Salud Sexual y Reproductiva,
aumentar los salarios de lxs trabajdorxs de Salud; porque es justamente
en los hospitales y centros de Salud
donde se deben hacer “los controles
necesarios”.
Conocemos también la experiencia
de Uruguay, donde para acceder a un
aborto es obligación tener 2 entrevistas
con un comité, con una diferencia de 5
días. 5 días que los reaccionarios tienen
para atormentar a quienes realizaron la
consulta y así evitar la realización del
aborto, según denuncias las compañeras uruguayas.
Promete vacantes en los Centros de
Primera Infancia (espacios tercerizados de cuidado de niños y niñas), algo
que cualquier persona con niñxs a
cargo sabe que es mentira, porque hace
años se denuncia la falta de vacantes,
especialmente para los primeros años
de vida, y nunca, nunca jamás, el
gobierno de la Ciudad resolvió.
El segundo punto que menciona
Larreta, es la cuestión de las adopciones. Promete agilizar los trámites para
lxs aspirantes a adoptar, y mejorar la
articulación con la Justicia. Pero no
dice nada de las condiciones de los
hogares donde conviven lxs niñxs y
adolescentes. Hace 10 días nomás los
trabajadores y trabajadoras del
Ministerio de Desarrollo Social realizamos una acción para denunciar,

entre otras cosas, el estado calamitoso
en que viven en esos dispositivos: hacinados, sin protocolos Covid ni elementos de protección, con lo mínimo e
indispensable para vivir día a día. Ahí
sí se ve bien el clarito el “salvemos las 2
vidas hasta que nace, después que se
arregle”. La repuesta de la gestión
Larretista no fue ninguna solución, ¡si
no la patota de la burocracia a los golpes y palos!
Ya metiéndose directamente con el
protocolo, Larreta saluda al coro de
reaccionarios con uno de los más grandes ataques a nuestro derecho a decidir: ¡¡la objeción de conciencia institucional e incluso individuall!!
El Fallo FAL (que ordena la existencia de protocolos de atención a la ILE),
deja bien en claro que no da lugar a la
objeción de conciencia institucional.
Explícitamente dice que todos los trabajadores y trabajadoras de la Salud
que objeten conciencia, lo deben hacer
al momento de ingresar a la institución
de Salud, o desde que se promulguen
los protocolos, garantizando que todas
las instituciones cuenten con personal
suficiente para llevar adelante la práctica cuando sea requerida. 1

La aceptación de la objeción de
conciencia institucional, es la garantía
de la restricción más absoluta de la
ILE. No sólo los establecimientos privados de Salud (la gran mayoría religiosos) van a objetar conciencia, si no
que lxs trabajdorxs quedan a merced
del ideario conservador de las direcciones de los hospitales (cargo que es
político, por lo tanto, afines a la ideología antiderecho de Larreta) que si bajan
línea por la objeción de conciencia,
genera una presión enorme para lxs
trabajadorxs que sí respetan el derecho
a decidir.
Esto, que es algo que dice cortito y
al pasar, es la gran concesión a los antiderechos, y es una de las restricciones
más grandes al derecho a decidir.
Va en contra del Fallo FAL también al limitar las semanas en las que
se habilita la ILE. Ni en el Fallo, ni en
las recomendaciones de la OMS, ni en
el Protocolo Nacional, se establece un
límite temporal. Las indicaciones de
Larreta aclaran que sólo se podrá
practicar hasta la semana 24, y sólo en
caso de riesgo gravísimo, después de
esa fecha.
Además de imponer un criterio
totalmente arbitrario alejado de parámetros clínicos (¿por qué la semana 24
y no la 28 o la 20…), desconoce la realidad de miles y miles de jóvenes, que

1 A tales efectos, deberá exigirse que la objeción
sea manifestada en el momento de la implementación del protocolo o al inicio de las actividades en el establecimiento de Salud correspondiente, de forma tal que toda institución que
atienda a las situaciones aquí examinadas cuente
con recursos humanos suficientes para garantizar, en forma permanente, el ejercicio de los
derechos que la ley le confiere a las víctimas de
violencia sexual.

tardan semanas en saber de su embarazo, que muchas veces son embarazos
productos de violaciones, lo que dilata
aún más poder hablarlo, que el acceso
al sistema de Salud suele ser bien dificultoso, ¡hablar de semana 24, es poner
de entrada un techo que ya sabemos va
a dejar afuera a miles y miles de mujeres, sobre todo las más jóvenes!
Por último, ¡quiere poner trabas al
acceso de adolescentes! Sin agregar
nada nuevo, avisa que en caso de controversia, se le dará intervención al
Consejo
de
Niños
Niñas
y
Adolescentes, organismo encargado de
velar por sus derechos. Lo que no aclara es controversia entre quiénes, y ahí
nos animamos a olfatear: ¿controversia
entre la ONG de la Iglesia y el deseo de
la piba…? La intervención del Consejo
excede este protocolo, por lo que no
debería haber ninguna aclaración, y si
la hay, es porque se preparan para más
restricciones.
De conjunto las declaraciones de
Larreta son un claro ataque a la conquista del Protocolo ILE. Intentando
restringir su aplicación, o directamente con medidas que atentan contra la autonomía de las mujeres y personas gestantes, es el manotazo que
encuentra para frenar este logro. En
este momento se hace urgente la más
férrea defensa del protocolo de
CABA; si avanzan en las restricciones, su aplicación va a ser verdaderamente muy difícil.
Por último, las maniobras de
Larreta anticipan las maniobras que
podría incluir el tan anunciado proyecto de aborto legal de Alberto
Fernández, que nadie sabe qué dice y
que seguramente incluya algunas de
estas triquiñuelas, como la posibilidad de objeción de conciencia, leyes
para impulsar la continuidad del
embarazo a cambio de subsidios
miserables, comités de convencimiento y otras. Por eso, desde Las
Rojas insistimos en la importancia de
seguir exigiendo la aprobación inmediata del Proyecto de la Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto,
único proyecto que garantiza la libertad de decidir, y que ya fue aprobado
una y mil veces por lxs millonxs
movilizadxs por el aborto legal. A
pocos días de aquel 8A cuando los
dinosaurios impidieron la aprobación
de la ley, se hace necesario no bajar
las banderas de la pelea por el Aborto
Legal, porque defendemos nuestro
derecho a decidir, ¡porque no queremos que ni la Iglesia ni los reaccionarios decidan por nosotras y nosotres!
¡Abajo las restricciones de Larreta
al Protocolo ILE en CABA!
¡Que la Iglesia no se meta!
¡Aborto Legal ya!
¡Nuestro Proyecto es el de la Campaña!
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Movimiento estudiantil

Por el derecho a la educación, pongamos
de pie al movimiento estudiantil
L
Sumate al plenario del Ya basta

a juventud empieza a ver
en todo el mundo que el
capitalismo no va más.
Ante el hecho histórico de la
pandemia del coronavirus los
gobiernos aprovecharon para
hacer un uso reaccionaria de la
cuarentena declarando a la
educación como “no esencial”,
pasándola a la “virtualidad” sin
siquiera garantizar las condiciones para esto. Como no es
parte directa del proceso productivo, su lógica dice que la
juventud estudiantil tiene que
irse a la casa y no puede tener
ninguna voz en esta crisis. Así
también buscaron atomizar al
sector más dinámico en el último tiempo que incluso en la
pandemia viene protagonizando importantísimos procesos
como la rebelión en EEUU,
grandes movilizaciones en
Francia y también contra la
precarización
laboral.

La educación pasó a ser “virtual” de manera unilateral, sin
que se escuche la voz de estudiantes ni docentes, y ni los
gobiernos ni las gestiones universitarias garantizaron las
condiciones para que funcione. Esto lleva a una universidad aún más elitista donde es
cada vez más difícil estudiar y
se expulsa a las y los compañeros con condiciones económicas y sociales más difíciles.
Esto genera desaliento para
estudiar y muchos jóvenes
deciden abandonar definitivamente los estudios y quedan
condenados a trabajar en condiciones precarizadas.
Desde el Ya Basta! te invitamos a participar de nuestro
plenario nacional junto a compañeras, compañeros y compañeres de todo el país que
venimos poniendo el cuerpo
durante la cuarentena. En todo

el país estuvimos activos, peleando por el derecho a la educación y garantizar condiciones de cursada, realizando
acciones de solidaridad con los
trabajadores de la salud, apoyando las luchas de los trabajadores, manteniendo viva la
llama del movimiento de
mujeres y movilizándonos

contra el racismo y en apoyo a
la rebelión en EEUU. Hoy
estamos haciendo una enorme
campaña nacional de movilizaciones y afichadas por la
aparición con vida ya de
Facundo Castro.
Con toda esta fuerza decimos que hay que poner al
movimiento estudiantil de pie,

¿Qué pasó en la asamblea del CEFyL?

organizando asambleas de las
y los estudiantes para garantizar el derecho a la educación.
Sumate al plenario del Ya
basta! para poner de pie al
movimiento
estudiantil!
¡El Capitalismo no va más!
Anotate escribiéndonos
a nuestras redes

Entre las maniobras del Colectivo y el abandono del FIT-U a dar la pelea, el ¡Ya Basta! se coloca como oposición por izquierda

E

l día de ayer se realizó la primera
asamblea del CEFyL desde el inicio
de la pandemia. Fueron cinco largos
meses en los que el Colectivo mantuvo un
centro de estudiantes paralizado. En la asamblea, la conducción maniobró para imponer
su posición de sostener al CEFyL en la pasividad frente a la realidad de que cientos de
compañeres están siendo excluidos de la universidad pública. El FIT-U, por su parte,
jugó un papel lamentable retirándose de la
asamblea tras perder una moción que le daba
la espalda a los derechos de los estudiantes.
Desde el ¡Ya Basta!, sostuvimos la defensa
de nuestros derechos, propusimos tender lazos solidarios con las y los trabajadores de
la Salud y nos quedamos peleando hasta el
final siendo oposición por izquierda a una
conducción que trató de ocultar la responsabilidad del Estado frente a la desaparición
forzada de Facundo Castro.
¿Qué pasó en la asamblea?

El debate tuvo como puntos centrales el
balance de lo que fue el primer cuatrimestre,
que acaba de concluir, y el conflicto en torno
a la toma de exámenes finales virtuales.
Desde el ¡Ya Basta! planteamos que,
ante la pandemia, la educación pública está
en peligro. El gobierno de Fernández ha
declarado la educación como no esencial
al no tomar ninguna medida universal para
que les estudiantes podamos mantener
nuestra cursada bajo la virtualidad. Así, miles de pibes y pibas en todo el país están
siendo excluidos de la educación al no contar con los recursos necesarios. Además, el
establecimiento de una virtualidad sin medidas extraordinarias relativas a la cursada
y evaluación, también conduce a muchos

compañeros y compañeras a la perspectiva
de perder un año entero sin aprobar ninguna materia.
Ante esta realidad, desde el ¡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. Propusimos exigir computadoras e internet para todos los
estudiantes y que la gestión de Filo otorgue
la regularidad de todas las materias del primer y segundo cuatrimestre a las que nos
hayamos anotado. También nos referimos
al debate en torno a los finales virtuales
donde defendimos el derecho de los estudiantes de poder aprobar materias y avanzar
en nuestra carrera para no perder el año. Es
por eso que, ante la resolución de AGD de
no tomar finales en agosto, medida que lamentablemente se vuelve contra los estudiantes, propusimos que se apruebe con su
nota de cursada a los estudiantes que se habían anotado para rendir.
Por otro lado, las mociones del Colectivo
se referían a un primer cuatrimestre de fantasía, donde no habría deserción y los estudiantes habríamos avanzado en nuestros derechos, y que, continuando en armonía con
la gestión y el gobierno, podemos encarar la
cursada del segundo cuatrimestre. Buscaron
así ocultar su responsabilidad en haber mantenido un centro paralizado que permitió
que la gestión avanzara sobre nuestra educación. Además, propusieron una declaración que negaba la desaparición forzada de
Facundo Castro al responsabilizar en forma
individual el accionar de ciertos policías y
encubrir a los responsables políticos de este
hecho, el ministro Berni y el gobernador Kicillof. Por último, el Colectivo también se
abstuvo de impulsar el proyecto Filo Soli-

daria, dándole la espalda a las y los trabajadores de la Salud en el momento que hay
más contagios y donde la situación en los
hospitales es dramática.
Por su parte, el papel del FIT-U fue lamentable. Sin dar explicaciones, dividieron
a la izquierda al presentar una declaración
política improvisada sobre el problema de
la educación, cuyo punto central consistía
en presentar un falso debate: que no podemos sostener ningún derecho estudiantil si
es a costa de los derechos laborales docentes,
apoyando sin decirlo la medida de no toma
de finales de AGD. Esta disyuntiva es falsa,
por un lado, por dividir de manera tajante
entre “estudiantes” y “trabajadores”, cuando
muchos estudiantes también trabajan y sufren en carne propia la precarización laboral
que afecta a la juventud. La educación es
para los estudiantes un esfuerzo enorme y
no podemos tomar una posición como agrupaciones estudiantiles que desmerezca este
esfuerzo y sea indiferente a si los alumnos
avanzan o no, dejan o no la facultad. Como
planteamos desde el ¡Ya Basta! la posición
correcta es impulsar medidas que defiendan
el derecho a la educación sin afectar los derechos laborales docentes.
Pero lo más grave fue que, frente a las
maniobras del Colectivo, que inventó todo
tipo de medidas para favorecer su postura,
el FIT-U decidió retirarse de la asamblea y
abandonar toda pelea política en la misma.
Para hacerlo, montó un escándalo basado en
que supuestamente no se respetaba el protocolo votado en la asamblea intercarreras
de la semana pasada (que proponía que los
estudiantes vayamos detrás de la posición
de AGD), a pesar de que esta asamblea era 3
veces más grande que la anterior; toda asamblea es soberana y dicho protocolo no fue

votado positivamente. Frente a esta situación, irse de la asamblea como hicieron es
un error completo que significa dejarle al
Colectivo la asamblea servida en bandeja
para aprobar cualquier cosa sin oposición.
Los debates políticos se deben dar hasta el
final, no se pueden abandonar por un capricho. Esto es aún más grave cuando todavía
restaban por votar temas importantísimos
como la posición del CEFyL sobre la desaparición de Facundo Castro, en donde el
Colectivo, ante el abandono del FIT-U, vio
facilitada su posibilidad de imponer una posición reaccionaria, que libera de toda responsabilidad al Estado y a los responsables
políticos de la desaparición.
Por el contrario, desde el ¡Ya Basta! rechazamos toda maniobra del Colectivo para
favorecer sus posiciones en la asamblea, pero
nos negamos rotundamente a entregársela
sin más y que la actual conducción pueda
ser “dueña” del órgano de debate estudiantil
sin ninguna otra voz. Es por eso que nos
mantuvimos en la asamblea, como oposición
por izquierda frente al Colectivo, dando la
pelea por todas las mociones que quedaban
y defendiendo una política independiente
del gobierno y la gestión, defendiendo los
derechos estudiantiles para que ningún pibe
se quede afuera, plantándonos por la Aparición con vida ya de Facundo y el castigo a
los responsables y por la solidaridad con los
trabajadores de la Salud.
El camino que tenemos por delante en
Filo es fortalecer un polo de oposición por
izquierda a la actual conducción que pueda
disputar una orientación en defensa de la
educación pública y se plante hasta el final
para que todes puedan cursar. En esa perspectiva, te invitamos a participar del Plenario
Nacional del ¡Ya Basta! el sábado 15/8.
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Movimiento estudiantil

Frente a la pandemia ganemos la pelea
contra la gestión elitista de dr. Martínez
La Universidad Nacional De La Matanza

D

Clari y Facu

esde la agrupación anticapitalista Ya Basta!
queremos hacer algunos
aportes sobre esta problemática.
La pandemia visibilizó y
desnudó como nunca las ya
existentes desigualdades sociales, y la poca solidaridad y
empatía de quienes gobiernan
las universidades públicas. El
caso de la UNLaM es testigo
en este punto; vemos al rector
Daniel Martínez, las autoridades junto con la Liga Federal
(conducción del centro de estudiantes) que hacen oídos
sordos a los reclamos de los
estudiantes, accionando de espalda al alumnado en general
y al cuerpo docente-.
Cuando la virtualidad es
exclusión, la calle tiene que ser
la respuesta Ya terminando el
receso invernal, el balance del
primer cuatrimestre de la cursada virtual es más que preocupante. Muchos estudiantes
que no pudieron terminar todas las materias a las que se
anotaron, otros que no pudieron cursar ni una. Es que el
paso a la modalidad virtual se
dispuso arbitrariamente, sin
garantizar las condiciones materiales para que nadie se
quede afuera de la UNLaM.
Compañeras y compañeros
cursan con el celular, con poco
o nulo acceso a internet, sin
computadora propia, sin
apuntes ni becas, cientos de familias del conurbano bonaerense sólo poseen un solo aparato tecnológico y todo esto
repercute en la regularidad y
con la consiguiente pérdida de
obras sociales, como así también de beneficios sociales de
los jóvenes estudiantes. Las y
los docentes sobrecargados de
trabajo y sin ayuda económica
para sobrellevar la virtualidad.
Ni hablar del impacto socioeconómico de la pandemia, que
golpea a las familias de laburantes y a la economía de los
y las jóvenes. Ninguno de estos problemas fue abordado
por el Rectorado de la UNLaM. Su política fue absolutamente excluyente, que se
adapte a la modalidad virtual
quien pueda y en el medio miles de estudiantes olvidados.
La pandemia se impuso inesperadamente y abrió muchos interrogantes. Discusiones transversales sobre si es
correcto abrir los centro de
estudiantes para lograr organizar a los alumnos y ser soli-

darios con los mismos, o si es
viable o correcto salir a la calle
en un contexto de crisis sanitaria. Desde la ¡Ya Basta! consideramos que más que nunca,
por la profundidad de la crisis
sanitaria, económica y social,
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. Porque, de lo contrario, las decisiones se toman
por arriba de espaldas a nuestros intereses y somos los estudiantes trabajadores e hijos
de trabajadores quienes sufrimos las consecuencias.
Es por esto que desde la Ya
Basta! apostamos desde el primer día a la solidaridad como
eje fundamental de nuestra
política organizativa y de apoyar e impulsar toda lucha
desde abajo, y así lograr jornadas de visibilización para
darles voz a los que no tienen
voz. Desde este espacio junto
con estudiantes independientes presentamos a las autoridades correspondientes de la
UNLaM, varios escritos con
el fin de lograr una mesa de
diálogo para debatir ideas de
cómo podemos ayudar a quienes hoy no pueden cursar. Estamos por empezar el segundo
cuatrimestre con problemas
acumulados y sin respuestas
concretas; nos encontramos
frente a un rectorado que está
convencido de avanzar en la
cursada virtual dejando en el
camino a miles de personas sin
la posibilidad de acceder al sistema educativo.
Nuestros representantes del
claustro estudiantil, en ese organismo pertenecen todos a las
mismas fuerzas políticas conservadoras y afines al Partido
Justicialistas y lacayas de Daniel

Martínez. El claustro es el máximo órgano representativo de
la comunidad universitaria, al
que le corresponde supervisar
la gestión (Martínez) de la Universidad y definir las líneas generales de la actuación de la
vida universitaria. Pero estos
organismos al igual que el centro de estudiantes no son más
que “secretarías” o simples maquillajes para aparentar ser democráticos o inclusivos y que
en este contexto no han hecho
más que mantenerse en silencio
y dejando las puertas estrictamente cerradas del centro de
estudiantes desde que comenzó
la cuarentena. Es una política
en la que tienen pleno acuerdo,
pese a los matices que dicen tener entre ellos.
Hace unos días que los grupos de facebook de las carreras como Derecho, Trabajo
Social, Medicina, y otras tantos, se viene expresando un
descontento sistemático del
alumnado, llenando dichos
grupos con cientos de quejas
y denuncias hacia el centro de
estudiantes y las autoridades
de la Universidad, todo esto
por no tener una respuesta
clara y ordenada a la problemática que estamos viviendo,
dejando en la incertidumbre a
miles de estudiantes, lo cual
desde el YA BASTA entendemos que no es una situación
fácil pero que el rectorado,
como el gremio estudiantil,
han empeorada por la falta de
capacidad política como también de solidaridad y empatía
hacia el alumnado.
Luego de varias semanas
(meses) algunos representantes del centro de estudiantes
tuvieron que salir a poner la
cara muy tímidamente con
respuesta como : “en un pendrive vamos a bajar todas los

materiales por si no funciona
miel,! bravo!, se les cayó una
idea al centro de estudiantes,
luego de tal majestuosidad intelectualidad de la Liga Federal, nos enteramos que resolvieron que todos los alumnos
que cursaron el primer cuatrimestre y se esforzaron por estar presentes y entregar los
T.P a tiempo, no iban a promocionar. Básicamente y nuevamente no resolvieron ninguna problemática estudiantil
y que por otro lado muestra
cómo se extienden los reclamos de estudiantes, a quienes
las autoridades de la UNLaM
no han dado respuesta concreta a nuestras exigencias.
Hoy el reparo a las exigencias
concretas de los estudiantes
no es más que “un portazo en
la cara”, a los miles de estudiantes y que el resultado de
la negación de la exclusión y
la confirmación de que no hay
perspectivas de inversión para
garantizar la permanencia de
las y los estudiantes en la Universidad, es la visibilización y
acciones conjuntas con todos
los estudiantes y agrupaciones
de la UNLaM.
Planteado el escenario de
enfrentamiento muy duro
contra las autoridades de la
UNLaM y sus agrupaciones
estudiantiles lacayas, surge la
necesidad de entablar un debate hacia el interior del alumnado con perspectivas de solidaridad y de lucha.
La relevancia que tomaron
nuestras publicaciones del YA
BASTA con gran cantidad de
aceptación por parte de los estudiantes está ligada a que es
el único espacio que se animó
a hacer acciones callejeras y
de lucha para enfrentar la exclusión estudiantil, sin ir más
lejos llevamos este pasado lu-

nes 3 de Agosto el petitorio
realizado por diferentes alumnos independientes de la UNLaM, al Ministerio de Educación de La Nación, en cual
fuimos recibidos por el asesor
del Ministro de Edu, el Sr.
Martín Balsa. Pero esta propuesta fue llevada a otras organizaciones como por ejemplo el MST, PTS, PO Y
OTROS. Los cuales se mantuvieron deliberadamente ajenas
a las acciones y quejas de los
estudiantes como si fueran
simples veedores del conflicto
social y de la exclusión de los
estudiantes.
En otro orden, en esta lucha
no hay atajos. La única forma
de vencer al rectorado, es ganándonos a las y los estudiantes
para pelear contra la exclusión.
Es muy valiosa nuestra intervención política, pero de ninguna manera reemplaza al conjunto de la comunidad
educativa. Conquistemos las
acciones en la calle, construyamos una política que llame a estudiantes y docentes a enfrentar el ajuste y solidarios con
nuestros compañeros para
afrontar la pandemia y como
así también consecuentes con
nuestro accionar cotidiano.
Alertamos contra el oportunismo y el sectarismo de algunas organizaciones de izquierda, al tiempo que
debatimos. Nos ganamos un
lugar por ser parte congruente
de nuestra política y dar la pelea contra la exclusión, a su
vez, defendemos incondicionalmente la organización independiente y de lucha de estudiantes
y
docentes.
Sumamos también el reclamo
por la aparición con vida de
Facundo Castro, y justicia por
Lucas Verón.
El cuatrimestre que se inicia, nos encuentre organizadxs
y en lucha contra la exclusión
estudiantil, señalando las responsabilidades políticas del
gobierno nacional y provincial
y el rectorado de Daniel Martínez junto a Decanos y Decanas de todas las Facultades,
con la complicidad de la conducción del centro de estudiantes. Es una pelea muy
dura, que requiere de esfuerzos colectivos y en las calles tomando todas las medidas
preventivas frente al COVID19 y de bioseguridad- y claridad y fraternidad en los debates. Desde la agrupación Ya
Basta! estamos a disposición
de hacer crecer estos espacios.
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Una receta táctica y nacionalista para
necesidades internacionales
Debate

El fracaso de la conferencia del FIT-U

Víctor Artavia

(Dirigente del NPS de Costa Rica, integrante de la Corriente Internacional
Socialismo o Barbarie)

L

os días 30, 31 de julio y 1° de
agosto, se desarrolló la “Conferencia virtual Latinoamericana y
de los EEUU” convocada por el Frente
de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) de la Argentina. A continuación, presentamos algunas valoraciones sobre la actividad.
Una conferencia “FIT-U centrista”

Un primer aspecto por señalar es la
composición de la conferencia que, a decir verdad, consistió en la reunión de los
partidos del FIT-U argentino más las
agrupaciones que integran sus respectivas
corrientes internacionales. Esto marcó
un límite y condicionó el desarrollo de la
actividad, pues no sumó a ninguna corriente internacional y se transformó
en un intercambio cerrado entre la militancia del PTS-FT, IS-UIT, MST-LIS y
el PO1.
Los escasos saludos de agrupaciones
nacionales independientes no cambiaron
esto y, más preocupante aún, ninguna
corriente del FIT-U lo problematizó. La
conferencia tenía como objetivo sumar
más organizaciones internacionales, tal
como se desprende de la convocatoria a
la actividad publicada el 12 de marzo anterior: “Sobre la base de la presente declaración política llamamos a los partidos
y organizaciones políticas de América
Latina a impulsar y adherirse a esta convocatoria. Llamamos también a militantes, dirigentes y organizaciones sociales,
estudiantiles, de mujeres y sindicales a
discutir, participar y sumarse a esa iniciativa. Aspiramos a abrir un profundo
intercambio ante el agravamiento de la
crisis capitalista mundial y la actual oleada de luchas contra los planes de ajuste
y el FMI…” 2.
Si se mide desde este criterio objetivo
(establecido en la declaración del FIT-U),
la conferencia como tal fracasó, pues
no abrió un “profundo intercambio” entre
las corrientes trotskistas, organizaciones
sociales, de mujeres o estudiantiles de
1 Demás está decir que nuestro partido

argentino en ningún momento fue invitado a participar de dicha conferencia. La
política de la cooperativa electoral hacia el
Nuevo MAS es el intento de exclusión
permanente, lo que no obsta que el planteo
de nuestra corriente por una Conferencia
Anticapitalista no tenga nada que ver con
la conferencia que acaba de realizar el
FIT-U.
2 “El FIT-U y corrientes internacionales

convocan a conferencia latinoamericana”.
En http://www.laizquierdadiario.com/ElFIT-U-y-corrientes-internacionales-convocan-a-conferencia-latinoamericana
(Consultada el 04 de agosto de 2020).

América Latina (¡ni siquiera porque se
llevó a cabo de manera virtual!). Esto se
reflejó en las sesiones de la actividad, cuya
modalidad consistió en una ronda de intervenciones centrales de las cuatro corrientes del FIT-U, complementado por
breves saludos de las organizaciones nacionales y, finalmente, una ronda de cierre
de los expositores y expositoras del inicio.

“La conferencia redundó

en un traslado de las peleas de

aparato a lo interno del FIT-U,

incapaz de alcanzar una

verdadera síntesis

internacionalista

”

Por este motivo, la conferencia redundó en un traslado de las peleas de
aparato a lo interno del FIT-U, incapaz
de alcanzar una verdadera síntesis internacionalista. Por ejemplo, el PO
planteó que el FIT-U tenía el mérito de
ser un frente con independencia de
clase… ¡gracias al PO y a pesar del resto
de corrientes que lo conforman! El PTSFT hizo eje en el “leninismo 2.0” por su
impulso de La Izquierda Diario y, en
una muestra de sectarismo desmedido,
uno de sus expositores caracterizó como
sectas nostálgicas de los noventa a las
corrientes que editaban periódicos impresos3. En el caso del MST-LIS, las intervenciones de Bodart no dejaron duda
3La adaptación del PTS a la virtualidad ya
es de antología durante la pandemia.
Desde ya que el trabajo vía redes sociales y
los portales es una herramienta inmensa,
que permite intercambiar y aumentar el
rango de la actividad. Pero considerarla
como contrapuesta a la prensa, revistas
y/o libros escritos, a cualquier plataforma
papel, no solamente liquida el trabajo persona a persona en la vanguardia sino que
refleja un elemento de adaptación oportunista que pierde de vista que la virtualidad
es una plataforma que deforma parámetros
y aprendizajes que las herramientas escritas y el intercambio presencial con el activismo posibilitan.
Una estupidez, además, dicha autoproclamación, cuando no han descubierto la pólvora, cuando otras corrientes estamos
transitando la experiencia en dichas plataformas sólo que con criterios más críticos,
menos adaptados.

sobre la reticencia de su corriente por
darle continuidad a la conferencia internacional, pues se opuso a fijar una
fecha para otra reunión y editar un boletín conjunto, alegando problemas de
agenda interna.
Es comprensible que existan diferencias de estrategia y táctica entre las
corrientes socialistas revolucionarias,
las cuales tienen que debatirse de manera abierta y honesta en un espacio de
este tipo. Pero resulta imposible avanzar
cuando se discute desde el sectarismo y
la autoproclamación, cuando se presenta como “modelo” internacional
una experiencia nacional que para
colmo esta reducida a una cooperativa
electoral, como fue la tónica a lo largo
de la conferencia.
Resoluciones y acuerdos poco concretos

Luego de tres días de conferencia,
los únicos acuerdos concretos fueron a)
realizar un mitin ante la embajada de
los Estados Unidos a finales de agosto,
y b) impulsar la jornada para el 28 setiembre en el marco del Día por la Despenalización y Legalización del Aborto.
Por fuera de esto, el resto de acuerdos
son ambiguos, al extremo de que no lograron acordar fecha para una nueva
conferencia o impulsar la edición de
un boletín en común.
En cuanto a las resoluciones políticas,
son bastante generales y concordamos
con algunos de los puntos expuestos. Nos
referimos a posiciones generales del
trotskismo, como la oposición al bloqueo
a Cuba, el llamado a luchar contra la burocracia sindical, la oposición a la injerencia del FMI y contra los planes de
ajuste de los gobiernos burgueses, el llamado por el Fuera Bolsonaro-Mourao
en Brasil y Piñera en Chile, el apoyo a la
lucha del movimiento de mujeres, el repudio a la criminalización de la protesta
social, entre otros.
A pesar de esto, tenemos profundas
diferencias de fondo y método con varios
puntos centrales de las resoluciones. Al
revisar la “letra chica” del documento es
notable como, de forma “diplomática”,
diluyeron las profundas divergencias de
caracterización e intervención táctica expuestas durante la conferencia internacional, lo cual nos parece un procedimiento poco educativo para la
militancia revolucionaria, con el cual
intentan proyectar una imagen de falsa
unidad hacia afuera. En este sentido, el
documento de resoluciones está por detrás de la declaración de convocatoria a
la conferencia, en el cual se señalaron (de
forma muy general) las diferencias en varios puntos y lo desnuda como lo que son
(como el objetivo que tuvieron): esconder
detrás de la “conferencia internacional”
el carácter de cooperativa electoral que
tiene el FIT-U, intentar proyectar for
export lo que no se planteó como un
ámbito para que ningún sector de la

amplia vanguardia internacional haga
un intercambio o procese una experiencia, sino pretender que la gente les
vaya al pie de su mini aparato…
A. Una orientación reformista
para la rebelión anti-racista en los EUA

El caso más grave, políticamente hablando, es la tercera resolución de la “conferencia” sobre la rebelión en curso en
los Estados Unidos, la cual pasamos a citar
en extenso: “Apoyamos incondicionalmente la gigantesca y extraordinaria rebelión que protagoniza el pueblo norteamericano y denunciamos la criminal
militarización de Trump. Propugnamos
por el desarrollo, la extensión y la profundización de la rebelión norteamericana. Denunciamos la pretensión del ParDemócrata
de
canalizar
tido
electoralmente el enorme descontento
popular con el gobierno de Trump como
una tentativa de aplacar la rebelión, poner
fin a la acción directa de las masas y desviar cualquier intento de organización
política independiente de los explotados,
atento a que es otra variante capitalistaimperialista y guerrerista de alternancia
en el poder, una salida que será contra
los intereses de los que hoy siguen luchando en las calles de los Estados Unidos… Poner fin a la opresión racial, a la
violencia y represión policial, dar una respuesta integral a la crisis sanitaria y evitar
que la crisis capitalista siga siendo descargada sobre las masas norteamericanas,
plantea poner en marcha una salida independiente de las y los trabajadores en
Estados Unidos, en alianza con todos los
sectores oprimidos, como las personas de
color (afroamericanos, latinos), las mujeres y la juventud.”
Nótese lo siguiente: la Conferencia
Internacional del FIT-U no plantea el
¡Fuera Trump! Esto es producto de la
presión del PTS-FT que, a lo largo de los
debates, se opuso a esta consigna argumentando que era funcional para el Partido Demócrata de cara a las elecciones
de noviembre, porque tácitamente orientaba a las masas a votar por Biden para
sacar a Trump.
Así, ante una rebelión popular en
curso en la principal potencia imperialista, el PTS-FT supedita el programa a
las elecciones de noviembre (¡para las cuales faltan tres meses!) y no plantea siquiera
herir de muerte a Trump con la rebelión
(¡un traslado ridículo y nacionalista de la
misma política del FIT-U en la Argentina
en relación a Macri!4). Un razonamiento
superficial y estéril desde la perspectiva
estratégica revolucionaria, con el cual re4 La extrapolación nacionalista de las polí-

ticas nacionales al ámbito internacional
delata la conferencia como un ámbito
nacional, realizado desde un país marginal
respecto del mundo, a diferencia de lo que
hace falta, que es una verdadera conferencia internacional anticapitalista parada
sobre un criterio internacionalista.
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sulta imposible salir a pelear la conciencia
del movimiento de masas estadounidense
y, cuyo efecto, es el fortalecimiento de la
trampa electoral para canalizar la rebelión
por la vía electoral, pues en los hechos
ésta se impone como la única alternativa viable para deshacerse de Trump.
Sin duda alguna, la táctica de los demócratas (incluida la dirección del DSA)
es contener la rebelión popular por medio de las elecciones, ante lo cual hay
que tomar las previsiones del caso; por
ejemplo, llamando a no votar o votar
nulo, debido a que ambos candidatos
son representantes del establishment
imperialista yanqui. Pero adaptarse a
esa orientación sin plantear siquiera que
habría que echar a Trump con la movilización, contraponer con el fuera
Trump como única vía la electoral, coloca al PTS-FT (y por extensión a la
Conferencia Internacional del FIT-U)
a la derecha de la rebelión popular.
Pero esto no es todo, pues la resolución también es reformista al respeto
de la policía, a la cual denuncia como
responsable de la represión y violencia
racista… ¡y nada más! Uno de los aspectos
más radicales de la rebelión estadounidense es su perfil contra las fuerzas policiales, a las cuales identifican como la
principal institución responsable de la
violencia racista. Esto explica que, entre
amplios sectores de la vanguardia estadounidense, se instalara la consigna “Abolish the police”, la cual tuvo su correlato
con la quema de patrullas y comisarías a
lo largo de todo el país.
En el caso del FIT-U, producto de la
posición de IS-UTI y el MST-LIS favorable a la sindicalización de la policía (herencia de su talante morenista), la resolución no se posiciona por la abolición
de la policía y, por el contrario, guarda
silencio sobre qué hacer con esta institución represiva, pilar del régimen imperialista y racista estadounidense.
¿Hay que abolir la policía? ¿Hay que recortar su presupuesto y “democratizar”
su funcionamiento? Ante estos debates
que atraviesan la rebelión estadounidense
el FIT-U no dice nada, algo desastroso
considerando el papel reaccionario que
desempeñan los sindicatos de policías, caracterizados por los “pactos de silencio”
para encubrir a los agentes racistas y apoyar abiertamente a Trump.
En síntesis: ante uno de los procesos
más importante de la lucha de clases en
los últimos años, el programa esgrimido
por la Conferencia “Internacional” del
FIT-U es uno de consenso armado nacionalmente por los integrantes de la
cooperativa electoral, colocándose a la
derecha de la experiencia desarrollada
por el movimiento de masas estadounidense en la rebelión popular.
B. Una “pequeña” omisión llamada China
Es inconcebible que una conferencia
internacional no dé cuentas sobre el ascenso y construcción de China como
nueva potencia imperialista, así como de
las perspectivas del conflicto con los Estados Unidos. ¿Cómo se puede orientar
la intervención de las corrientes revolucionarias en el continente, obviando el
principal fenómeno geopolítico de las últimas décadas?
Este punto fue discutido durante la
conferencia y, como fue recurrente en los
temas de mayor calibre, tampoco hubo

acuerdo entre las corrientes del FIT-U.
A contramano de la realidad, el PO sostuvo que en China aún no se consumó la
reinstauración del capitalismo, caracterización que extiende incluso para la Rusia de Putin: “Se pasa por alto que China
y Rusia son dos objetivos estratégicos en
las disputas interimperialistas y que particularmente EEUU busca comandar la
culminación de la restauración capitalista
en ellos”5.
Por su parte, la IS-UIT planteó que
China y EUA son grandes aliados, lo cual
justificó con estadísticas económicas
como la presencia de 70 mil transnacionales europeas y estadounidenses en
China, así como la elevada cuota de venta
de autos de General Motors en el gigante
asiático; esto para concluir que las tensiones entre ambos países son simples roces comerciales en el marco de la crisis
económica, pero descartando de plano
cualquier escenario de polarización bélica
a futuro por sus intereses económicos en
común. Una postura similar al “superimperialismo” de Kautsky, según el cual
los choques inter-imperialistas estaban
descartados por el funcionamiento transnacional de los cárteles transnacionales,
definición que la I Guerra Mundial se encargó de relegar al basurero de la historia.

“

La conferencia

internacional del FIT-U se

limitó a ser un debate entre las

corrientes internacionales de

los cuatros partidos

nacionales argentinos que

conforman este frente.

”

Ambas posturas son tributarias del
más llano objetivismo político –y de provincianismo6. En el caso del PO, denota
la carencia de todo balance de las revoluciones anticapitalistas de la segunda mitad
del siglo XX, las cuales no dieron paso a
la transición del socialismo, sino que devinieron en Estados burocráticos gobernados de forma despótica por los “Partidos Comunistas” estalinistas (o maoísta
en China). Con respecto a IS-UIT, rebaja
5 Ver “Lo que deja la Conferencia virtual

latinoamericana y de los EE.UU”, en
https://prensaobrera.com/internacionales/lo-que-deja-la-conferencia-virtual-latinoamericana-y-de-los-ee-uu/ (Consultada
el 05 de agosto de 2020).
6 Otra vez: ¡discutir de China en las 4
paredes de los locales de los grupos del
FIT-U en Buenos Aires es un provincianismo y nacional trotskismo que avergüenza!

su caracterización a la simple suma de
datos económicos, dejando de lado las dinámicas contradictorias entre las potencias imperialistas en pugna por la hegemonía mundial.
Está claro que al ser un tema tan inmenso el de China es materia opinable;
no criticamos esto más allá de lo antediluviano de algunos análisis. Sí criticamos
la pedantería provinciana de discutir de
China en un ámbito que no fue el de una
verdadera conferencia internacional, sino
de una cooperativa electoral que discute
entre cuatro paredes nacionales de temas
internacionales, una muestra no sólo de
extrapolación nacionalista, sino de pobreza intelectual provinciana.
C. La Biblia y el calefón
Otra resolución confusa es la concerniente a la independencia de clase y
el rechazo a la colaboración de clases,
la cual textualmente dice lo siguiente:
“1. Levantamos como principal bandera
la independencia política de los trabajadores respecto de los capitalistas, sus
Estados, gobiernos y sus partidos. Rechazamos la colaboración de clases y los
frentes y organizaciones políticas de colaboración de clases, que no son más
que la vía por la cual se avanza en la
subordinación política de la clase obrera
a los intereses de los capitalistas y de
sus Estados.”
Hasta acá todo bien, pues es una declaración de principios que toda organización trotskista suscribe. Pero para
quienes presenciaron el debate, resulta
obvio que hubo diferencias significativas en materia de táctica, particularmente con respecto a los partidos amplios y las corrientes reformistas.
Por ejemplo, el PO caracterizó como
una “tendencia disolvente” de la independencia de clase la participación de
las otras corrientes del FIT-U en organizaciones o partidos amplios de tendencias (al estilo del PSOL en Brasil, el
NPA en Francia o los DSA en EUA),
porque eso atenta contra la independencia de clase por la orientación reformista que le imprimen sus direcciones mayoritarias. Una posición errada
de cabo a rabo, la cual va a contramano
de la rica experiencia constructiva del
trotskismo desde los años treinta,
cuando Trotsky alentó el ingreso de varias secciones de la Oposición de Izquierda a los partidos socialistas, con el
objetivo de ganar a los sectores radicalizados de izquierda en la base (el llamado “giro francés”). La alternativa
planteada por el PO fue exportar el FITU al resto de países (¡FIT-U centrismo
al cuadrado!), denotando una incomprensión absoluta de la construcción a
nivel internacional, donde las tácticas
de construcción varían según las condiciones locales (sin perder el criterio
de independencia de clase).
El otro extremo fue la postura del
MST-LIS, corriente que cuenta con un
amplio historial de colaboracionismo
con sectores burgueses, como fue su
vergonzoso apoyo a la rebelión sojera
en 2008 o la integración del reformista
Proyecto Sur con Pino Solanas. A contramano del PO, la táctica que defendieron los miembros del MST-LIS fue
construir “puentes” con los procesos
de reorganización de la vanguardia en
cada país, frase que sirve de cheque en
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blanco para justificar la entrada a frentes amplios.
Algo similar ocurre con IS-UIT,
corriente que en reiteradas ocasiones
se colocó a la sombra del golpismo en
Venezuela, como sucedió durante las
protestas convocadas por Guaidó a
inicios del 2019 para exigir el ¡Fuera
Maduro!, lo cual justificaron por la
presencia de trabajadores y trabajadoras en las movilizaciones (nuevamente el objetivismo).
De esta manera, la conferencia del
FIT-U no avanzó significativamente en
este punto tan sensible y, peor aún, en
sus resoluciones no dio cuenta del debate suscitado durante las jornadas,
donde hay profundas divergencias sobre
la independencia de clase.
Por una Conferencia Internacional
Anticapitalista
Desde la corriente Socialismo o Barbarie (SoB) caracterizamos que la lucha
de clases internacional atraviesa un reinicio de la experiencia histórica de los
sectores explotados y oprimidos. Los
“chalecos amarillos” en Francia, la lucha
contra el golpe en Bolivia, las rebeliones
en Chile, Ecuador y ahora en los Estados
Unidos, son algunos ejemplos de la
emergencia de un nuevo fenómeno, con
el agravante de que no cuenta con ningún ámbito de representación política
internacional.
Esto impide que las corrientes revolucionarias procesemos colectivamente
las nuevas experiencias de lucha y los
debates estratégicos que se desprenden;
hay una “vacancia” en el sentido de un
espacio real donde podamos procesar
una experiencia y un debate político colectivo entre las nuevas generaciones y
corrientes políticas que emergen y las
corrientes revolucionarias que provenimos de la tradición del trotskismo.
La conferencia internacional del
FIT-U se colocó de espaldas a esta necesidad, pues se limitó a ser un debate
entre las corrientes internacionales de
los cuatros partidos nacionales argentinos que conforman este frente.
Nuestra corriente defiende una
orientación opuesta: la puesta en pie
de un verdadero ámbito internacional
donde poder procesar conclusiones y
delimitación en un ámbito realmente
internacional, donde el protagonismo
lo tengan aquellas experiencias de la
lucha de clases que son más avanzadas
hoy de manera internacional, aunque
estableciendo una delimitación clara
con el reformismo, con un carácter anticapitalista y revolucionario en general (de ahí nuestro planteo de Conferencia Internacional Anticapitalista
para delimitarnos de todo engendro
“progresista”).
Es real que los espacios de este tipo
son difíciles de construir, que hace falta
que la lucha de clases presione más, pero
no hay manera de subsanar esto por la
vía de una proyección internacional de
una experiencia limitadamente nacional.
Desde nuestra Corriente Internacional Socialismo o Barbarie vamos a multiplicar los esfuerzos en los próximos
meses para la puesta en pie de una iniciativa en este sentido y hacemos un llamado al resto de las corrientes internacionales para trabajar en la convocatoria
a un espacio de este tipo.

