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El próximo domingo vence una nueva prórroga 
de la cuarentena. Está claro que, mientras el go-
bierno sigue diciendo “no hay que tirar lo hecho 
por la borda”, ha decidido hacerse cada vez más 
eco del reclamo de los empresarios de “flexibilizar 
la economía”. No porque a los grandes capitalistas 
les interese dar trabajo o aumentar los salarios, 
sino para hacer sus consabidas ganancias. Es 
cierto también que distintos sectores populares o 
pequeños comerciantes están obligados a romper 
la cuarentena para conseguir su sustento diario, 
precisamente porque el gobierno ya dejó de des-
tinar partidas a atender la emergencia social, para 

¿dónde quedó entonces el (doble) discurso del 
gobierno de Alberto Fernández diciendo que venía 
a gobernar para los más vulnerables?

Otro tanto se acaba de hacer con el tema de 
la deuda externa. El gobierno se aseguró dos 
solicitadas de gobernadores e intendentes apo-
yando la actual renegociación de los pagos. Y 
este lunes se sacó la foto en Olivos con la UIA y 
los dirigentes sindicales para tal fin. Reunión de 
la que participaron el titular de la UIA, la Socie-
dad Rural, la Asociación de Bancos, la Bolsa de 
Comercio, la Cámara de Comercio y la Cámara 

de la Construcción. La delegación de la CGT 
estuvo encabezada por sus secretarios generales 
Héctor Daer y Carlos Acuña, y los integrantes 
de la mesa directiva Gerardo Martínez, Andrés 
Rodríguez, Armando Cavalieri, Víctor Santa 
María, José Luis Lingeri y Antonio Caló. La reu-
nión tuvo “uniformidad en el respaldo, sin voces 
disonantes”, dijeron los medios. A tal punto que 
el titular de la Bolsa de Comercio Adelmo Gabbi 
sorprendió a todos señalando: “Nunca estuve 
de acuerdo con los gobiernos populistas pero le 
tengo que decir, señor ministro, que nadie hizo 
tanto en estos 45 días por el mercado de capitales 
como usted”, refiriéndose al titular de Economía 
Martín Guzmán. Más que un gesto, todo un re-
conocimiento. Esto vale para hacer reflexionar 
a aquellos que puedan creer que este gobierno 
está decidido a embestir contra los grandes ca-
pitales o que la reestructuración de la deuda va 
en desmedro de los bonistas y en beneficio del 
país. Sobre la oferta para pagarle a los pulpos 
acreedores el propio Guzmán, señaló: “No le 
pedimos a los bonistas que dejen de ganar sino 
que ganen menos”.

El gobierno y los empresarios usan la pandemia 
para justificar las rebajas salariales y los despidos. 
Hasta se permite a la patronal del Hospital Italiano 
rebajar el salario a los médicos. El gobierno de los 
Fernández no obligan a los de arriba, a los super 
ricos, a que aporten para fortalecer los servicios de 
salud y el apoyo económicos a los sectores popu-
lares. Todo esto va unido a la “demora” oficialista 
en presentar el proyecto de impuesto para gravar 
la riqueza como lo vino anunciando. Voceros del 
peronismo gobernante han dicho que lo presen-
taría en los próximos días y que el Congreso lo 
trataría en las próximas semanas. Pero mientras le 

consultar a sus bases, hayan acordado una rebaja 
del 25% del salario de millones de trabajadores 
que no están prestando servicios esenciales. Es-
tamos hablando de la UIA, Techint, Magnetto y 
otros representantes de la crema de los empre-
sarios. Por su parte, Héctor Daer de la CGT ha 
defendido públicamente el acuerdo diciendo que 
ha sido “una contribución para que no haya des-
pidos”. Un caradura total, porque desde hace años 
vienen pactando salarios a la baja y dejando pasar 
los despidos y suspensiones. Otros, como Hugo 
Yasky (que posa de dirigente sindical “progre”) ha 
dicho que sobre el tema hubo un error de comu-
nicación, ya que lo ideal hubiera sido transmitir 
que “se mantiene el 75% de los salarios” en vez 
de que se recorta el veinticinco. O sea, hablar en 
modo doble discurso como lo hace el gobierno, 
que también defiende el recorte, con un brutal 
ajuste, de los ya magros ingresos de la clase obrera 
en plena pandemia. Y avala esas rebajas desde el 
Ministerio de Trabajo. Es decir que hay en curso 
un pacto entre la UIA, burocracia sindical (CGT/
CTA) y gobierno para atacar a millones de traba-
jadoras y trabajadores. Uno se podría preguntar, 

tener como prio-
ridad salvar a las 
grandes empre-
sas y multinacio-
nales de la crisis 
y seguir con la 
renegociación 
de la deuda para 
pagarle de mane-
ra “sustentable” 
a los usureros 
internacionales. 
Todo esto en vez 
de volcar fondos 
de las riquezas 
de los millona-
rios, las grandes 
empresas y los 
acreedores para 
enfrentar al Co-
vid 19.

Denunciamos 
que en medio de 
la cuarentena y 
entre cuatro pa-
redes (en reunio-
nes en la Quinta 
de Olivos o has-
ta por Skype) la 
UIA y los buró-
cratas sindicales, 
por supuesto sin 

roban un 25% del 
sueldo a millones 
de trabajadores 
con un pacto a es-
paldas del pueblo 
trabajador, el ne-
cesario impuesto 
a la riqueza duer-
me en los laure-
les. Justamente 
cuando es necesa-
rio que se aplique 
ya para destinar 
ese dinero a la 
emergencia. En 
los hechos, hoy 
el único proyecto 
concreto presen-
tado para cobrarle 
impuestos a las 
grandes fortunas 
y empresas es el 
del Frente de Iz-
quierda Unidad.

Desde Izquier-
da Socialista y el 
FIT Unidad re-
chazamos que el 
gobierno tenga 
como prioridad 
salvar las ganan-
cias de las gran-

des empresas y el pago de la deuda externa. Se-
guimos apoyando los reclamos obreros, populares 
y de las mujeres junto al sindicalismo combativo 
(a diferencia de las traiciones de la CGT que pacta 
reducciones salariales y suspensiones y despidos). 
Llamamos a batallar para que en la cuarentena no 
se produzcan rebaja salarial, despidos ni suspen-
siones. Para que haya plata para los profesionales 
de la salud, a quienes todavía ni siquiera le dieron 
los miserables 5.000 pesos mensuales de plus, ni 
la protección e insumos que reclaman. Estamos 
por una cuarentena con comida, sin hambre, ni 
pobreza. Y que, para todo ello, como lo dijimos en 
el acto virtual del Frente de Izquierda Unidad este 
1º de Mayo ante miles de luchadoras y luchadores, 
hay que imponer un Fondo de Emergencia con un 
impuesto especial y progresivo a las fortunas de 
los millonarios y las ganancias de bancos, gran-
des empresarios y multinacionales y así, junto al 
no pago de toda la deuda externa, se destinen los 
fondos suficientes para combatir la pandemia, la 
mayor crisis del coronavirus y la asistencia a los 
millones que lo necesitan.

En medio de la pandemia:  
Pacto UIA-CGT-Gobierno  

para rebajar salarios 
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1° de Mayo por el mundo

Ha transcurrido un 1° de Mayo 
atípico. En medio de la cuarentena 
por el coronavirus no tuvimos los 
actos multitudinarios que, año a 
año, recorren las plazas de todo el 
mundo. Si bien hubo en varios paí-
ses algunas conmemoraciones que 
reflejamos en este periódico, lo que 
prevaleció fueron las declaraciones 
por medio de la web.

En ese marco, resultó muy 
importante el acto virtual que 
llevamos adelante desde el Frente 
de Izquierda Unidad. Miles de 
compañeros siguieron en directo 
los discursos y muchos más los 
vieron reproducidos en las redes 
sociales posteriormente, además de 
ser levantado por diversos medios 
masivos de comunicación. 

Una vez más se demostró la fuerza de la unidad de la 
izquierda. Nuestro compañero Juan Carlos Giordano, de 
Izquierda Socialista, junto con Romina Del Plá, del Partido 
Obrero; Nicolás del Caño, del PTS, y Celeste Fierro, del 
MST, explicaron en sendos discursos unitarios la coyuntura 
y los desafíos que enfrentamos los trabajadores, las mujeres 

y la juventud. Nos solidarizamos con todas las luchas en 
curso, reclamamos el fin de las suspensiones y despidos, 
denunciamos la rebaja salarial y exigimos un impuesto a las 
grandes fortunas y ganancias que, junto con la suspensión 
inmediata de los pagos de deuda externa, financien un fondo 
de emergencia para resolver las más urgentes necesidades 
populares agudizadas por la pandemia. 

Desde Izquierda Socialista 
le sumamos al acto los saludos 
internacionalistas de nuestros 
compañeros de la UIT-CI: Joao 
Batista Araujo “Baba” (CST-PSOL 
de Brasil), Jonathan Ríos (MST 
de Chile), José Luis Alcázar (Lu-
cha Internacionalista del Estado 
Español), Roudy Joseph e Ingrid 
Luciano (MST de República Domi-
nicana), Atacan Çiftçi (Partido de 
la Democracia Obrera, IDP de Tur-
quía), Priscila Vázquez (Propuesta 
Socialista de Panamá), José Bodas 
(Partido Socialismo y Libertad de 
Venezuela), Angélica Mamani, 
Isabel Jiménez y Humberto Balde-
rrama (ARPT de Bolivia), Enrique 
Fernández Chacón (UNIOS de 

Perú) y Leda Silva Victoria (MAS de México).
Así, aunque no pudimos desplegar nuestras banderas 

rojas en la Plaza de Mayo, cumplimos en conmemorar la 
jornada de lucha del Día Internacional de las Trabajadoras 
y los Trabajadores, culminando con una emocionante ento-
nación conjunta de La Internacional por parte de los artistas 
del FIT Unidad. 

1° de mayo: gran acto virtual del

En medio de la crisis, agravada por la pandemia, en diversos países los trabaja-
dores se manifestaron de diferentes formas. En Atenas decenas de personas se dieron 
cita en las afueras del parlamento griego y, desafiando las prohibiciones del gobierno, 
se organizaron en filas utilizando marcadores en el piso para conservar la distancia. 
A diferencia de la manifestación pacífica en la capital griega, en Turquía la policía 
detuvo en Estambul a veintiséis miembros de uno de los mayores sindicatos del país 
por incumplir la prohibición de manifestar en la calle a causa de la crisis sanitaria.

Los detenidos, que forman parte de la Confederación de Sindicatos Progresistas 
de Turquía (DISK), iniciaron una marcha hacia la plaza Taksim, epicentro de grandes 
manifestaciones y símbolo de la lucha obrera. La presidenta de la DISK, Arzu Çer-
kezoglu, quien también fue detenida, expresó: “¡Estamos detenidos! Hay camaradas 
en toda Turquía trabajando hoy, pero esto no interrumpe la vida social. En cambio, 
la celebración del 1° de Mayo sí la interrumpe. ¡No pueden prohibir el 1º de Mayo!”.

En todo el mundo los gobiernos capitalistas aprovechan la cuarentena para aprobar 
proyectos contra los trabajadores y para reprimir a los que se manifiestan y protestan 
contra los planes de ajuste. Confiamos plenamente en que la fuerza de nuestra clase 
logrará revertir esta situación, comenzando a manifestarse con toda su potencialidad.

ESTADOS 
UNIDOS

ALEMANIA PORTUGAL

GRECIA/TURQUÍIA

Trabajadoras y trabaja-
dores de los Estados Unidos 
conmemoraron el Día del 
Trabajador con una serie de 
huelgas en defensa de sus 
condiciones de trabajo y en 
protesta por la falta de ele-
mentos de seguridad sanitaria 
que tendrían que ser provistos 
para afrontar sus actividades.

Empleados de la salud, 
de empresas de servicios 
comerciales como Amazon, 
Whole Foods, Instacart, Fe-
dEx, Target, Walmart y de 
otros rubros organizaron la 
medida de fuerza que se valió 
de la ausencia de personal en 
sus puestos con movilización 
y protesta en sus lugares de 
trabajo.

La iniciativa por parte 
de las y los trabajadores de 
Amazon arrastró a otras del 
rubro de comercio y servicios, 
como la cadena Walmart, o 
FedEx. Otras ramas gremiales 
también efectuaron movili-
zaciones con demandas que 
incluyeron el aumento de 
salarios, el reconocimiento 
remunerativo de su labor en 
tanto actividad esencial y el 
pago de horas extras. (Fuente 
ANRed)

A pesar del enorme 
operativo policial orga-
nizado por el gobierno, 
miles de manifestantes 
desafiaron en Berlín la 
prohibición de las mar-
chas del 1° de Mayo 
en medio de las restric-
ciones impuestas por el 
Covid-19.

El llamado 1° de 
Mayo Revolucionario 
del multiétnico barrio 
de Kreuzberg, no auto-
rizado este año, puso en 
jaque al operativo anti-
disturbios, que bloqueó 
varias calles del distrito 
mientras grupos de ma-
nifestantes izquierdistas 
llevaban a cabo sus pro-
testas aunque de forma 
reducida y diversificada.

En toda Alemania 
rige la prohibición de 
grandes actos y solo se 
autorizaron pequeñas 
concentraciones de en-
tre veinte y cincuenta 
asistentes. Una de ellas, 
en forma de caravana de 
coches con pancartas, 
cruzó la capital alemana 
reclamando el derecho a 
la manifestación.

Autorizado por el go-
bierno, el 1° de Mayo fue 
celebrado en la plaza Ala-
meda, en pleno centro de 
Lisboa, con una novedosa 
manifestación de trabaja-
dores. La Confederación 
General de Trabajadores 
de Portugal (CGTP) reu-
nió a cientos de personas 
para “defender los dere-
chos de los trabajadores”. 
Siguiendo el protocolo 
impuesto por la pande-
mia, la manifestación se 
organizó respetando el 
criterio de mantener la 
distancia social. Algunos 
manifestantes llevaban 
mascarillas, especialmente 
diseñadas para la ocasión, 
con referencias a la lucha 
de los trabajadores.

Una semana antes los 
portugueses habían sido 
forzados a conmemorar 
el 46º aniversario de la 
Revolución de los Claveles 
enclaustrados en sus casas 
por efecto de la pandemia. 
Que este pequeño acto en 
el Día del Trabajador sirva 
para calentar los motores 
de las luchas que están por 
venir en Portugal.

Escribe Adolfo Santos
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Escribe Juan Carlos Giordano • Diputado nacional  
electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El doble discurso del gobierno 

¿Qué pasa con el impuesto a los ricos? 

“Entre los bancos y los jubilados me quedo con los 
jubilados”. Eso dijo Alberto Fernández en campaña. Sin 
embargo, mediante la ley de emergencia votada a fines de 
2019 se les quitó la ley de movilidad provocando un recorte 
de 100.000 millones de pesos. Luego habló de “cuidar a los 
abuelos” y los empujó a romper la cuarentena para poder 
cobrar y no hace nada ante el descontrol y los negociados 
de los geriátricos.

“Vamos a gobernar para los más vulnerables”. El gobierno 
dispuso sumas fijas para la asignación por hijo por 3.100 y 
10.000 pesos para quienes hacen changas, entre otros anuncios. 
Una miseria que no alcanza, empujando a miles a romper la 
cuarentena para conseguir el sustento diario. Se destinaron 
89.000 millones de pesos para el bono de 10.000 pesos que es 
mucho menos de los 139.000 millones que fueron para ayudar 
a los empresarios a pagar el 50% de los salarios. Además, el 
gobierno acaba de avalar el pacto de la UIA y la CGT recor-
tando el 25% del salario a millones de trabajadores, reprimió 
a los obreros de Penta (y ahora un intendente cordobés hace lo 
mismo con los municipales de Jesús María) y destina solo 11 
pesos por mujer por año para combatir la violencia de género. 
¿Dónde están las políticas para los más vulnerables?

“Hay que combatir a los vivos que especulan”. Sin embargo, 
no hay ningún preso entre los empresarios, dueños de supermer-
cados, laboratorios, formadores de precios y especuladores que 
se benefician con los aumentazos. Lejos de hacer cumplir los 
precios máximos, el gobierno hizo una compra millonaria de 
comida a valores exorbitantes desde el Ministerio de Desarrollo 
Social, con grandes sospechas de corrupción.

“La deuda es con el pueblo”. Pero Alberto Fernández re-
tomó las negociaciones de la mano del Fondo Monetario para 
pagar una deuda usurera y fraudulenta. Tenía la oportunidad 
histórica de desconocer toda la deuda contraída por Macri y 
mostrar que en una pandemia la prioridad no puede ser una 
deuda fraudulenta sino la deuda con el pueblo. El gobierno pagó 
desde que asumió 4.500 millones de dólares, el equivalente a 
3,2 veces más que el presupuesto de salud.

“Seré duro con quienes despidan”. Viendo la ola de despidos 
el gobierno impuso por decreto la prohibición. Pero en el mismo 
decreto se permitió despedir personal mediante un “acuerdo de 
partes” entre empresarios y burócratas sindicales. A tal punto 
que hoy hay más de 3.000 despidos desde que salió el decreto, 
con el caso emblemático de los 1.450 de Techint homologados 
por el Ministerio de Trabajo.

“La prioridad es la salud por encima de la economía”. 
Pero los profesionales y trabajadores de la salud que están 
en la primera línea y ya cuentan con centenares de infectados 
piden insumos, protección, testeos y que se los incluya en los 
comités de crisis para enfrentar mejor la pandemia y no se les 
da respuesta.

“Vamos a declarar de interés público las clínicas privadas 
y todos los recursos sanitarios”. Esta medida sería un gran 
paso para poder centralizar todo el sistema de salud para en-
frentar a la pandemia como lo hizo Irlanda. Pero al otro día el 
gobierno desmintió la noticia. Y no solo eso, sino que empezó 
a subsidiar y a otorgar amplios beneficios para los mercaderes 
de la salud privada.

“Vamos a terminar con los privilegios”. Esto lo dijo el 
gobierno cuando simuló el recorte de prebendas a los jueces. 
Pero como denunciamos desde el Frente de Izquierda, la ley 
aprobada en el Congreso mantiene sus elevados sueldos y el 
82% móvil, igual que todos los privilegios de los que gozan 
diputados, senadores, la Corte Suprema y obispos de la Iglesia 
Católica.

“Llegó la hora de que los empresarios ganen menos”. Los 
grandes capitalistas nunca dejaron de ganar, a tal punto que, 
según la revista Forbes (que publica las fortunas de los más 
ricos del mundo) cincuenta millonarios argentinos acumulan 
70.000 millones de dólares, encabezados por Paolo Rocca, de 
Techint, seguido por renombrados dueños de petroleras, bancos, 
cadenas de supermercados, laboratorios y terratenientes. A ellos 
hay que tocar, pero el gobierno demora el anunciado impuesto 
a la riqueza mientras desde el FIT decimos que tiene que ser 
implementado ya y de tal manera que permita recaudar 20.000 
millones de dólares para destinar a la emergencia.

Decimos, como conclusión, que la frase privilegiada del 
gobierno “Vamos a poner dinero en el bolsillo de la gente” es 
parte de su doble discurso.

Muchos compañeros de trabajo, de estudio, ve-
cinos o familiares con los que conversamos, nos han 
manifestado su esperanza de que, con el alardeado 
“impuesto a los ricos” impulsado por sectores del 
gobierno se avance en relación con la propuesta de 
proteger a los más vulnerables, tal como había anun-
ciado el presidente. Sin embargo, pasa el tiempo y 
la famosa “bala de plata” con que el gobierno haría 
justicia va quedando cada vez más relegada a segundo 
plano y probablemente nunca será disparada.

Originalmente, Máximo Kirchner y Carlos Heller 
elaboraron uno de esos proyectos. Proponían un im-
puesto de entre 1,25% y 1,75% sobre los cincuenta 
mayores patrimonios para recaudar alrededor de 
1.000 millones de dólares. Otro, presentado por la 
diputada Fernanda Vallejos, podría elevar esa re-
caudación a 3.800 millones de dólares. Después se 
planteó que había que consensuar y unificar ambos 
proyectos y “otros” del oficialismo, que nunca se 
conocieron. 

Pasaron las semanas. El gobierno explicó que, 
como era una cuestión “impositiva”, no podía sacarlo 
por decreto y que requería que se reuniera el Congre-

Escribe Adolfo Santos

A cinco meses de la asunción de Alberto 
Fernández queremos compartir sus dichos y los 
hechos. El peronismo del Frente de Todos viene 
enarbolando un discurso que no se condice con 

la realidad. Mejor dicho, dice una cosa y hace 
otra. Es decir, doble discurso. Veamos.

so. Luego se enfrascó en la discusión de si se podía sesionar 
virtualmente. En las idas y venidas estuvo la “consulta” de 
Cristina Fernández de Kirchner a la Corte Suprema y la es-
pera de la respuesta. Finalmente, recién esta semana se hará 
la reunión (mitad presencial, mitad virtual) de la Cámara de 
Diputados. Senado demorará una semana más todavía. Pero, 
lo “sorpresivo” (o no tanto) es que en esas sesiones no se 
tratará el tan mentado impuesto. 

La realidad es que el proyecto oficialista ni 
siquiera ha sido presentado. El fin de semana hubo 
trascendidos periodísticos que afirman que Sergio 
Massa le garantizó a la oposición de Juntos por el 
Cambio y a los empresarios que el proyecto nunca 
se aprobaría. “Alberto está en contra”, habría dicho. 

¿En qué quedamos? La realidad es una sola. A 
la fecha el único proyecto presentado para cobrarle 
a las grandes fortunas y empresas es el del Frente 
de Izquierda Unidad. Con su aprobación se podrían 
recaudar 20.000 millones de dólares y destinarlos 
inmediatamente a un fondo de emergencia para aten-
der la pandemia. Como venimos diciendo desde hace 
semanas, nuestro proyecto va más a fondo contra 
los grandes capitalistas y sus empresas y propone 
recaudar mucho más que todos los proyectos oficia-
listas  que trascendieron. Pero no queremos hacer 
una discusión de números. Nuestra exigencia es 
bien concreta: si de verdad se proponen presentar un 
impuesto a los ricos, que lo hagan inmediatamente. 
¡Que no se transforme en otra expresión más del 
doble discurso del gobierno! Las necesidades sani-
tarias y para enfrentar la miseria no pueden esperar.
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No a la rebaja salarial 

Escribe Mercedes de Mendieta
Legisladora porteña electa 

Izquierda Socialista / FIT-UNIDAD

¡Enfrentemos la ley de emergencia de Larreta!

El jueves 7 de mayo, desde las 11, el gobierno de PRO 
de Horacio Rodríguez Larreta buscará sancionar la “ley 
de emergencia económica”, un claro ataque a las y los 
trabajadores en la Ciudad más rica del país. En un contexto 
donde se agrava la crisis económica y social y crecen el 
hambre y la desocupación, se busca imponer un plan de 
ajuste para congelar los salarios de docentes, estatales y 
trabajadores dependientes del Gobierno de la Ciudad. Si 
la ley avanza se podrán permitir los pagos escalonados en 
cuotas y congelar la planta de empleados y la reasignación 
a discreción del Ejecutivo porteño (ver El Socialista 457). 
Y será la luz verde para que los gobernadores avancen en 
leyes similares en las provincias. 

En la Ciudad la situación es crítica, con cerca de seis 
mil casos de dengue y los mayores índices de contagio de 
coronavirus, sobre todo en los barrios más populares, con 
249 casos registrados y seis muertes. En estos días salió a 
la luz la situación del barrio Mugica, con 150 casos, ligados 
a las condiciones de hacinamiento y sobre todo al corte del 
suministro de agua que viven desde el 25 de abril y del cual 
todavía no hay respuesta de Larreta. ¡Nos piden que nos 
lavemos las manos pero no se garantiza el agua potable! 

Si avanza esta ley de emergencia se podrá congelar la 
obra pública que afectará principalmente a las zonas más 
vulnerables de la Ciudad. 

Es importante señalar que durante el debate en la Legis-
latura el Frente de Todos (PJ y otros) no se jugó por rechazar 

de plano la ley, a diferencia de la oposición consecuente del 
Frente de Izquierda. En una nota en Página12 del 30 de abril 
los legisladores del Frente de Todos aceptaron que hubo un 
fuerte debate en el bloque y que existe un importante sector 
“colaboracionista” que, con algunas modificaciones, hubiese 
votado la ley de Larreta. ¿Será por esto que la denuncia del 
peronismo solo critica algunos puntos de la ley y no la rechaza 
de plano? No olvidemos que el gobierno de Fernández viene 
de avalar vía el Ministerio de Trabajo nacional el acuerdo de 
rebaja salarial de 25% entre la UIA y la traidora CGT. 

Más que nunca, las y los trabajadores tenemos que seguir 
organizados y en pie de lucha. Llamamos a movilizar este jue-
ves con el gremio docente Ademys, que realizó una numerosa 
asamblea para convocar a la movilización e impulsar un paro 

virtual educativo ese día, la junta interna de ATE Garrahan, 
Ministerio de Economía, INTI y otros sectores estatales 
combativos, junto con los médicos residentes y trabajadores 
de la salud como la interhospitalaria, que en la primera línea 
contra la pandemia vienen denunciando la tremenda situación 
que se vive en el sistema de salud de la Ciudad. 

Lamentablemente, siguiendo la tónica conciliadora del pe-
ronismo legislativo, gremios que se han pronunciado en contra 
de esta ley como ATE Capital, UTE/Ctera, Agtsyp (Subte) y 
las CTA porteñas se niegan a sumarse a la movilización con-
tra este intento brutal de ajuste. El sindicalismo combativo y 
la izquierda estarán en las calles en la perspectiva de seguir 
peleando por un impuesto a las grandes fortunas, los bancos y 
las multinacionales para que la crisis la paguen los capitalistas.

Escribe Claudio Funes

El lunes pasado, tuvimos “la foto” del 
presidente Alberto Fernández, las principa-
les patronales y la cúpula burocrática de la 
CGT. Se trata de la expresión gráfica de un 
pacto que tiene como grandes ganadores a 
los empresarios, que se llevan millonadas 
en subsidios y como perdedores a los tra-
bajadores, que ven cómo se reducen sus ya 
magros salarios. Y, como si todo esto fuera 
poco, mientras todos se unen para plantear 
que no hay que caer en default, léase, que 
hay que arreglar de cualquier modo con 
los pulpos acreedores y seguir pagando la 
deuda externa.

Las patronales de todos los sectores 
obtuvieron, primero, un multimillonario 
subsidio, el ATP. Entre el salario comple-
mentario de 50% que abonará la Anses a 
los trabajadores y la reducción de 95% 

realizados. Con el ATP la asignación de la Anses sería de 
27.000 pesos y la obligación del empleador de 13.500 pesos 
para totalizar un ingreso de 40.500 pesos correspondiente a un 
trabajador suspendido. 

Queda muy claro que con estas medidas los capitalistas 
ganan por ambos lados: con la subvención de 50% del salario 
(ATP) y con su rebaja de 25 por ciento. Un negocio redondo.

Por ello, tras el acuerdo entre el gobierno, la UIA y la CGT, 
la UOM de Antonio Caló salió disparando para  cerrar su 
convenio de suspensión de trabajadores durante cuatro meses. 
Se benefician Aluar, Siderar –Grupo Techint– y Acindar, entre 
las más importantes.

También sacarán provecho las grandes multinacionales au-
tomotrices como General Motors, Ford, Volkswagen, Renault 
y otras, que gracias al Smata de Ricardo Pignanelli impusieron 
recortes de 30% y 40 por ciento.  

Festejan las petroleras que ya han recortado salarios un 
40%, como Tecpetrol, Total, Pan American Energy, Shell y 
Exxon Mobil, entre tantas. 

Agradece estas medidas la genocida fa-
milia Blaquier que suscribió con el Sindicato 
de Obreros y Empleados de Papel, Cartón y 
Químicos de la Provincia de Jujuy un acuerdo 
para poder disponer libremente de convocar 
o no a los trabajadores con reducción salarial 
de 30 por ciento. 

El Sanatorio Otamendi también aprove-
cha la situación sanitaria y paga el 50 por 
ciento. Se incluyen en este artificio lujosos 
centros de salud como el Instituto Argentino 
de Diagnóstico y Tratamiento y la Materni-
dad Suizo Argentina. Todos con una fabulosa 
facturación.

La Federación de Empleados de Co-
mercio (FAECyS), que encabeza Armando 
Cavalieri, convino con las cámaras patronales 
la suspensión de personal. Se calcula que 
800.000 trabajadores recibirán una suma 
equivalente al 75% del sueldo. 

Mientras, el Sindicato de Empleados de 
de las contribuciones patronales, este subsidio alcanzará la 
suma de 132.594 millones de pesos, que quedará en bolsillos 
de multimillonarios. Cifra muy superior a los 89.630 millo-
nes de pesos que se pagarán por el bono de 10.000 pesos a 
los sectores más postergados. Pero los capitalistas no están 
satisfechos, pretenden 325.000 millones de pesos para que la 
ayuda sea efectiva.

Insaciables, los capitalistas fueron por más. El gobierno, la 
UIA y la CGT negociaron un convenio tripartito: el recorte de 
25% del salario para  los trabajadores que están suspendidos. 

A partir de esta negociación las suspensiones se dispararon. 
A la fecha son más de 1.200.000 en todo el país. Otra traición 
consumada por la burocracia sindical peronista que nos mues-
tra que, para ellos, el límite no existe.

Para comprender cómo funcionan en conjunto estas dos 
medidas tomemos un ejemplo del Observatorio del Derecho 
Social de la CTA Autónoma: en el mes de febrero el salario 
promedio de la industria manufacturera alcanzó los 65.000 
pesos, que en el bolsillo son 54.000 pesos con los descuentos 

Comercio solicita ser contemplado en los términos de ayuda 
para el pago de salarios de los empleados que se desempeñan 
en su estructura.

Será un negocio para las multinacionales de comida rápida 
que han facturado fortunas durante muchísimos años, como 
McDonald’s y Burger King, que ya en marzo pagaron salarios 
con descuentos.

Como se puede apreciar, serán las grandes empresas y mul-
tinacionales las que más provecho le sacarán a estas medidas. 
Continuarán ganando con el dinero de los jubilados. 

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad denunciamos 
que, en plena pandemia y hambre, el gobierno, los insaciables 
explotadores y la burocracia sindical traidora quieren profun-
dizar el despojo al pueblo trabajador. Una actitud despreciable.

Junto al sindicalismo combativo, que venimos peleando 
por una nueva dirección de la clase trabajadora,  decimos ¡no 
a la rebaja salarial! ¡Prohibición efectiva de suspensiones 
y despidos! Que la crisis la paguen los capitalistas, no los 
trabajadores.
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Trabajadores de la salud: “vamos a la guerra desnudos” 

SALUD

Carta de Cristian Luna al pueblo trabajador  

En medio de la pandemia, el enfermero tucumano dedicó una carta abierta 
a la población que fue difundida ampliamente en varios medios de la pro-
vincia. En el escrito, el profesional agradeció el apoyo, pero puso especial 
énfasis en mejorar las condiciones laborales en el sistema.

Cristian Luna hace catorce años que trabaja en salud, es secretario ge-
neral del SITE (sindicato tucumano de enfermeros) y miembro de Izquierda 
Socialista, y decidió contar cómo se trabaja en su sector y pedir ayuda en el 
reclamo por mejorar el sistema. Además, asegura que las inversiones quedan 
solo en promesas y que la salud pública está devastada. 

logo Félix Ramírez Sosa, de 61 años. Trabajaba en la clínica 
General Belgrano de Quilmes y en cinco salitas de primeros 
auxilios. Es un caso emblemático porque responde a los pro-
blemas que denunciamos permanentemente. Pertenecía a un 
grupo de riesgo por su edad, pero el Ministerio se Salud se 
niega a cumplir con este protocolo. O sea, en vez de quedarse 
en casa cumpliendo con el aislamiento social, Ramírez Sosa 
estaba obligado a trabajar, además de verse exigido a recorrer 
varios centros de salud con la posibilidad de contagiar tanto a 
pacientes como a compañeros de trabajo.

Son “tragedias anunciadas” que, aunque no son de ahora, 
se agravan frente a la pandemia y la falta de equipamiento 
de protección. Por eso esa doble pelea. En todo este tiempo 
hemos tenido que mantener una lucha constante contra estas 
políticas irresponsables que nos exponen al peligro. Solo 
después de muchos reclamos hemos logrado, desde la Cicop, 
que las compañeras embarazadas puedan ser licenciadas. He-
mos multiplicado las denuncias, las protestas y las exigencias 
para conseguir pequeños avances en nuestros reclamos. Así 
como en el sistema público el gobierno se niega a invertir en 
equipamiento de protección personal, en el ámbito privado 
las empresas sanatoriales, defendiendo la sacrosanta ganancia 
capitalista, continúan resistiéndose a proveer estos elementos 
y, además, están bajando los salarios. Tal es el caso de Galeno, 
el Hospital Italiano, el Hospital Alemán, la Clínica del Sol, el 
Sanatorio Otamendi o la Clínica Bazterrica.

En la compleja y difícil lucha contra el coronavirus, los 
trabajadores de la salud estamos bajo un fuego cruzado. De un 
lado por los propios riesgos de contagio que representa estar en 
la primera línea de combate pero, por otra parte, por la irrespon-
sabilidad con que, en mayor o menor medida, las autoridades 
de salud pública y los dueños de los establecimientos privados 
tratan los protocolos de bioseguridad en medio de la pandemia. 
Tanto es así que mientras la curva de la población en general 
tiende a achatarse, crece el número de casos de contagios y 
fallecimientos entre los trabajadores de la salud.

Por eso decimos que tenemos una doble pelea, la que nos 
exige la profesión, protegiendo a nuestros pacientes, y la que 
tenemos que dar en defensa de nuestros derechos, comenzando 
por el de nuestra propia vida. Ya son nueve los muertos entre 
los que trabajamos en el sistema de salud. Si a esto le sumamos 
los casi ochocientos casos de contagios confirmados, nuestro 
país registra uno de los mayores índices de trabajadores de 
la salud afectados por el coronavirus. Como expresaban los 
residentes y concurrentes del hospital Penna en una reciente 
protesta: “Vamos a la guerra desnudos”. La dirección de ese 
hospital amenaza sancionar al personal que llegue a contagiarse 
por supuesto incumplimiento de las normas de bioseguridad. 
Sin embargo, no lo provee de equipamiento adecuado. Es el 
propio personal quien hace colectas para comprar elementos 
de protección como barbijos o camisolines, que no alcanzan 
o son de mala calidad.

Por eso el aumento de infectados y fallecidos entre los 
trabajadores del sector no es casual, es el resultado de la crisis 
instalada en la salud en las últimas décadas y de la desidia con 
que las autoridades públicas y privadas tratan el problema ori-
ginado por la pandemia. Los bajísimos salarios, por ejemplo, 
han generado la necesidad del pluriempleo. De esta forma, 
además de las extenuantes jornadas, los trabajadores debemos 
tener varios trabajos para cubrir nuestras necesidades básicas, 
deambulando por varios centros de salud, muchos de los cuales 
no respetan de forma estricta los protocolos impuestos para la 
pandemia, expandiendo la posibilidad de contagio.

Fue de esta forma que la semana pasada falleció el cardió-

Esta pandemia ha puesto en evidencia la falencia del siste-
ma público de salud, algo que siempre hemos denunciado, pero 
además ha servido para demostrar la necesidad de acabar con 
un sistema privado cuyo objetivo central es la ganancia y no 
la salud. Hay que estatizarlo bajo control de las trabajadoras 
y los trabajadores. Es necesario que mantengamos la movili-
zación que ya empezó. El 7 de mayo hay en Buenos Aires una 
convocatoria a la Legislatura del personal de los hospitales 
públicos y circulan en las redes llamados a la lucha para el 15 
de los profesionales de clínicas privadas.

Movilizados, continuaremos exigiendo la provisión 
de elementos de protección de calidad para todos los tra-
bajadores del sector independientemente de la función, 
test periódicos para controlar los posibles contagios y el 
funcionamiento de los comités de crisis en cada estableci-
miento público o privado (formados por la dirección con 
participación de los trabajadores) para evaluar la evolución 
de la pandemia y las medidas de protección a ser adoptadas. 
Pasa a ser primordial la lucha por el aumento salarial, el 
rechazo a los descuentos tanto en el ámbito privado como en 
el público, como está empezando a suceder. Junto con esto 
seguiremos exigiendo un mayor presupuesto para la salud 
pública que permita una atención adecuada a la población 
y salarios dignos para sus trabajadores, en base a impuestos 
especiales a los grandes empresarios, multinacionales y el 
no pago de la deuda externa.

Escribe Mónica Méndez
secretaria de Organización de la Cicop

La carta completa

NO SOMOS HÉROES. Somos trabajadores de la salud pública. Muchos 
de nosotros tenemos miedo por nosotros, por nuestras familias, por nuestros 
compañeros. Aun con miedo, vamos a enfrentar un enemigo desconocido. Y 
lo vamos a hacer porque nos preparamos para esto, porque la salud de nuestro 
pueblo es nuestra prioridad.

NO SOMOS HÉROES, solo queremos contar con los elementos y ma-
teriales imprescindibles para proteger y protegernos. Como NO SOMOS 
HÉROES, no trabajamos buscando aplausos ni somos indestructibles. Hoy 
el coronavirus desnuda lo frágil y desfinanciado de nuestro sistema de salud, 
lo bajo de nuestro salario, lo precario de nuestras condiciones de trabajo.

NOSOTROS NO SOMOS HÉROES, apenas trabajadores de una salud 
pública DEVASTADA, que siempre es promesa en boca de gobernantes y 
candidatos, pero nunca es prioridad a la hora de invertir o mejorar salarios. 
Como NO SOMOS HÉROES, vamos a correr riesgos, algunos van a ser 
innecesarios; no contar con barbijos, camisolines, antiparras, etcétera, nos 
coloca en desventaja con un enemigo implacable. 

Gracias por los aplausos, ahora exijamos a los gobiernos que destinen 
recursos a la salud pública, exijamos salarios y condiciones de trabajo dignas 
para todos nosotros, exijamos que nos paguen la cláusula gatillo y no roben 
nuestros salarios. DEFENDAMOS LA SALUD PÚBLICA.
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Renegociar es avalar la estafa 

Escribe José Castillo

Varios países africanos han planteado la cancelación 
total de su deuda externa y conformado un frente de 
países deudores para llevar adelante este reclamo. Tres 
representantes de ese continente se pusieron al frente de 
la iniciativa, el primer ministro etíope y Premio Nobel 
de la Paz Abiy Ahmed; el jefe de Estado de Senegal, 
Macky Sall, y el presidente de Sudáfrica y de la Unión 
Africana Cyril Ramaphosa. 

Es la respuesta a ciertos planteos demagógicos de 
parte de funcionarios del FMI y el Banco Mundial, que 
hablaron de “reducir plazos y montos” a la absolutamente 
impagable deuda externa africana, donde cada país tiene 
que destinar actualmente sumas de entre el 15% y el 30% 
del total de sus recursos a ese fin. Frente a estos dichos, 
la posición de los países africanos fue clara: piden la 
cancelación lisa y llana de todas las deudas. 

El frente de países deudores africanos es un ejemplo 
de lo que tenemos que hacer nosotros. Más allá de cómo 
termine este llamamiento. Se responde así a un interro-
gante que nos suelen plantear muchos compañeros: ¿se 

Por un frente de países deudores 
puede dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI? 
¿Cómo se hace para enfrentar cualquier represalia del establis-
hment económico y político del imperialismo?

Siempre hemos respondido que hay montones de ejemplos 
de países que dejaron de pagar sus deudas y que cualquier “re-
presalia” es mucho menor al costo de seguir pagando a costa 
del hambre del pueblo trabajador. 

Pero ha eso también le agregamos que la suspensión de 
los pagos de la deuda externa y la ruptura con los organis-
mos financieros internacionales deben ir acompañados del 
llamado al conjunto de los restantes países víctimas de este 
saqueo para conformar un gran frente de países deudores, que 
se oponga y enfrente de conjunto a los pulpos acreedores y 
sus gobiernos. 

En particular, siempre sostuvimos que ese llamado era 
fundamental en Latinoamérica, ya que todos los países de la 
región sufrimos la exacción de la deuda externa. Si la dejamos 
de pagar y unimos todos nuestros recursos, somos invencibles 
frente a cualquier represalia de los pulpos acreedores. Con los 
alimentos de Argentina y Uruguay, los minerales de Chile y 
Bolivia, el petróleo de Venezuela y Ecuador, el poder industrial 
de Brasil, por citar solo algunos ejemplos, seríamos capaces 

de resistir cualquier sanción que se le ocurriera al im-
perialismo. Algo similar a lo que hoy están planteando 
los países africanos.

Alberto Fernández, que por un lado repite que “no 
puede pagar”, pero al mismo tiempo sigue insistiendo en 
la negociación para “evitar caer en default”, aquí tiene la 
salida: dejar ya mismo de pagar toda la deuda externa y 
llamar a un frente de países deudores para enfrentar de 
conjunto a los buitres y sus gobierno

Escribe José Castillo

Ya hacía varias semanas que las pa-
tronHace un par de semanas el gobierno de 
Alberto Fernández presentó su propuesta 
de renegociación de la deuda externa por 
bonos con legislación extranjera. Lo hizo 
con profusión de datos de que la Argentina 
“no podía seguir pagando su deuda”. Más 
de un compañero de trabajo, de estudio, 
vecino o familiar puede haber quedado im-
pactado por las afirmaciones del presidente 
y pensar que esta vez sí se priorizaría las 
necesidades populares antes que las de los 
pulpos acreedores. 

Lamentablemente no es así. Por un 
lado, porque este proceso de renegociación 
es solo por una parte del total de la deuda 
externa argentina (66.000 millones de dóla-
res de un total que, sumando deudas nacio-

“devolución” inmediata de más de 14.500 millones de dólares. 
Esto es apenas una muestra de la vulgar estafa que es toda la 
deuda externa argentina.

El gobierno dice que está dispuesto a cambiar la propuesta 
por otra más favorable aún a los acreedores 

El fin de semana, el ministro Guzmán publicó una columna 
de opinión en el Financial Times (uno de los dos diarios econó-
micos más reconocidos por el establishment internacional). Más 
allá del título rimbombante (“La Argentina no puede pagar más. 
No hay lugar para ilusiones”), el ministro, a diferencia de lo que 
se suele decir para consumo interno, demuestra que la propuesta 
que hizo el gobierno es favorable para los acreedores. Un párrafo 
sugestivo es el que señala: “Algunos han sugerido que en estas 
circunstancias paguemos menos. Pero, como señal de nuestro 
compromiso con el acuerdo, mantenemos nuestra propuesta a 
pesar de que ahora requerirá de un esfuerzo de pago sustancial-
mente más fuerte. Ahora es el momento de un acuerdo”.  

Pero como los pulpos acreedores obviamente siempre 
quieren más, se lanzaron con todo para conseguir “mejorar” la 
oferta del gobierno argentino. La forma obvia fue un planteo 
de rechazo por parte de los principales fondos acreedores. Ante 
esto, el Ministerio de Economía ha respondido con un comu-
nicado, que dice textualmente en uno de sus párrafos: “Si los 
tenedores de bonos tienen un enfoque diferente que se adecue a 
esas limitaciones, deberían presentar una propuesta específica. 
El gobierno argentino permanece dispuesto a escuchar y tratar 
de encontrar un denominador común”. Clarísimo, el ministro 
Guzmán le está pidiendo a los pulpos del establishment una 
“contraoferta” para sentarse a negociar. Obviamente, como en 
toda negociación, será aceptando condiciones más favorables 
a los acreedores que las actuales. 

Como si hicieran falta más señales, el 
gobierno se reunió con las cúpulas empre-
sarias y la CGT con el objetivo, no solo de 
obtener “apoyo” en la actual negociación, 
sino para hacer un planteo conjunto de 
que no se quiere entrar en default (o sea 
que se plantea seguir pagando). Así, tras 
la reunión, las seis entidades patronales 
presentes (Asociación de Bancos Ar-
gentinos, Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires, Cámara Argentina de Comercio, 
Cámara Argentina de la Construcción, 
Sociedad Rural Argentina y Unión Indus-
trial Argentina) emitieron un comunicado 
conjunto en el que plantean “su apoyo 
a la estrategia de reestructuración para 
lograr un acuerdo viable y sostenible 
en el tiempo. Alcanzar una solución a la 
deuda externa permitirá generar un esce-
nario de previsibilidad macroeconómica 

nales,  provinciales y el Banco Central orilla los 400.000 millones). 
Por otra parte, porque la propuesta hecha a los acreedores está lejos 
de ser “dura”, como se quiere hacer creer en los discursos. Eso lo 
hemos demostrado en notas anteriores (ver “¿Qué va a pasar con 
la negociación de la deuda?” en El Socialista 456), pero además, 
como veremos más abajo, es reconocido por el propio ministro 
Guzmán. Y también porque la propia renegociación está llena de 
trampas e idas y venidas en las que, en todos los casos, siempre 
terminamos perdiendo. 

La renegociación es una estafa en sí misma
El especialista en el tema Alejandro Olmos ya lo advirtió hace 

varias semanas, cuando dijo que ninguna renegociación termina 
siendo favorable para los deudores. Ya tenemos la experiencia de 
los canjes kirchneristas: se lo cerró en 2005 (con grandes ventajas 
para los acreedores) afirmando que “los que se quedaban afuera 
no entraban ni cobraban más”, para volverlo a abrir en 2010 y 
permitir el ingreso de más acreedores. Y se aceptó la negociación 
con los acreedores restantes, los famosos pulpos, en un tira y afloje 
que terminó en la Corte de Nueva York, donde el juez Griesa falló, 
como era de esperar, a favor de estos. Todo terminó con el Estado 
argentino pagando en 2016 una suma exorbitante. 

Esta semana se conoció una nueva “trampa” que pueden 
activar los pulpos acreedores, aun después de cerrada la actual 
negociación. Se refiere al escandaloso bono a cien años emitido 
en 2017 por el gobierno de Macri e, increíblemente, con su le-
gitimidad aceptada, como toda la deuda, por Alberto Fernández 
y Guzmán. Ante cualquier renegociación, los acreedores pueden 
activar lo que se llama “cláusula de aceleración”, que consiste en 
exigir nada más ni nada menos que el gobierno argentino deba 
pagar al contado y por adelantado todos los intereses acumulados 
de los cien años, además de devolver el capital de esos bonos. En 
concreto, por un bono de 2.750 millones de dólares se exigiría una 

que promueva la inversión privada y la creación de empleo”. Y 
aclaran que la “solución” a la que se refieren es ceder a mayores 
exigencias de los pulpos acreedores, Adelmo Gabbi, presidente 
de la Bolsa de Comercio, precisó: “Es imprescindible negociar 
de la mejor manera la deuda externa. Hay que arreglar porque los 
defaults nunca fueron buenos para el país”. 

¿Cómo seguirá todo esto? El próximo viernes 8 vence el 
primer plazo legal de negociación de la propuesta presentada 
por el gobierno de Alberto Fernández. Es casi seguro que no se 
llegará a ningún acuerdo. Así ya lo adelantaron los principales 
buitres acreedores. El “partido de póker” continuará y pasará 
a la próxima mano, que durará hasta el 22 de mayo, cuando, 
si la Argentina no paga los 500 millones de dólares del venci-
miento de deuda del pasado mes de abril, entrará formalmente 
en default. Veremos qué sucede. Lo que sí advertimos es que 
tanto el presidente Fernández como el ministro Guzmán están 
planteando aceptar una negociación “más amigable” para los 
acreedores. A contrapelo de los discursos “para la tribuna”. Y 
cada dólar de más que se acepte pagar será uno menos para 
respiradores, salario y elementos sanitarios para los trabaja-
dores de la salud, o ayuda social ante la crisis. Y que, termine 
como termine este capítulo de la negociación, luego vendrán 
las exigencias de los mismos acreedores por los bonos bajo 
legislación local (que no entraron en esta negociación) y por 
las deudas provinciales. Encima, se vienen los vencimientos 
de la deuda con el FMI. Es una bola de nieve imparable. No 
hay salida con esta “renegociación” ni con ninguna. La única 
solución es dejar de pagar inmediatamente toda la deuda ex-
terna para así dedicar, en lo inmediato, todos los recursos a un 
fondo de emergencia que atienda las más urgentes necesidades 
populares ante la pandemia.
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La Matanza: la pobreza y la crisis social se profundizan 
Escribe Diego Martínez

La crisis social hace estragos en el conurbano bonaerense 
por el aumento de los contagios y el crecimiento alarmante de la 
pobreza causado por los despidos, las suspensiones y las rebajas 
salariales que avalan el gobierno nacional,  el provincial y los 
municipales. De todos los distritos, La Matanza es el más castigado 
por esta situación.

El mayor bolsón de pobreza del país 
En La Matanza viven 2.400.000 personas, 1.200.000, el 50%, 

son pobres. Según datos del Observatorio Social de la Universi-
dad de La Matanza hay 122 villas y asentamientos con una gran 
carencia de servicios básicos. En todo el partido solo el 40% tiene 
cloacas, y en el tercer cordón (González Catán, Virrey del Pino) 
apenas el 3% de la población puede acceder a este servicio. 

Otro gran problema es el de la infraestructura. El pueblo 
trabajador vive en situación de hacinamiento en viviendas dete-
rioradas, entre otras razones, por la humedad que provocan las 
inundaciones que sufren los barrios, que además genera el caldo 
de cultivo para el dengue (en La Matanza hay más de mil casos) 
y las enfermedades respiratorias, que son un factor de riesgo para 
el coronavirus. Vecinos de distintos barrios están reclamando 
obras hídricas para detener las inundaciones pero el municipio 
hace oídos sordos.

Como si esto fuera poco, hay numerosos basurales a cielo 
abierto; el Ceamse ocupa un área en medio de una zona habitada 
de González Catán, lo que agrava la presencia de enfermedades 
respiratorias, que en algunos casos provocan la muerte. Un infor-
me oficial en 2006 determinó que el agua de esa zona no es apta 
para consumo humano.

Que el municipio y los gobiernos  
se hagan cargo de la crisis 

La situación de pobreza extrema y la desidia de la intendencia 
en manos del peronista Espinoza plantean una gran preocupación 
ante la posibilidad de que la pandemia se extienda. En pocos días 
La Matanza pasó a ser el distrito con más infectados del Gran 
Buenos Aires, duplicando la cantidad de casos en una semana. Y 
el sistema de salud local no está preparado. Mientras que la Orga-
nización Mundial de la Salud recomienda que haya entre ocho y 
diez camas de hospital cada mil personas, y en el país hay 4,5, en 
La Matanza hay tan solo una. El gobierno nacional prometió, ante 
la emergencia de la pandemia, abrir dos hospitales que ya están 
construidos hace cinco años, pero no cuentan con equipamiento 
ni personal y tampoco hay anuncios al respecto.

La situación económica no es menos preocupante. Muchas 
fábricas cierran, despiden (como fue el caso reciente de Acin-

CABA: crece el contagio en las villas 

Clases virtuales: basta de precarización en la docencia universitaria

El coronavirus se propaga en las villas de la Ciudad de 
Buenos Aires a pasos agigantados. En poco más de una semana 
se pasó de registrar los primeros casos aislados a la cifra de 249 
personas infectadas. En la Villa 31 tuvimos que lamentar seis 
víctimas fatales, al momento de escribir esta nota. La disemi-
nación del virus en estos barrios es muy preocupante debido al 
alto grado de hacinamiento en el que viven los habitantes y a la 
falta de servicios públicos. Mientras el Gobierno de la Ciudad 
llama a los vecinos a lavarse las manos, en muchos de estos 
lugares no tienen acceso a agua potable.  

Muchos trabajan en forma precarizada y están desocupados 

en este momento, motivo por el cual recorren las villas buscando 
la manera de lograr algún ingreso para llevar a su familia. De 
esa forma se propaga aún más el contagio. Lo mismo sucede 
en los comedores, con interminables listas de espera, donde los 
sectores populares se agolpan para obtener un plato de comida. 

Esta situación es reflejo de la política de los distintos go-
biernos nacionales, peronistas y radicales, y de la actual gestión 
de PRO en la Ciudad. Mientras la población en la capital se 
mantiene en una cantidad estable, el número de habitantes de 
las villas no para de crecer, hoy viven 300.000 personas. Larreta 
debe impulsar un plan de urbanización y para mitigar la crisis 

Frente al aislamiento social preventivo obligatorio en el 
marco del Covid-19, la telematización del trabajo (home office) 
se convirtió en una modalidad obligada para lxs docentes. De un 
día para otro, el ministro de Educación Trotta lanzó la campaña 
para que se virtualicen las clases. Sin embargo, este asunto 
no es tan idílico como parece. En primer lugar, la pandemia 
implica el aumento de las tareas de cuidado de niñxs, adultxs 
mayores y personas con enfermedades crónicas, cuestión que 
recae mayoritariamente en las mujeres que son, justamente, 
la mayoría de la fuerza laboral en todo el sistema educativo.

En segundo lugar, el trabajo virtual exige contar con mate-
riales básicos para poder desarrollarlo (computadora, internet) 
que las universidades no proveen a lxs docentes. Es posible 
que muchxs ya lo tengan, ¿pero cuántxs no? Además, son ne-
cesarias condiciones de espacio y tiempo para poder trabajar, 
que se reducen notablemente con la sobrecarga del trabajo de 
cuidado y las mayores exigencias burocráticas de las institu-
ciones y de elaboración de nuevos materiales requeridos en un 

dar), o pagan los salarios en cuotas. El 46% de los empleados y 
el 79% de los cuentapropistas de la localidad trabajan en negro 
(Observatorio Social Unlam). La comida no alcanza en los barrios 
y el municipio no da respuesta a la demanda. Aunque sí se vio 
cómo los punteros del PJ se llevaban grandes bolsones mientras 
los vecinos de los barrios populares hacían filas durante horas y 
algunos se iban con las manos vacías.

El peronismo gobierna La Matanza hace casi cuarenta años. 
Pese al discurso “nacional y popular” de Balestrini, Magario, 
Espinoza y compañía, durante todo este período se profundizó 
la pobreza. 

El municipio cuenta con 11.000 millones de pesos de fondos 
reservados. Los tiene que poner a disposición para solucionar la 
grave crisis social y sanitaria. Lo mismo tiene que hacer el go-
bierno nacional con los recursos destinados a la deuda externa. 
Además de implementar de una vez por todas un impuesto a las 
grandes fortunas como propone el FIT Unidad.

DOCENTES

actual se impone aumentar el ingreso familiar de emergencia 
a 30.000 pesos y destinar el dinero necesario a salud, comida 
y elementos de higiene para los barrios. La plata debe salir 
del no pago de la deuda y un impuesto especial a las grandes 
fortunas de la Ciudad. 

Escribe Malena Lenta • Comisión Directiva  
de la Asociación Gremial Docente (AGD)  

de la Facultad de Psicología (UBA)

plazo imposible. Sin contar con que muy pocxs docentes tienen 
capacitación para usar plataformas virtuales.

En tercer lugar, lo virtual multiplica la brecha social. No todxs 
lxs estudiantes tienen computadora propia ni internet en sus casas, 
o solo tienen paquetes de datos limitados que no les permiten usar 
plataformas sincrónicas (zoom, jitsi) o audiovisuales (youtube). 
Además, ¿cuántos de nuestros estudiantes se quedaron sin traba-
jo? ¿Cuántos están cuidando a sus niñxs y adultxs mayores? De 
este modo se caen las cursadas de los estudiantes de los sectores 
más postergados. 

En este complejo escenario, ¿qué plantearon las universi-
dades? Simplemente,  que se virtualicen las clases y “hagan lo 
que puedan” sin ninguna preocupación por las posibilidades 
de docentes y estudiantes y sin claridad de cronogramas  o 
acreditación del trabajo y las cursadas. Más aún, ¿qué pasará 
con las materias que son prácticas? ¿Qué ocurrirá con los nom-
bramientos docentes que no se llegaron a hacer a comienzos 
del cuatrimestre por depender de las inscripciones? 

La pandemia del Covid-19 potencia las precarias con-
diciones de trabajo de la docencia universitaria. Antes de la 
cuarentena el gobierno nacional ya había decidido no cumplir 
con nuestra paritaria. Ahora nos obliga a trabajar en las peores 
condiciones, sin ART, sin herramientas básicas tecnológicas 
y de capacitación. Reclamamos que se creen ya comités de 
emergencia interclaustros (docentes, no docentes y estudiantes) 
con representación de las organizaciones gremiales en todas las 
unidades académicas para definir la continuidad del año lectivo. 
Liberación de los datos de internet para docentes y estudiantes. 
Ni un docente sin nombramiento ni salario. Aumento salarial 
de emergencia. Ni un docente sin derecho a la licencia por el 
Covid-19. Basta de sobrecarga laboral. Que se aplique el con-
venio colectivo de trabajo en todas las universidades nacionales. 
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Escribe Javier Leonforte

El Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) 
fundado en junio del 2018 en la pelea contra el ajuste 
de Macri, los gobernadores y el FMI hoy continúa la 
lucha bajo el gobierno de Alberto Fernández y en plena 
pandemia. 

Los despidos, suspensiones y rebajas salariales 
recorren los lugares de trabajo. Las patronales quieren 
descargar la crisis económica, incrementada por la pan-
demia, sobre las espaldas de los trabajadores. Para esto 
cuentan con la complicidad de la burocracia sindical 
que profundiza su rol traidor con el pacto CGT-UIA 
impulsado por el gobierno nacional de Fernández. Pero 
hay luchas que comienzan a mostrar la predisposición 

Reunión nacional del sindicalismo combativo
 Este martes 12 de mayo se realizará una nueva 

reunión de la mesa nacional del Plenario del 
Sindicalismo Combativo para avanzar en unir y 

coordinar las luchas en curso ante el brutal ajuste 
patronal y postular la necesidad de una nueva 

dirección en el movimiento obrero contra la traición de 
la burocracia sindical.

para enfrentar el ajuste entre los trabajadores. Nuevos delegados 
y activistas enfrentan las medidas patronales y se organizan contra 
las agachadas de la burocracia en cada gremio. 

Los trabajadores de la salud enfrentan el ajuste y la falta de 
insumos y elementos de seguridad en gremios como la Cicop en 
Buenos Aires, SITE de Tucumán y otros. Docentes y estatales 
se movilizan contra la ley de emergencia de Larreta en CABA 
y luchan y se organizan en Neuquén y otras provincias. El fri-
gorífico Penta, los ferroviarios del Sarmiento, el Sutna en las 
fábricas del neumático, los mineros de Neuquén, trabajadores 

del subte Línea E, el triunfo en BedTime, los municipales de 
Jesús María en Córdoba y de Tigre en la provincia de Buenos 
Aires, los repartidores de Glovo, Pedidos Ya y otras empresas, 
fábricas recuperadas y cooperativas, jóvenes trabajadores de 
McDonalds, Burger King, Pandy Toy, colectiveros de la UTA 
de diferentes líneas, Textil Iberoamericana, La Nirva, Acindar, 
trabajadores de Clarín y otros sectores. 

Estas luchas se han dado a pesar de la burocracia sindical 
de la CGT y las CTA. Fueron impulsadas y apoyadas por de-
legados y activistas de base, por nuevas direcciones y por el 
sindicalismo combativo y la izquierda. En plena cuarentena 

se realizan acciones que se van multiplican-
do cada día, ya que con la pandemia crece el 
ajuste. 

Para unir y coordinar esas luchas y para 
que triunfen hace falta seguir peleando por 
una nueva dirección combativa y democrá-
tica en el movimiento obrero. Esa es la gran 
tarea que asumimos desde el Plenario del 
Sindicalismo Combativo agrupando a los 
principales gremios y cuerpos de delegados 
antiburocráticos del país. 

Ya el pasado 20 de diciembre el PSC 
planteó que “las organizaciones obreras 
deben velar por los intereses de los trabajado-
res. Rechazamos el Pacto Social. Preparamos 
los reclamos obreros y populares. Luchamos 
por la independencia y la democracia en los 
sindicatos” marcando la necesaria autonomía 
obrera frente a la asunción del nuevo gobier-
no de Fernández. El pasado 12 de febrero el 
PSC apoyó la movilización a Plaza de Mayo 

“en repudio a la visita del FMI y se volvió a pronunciar por el 
no pago de la deuda externa”. Y ante la llegada de la pandemia 
el pasado 10 de abril planteó: “Defendamos la salud, el salario 
y el empleo”. 

Hoy miles de trabajadores repudian el pacto UIA-CGT. 
Desde el PSC llamamos a impulsar la  organización en cada 
lugar de trabajo para enfrentar el ajuste y buscar una alternativa 
frente a la traición de  la burocracia sindical. A esos miles de 
trabajadores se dirigen los esfuerzos del Plenario del Sindica-
lismo Combativo para desarrollar una nueva dirección y pelear 
unidos para que la crisis la paguen los capitalistas.

Izquierda Socialista está acompañando desde el primer 
día del conflicto a los trabajadores que, de manera firme y 

organizados, vienen aguantando con una toma la embestida 
del gigante norteamericano. A continuación, un extracto del 

reportaje que El Socialista realizó el pasado 1º de mayo.

E.S.– Estamos en el Día de los Trabajadores con los com-
pañeros de BedTime para que nos comenten el motivo de la 
convocatoria y cómo ven la situación. 

BT– El motivo de la convocatoria es de carácter simbólico, 
es un festejo en el Día del Trabajador por el triunfo obtenido 
por medio de una medida tomada por los compañeros. Se logró 
revertir la ilegalidad impuesta por la empresa y conseguimos 
un acuerdo donde se debe actualizar la totalidad los sueldos y 
reincorporar a los más de cuarenta compañeros que fueron des-
pedidos durante la negociación. Vamos a permanecer dentro de 
la planta hasta que la empresa cumpla y se concreten los acuer-
dos prometidos. Si esto se diera, volveríamos a nuestro trabajo 
de manera habitual. Venimos hace siete días con permanencia 
pacífica dentro de la empresa para conservar nuestros puestos 

de trabajo y nuestros derechos. Propusimos a la 
empresa, por medio de una reunión, la generación 
de insumos para ser solidarios con la situación de 
pandemia que vive nuestro país debido a que conta-
mos con mano de obra especializada, maquinaria e 
insumos como para proveer de barbijos y colchones 
en cantidad a la sociedad. Ante esto la empresa se 
negó y reafirmó sus dos propuestas extorsivas, por 
lo que se convocó a asamblea general de todos los 
turnos y se decidió de manera unánime una perma-
nencia pacífica dentro del establecimiento.

E.S.– Felicitaciones por el acuerdo logrado. Y te pido un úl-
timo mensaje para todos los trabajadores que están atravesando 
una situación parecida. 

BT– Seamos unidos, no permitamos que las empresas nos 
dividan. A nosotros nos sometieron a presión, a temperatura y 
como el carbón, nos volvimos más duros que el diamante. Uni-
dos logramos formar un cuerpo organizado, preservando nuestra 
salud y siendo solidarios con nuestros compañeros. Entonces, 

¡Gran triunfo en BedTime!

no se queden callados, únanse, tengan un fin en común, que 
es sus familias. No hay patronal que esté del lado de los tra-
bajadores, todas las patronales están del lado de sus cuentas. 
Y la economía no la mueve el empresario, no la mueven las 
potencias, a la economía la mueven los trabajadores. El lunes 
4 de mayo los trabajadores volvieron victoriosos a ocupar sus 
puestos de trabajo. Un triunfo de los compañeros que desde 
Izquierda Socialista abrazamos y acompañamos con orgullo. 

Escribe Mariano Barba

Impactante fue la llegada de los mineros el miér-
coles 29 a la capital neuquina llevando el reclamo de 
los casi trescientos obreros que explotan la mina de oro 
en la ciudad de Andacollo, enclavada en la cordillera. 
Viajaron más de 550 kilómetros para exigir, frente a la casa de 
gobierno, que les paguen los salarios adeudados de marzo y se 
les garantice la continuidad laboral. Están suspendidos desde 
diciembre porque la empresa está negociando con el gobierno 
la renovación de la concesión de la explotación del yacimiento.

Decidieron viajar luego de cortar durante varios días la ruta 
40, que une el norte con el sur del país. Un grupo numeroso de 
obreros se apostó en el puente de ingreso a Chos Malal, mientras 
que unos cincuenta partieron con camionetas de la empresa, 

camiones pesados, grúas y tanques con combustible (para abas-
tecerse) hacia la capital provincial. Una vez instalados frente a 
la casa de gobierno tuvieron una reunión de conciliación en el 
edificio de tribunales, ya que el gobierno judicializó la lucha 
obrera para negociar bajo amenaza de iniciarles causas penales. 
Tras varias horas de reunión se firmó un acta donde la empresa 
se comprometió a pagar el lunes 4 los salarios de marzo, el jue-
ves 7 los de abril, y el martes 5 a realizar una reunión paritaria 
para renovar, por otros tres meses, el acuerdo de suspensión sin 
despidos. La empresa, Trident Southern Explorations, también 

Neuquén: que les 
paguen ya a los 

mineros 

tiene emprendimientos instalados en Vaca Muerta para 
la explotación hidrocarburífera.

Desde Izquierda Socialista acompañamos durante 
la tarde la presencia obrera frente a los tribunales hasta 
que por la noche se firmó el acta. Acta que este lunes 
4 la empresa no cumplió. Por eso, al cierre de esta edi-
ción, nuevamente los mineros viajaron hacia la capital 
neuquina a buscar que finalmente se resuelvan sus recla-
mos, paguen inmediatamente los sueldos adeudados y 
aseguren su continuidad laboral. La Gendarmería en la 
ruta le cerró el paso a la caravana, aunque los dirigentes 
gremiales fueron recibidos por las máximas instancias 
del gobierno provincial en búsqueda de una solución.

Ante tanta dilación de la empresa, que ya no garan-
tiza nada, al igual que otras en el país que descargan la crisis 
sobre los trabajadores, desde Izquierda Socialista planteamos, 
como una solución de fondo, la estatización del yacimiento bajo 
control de los trabajadores para darle continuidad a la fuente 
laboral y a la explotación de la mina de oro, ya que se trata de 
una emprendimiento altamente redituable. Evitaríamos así que 
los compañeros pierdan el trabajo y que una nueva concesión 
privada termine como la actual, con falta de pago y chantaje 
permanente para obtener nuevas ventajas de parte del gobierno
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El lunes 4 de mayo la Cicop Tigre realizó una movi-
lización junto con otras organizaciones y sindicatos hasta 
la puerta del palacio municipal de Tigre para reclamar 
contra la cancelación de contratos de trabajadores y tra-
bajadoras de las áreas de políticas de género, infancia y 
salud. El municipio del peronista Julio Zamora ofreció 
mantenerlos en sus puestos, disminuyendo la carga ho-
raria y el sueldo, oferta que fue rechazada en una asam-

blea frente a la sede. Entre las organizaciones presentes 
estuvo Suteba Tigre, desde donde Silvia Fernández, 
de la directiva de la seccional y dirigente de Izquierda 
Socialista, dejó el saludo y apoyo a los trabajadores en 
lucha. Compañeros de la juventud y docentes de Tigre y 
San Fernando fueron parte de la delegación de Izquierda 
Socialista en esa jornada.

Corresponsal

Locro solidario en FATE
El pasado 1º de mayo la seccional Sutna San Fernando 

realizó un locro en la puerta de FATE, invitando a vecinos 
y trabajadores, como una actividad que remarca la delicada 
situación de la fábrica, que ya tiene dos contagiados de 
Covid-19 durante la cuarentena. La empresa presiona para 
volver a la producción habitual y la conducción sindical 
exige el cumplimiento total del protocolo de seguridad que 
garantice al máximo la salud de los trabajadores. Izquierda 
Socialista estuvo presente y acompañó la iniciativa.

Clarín paga los salarios  
en cuotas

El grupo acaba de repartir utilidades por 800 millones 
de pesos entre sus accionistas, pero los trabajadores deberán 
esperar para cobrar. El holding pagará los sueldos de manera 
desdoblada, en dos cuotas que se abonarán en el transcurso 
de este mes. Debido a “las grandes dificultades que estamos 
afrontando y que son de público conocimiento, nos vemos 
en la obligación de realizar una modificación en la moda-
lidad de pago”, manifestó la empresa en un comunicado. 
¡Son unos verdaderos caraduras! 

Aceiteros firmaron 
paritaria con aumento

La Federación de Aceiteros cerró su paritaria 2020 en 

DERECHOS HUMANOS

Escribe Martín Fú

El 27 de abril, y luego de dos años de jui-
cio, un grupo de genocidas fueron juzgados y 
condenados por delitos de lesa humanidad ocu-
rridos en Mar del Plata y municipios aledaños. 
La megacausa, conocida como “Subzona 15”, 
tuvo a 272 víctimas de las cuales quince fueron 
compañeros del glorioso Partido Socialista de 
los Trabajadores (PST, predecesora de Izquierda 
Socialista), que fue brutalmente perseguido 
y golpeado, primero por la Triple A, y luego 
por la dictadura. En el juicio se unificaron las 
causas “Base Naval”, “Cueva 2”, “Base 5” y 
“Subzona”, algunas ya habían tenido un primer 
tramo con varias condenas a perpetua.

Norma Huder, Elena Ferreiro, José Martínez, Patricia Gaitán, 
Eduardo Statti, David Ostroweki, Néstor Confalonieri, Guillermo 
Berdini, Adrian López, Rodolfo González, Angel Prado, Gabriel 
Della Valle, Ernesto Prandina, Gladys Garmendia, Julio Deserio 
son los nombres de los militantes del PST, algunos secuestrados y 
asesinados, y otros que sufrieron la detención y tortura en manos 
del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Prefectura y la Bo-
naerense. Son algunas de las víctimas por las que los represores 
fueron condenados en este juicio. Tres médicos que actuaron en 
el centro clandestino de detención que funcionaba en la Base 
Naval también recibieron condena. Luego de más de trescientos 
testimonios, veintiocho imputados recibieron la pena de prisión 

Cicop marchó contra los despidos en Tigre 

NOTICIERO SINDICAL

medio de la pandemia y la crisis económica y laboral con un 
acuerdo por 25% de aumento, con lo cual el sueldo inicial se 
fija en 68.678 pesos. Desde la conducción sindical de aceiteros 
aprovecharon el momento para criticar el pacto entre la CGT, 
la UIA y el gobierno que contempla la reducción de salarios.

Cocot y Dufour piden que 
les devuelvan plata

La textil Eseka, encargada de fabricar las medias Cocot y 
Dufour, notificó a sus trabajadores que tienen que devolver 
parte de la primera quincena de abril porque el monto de lo 
cobrado por los trabajadores “sobrepasa” el acuerdo de sus-

pensiones y reducción del salario que negoció la conducción 
burocrática. Es que el convenio firmado por la Asociación 
Obrera Textil es uno de los más entreguistas y escandalosos 
porque dejó al sector con salarios muy bajos. Por eso esta 
patronal le hace este “pedido” de devolución a sus trabaja-
dores, pretendiendo quedar como acreedor. Una vergüenza 
que indigna al conjunto del movimiento obrero.

Triunfo de las cooperativas 
de Lomas de Zamora

Escribe “Pocho” Ary Díaz  
Referente de las cooperativas LyD y T

Las cooperativas Lucha y Dignidad (LyD) y Trabajo y 
Esfuerzo (TyE) de Lomas de Zamora le han torcido el brazo 
al gobierno provincial y han logrado imponer un cronograma 
de trabajo que defiende la integridad física y minimiza la 
exposición al contagio de Covid-19 y dengue, contrario al 
planteo del gobierno, que intentó imponer que los trabajado-
res de las cooperativas vayan a la cuenca sin los elementos 
de protección y hacinados en los micros. Pero no solo se ha 
logrado este régimen de trabajo, sino que además luego de 
varios meses de duras negociaciones se destrabó la firma del 
nuevo convenio.  

Los compañeros están fortalecidos porque además se 
consiguieron dos bonos en cuatro meses por fuera del sueldo. 
Sigue aún la pelea por baños químicos y vacunas, pero la 
unidad y la lucha van a ir abriendo camino, al igual que en 
todos esto años de pelea contra todos los gobiernos.

Mar del Plata: múltiples perpetuas para genocidas 

perpetua, otros siete fueron condenados entre siete y veinticinco 
años de prisión y cinco resultaron absueltos. Se comprobaron y 
condenaron por primera vez delitos contra la integridad sexual 
dentro de un centro clandestino, categorizados como delitos de 
lesa humanidad.

Es un fallo histórico en una ciudad como Mar del Plata, que 
tuvo a grupos de derecha del peronismo y militares genocidas 
actuando violentamente contra agrupamientos sindicales antibu-
rocráticos y de base, así como contra la militancia de la izquierda 
revolucionaria. Esto lo inició la Concentración Nacional Univer-
sitaria (CNU) y luego continuaron los grupos de tareas durante la 
dictadura. El PST y sus militantes fueron blanco de un sistemático 
y organizado plan de persecución y exterminio que tuvo a la 

Armada como su principal ejecutor. El trabajo 
partidario y su extensión entre estudiantes, portua-
rios y obreros del pescado, entre otras estructuras, 
puso al partido como “objetivo” central de los 
grupos de tareas. Se sabe que muchos de nuestros 
compañeros fueron torturados y asesinados en el 
centro de detención y exterminio que funcionó en 
la Base Naval. Así lo confirman los testimonios 
de los pocos sobrevivientes, como algunos de 
nuestros compañeros que tuvieron como destino 
final ese nefasto lugar.

El fallo es una reivindicación de la lucha por 
la memoria y justicia para todos los que fueron 
víctimas del terrorismo de Estado entre 1976 y 
1983, a pesar de los interminables intentos de los 

gobiernos de turno de buscar la reconciliación con nuestros ase-
sinos, de permutar las penas, de otorgar prisiones domiciliarias, o 
como recientemente dijo el presidente Alberto Fernández, de que 
los crímenes fueron “inconductas”. Como parte de nuestra pelea, 
las condenas de Mar del Plata marcan nuevamente el rumbo que 
tenemos que seguir, reivindicando al PST y a sus compañeros 
caídos en la pelea por derrotar al capitalismo e instaurar el go-
bierno de los trabajadores y el socialismo. Tarea pendiente, que 
con Izquierda Socialista y la Unidad Internacional de las y los 
Trabajadores-Cuarta Internacional, seguimos dando.

¡Compañeros del PST asesinados y desaparecidos, presentes!
Fueron 30.000, fue un genocidio.
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Escribe Nicolás Núñez Legislador porteño electo 
 Izquierda Socialista/FIT Unidad

Repudiamos las decisiones gubernamentales y del 
Poder Judicial que avanzaron con la liberación de ge-
nocidas y violadores de sus lugares de detención. Entre 
estos hechos repudiables señalamos el caso del juez 
Daniel Obligado, que procedió a mandar a su casa a 
Carlos Capdevila, genocida conocido como el “partero 
de la ESMA”. Se trata del mismo tribunal que hace 
semanas hizo lo propio con Amado Boudou. También 
fue enviado a su casa Lucio César Nast, alias Ronco, 
ex policía condenado por crímenes de lesa humanidad 
cometidos en el centro clandestino de detención que 
funcionó en el servicio de inteligencia de la ex jefatura 
de la policía de Rosario. Asimismo, se han conocido 
casos de violadores que fueron beneficiados con la do-
miciliaria sin considerar los reclamos de las víctimas.

El gobierno es responsable de esta situación, que 
ya tiene como antecedente el pedido de liberación del 

Desde Izquierda Socialista sostenemos que para des-
comprimir el hacinamiento ante la pandemia se deben 
garantizar las condiciones de higiene y salubridad que 
hoy en día no existen, realizar el testeo de la totalidad 
de los detenidos en las cárceles con casos confirmados, 
otorgar prisión domiciliaria o libertad anticipada a todos 
los detenidos que forman parte de los grupos de riesgo 
con condenas menores a tres años o sin condena firme, 
pero claramente excluyendo a los homicidas, femicidas, 
abusadores, violadores, corruptos y condenados por de-
litos de lesa humanidad.

En la tarde del lunes, mientras los trabajadores 
municipales de Jesús María desarrollaban una 
asamblea en el corralón, un destacamento de la 
policía y la guardia de infantería desataron una 
alevosa represión llevándose 41 trabajadores dete-
nidos, varios de ellos heridos, y algunos miembros 
de la comisión directiva del sindicato.

Las y los trabajadores municipales están llevan-
do a cabo medidas de fuerza porque el intendente 
radical Luis Picat efectuó arbitrariamente una 
rebaja sobre sueldos que ya eran de pobreza y algu-
nos de indigencia. La argumentación de la fiscalía 
que actuó de hecho, fue que estaban violando la 
cuarentena, como parte del doble discurso de la 
Justicia y de todos los gobiernos que la aprove-
chan para rebajar salarios, despedir, suspender y 
también reprimir y encarcelar trabajadores. Los 
municipales son parte de los que desarrollan en 
medio de esta pandemia un servicio esencial en la localidad 
de Jesús María.

Esta brutal represión es indudablemente una represalia, 

porque estos trabajadores y su sindicato vienen dando pelea 
por las condiciones de trabajo y por aumento de salarios. 

La cuarentena, para que sea efectiva, tiene que ser sin 

rebajas de salario, sin despidos, sin suspensiones 
y sin hambre. La crisis económica y social pro-
fundizada por la pandemia no debe ser pagada por 
los trabajadores. Para ello el gobierno provincial 
debe dejar de pagar en forma inmediata la deuda 
externa provincial, eliminar toda exención im-
positiva a las grandes empresas y crear un fondo 
de emergencia con un impuesto a los bancos, los 
latifundios y las grandes fortunas.

Al mismo tiempo hay que exigir que las 
conducciones sindicales de la CGT y CTA de 
Córdoba dejen de mirar para otro lado y se pongan 
a la cabeza de los reclamos de los trabajadores.

Desde Izquierda Socialista exigimos también 
la liberación de los trabajadores, que no quede 
ningún antecedente en sus prontuarios, que se 
les abone la totalidad del sueldo y se cumpla con 
todos los compromisos asumidos por el gobierno 

municipal que acaba de decretar la emergencia económica 
para la localidad.                                                

 Corresponsal

JUBILADOS

Escribe Ana Val / Referente de Unión de  
Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel)

La Anses es la que recibe los aportes de los trabajadores 
activos y diversos impuestos generales. Su función como 
caja previsional es pagar las jubilaciones, pensiones, la obra 
social (PAMI), la Asignación Universal por Hijo (AUH), 
etcétera.

Alberto Fernández en diciembre suspendió la ley de mo-
vilidad jubilatoria de Macri por 180 días y dio un aumento 
de la jubilación por decreto.

Este año recibimos un aumento de 2,3% más una suma 
fija de 1.500 pesos en marzo, lo que llevó a que la mínima 
sea de 15.000 pesos. En abril hubo un bono de 3.000 pesos 
que no todos cobraron. Miles lo van a recibir recién en mayo.

Esto quiere decir que todos los meses cobramos una 
suma diferente, 15.000, 16.500, o 18.000 pesos. Para Fer-
nández somos de segunda, le da lo mismo que recibamos 
15.000 o 18.000 pesos. La Unión de Trabajadores Jubilados 

en Lucha (Utjel) sostiene que la jubi-
lación tiene que ser de 40.000 pesos y 
que no queremos bonos. La Anses tiene 
plata, pero la utiliza para darle a los 
grandes empresarios el valor del 50% 
del salario que pagan a cada trabajador. 
Estas grandes empresas nacionales y 
extranjeras tienen la caradurez de decir 
que no tienen plata para pagarle a sus 
trabajadores escudándose en la cuaren-
tena por el coronavirus. Los banqueros, 
Paolo Rocca, Perez Companc, la minera 
extranjera Barrick Gold, por nombrar 
solo a algunos, han levantado plata en 
pala y han hecho fortunas. Desde la 
Utjel decimos que saquen de su patrimonio personal o de 
sus empresas y no del Anses.

Para financiar la pandemia y atender las urgentes nece-

corrupto, asesino y responsable de la masacre 
de Once Ricardo Jaime, llevado adelante por el 
secretario de Derechos Humanos Horacio Pietra-
galla. No puede desentenderse de estos hechos, 
como ha intentado hacer pasándole la pelota a 
la Justicia que, como todos sabemos, funciona 
con estrechos lazos con cada gobierno de turno.

La oposición macrista, por su parte, posa en 
este momento en rechazo a las domiciliarias, pero 
es la misma que en 2018 presentó un listado de personas a 
liberar que incluía violadores, miembros de redes de trata y 
genocidas como el Tigre Acosta.

A través de las redes sociales, haciendo uso de noticias 
falsas y con la ayuda de medios de comunicación afines, 
la oposición patronal buscó volcar la indignación por la 
liberación de violadores y genocidas contra los legítimos 
reclamos por las condiciones de hacinamiento y exposición 
al contagio de Covid-19 que se han dado en todo el sistema 
penitenciario. Incluso han obtenido el martes 5 de mayo un 
fallo de la Justicia bonaerense en ese sentido.

Córdoba: reprimen a municipales de Jesús María 

¡Basta de desfinanciar Anses! 

sidades sociales hace falta un fondo de emergencia. La plata 
para financiarlo no debe salir del Anses, sino de un impuesto 
a las grandes fortunas y ganancias empresarias y del no pago 
de la deuda externa. 

No a la liberación de genocidas, violadores, 
abusadores, femicidas y corruptos
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Escribe Mercedes Trimarchi / Diputada bonaerense  
Izquierda Socialista/Frente de Izquierda Unidad

Comencemos por definir qué es el trabajo reproductivo. Es 
aquel que engloba las tareas necesarias para garantizar el cuida-
do, bienestar y supervivencia de todas las personas. Este trabajo 
abarca desde la reproducción biológica, la gestación, el parto 
y la lactancia, hasta la reproducción social: mantenimiento del 
hogar, hábitos y normas que incluyen la crianza, la educación, 
la alimentación, etcétera. Esta tarea sumamente necesaria para 
vivir en sociedad actualmente está feminizada, es decir que la 
realizan mayoritariamente mujeres producto de la división sexual 
patriarcal del trabajo, de la cual el capitalismo se aprovecha para 
usufructuar mayores ganancias. 

Veamos algunos datos que aporta el Indec con la Encuesta 
sobre el Trabajo No Remunerado y el Uso del Tiempo que se 
realizó en 2013 (único documento oficial que existe). Entre 
otras cosas, se mide la cantidad de horas que le dedican varo-
nes y mujeres a las tareas dentro del hogar y no remuneradas, 
que incluyen quehaceres domésticos, apoyo escolar y cuidado 
de personas. Los resultados establecen que, en promedio, 
los varones le dedican dos horas diarias a estas tareas, mien-

tras que las mujeres, 
seis. Lo primero para resaltar de la encuesta es que las 
mujeres tenemos cuatro horas menos por día que los varones 
para  estudiar, trabajar fuera del hogar o para hacer alguna 
actividad recreativa. En definitiva, tenemos menos tiempo 
libre. Lo segundo, es que las mujeres estamos realizando un 
trabajo que nos insume seis horas diarias y nadie nos está 
pagando por ello. 

Ahora bien, si le asignáramos un valor monetario a este 
trabajo reproductivo, ¿cuánto deberíamos cobrar? Es una 
incógnita, pero se puede calcular un estimativo en nuestro 
país, de acuerdo a lo que establece la Comisión Nacional de 
Trabajo en Casas Particulares (Cntcp) para estas tareas. Se-
gún la Cntcp, el valor por hora que deben cobrar quienes se 
dedican al cuidado de otras personas es de 150 pesos y, para 
quienes realicen tareas generales como limpieza, lavado o 
cocina es de 139 pesos por hora (datos actualizados a marzo 
2020, según el Boletín Oficial). Entonces, un cálculo rápido 
nos da que en promedio deberíamos cobrar como mínimo 
26.000 pesos por mes por realizar estas tareas, cuenta que de-
muestra la tremenda precarización y mal paga que sufren las 
trabajadoras domésticas, que en el país son el 95% mujeres. 

ANIVERSARIO

El 30 de abril de 1975 el gobierno títere de Vietnam 
del Sur, sostenido por el imperialismo norteamericano, 
se rindió ante las tropas de las heroicas guerrillas del 
Vietcong, apoyadas por Vietnam del Norte, que lo en-
frentaron durante más de diez años. Por primera vez en 
toda su historia los yanquis sufrían una derrota militar 
que los marcó desde entonces.

Escribe Mercedes Petit / Dirigente de Izquierda 
Socialista y de la UIT (CI)

Distintos imperialismos dominaron la península de 
Indochina desde el siglo XIX. Con un heroísmo increí-
ble, el pueblo vietnamita resistió y los fue expulsando. En 
la década de los ’50, luego de la división del país (Vietnam 
del Norte y Vietnam del Sur), los yanquis fueron el principal 
sostén de la odiada dictadura de Ngo Dinh Diem en el sur. 
La resistencia fue fortaleciendo a una guerrilla de masas, el 
Vietcong o Frente de Liberación Nacional (FLN), que conta-
ba con el apoyo de Vietnam del Norte, limítrofe con China, 
siendo ambos países lo que los trotskistas denominábamos 
Estados obreros burocráticos. A medida que fue creciendo la 
resistencia popular a la dictadura, el ejército de Vietnam del 
Sur mostró su incapacidad para sostener al gobierno títere 
en el poder. Los yanquis tuvieron que pasar del envío de ase-
sores y la ayuda militar a los bombardeos y la intervención 
directa de sus tropas invasoras, en 1964, bajo el gobierno de 
Lyndon B. Johnson.

Bombas, tropas y napalm
Durante ocho años, el todopoderoso imperialismo yanqui 

desarrolló una masacre cotidiana contra un pueblo que resistió 
con incalculables sacrificios. Llegó a enviar más de medio 
millón de soldados, tuvo cerca de 50.000 muertos y gastó más 

de 150.000 millones de dólares (lo que influyó en la crisis 
económica mundial de 1973/74). Hicieron conocer en todo 
el mundo una palabra siniestra: napalm, un combustible que 
produce una combustión más duradera que la de la gasolina 
simple, que arrojaban desde sus aviones. Toneladas de bom-
bas, de napalm y de químicos exfoliantes arrasaban con los 
cultivos y toda la vegetación. Los soldados yanquis tuvieron 
que pelear cuerpo a cuerpo con los heroicos campesinos, 
transformados en guerrilleros.

Un heroísmo sin límites
La prensa mundial comenzó a poner ante los ojos del 

mundo todas esas atrocidades. La guerra se transmitía 
cotidianamente por televisión, los periodistas y reporteros 
gráficos divulgaban la infinita crueldad de la invasión yanqui 
mostrando los efectos del napalm, los asesinatos a civiles y 
otras monstruosidades. Comenzó a ganar espacio entre los 
luchadores la solidaridad con el pueblo vietnamita. Por su 
parte, las burocracias china y soviética solo lo ayudaban 
“con cuentagotas”, sin involucrarse en forma contundente 
junto al pueblo agredido. En 1965 la delegación del PC 
cubano hizo en el XXIII Congreso del PCUS una propuesta 

Durante la cuarentena, la organización de los hogares colapsó. El cuidado de niños 
y niñas en las casas, hacer la comida, pensar juegos para que no se aburran tanto y 

ayudarlos con la tarea escolar es un desgaste tremendo que recae mayoritariamente sobre 
las mujeres. Por supuesto que no empezó con el aislamiento, pero puso al descubierto 
las desigualdades que ya existían en relación con el trabajo reproductivo y que desde el 

feminismo venimos alertando.

Quedate en casa pero 
¿quién cocina?

¿Pero por qué no nos pagan? Básicamente, porque vivimos en 
un sistema capitalista patriarcal que busca obtener ganancias de 
prácticamente todo y por ello nos inculcaron por medio de todas 
las  instituciones (iglesias, medios de comunicación, escuelas, 
etcétera) que estas tareas las debemos hacer las mujeres por amor 
y no por un salario. Así, los gobiernos de todo el mundo se están 
ahorrando unos cuantos billetes. Por ejemplo, en la Argentina 
el equivalente al 125% del PBI de la industria manufacturera, 
según el Centro de Estudios Atenea (BAENegocios, 19/4/2020). 
Desde Isadora e Izquierda Socialista, como parte del movimiento 
feminista peleamos desde hace años para que estas tareas sean 
reconocidas como trabajo y, por lo tanto, remunerado con un 
salario igual a la canasta familiar. 

En este contexto de pandemia mundial las mujeres estamos 
garantizando nuestro cuidado y el de todas las personas que 
conviven en el hogar, lo hacemos gratuitamente e incluso a costa 
de nuestra salud sin ningún tipo de ayuda ni acompañamiento 
estatal. Por eso exigimos una cuarentena con derechos: sin des-
pidos, sin suspensiones, sin rebaja salarial y con licencias pagas 
para las madres y padres que tengan a su cargo hijos, hijas y 
adultos mayores.  

Hace 45 años el Vietcong tomaba Saigón  
Los yanquis derrotados en Vietnam

En ocasión de cumplirse 45 años de la derrota 
militar norteamericana en Vietnam reproducimos 

una nota de Mercedes Petit de abril de 2015, 
publicada en El Socialista 288.

fundamental: exigió a las conducciones de los parti-
dos comunistas de la URSS y China que declararan a 
Vietnam parte inviolable de sus propios territorios para 
derrotar contundentemente la invasión. El Che hizo su 
llamado: “Hagamos dos, tres, muchos Vietnam…”. Los 
burócratas hicieron oídos sordos.

1968: un punto de inflexión
Las masas vietnamitas comenzaron a inclinar la balan-

za a su favor desde lo que se llamó “la ofensiva del NET”, 
cuando en febrero de 1968 se produjeron levantamientos 
en las principales ciudades del sur. Y con el Mayo Francés 
y el ascenso de las movilizaciones en todo el mundo la 
solidaridad con el pueblo vietnamita se instaló entre la 
juventud estudiantil y los luchadores de Europa y América. 
En los Estados Unidos comenzó a desarrollarse un movi-
miento contra la invasión a Vietnam cada vez más masivo 
y vigoroso. En 1970 se produjo la célebre “marcha sobre 

Washington”, que convocó a más de un millón de manifestantes 
en la capital. También marcharon en cientos de ciudades de 
todo el país. La represión comenzó, hubo centenares de presos, 
heridos e incluso muertos. En la vida política norteamericana, 
en las universidades, los medios intelectuales y de prensa y en 
la industria cinematográfica se instaló cotidianamente el tema de 
Vietnam. La actriz Jane Fonda tuvo la valentía de visitar durante 
quince días Vietnam del Norte en 1972. El veterano marine 
Ron Kovic, que había viajado como voluntario entusiasta en 
1967 y volvió parapléjico, se sumó al repudio a la invasión. En 
1974 escribió su autobiografía en el libro Nacido el 4 de julio 
(publicado en 1976 y llevado al cine en 1989 por Oliver Stone). 
Millones fueron saliendo a las calles con la consigna “traigan los 
soldados a casa ahora”. En enero de 1973, el gobierno yanqui y 
su títere en Saigón, Cao Ky, tuvieron que firmar “acuerdos de 
paz” que incluían la retirada de los yanquis y un consejo –que 
involucraba al Vietcong– para convocar elecciones. Aunque los 
yanquis comenzaron a retirar las tropas (más que nada obligados 
por el repudio en los Estados Unidos y el mundo), no cumplieron 
con todo lo acordado, pero la suerte de los dictadores del sur 
y sus amos imperialistas ya estaba echada.
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Una salida de fondo
Ya que estemos haciendo una charla virtual 

en medio de una crisis sanitaria tremenda nos 
da una indicación, el virus se ha transformado 
en una calamidad planetaria y desnuda la res-
ponsabilidad del sistema capitalista imperialista. 
Un sistema completamente injusto y desigual 
que funciona para producir al servicio de las 
ganancias de los explotadores, de los propietarios privados, 
que viven y lucran explotando a las masas trabajadoras de 
todo el mundo. 

Nosotros proponemos una salida socialista. Decimos 
no va más el sistema capitalista, hay que destruirlo antes 
de que destruya a la humanidad. ¿Cómo lo concretamos 
eso? Cuando desde Izquierda Socialista hablamos de los 
cambios de fondo, con un gobierno de los trabajadores, nos 
referimos centralmente a tres aspectos.

Primero, expropiar a la burguesía, a las grandes multina-
cionales, los grandes empresarios. ¿Qué significa? Quitarles 
su propiedad de los medios de producción, la industria, la 
producción agrícola. Segundo, planificar esa nueva econo-
mía reorganizada por un Estado de los trabajadores. ¿Con 
qué prioridad? Nunca más la prioridad de la ganancia para 
los empresarios, ahora todo en función de satisfacer salud, 
vivienda y educación para los trabajadores y las masas. Esos 
serían los grandes objetivos del plan económico que siempre 
decimos que es necesario. Tercero, extender y coordinar 
estos cambios revolucionarios con los trabajadores y las 
masas de los países vecinos. 

Pensemos lo siguiente, Argentina y América latina, lo 
que conocemos. Si estuvieran unidas, coordinando con 
gobiernos obreros y socialistas, se podría cortar de cuajo 
el saqueo, la producción para la ganancia y las fronteras 
nacionales. 

Doy unos poquitos nombres. Expropiamos a la familia 
Odebrecht en Brasil, que es tan rica que logró corromper a 
varios gobiernos latinoamericanos, y no solo latinoamerica-
nos. Al señor Slim, uno de los diez más ricos del mundo, que 

tiene Televisa, todo lo que es telecomunicaciones, acá los 
celulares Claro. A Paolo Rocca, de Techint. A Bulgheroni, 
empresario del petróleo, entre otras cosas. Y a las empresas 
extranjeras, las automotrices, las agroindustrias, los bancos. 
Así, casi de inmediato se podría poner en América latina 
una producción reorganizada de alimentos que permitiría 
rápidamente erradicar el hambre. La Argentina y Brasil, 
grandes productores de alimentos. Perú, para cambiar la 
dieta, nos aportaría todo tipo de pescados. Colombia y 
Costa Rica, café. Nos sacaríamos de encima las colosales 
ganancias de los exportadores actuales, y lo que quisiéramos 
exportar lo haríamos con un ente nacional al servicio de 
un plan central. Podríamos frenar el saqueo de los mares, 
que devasta el mar de Perú y Argentina. En términos de 
energía, no sería inmediato, pero se podría avanzar con 
todo en la búsqueda de energías renovables y, mientras 
tanto, tendríamos petróleo abundante y barato de Venezuela, 
México y Ecuador para todos. Sin hacer locuras como lo de 
Vaca Muerta y sin regalárselo a las multinacionales como 
está sucediendo actualmente en estos países. Tendríamos 
minerales de sobra de Chile y Bolivia. Vestimenta con la 
lana y el algodón de Centroamérica y Uruguay. Se podría 
empezar a construir y reconstruir el ferrocarril, que es el 
transporte más barato y limpio. Podríamos tomar medidas 
urgentes para proteger el Amazonas, frenar los desmontes, 
no devastar más bosques. Empezar a frenar en serio los 
estragos del cambio climático.

¿Se aplicó alguna vez?
Sí, se aplicó y funcionó. Fueron los primeros años de la 

revolución socialista en Rusia de 1917, los primeros seis 

Un triunfo histórico
En el inicio de 1975 el avance del FLN era arrollador. En 

marzo ya casi no había respuesta por parte del gobierno de 
Saigón y sus tropas. El 29 de abril entró en la historia la foto 
de los helicópteros que sacaban a los pocos funcionarios que 
aún quedaban por los techos de la embajada norteamericana. 
El 30, un fugaz presidente, Duong Van Minh, ordenó a lo que 
quedaba de su ejército suspender las hostilidades y se rindió, 
transfiriendo el poder al gobierno del FLN. Los vietnamitas 
habían triunfado derrotando a la más grande potencia militar, 
los Estados Unidos. La tremenda capacidad de lucha de las 
masas vietnamitas había quedado demostrada en años de 
heroica resistencia. La solidaridad mundial había jugado un 
papel decisivo para llevarlas hacia el triunfo. Pero de todos 
modos estaba planteado con toda agudeza el problema de la 
dirección, en manos del FLN, aliado del Partido Comunista de 
Vietnam del Norte, que encabezaba Ho Chi Minh. El Partido 
Socialista de los Trabajadores (PST), orientado por Nahuel 
Moreno, señalaba en su periódico el carácter burocrático e 
inconsecuente de la dirección comunista. Valga de ejemplo 
que Duong Van Minh y otros altos funcionarios fueron pues-
tos en libertad de inmediato e invitados a formar parte del 
nuevo gobierno. Decíamos que “[…] la falta de una dirección 
consciente y consecuentemente revolucionaria y de la demo-
cracia obrera seguirá siendo un formidable obstáculo para la 

revolución vietnamita” (Avanzada Socialista 146, 10/5/75). 
Así se demostró al producirse la reunificación de Vietnam 
bajo las condiciones totalitarias de la burocracia del norte. Y 
mucho más aún cuando acompañó el curso restauracionista 
de la burocracia china, abriendo las puertas al retorno del 
capitalismo. Pero nada de eso puede esconder la tremenda 
importancia que tuvo la derrota del imperialismo yanqui en 
1975. Se demostró que se podía vencer a semejante monstruo. 
El “síndrome de Vietnam” lo llevó a buscar negociaciones 
y abstenerse de invadir países durante unos cuantos años. Y 
cuando reincidió, las masas de Afganistán y de Irak retomaron 
aquellos caminos propinándole nuevas derrotas.

Treinta años de guerra
Desde fines del siglo XIX el imperialismo francés domi-

naba toda la península de Indochina. Para entonces, ya había 
nacido el nacionalismo vietnamita. En la década del ’20 se 
fundó y se hizo fuerte un partido comunista, que desde los 
años ’30 tuvo una importante ala trotskista, fundamentalmen-
te en las ciudades y en el movimiento obrero.

En la década del ’40 se fundó el Vietminh, que impulsó la 
resistencia al ocupante japonés. En 1945 se vivía un poderoso 
ascenso de masas que puso prácticamente el poder en manos 
de la resistencia. Pero los acuerdos de Stalin con el imperia-
lismo en las reuniones de Yalta y Potsdam permitieron que los 

imperialistas franceses se reinstalaran en su dominio colonial.
En 1946 empezó la lucha, que logró derrotar a los france-

ses en 1954. Se negoció una retaceada independencia que le 
permitió a los yanquis tomar la posta de Francia. Se resolvió 
una partición, el norte para el Partido Comunista (encabezado 
por Ho Chi Minh), y el sur conducido por un títere de los yan-
quis, Ngo Dinh Diem. En 1956 se iban a realizar elecciones 
para reunificar el país.

Ante una inminente derrota en las urnas, Diem desató 
una feroz represión, el país quedó dividido y se reinició la 
guerra de guerrillas en las zonas rurales del sur. En 1960 se 
fundó el Frente de Liberación Nacional (o Vietcong). Como 
el dictador ya era un lastre para el gobierno títere, lo asesi-
naron sus propios funcionarios, pero eso profundizó la crisis.

Desde 1956 los yanquis mantenían miles de asesores 
militares para apuntalar al ejército de Vietnam del Sur, que 
se debilitaba cada vez más ante la resistencia de una guerrilla 
de masas que ganaba el apoyo creciente del campesinado.

A mediados de 1964, el presidente Johnson denunció un 
supuesto ataque a uno de los barcos de su Séptima Flota en 
el golfo de Tomkin (que luego se supo fue prácticamente fra-
guado por los yanquis) para comenzar a bombardear Vietnam 
del Norte y enviar miles y miles de marines, lo que puso en 
marcha la invasión, que culminaría en 1973 con el inicio del 
retiro de las tropas y la derrota total de abril de 1975.

En el marco de la cuarentena 
llevamos adelante una charla virtual 

con nuestra compañera Mercedes 
Petit, dirigente histórica de nuestra 
corriente. Somos conscientes de que 

la palabra “socialismo” tiene múltiples 
usos y que ha sido manchada por 

experiencias burocráticas, los crímenes 
del estalinismo y, más recientemente, 
por el chavismo venezolano. Por eso 

queremos compartir unos fragmentos 
de la intervención de Petit para 

clarificar nuestra posición socialista y 
revolucionaria.

años, cuando surgió la Unión Soviética. 
Gracias a estas medidas, fundamental-
mente expropiación y planificación, se 
salió del tremendo atraso de un enorme 
país campesino, se ganó una cruenta gue-
rra civil y se recuperó un país devastado 
por esa guerra. Y esto se hizo con una 
dirección revolucionaria internacionalista 
consecuente que era la de Lenin y Trotsky. 
Eran los bolcheviques que poco después 
se pusieron el nombre de Partido Comu-
nista de la Unión Soviética. Funcionaban 
organismos obreros, democráticos, con 
los campesinos, que se llamaron soviets. 

Ese progreso, esos primeros pasos se 
frustraron, porque no se avanzó al tercero, 
no se extendió con nuevos triunfos de la 
revolución socialista en Europa, los paí-
ses avanzados, que era donde Marx decía 
que tenía que empezar la revolución. Y la 
URSS fue copada por una burocracia, el 
estalinismo. Ahora, a pesar de esa burocra-
cia ineficiente que buscaba sus privilegios 
y era represora, la URSS se transformó en 

la segunda potencia mundial.
Por eso nosotros insistimos, donde se expropió a la 

burguesía y se planificó, incluso con burócratas represores e 
ineptos, comenzó un progreso. Como se vivió en China desde 
los ’50, en Cuba desde los ’60. Ahora también decimos que 
esos procesos se detuvieron y retrocedieron al capitalismo 
otra vez. ¿Cómo lo explicamos? La vuelta al capitalismo en la 
ex URSS, el Este europeo, China y Cuba lo que demuestra es 
que el socialismo tiene que ser mundial, hay que extender la 
revolución y hay que construirlo sin burocracias reformistas 
y represivas, con libertad, con la iniciativa de los trabajadores 
y no con las dictaduras siniestras de partido único que lo que 
hacen es defender las fronteras nacionales, que es lo que tiene 
que abolir el socialismo para extenderse.

¿Cómo lograrlo?
Dialogando con activistas y trabajadores que acompa-

ñan al FIT Unidad y a Izquierda Socialista, que nos dicen 
“sería lindo, pero al capitalismo no hay cómo destruirlo, 
no se puede”.

¿Qué respondemos? No es fácil, pero se puede, 
no es una utopía. Con el capitalismo imperialista los 
trabajadores y las masas vivimos cada vez peor. Lo 
imposible y utópico es lograr progresar y tener un futuro 
con el capitalismo. Hay que destruir al capitalismo con 
la revolución socialista. 

¿Cómo avanzar ahora, desde el presente, hacia los 
cambios que den lugar al gobierno revolucionario que 
implemente el inicio de las medidas socialistas? ¿Qué 
hacer ahora?
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Escribe Luis Covas

En el Líbano se retomaron las moviliza-
ciones desde fines de abril. Miles salieron 
a la calle en la capital Beirut y en la ciudad 
de Trípoli. al norte del país, en columnas de 
autos y motos, al grito de “revolución”. Los 
manifestantes iban también con barbijos.

Las manifestaciones populares retoman 
con fuerza luego de un impasse por la apa-
rición del coronavirus. La rebelión popular 
había estallado en octubre del 2019. Paralela 
a las rebeliones de los pueblos y la juventud 
de Chile e Irak.

El brote del coronavirus ha exacerbado 
una grave crisis económica y financiera que 
ha afectado al país desde finales del año pa-
sado y que es la más seria en el Líbano desde 
el final de su guerra civil, que transcurrió de 
1975 a 1990. 

La moneda libanesa alcanzó un nuevo mí-
nimo histórico en abril, cotizándose a 4.000 
libras libanesas por dólar en el mercado ne-
gro, mientras que el precio oficial se mantuvo en 1.507 libras.

Trípoli es la capital del norte del Líbano, donde la tasa 
de desempleo es de las más altas del país y la pobreza es 
generalizada.

Se incendiaron varias sucursales bancarias en Trípoli 
y un par de vehículos policiales. Frente a ello el ejército 

libanés también ha aumentado la represión y matado a un 
manifestante.

“Solo queremos pan, es muy simple, pero nos lo han roba-
do todo”, gritaba uno de esos jóvenes con las manos repletas 
de piedras y el rostro cubierto por una mascarilla que le sirve 
para protegerse de tanto la covid-19 como del gas. Mientras se 
enjuagaba la cara con el agua de una manguera, algo mareado 

explicaba por tanto ajetreo y con el estómago 
vacío desde el amanecer por la celebración del 
Ramadán, mes de ayuno musulmán, uno de los 
más austeros que vive el país. La libra libanesa 
lleva dos semanas en caída libre y los precios se 
han disparado un 55%, según datos del Ministerio 
de Economía, empujando a casi la mitad de los 
4,5 millones de ciudadanos bajo el umbral de la 
pobreza. “Trípoli ha sido históricamente margi-
nalizada política y económicamente, de ahí que la 
pobreza afecte al 60% de sus habitantes”, valora 
en conversación telefónica Adib Nehme, experto 
en desarrollo y pobreza (El País, 29/4/2020).

Los bancos cerraron sus puertas hace ya un mes 
y no todos los cajeros tienen billetes. Por eso el odio 
de los sectores populares contra sus instalaciones. 

En Líbano la mayor parte de accionistas de la 
banca son simultáneamente diputados o ministros. 
De ahí que la patronal bancaria mantenga estre-
chos lazos con la mayoría de los líderes políticos, 
de todas las confesiones religiosas. Incluido el ex 
primer ministro Saad Hariri, depuesto en octubre 
por las protestas.

El retome de las movilizaciones en el Líbano muestra 
que los pueblos pueden retomar la oleada de luchas que se 
desataron durante el 2019. Enfrentando los intentos de los 
gobiernos capitalistas y del imperialismo de que la crisis 
del coronavirus la paguen la clase trabajadora y los sectores 
populares.

No son pocos los gobiernos que intentan aprovechar 
la desmovilización provocada por la cuarentena para 
aprobar proyectos reaccionarios. En 2018, las masivas 
movilizaciones de mujeres obligaron al gobierno ul-
tracatólico liderado por el ex primer ministro Jaroslaw 
Kaczynski a archivar el proyecto sobre la limitación del 
aborto que ahora quiere desempolvar. Los legisladores 
ultraconservadores polacos rescataron ese proyecto que 
pretende limitar aún más el aborto, y otro para penalizar 
a quienes promuevan la educación sexual a niños, niñas 
y adolescentes.

Nuevamente, las mujeres están en pie de guerra. Han 
protestado en Cracovia y organizado movilizaciones 
contra ese debate en el Parlamento, que no cuenta con 
el apoyo de la mayoría de la población. “La cuarentena 
no va a impedir que nos manifestemos”, dice Marta 
Lempart, del movimiento feminista Huelga Nacional 
de Mujeres. “Hemos organizado hoy una protesta desde 
los coches, pegamos pancartas en las tiendas abiertas y 
hacemos acciones en internet”.

Las mujeres polacas están llamando la atención de 

Hay dos carriles. El primero, hay luchas, hay que 
desarrollar las luchas, acá y en el mundo. El capitalismo 
es mundial y la solución tiene que ser mundial. Luchan 
los trabajadores, la juventud estudiantil y precarizada, las 
mujeres conmueven al mundo con su movilización, hay un 
movimiento en defensa del ambiente. Nosotros decimos hay 
que impulsarlas, hay que unirlas, hay que solidarizarse con 
todas las luchas contra los gobiernos, contra los patrones, 

por libertades, por condiciones de vida, que muchas de esas 
se dan contra o desbordando a los burócratas sindicales que 
frenan y traicionan. 

El segundo carril: hay que construir una nueva dirección 
alternativa, el partido revolucionario, acá y en todos los 
países. Un partido que pelea y defiende la independencia 
política frente a todos los patrones y todos los gobiernos 
burgueses, que responda a la tarea electoral como hace-

mos con el FIT Unidad, pero sin crear falsas expectativas 
en el Parlamento, al estilo de los políticos burgueses y la 
socialdemocracia. Que convoque a la unidad de los revo-
lucionarios con un programa por el socialismo y el apoyo 
a todas las luchas y causas justas.   

En ese camino es que llamamos a las luchadoras y los 
luchadores a que se sumen a este esfuerzo en la construc-
ción de Izquierda Socialista

¿Què es el socialismo?...

INTERNACIONAL

Líbano: la miseria golpea más que el virus 

Polonia: intentan avanzar contra los derechos de las mujeres 
Europa. Ya 170 parlamentarios de 
veinticuatro países miembros del 
Foro Parlamentario Europeo por los 
Derechos Sexuales y Reproductivos 
han expresado su profunda preocu-
pación por ambas propuestas. Exigen 
el derecho de las mujeres a tomar 
decisiones autónomas sobre sus pro-
pios cuerpos y funciones reproducti-
vas y “condenan el cambio hacia la 
desinformación de los y las jóvenes 
y la estigmatización y prohibición de 
la educación sexual”.

La cobardía de los legisladores 
ultraconservadores polacos, de 
aprovecharse de la “ventaja” que 
les ofrece la cuarentena, ya la ha-
bían utilizado hace unos días para 
convocar a elecciones presidenciales para este 10 de mayo 
aprobando la votación por correo. Un verdadero escarnio. Sin 
embargo, no está dicha la última palabra, el movimiento de 

mujeres ya los detuvo una vez. Los legisladores polacos 
ultrarreaccionarios están jugando con fuego, pero corren 
el serio riesgo de acabar quemados en la hoguera.

DEBATE


