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¡ABAJO EL PACTO SOCIAL 
CONTRA EL PUEBLO TRABAJADOR!

Cada día que pasa 
aumenta la certeza de 

estar viviendo una catástrofe 
mundial para los trabajadores 
y trabajadoras. El coronavirus 
llegó no sólo para llevarse 
miles de vidas (al cierre de esta 
edición hay más de 259.000 
muertes confirmadas), 
sino también para acelerar 
exponencialmente una crisis 
económica mundial que, si 
bien se veía venir, estalló 
como una realidad ineludible.

 Esta combinación de 
pandemia y crisis económica 
deja al desnudo un sistema 
capitalista cuya lógica es 
el aumento de la ganancia 
empresarial por sobre de la 
vida de los miles de millones 
que la generan con su trabajo. 
Esa lógica es la que explica la 
terrible situación en la que se 
encuentran los sectores más 
pobres en todo el mundo, en 
el dilema de morir infectados 
o por hambre. Según los 
datos de las Naciones Unidas 
“el impacto económico de la 
pandemia del coronavirus 
durante el 2020 expondrá a 
la inseguridad alimentaria 
severa a 265 millones de 
personas, casi el doble de 
los registros del año pasado, 
cuando se contabilizaron 135 
millones” (1).

¿Y por casa?

En ese marco, el Gobierno 
de nuestro país intenta 
mostrar nuestra situación 
como no tan grave ya que 
aún no se han disparado la 
cantidad de contagios por el 
virus, por un lado, y porque 
está tomando medidas para 
amortiguar el impacto de la 
crisis económica. En ambos 
casos los argumentos son, 
como mínimo, de dudosa 
veracidad.

En cuanto a la propagación 
del virus es cierto que, si bien 
el número de casos sigue en 
aumento no se han disparado 
como en otros países. Ahora 
bien, nada garantiza que 
eso no pueda llegar a pasar, 
pues luego de decretar la 
cuarentena, rápidamente 
se empezó a ceder a la 
presión de los empresarios, 
exceptuando cada vez más 
sectores productivos de 

la misma, aumentando la 
circulación sin medidas 
sanitarias preventivas.

Como si esto fuera poco, 
el aislamiento social es un 
imposible para los millones 
que viven hacinados. Esta 
situación es conocida desde 
el comienzo, y sin embargo 
no se tomó ninguna medida 
al respecto, mientras hay 
hoteles y viviendas vacías para 
la especulación (según datos 
del Instituto de Vivienda de 
la Ciudad de Buenos Aires, 
por ejemplo, el 10% de las 
viviendas de este distrito 
están desocupadas) (2). 

El coronavirus recién está 
llegando a los barrios más 
pobres, pero es evidente que 
sin las medidas de fondo que 
se deberían haber tomado, 
estamos ante una posibilidad 
explosiva. Mientras, los 
trabajadores de la salud 
siguen denunciando la falta de 
insumos y herramientas para 
hacer frente a la catástrofe. 

Prioridades: producción y 
deuda

Si las medidas sanitarias 
son insuficientes, ni hablar 
de las económicas. Los 
trabajadores y trabajadoras 
de nuestro país vivimos cada 
vez peor. El hambre se siente, 
los precios aumentan, los 
sueldos se reducen. Utilizando 
como excusa la pandemia 
los empresarios atacan con 
todo los derechos laborales, 
salariales y sociales, con el 
visto bueno del Gobierno y 
la dirigencia sindical a la que 
decirle traidora es poco.

En medio de esta situación 
la Asociación Empresaria 
Argentina, solo presiona para 
que se vuelva a producir donde 
aún no se ha vuelto y para que 
se pague la deuda externa.  
Una vez más se muestra como 
sus ganancias para ellos son 
más importantes que las vidas 
del pueblo trabajador.    

Y el gobierno, por más 
que diga cuidar la vida, en los 
hechos es fiel a los intereses 
de la clase para la que 
gobierna. Es por eso que la 
apertura de la cuarentena es 
cada vez mayor.

La deuda externa hoy es el 
tema central de preocupación 

económica del gobierno. Y al 
cierre de esta edición, todo 
indica que la posibilidad de 
acordar la renegociación 
con apoyo desde el FMI, la 
UIA, La CGT y la Sociedad 
Rural, estaría más cerca. Es 
evidente que renegociar es 
para pagar. Aun en medio de 
la catástrofe económica en la 
que estamos la deuda sigue 
siendo prioridad.

Un pacto social para 
reventarnos

El nivel de entrega de la 
CGT parece no tener límites. 
Si durante el gobierno de 
Macri mostraban su extrema 
limitación siendo oposición, 
hoy siendo adherentes al 
gobierno ni siquiera intentan 
disimular que son los mayores 
garantes del pacto social 
contra los trabajadores 
y trabajadoras: ¡hasta el 
propio Moyano tuvo que 
salir a criticar el acuerdo de 
reducción salarial al 75% 
para los suspendidos por ser 
inadmisible! 

La dirigencia sindical 
demuestra día a día su 
esencia pro patronal: acordó 
la excepción de producción 
de servicios no esenciales 
(mientras en muchas fábricas 
o sectores los trabajadores y 
trabajadoras peleaban por el 
derecho de la cuarentena); 
acordó despidos aún 
luego del DNU de Alberto 
Fernández como los de 

Techint y acuerdan una rebaja 
salarial cuando deberían estar 
exigiendo aumento, porque 
los aumentos de precios 
siguen devorando nuestros 
salarios. 

Hacer crecer la resistencia

Sin embargo, la bronca 
obrera y popular empieza 
a sentirse: los obreros del 
Penta continúan la lucha por 
los 250 puestos de trabajo, 
los de Bed Time lograron 
conservarlos luego de más de 
una semana de ocupación, los 
médicos paran 24hs porque 
necesitan recursos más que 
aplausos, las ollas populares 
se multiplican diseminando la 
solidaridad popular frente a la 
avaricia patronal e ineficacia 
Estatal, los presos se levantan 
contra la condena a morir 
por coronavirus en penales 
en pésimas condiciones. 
A pesar del aislamiento y 
frente a la necesidad de parar 
los ataques, metalúrgicos 
se movilizan en Ushuaia, 
estatales y organizaciones 
sociales en la Ciudad de 
Buenos Aires y en distritos 
del Conurbano, el pueblo de 
Esquel contra la megaminería. 

Es necesario seguir 
esas peleas, no porque 
la cuarentena ya no sea 
necesaria, como dice la 
oposición patronal (a la que 
solo le preocupa la ganancia 
empresarial), sino porque 
para evitar la catástrofe 

necesitamos la cuarentena 
en condiciones dignas para 
todos y todas. Y para eso 
necesitamos romper el pacto 
social que nos ata de pies 
y manos. Cuarentena con 
hambre, despidos y rebajas 
salariales no tiene nada que 
ver con defender la vida de la 
mayoría de la población. 

Ya está visto que para 
librar estas peleas no 
podemos esperar salvadores, 
los “representantes” de los 
trabajadores y trabajadoras 
juegan abiertamente para el 
equipo contrario. Solo con 
nuestra autoorganización, 
formando comités para tomar 
en nuestras manos la pelea 
por cada una de nuestras 
necesidades, podremos 
avanzar y obligar a los 
vendidos a ir más allá de sus 
intenciones o pasarlos por 
encima.

 A 202 años del nacimiento 
de Marx su frase de que 
“La emancipación de los 
trabajadores será obra de los 
trabajadores mismos o no lo 
será” tiene absoluta vigencia 
hasta para las peleas más 
pequeñas. 

(1)  https://www.elmundo.es/interna
cional/2020/04/21/5e9dd582fdddff1
f758b45fd.html
(2) https://www.perfil.com/noticias/
sociedad/casi-el-10-de-las-viviendas-
por tenas-no-t ienen-ocupantes .
phtml?rd=1&rd=1

CRECEN LAS NECESIDADES Y TAMBIÉN LA RESISTENCIA

socialistaavanzada

• Polémica: ¿Por qué la Tendencia del Partido Obrero miente sobre el morenismo?
• Salud: Entrevista “Seguimos preocupados por la preocupante situación de los hospitales”
• Sindical: No al pago en cuotas de los trabajadores de Clarín AGEA.

EXCLUSIVO INTERNET EN WWW.PSTU.COM.AR
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En las últimas semanas es 
tema nacional, el debate 

sobre qué hacer con los 
presos, sin embargo lejos de 
ir a una profundidad del tema, 
sólo se escuchan voces de los 
sectores más reaccionarios, 
que giran en torno que los 
internos de los penales, lo 
mejor que les puede pasar 
es pudrirse en sus celdas, 
avalando de hecho que hace 
falta una pena de muerte.

¿Cual es la verdadera 
realidad de las cárceles?

Más de la mitad de los 
presos están sin juicio, 
con prisiones preventivas 
ordenadas desde el gobierno 
anterior con arbitrariedad, 
porque lo que importaba era 
que la clase media vea ¡Cómo 
se combate la delincuencia! 
Sin importarle a nadie que 
sea a base de atentar con 
las libertades democráticas, 
es por ello, que se duplicó 
la cantidad de presos en los 
últimos años y el presupuesto 
no se aumentó sino que se 
recortó en comparación de la 
inflación.

Esto solo hizo colapsar el 
sistema penitenciario.

¿Porque el nuevo gobierno 
no cambia esta situación?

Justamente, la cárcel se 
llenó de pobres y con eso pasó 
a ser un castigo, porque los 
recortes hacen amontonar los 
presos en pabellones, no hay 
vacunas y medicamentos, se 
cortan talleres de formación, 
se eliminan gimnasios para 
hacer más celdas, aumenta la 
violencia de los guardias por 
ser poco personal, colapsan 

cloacas, sistemas de agua, 
electricidad y si fuera poco la 
comida es de menor cantidad 
y calidad. Ni hablemos de 
elementos de higiene y 
limpieza.

Las cárceles y el castigo 
cumplen una función especial, 
es el mensaje para los pobres 
y están ahí para cualquier 
rebelión, los luchadores 
sociales honestos van a parar 
ahí en medio de ese castigo 
cuando la ley pone preso al 
que lucha.

¿Es justo el reclamo de los 
presos?

Claro que si, desde el punto 
de vista de cuidar la vida, 
de plantear la arbitrariedad 

de las prisiones preventivas, 
muchos llevan años sin juicio, 
los juzgados solo dilatan 
resoluciones. La resolución 
de la bicameral del congreso 
de la nación el año pasado 
reglamento que el penal es el 
último recurso en las prisiones 
preventivas para imputaciones 
menores a 8 años. Sin embargo 
la justicia y el gobierno dejan 
que siga igual, sin siquiera 
implementar la resolución 
de la secretaría de derechos 
humanos de marzo del año 
pasado en pleno gobierno 
Macrista donde se declaró la 
emergencia penitenciaria.

Por ello apoyamos 
su reclamo, porque la 
constitución nacional dice que 
las cárceles deben ser limpias, 
sanas y no para castigo.

Los violadores, los femicidas 
y genocidas deben tener 
efectiva pena en pabellones 
comunes

Mientras la mayoría de 
los internos son acusados 
por robo, venta de drogas o 
estafas los cuales siempre no 
pueden solventar abogados 
particulares, terminan en vano 
esperando una resolución 
o juicio para saber cuando 
pueden salir, ellos soportan 
el hacinamiento mientras que 
los violadores y genocidas no 
comparten pabellón común, 
son aislados para “protección” 
es por ello que no deben 
ser puestos en la nóminas 

de libertades condicional  o 
prisión domiciliaria.

Los jueces que son 
responsables del hacinamiento 
y que muchos internos sin juicio 
se contagien de virus como 
HIV, tuberculosis o depresión 
por el encierro, utilizan la 
libertad de violadores y 
genocidas para cambiar el eje, 
y justamente deshacerse de su 
responsabilidad.

Hay que tener otra justicia, 
otros tribunales

Queda claro, una vez 
más que el código penal 
está hecho para los ricos, 
ningún empresario que 
despide, obliga a laburar en la 
pandemia, esconde alimentos 

para especular precios o 
es responsable de muertes 
de accidentes laborales irá 
preso con este código penal, 
queda claro que los juzgados 
son el sostén del gobierno 
y los patrones, los casos de 
femicidios y violaciones para 
que avancen las familias 
deben siempre movilizarse.

Esta crisis nos dice que 
hay que buscar otro tipo 
de juzgados, que son los 
tribunales populares y 
actuar alli, caso por caso, 
porque en este sistema las 
arbitrariedades son la esencia 
de la justicia burguesa.

Está en nosotros cambiarlo, 
justicia para ricos o justicia 
para pobres.

¿PUEDE EL ESTADO CAPITALISTA SOLUCIONAR 
LA CUESTIÓN DE LAS CARCELES?

socialistaavanzada

LA PANDEMIA MUESTRA QUE TENEMOS EN TODO EL MUNDO LA MISMA PELEA

Cuando la política de los sectores florece ante la sobrepoblación penitenciaria, la mirada y respuesta siempre es de clase.

Por Daniel Ruiz



Al cierre de esta edición 
fue aprobada la Ley de 

Emergencia Económica en la 
Legislatura Porteña con algunas 
modificaciones del proyecto 
original. La misma viene siendo 
debatida durante quince días 
con diferentes idas y vueltas.

Un ataque a los trabajadores

Esta ley implica varias 
cuestiones. En primer lugar, 
un fuerte ataque a los 
trabajadores municipales, 
docentes y trabajadores de la 
Salud. La primera intención 
incluía el pago de salario en 
cuotas, que con la alerta de las 
organizaciones sindicales fue 
tirado atrás. Sin embargo, el 
ajuste sigue, ya que con esta 
ley se congelan los sueldos 
de todos los trabajadores 
dependientes de la Ciudad, 
en un marco inflacionario de 
alrededor del 50%. 

Por otro lado, la ley 
también indica la congelación 
de ingresos en la planta de 
empleados de la Ciudad (Con 
excepción de hospitales). Esto 
es un verdadero problema, ya 
que para combatir la pandemia 
no solo se necesita más 
personal en hospitales y salitas. 
¿O acaso no son necesarios en 
este contexto por ejemplo más 
empleados en el IVC (Instituto 
de vivienda de la ciudad) para 
solucionar los problemas 
habitacionales? ¿Qué pasa con 
los docentes que hoy en día 
no pueden acceder a los actos 

públicos? ¿No es necesario más 
fumigadores cuando el distrito 
concentra casi 6 mil casos de 
dengue? Estos son unos pocos 
ejemplos entre muchos. 

La “bonapartizacion” de 
Larreta

Por otro lado, la ley implica 
un cheque en blanco al 
ejecutivo para que disponga 
del presupuesto del municipio 
al gusto y placer de Larreta. 
Si bien en la negociación con 
los legisladores el gobierno 
cedió un poco en este punto, 
el Ejecutivo podría cerrar 
programas, reasignar partidas, 
endeudarse, entre otras 
cosas. Estos “súper poderes” 
se les están otorgando a un 
gobierno que está fuertemente 
cuestionado por hacer 
negocios turbios en medio de 
la pandemia. La compra de 
barbijos a un valor muy superior 
al de mercado es uno de ellos 
y el otro la contratación de un 
hotel con sobreprecios para 
el aislamiento de enfermos, 
también por sobre su valor y con 
el detalle de que la dueña del 
hotel es la Hermana de Larreta. 
Mientras los trabajadores de la 
salud denuncias faltantes de 
insumos y pésimas condiciones 
(Ver nota “La Situación Real de 
la Salud Pública en www.pstu.
com.ar) estos delincuentes se 
llenan los bolsillos. 

La justificación de Juntos 
por el Cambio para llevar 
adelante este proyecto es que 
la recaudación del distrito se 
ve gravemente afectada por 
la pandemia. Dudamos que 
esto sea cierto en el distrito 

más rico del país. En más de 12 
años en el poder en la Ciudad, 
el PRO se caracterizó por hacer 
negocios y “cajas” en todos 
los frentes, fundamentalmente 
el inmobiliario, en donde la 
empresa IRSA se adueñó de un 
gran porcentaje de los terrenos 
fiscales y obras. Si ellos dicen 
que no tienen plata podrían 
abrir los libros contables de la 
Ciudad para demostrarlo. 

Hay otro camino

La principal fuerza opositora 
de la Ciudad es el Frente de 
Todos. Son quienes tienen la 
mayor cantidad de legisladores 

de la oposición y quienes 
dirigen a los principales 
sindicatos como ATE, UTE 
y SUTECBA. Frente a esta 
situación los legisladores se 
sentaron a negociar artículos 
del proyecto en general y 
los sindicatos no pasaron de 
acciones declarativas. 

Con estas direcciones los 
trabajadores nos enfrentamos 
al ajuste en medio de la 
pandemia atados de pies y 
manos. Desde el PSTU creemos 
que es posible otro rumbo. 
Que se declare ya mismo la 
verdadera emergencia que es 
la de los trabajadores. En un 
distrito con cientos de casos de 

Coronavirus en la Villa 31, con 
miles de personas en situación 
de calle, con miles de casos 
de dengue, con trabajadores 
de la salud y del transporte en 
pésimas condiciones laborales, 
se tiene que atacar a quienes 
realmente tienen el dinero, 
que son los empresarios y sus 
ganancias. 

Para pelear por esta 
perspectiva más que nunca 
es necesario que tomemos el 
problema en nuestras manos. 
Organicémonos en cada barrio 
y lugar de trabajo para voltear 
esta ley y que la emergencia 
sanitaria no la paguemos los 
trabajadores.
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SU EMERGENCIA O LA NUESTRA

El 29 de abril a primera 
hora, se oficializó el 

listado de los compañeros 
que deben subir al turno este 
sábado. Al no encontrarme en 
este listado y ser la segunda 
vez que no me convocan para 
subir, como delegado Gremial 
de AOMA le escribí a la 
gerencia de recursos Humanos 
de Cerro Vanguardia para que 
me incorpore al listado de las 
personas que tienen subir, ya 
que el grupo que sube son los 
compañeros que yo represento. 

El día 18 de abril ya había 
avisado a Andrés Perrotat que 

es uno de los jefes de mi área 
de trabajo para que me tenga 
en cuenta y pueda subir este 2 
de mayo.

Ayer miércoles, a la tarde, 
me contestaron de RRHH que 
no pueden modificar el listado 
y me están dejando afuera de 
subir con mi turno. 

Claramente hay una 
intencionalidad por parte 
de Cerro Vanguardia 
que el delegado que 
estuvo denunciando las 
irregularidades que ocurrieron 
al inicio del proceso de la 
Pandemia no suba a representar 
sus compañeros. De esta forma 
están privando a mi turno de 
trabajo a que en el Yacimiento 
se apersone el delegado que 

los representa hace 6 años.
Es cierto que en el 

Yacimiento existe la presencia 
gremial con otros delegados. 
Pero la empresa no debe 
elegir quienes de ellos deben 
estar y quiénes no. En los 
listados los delegados deben 
ser los primeros en figurar. Y 
a los delegados los eligen los 
compañeros y no la patronal.

El próximo paso a seguir 
es que desde la Comisión 
Directiva de AOMA se me de 
una respuesta e intervenga 
para que pueda subir a trabajar 
y para fortalecer la presencia 
gremial en el Yacimiento, tan 
necesaria en este momento. 

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por Ariel Castro 

NO RESPETA LA LEY Y PERSIGUE AL 
DELEGADO QUE DENUNCIA 

SANTA CRUZ- CERRO VANGUARDIA

Por Javier Balcazar, Delegado 
AOMA
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Desde hace ya más 
de cuarenta días, los 

trabajadores del Frigorífico 
Penta, vienen enfrentando 
al empresario Bruzzese. El 
dueño del frigorífico, en medio 
de la crisis económica y la 
cuarentena por el coronavirus, 
dejó en la calle y sin cobrar casi 
2 meses a 240 trabajadores, 
siendo la carne un elemento 
esencial. Parece una locura.

Bruzzese cuenta con 
impunidad política. Hasta 
el momento, el gobierno 
de Alberto Fernández no ha 
planteado ninguna salida. 
Demostrando que, a pesar de 
haber decretado la prohibición 
de despidos y suspensiones 
por 60 días y la conciliación 
obligatoria, las patronales son 
las que mandan. De este modo 
el Gobierno está priorizando la 
ganancia de los patrones antes 
que los puestos de trabajo y la 
vida de los trabajadores

Se vienen desarrollando 
importantes jornadas de cortes 
y ollas populares en las puertas 
del frigorífico. Además de la 
movilización hacia el puente 
Pueyrredón que rompió la 
cuarentena y el cerco mediático. 
Entendemos que desde ese día, 
comenzaron a marcar el rumbo 
de otras luchas, poniendo en 
evidencia que sin el pan para la 
familia no hay cuarentena.

Otro hecho importante en 
la lucha fue el acto del 1ro 
de mayo, con olla popular 
en las puertas del frigorífico, 
organizada por los trabajadores, 
de la que participaron también 
organizaciones sindicales, 

sociales y políticas, siendo un 
ejemplo para el conjunto de la 
clase obrera.  

Este jueves hay una nueva 
audiencia “virtual”, con 
representantes del Ministerio 
de Trabajo de la Provincia, que 
se logró producto de la fuerza 
y la lucha que se está dando. 
No se puede aflojar, hay que 
profundizarla para torcerle el 
brazo a la patronal. 

Fortalecer la lucha con 
acciones

La dirección del sindicato 
deposita confianza en estas 
audiencias, sin llamar a 
ninguna medida de fuerza. 
Nosotros entendemos que esto 
es equivocado. Que en esas 
reuniones no darán ninguna 
respuesta si no estamos en 
las calles. Las negociaciones 
tenemos que acompañarlas 
con la lucha. Si esperamos 
sentados no lograremos nada. 

El PSTU viene acompañando 
y apoyando desde el primer 
día a los compañeros del 
Penta, y creemos que la 
Federación no puede esperar 
más, le tiene que poner fecha 
ya a un Paro Nacional del 
Gremio de la Carne y un plan 
de lucha que tenga como 
primer eje la reincorporación 
de los despedidos y el pago 
de los salarios adeudados. 
Como primera acción debería 
convocar a una movilización 
a Plaza de Mayo para que 
Alberto Fernández tome cartas 
en el asunto y haga cumplir 
a la patronal lo que debe. Y 

si Bruzzese no lo hace, que 
se declare de Interés Público 
al frigorífico, se lo expropie y 
ponga la producción al servicio 
de combatir el hambre. 

Para todo esto se hace 
necesario fortalecer la lucha y 

la unidad, construir un Grupo 
de Apoyo de obreros del 
Penta, que sirva para extender 
la solidaridad y que participe 
de las negociaciones con el 
gobierno y la patronal para 
mostrar la verdadera fuerza 

que hay, además de concretar 
el fondo de lucha para que 
impida que los compañeros 
sean golpeados por hambre y 
que puedan seguir participando 
de las acciones. 

LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES 
DE PENTA SIGUE FUERTE

La ofensiva de la patronal 
del Penta es muy fuerte 

y para derrotarla es necesaria 
la más amplia unidad. Para 
eso es muy importante lograr 
buenas asambleas, donde los 
compañeros puedan decidir 
cómo continuar todos juntos. 
Y así evitar que nadie se “corte 
solo”, dividiendo. 

Pero esta lucha está 
demostrando que los dirigentes 
del Sindicato y la Federación, 
en vez de organizar e impulsar 
la lucha, buscando golpear 
a la patronal dónde le duele 
(bloqueo en su otro frigorífico 
La Huella, por ejemplo) está más 
preocupada en largas y estériles 
negociaciones y en su pelea 
con Fantini que le disputa la 
representación. 

No podemos negar que por 
detrás de esto, las patronales se 
juegan a quitar derechos con la 
complicidad de los gobiernos de 
turno y por eso hay que alertar y 
denunciar esas maniobras. Pero 

esto no puede confundir a los 
trabajadores: es la Federación 
quien está desorganizando y 
desgastando esta lucha. 

Hoy los trabajadores del 
Penta están enfrentando a la 
patronal con una dirección 
sindical que no quiere derrotar 
a Bruzesse. Los activistas deben 
organizarse para conformar 
una dirección de alternativa 
tomando en sus manos las 
tareas y exigiendo participar de 
las negociaciones.  

Por eso no compartimos las 
opiniones de los compañeros de 
la Lista Roja de la carne (Opinión 
Socialista) y la Corriente Sindical 
18 de diciembre (Nvo. MAS) que 
si bien denuncian las maniobras 
patronales y de Fantini no dicen 
nada del papel nefasto de la 
actual conducción y no dicen ni 
una palabra de la necesidad de 
organización independiente de 
los trabajadores para fortalecer 
y ganar el conflicto. 

LAS DOS PELEAS DEL PENTA  
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BEDTIME: PRIMER ROUND GANADO 
CONTRA LA PATRONAL

El conflicto en la fábrica de 
colchones BedTime de 

Tigre, igual que el de Penta, son 
ejemplos de cómo la cuarentena 
es aprovechada por las patronales 
para sacar una mayor tajada de 
la crisis económica que ellos 
mismos han provocado. Quieren 
descargar sobre nuestras espaldas 
más ajuste y  desocupación e 
imponernos  la reforma laboral.  

El 16 de abril la empresa solo 
pagó un 30% de la quincena, y 
sigue debiendo parte de marzo, 
por eso empezamos a mandar 
telegramas reclamando lo que 
nos corresponde. La patronal dice 
que no tiene plata para pagarnos 
y propone un acuerdo sin ningún 
beneficio para nosotros: seguir 
trabajando con una reducción 
salarial del 50% o despedir a 
la mitad de los trabajadores 
(con indemnización al 50%). A 
pesar del decreto del gobierno 
donde se prohíben despidos 
y suspensiones, las patronales 
amenazan y despiden con total 
impunidad, sin que el gobierno 
tome ninguna acción en su contra.

Aunque la actividad se retomó 
durante la cuarentena con la 
excusa de producir colchones 

sanitarios, esto solo duró un par de 
días. La fábrica siguió produciendo 
y vendiendo colchones premium 
y carísimos.  Es decir que plata 
entra, pero se la quedan ellos. 
Incluso les presentamos un plan 
de elaboración de colchones para 
los hospitales de la zona, barbijos, 
camisolines y lo rechazaron. 

Es por eso que los trabajadores 
rechazamos en asambleas 
permanentes la extorsión y 
decidimos pelear por nuestro 
salario y por los puestos de 
trabajo. Sabíamos que teníamos 

en contra el acuerdo que los 
gremios y la CGT habían hecho 
con las patronales de rebaja 
salarial. Y también que no nos iban 
a defender en serio ante posibles 
despidos, los cuales empezaron 
a hacerse realidad con más de 
40 telegramas, ante la ocupación 
pacífica que votamos hacer desde 
el día 27 de abril.

Organización, asambleas y 
ocupación

La ocupación fue un capitulo 

extraordinario en nuestra historia 
como organización de base 
de los trabajadores: masiva, 
auto organizada por abajo y 
con comisiones de trabajo que 
funcionaron a la perfección 
(alimentos, higiene, seguridad, 
etc.) para garantizar también las 
medidas de prevención ante la 
pandemia, cosa que la misma 
patronal no había hecho cuando 
volvimos a trabajar. Hasta los 
barbijos tuvimos que hacerlos 
nosotros.

En cada asamblea se consultó 

todo. Y aunque representantes del 
sindicato del plástico estuvieron, 
nunca quisieron profundizar el 
conflicto, ni siquiera ante los 
inminentes despidos. Sabemos 
que hay otras fábricas del gremio 
que tienen o tendrán los mismos 
problemas que nosotros, pero 
nunca se planteó hacer plenario 
de delegados del gremio siquiera. 
Tampoco el municipio de Tigre 
quiso tomar cartas en el asunto, 
alegando no poder meterse en un 
“conflicto gremial”

Luego de varias negociaciones 
virtuales con la patronal y el 
Ministerio de trabajo y asambleas 
permanentes, y con el apoyo de  
organizaciones de trabajadores 
y políticas de la zona logramos 
frenar los despidos y que nos 
paguen todo lo adeudado, 
aceptando una reducción 
salarial pero menor a la que 
originalmente se proponía de 
parte de la empresa. Sabemos que 
este conflicto la patronal también 
lo usará para sacarle plata al 
gobierno, y no perder ni un solo 
peso. Pero  los trabajadores de 
BedTime seguimos alertas porque 
sabemos que vendrán nuevos 
ataques, que nos van a encontrar 
organizados y fortalecidos para 
enfrentarlos. 

Para el INDEC la inflación 
de marzo, cuando se 

declaró la cuarentena fue  de 
3,3%, y con muchas dudas sobre 
su veracidad. Y se proyecta la 
interanual, de marzo 2019 a 
marzo de 2020 de un 48,4%. 
La que tendríamos este año se 
aproximaría al 40% si hubiera 
un verdadero control de precios. 
La perspectiva de cuarentena 
y su efectivización en marzo 
bastó para que las empresas, 
sean pequeñas y medianas, 
comenzaran con una carrera 
brutal para aumentar sus 
planillas de precios, sumando 
además los excesivos aumentos 
de las cadenas de intermediarios 
y de los grandes supermercados 
y comercios ante la perspectiva 
de desabastecimiento,  
principalmente en alimentos y 
aumento de la demanda por la 
desesperación de la población. 

Así se permitió que la carne, 
empujada además por el freno 
de las exportaciones aumentara 
hasta ahora un 70% en la 
mayoría de los cortes, lo mismo 
que en las frutas y hortalizas, que 
más allá de la excusa del cambio 
de estación, nos impusieron 
aumentos de hasta el 100%. 

Alimentos transformados en 
artículos de lujo, con zanahorias  
el kilo hasta $130, el tomate 
hasta $90.-, la lechuga hasta 
$130.- o la naranja  hasta $90.- 
como algunos ejemplos- Y los 
lácteos como la leche en sachet 
hasta $70.-, y ni hablar de la 
leche “larga vida”, o el queso 
que habría que hacer un ahorro 
previo como un auto o el pago 
en varias cuotas. Lo mismo con 
los derivados de la harina, como 
el pan, pastas o el aceite entre 
otros alimentos básicos. Y la vía 
libre a los bárbaros incrementos 
en los medicamentos por los 
laboratorios.

Esto muestra el caradurismo 
de un gobierno propatronal 
en la realidad que solo apela 
al llamado voluntarioso de los 
empresarios o a decretar que 
los intendentes y sus aparatos 
políticos se dediquen a controlar 
y denunciar a los comercios 
remarcadores. Pero nada sobre 
como investigar la cadena de 
costos hasta llegar a las grandes 
productores y empresas y 
multinacionales de los alimentos. 
Y herramientas posee, como 
la Ley de Abastecimiento de 
1974 (gobierno peronista) y 
modificada y actualizada en 
2014 (gobierno kirchnerista), 
pero que solo aplicó hasta ahora 

con ciertos mínimos productos 
como el alcohol en gel, pero 
luego que le aplicaran aumentos 
exorbitantes.

Solo la existencia parcial, 
aunque sea en el capitalismo, 
de las Juntas Nacionales de 
Carne y de Granos estatales, 
controladas además por usuarios 
y consumidores, permitirían al 
Gobierno por lo menos atenuar 
la especulación con los precios y 
el desabastecimiento. 

El Gobierno ve pasar el 
aumento de los distintos dólares 
de plaza llegando a una  colosal 
devaluación encubierta que 
repercutirá aún más en los 
precios con mayores ganancias 
para capitalistas y especuladores 
que podrán licuar costos 
salariales y deudas. El Mercado 
Único de Cambios podría ser un 
atenuante para combatir este 
flagelo económico. 

Recursos para aguantar la 
cuarentena hay

Si el Gobierno desde que 
asumió pagó Deuda Externa 
por U$S 5.000 millones a los 
buitres, y como en abril, que en 
plena cuarentena les transfirió 
U$S 250 millones, había 
recursos para una contención 
de la crisis que afecte lo menos 

posible a los trabajadores y al 
pueblo. Es necesario declarar el 
“default” oficialmente (moratoria 
unilateral) y dejar de mendigar 
a los bancos especuladores 
y buitres el retrasar un poco 
el pago de una deuda que es 
estafa. 

Si el Gobierno apeló a 
decretos para fijar las condiciones 
y aumentos a los jubilados y la 
asistencia social también podría, 
sin apelar al corrupto Congreso, 
decretar recursos con impuestos 
a las grandes fortunas y a grandes 
empresas y multinacionales para 
lograr recursos inmediatos, con 
los millones de dólares que 
llevan acumulados afuera del 
país y que en campaña electoral 
denunciaba el propio peronismo. 

Se calcula que hay acumuladas 
riquezas de personas y empresas 
argentinas en el exterior por más 
de U$S 100.000 millones.

Pero el gobierno de los 
Fernández  es consciente 
que económicamente debe 
mantener el aparato productivo 
burgués para que se reactive 
en caso de aliviarse la situación 
sanitaria y la cuarentena,  y aplicar 
los engranajes de explotación y 
miserias laborales del capitalismo. 
Solo un Gobierno socialista de 
los trabajadores garantizaría 
la contención necesaria y 
recursos para el “aguante” con 
pandemias y cuarentenas de 
estas características. 

AUMENTOS DE PRECIOS BAJAN LOS SALARIOS
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Por Guillote 

Por Héctor,  Comisión Interna de 
Bedtime

ECONOMÍA: LA CUARENTENA NO AFECTA A TODOS IGUAL



Hace unos días se 
conoció la denuncia 

de Daniela Cortés, ex pareja 
del jugador de fútbol de Boca 
Juniors, Sebastián Villa, por 
haberla golpeado e incluso 
haber perdido un embarazo el 
año pasado como consecuencia 
de los golpes. En las fotos que 
acompañaban la publicación 
se podían ver varias lesiones 
graves en distintas partes del 
cuerpo. Este accionar violento 
es algo recurrente, y también 
implica amenazas constantes, 
hacia ella, su hija y su familia. 

El jugador salió  a buscar 
amparo en otros jugadores, en 
este caso en Juan Quinteros, 
de River Plate, también 
colombiano, quien lo refugió 
y respaldó su versión, que 
indicaba que los golpes se los 
habría realizado ella misma, 
solo para molestarlo. Versión 
que el informe médico y 
psicológico se encargó de 
destruir, indicando que por 

el lugar de los golpes y la 
brutalidad de los mismos, no 
podían ser realizados por ella 
misma.  

A pesar de la denuncia 
de las mujeres del club  la 
institución solo emitió un 
escueto comunicado, sin tomar 
otro tipo de medida, igual que 
con el caso de Centurión en 
2017 (denunciado por violencia 
y amenazas a su ex pareja). Solo 
una declaración es insuficiente, 
dado que los clubes también 
son responsables de erradicar 
la violencia machista, que es 
moneda común dentro del 
ámbito del fútbol. En Argentina 
muy pocos clubes cuentan con 
protocolos contra la violencia 
de género. Boca estaba 
elaborando el suyo, pero quedó 
“suspendido” por la cuarentena. 

El club Vélez Sarsfield, a 
principios de este año y al 
firmar contrato con Centurión, 
le  impuso una cláusula que 
implica que en caso de que el 
jugador no se comporte acorde 
a los alineamientos del estatuto 
social del club y al protocolo 

de violencia de género, será 
sancionado con la rescisión 
de su contrato. La cláusula no 
sólo se activa frente a hechos 
de violencia de género, si 
no también frente a otras 
conductas sociales.

Basta de machismo e 
impunidad

No solo debería existir un 
protocolo, sino que además 
debería aplicarse la Ley 
Micaela, para capacitar a toda 

la institución en materia de 
género, tanto para jugadores de 
primera o inferiores, jugadoras, 
dirigentes, trabajadores y 
trabajadoras. Por supuesto, es 
necesario también educar en 
la autodefensa en cada lugar, 
incluso en los clubes de futbol.

El machismo en el futbol 
sigue siendo una carta letal 
para las mujeres. Los jugadores 
de futbol, muchos de ellos 
estrellas internacionales, gozan 
de un poder y una impunidad 
que no podemos ya tolerar. Son 

muchas las denuncias que hay 
hacia jugadores que ejercieron 
algún tipo de violencia hacia 
sus parejas y fueron muchos 
los clubes que no tomaron los 
casos con la importancia que 
corresponde. 

Es importante que alcemos 
nuestras voces y exijamos que 
los clubes dejen de hacerse 
los otros ante la violencia que 
ejercen sus estrellas de fútbol 
hacia nosotras.
 

Casi 250 casos de 
coronavirus y 6 muertos 

al día de hoy en las villas de 
CABA. Sin dudas, la 31 y la 1-11-
14 son quienes se llevan la peor 
parte. El propio ministro de 
salud Quirós asegura que allí no 
se pueden cumplir las medidas 
de distanciamiento social para 
evitar la propagación del virus, 
porque el amontonamiento de 
gente en una misma casa lo 
hace imposible. Según relataba 
“el caso cero” de la Villa 31, 
en el sector donde vive en 
la villa, se comparte el baño 
con otras 13 personas, cuatro 
familias enteras y estuvieron 
10 días sin agua. Nadie se hace 
responsable de la situación. El 
hacinamiento, la humedad, el 
hambre y la pobreza estructural 
poco colaboran para evitar 
un contagio masivo, y eso el 
Gobierno también lo sabe, 
aunque poco hace. 

Hambre y femicidios: 
la verdadera cara del 
coronavirus

Los ejemplos de las villas más 
grandes de CABA se extienden 
al conurbano bonaerense y a 
los sectores más pobres de la 
Argentina, donde la situación 
no mejora en nada. El hambre 
y la desocupación empiezan 
a calar hondo en cada barrio 
de casas precarias, y donde 
el sistema de salud ya estaba 

colapsado de antemano. A eso 
se suma la pandemia de los 
femicidios y la violencia que se 
extiende amenazante para cada 
mujer, obligada hoy a convivir 
con hombres violentos, aislada 
de toda contención o ayuda 
posible.

En los barrios, mujeres al pie 
de la olla

Como muchas otras veces, 
cuando el hambre aprieta, en 
cada barrio las mujeres salimos 
a ponerle el pecho a la situación: 
siempre somos nosotras las que 
hacemos punta cuando hay que 
organizar el comedor del barrio, 
ir a buscar la bolsa de comida 
que nos dan en las escuelas, o 
en este caso, las ollas populares 
que son fundamentales para 
que al menos las familias tengan 
un plato de comida caliente al 
día. Y encima ahora se viene el 
frio… 

Por su parte, el gobierno 
solo baja bolsas miserables y 
cada día menos comida a los 
comedores que ya existían 
desde antes de la pandemia, o 
10 mil pesos que no alcanzan 
para nada. En las puertas de las 
escuelas ya empiezan a verse 
peleas por quien tiene que 
llevarse la bolsa, porque nunca 
alcanza para todas. 

La pobreza tiene cara de 
mujer de barrio, trabajadora, 
desocupada o precarizada. De 

empleada doméstica que, si 
no trabaja, no cobra, porque el 
70% de ellas trabajan de manera 
informal. De mujer cuidadora 
de niñes o ancianes. De aquella 
que tiene el puesto de tortillas 
en cualquier estación de tren 
del conurbano. De trabajadora 
social que no se le renovó el 
contrato en la Municipalidad de 
Tigre o de maestra en Chubut 
que hace meses no cobra su 
escaso salario. Feminización 
de la pobreza es un concepto 
claro: son las mujeres de la villa 
31 reclamando por el agua, 
por el dengue, por sus familias. 
“Como vivimos en una villa nos 
dejan morir”.

Dar la pelea por sobrevivir

Para enfrentar todas estas 
necesidades, es urgente poner 

en pie comités barriales que 
tomen en sus manos cada una 
de ellas: la comida, el agua, 
los elementos de limpieza y 
prevención, la seguridad de 
las mujeres, la desocupación. 
Solo desde ahí, con la fuerza 
que tenemos desde abajo 
organizades, podremos lograr 
arrancarle a este gobierno las 
soluciones que necesitamos. 
Se necesita garantizar el 
aislamiento o la seguridad 
de mujeres y niñez ante la 
violencia: entonces que el 
gobierno disponga de las casas 
y hoteles de lujo vacías, ociosas 
, para resguardar nuestras vidas. 
Se necesita trabajo remunerado 
para todes, y decretar ya 
mismo la Emergencia Nacional 
contra la violencia machista 
para que dejen de matarnos. 
Sabemos que, para todo esto, 

es necesario presupuesto, y 
éste debe salir de dejar de 
pagar la deuda externa y que 
la tortilla se vuelva. Ya basta de 
ser les pobres y trabajadores 
quienes paguemos los costos 
de una crisis económica que no 
provocamos. En nuestras manos 
está la fuerza que necesitamos 
para lograrlo. 

(1)https://www.perfil.com/noticias/
sociedad/casi-el-10-de-las-viviendas-
por tenas-no-t ienen-ocupantes .
phtml?rd=1&rd=1

( 2 ) h t t p s : / / w w w. i n f o b a e . c o m /
deportes/2020/05/04/una-agrupacion-
de-mujeres-hinchas-de-boca-cuestiona-
la-reaccion-del-club-en-el-caso-villa-
nuestras-vidas-valen-mas-que-la-
carrera-de-un-jugador/
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CONTRA EL HAMBRE Y LOS FEMICIDIOS, 
ORGANIZARNOS DESDE ABAJO

                     Mujer socialistaavanzada

COMBATIR LA VIOLENCIA MACHISTA 
TAMBIEN EN EL FÚTBOL

Por Pau y Bel, Juventud de Lucha 
Mujer
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¿QUIÉN ES EL QUE DESTRUYE EL MEDIO AMBIENTE?

El año pasado, la activista 
por el medio ambiente 

Greta Thunberg fue noticia 
al dar un discurso frente a 
la cumbre del clima de las 
Naciones Unidas denunciando 
la terrible situación en la que 
se encuentra nuestro planeta 
debido al cambio climático. 
El tema fue viral en todos los 
medios, masivas movilizaciones 
se realizaron a lo largo y ancho 
del mundo.

La situación no es para menos. 
Un informe de Organización 
Meteorológica Mundial que data 
de septiembre del año pasado 
nos deja datos contundentes. 
Entre 2014 y 2019 se registró el 
período de mayor temperatura 
de la historia. Se espera que, de 
seguir este camino, para finales 
de este siglo la temperatura 
global en promedio haya 
aumentado 4 grados, mientras 
que desde el año 1850 (cuando 
comenzaron a registrarse 
las temperaturas) hasta hoy, 
solamente ha aumentado 1,1 
grados. El aumento del nivel del 
mar subió de 3,2mm a 5mm por 
año entre 2014 y 2019.

Hasta aquí podría parecer 
que nos vamos a dedicar a 
revisar noticias y datos de hace 
un año. Pero la realidad es 
que hoy nos encontramos en 
medio de una pandemia que 
ha obligado a la mayoría de los 
países a entrar en un periodo 
de aislamiento, o cuarentena. A 
las pocas semanas ya circulaban 
las noticias de como se había 
limpiado el agua en Venecia. En 

China, las emisiones de dióxido 
de nitrógeno se han reducido 
un 25% en febrero. Tras un 
mes de cuarentena, mediciones 
de la Secretaria de Ambiente 
de la Ciudad de Buenos Aires 
registran una reducción de un 
50% en la contaminación del 
aire, por menores emisiones de 
monóxido de carbono, óxido 
de nitrógeno y dióxido de 
nitrógeno. La situación se repite 
en varios de los grandes centros 
urbanos del mundo.

¿El ser humano es responsable?

Si bien estamos muy lejos de 
frenar el calentamiento global 

(el dióxido de carbono, principal 
responsable del aumento de las 
temperaturas, permanece en la 
atmósfera por siglos, aunque 
se haya reducido su emisión), 
el cambio es notorio y ha dado 
mucho de que hablar.

Y cómo no podía ser de 
otra manera, un reflejo de esta 
realidad han sido las redes 
sociales, donde abundaron las 
noticias, comentarios y memes 
al respecto. Muchos aludiendo 
al COVID-19 como un salvador 
del planeta, que viene a frenar 
al ser humano, que sería el 
“auténtico virus” que depreda el 
planeta. Pero ¿esto es así?

Creemos que no. Que la 

enfermedad que aqueja al medio 
ambiente es la misma culpable 
de la pobreza, el hambre, el 
desempleo, los femicidios, y se 
llama capitalismo. Un informe 
de la ONG internacional Oxfam 
del año 2015 demostró que el 
10% más rico de la humanidad 
es responsable del 50% de 
las emisiones de dióxido de 
carbono, mientras que el 50% 
más pobre, solamente es 
responsable solamente del 10%. 
Un ejemplo muy gráfico fueron 
los incendios en el Amazonas, el 
llamado “pulmón del planeta”, 
que sirvieron para expandir la 
frontera del agronegocio, con 
el beneplácito del gobierno de 

Bolsonaro en Brasil.
Y si queda alguna duda 

¿Existe acaso un ejemplo más 
gráfico de la brutalidad del 
capitalismo que el hecho de 
que un tercio de la producción 
mundial de alimentos vaya a 
la basura, mientras miles de 
millones pasan hambre en todo 
el mundo? El capitalismo no 
solamente es irracional en la 
medida que permite que una 
minoría se apropie la riqueza 
mientras condena a la miseria 
a la mayoría. Lo es también 
por cómo depreda, malgasta y 
tira a la basura los recursos del 
planeta.

Mucho se habla de 
lo que cambiara 

el mundo después de esta 
pandemia. Pero viendo a 
empresarios en todo el mundo 
llorándole a los gobiernos 
para que los trabajadores 
vuelvan a las fábricas (si es 
que no les hicieron volver 
ya), aunque eso signifique la 
muerte de millones, nos hace 
pensar que algunas cosas no 
cambian.

Los gobiernos, junto 
a muchas organizaciones 
ambientalistas apuntan 
a pequeños cambios 
individuales, en nuestros 
hábitos: gastar menos 
electricidad, usar menos la 
estufa, andar en bicicleta 
¿pero cuánto puede cambiar 
lo que hacemos si los 
grandes responsables de 
la contaminación siguen 
funcionando igual? 

El capitalismo seguirá 
preocupado por hacer 
ganancias millonarias sin 
importarle si con ello se 
lleva por delante el futuro de 
la humanidad y del medio 
ambiente. En ocasiones 
ha intentado e intentará 
descargar esta crisis sobre 
nosotros, por ejemplo, 
cerrando alguna mina y 
dejando a cientos sin trabajo. 
Esto no es más que teatro 
hecho por gobiernos pintados 
de “verde” que no pueden 
llevar adelante medidas de 
fondo porque van en contra 
de los intereses de grandes 
empresarios.

Los trabajadores somos 
quienes más sufrimos esta 
situación. Somos los que 
vivimos en zonas cercanas 
a grandes basurales, con el 
agua y el aire contaminados. 
Los que somos rociados por 

agrotóxicos en los pueblos 
rurales. O quienes trabajamos 
expuestos a sustancias nocivas 
en las fábricas, en las minas o 
en los yacimientos.

La pandemia ha sacado a 
la luz que, también, desde el 
punto de vista ecológico, este 
sistema no sirve. Solamente 
una economía planificada, 
por un gobierno de los 
trabajadores puede responder 
a las necesidades de toda 
la humanidad utilizando 
responsablemente los 
recursos naturales. Solamente 
una revolución socialista 
mundial puede salvarnos 
de la catástrofe ambiental a 
la que nos quiere condenar 
este sistema, sacando la 
producción de las manos de 
quienes solamente piensan 
en ganancias y poniéndola 
al servicio de la vida y del 
progreso.

EL SOCIALISMO ES LA ÚNICA ALTERNATIVA

socialistaavanzada

OTRO HECHO QUE LA PANDEMIA SACA A LA LUZ

Por Leandro Aznar



El 5 de mayo, se cumplen 
200 años del nacimiento 

de Carlos Marx, en Tréveris, 
Alemania. Fue, sin dudas, uno 
de los hombres que mayor 
influencia ha tenido en la historia 
de los siglos XIX, XX y XXI. Junto 
con Federico Engels, su amigo 
y camarada de elaboración 
teórica, política y militancia a lo 
largo de su vida, construyeron 
una corriente de pensamiento 
y acción (el marxismo) que hoy 
se mantiene más vigente que 
nunca.

Por Alejandro Iturbe

Incluye, por supuesto, 
sus estudios críticos sobre 
la economía capitalista y sus 
leyes de funcionamiento. En 
especial, “El Capital”, una obra 
monumental que no llegó a 
completar pero que aun así 
no ha sido superada (aunque 
sí complementada por otros 
trabajos como el libro sobre 
el imperialismo de Lenin). 
Quien quiera entender con 
profundidad la situación actual 
del capitalismo (y la necesidad 
de superarlo como estadio del 
desarrollo-económico social 
de la humanidad) debe partir 
imprescindiblemente de esas 
elaboraciones de Marx.

Están también sus 
numerosos escritos filosóficos. 
Basado en una concepción 
materialista, Marx combate 
las visiones idealistas y los 
enfoques religiosos de la 
historia. Al mismo tiempo, saca 
al materialismo de la camisa 
de fuerza de la metodología 
mecánico-formal en que estaba 
aprisionado y lo eleva a un 
nivel superior al incorporarle las 
herramientas de la dialéctica, 
construyendo así una síntesis, 
hasta ahora no superada, de 
construcción del pensamiento 
para comprender la realidad: el 
materialismo dialéctico.

Un revolucionario
Está, finalmente, el cuerpo 

central de sus ideas, el que 
ordena todas sus múltiples y 
complejas elaboraciones: el 
Marx militante revolucionario. 

Un camino que se inicia con 
una premisa filosófica en su 
juventud: “Hasta ahora los 
filósofos se han limitado a 
interpretar el mundo pero de lo 
que se trata es de transformarlo” 
(XI Tesis sobre Feuerbach, 1845).  
Esta conclusión de la necesidad 
de transformar al  mundo 
capitalista lo llevó, basado en un 
estudio científico de la realidad, 
a otra conclusión, expresada en 
el Manifiesto Comunista (1848): 
el sujeto de esa transformación 
histórica era la moderna clase 
obrera desarrollada por el 
capitalismo. Y el camino para 
hacerlo era el de la revolución: 
la toma del poder a través 
de la insurrección de la clase 
obrera  y la destrucción del 
estado burgués como inicio de 
la transformación radical de las 
bases económico-sociales para 
llegar primero a una sociedad 
socialista y, más tarde, a la 
sociedad comunista.

En la realidad

A partir de ello, desde que 
funda junto con Engels la Liga 
de los Comunistas (1847), él 
interviene y ayuda a orientar (o 
debate con otras corrientes lo 
que consideraba la orientación 
necesaria) los procesos más 
importantes de organización y 
lucha de la clase obrera de la 
época, como la fundación de 
la Asociación Internacional de 
los Trabajadores (AIT o Primera 
Internacional, en 1864) y el 
primer intento de revolución 
obrera (la Comuna de París en 
1871).

La Comuna fue derrotada. 
El propio Marx escribió 
conclusiones y lecciones que 
había que extraer sobre los 
errores cometidos en esta 
experiencia. Desarrollando 
estas conclusiones y aportando 
nuevas consideraciones, una 
nueva generación de sus 
discípulos (Lenin y Trotsky) van 
a dirigir, en 1917, la primera 
revolución obrera triunfante 
y la construcción del primer 
estado obrero de la historia. El 
balance de esta experiencia y su 

curso posterior siguen siendo 
hoy objeto de intenso debate. 
Pero es parte inseparable del ya 
largo camino que inició Marx.

La actualidad

Los ideólogos del capitalismo 
y sus periodistas a sueldo 
pretendieron, en la década de 
1990, afirmar que, tal como 
decía irónicamente una canción 
de Joan Manoel Serrat, “Marx 
estaba muerto y enterrado” 
porque el “capitalismo había 
triunfado”. El curso posterior de 
la realidad capitalista mostró 
que, lejos de esta bravuconada 
literaria, sus análisis y 

conclusiones conservan una 
vigencia absoluta y sus trabajos 
deben ser estudiados más que 
nunca (como mínimo para 
comprender la realidad).

Algunos supuestos 
“marxistas” han pretendido 
esterilizar al Marx revolucionario 
y deforman sus ideas para 
proponer “humanizar el 
capitalismo”. Otros nos dicen 
que el aspecto revolucionario 
de sus propuestas sigue siendo 
válido pero para aplicar en un 
futuro indeterminado. Nos 
proponen que la tarea actual es 
“democratizar” al capitalismo… 
y acaban juntándose con los 
anteriores.

Por el contenido profundo 
de su elaboración teórica y de su 
acción política, estamos seguros 
que Marx repudiaría estas 
propuestas, con la profundidad, 
la dureza y también la ironía 
que lo caracterizaban en las 
polémicas.

Por nuestra parte, seguimos 
siendo orgullosamente 
“marxistas ortodoxos”. Es decir, 
intentamos ser marxistas en 
el pensamiento y también 
marxistas en la acción de 
“transformar el mundo” con la 
lucha de clases a través de la 
revolución obrera y socialista.
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Eso ocurre porque las causas que generaron 
estos procesos no acabaron, por el contrario, 

estos gobiernos burgueses continúan despóticos y 
sobreexplotando a la clase trabajadora. En realidad, 
se están aprovechando de la pandemia para 
desencadenar más ataques tanto en el nivel de las 
condiciones de vida de los sectores más pauperizados 
de la población como se aprovechan de este intervalo 
para atacar y reprimir el movimiento.

Por eso, es fundamental que las movilizaciones 
se mantengan, utilizando todas las formas de 
lucha posibles, así como que busquen defenderse y 
preservarse.

A través de las redes sociales, criticando y explicando 
las políticas capitalistas y propatronales de estos 
gobiernos; con críticas a la inacción gubernamental 
y después a las gestiones incompetentes, capitalistas 
y mentirosas que han sido llevadas a cabo, y sus 
nefastos efectos: extendiendo el hambre y la muerte 
por el planeta. Ya preparándose para la vuelta de las 
movilizaciones cuando disminuya la contaminación.

Pero también tomando medidas para garantizar 
la seguridad y la integridad física y moral de sus 
activistas y militantes.

Las protestas tuvieron sus picos cuando las 
plazas y las calles de varias ciudades estuvieron 
llenas, cuando se enfrentaron con la represión 
y con los trabajadores realizando sus huelgas y 
manifestaciones. Fueron los manifestantes y jóvenes 
de la “Primera Línea” en Chile; los chalecos amarillos 
y los huelguistas en Francia; los libaneses contra la 
orden sectaria gubernamental; los argelinos contra 
el pouvoir (poder) dictatorial de Buteflika y sus 
secuaces; los jóvenes de Hong Kong y de Barcelona; 
los iraníes, los palestinos, y todos los demás.

Los franceses no olvidaron

En el decir de un activista francés, el confinamiento 
social “funciona como una prensa que comprime, y las 
tensiones ya están irrumpiendo en los barrios. Y los 
trabajadores expuestos, ven que no son considerados. 
Son los trabajadores de la línea de frente, en su 
mayoría mujeres y trabajadores precarios, que están 
con un cuchillo en la garganta”. Una explosión social 
generalizada puede darse probablemente después 
de terminado el confinamiento, potenciado por la 
inflación y el empeoramiento de las condiciones de 
vida de los sectores más pauperizados, “aumentando 
el rechazo al gobierno Macron”. La gran contradicción 
es que a pesar del peso que ganaron los sindicatos, 
los dirigentes sindicales no quieren confrontar al 
gobierno y continúan dejando puertas de salida que 
les permiten continuar con su política. (…)

Hong Kong, la represión continúa

Hace prácticamente un año que se iniciaron las 
protestas contra la ley de extradición, que permitía 
entregar enemigos políticos sospechosos al gobierno 
de China, y que fue retirada en octubre, durante los 
mayores procesos de movilización desde la antigua 
colonia británica.

También en Hong Kong hubo un “breick” en 
las manifestaciones, pero el odio a las autoridades 
gubernamentales permanece intacto y quieren la 
caída de la jefe de gobierno Carrie Lam. Pesquisas 
indican que la mayoría es favorable a la vuelta de 
las manifestaciones por la democracia, con sufragio 
universal y la creación de una comisión independiente 
que investigue la actuación truculenta de la policía 
durante las manifestaciones. Por lo tanto, es de 
esperarse que rápidamente “las máscaras contra el 
virus sean sustituidas por las máscaras de combate 
contra el gas lacrimógeno”.

Muchos manifestantes hongkoneses han optado 
por las manifestaciones virtuales, utilizando 
videojuegos de la Nintendo, censurados por el 
gobierno chino en el continente, decorando sus 
espacios con referencias políticas. (…)

Argelia reprime en plena cuarentena

En Argelia, el Hirak (nombre en árabe del 
movimiento de protesta contra la dictadura) existe 
hace más de un año. Los activistas tuvieron que 
pactar una “tregua sanitaria”. Pero la represión 
no dio tregua alguna. De acuerdo con el Comité 
Nacional por la Liberación de los Detenidos, son 173 
presos políticos en este momento en el país, entre 
ellos Karim Tabú y Abdelouahab Fersaoui[2].

No se precisa hablar de que hay una gran 
desconfianza sobre las informaciones divulgadas 
por la dictadura sobre el Covid-19, en plena crisis 
sanitaria. Todo indica que el Hirak volverá con fuerza 
redoblada después del aislamiento obligatorio, 
incluso con todas las persecuciones que está 
realizando la dictadura argelina.

Piñera intenta sofocar la revolución

La pandemia dio un intervalo en las manifestaciones 
de calle del proceso revolucionario chileno, así como 
postergó la realización del plebiscito que estaba 
previsto para el 26 de abril. Pero no lo cerró.

Las contradicciones políticas y sociales siguen 
existiendo y se profundizan en un país que tiene su 
sistema de salud privatizado, al estilo de los Estados 
Unidos, que con la pandemia va a perjudicar aún más 
a los trabajadores más pobres y precarizados.

Por eso, el gobierno Piñera quiere aprovecharse de 
este intervalo para sofocar la revolución, mantiene a 
más de 2.500 jóvenes activistas como presos políticos, 
en prisión preventiva, con pésimas condiciones 
carcelarias, sin condiciones de higiene, de manera 
totalmente arbitraria. Lo que fue calificado por la 
Fiscal General del Estado, Lya Cabello, después de una 
reciente inspección al sistema carcelario, como una 

“bomba de tiempo” pues “no es posible garantizar 
que los presidios cumplan con las exigencias para 
evitar contagios”.

Muchos de ellos son menores de edad, 
adolescentes, detenidos y puestos en “medida 
cautelar de internación provisoria”.

Hay una política deliberada para eliminar uno 
de los sectores de lo mejor de la vanguardia de este 
lucha, representada en la “Primera Línea”. Realizada 
por uno de los mayores aparatos represivos 
de América Latina, que ya asesinó a más de 30 
luchadores sociales y mutiló a más de 400, además 
de las violaciones y los abusos sexuales cometidos 
por sus tropas.

Tanto es así que cuando el juez Daniel Urrutia 
liberó a 13 activistas de oficio para la prisión 
domiciliaria, motivado por la pandemia de Covid-19, 
la Corte de Apelación dejó sin efecto esta medida, 
suspendió al juez y abrió una investigación contra él.

Millares de familias, activistas y militantes se 
están movilizando contra esta situación a través de 
varias organizaciones, mientras la mayoría de las 
organizaciones que se reivindican de “izquierda”, 
como el Frente Amplio, vergonzosamente, se 
olvidaron de estos presos políticos.

Defender la vida de estos activistas y combatientes 
es defender un capital político fundamental para 
la Revolución Chilena. En este sentido, el heroico 
trabajo que está realizando la Defensoría Popular y 
la abogada María Rivera, luchando y consiguiendo 
la liberación de estos activistas (aunque 
individualmente) es una tarea de primer orden para 
la autodefensa del movimiento.

Prepararse para los futuros combates

Incluso en tiempos de pandemia, los gobiernos 
burgueses no dan ninguna tregua a las organizaciones 
de la clase trabajadora, y aumentan sus ataques.

Por eso, los trabajadores deben creer solamente 
en sus propias fuerzas, organizándose durante 
la pandemia y construyendo mecanismos 
de autoprotección contra los ataques que 
están recibiendo. Porque solamente con su 
autoorganización podrán amenizar la catástrofe que 
se prepara contra nuestra clase y organizarse para 
los combates que se avecinan.

[1]file:///E:/Imprimir/Francia_%20Servicios%20de%20
Inteligencia%20advierten%20radicalizaci%C3%B3n%20
de%20 las%20protes tas%20ter minada%20 la%20
c u a r e n t e n a % 2 0 % E 2 % 8 0 % 9 3 % 2 0 M i r a d a % 2 0
Cr%C3%ADtica.pdf

[2] Liberdade para presos políticos argelinos – https://
litci.org/pt/mundo/africa/argelia/liberdade-para-presos-
politicos-argelinos/

LA LUCHA DE CLASES 
NO PARA CON LA PANDEMIA

La pandemia de coronavirus, con las medidas de aislamiento social, está obligando a muchos procesos de movilización a dar un intervalo en sus 
formas de movilización contra sus gobiernos despóticos. Eso ocurre en Hong Kong, Francia, Argelia, Sudán y Chile, por citar algunos ejemplos. 
Pero se engaña quien piensa que esos procesos murieron.

Por: Asdrúbal Barboza


