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ARGENTINA EN LLAMAS
¿Hacia dónde va la situación política? 
¿Cuál es la salida?

En estas semanas el gobierno ha definido 
una serie de medidas que le ha permitido 
descomprimir parcialmente la situación 
económica y social que se prolongaba por 
demasiado tiempo.
El arreglo con los bonistas y los organis-

mos internacionales del FMI y el Banco 
Mundial, el acuerdo con los fondos buitres 
como BlackRock, le posibilita al gobierno 
acceder al mercado de capitales y tomar 
cierto respiro. Es por eso que el gobierno 
inicio consultas formales requiriendo “asis-
tencia financiera” al FMI.
Además del acuerdo con los acreedores, 

el Gobierno tomó una serie de iniciativas 
políticas y económicas con relación a un 
plan de créditos que es una nueva versión 
del Procrear, una reforma judicial en el fue-
ro Federal Civil y Comercial Contencio-
so, que junto a un decreto de necesidad y 
urgencia que declara la telefonía celular y 

fija, internet y el cable como servicios pú-
blicos esenciales, configuran un cierto for-
talecimiento de la gobernabilidad de mane-
ra transitoria. Con esto el gobierno retoma 
así cierta iniciativa política.

La oposición, una derecha rancia que 
intenta lastimar al Gobierno

El festejo en relación al acuerdo con los 
acreedores del conjunto del arco político 
-oficialistas y opositores- duró poco.
Una vez que se aseguró el pago de la deu-

da con pingües beneficios, la podrida opo-
sición se ha encargado, en la vida política, 
de lastimar al gobierno en las medidas eco-
nómicas, políticas y sociales que toma.
Ya no es solo las habituales y raquíticas 

movilizaciones anti confinamiento social, 
como las del 9 de julio o del 17 de agosto 
sostenida por una pirotecnia histérica de los 
medios televisivos, radiales y escritos.

No, no solo es esto, sino que se “oponen” 
a cada una de las medidas económicas, po-
líticas y sociales que dan sustentabilidad a 
la gobernabilidad, que siguen dando una 
cierta viabilidad a las deterioradas institu-
ciones burguesas, como son la justicia, las 
fuerzas de seguridad, en fin, al parlamento 
y sus políticos.
Entonces debemos preguntarnos, ¿a qué 

juegan? ¿Hay peligro de un golpe como 
anuncia Eduardo Duhalde a boca de jarro? 
¿En qué lastiman al gobierno? ¿Cuál es el 
juego real de la derecha? ¿En qué contexto 
político regional nos encontramos?
Podemos aseverar que todos los empre-

sarios, la gran burguesía, sean liberales 
rancios, de derecha o de centro, supuestos 
empresarios progresistas o lo que sean, 
están de acuerdo con la reforma laboral, 
la misma que el macrismo no pudo llevar 
adelante por el costo político que tuvo que 
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pagar con la reforma previsional de enero 
del 2017 y la resistencia de las masas. De 
todas formas, la reforma laboral producto 
del desplome de la economía relacionada a 
la crisis global del capitalismo, se va impo-
niendo en los hechos. Desocupación, baja 
de salarios, flexibilización, trabajo a des-
tajo, trabajo remoto con una enorme carga 
laboral, etc. etc., en definitiva, estamos en 
presencia del despojo y del saqueo no solo 
a los recursos naturales, sujetos a la vora-
cidad capitalista, sino dentro de esta lógica 
el trabajo y la vida misma. Acá no encon-
tramos diferencias ya que la crisis de los 
de arriba la descargan sobre la vida de los 
de abajo.
¿A qué juegan? Juegan a lastimar al Go-

bierno, intentando presionar y desdibujar a 
Alberto Fernández como un instrumento de 
Cristina Fernández de Kirchner, es el “al-
fil” en la Presidencia de la Nación que si-
gue las “ordenes” de la Vice Presidenta que 
opera entre bambalinas. El juego histórico 
de la derecha que busca una fisura como el 
diablo que mete la cola, es como la búsque-
da de una grieta en la grieta.
A tan solo ocho meses de gobierno de Fer-

nández & Fernández y siendo para el esta-
blishment el posible y mejor gobierno ante 
la fenomenal crisis abierta con la anterior 
gestión de Mauricio Macri, que recibió una 
estocada final de las masas hartas del ava-
sallamiento con el urnazo de las PASO de 
agosto de 2019; la pregunta que debemos 
hacernos es ¿qué figura de recambio tiene 
en la actualidad la burguesía y el imperia-
lismo? ¿Mauricio Macri, Eduardo Duhalde, 
Elisa Carrió, Ernesto Sanz? ¿Patricia Bull-
rich, o María Eugenia Vidal? ¿O los hipó-
critas “dialoguistas” de Juntos por el Cam-
bio, de algunos intendentes del conurbano 
bonaerense y del Jefe de Gobierno Horacio 
Larreta?, que no juegan como los rancios 
de Juntos por el Cambio al enfrentamien-
to con el gobierno, para que el monedero 
o flujo de Nación o de las arcas nacionales 
no se cierren.
Es verdad que la situación política es muy 

volátil y que su estabilidad depende fun-

damentalmente del arco político sindical 
que hace el aguante a la gobernabilidad 
del régimen político como explicamos en 
nuestro articulo “Sindicalismo y democra-
cia obrera”
Entonces no hay, desde nuestro punto de 

vista, en la actualidad una suerte de “plan 
golpista” con el uso de alguna facción de 
las FFAA para desplazar a Fernández & 
Fernández, ¡no!
Días antes de las declaraciones de Eduardo 

Duhalde, Ernesto Sanz dijo “no podemos 
quedarnos planificando el mediano y largo 
plazo, porque antes de eso en el corto pla-
zo pueden pasar cosas muy serias, y están 
ocurriendo”, advirtiendo que “Juntos por el 
Cambio tiene que estar preparado.”  (Ambi-
to.com 21 de agosto de 2020). Sanz, hacía 
referencia al caos social y económico que 
atraviesa el país y que el gobierno no cuenta 
con un plan de desarrollo sustentable.
Entonces, podemos aseverar que este jue-

go lejos de ser un intento de golpe de esta-
do o de desestabilización política para que 
caiga el gobierno, ya que las condiciones 
no están dadas, sí juegan a lastimar, presio-
nar y condicionar al gobierno. A pesar de 
las ambiciones políticas personales de Ma-
cri, Larreta, Vidal o Bullrich, empresarios, 
banqueros y terratenientes son conscientes 
que el Frente de Todos es el mejor garan-
te de gobernabilidad con el que cuentan 
hoy en día. Las diferencias políticas de las 
distintas facciones de la clase dominante 
convergen en un punto: Que no se rompa 
la gobernabilidad producto de una irrup-
ción de masas ante la profundización de 
la crisis. El 2001 se encuentra grabado en 
la memoria y la vida enseña. Tanto a unos 
como a otros.

El contexto político regional y mundial

La escalada de la caída en los índices de 
crecimiento antes y después de la pandemia 
en el comercio mundial y regional resultan 
pavorosos.
El mercado se estrecha cada vez más para 

que las mercancías puedan realizarse. Pero 
veamos algunos índices, según la CEPAL 

“El comercio internacional de América 
Latina y el Caribe tendrá una pronunciada 
caída de 23% en 2020, más de la anotada 
durante la crisis financiera de 2009 -cuando 
disminuyó 21%- como consecuencia de los 
efectos económicos derivados de la pande-
mia del coronavirus (COVID-19).” El in-
forme sigue diciendo que “La disminución 
se da en un contexto global en el cual el co-
mercio mundial acumula una caída de 17% 
en volumen entre enero y mayo de 2020. 
América Latina y el Caribe es la región en 
desarrollo más afectada por esta coyuntu-
ra y estará marcada principalmente por los 
retrocesos en los envíos de manufacturas, 
minería y combustibles.” (CEPAL 06 de 
agosto de 2020)
En Argentina esto tienen consecuencias 

concretas. Según estos datos: “el total de 
afectados por algún tipo de ataque a sus 
condiciones de vida desde el inicio del AS-
PO hasta el día 22 de agosto es de 5.508.078 
trabajadores. De este total, 750.607 son 
trabajadores que fueron despedidos y 
1.806.996 fueron suspendidos (de los cua-
les 1.740.859 también percibieron reduc-
ción en el salario); mientras que 2.950.475 
sufrieron ataques al salario en sus distintas 
dimensiones.” (Observatorito Despidos du-
rante la Pandemia 23 de agosto 2020)
Esta crisis no es, como gustan decir los 

grandes empresarios y el gobierno, produc-
to de la pandemia, ¿qué hacen los voceros 
y plumíferos capitalistas para tapar que el 
mundo se encontraba patas arriba antes de 
marzo de 2020?, le dan una entidad y res-
ponsabilidad al COVID-19 que no la tiene. 
Lo que sí hizo el COVID-19 es potenciar y 
agravar la crisis de sobreproducción mun-
dial que viene sacudiendo el mundo desde 
2008 y que en Argentina se expresa con 
una caída y estancamiento de la economía 
desde 2011 en adelante.
Los capitalistas de todo el mundo inten-

tan tapar la crisis estructural que sacude 
la economía globalizada, pero resulta muy 
aventurero e inútil, tapar el sol con las ma-
nos; COVID-19, desocupación y lucha se 
entrelazan día a día. Este es el carácter de 
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la época en la que estamos y que el octubre 
rojo latinoamericano ya venía marcando 
antes de la pandemia.

Fernández & Fernández

Señalamos más arriba que el gobierno re-
cuperó cierto plafón, logró cierto oxígeno 
en la gobernabilidad del régimen político. 
Pero el capitalismo es horror sin fin. La cri-
sis resulta recurrente y sistemática.
Es cierto que el gobierno intenta con una 

medida u otra, con cierto desarrollo del 
mercado basado en la emisión monetaria 
parar la crisis, pero la sed de ganancias de 
los capitalistas no reconoce límites. El go-
bierno se topa con una dificultad insalvable 
que es su límite de clase y, por lo tanto, su 
programa político y económico.
Da un paso adelante y en realidad termi-

na dando dos hacia atrás, traduciéndose en 
pasos en falso. La iniciativa de expropia-
ción de Vicentin -la empresa es deudora de 
u$s1.400 millones a los bancos estatales-, 
generó un enorme entusiasmo en amplios 
sectores de trabajadores, como así también 
el Proyecto de Ley de un impuesto a las 
13.000 fortunas más grandes del país, pero 
todo terminó en un repliegue del gobierno 
ante las presiones de los sectores más ran-
cios de la política y economía argentina.
La inestabilidad cambiaria, que tanto azu-

zan los opositores, señalando o prediciendo 
qué tiempo le queda al Banco Central por 
su escasez de reservas, es algo cierto tan-
to por la bancarrota en que dejó al país la 
gestión de M.M, así como la histórica en-
deblez de la economía argentina que, ante 
cualquier embate de los capitales hace que 
se sienta cierta zozobra.
A pesar de todo, el gobierno se siente entu-

siasmado ya que entiende que hay una serie 
de parámetros que tienen una relación con 
la economía mundial y que revelan cierta 
recuperación de la misma.
Según Ambito.com 25 de agosto 2020 “Si 

seguimos la serie de datos ofrecida por el 
Ministerio de Economía, notaremos que 
entre febrero y abril el índice pasó de 135 
a 100, sin embargo, ya en junio el mismo 

observaba una recuperación en V, al haber 
rebotado un 18%. Según algunas consulto-
ras privadas ese número se ubicaría en el 
125 en julio y arriba de 130 en agosto. Es 
decir, prácticamente los mismos niveles 
previos a la irrupción de la pandemia.” Y 
sigue “En la Argentina el indicador bursá-
til más representativo es el índice Merval, 
el cual nos muestra claramente que lo más 
duro del pánico financiero fue sobre fines 
de marzo cuando llegó a valores cercanos a 
los 22.000 puntos. Sin embargo, hoy en día 
su nivel es más del doble, ubicado en torno 
a los 50.000,ya superando los valores pre-
pandemia en un 25%, al haberse ubicado 
estos en un promedio de 40.000 puntos.” 
Como también una cierta recuperación en 
la construcción y en las automotrices.
Si nos detenemos por un momento, des-

de el punto de vista del negocio capitalista 
tiene cierta lógica la recuperación, en tanto 
que después de una caída estrepitosa de la 
economía mundial, resulta más que proba-
ble una relativa recuperación de la econo-
mía. Pero hablemos claro esta recuperación 
no se da en un funcionamiento a los niveles 
del 2017 en la industria y el empleo cayó 
a niveles que ya lo señalamos más arriba. 
Por otro lado, la calidad del empleo no es 
el mismo que años anteriores, por lo tanto, 
de lo que hablamos de una exacerbación en 
la explotación de la fuerza de trabajo. Es 
decir que esta “recuperación” es en reali-
dad un rebote, al parate total de marzo, en 
el marco de una crisis económica y una de-
bacle indetenible en los marcos del propio 
capitalismo.

¡El capitalismo es horror sin fin!
¡Para que la gente viva el capitalismo 
debe morir!

Estas palabras tienen un sentido muy cla-
ro, ya que lo padecen millones de mujeres 
y hombres en el mundo. Como siempre en 
la vida las palabras tienen valor, y para la 
clase obrera mundial, para los millones de 
trabajadores de la ciudad y del campo, para 
los cientos de miles de jóvenes sin traba-
jo y sin futuro, aún más. Estas palabras no 
son una utopía sino una necesidad diaria a 

conquistar.
Conquistar definitivamente y de manera 

sustentable la vida, el alimento y el trabajo, 
la salud y la educación, la vida en armonía 
con la naturaleza.
Una vida diferente es posible y para que es-

to suceda necesitamos una Revolución. Una 
Revolución que ponga en manos de la ma-
yoría de las trabajadoras y trabajadores, los 
inmensos recursos que cuenta el país. De 
aquí se deduce la importancia central de la 
construcción del partido revolucionario ca-
paz de conducir esta revolución al triunfo.
A medida que la crisis se profundice las 

trabajadoras y trabajadores darán un paso 
adelante para intentar tomar en sus manos 
el destino de sus vidas, este es el proceso 
molecular de la Revolución. Y en este ca-
mino no podemos confiar nuestros destinos 
a los que concilian los intereses con los 
empresarios que se quedan con todo. Los 
jefes sindicales que colaboran con quienes 
pretenden definir nuestras vidas.
Esta crisis durará años y más años, sus 

efectos se harán sentir en las próximas dé-
cadas. Por supuesto, habrá altibajos, pero 
la tendencia general es descendente. No 
hay una crisis final del capitalismo, puede 
continuar indefinidamente en ese sentido 
a costa de más degradación y explotación. 
Tiene que ser derrocado, de lo contrario se-
guirá adelante a costa de la clase obrera y 
la juventud y se eliminarán todas las con-
quistas del pasado. El capitalismo no puede 
permitirse reformas, solo contrarreformas. 
Por tanto, la clase obrera luchará y habrá 
lucha de clases acá y en el mundo. La tarea 
de los revolucionarios es construir la herra-
mienta política que conduzca a esas luchas 
hacia el socialismo.
Esto no es una declamación ya que la úni-

ca forma de deshacernos de la crisis capi-
talista es con el derrocamiento revolucio-
nario de la burguesía y su sistema. No hay 
salida sobre la base del capitalismo. Este 
es el genuino mensaje del marxismo revo-
lucionario.
¡Socialismo o barbarie!
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Acuerdo con bonistas Acuerdo con bonistas 
¿Qué festejan los capitalistas?¿Qué festejan los capitalistas?
La situación económica en el país sigue 

siendo catastrófica y la pandemia se hace 
más grave cada día, son 5,5 millones de 
afectados por despidos, suspensiones, ata-
ques al salario y los alimentos aumentaron 
en julio 1,3% en promedio, con una suba en 
carnes y derivados que llega hasta el 5,5%, 
pero el gobierno anuncio con énfasis que 
“el primer paso está dado”. Se llegó a un 
acuerdo con los acreedores privados ex-
tranjeros para reestructurar una deuda su-
perior a los u$s65.000 millones y de esta 
forma salir del default.
Argentina suspendió pagos formalmente 

en mayo, cuando dejó de pagar los venci-
mientos de bonos. Fue el noveno default 
de su atormentada historia financiera. “Re-
solvimos una deuda imposible en la ma-
yor crisis económica que se recuerde y en 
el medio de una pandemia”, dijo Alberto 
Fernández, quien felicitó por su gestión 
al ministro de Economía, Martín Guzmán 
y en consonancia con lo planteado en la 
campaña del 2019 animó a los empresarios 
a invertir ya que “Ahora tienen un mejor 
escenario para proyectar sus negocios. Ar-
gentina necesita que se comprometan a po-

ner el país de pie. Y que entiendan que tras 
la pandemia debemos replantear muchas 
cosas”. “Ahora tenemos despejado el hori-
zonte”, el pacto, que deberá ratificarse en 
los próximos días, supondrá para las arcas 
argentinas un “ahorro” de u$s30.000 millo-
nes en una década«.
Según el presidente, hace falta “un capi-

talismo con más compromiso social” y 
“mejor distribución de las ganancias”. De 
esta manera el ejecutivo apuntala su gober-
nabilidad enfocándose en el acuerdo con 
los bonistas y dejando atrás el impuesto 
a las grandes fortunas y la fallida “expro-
piación” a Vicentin, donde se mostró en 
un principio con cierta “iniciativa política” 
para más luego mostrar sus límites de clase 
y de programa político, débil ante los ojos 
del que quiere ver, retrocediendo en sus 
decisiones. Administrar el capitalismo en 
crisis implica administrar su crisis.
La idea de un capitalismo con compromi-

so social o la idea de que la desigualdad 
es producto de una mala redistribución de 
ganancias tienen un hilo conductor que ter-
mina en el reformismo.

El capitalismo es uno sólo y no existe un 
capitalismo con compromiso social y uno 
sin compromiso social. No es posible optar 
por un tipo de capitalismo u otro, ya que 
esto no depende de la decisión particular de 
cada país o gobierno. La actual fase de de-
sarrollo capitalista nace de las característi-
cas inherentes al capitalismo: la propiedad 
privada de los medios de producción y la 
sed ilimitada por las ganancias.
Las tendencias depredadoras, bárbaras e 

irracionales del capitalismo; las tendencias 
de este régimen social son irreformables ya 
que estas se basan en el robo “legal” del 
trabajo ajeno. La ganancia capitalista viene 
dada por la apropiación de la plusvalía o 
plusvalor, es decir el capitalista se apropia 
de una parte del trabajo que realizan los 
trabajadores. Este es el origen mismo de la 
desigualdad y no una mala distribución de 
la riqueza.
Al señalar a la mala distribución de ri-

quezas como la base de la desigualdad el 
presidente confunde el síntoma con la en-
fermedad.

El más fabuloso ciclo de endeudamiento

Por Leonel Insaurralde
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Los fondos acreedores, liderados por BlackRock, cuyo dueño Larry Fink tiene mucha 
influencia en la administración Trump, necesitaban dar vuelta a la página del pésimo ne-
gocio de financiar el más fabuloso ciclo de endeudamiento externo argentino. Están apu-
rados para concretar una redefinición de las condiciones de emisión de la deuda argentina 
para así marcar un precedente o caso testigo que les guíe el camino a los otros estados 
endeudados, tratando de evitar pérdidas mayores en momentos de una terrible crisis glo-
bal, en el marco de default general es muy posible que haya condonaciones de deudas, 
por tal motivo es necesario para ellos reactivar los pagos y poder entonces comenzar un 
nuevo ciclo de negocios.
La deuda contraída es mediante el sistema de amortización americano, que, es aquel en 

el que el prestatario se compromete a pagar al prestamista una cantidad periódica formada 
solo por los intereses del préstamo y a abonar, al final de la vida del mismo, los intereses 
del último año y el capital prestado. Explicado de forma sencilla, con este método el que 
solicita el préstamo paga una cantidad que es constante e incluye solo los intereses, la 
periodicidad de los mismos se pautan de antemano y por supuesto que la deuda contraída 
por los estados con los acreedores acarrea en este sistema de amortización, una expo-
liación del PBI y de las grandes mayorías del país. En el último periodo, además, hay 
que devolver el capital prestado. Es el sistema de amortización que más intereses paga, 
ya que no se amortiza capital en cada período y, por lo tanto, no se reduce el monto de 
intereses como sucede con el método francés o alemán. Es un sistema colonizador ya que 
uno queda perpetuado a pagar solo los intereses sin comprimir capital, por tal motivo era 
fundamental poder reducir la tasa de interés pactada cuando se asumió el compromiso de 
pago, los nuevos bonos tendrán una tasa en promedio de 3,07% anual, cuando la anterior 
era de casi 7,00%.
De esta forma el gobierno pretende tener aire para poder plantear un plan económico de 

producción y embolsar lo necesario para cumplir con lo acordado, ya que no es como en 
el 2006 cuando había espalda económica para acompañar la disposición, estamos hoy ante 
la mayor crisis capitalista de la historia.
«Hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras re-

servas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el FMI», dijo Kirchner en 
un colmado salón blanco en diciembre del 2005. El por entonces presidente del Banco 
Central, Martín Redrado, explicó que tras el pago al FMI la entidad quedará con más de 
u$s17.000 millones de reservas.
El alivio de pagos para los próximos cinco años suma u$s42.500 millones. Los pagos 

de deuda en los próximos cinco años serán de sólo u$s4.500 millones, cuando el monto 
original era de u$s30.200 millones. En este proceso de reestructuración se pagaron a los 
bancos las comisiones más bajas de la historia por emisión de deuda. La era Macri pagó 
de 0,14% a 0,18%, y en este acuerdo sería de 0,10% o un poco menos en el momento de 
cerrarse la operación global. Aunque la cifra final puede generar desconcierto en algunos, 
porque pensarán que la «última oferta» finalmente no fue y que hubo un ajuste de algunos 
centavos en el cierre, el ministro de Economía, Martín Guzmán, impuso el principal con-
cepto de la negociación: la sustentabilidad de la deuda.
Si bien en los primeros años son de una baja proporción, se comenzarán a realizar los 

pagos de intereses desde 2021, en principio con una tasa baja del 0,125 % anual. Por otro 
lado, con un título a 2030, se reconocerán los intereses corridos y no pagados desde abril, 
cuando el país dejó de abonar los compromisos asumidos. El comunicado oficial señala 
que “Argentina, sujeto a la oportunidad en que se evidencie su apoyo por parte de la co-
munidad internacional en un sentido general, ajustará ciertos aspectos de las cláusulas de 
acción colectiva”,  esta parte del comunicado implica otra concesión a los lobos de Wall 
Street, que en cuestiones contractuales venían reclamando las mismas condiciones para 
el canje de bonos emitidos por el macrismo, que para el canje de los bonos emitidos bajo 
contrato del 2005 (canje de Néstor Kirchner y Roberto Lavagna), este último más favo-
rable a los especuladores en términos de poder entablar un litigio en Nueva York, como 
aquél que provocó que el país aborde pagos exorbitantes acatando la orden del fallecido 

juez buitre Thomas Griesa.
La oferta original de Guzmán del mes de 

abril comprendía reconocer alrededor de 
u$s40 por cada u$s100 adeudados. Ahora 
el Gobierno está reconociendo u$s54,8 de 
cada u$s100 adeudados. Esto es el resulta-
do de un cálculo técnico que estima lo que 
se llama valor presente neto de los pagos 
futuros de deuda. La situación fue bien gra-
fica en boca de Emmanuel Álvarez Agis 
que, en defensa del acuerdo, señaló que 
había una mochila de 100 kilos que dejó 
Macri y ahora queda una mochila de 55 
kilos. Esta concesión implica, según varios 
analistas, que los lobos de Wall Street se 
embolsarán más de u$s17 mil millones adi-
cionales en relación a la propuesta de abril.

Sin grieta en los festejos

La oposición también festejo ya que el 
acuerdo de Guzmán convalida el endeuda-
miento de la era macrista, el préstamo fue 
tomado sin pasar por el parlamento como 
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lo indica el artículo 60 de la ley 24.156 establece que las entidades de la administración 
nacional “no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contem-
plada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica” de esta 
forma no tuvieron representación las mayorías populares,  que vieron aumentar la pobreza, 
el desempleo y caer el poder de compra del salario en la gestión Macri, mientras que a 
los trabajadores no les llegaron los capitales prestados, que en su mayoría, se fugaron en 
grandes negocios de empresarios y amigos del poder de turno. Los acreedores sabían de la 
situación argentina y la imposibilidad de pago, era solo cuestión de tiempo entrar en default 
-re perfilamiento-, desde el origen de la estafa cuando en los inicios del 2016 el Congreso 
votó pagarles a los fondos buitres, según lo que decía el juez Griesa.
Otro ejemplo es cuando el «Messi» de las finanzas, el ex ministro de Finanzas, Luis Ca-

puto emitió el bono a cien años que favoreció a un fondo de inversión que él mismo había 
fundado, además de J.P. Morgan del cual había sido empleado. Le pedían a Caputo que 
emita bonos para canalizar excedentes de dólares sobrantes en Nueva York y aprovechar 
las altas tasas de interés que pagaba el país.  «¡Gran acuerdo!», escribió el mismo Caputo 
por twitter. «Ojalá esta pesadilla de pandemia termine pronto y comience el proceso de 
recuperación económica que tanto necesita la gente», completó. «El anuncio de acuerdo 
para la reestructuración de la deuda con los tres principales grupos de bonistas es una muy 
buena noticia», expresó Guido Sandleris, quien sucedió a Caputo en el Banco Central en 
el tramo final del mandato de Macri.
Rodríguez Larreta celebró también que la Argentina «haya encontrado un esquema de 

pagos sostenible para el futuro del país» que, a la vez, le permita cumplir con sus «obliga-
ciones». También lo hicieron el ex candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto 
Lavagna; el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri; los 
intendentes bonaerenses del PRO Jorge Macri (Vicente López) y Néstor Grindetti (Lanús) 
entre otros.
¿Hay que pagar la deuda? https://argentinamilitante.org/hAy-que-pagar-la-deuda/
El mito de que hay que pagar o no entramos al «mercado de capitales» (curiosa definición 

del capitalismo feroz) es mentira ya que debemos recordar que estuvimos en esa misma 
situación tras el Argentinazo de 2001 y no nos caímos de ningún mercado y de ninguna ga-
laxia, podemos citar como ejemplo a Malasia (entre 1981 y 1993), Islandia (2008). Existen 
ejemplos de países que han salido con políticas propias, como las que Francia implementó 
entre el mayo francés y 1987 cuando Édouard Balladut anunció la supresión del control 
de cambios que habían implementado para evitar la fuga de capitales. Con estos ejemplos 
podemos afirmar que, incluso en un marco capitalista, han existido experiencias alternativas 
al FMI. Pero también es necesario aclarar que éstas respondieron a coyunturas puntuales.
Aquellos que plantean argumentos y excusas del estilo “Nos van a bloquear, nos van 

aislar”, “Es una utopía”, “El imperialismo nos atacaría militarmente”, solo dejan en evi-
dencia su postración ante el sistema capitalista y su falta de alternativas.
Los marxistas en cambio tenemos una alternativa basada en el Socialismo científico que 

se expresa en un programa político que rebasa los límites del capitalismo en decadencia.  
Los reformistas solo atinan a decir “¡No es real!”, nosotros decimos todo lo contrario, que 
lo que no es real, lo que no es realista es obligar a personas, a seres humanos a pagar lo 
que no tienen.
“La fortaleza de los mercados es el oprobio de los trabajadores”.

La posición el Frente de Izquierda – Unidad

La mayoría de los principales referentes de la oposición celebró el acuerdo alcanzado 
por el Gobierno con tres grupos de acreedores privados en la renegociación de la deuda 
externa y destacó la gestión del presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía, 
Martín Guzmán, a excepción de los dirigentes del frente de izquierda, que se mostraron 
críticos.
El diputado Del Caño consideró que «este acuerdo legitima y legaliza sin investigar una 

deuda fraudulenta, que fue para beneficiar a los especuladores y fugadores de siempre, 

que arrojó a la pobreza a 4 millones de per-
sonas, que le sacó un 20% a los jubilados y 
al salario de los trabajadores». En el mis-
mo sentido, Pitrola, señaló: «De una ofer-
ta argentina en el canje de deuda de u$s39 
que sería lo sustentable, se pasó a una de 
u$s54,8 después de cuatro meses de ultra 
derrumbe económico. Me explican por qué 
esto sería sustentable».
Sin bien acordamos con lo expresado por 

los diputados del FIT-U en relación a la deu-
da externa y que el pago de la misma nunca 
es una opción favorable para las masas tra-
bajadoras; los dirigentes del mayor aparato 
de la izquierda argentina salen al cruce ve-
hementemente por la toma de decisión del 
Ejecutivo, pero muestran como salida al 
flagelo de la deuda al parlamento burgués.
No se tira sobre el tapete una explicación 

pedagógica de que significa la deuda y del 
acuerdo a que se llegó, para poder enten-
der los “por qué” de la situación política y 
como el gobierno ha ganado un respiro en 
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fortalecer la gobernabilidad.
Desarrollan un plan político apuntando al parlamento burgués, suponen cooptar una frac-

ción del electorado desencantada con el peronismo, sesgan el programa de transición, 
tomando una o dos consignas, sin mostrar al conjunto de la vanguardia la necesidad del 
programa mínimo las consignas transicionales y establecer los puentes necesarios con el 
programa de poder.

Luchar por la escala móvil del salario y la escala móvil de las horas de trabajo

El único derecho que tenemos las y los trabajadores es el derecho al trabajo. Y en esta 
época de crisis estructural del capitalismo, es el derecho que se nos niega. No hay leyes 
parlamentarias que detengan a las leyes del mercado. La prohibición de los despidos es 
desconocida en los hechos. El trabajo remoto no define horarios mezclando vida personal 
y vida laboral, aumentando la carga horaria. El trabajo informal ha escalado al 50%.
Es en esta situación en que las banderas de la lucha por la escala móvil de salarios y la 

escala móvil de las horas de trabajo deben mantenerse en alto, declarando la guerra a los 
capitalistas.
Los salarios deben seguir el ritmo de los aumentos de la canasta de alimentos y servicios 

compensando el aumento inflacionario.
Ante la desocupación hay que levantar el reparto de las horas de trabajo entre ocupados 

y desocupados sin afectar los salarios.

Por una salida y de los trabajadores

La magnitud y el peso de la deuda sobre los trabajadores se encuentra altamente funda-
mentada por los hechos históricos tanto en el país, la región y el mundo. Ya dijimos más 
arriba que el endeudamiento externo, solo termina siendo un mecanismo perpetuo y de 
dominación imperialista a través del mercado de capitales. La única que se beneficia es la 
oligarquía financiera y la gran burguesía, dueña de los medios de producción.
Una salida real y factible a la debacle capitalista es poner los resortes y recursos funda-

mentales de la economía en manos de la inmensa mayoría de la clase obrera y los traba-
jadores.
El crédito y la fuga de capitales solo se puede controlar con medidas que lleven al mono-

polio del comercio exterior y la nacionalización de los grandes depósitos en el camino de 
poner en pie una única banca estatal.
Además de partir del desconocimiento de la totalidad de la deuda externa, avanzando en 

la expropiación de los grandes empresarios y poner todos estos capitales del país al servi-
cio de un desarrollo real de un poderoso mercado interno, que ponga en funcionamiento 
no el 46% de la industria como es en el presente, sino la totalidad de la capacidad indus-
trial instalada sobre una planificación del conjunto de la economía.
Los capitalistas concurren al mercado en el marco de la anarquía del mismo, no hay pla-

nificación real en tanto la propiedad privada de los medios de producción sigan en manos 
del empresariado y desconocen las necesidades reales de los millones de trabajadores y 
trabajadoras. Y en esta puja ganan los más fuertes, los grandes monopolios, los trust y 
los carteles. El capital financiero -fusión del capital industrial y el capital bancario- es en 
última instancia quien define la vida económica y social.
Solo la clase obrera y los trabajadores liderando al conjunto de las mayorías populares, 

en la perspectiva de tomar el poder y formar un gobierno propio, podrán poner en marcha 
todas y cada una de estas medidas. Solo con la movilización y los métodos de nuestra cla-
se podremos poner fin a la expoliación y opresión de los millones de mujeres y hombres 
de a pie.
Necesitamos construir un partido revolucionario, necesitamos poner en discusión la ne-

cesidad de un Partido de Trabajadores, con una política de clasista, que supere las limi-
taciones de clase de las opciones que plantean la conciliación de clases poniendo los 
intereses de los empresarios, banqueros y terratenientes por encima de los intereses de las 
trabajadoras y trabajadores ya que no tienen otra alternativa al capitalismo que ofrecer.
¡Socialismo o barbarie!

La Corriente Socialista Militante 
agrupa a trabajadores y jóvenes 
que luchamos por el estableci-
miento de una Sociedad Socia-
lista, libre de la explotación, la 
miseria, las guerras y los desastres 
naturales que produce el capita-
lismo. 
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Córdoba va, entre fuegos,  
violencia estatal y  
lucha popular

Por Juana Otazúa

Mientras termino estas líneas el fuego avan-
za impiadoso por las sierras cordobesas, 
desde el norte, en localidades como Capilla 
del Monte, Ongamira, Ischilín, Cruz del Eje, 
hasta el valle de Punilla y la sierra Chica, 
envuelta en llamas y cubierta de humo.
El gobernador Schiaretti, a quien ya no le 

queda un gramo de vergüenza, ha señalado 
a su culpable, la estación seca y los vientos. 
Mientras divulga falsedades con gesto afli-
gido, lxs bomberos y lxs vecinos de estas 

localidades, con una carencia ostensible de 
recursos, se juegan la vida tratando de apa-
gar los incendios, que se llevan o lastiman 
gravemente a humanos, animales, vegeta-
ción, desertifican campos, consumiendo, 
año tras año, a comunidades y territorios.
El ejecutivo provincial, actualmente en 

manos de Hacemos por Córdoba, el enési-
mo refrito del peronismo cordobés, cuyos 
líderes más notables han sido José Manuel 
de la Sota y Juan Schiaretti, apaña y prote-

ge a los personeros de los agronegocios y 
de los “desarrolladores” inmobiliarios.
En los incendios de los últimos dos meses 

se han quemado aproximadamente 42.000 
has., en muchos casos en la denominada 
Zona Roja en cuanto al desmonte de Bos-
que Nativo. Cien años atrás el bosque nati-
vo ocupaba el 70% del territorio cordobés, 
hoy queda menos de un 3% con todo tipo 
de consecuencias negativas en términos 
ambientales, hídricos, humanos, sociopro-



10 Nacional

ductivos, alimentarios, culturales.
No quedan dudas en que el llamado “parti-

do cordobés”, una vieja articulación del pe-
ronismo y el radicalismo provincial, en la 
gestión de Córdoba Capital, de las princi-
pales ciudades y comunas y aún de la pro-
vincia misma, tienen intereses comunes, 
que ante todo suponen ejercer la represen-
tación política de los poderes fácticos de la 
economía concentrada en el Estado.
El Poder judicial no se queda atrás en esta 

lógica, la “sagrada familia cordobesa” cu-
yo espacio de dominio se ejerce a través 
de los tribunales mantiene la impunidad de 
grandes terratenientes, como los Becerra, 
conocida familia de estancieros de la zona 
de la Pampa de Achala, y los emporios de 
la agroindustria, un caso especialmente no-
torio fue el intento de instalar una planta de 
tratamiento de semillas de la empresa Mon-
santo en Malvinas Argentinas, localidad 
cercana a Córdoba Capital, fuertemente 
resistida por lxs vecinxs autoorganizados, 
dado el enorme perjuicio ambiental y sani-
tario que ella provocaba.
Nos referimos al mismo Poder Judicial 

que, instrumentando y avalando en muchas 
ocasiones la violencia policial, se dedica a 
criminalizar y a perseguir a lxs pobres y a 
lxs jóvenes, y es especialmente relicto, por 
su alianza histórica con la derecha eclesiásti-
ca, al reconocimiento de lxs derechos de las 
mujeres y del colectivo LGTTB. Hablamos, 
claro está, de los más altos Magistrados, 
pues sabemos de muchxs efectores de jus-
ticia que sufren esta dinámica en sus condi-
ciones de trabajo y desempeño profesional.
Es preciso recordar a este respecto el re-

ciente asesinato de Valentino Blas Correas 
a manos de la policía provincial, un joven 
de clase media al que acribillaron a co-
mienzos del mes de agosto. Ahora bien, 
este hecho viene precedido de decenas de 
asesinatos, los casos de “gatillo fácil”, cu-
yos blancos fundamentales son lxs jóvenes 
de las barriadas populares cordobesas. En 
este sentido es importante señalar que el 
reclamo por estos hechos de violencia es-
tatal se siente en las calles desde hace años, 
a partir de organizaciones como “Jóvenes 
por nuestros derechos”, o la “Coordinadora 
de familiares de víctimas del gatillo fácil”, 
que vienen denunciando el accionar de las 
fuerzas de seguridad así como la complici-
dad de los poderes del Estado.
La Córdoba de las Campanas se mani-

fiesta en un conservadurismo cerval, que 
ha establecido formas muy visibles de se-

gregación de la población de las barriadas 
de los márgenes de la ciudad, amparadas y 
sostenidas desde el Estado. De igual mo-
do, la Córdoba de la Reforma Universitaria 
se encuentra hoy en cuestión, en la medida 
que la conducción radical de la Universi-
dad Nacional de Córdoba viene desarro-
llando desde 2016 una política de mercan-
tilización y precarización de la educación 
pública superior, flexibilizando y vaciando 
trayectos curriculares y contenidos, en fun-
ción de los intereses del mercado laboral y 
las demandas empresariales que se mani-
fiestan en el mismo. Hablamos entonces de 
un nuevo oscurantismo en los claustros de 
la Casa de Trejo, el que propicia el merca-
do, parasitando las estructuras estatales.
En este clima de cosas, y en el comienzo 

de la pandemia, el gobierno de Schiaretti 
presentó a la Legislatura provincial una re-
forma jubilatoria perjudicial para actuales 
y futurxs jubiladxs en una provincia cuyas 
desidia frente a lo público resulta patente 
en las enormes carencias en ámbitos estra-
tégicos, cual es el caso de la salud pública, 
cuyxs trabajadorxs realizaron manifesta-
ciones numerosas en las calles cordobesas 
en protesta por sus condiciones laborales y 
salariales.
El actual intendente de Córdoba capital, 

Martín Llaryora, también de Hacemos por 
Córdoba, aportó lo suyo, en una gestión mu-
nicipal que sucede a los desastres perpetra-
dos en la administración de esa ciudad du-
rante el gobierno de Ramón Mestre hijo, de 
la UCR y Juntos por el Cambio, despidiendo 
a más de 100 trabajadorxs municipales en 
plena pandemia, cuyas movilizaciones fue-
ron reprimidas por la fuerza policial.
Esta misma intendencia es la que ha soste-

nido un conflicto con lxs choferes del trans-
porte público durante meses condimentada 
con la habitual represión de la protesta ca-
llejera, mientras sus pares en la administra-
ción provincial de Hacemos por Córdoba 
paralizaba la movilidad en el Gran Córdoba 
por su ausencia de respuestas a los reclamos 
de lxs trabajadorxs del transporte interurba-
no, perjudicando a la población trabajadora 
que carece de movilidad propia.
Desde hace décadas Córdoba es territorio 

de negocios para diferentes sectores de la 
economía concentrada, y el partido cordo-
bés que articula a peronismo y radicalismo 
ha sostenido y sostiene un proceso cre-
ciente de pauperización y segregación en 
la población de las barriadas populares, de 
ataques continuos a jubiladxs y trabajador-

xs de diferentes áreas del Estado municipal 
y provincial, mientras garantiza fuerzas re-
presivas en las calles para mantener el con-
trol de la conflictividad económica y social.
Este mismo partido cordobés que propicia 

el agronegocio y la especulación inmobi-
liaria, cuya agresión al medio ambiente 
provoca y agrava tanto los incendios co-
mo las inundaciones recurrentes en todo el 
territorio provincial, somete a las comuni-
dades campesinas y aborígenes a un hos-
tigamiento permanente, desconociendo sus 
derechos territoriales.
Como coronamiento de esta somera des-

cripción, es preciso decir que además Cór-
doba, en el marco de las políticas de en-
deudamiento del gobierno de Cambiemos 
a nivel nacional, posee en la actualidad una 
deuda millonaria, especialmente acrecenta-
da en los últimos años, cuyo 95% es en dóla-
res, en su mayoría adquirida con organismos 
internacionales de crédito. Recomendamos 
consultar al respecto el siguiente informe 
que ofrece un detalle de lo dicho: http://
www.cippes.org/noticia/21/crdoba-con-
deuda-rcord-y-atada-a-la-suerte-del-dlar-
 Este endeudamiento desbocado compro-

mete gravemente las políticas sociales y 
económicas presentes y futuras, y se hace 
sobre la base de seguir sosteniendo los pri-
vilegios de unos pocos a costa de los pa-
decimientos de las mayorías trabajadoras y 
explotadas.
Es claro que todos estos embates contra 

lxs trabajadorxs, las poblaciones de las ba-
rriadas populares, las comunidades campe-
sinas, los pueblos originarios, el empleo, la 
educación y la salud pública, el ambiente, 
la fauna y el bosque nativo cordobés no son 
aceptados pasivamente, y que, a lo largo de 
estos últimos años, y aún en estos meses 
de pandemia se ha expresado la resistencia 
y la vocación de lucha de lxs explotados y 
despojadxs por el gran capital y sus defen-
sores. Es preciso que esas luchas encuen-
tren su programa revolucionario y su cauce 
organizativo, que logren despegarse de las 
conducciones gremiales que negocian y 
claudican, que puedan articular a quienes 
estén dispuestos a construir una salida que 
ponga en cuestión desde la base la mise-
ria y la barbarie capitalista, atreviéndose a 
pensar en una sociedad nueva, construida 
desde abajo, igualitaria, y libre. La memo-
ria de la Córdoba combativa y rebelde no 
se ha borrado.
¡Arriba lxs que luchan!
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SINDICALISMO Y  
DEMOCRACIA OBRERA

Una de las dificultades y obstáculos más 
grandes que tiene la clase obrera y los tra-
bajadores ante los reclamos de mejores 
condiciones de trabajo, salario y ocupa-
ción son los jefes sindicales de las Centra-
les Obreras. En épocas pasadas ante cierta 
estabilidad del capitalismo, se logró sin 
muchos problemas una relativa paz social, 
parecía que los métodos de la clase trabaja-
dora de las asambleas de bases, la movili-
zación, la ocupación de fábricas y la huelga 
general, o la lucha por remover la dirección 
conciliadora de los sindicatos no resultaban 
necesarios ya que por uno u otro canal o 

camino se lograban los reclamos. Debe-
mos recordar la crisis mundial capitalista 
que tuvo como resolución en el estallido de 
la Segunda Guerra Mundial y que empu-
jó a una política económica en Argentina 
y otros países de sustitución de las impor-
taciones, favoreciendo no solo una con-
centración obrera sino de la mano de esta 
sustitución de importaciones la conquista 
de una serie de reivindicaciones.
En países como la Argentina esta paz re-

lativa, nunca resultó muy duradera, el de-
sarrollo del capitalismo atrasado argentino 
forjó a una clase dominante estrechamente 

ligada en un primer momento al capita-
lismo inglés y más luego al imperialismo 
yanqui, dejando como resultado a una bur-
guesía raquítica que desde su nacimiento 
expresó su debilidad.
Por el contrario, para la clase obrera impli-

có desde sus inicios el fortalecimiento co-
mo clase y estuvo ligada desde sus orígenes 
a las grandes inmigraciones, fundamental-
mente desde Europa.
Ya señalamos en otros materiales la com-

posición de la clase obrera a finales del 
siglo XIX y comienzos del siglo XX, la 
importancia de las inmigraciones en la 

“Cuando los señores burgueses y los socialistas reformistas que le hacen coro sin sen-
tido crítico hablan con tanta petulancia de la “educación” de las masas, de ordinario 
se entiende por educación algo escolar y formalista, algo que desmoraliza a las masas 
y les inculca los prejuicios burgueses. La verdadera educación de las masas no puede 
ir nunca separada de la lucha política independiente, y sobre todo, de la lucha revolu-
cionaria de las propias masas, sólo la lucha educa a la clase explotada, sólo la lucha le 
descubre la magnitud de su fuerza, amplía su horizonte, eleva su capacidad, aclara su 
inteligencia y forja su voluntad”.

Lenin, V: “Informe sobre la revolución de 1905”. (1917)
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constitución de un fuerte y concentrado 
proletariado en el país, recibiendo no solo 
trabajadores y obreros de Europa, sino que, 
con ellos, arribaron diferentes corrientes 
ideológicas.
La riqueza de aquellos años de luchas fue 

enorme y encontraron en las primeras y úl-
timas inmigraciones a anarquistas y socia-
listas, jugando un papel fundamental en las 
luchas y en la organización de la clase.
Aseverando esta imposibilidad de una paz 

social prolongada en la historia del país, lo 
que convoca a esta nota es que en la ac-
tualidad no atravesamos una situación en 
la cual se pueda hablar de una relativa paz 
social, nos hallamos ante una época de cri-
sis estructural del capitalismo que comenzó 
con las hipotecas basura en 2008, replicán-
dose con la quiebra de los estados naciona-
les en 2010.
En la actualidad luego de haber pasado 

una década en que el capitalismo inyectó 
billones de euros y dólares en el sistema, 
lejos de encontramos mejor y potenciado 
por el COVID-19 estamos ante la degrada-
ción del empleo y de la vida.
Ante esta realidad, si no nos encontramos 

en una lucha generalizada por parte de los 
trabajadores y trabajadoras ante la miseria 
y la desvalorización de la vida y el empleo, 
se debe entre otras cosas, a la irrupción de 
la pandemia del COVID-19 y el confina-
miento social. Y si no hubiera estallado 
la calamidad de la epidemia, resulta muy 
probable que habría expresiones de lucha 
empujadas por las bases sindicales.
Lógicamente esto no se presentaría en tér-

minos puros ya que los jefes sindicales de 
las centrales sindicales inclusive los llama-
dos gordos mantienen aún, una cierta pré-
dica ante las bases. Pero la lucha de clases 
arrasa con todo producto de la crisis y el 

horror sin fin que representa el capitalismo; 
que; en última instancia posibilitará en un 
futuro no tan lejano, el surgimiento de una 
genuina alternativa política revolucionaria 
que tenga una expresión en las organizacio-
nes de masas.
Los dirigentes sindicales o los gordos de la 

CGT, representan aún, una mediación que 
resulta un escollo para el surgimiento de 
una corriente o tendencia con independen-
cia de clase en el seno de la clase obrera. En 
el mismo sentido podemos señalar a la Co-
rriente Federal de Trabajadores de la CGT 
que se encuentra alineada a Fernández & 
Fernández.
Tanto unos como otros encuentran un lu-

gar en común, la defensa de la gobernabi-
lidad y el salvataje de las instituciones del 
sistema capitalista.

¿En qué contexto nos encontramos?

“El comercio internacional de América 
Latina y el Caribe tendrá una pronunciada 
caída de 23% en 2020, más de la anotada 
durante la crisis financiera de 2009 -cuando 
disminuyó 21%- como consecuencia de los 
efectos económicos derivados de la pande-
mia del coronavirus (COVID-19), informó 
hoy la CEPAL en un nuevo informe.” “Se 
proyecta que el valor de las exportaciones 
regionales se contraería -23% este año y el 
de las importaciones -25%, cifra también 
superior al -24% anotado durante la crisis 
financiera de 2008-2009.” “La disminución 
se da en un contexto global en el cual el co-
mercio mundial acumula una caída de 17% 
en volumen entre enero y mayo de 2020. 
América Latina y el Caribe es la región en 
desarrollo más afectada por esta coyuntura 
y estará marcada principalmente por los 
retrocesos en los envíos de manufacturas, 
minería y combustibles.” “El desplome del 
turismo (-50%) arrastrará a las exportacio-

nes de servicios, especialmente del Caribe, 
mientras que el comercio intrarregional 
mostrará también una fuerte contracción 
de -23,9%, especialmente de manufacturas. 
capacidades industriales y una reprimariza-
ción de la canasta exportadora de la región, 
advierte el informe.” (CEPAL Informe del 
6 de agosto)
Este breve informe, ilustra el momento po-

lítico, económico y social en que se encuen-
tra argentina y la región. Las consecuencias 
saltan a la vista en cuanto a la desocupa-
ción, la degradación laboral y pérdida del 
poder adquisitivo de la inmensa mayoría de 
los trabajadores y de la clase obrera.
“Ese aumento sin precedentes en la tasa de 

desocupación regional implica un récord 
histórico de 41 millones de desempleados, 
lo cual va a repercutir sobre la estabilidad 
económica y social de nuestros países”, 
explicó el Director de la Oficina de la OIT 
para América Latina y el Caribe, Vinícius 
PinEl análisis destaca que el más recien-
te pronóstico del Banco Mundial estima 
una caída en el crecimiento económico de 
-7,2% lo cual llevaría la tasa de desocupa-
ción hasta 12,3%, mientras que si se con-
sideran los últimos datos del FMI de una 
contracción de -9,4% los niveles de desem-
pleo llegarían hasta 13%.” (ElPaís.cr 19 de 
agosto de 2020)“El total de afectados por 
algún tipo de ataque a sus condiciones de 
vida desde el inicio del Aislamiento Social 
Preventivo Obligatorio hasta el día 16 de 
agosto es de 5.507.972 trabajadores. De 
este total, 750.541 son trabajadores que 
fueron despedidos y 1.806.996 fueron sus-
pendidos (de los cuales 1.740.859 también 
percibieron reducción en el salario); mien-
tras que 2.950.435 sufrieron ataques al sa-
lario en sus distintas dimensiones.”  (Ob-
servatorio Despidos durante la Pandemia 
16 de agosto 2020)
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Los jefes sindicales de las centrales obreras
“El capitalismo monopolista no se basa en la competencia ni en la 
iniciativa privada libre, sino en el control centralizado. Las cama-
rillas capitalistas que están a la cabeza de los poderosos trusts, 
carteles, consorcios financieros, etcétera, ven la vida económica 
desde las mismas alturas en que lo hace el poder estatal; y para 
cada paso que dan requieren la colaboración de este último. A su 
vez, los sindicatos en las ramas más importantes de la industria, 
se encuentran desprovistos de la posibilidad de aprovecharse de 
la competencia entre las diferentes empresas. Se ven obligados a 
enfrentarse a un adversario capitalista centralizado e íntimamente 
ligado con el poder del estado. De aquí surge la necesidad de los 
sindicatos a adaptarse al Estado capitalista y a competir por su 
cooperación, en tanto permanecen en posiciones reformistas, es 
decir en posiciones de adaptación a la propiedad privada. A los 
ojos de la burocracia del movimiento sindical la tarea principal resi-
de en «liberar» al Estado de la influencia del capitalismo, en debili-
tar su dependencia de los trusts y en atraerlo a su lado.
Esta posición está en completa armonía con la posición social de la 
aristocracia y de las burocracias obreras, que luchan por una mi-
gaja en la repartición de los superbeneficios del capitalismo impe-
rialista.” (León Trotsky. Los sindicatos en épocas del imperialismo 
México 1940)

Dejemos descansar a las estadísticas y vayamos a los planteos que nos proponen los diri-
gentes de las centrales obreras de argentina.
El comportamiento de los líderes de ambas centrales sindicales ha sido la de acompañar 

al gobierno de Fernández & Fernández en la crisis que atraviesa al país y la región. En la 
época anterior, en el gobierno de Mauricio Macri, en general jugaron un papel de colabo-
radores, conciliando intereses de los grandes patronos con los intereses de los obreros y 
trabajadores. Frenando todo tipo de lucha, apelando a las instancias de los Ministerios de 
Trabajo. Abdicando al trabajo por la base, renunciando a los métodos de lucha de nuestra 
clase, poniendo paños de agua fría para descomprimir la agudización de conflictos por 
trabajo y mejoras salariales que recorrió los años del macrismo.
La burguesía tiene plena conciencia del valor de los sindicatos si su dirección les resulta 

hostil a sus intereses levantando en alto los intereses de los de abajo, y por el contrario si 
les son afín a sus tácticas y ganancias valoran sus servicios con creces, incluso de aque-
llos que aparecen con un discurso un tanto más radicalizado. La burguesía y su Estado ha 
inficionado a través de múltiples vasos comunicantes a las organizaciones de tercer grado, 
en última instancia las ha incorporado al Estado capitalista en la década del 40, y una de 
sus herramientas ha sido las obras sociales sindicales.
Así es como los jefes sindicales gordos y flacos, dialoguistas y “combativos” se habitúan 

a sus cómodos sillones por años, pierden el ambiente de las fábricas y de la presión que 
sufren los obreros, el de los ritmos de trabajo en la producción y en la presión de las ofici-
nas en las empresas. Se sientan en sus confortables sillones definiendo la vida de cientos 
de miles de trabajadoras y trabajadores, lejos de las coerciones de jefes y capataces, que 
hacen cumplir los ritmos laborales a condición de ser sancionados si estos no son cumpli-
dos, los famosos objetivos empresariales.
Colaboran, como es la actualidad, con los grandes patronos por la crisis capitalista que 

atraviesa el país, entonces, los jefes sindicales, el Estado a través de sus Ministerios y em-
presarios resultan una triada que intentan poner en caja a la clase obrera y la juventud, eso 
en tanto no se “violente” la bendita propiedad privada de los medios de producción por la 
resistencia obrera, ya que en ese caso entran a jugar las fuerzas del “orden”.
Las críticas de los seguidores de Fernández & Fernández a los Jefes sindicales de los 

sindicatos de más peso, es que no cuentan con un programa claro de la CGT, entonces de 
los gordos corren tras los empresarios.

Estos dirigentes Hugo Yasky, Sergio Palaz-
zo y los Moyano son los que señalan que los 
gordos van detrás de Asociación Empresaria 
Argentina AEA, integrada por la flor y na-
ta, lo más selecto del empresariado: Carlos 
Blaquier (Ledesma); Alejandro Bulgheroni 
(Bridas Corporation); Eduardo Costantini; 
(Consultatio); Marcos Galperín(Mercado 
Libre); Martín Migoya(Globant) y Luis Pe-
rez Companc (Grupo Perez Companc). Teó-
filo Lacroze,CEO de Raizen; Martín Brandi, 
presidente de Petroquímica Comodoro Ri-
vadavia; Daniel Herrero,presidente y CEO 
de Toyota; Sergio Kaufman, presidente de 
Accenture; Mariano Bosch, CEO y Cofun-
dador de AdecoAgro; y Alec Oxenford, pre-
sidente de Letgo & OLX.  El empresariado 
argentino tiene la suerte de ser escoltado por 
los gordos sindicales de la CGT.
El sector sindical alineado con Alberto 

Fernández le reclama un programa a los 
gordos cegetistas y con el mismo en la ma-
no, bregan por la unidad de las centrales 
obreras, programa en tanto seguridad so-
cial, empleo, salario y vivienda, algo por 
cierto que compartimos con este sector, 
dado que la central obrera más importante 
y de peso del país debe dotarse de un pro-
grama que exprese los intereses históricos 
de la clase obrera y sectores populares y 
en este camino recoja las reivindicaciones 
más sentidas de los de abajo. Este es el 
único programa posible ya que los demás 
es una utopía reaccionaria, con el absurdo 
del Plan Marshall criollo o el Plan de De-
sarrollo Humano Integral, para repoblar la 
Argentina.
El camino de unidad en base a un programa 

debe señalar entre otras cosas los métodos 
de la clase para obtener estas conquistas. 
Los sindicalistas de la Corriente Federal de 
Trabajadores de la CGT, junto a Hugo Yas-
ky, Roberto Braradel y los Moyano, justifi-
can su actitud pasiva ante la crisis económi-
ca y social, sosteniendo que este es el mejor 
gobierno -Fernández & Fernández- en el ac-
tual contexto político y social, el mejor que 
puede resultar beneficioso para los de bajo. 
Llama a risa las líneas escritas por Victorio 
Paulón en la publicación del “Cohete a la 
Luna” del 23 de agosto, dando cuenta de un 
encuentro virtual de los dirigentes sindica-
les, ¡pero dejemos que hablen!
“El diputado Hugo Yasky (CTA de los 

Trabajadores), Daniel Yofra (Federación 
de Aceiteros), Héctor Amichetti (Gráficos 
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y representante de la Corriente Federal de 
los Trabajadores CGT) y Pablo Moyano 
(Camioneros CGT) arengaron a los huel-
guistas brindándoles su apoyo y compro-
metiéndose a acompañarlos hasta lograr 
el triunfo. Yasky ofreció todo el apoyo a la 
huelga en nombre de la CTA y se compro-
metió a formar junto a Moyano y Amichetti 
un fondo de huelga solidario para sostener 
el conflicto”, haciendo referencia al piquete 
de los obreros ante la Algodonera Avella-
neda que enfrentan ante el no pago de los 
salarios desde hace mes y medio. Parecie-
ra que nunca es nunca para desplegar una 
huelga general para derrotar las políticas 
anti obreras ante la ofensiva de los gran-
des empresarios contra los trabajadores y 
trabajadoras.
En cambio para los revolucionarios los 

sindicatos y las organizaciones de masas 
son el ámbito donde se debe trabajar des-
de una óptica revolucionaria, “El Segundo 
Congreso de la Internacional Comunista 
definió que los Partidos Comunistas en lo 
que respecta a los sindicatos, “los comu-
nistas deben ingresar en ellos para conver-
tirlos en formaciones de combate contra el 
capitalismo y escuelas de comunistas”. La 
salida de los comunistas de los sindicatos 
tendría como resultado que las masas que-
dasen en manos de los jefes oportunistas 
que colaboran con la burguesía. Fueron 
adoptadas otras resoluciones sobre el pro-
blema de los consejos obreros y de los con-
sejos de fábrica, sobre el parlamentarismo, 
sobre la cuestión agraria y colonial.” (Los 
cuatro Primeros Congresos de la Interna-
cional Comunista)
Entendemos que la clase obrera argentina 

parte de enormes experiencias en la lucha 
de clases, mostró innumerables veces la ca-
pacidad revolucionaria ante su enemigo, la 
burguesía, la oligarquía financiera, los te-
rratenientes y sus representantes políticos.
Las experiencias de lucha de las primeras 

décadas del siglo XX, enfrentando a la mal 
llamada revolución libertadora que ma-
sacró a cientos de obreros y encontró una 
resistencia con las huelgas en el ’55, ‘56 
y ‘57, la lucha ante el Onganiato, el Cor-
dobazo y Rosariazo y los demás azos que 
se fueron dando en el país, los programas 
de La Falda y Huerta Grande, la CGT de 
los Argentinos y las coordinadoras clasistas 
del ‘70 y ’71, demuestra la combatividad 
revolucionaria de la clase obrera.

De manera instintiva los trabajadores van girando a posiciones más radicalizadas en tanto 
su experiencia diaria y en defensa del empleo y demás reivindicaciones. En momentos 
de profunda crisis capitalista, debemos poner de relieve que la única clase moderna de la 
sociedad, la única capaz de llevar adelante una lucha consecuente contra los capitalistas y 
su estado, son los trabajadores.
Los trabajadores necesitamos un partido que represente nuestros intereses de clase. Los 

jefes sindicales por uno u otro motivo van a la rastra de opciones policlasistas que intentan 
conciliar lo irreconciliable. Los gordos de la CGT se venden al mejor postor, los jefes de 
las distintas variantes de la CTA han renunciado a la independencia política y a uno de los 
principios fundamentales y consigna histórica de la Central “Independencia de los parti-
dos políticos, del Estado y de los patrones” a la vez que ya han demostrado su incapacidad 
para dotar a la clase de un partido en 2009.
La incorporación de los sindicatos al Estado significo ahogar la democracia al interior de 

los mismos y sujetar a estos, a través de sus dirigentes, a la institucionalidad burguesa. La 
tarea de poner en pie un Partido de Trabajadores esta en las manos de las organizaciones 
de primer y segundo grado como las juntas internas y los cuerpos de delegados, en los 
sindicatos clasistas y combativos.
Necesitamos un partido propio que arranque a la influencia burguesa de la conciliación 

entre las clases en el interior del movimiento obrero. La situación política que se abre en 
el país y el mundo requiere una sacudida radical de los sindicatos existentes
Es un hecho que, tras más de 100 años de movimiento obrero organizado en la Argentina, 

la clase obrera no pudo crear un partido propio de masas. De eso se trata.
Debemos levantar las banderas por:
¡Por la unidad de los trabajadores ocupados y desocupados!
¡Desconocimiento de los acuerdos arribados con los acreedores externos cuya 

totalidad es ilegítima, fraudulenta, ilegal o basada en la usura!
¡Reestatización sin compensación de todas las empresas privatizadas, bajo control 

obrero!
¡Establecer el monopolio estatal del comercio exterior!
¡Estatización sin compensación, y bajo control de los trabajadores, de todas las 

empresas que cierren o despidan trabajadores!
¡Por un plan de obras públicas que atienda las necesidades de vivienda e infraes-

tructura y así dar trabajo a los desocupados!
¡Nacionalización de los grandes depósitos y estatización de la Banca, monopo-

lios, multinacionales y latifundios bajo el control de los trabajadores y sin com-
pensación, para así planificar los recursos productivos en beneficio de la mayoría 
de la sociedad!
¡Ningún pacto social gobierno-Centrales Obreras para frenar la lucha por el sala-

rio, los despidos y el empleo digno!
¡Salario promedio equivalente al costo de la canasta familiar!
¡Asambleas con el debido cuidado por el COVID-19 en empresas, fábricas, es-

cuelas, universidades que defina democráticamente un plan de lucha!
¡Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, para así acabar con la 

desocupación. Por el cumplimiento efectivo e inmediato de la jornada laboral 
máxima de 8hs y su reducción progresiva a 6hs!
¡No al empleo precario. Efectivización inmediata de los trabajadores contratados 

y «en negro»!
¡No a la discriminación de la mujer trabajadora. A igual trabajo, igual salario! 

¡Derecho al aborto seguro, legal y gratuito en el hospital!
¡Escala móvil precios-salarios. Indexación de los salarios con los precios de 

acuerdo a la inflación!
¡Jubilación con el 100% del salario!
¡Por las libertades democráticas, no a la judicialización de la protesta. Desproce-

samiento y liberación de todos los luchadores populares encausados o presos. Li-
bertad a Milagro Sala y Luis D’Elia, libertad a Sebastián Romero. Juicio y castigo 
a los responsables de los asesinatos de Luciano Arruga, Rafael Nahuel, Santiago 
Maldonado y la desaparición de Facundo Castro ¿Dónde está Julio López?
¡Por un gobierno de trabajadores!
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COVID-19 en las fábricas: 

Por Lisandro

Todos los días crecen los casos de CO-
VID-19 en las fábricas y en general en los 
lugares de trabajo, el 13 de junio se regis-
traron 3 casos de coronavirus en la planta 
de VW Argentina en Pacheco, se trata de 
dos operarios de la línea de producción y 
un empleado de limpieza. También traba-
jadores de la planta metalúrgica Metales, 
ubicada en el Talar, en el conurbano bonae-
rense, denuncian que ante la aparición de 
múltiples casos positivos la empresa oculta 
información e implementa de forma parcial 
y deficiente medidas sanitarias, priorizando 
la producción en detrimento de la salud de 
los trabajadores.
En Moreno también se encontraron casos 

de COVID-19 positivos en la fábrica Vimar 
el 16 de junio, atreves de una inspección 
sorpresiva a la fábrica de alfajores arrojó 
trabajo no registrado y 10 casos confirma-
dos de la enfermedad del coronavirus.

Modelez Pacheco, Felfort, Frigorífico Rio-
platense, La Salteña, Icecream, Stani, Co-
fco, Exxar. Así podríamos seguir contando 
ejemplos de casos de trabajo en negro, ma-
los tratos laborales, y una escalada de con-
tagios de COVID-19 en las zonas indus-
triales de la Argentina, no por casualidad la 
zona más industrial de el país, el conurbano 
bonaerense es el área de mayor contagio.
Según el diario La Nación del 24 de ju-

lio, diez partidos del conurbano bonaerense 
concentran casi el 57% del total de casos, 
en la provincia con mayor población del 
país, según reportes oficiales, los infecta-
dos con el virus ascienden de 80.618 casos, 
de ese número 45.907 están repartidos en 
10 municipios: la Matanza 11.576, Quil-
mes 6.138, Lomas de Zamora 4.679, Lanús 
4.242, Avellaneda 4.054, General San Mar-
tín 3520, Almirante Brown 3.180, Tres de 
febrero 3.052 y así continua la lista.  

En el interior del país todos los días cre-
cen los contagios según Eduardo López, 
el infectólogo que integra el Comité que 
asesora al Ministerio de Salud Nacional, 
existe en las provincias un 30% del total de 
infectados.
Santa Fe sufrió casi 1.200 infectados nue-

vos en tan solo una semana y 4.315 positi-
vos en la provincia.
En Rosario y el Gran Rosario es el gran 

foco infeccioso de la provincia, por lógica 
dónde están las fábricas que aglutinan la 
mayor cantidad de trabajadores y de casos. 
Según el Observatorio Social del AMBA 
en un relevamiento de hace un mes había 
8.701 trabajadores contagiados y 26 falle-
cidos en un relevo de 632 fábricas y esta-
blecimientos.
Está es una enfermedad que afecta mayor-

mente a los trabajadores, solamente por su 

¡La clase obrera no es  ¡La clase obrera no es  
carne de cañón,  carne de cañón,  
el virus es el capitalismo!
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lugar en el sistema productivo y el atrope-
llo a la vida por parte de los empresarios.
La codicia irrefrenable que empuja a los 

empresarios a despedir, rebajar salarios, 
violar protocolos sanitarios, priorizar sus 
ganancias por encima de la salud, es una 
categoría económica central e inherente 
al capitalismo. La rapacidad de esta cla-
se social y su búsqueda desenfrenada de 
acumular dinero y acrecentar capital esta 
determinada por el propio sistema y su fun-
cionamiento. El capitalismo, sus relaciones 
jurídicas, es la legalización de la codicia 
por eso todo el sistema económico y social 
se sustenta en estimularla y defenderla, con 
sus leyes, su ideología.
Mientras los contagios siguen adelante los 

políticos tradicionales se lavan las manos 
descargando las responsabilidades a la po-
blación en general del aumento cotidiano de 
casos, pero si miramos más profundamen-
te este escenario bochornoso, nos damos 
cuenta que la clase dominante argentina eli-
gió y elige más allá de los discursos defen-
der la ganancia de los grandes capitalistas y 
la propiedad privada de los medios de pro-
ducción y no la salud de los trabajadores.
De la derecha política solo podemos es-

perar lo que vienen haciendo, llamados a 

terminar con la parcial cuarentena que dis-
puso el Gobierno Nacional, ellos no vaci-
lan en defender la ganancia de sus amos , 
los capitalistas y su séquito de rufianes a 
sueldo , como ejemplo podemos citar la 
manifestación del 9 de julio , en la que 
salieron cientos de personas a reclaman a 
viva voz el fin de la cuarentena y la aper-
tura comercial y turística , avivados por 
los delincuentes de la derecha política , las 
grandes empresas y también los medios de 
comunicación alineados
Estamos de acuerdo en defender la salud 

por sobre la economía, pero entendemos 
que en las condiciones actuales es imposi-
ble quedar bien con dios y con el diablo y 
menos en una situación de crisis mundial, 
que tiende a profundizarse. Querer conci-
liar intereses irreconciliables entre burgue-
sía y proletariado llevan a un callejón sin 
salida.
Los trabajadores tenemos que defender 

nuestros propios intereses de clase, defen-
der nuestra salud y nuestra economía, de-
bemos organizarnos en nuestros lugares de 
trabajo, exigir protocolos contra los conta-
gios, y poner manos a la obra, con comi-
tés de higiene y seguridad dirigidos desde 
las bases, no se puede esperar nada de los 

burócratas sindicales ellos están alineados 
con la clase dominante.
Las asambleas de base, con el debido cui-

dado por el COVID-19, y la huelga son 
nuestras armas de lucha para defender 
nuestra vida.
Ese sería el primer paso para enfrentar de 

manera seria, y con una perspectiva de cla-
se, esta enfermedad. Son muchos compañe-
ros de la izquierda y el FIT-U que intentan 
dar visibilidad a muchos conflictos tratan-
do de aportar soluciones, pero lamentable-
mente les es muy difícil llegar a las amplias 
masas de trabajadores por su visión sectaria 
del peronismo, el giro hacia el parlamen-
tarismo y su negación en los hechos de la 
táctica del Frente Único. Creemos que no 
se jerarquiza la construcción de un partido 
revolucionario que muestre una salida de 
conjunto a la clase trabajadora y las demás 
capas explotadas.
Los marxistas tenemos un programa rea-

lista, para enfrentar la crisis capitalista, ne-
cesitamos construir un partido revolucio-
nario con autoridad de masas que lo haga 
fuerza material.
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Naturaleza en llamas
Por Leonel Insaurralde

Parece que nada detiene algunas prácticas 
asociadas a la agroindustria de tipo extrac-
tivista, la insaciable ambición de ganancia 
por el monocultivo sojero empuja a la ga-
nadería a nuevas tierras a cualquier precio 
y sin importar los límites que la misma 
naturaleza impone. Organizaciones am-
bientalistas y académicas denunciaron que 
siguen su curso tanto los desmontes en 
cuatro provincias del norte del país (Salta, 
Chaco, Formosa y Santiago del Estero) co-
mo la quema de pastizales en Córdoba y en 
el Alto Delta y Medio Delta del río Paraná 
a la altura del centro y sur de Santa Fe y 
Entre Ríos y norte de Buenos Aires.
A pesar de que cada vez es más evidente 

que la destrucción de los sistemas natura-
les afecta de forma directa y nociva a los 
seres humanos, y aunque existan normas 
que prohíben tanto la deforestación como 
los incendios en zona de islas, los sectores 
agroindustriales y los llamados desarrollis-
tas, insisten una y otra vez en avanzar en 
este tipo de procesos de destrucción de los 
ecosistemas que nos proveen, entre otras 
cosas, aire limpio y biodiversidad.

Quema en el delta.

La zona del delta del río Paraná se en-
cuentra llena de focos de incendios, es un 
extenso territorio de unos 2 millones de 
hectáreas. Se calcula que, solo en 2020, se 

quemó la sexta parte de todo el sector, sien-
do un verdadero desastre ecológico.
Ya en años pasados se advertían incendios 

en los humedales que resultan indispensa-
bles para la preservación del ecosistema y 
la vida humana. “El río Paraná y sus islas 
forman parte del Sistema de Humedales 
Paraguay-Paraná –el corredor de hume-
dales más importante del mundo–, que se 
extiende desde el Pantanal de Mato Grosso 
(Brasil) hasta el Río de la Plata (Argentina 
y Uruguay). Sus últimos 300 kilómetros 
constituyen el Delta, eco región de Argen-
tina que ganó visibilidad en los medios de 
comunicación nacionales y extranjeros du-
rante 2008, cuando una serie de incendios 
de una magnitud y una duración sin prece-
dentes arrasaron gran parte de su territorio 
y provocaron, además de la destrucción de 
biodiversidad, la pérdida de vidas huma-
nas. Millones de personas dependemos de 
su vitalidad y de los numerosos beneficios 
esenciales que nos brindan; entre ellos, el 
de proveernos de agua dulce.” (Taller de 
Ecología)
Cuando hablamos del delta del Paraná, nos 

referimos a una zona llana: el 80 % de la 
vegetación se compone por hierbas, y solo 
un 4 % es de bosques nativos. Asimismo, 
estos humedales tienen al menos 700 espe-
cies de plantas, más de 50 tipos de mamí-
feros, 260 de aves, 300 tipos de peces, 30 

clases de reptiles y una incontable variedad 
de invertebrados. Es un gran ecosistema, 
que los capitalistas ponen en peligro. «Los 
animales tienen graves afecciones, no sola-
mente se queman pastizales, también flora 
y bosques de albardón. Esto genera con-
taminación en el agua, porque las cenizas 
caen, y le pega a la fauna ictícola [peces]»,  
relató Matías de Bueno, director del Obser-
vatorio Ambiental de la Universidad Na-
cional de Rosario (UNR). A su vez, «está 
faltando el 75 % del río, con lo cual, hay 
menos cursos de agua, que serían un corta 
fuegos natural y hoy no está funcionando» 
y las mediciones de la contaminación del 
aire “nos da cinco o seis veces por encima 
de lo permitido».
Los expertos destacan que, de forma con-

trolada, las prácticas de quemas podrían 
ser beneficiosas para promover una varie-
dad de respuestas de la vegetación e inclu-
so de biodiversidad. No obstante, realizar 
quemas en un contexto de sequía y bajante 
extraordinaria del río Paraná, con múltiples 
focos simultáneos en toda la región, sin 
planificación ni control, implica un riesgo 
de devastación de los ecosistemas.
Con una “inocencia” inaceptable, Raúl 

Morist, dueño de 400 hectáreas en la zona 
del conflicto, dice que «me acusan de que-
marlo, cosa que jamás hice, ni tengo inte-
rés de arruinar la naturaleza”, «sin ninguna 
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duda, el fuego es producido por el hombre». 
Pero acota: «Quién lo hace, no lo sé; ni los 
ganaderos, ni los propietarios de los campos, 
ni los que viven en la isla, serían capaces de 
prender fuego en esta temporada, porque les 
quitan alimento a sus animales». Desde su 
punto de vista, «si lo hacen ahora, queda so-
lamente ceniza». En cambio, «si lo hacen al 
inicio de la primavera, el rebrote viene ense-
guida».  A su vez, coincide con que, aunque 
puedan producirse incendios accidentales, 
«por algún asado», u otros intencionales 
por parte de «cazadores furtivos», ello «no 
alcanza para explicar los miles de focos». 
Y concluye: «Se quema sin parar desde fe-
brero, todos los días. Un propietario lo haría 
solo en temporada. Esto no es de una o dos 
personas, es un grupo muy grande que está 
quemando en todo el delta».
Así como las acusaciones y críticas cruzan 

el caudal del río también lo hace el humo 
que puede tener implicancias en el organis-
mo, algo que los pobladores en el recorrido 
del Paraná ya saben.
La complejidad es mayor si consideramos 

que la pandemia avanza en Argentina, y el 
coronavirus puede atacar las vías respirato-
rias. La subsecretaria de Salud Pública de 
la Municipalidad de Rosario, Silvia Mar-
miroli, dijo estar “muy preocupada, hasta 
las personas sanas pueden enfermarse». 
«El humo produce algunos efectos inme-
diatos, como tos, dificultad respiratoria, 
ardor en los ojos, irritación en la garganta 
y goteo nasal», “broncoespasmo, dolor de 
pecho, de cabeza y cansancio», enumeró.
La situación de las quemas implica au-

mentar los cuidados sobre adultos mayores, 
embarazadas, niños pequeños y personas 
con problemas de salud previos, sobre to-
do aquellos que tienen asma, enfermedades 
pulmonares crónicas o cardíacas. En efec-
to, la exposición prolongada a la toxicidad 
puede aumentar los riesgos de infecciones 
respiratorias y empeorar enfermedades del 
corazón.

Se moviliza en defensa de los humedales

La Multisectorial por los Humedales co-
menta que «todas las semanas estamos con 
marchas y actividades, reclamando el fin de 
los incendios en las islas». Uno de los pe-
didos principales es la sanción «inmediata» 
de una ley nacional que proteja estos espa-
cios naturales, mientras siguen los largos 

debates legislativos. No hay tiempo que 
perder e intentan llamar la atención como 
se pueda.
Los ambientalistas señalan que las quemas 

tienen que ver con el agro negocio en su 
máxima expresión, el poder concentrado, y 
especulaciones inmobiliarias, con ideas de 
construir barrios en el delta.

Arden las sierras cordobesas.

El Gobierno de Córdoba declaró zona de 
desastre agropecuario a los sectores afec-
tados por los incendios que afectan desde 
hace más de una semana a distintas loca-
lidades del noroeste provincial. Si bien se 
puso a disposición de todos los recursos 
necesarios para abordar la situación por la 
que atraviesan los productores y poblado-
res cuyas propiedades resultaron arrasadas 
por el fuego, resulta totalmente insuficien-
tes. Se deja correr el fuego como en innu-
merables ocasiones.
Los fuegos no se detienen. Y los culpa-

bles, no aparecen. La situación climatoló-
gica complica el trabajo de los bomberos. 
En los sectores afectados por los incendios 
hay alta temperatura, baja humedad y vien-
tos con ráfagas. El combate contra el fuego 
es sin descanso en Ischilín y el norte del 
Valle de Punilla.
Gabriel Fuks, secretario de Articulación 

Federal y máxima autoridad de Protección 
Civil de la Nación, dijo que “la capacidad 
de respuesta nacional está siendo expresa-
da por la intervención del Servicio Nacio-
nal de Manejo del Fuego ante la seguidilla 
de incendios y la sequía que atraviesa una 
parte del territorio nacional, y en especial 
la provincia de Córdoba. Respondemos con 
medios aéreos y, en donde se puede, con 
brigadistas y coordinadores en el terreno”, 
la situación es muy complicada debido a 
la mala visibilidad, las condiciones meteo-
rológicas, el viento y la baja humedad. De 
hecho, ya fueron evacuadas entre 150 y 200 
personas y hay numerosos auto evacuados. 
En la localidad de Capilla del Monte, en 
tanto, el fuego afectó a otras siete viviendas, 
tres aviones hidrantes del Servicio Nacional 
de Manejo del Fuego y un observador se su-
maron a los medios provinciales y al trabajo 
de unos 150 bomberos de la zona.”
Llama a risa que ante tamaño desastre, tan 

solo cuatro personas quedaron detenidas 
en las últimas horas acusadas de encender 

algunos de los focos.  Ya van más de 14 
mil hectáreas quemadas y “no habrá final 
a menos que llueva y mucho. Ni siquiera la 
nieve del otro día en Altas Cumbres pudo 
apagar todos los fuegos. Necesitamos más 
humedad”, según el brigadista y director 
de Defensa Civil Diego Concha.  Parecie-
ra que solo la naturaleza debe resolver a 
través de las lluvias que no llegan, lo que 
ocasionan los empresarios de la soja y los 
emprendimientos inmobiliarios.
Entre 2001 y 2018, pese a la legislación 

vigente sobre medioambiente, la provincia 
perdió 131 mil hectáreas de cobertura arbó-
rea. Río Primero, Río Seco, Ischilín, Roque 
Sáenz Peña y Unión, representan el 56% de 
esas pérdidas.
La deforestación en los últimos 100 años, 

fue uno de los ejes, y el modelo basado en 
agro químicos intensificó el impacto, tanto 
en el medio natural que soporta esta pro-
ducción, como en la salud de la cantidad de 
poblaciones relacionadas a esos sistemas 
agropecuarios.
Las zonas al sureste de la provincia co-

menzaron a tener cada vez más cultivo. Y 
eso generó una presión sobre el área norte 
de la provincia. Los sectores ganaderos se 
fueron moviendo hacia el norte, y esos co-
rrimientos de las fronteras agropecuarias, 
como se suele llamar, generó una presión 
sobre esa zona. Desde Río primero hacia el 
norte hubo grandes deforestaciones.
Los incendios vienen como anillo al dedo 

para seguir con las pingües ganancias y no 
importa nada, ni la naturaleza, ni las plan-
tas, ni árboles ni los ríos y pobladores. “No 
es como nos quiere vender el gobierno de 
Córdoba, que es un señor endemoniado con 
una caja de fósforos prendiendo incendios 
porque es un piro maníaco desquiciado. No 
es así. Quiero desterrar esa idea que nos 
quiere vender el gobierno provincial. No es 
un señor que fue al rally y dejó el fuego 
prendido. No es la señora que barrió hojas 
y de repente se le fue el fuego. ¿Eso suce-
de? Sí, sucede. Pero no en la mayoría de los 
casos, eso es un muy bajo porcentaje. Los 
incendios son intencionales y lo digo con 
todas las letras. Son incendios intenciona-
les, incendios provocados en su gran ma-
yoría”, según el fotógrafo y naturalista es-
pecializado en aves Guillermo Galliano, en 
un programa de Radio Nacional Córdoba. 
Galliano es presidente de la Fundación Mil 
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Aves, «si hacemos un análisis exhaustivo y 
una indagación seria, un trabajo periodísti-
co a los jefes de los bomberos provinciales 
y se saca información de dónde fue cada in-
cendio, en el 2004 acá, en el 2005… y se va 
haciendo un mapa de esos incendios –digo 
de un caso concreto: camino a Falda del 
Carmen, Falda del Cañete, ahí había bos-
que nativo, con toda la biodiversidad que 
ahí habita-, veamos qué hay ahora: todos 
countries, barrios cerrados. Y hagamos un 
análisis posterior: ¿cuántos incendios con-
secutivos hubo en ese lugar antes? Iban se-
mana de por medio los bomberos ahí y me 
lo contaron los mismos bomberos. Y ahora 
son todos barrios cerrados”, “es una de las 
tantas artimañas alternativas que tiene el 
gobierno (provincial) y sus socios desarro-
llistas para eliminar lo que tanto pregona-
mos que es nuestro bosque nativo”.
Desde hace dos décadas, las sierras cordo-

besas arden desde agosto hasta que llegan 
las lluvias. El viento zonda que llega desde 
el norte seco, más los pastizales, son la cau-
sa natural. Pero el “efecto lupa” que pue-
da darse en algunos casos, no justifica la 
inmensa cantidad de hectáreas calcinadas 
durante todos estos años. La pregunta del 
millón es cuándo y quiénes en la justicia 
se harán cargo de investigar de oficio este 
ecocidio que se retroalimenta año tras año. 
La respuesta es obvia, no es el Parlamento 
Provincial ni la justicia de los de arriba que 

van a dar una respuesta para parar el ecoci-
dio que se está dando en Córdoba y el país.

Desmonte en el norte.

La cuarentena tampoco detuvo los des-
montes en el norte argentino, la región que 
más padece esta práctica en los últimos 
años. El último monitoreo de deforesta-
ción realizado a través de la comparación 
de imágenes satelitales reveló que entre el 
15 y el 31 de marzo se desmontaron 2.172 
hectáreas, lo que equivale a la pérdida de 
128 hectáreas por día.
Según monitoreodesmonte.com.ar entre 

enero y agosto de este año se desmontaron  
en las provincias de Salta, Santiago del Es-
tero, Formosa y Chaco un total de 60.188 
hectáreas. El 35% de la deforestación fue 
hecha en bosques nativos. El 80% de la de-
forestación se concentra en cuatro provin-
cias del norte: Santiago del Estero, Salta, 
Formosa y Chaco. Las principales causas 
de la pérdida de bosques son el avance de 
la frontera agropecuaria (soja transgénica y 
ganadería intensiva)
Necesitamos tomar en nuestras manos la 

defensa de la naturaleza, la vida, la salud 
y el empleo
Resulta redundante seguir mostrando las 

diferentes opiniones de ambientalistas y 
brigadistas en lo que respecta a las quemas 
y a la depredación ambiental.

Todos concluyen en lo mismo, el avance 
inmobiliario, como también el ensancha-
miento de la frontera sojera, la deforesta-
ción, el monocultivo sojero y el agotamien-
to de la tierra, la contaminación de nuestros 
ríos. Confluyen además en señalar la inope-
rancia del Estado en sus diferentes niveles.
Debemos ir a fondo con el balance sobre las 

políticas públicas para preservar el medio 
ambiente. Mientras se votan leyes naciona-
les para “frenar” la deforestación, luego es 
negada por leyes provinciales o municipales 
ya que queda en manos de los parlamentos 
de cada región las excepciones.
No se puede confiar en los que dicen ser 

nuestros representantes políticos ya que, de 
una manera u otra, el arco político termina 
cediendo a los empresarios de la madera, 
agro ganaderos y sojeros.
Debemos avanzar en el camino de tomar 

el destino no solo de la preservación de la 
naturaleza, sino de una relación armoniosa 
con la misma. Avanzar además en preservar 
nuestras vidas, el pleno empleo y la salud.
Llamamos a los trabajadores y trabajado-

ras, al conjunto de la juventud que quiere 
una nueva realidad a auto organizarse en 
las asambleas.
El Norte argentino como así la resolución 

de los incendios en Córdoba y los hume-
dales, su defensa recae en nuestras manos.
¡Para que viva la gente, y la naturaleza, el 

capitalismo debe morir!
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Capitalismo Horror Show

La desaparición forzada de Facundo Cas-
tro, un joven de barrio, por parte del Estado 
vuelve a sacar (¡una vez más!) a la superfi-
cie la podredumbre del andamiaje político 
e institucional sobre el que descansan las 
relaciones de producción capitalistas en su 
fase de crisis orgánica y descomposición.
El intento de encubrimiento y la búsqueda 

permanente por entorpecer la investigación 
por parte de la policía, políticos, fiscales y 
jueces que hostigan al entorno de Facundo 
son una expresión clara y concreta de esta 
podredumbre del capitalismo y la burgue-
sía, expresándose en lo social, político y 
espiritual de la vida.
Así fue que en estos días pudimos ver la 

conducta del subcomisario bonaerense Pa-
blo Reguillon que amenazó a Luciano Pe-
retto abogado de la familia; la actitud de la 
casta judicial, como la Jueza Federal Ga-
briela Marrón o el Fiscal Santiago Ulpiano 
Martínez, que intentan garantizar impuni-
dad legal; junto con el sector más rancio 
del régimen político como el Ministro de 
Seguridad de la provincia de Buenos Ai-
res, Sergio Berni, que fue denunciado por 

la familia de Facundo como “encubridor o 
incompetente”; acompañado por los opera-
dores mediáticos como el caso de German 
Sasso, uno de los responsable de La Brúju-
la 24 de Bahía Blanca. Les faltó decir que 
hay un barrio de Gualeguaychú en donde 
todos se parecen a Facundo Castro.
92 personas han sido asesinadas por el 

aparato represivo estatal solo desde el ini-
cio de la cuarentena el 20 de marzo, datos a 
los que podemos acceder por el trabajo in-
dependiente de las organizaciones antirre-
presivas ya que el Estado cuenta con me-
canismos para que las estadísticas siempre 
figuren por debajo de lo que padecemos día 
a día en nuestros barrios, calles y ciudades.
La implementación de políticas represi-

vas, por parte del aparato estatal, busca es-
tablecer a través de una disciplina violenta 
el respeto al orden y la autoridad mediante 
el gatillo fácil, las torturas y las detencio-
nes arbitrarias para de esta manera ejercer 
control social contra un sector de gran po-
tencial revolucionario como es la juventud. 
No es casual que jóvenes de la clase traba-
jadora, representen casi el 90% del total de 
casos registrados.

Facundo Castro participaba en “Jóvenes 
con Memoria de Villarino”. Su mama así lo 
recuerda: “Participó en la elaboración del 
primer libro sobre desaparecidos en el dis-
trito y viajó a Chapadmalal a un encuentro 
provincial. Le interesaba mucho ese tema 
y la violencia institucional” y agrego “Con 
los chicos, habían hecho una canchita a la 
que iban policías a hostigarlos. Paraban el 
patrullero y les decían: ‘ustedes son cho-
rros, son drogones’ y les pegaban sopapos 
y patadas en el culo.”
A su vez la violencia estatal tiene otra fa-

ceta que, si bien tiene la misma finalidad 
que la represión en los barrios, se expresa 
en políticas de represión directa a la orga-
nización y la protesta social. Un ejemplo 
reciente lo vimos el sábado 1º de agosto 
cuando la policía de la Ciudad, que dirige 
Horacio Rodríguez Larreta, detuvo arbitra-
riamente a 13 personas que caminaban de 
regreso de un acto en homenaje a Santiago 
Maldonado, montando luego junto a Clarín 
una burda operación política que pretendía 
asociar a los manifestantes con “anarquis-
tas violentos.”

A lo largo de la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones determinadas, 
necesarias, independientes de su propia voluntad, mantienen relaciones de producción que se corres-
ponden con determinado grado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de 
estas relaciones constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se eleva 
una superestructura jurídica y política, y a la que corresponden determinadas formas de la conciencia 
social. El modo de producción de la vida material condiciona, en general, el proceso social, político y 
espiritual de la vida. (Carlos Marx, Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política)
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La persecución y prisión de Sebastián Ro-
mero luego de haber sido grabado tirando 
fuegos de artificio de venta libre con una 
rama, junto a cientos de miles de personas, 
en el marco de la fuerte represión desatada 
por distintas fuerzas represivas, en las mo-
vilizaciones de diciembre de 2017 contra la 
reforma jubilatoria impulsada por Mauri-
cio Macri y Cambiemos, es otro ejemplo 
reciente entre cientos y cientos de este tipo 
de violencia estatal.
Aún se mantiene la impunidad sobre la 

desaparición y muerte de Santiago Maldo-
nado, a tres años de su asesinato por parte 
de la Gendarmería Nacional en el marco de 
un operativo de despeje de la ruta nacional 
40, en la provincia de Chubut comandado 
por el exjefe de Gabinete de Patricia Bull-
rich, Pablo Nocetti.
Hasta el día de hoy, la principal respon-

sable por la desaparición forzada seguida 
de muerte de Santiago Maldonado, la ex 
Ministra de Seguridad Patricia Bullrich si-
gue gozando de total impunidad a pesar del 
cambio de gobierno.

Violencia social y violencia estatal: El 
capitalismo en su laberinto

Si bien la violencia estatal es una constan-
te ya que el Estado es un órgano de domi-
nación de clase, un órgano de opresión de 
una clase sobre otra y esta dominación en 
el capitalismo se impone a través de desta-
camentos especiales de hombres armados, 
la misma tiende a exacerbarse cuando las 
contradicciones de clase comienzan a agu-
dizarse y es esto lo que explica el aumen-
to de la violencia de las fuerzas represivas 
que mencionamos más arriba. Algo que ya 
venía advirtiendo la Coordinadora Contra 
la Represión Policial e Institucional (CO-
RREPI) quien alertó por el aumento de la 
violencia policial y los casos de gatillo fácil 
en la cuarentena.
El aumento de la violencia estatal está di-

rectamente relacionado con el retroceso en 
las condiciones de vida en los barrios obre-
ros y populares. El control social se man-
tiene con gobernabilidad, pero también a 
los tiros y palazos.
El total de afectados por algún tipo de 

ataque a sus condiciones de vida desde el 
inicio de la cuarentena hasta el día 16 de 
agosto es de 5.507.972 trabajadores, según 
el Observatorio Despidos durante la Pan-
demia.
Según datos que fueron presentados por 

Unicef Argentina actualmente una de cada 
cuatro familias tuvo que dejar de comprar 
ciertos alimentos durante la cuarentena y el 
10 % de la población infantil asiste a co-
medores para poder alimentarse. A su vez, 
señaló que los niveles de pobreza infantil, 
que en mayo fueron de 58.6 %, pasarán en 

diciembre a 62.9%.
El aumento de los precios de la canasta 

básica también provocó que el 48% de los 
menores de seis años cambiara su forma de 
alimentarse.
Según el Instituto Nacional de Estadísti-

ca y Censos (INDEC) la inflación de julio 
fue del 1,9%. De esta manera, los precios 
acumularon una suba del 15,8% en lo que 
va de 2020 y un incremento del 42,4% res-
pecto a julio de 2019. Alimentos y bebidas 
aumentaron un 1.3% y Prendas de vestir y 
calzados 3.3%.
Vemos entonces como estos datos van de 

la mano con el aumento de la violencia so-
cial y estatal.
Mas allá de las políticas que pueda tomar 

el gobierno, lo que se termina imponiendo 
es la crisis del capitalismo argentino como 
parte de la crisis mundial capitalista. Vemos 
acá de una manera muy nítida los límites 
de clase del Frente de Todos y como esta 
limitación en última instancia termina em-
pujando a amplios sectores de la población 
a la desgracia, devaluando la vida humana.
La pesada herencia que recibió el Go-

bierno no fue únicamente la herencia que 
Mauricio Macri y los Gobernadores deja-
ron en 2019. La pesada herencia es el pro-
pio capitalismo ya que desde el inicio de la 
crisis capitalista mundial en 2008, el país 
vivió 5 recesiones y a partir del 2011, el ni-
vel de actividad ha permanecido con una 
tendencia de estancamiento y descenso. La 
violencia social y la violencia estatal están 
en las entrañas mismo del capitalismo y ese 
es un laberinto del cual el reformismo no 
puede salir.

¡Hay que terminar con el capitalismo!

El capitalismo es horror sin fin. En el con-
texto de una crisis económica de proporcio-
nes inéditas esto es mil veces más cierto.
El capitalismo horror show es retroceso en 

nuestras condiciones de vida, ataques al sa-
lario, inflación, gatillo fácil, violencia. No 
podemos esperar otra cosa. Economistas de 
todas las tendencias ideológicas coinciden 
en la profundidad de esta crisis e incluso 
hablan de una «economía de guerra» a ni-
vel global.
La economía de Estados Unidos, la más 

grande del mundo registró una contracción 
anualizada en el segundo trimestre del año 
del 32,9%. No hay precedentes en la histo-
ria reciente de una contracción tan severa. 
China acumula una contracción del 1.6% 
respecto a los 6 primeros meses de 2019. 
La Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (Cepal) proyecta una caí-
da del 9,1% del PIB de América Latina en 
2020. El FMI señala que este año con una 
caída de 9,9%, Argentina estará entre los 6 

países más afectados por la debacle mun-
dial en la que crisis económica y pandemia 
avanzan entrelazadas.
Esto solo puede significar más violencia 

social, más violencia estatal. Administrar 
al capitalismo implica administrar su crisis.
Las trabajadoras y trabajadores necesita-

mos partir de las experiencias históricas 
de autoorganización, como las asambleas 
populares del 2001, para dar un paso ade-
lante. Necesitamos la autoorganización 
obrera en las fábricas para recuperar los 
sindicatos, dar pelea contra la miseria ca-
pitalista y poner un límite a los atropellos 
de las patronales a través de los métodos 
de lucha tradicionales de la clase obrera 
como la asamblea de base y la huelga; la 
autoorganización vecinal que se exprese en 
la formación de comités electos de vecinas 
y vecinos del barrio que, de manera de-
mocrática e independiente de los partidos 
y el Estado, organicen la lucha común de 
toda la barriada ante la pandemia y la crisis 
económica, exigiendo al Gobierno recur-
sos para atender las urgencias sanitarias y 
alimentarias, discutiendo la necesidad de 
poner en pie comités de autodefensa ante el 
gatillo fácil, la militarización de los barrios 
y ante el narcotráfico.
Estos graves problemas no pueden ser 

resueltos sobre la base del sistema actual 
y sus instituciones. No hay solución den-
tro de los marcos de la democracia parla-
mentaria burguesa diseñada para sostener 
inalterables las relaciones de producción 
capitalista, junto con su justicia y sus par-
tidos dependientes del poder económico 
que junto a sus fuerzas represivas terminan 
siendo los garantes la propiedad privada de 
los medios de producción.
El partido que necesitamos es aquel pueda 

hacer avanzar a la clase trabajadora hacia 
la toma del poder para construir otra lega-
lidad. Las trabajadoras y trabajadores junto 
a los demás sectores explotados tenemos la 
capacidad y el poder de parar la economía 
y organizarla sobre una planificación que 
destierre la anarquía del mercado capitalis-
ta. Solo al cambiar la base económica es 
posible transformar la inmensa superes-
tructura que se levanta sobre ella.
El Socialismo es la única salida al laberin-

to de la violencia de clase de los capitalis-
tas. Necesitamos una Revolución.
¡Juicio y castigo a todas y todos los res-

ponsables materiales, intelectuales y políti-
cos de la desaparición de Facundo Castro!
¡Juicio y castigo a los responsables mate-

riales, intelectuales y políticos de la desa-
parición y muerte de Santiago Maldonado 
y Luciano Arruga! ¡Basta de impunidad 
por el crimen de Rafael Nahuel!
¿Dónde está Julio López?
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La reforma judicial 
¿Qué debate debemos dar 
las trabajadoras y  
los trabajadores?
El Poder Judicial, que se suele identificar 

como “justicia” es una herramienta de la 
democracia burguesa, un sistema de impar-
tir penas y sentencias que desde su creación 
conjuntamente con la institucionalización 
del Estado siempre ha estado concentrado 
en los grupos de poder que defienden los 
intereses de la clase dominante; en nuestros 
días se puede decir que el código penal es 
para los pobres y código civil y comercial, 
para los ricos, demostrado en los simples 

hechos que quien roba un celular va tras las 
rejas, mientras que los grandes estafadores 
y desfalcadores de la nación, ladrones de 
“cuello blanco” permanecen en sus man-
siones mientras actúa la “eficiente justi-
cia”, que tarda días, meses y hasta años en 
dictar sentencia para estos casos, mientras 
los hijos de la clase trabajadora llevan el 
mismo tiempo en espera de un juicio justo 
y la aplicación de un veredicto ajustado a 
los delitos cometidos; es de dominio públi-

co las múltiples historias al respecto y el 
retardo procesal que existe en todo el mun-
do para estos casos, las detenciones prolon-
gadas en lugares inadecuados y hacinados; 
el uso excesivo de la prisión preventiva; 
detenciones en la vía pública en base a cri-
terios discriminatorios; el trato desigual del 
sistema judicial a manifestantes y personas 
en situaciones de vulnerabilidad; el encie-
rro indefinido de personas con discapaci-
dad psicosocial, la justicia patriarcal, com-

Por Alma Chávez

“La justicia siempre es eficiente cuando se trata de los pobres” (Alí Primera)
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ponen la lista de los casos más comunes 
por los que la clase trabajadora atraviesa en 
torno al tratamiento de la justicia.
La puja política por controlar el Poder 

Judicial es un fenómeno que este sistema 
arrastra desde sus inicios, y responde pre-
cisamente a intereses de clase, sus intereses 
económicos y políticos; los intentos y em-
prendimientos por modificarla y reformarla 
no son excepciones, por el contrario, son 
recursos de los gobiernos de turno para ha-
cerse de ciertos espacios de poder, el ejem-
plo más cercano es el del 2013 en el gobier-
no de CFK cuando también se impulsó una 
reforma del Poder Judicial. Pero también 
tenemos la famosa “mayoría automática” 
de Menem, que amplio el número de inte-
grantes de la Corte Suprema cinco a nueve, 
con el Juez Eduardo Moliné O’Connor a la 
cabeza o la “mesa judicial” de Macri. Nada 
nevo bajo el sol.
El actual proyecto de ley de reforma ju-

dicial ha ocupado el centro de los debates 
y las miradas políticas en el país en las úl-
timas semanas, entre el coro de voces que 
van y vienen entorno a esta ley, haciendo 
mucho ruido, con una virulencia mediática 
y un contundente rechazo se haya prendada 
la derecha más rancia de la Argentina co-
mo lo son los sectores cercanos al anterior 
presidente Mauricio  Macri, quienes lejos 
de cualquier bien común lo que desean es 
perpetuar las mafias y grupos de poder que 
controlan actualmente el Poder Judicial 
siendo el mayor ejemplo Comodoro Py; es 
así como la oposición ha convertido este 
nuevo intento de reforma en su caballo de 
batalla para abrir otros flancos desde don-
de intentar golpear al gobierno de Alberto 
Fernández en su intento por diciplinarlo. 
La histeria de estos sectores solo es compa-
rable con el tamaño de su hipocresía.
Esta reforma se  propone, en palabras del 

gobierno, descentralizar la Justicia Federal 
porteña ya que esta se encuentra concentra-
da en los tribunales de Comodoro Py, para 
ello proponen la inclusión de 23 juzgados 
en un intento de masificar las tomas de de-
cisiones en otros espacios; unificar fueros 
y las cámaras, de modo tal que se puedan 
articular entre sí, pudiendo simplificar los 
procesos burocráticos limitantes y obstruc-
tores del ejercicio de la justicia oportuna y 
eficiente, a su vez que pretende crear fis-
calías y defensorías, conectadas al mismo 
sistema y dependencia institucional, como 

una herramienta facilitadora del objetivo 
anterior;  transferir competencias a CABA 
este punto supone una deuda histórica de 
permitir que el aparato de justicia federal 
porteña encargado de CABA intervenga 
en asuntos no federales ocurridos dentro 
de su territorio que están pendientes desde 
la reforma de 1994; restablecer las pautas 
necesarias a fin de procurar la independen-
cia de los jueces, evitando que grupos de 
poder ejerzan coacción o presión alguna 
a los jueces torciendo la justicia en favor 
de sus intereses; la creación de un consejo 
consultivo que se mantenga en permanente 
actualización y debate para generar pro-
puestas que ayuden a fortalecer y mejorar 
el Poder Judicial y el Ministerio Público; 
esto es lo que en teoría podría llegar aspirar 
el proyecto de ley que hoy el gobierno pone 
sobre la mesa.

El trasfondo de la reforma

Mas allá de los discursivo y lo mediático 
el trasfondo de este proyecto de reforma, 
evidencia la pugna interna que existe entre 
los partidos del régimen político por con-
trolar el Poder Judicial, que se expresa por 
quien toma las decisiones judiciales. Es así 
como desde la oposición más mafiosa, co-
rrupta y dominante del país se oyen postu-
ras como de que no es el momento por la 
crisis sanitaria por la que atraviesa el con-
tinente, mientras por otro lado llaman a las 
calles para repudiar la cuarentena. Se dicen 
preocupados por la no elección libre de los 
cargos que serán incluidos, pero la realidad 
es que esto siempre ha pasado en la justicia 
burguesa, no existen convocatorias libres y 
democráticas para dichas elecciones, acá la 
diferencia es desde que “jurado” se eligen 
estas autoridades, que en este caso ellos no 
controlan. Dicen que agrandar el sistema 
judicial como este proyecto de ley propone, 
lejos de atacar el problema de la centraliza-
ción del poder, la agranda, abriendo nuevos 
centros del poder, puesto que el sistema es 
más complejo de lo que parece, es decir que 
ellos saben, están conscientes, pero además 
reconocen que el problema de la justicia 
es que está concentrada, es mafiosa, pero 
además llegar a  derrocarla parece un plan 
imposible, para lo cual una reforma como 
la que se plantea, es insuficiente por demás.
La hipocresía de la derecha más podrida 

que expresa a la burguesía y al imperialis-
mo llega al punto de hacerse de una bande-
ra con los privados de libertad de la clase 

trabajadora, quienes no por casualidad, 
sino debido a este sistema desigual y ham-
breador llenan las cárceles del país, decla-
rando que esta propuesta de reforma judi-
cial poco y nada hace por estas personas. A 
sabiendas que aspirar a la transparencia en 
estos procesos no se logra por las vías pro-
puestas, así como tampoco logra demostrar 
a ciencia cierta, como crear más instancias 
judiciales podría agilizar los casos que lle-
van años esperando una sentencia.
Otro punto declara que les preocupa el 

costo económico que supone emprender 
este proyecto, hemos de imaginar que es-
tos costos deben ser más exorbitantes que 
los causados por la timba financiera y las 
burbujas especulativas llevadas a cabo con 
gran éxito por los ladrones de cuello blan-
co ligados al gobierno anterior y a los ca-
pitalistas de todas las épocas, seguramente 
ha de  “preocuparles” los millones de ar-
gentinos y argentinas que a diario sufren 
hambre, que son arrastrados a la miseria, la 
desidia y el abandono por parte del Estado 
al que los somete este sistema capitalista.
Por su parte el gobierno considera que en 

la gestión anterior la justicia estuvo actuan-
do en favor del gobierno de turno, utilizan-
do además la prisión preventiva como un 
recurso que atenta contra los derechos hu-
manos y la presunción de inocencia; las es-
cuchas ilegales, el encarcelamiento de líde-
res políticos, son algunos de los puntos de 
partida para defender el emprendimiento 
de este proyecto de ley; sin embargo aguas 
abajo, los aspirantes a las autoridades que 
se abrirían con la aplicación de esta refor-
ma judicial, de igual forma representan una 
casta y un sector político, lo que en defi-
nitiva pareciera no alterar en ningún sen-
tido la realidad de la clase trabajadora en 
su relación con la justicia. El poder que el 
gobierno actual espera relevar que se haya 
enquistado en los muros de Comodoro Py, 
poco tiene que ver con los casos más urgen-
tes a resolver para la clase trabajadora, lo 
que entre estas paredes se debate es como 
se reparte la torta entre los grandes pode-
rosos y quienes pueden quedar impunes o 
no ante los delitos de desfalco, quiebra y 
estafa a la Nación; aun así las sentencias 
y penalidades que eventualmente son cum-
plidas, en los casos en que la “eficiente jus-
ticia” así dictamine,  se llevan a cabo en 
su mayoría en condiciones de beneficios al 
que ningún privado de libertad de clase tra-
bajadora en Argentina accede
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El Gobierno de Alberto Fernández habla 
de un anhelo de procurar la transparencia 
en el sistema judicial argentino, pero no 
explica cómo, ni a través de que hechos 
concretos; peor aún en un intento de guiño 
conciliador a las mafias, que les garantiza 
seguir allí y seguir sosteniendo los mismos 
casos que venían trabajando hasta ahora. 
Tomemos como ejemplo los 26 años del 
atentado terrorista a la AMIA, por mencio-
nar un caso emblemático que se haya en 
manos del poder judicial, y que aún espera 
por un esclarecimiento y justicia; ¿Cómo 
es que podría agilizarse la justicia en este 
marco? ¿habrá un tratamiento distinto de 
ahora en más que sí cumpla con agilizar 
los procesos? En este sentido ¿Qué pasa-
rá con lo anterior a la reforma, cuanto más 
duraran encajonados en los juzgados? La 
pregunta del millón y la gran apuesta seria 
entonces ¿Cómo hará el gobierno para dar 
trasparencia, descentralización y agilidad a 
la justicia con la histórica carga a cuestas 
con todos los jueces carroñeros del osifica-
do sistema judicial, a quienes además no se 
atreve a tocar?

“Omisiones” del sistema judicial

 El problema de la desigualdad y la falta de 
acceso a la justicia de los sectores popula-
res, lamentablemente es moneda corriente 
para la clase trabajadora, la justicia actúa 
en correspondencia con los grandes pode-
res de quienes gobiernan los países; el ajus-
ticiamiento a jóvenes pobres, la violación 
y feminicidios de mujeres trabajadoras, el 
encarcelamiento, los malos tratos, la ex-
torción y robo de pertenencias a manos de 
los cuerpos represivos parecen no figurar 
dentro de las urgencias de ningún proyecto 
de ley o política pública en este país ni en 
ningún otro del mundo.  
Un informe del Centro de Estudios Le-

gales y Sociales (CELS) declara que en 
Argentina “las personas detenidas sin con-
dena representan el 60% de los presos en 
el país y la prisión preventiva se usa por 
períodos excesivamente largos, que incluso 
han superado los 6 años”, así como tam-
bién que “las detenciones policiales se rea-
lizan de forma discriminatoria, en perjuicio 
de niñas y niños de la calle, miembros y 
dirigentes de comunidades indígenas, mi-
grantes, personas lesbiana, gay, bisexual, 
transgénero e intersexual”, la gran mayo-
ría se extienden por un tiempo mayor de  
horas, y aun así figuran en los expedientes 

como “retenciones”, como si se tratase de 
una demora y no de un traslado, encarcela-
miento e incluso decomiso de pertenencias 
de valor a estas personas en pequeñas co-
misarías y lugares de detención menor.
El uso excesivo de las fuerza y el ajusti-

ciamiento, así como la violación contante 
de derechos humanos a comunidades indí-
genas, rurales, y pobres, y un nuevo grupo 
que cada vez suma victimas lastimosamen-
te como lo son los migrantes, hace saltar las 
alarmas de como estos se han convertido en 
los blancos de la más brutal represión que 
ejerce el Estado a través de sus aparatos ar-
mados; la desaparición de Facundo Castro 
en democracia, en donde todas las pruebas 
apuntan a un caso de violencia policial y 
represión, aun no esclarecido por la Justicia 
a meses de su trágica desaparición supone 
una triste muestra del carácter de clase de 
la justicia, lo inoperante e ineficiente que se 
vuelve, así como impune cuando se trata de 
los hijos de nadie.

 El carácter de clase de la justicia

Si bien este proyecto de ley, en caso de ser 
aprobado, podría resultar un atenuante a la 
concentración de poder de la mafia judicial, 
el mismo no representa un cambio en las 
estructuras de poder del Estado capitalista 
y su justicia de clase. Cierto es que las fa-
lencias del sistema judicial actual son rea-
les y palpables, y de ahí la importancia de 
una mejora en el mismo, en el marco de un 
Estado burgués, pero el enfoque que nos 
resulta necesario es identificar el problema 
muy por encima del asunto burocrático de-
rivado de una gestión ineficiente. La cues-
tión pasa por realizar un análisis político 
que desarrolle el carácter de clase con el 
que actúa el Poder Judicial en los diferentes 
gobiernos bajo el sistema capitalista, para 
ello es oportuno repasar los orígenes del 
poder judicial, a fin de comprender a qué 
intereses responden históricamente y cuál 
es el rol de la casta judicial que sobrevive y 
mantiene concentrado este poder.
El poder Judicial de la Nación (PJN) no 

nació para impartir justicia, sino para darle 
forma a la superestructura jurídica que se 
deriva de las relaciones de clase y produc-
ción en el capitalismo; No es casualidad 
que la conformación de la primera Corte 
Suprema de Justicia en 1863 se configure 
con miembros de un marcado corte liberal, 
conservador, europeísta y acérrimos defen-
sores de la propiedad privada. Si miramos 

la historia vemos como el Poder Judicial 
se construyó a imagen y semejanza de las 
necesidades políticas y económicas de la 
oligarquía porteña, la burguesía comercial 
y estancieril de Buenos Aires quienes a 
sangre y fuego impusieron un modelo de 
país capitalista semicolonial, y sometido 
al capital comercial inglés. Vemos así que 
históricamente el Poder Judicial responde 
a las necesidades de la clase dominante en 
sus diferentes variantes.
A su vez los jueces se reclutan en su gran 

mayoría, en la clase alta y están vincula-
dos por lazos familiares y económicos a 
los grandes empresarios, terratenientes y 
banqueros.
Nos resulta necesario avanzar en la demo-

cratización del Poder Judicial, pero no por 
ello hay que perder de vista que lo verda-
deramente importante y capaz de generar 
una real justicia para la clase trabajadora es 
un cambio de sistema, una nueva legalidad. 
Esa es la discusión de fondo que hay que 
abordar.
La caída de las hegemonías judiciales, pa-

ra ser remplazadas por otras, no garantiza 
justicia, no suprime el carácter de clase del 
Poder Judicial.
Los límites de cualquier reforma dentro 

del marco de la institucionalidad capitalis-
ta, empiezan en que en ella no se contempla 
el generar hambre y miseria como un delito 
de lesa humanidad, para los que la discri-
minación y vulneración a la que es some-
tida a diario la clase trabajadora que habita 
en los barrios, no compone sus listas de ur-
gencias. Un sistema que encarcela a los pi-
bes pobres que estigmatiza como chorros, 
confinándolos en lugares “correccionales” 
que no son más que campos de concentra-
ción, mientras que los ricos que roban por 
millones están en sus mansiones.
La pobreza y el hambre son un delito bur-

gués que el Estado capitalista legaliza.
En última instancia el debate que debemos 

plantear en nuestros barrios, lugares de 
trabajo, centros de estudiantes, sindicatos, 
organizaciones sociales, escuelas y fabri-
cas es que la democratización de la justi-
cia pasa por terminar con las relaciones de 
producción que le dan sustento a todo el 
andamiaje jurídico que tiene como objetivo 
central legalizar la explotación de la clase 
trabajadora en beneficio de una minoría 
que se enriquece a costa de nuestro trabajo.
Si la justicia es capitalista, no es justicia.
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La crisis habitacional y el programa Procrear:  
El problema de la vivienda  

tiene un contenido de clase
Por Ariele Efting

El martes 4 de agosto, el gobierno de Al-
berto Fernández anunció el regreso del Pro-
grama Crédito Argentino del Bicentenario 
para la Vivienda Única Familiar (Procrear). 
un programa de créditos hipotecarios sub-
sidiado por el Estado Nacional
Esta es la segunda vuelta del programa 

crediticio que fue lanzado durante los años 
de gobierno de Cristina Fernández de Kir-
chner para la construcción y compra de 
viviendas familiares. El programa en ese 
momento pretendía proporcionar crédi-
to para la construcción de hasta 400.000 
casas entre 2012 y 2018. Finalmente, el 
plan quedo muy por detrás no solo de su 
propio objetivo, ya que entre 2012 y 2015 
se realizaron solo 172.000 viviendas, sino 
también de planes de acceso a la vivienda 
en la región como la “Misión Vivienda” en 
Venezuela que entre fines de 2011 y 2015 
entrego 1.000.000 de viviendas.
Según datos oficiales en la primera etapa 

del Procrear (2012-2015) se otorgaron casi 
197 mil créditos por una cifra de aproxima-
damente $52 mil millones. Si tomamos el 

año 2014, que fue el año que más créditos 
se otorgaron, los montos subsidiados entre-
gados solo representan el 0,38% del PBI.
El nuevo Procrear fue lanzado con algu-

nos cambios, pero el Presidente Alberto 
Fernández dice que mantendrá su objeti-
vo principal anterior, que está orientado a 
la construcción de nuevas casas, y no a la 
compra de casas ya construidas, que es lo 
que ocurrió entre el 2016 y el 2019, durante 
la administración del ex Presidente Mauri-
cio Macri que en un comienzo no solo en-
dureció aún más las condiciones de acceso 
al exigir un 10% de ahorro previo, sino que 
posteriormente el programa en la practica 
quedo congelado para lanzar un sistema de 
créditos actualizados por Unidad de Valor 
Adquisitivo (UVA), donde la cuota aumen-
ta a la par de la inflación, trayendo un au-
mento significativo en las cuotas, transfor-
mando el sueño de la casa propia en una 
pesadilla.
En esta nueva versión del programa, las 

personas podrán acceder a microcréditos 
de $50.000- para pequeñas mejoras, y tam-
bién habrá otros créditos que van desde 
$100.000- a $500.000-.
Una de las novedades de la segunda vuelta 

del Procrear es que se ampliarán los rangos 
de los salarios mínimos para poder acceder 
al programa, que van desde medio salario 
mínimo de cerca de $8.500 hasta 4,5 sala-
rios mínimos, unos $76.000, lo que permi-
tiría al gobierno facilitar la entrada de las 

familias en las que sólo hay un proveedor y 
que estadísticamente ganan menos. El pro-
grama también prevé la entrega de 11.000 
viviendas que aún no han sido completadas 
y la construcción de otras 34.000 para los 
próximos años.
Con el valor de la canasta básica, según 

el INDEC a $41.994- sabemos que quien 
gana un salario mínimo, o medio salario 
mínimo, como el programa provee, le es 
prácticamente imposible comprar una casa 
o hacer mejoras en la casa donde ya se vi-
ve. Quienes viven con estas características 
económicas tienen mil y una preocupacio-
nes en la cabeza, que van desde pagar el 
alquiler hasta tener qué comer al día si-
guiente.
El programa Procrear del gobierno es ab-

solutamente limitado, en el sentido de que 
no está dirigido a la clase obrera, que en su 
gran mayoría vive de manera precaria, pa-
gando valores muy altos de alquiler, tenien-
do su futuro de vivienda incierto debido a 
las altas tasas de renovación de los contra-
tos de alquiler y de la constante presión del 
mercado inmobiliario.
Argentina es un país donde, según el In-

dec, hay un 49,3% de trabajadores informa-
les, más conocidos como trabajadores en 
negro. Uno de los requisitos para acceder 
al crédito Procrear es tener un trabajo más 
o menos constante y recibos de sueldo de 
ese trabajo, una realidad diferente a la de 
muchas familias que, por tener un trabajo 

“La llamada penuria de la vivienda, que representa hoy un pa-
pel tan grande en la prensa, no consiste en que la clase obrera 
en general viva en malas viviendas, superpobladas e insalu-
bres. Esta penuria de la vivienda no es peculiar del momento 
presente; ni siquiera es una de las miserias propias del prole-
tariado moderno a diferencia de todas las clases oprimidas del 
pasado; por el contrario, ha afectado de una manera casi igual 
a todas las clases oprimidas de todos los tiempos. Para aca-
bar con esta penuria de la vivienda no hay más que un medio: 
abolir la explotación y la opresión de las clases laboriosas por 
la clase dominante…” (Contribución al problema de la vivien-
da Federico Engels)
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informal, no pueden acceder a recibos de 
sueldo ni a un ingreso fijo mensual.
Argentina vive una crisis de habitacional 

histórica, que, según un informe del Cen-
tro de Implementación de Políticas Públicas 
para la Equidad y el Crecimiento (CIP-
PEC), se estima que 3,5 millones de fami-
lias, alrededor de un tercio de la población 
no tiene acceso a una vivienda adecuada, y 
según datos del Instituto de la Vivienda de 
la ciudad, en la Ciudad de Buenos Aires, vi-
ven alrededor de 3 millones de habitantes, y 
de estos 3 millones alrededor del 35% viven 
en alquiler y no tienen residencia propia.
La concentración de la riqueza en manos 

de unos pocos crea un gigantesco abismo 
social entre la clase obrera, los trabajadores 
y la burguesía. La pandemia ha ayudado a 
abrir aún más este abismo social, haciendo 
que las personas que no tienen condiciones 
de vivienda adecuada, ni de higiene, ni de 
distanciamiento social sean más suscepti-
bles a enfermarse de COVID-19.
Existen alrededor de 4.400 barrios infor-

males en Buenos Aires, y se estima que el 
35% de la población del país sufre de ca-
rencias en lo que hace, a la conexión de 
cloacas, acceso a agua corriente y electri-
cidad, y el 27,2% de las viviendas del país 
no resultan adecuadas por razones de mate-
riales, de espacio y de servicios sanitarios.
Por no hablar de la infinidad de personas 

que viven en la calle, son familias enteras 
que no tienen otra alternativa que vivir en 
las calles de las grandes ciudades. Sólo en 
Buenos Aires, el año pasado según encues-
tas de organizaciones sociales, había más 
de 4.000 personas viviendo en la calle, aho-
ra con la pandemia del virus COVID-19, la 
falta de empleos y la nueva recesión mun-
dial que afecta directamente a la Argenti-
na, esta cifra en 2020 es aún mayor, ya que 
según un censo realizado por organizacio-
nes sociales actualmente en la Ciudad de 
Buenos Aires hay más de 7.252 personas 
en situación de calle.
Hay una premisa inequívoca que defi-

ne bien esta situación: «muchas casas sin 
gente y mucha gente sin casa». De hecho, 
hay muchas propiedades vacías, mientras 
que hay muchas personas que viven en la 
calle, o que viven en una casa sin condicio-
nes adecuadas para subsistir, o que pagan 
valores altísimos de alquiler solo para lle-
nar los bolsillos de los grandes empresarios 

del sector inmobiliario. Sólo en la ciudad 
de Buenos Aires, por ejemplo, hay más de 
138.238 propiedades comerciales vacías, 
según el propio gobierno.
Vivimos en una sociedad en la que todo se 

transforma en mercancía, desde el derecho 
a la alimentación, el trabajo e incluso el de-
recho a una vivienda adecuada. Argentina 
es un país que potencialmente podría pro-
ducir alimentos para 400 millones de per-
sonas y, sin embargo, el 10% más rico de la 
población representa el 32,2% de los ingre-
sos, mientras que la mayoría de la pobla-
ción explotada representa sólo el 1,3%. Y 
no sólo en Argentina, es un fenómeno que 
se da en toda América Latina y el Caribe, 
donde el 20% de la población concentra el 
83% de la riqueza.
La vivienda, como los alimentos, son un 

derecho esencial del ser humano y no pue-
de ser objeto de lucro; no es aceptable que 
alimentarse saludablemente y tener un te-
cho para vivir esté supeditado al poder ad-
quisitivo y sea un botín lucrativo para un 
puñado de grandes empresarios que ama-
san fortunas con el trabajo de millones de 
trabajadoras y trabajadores, muchos de los 
cuales se sacan el pan de la boca para pagar 
una hipoteca, un plan de viviendas o un al-
quiler abusivo.
En una sociedad tan desigual, parece nor-

mal para la burguesía y el Estado que haya 
tantas propiedades vacías y tanta gente sin 
ningún lugar donde vivir. Pero esta situa-
ción no debe ser aceptada como la nueva 
normalidad.
En un Estado gobernado por los trabaja-

dores y para los trabajadores, ya no sería 
necesario poner parches que no garantizan 
el derecho de todas y todos de acceder a 
una vivienda que satisfaga las necesidades 
básicas de los seres humanos. El programa 
Procrear por su contenido de clase no ga-
rantiza que todos los trabajadores tengan 
derecho a la vivienda.
No se trata de ofrecer lo que parece realis-

ta o de lo que podría hacerse en los marcos 
actuales de la ley; se trata de hacer lo que 
se necesita para resolver el problema habi-
tacional.
Necesitamos un relevamiento de las vi-

viendas e inmuebles que se encuentren 
deshabitados en un lapso mayor a un año 
y que este relevamiento se convine con la 

expropiación de los monopolios inmobilia-
rios para satisfacer las necesidades de las 
mayorías.
Un plan de emergencia para la construc-

ción anual de viviendas sociales sin que el 
esfuerzo constructor se haga sobre la base 
de la sobreexplotación de los obreros como 
propone el “Plan Marshal Criollo”. Que la 
compra o hipoteca de estas viviendas no 
supere el 10% de la canasta familiar.
La municipalización del suelo urbano y 

expropiación de todos los predios abando-
nados o dedicados a la especulación deben 
ser expropiados y puestos al servicio para 
la solución del problema habitacional.
Expropiación de los monopolios de la 

construcción.
Reforma impositiva progresiva y descono-

cimiento de la deuda externa para financiar 
la solución al problema de la vivienda.
Los bancos obtienen sus ganancias de la 

usura, de hacer negocios con el dinero aje-
no. Es por eso que hay que avanzar en la 
nacionalización de los grandes depósitos y 
destinar líneas especiales de créditos para 
la vivienda, financiar la edificación y com-
pra de viviendas sociales a interés reduci-
do, y cuyas cuotas no superan el 10% de la 
canasta familiar. Expropiación sin indem-
nización de los bancos creando una Banca 
Única Estatal.
Se trata de dar una salida integral al pro-

blema de la vivienda para el conjunto de la 
clase. Las promesas de créditos hipoteca-
rios y alquileres baratos fracasan siempre 
de antemano porque pretenden resolver 
problemas sociales complejos sin atacar la 
raíz de fondo de los mismos: los intereses 
y la propiedad de los grandes empresarios, 
banqueros y terratenientes que tienen a la 
sociedad firmemente agarradas en su puño 
de hierro.
Un programa que plantee una salida real a 

la crisis habitacional capitalista, debe partir 
de reorientar y planificar toda la economía 
en favor de los trabajadores.
Llevar adelante estas tareas, implica orga-

nizarnos en la perspectiva de poner en pie 
nuestro propio gobierno. Un gobierno de 
los Trabajadores que ponga fin a un siste-
ma que no puede resolver nuestras postra-
ciones históricas porque es justamente el 
causante de las mismas.



www.argentina.elmilitante.org27 CSM

Compartimos la apreciación de la Univer-
sidad Marxista de la CMI de Andrea y Leó-
nidas que siguieron la escuela de formación 
desde Argentina.
Como señalamos en nuestro articulo 

“¡Compañeras y compañeros de Argentina 
en la Universidad Marxista 2020!”: la Uni-
versidad Marxista Internacional se convir-
tió en un punto de referencia para miles y 
miles de revolucionarias y revolucionarios 
del mundo entero. Y sus ecos dan cuenta 
del entusiasmo que recorre aun a todos sus 
participantes.
La Universidad Marxista fue un punto de 

comienzo para continuar contribuyendo a 
la construcción de esa herramienta política 
de liberación que tanto necesitamos las tra-
bajadoras y trabajadores del mundo entero.

Andrea

Que dejo la Universidad Marxista Interna-
cional
Desde el 25 al 28 de julio se llevó a ca-

bo la Universidad Marxista Internacional, 
con 6.357 participantes de 116 países, la 
cual resultó ser uno de los eventos más 
deslumbrantes de los últimos tiempos para 
los seguidores del marxismo, con un torbe-
llino de ideas y tradiciones marxistas, con 
la dedicación y el énfasis puesto por miles 
de camaradas de todo el planeta. Llama la 
atención que, atravesando una pandemia de 
parámetros nunca pensados, seamos tantos 
los interesados por buscar un mundo me-
jor, un mundo sin divisiones sociales y que, 
insisto, seamos tantos los que a pesar del 
miedo que nos genera esta situación mun-
dial, estemos firmes en nuestras convic-
ciones para seguir luchando por un mundo 
más justo.
El sábado 25 a partir de las 9:00 AM abrió 

el debate el reconocido dirigente de la Co-
rriente Marxista Internacional Alan Woods, 
quién deslumbró con su locuaz sencillez 

Ecos de la  
Universidad  
Marxista  
Internacional

Por Andrea y Leónidas
explicando y dando sustentos fácticos sobre 
la crisis capitalista, a nivel mundial, que se 
viene gestando desde mucho tiempo antes y 
que esta pandemia agudizó. También señaló 
que, si bien esta crisis mundial se refleja en 
todos los rincones del planeta, es en países 
“primermundistas” donde se evidencian 
altísimas cifras de desempleo, manifesta-
ciones masivas y revueltas significativas y 
furiosas, usando las palabras del erudito.
Por otro lado, ratificó que el capitalismo 

debe morir para que el pueblo pueda vivir 
y que la crisis económica y social, que el 
mundo entero está viviendo, va a ver la 
luz cuando la revolución proletaria se haga 
efectiva.
Si bien todas las ponencias fueron imper-

dibles, 17 en su totalidad, resalto que, las 
que tuve la posibilidad de escuchar, me de-
jaron una sensación de optimismo y fuerza, 
con respecto a la construcción de un par-
tido enérgico con bases en el pensamiento 
marxista, el cual nos da las herramientas y 
nos permite comprender cuanto nos oprime 
el sistema capitalista y cuáles son los ins-
trumentos teóricos para defender la teoría 

marxista.
Una de las ponencias que tuve el honor de 

disfrutar fue “¿Tiene sentido la Historia? El 
materialismo histórico a prueba”, donde de-
muestra y queda claro, que la historia no es 
aleatoria ni que los hechos suceden porque 
si, sino que son las condiciones sociales y 
la lucha de clases los que modifican el sta-
tus quo. Nosotros, los marxistas, le damos 
un papel fundamental a la historia, no solo 
para comprender las desavenencias pasa-
das, sino para aprender de las lecciones que 
nos deja. De esta manera, comprendiendo 
y aprendiendo de la historia, el marxismo 
como una ciencia de perspectiva, utiliza el 
materialismo dialéctico para desmenuzar 
los diferentes procesos históricos.
Unas de las ponencias imperdibles para 

mí fue “La Historia de la CMI”, la cual me 
despejó ciertas dudas con respecto a la his-
toria de la corriente, y por otro lado abrió 
una sed de lectura sobre las Internacionales 
y sus derivaciones.
Otra ponencia fundamental, fue la del día 

martes 28 de julio, que, sin duda, fue una de 
las más significativas, “La construcción del 
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partido Revolucionario”, la cual remarcó la 
lucha internacionalista de todos los obreros 
del mundo, y también que la teoría no es 
un ejercicio mental sino también una guía 
para la acción revolucionaria, entre muchas 
otras ideas que nos guían en este camino de 
acción y reacción.
Para cerrar, no puedo excluir las observa-

ciones que hizo Alan Woods, el cual afir-
mó que la Corriente Marxista Internacional 
simboliza la unidad indivisible de la clase 
trabajadora a nivel global, por lo tanto, la 
lucha es colectiva y general, sin banderas 
que nos dividan y que está en los trabaja-
dores y en los jóvenes proveernos de las 
herramientas y las ideas correctas, ya que 
somos los herederos de las ideas de León 
Trotsky, Lenin y Marx.
Por último, quiero resaltar una frase que 

dijo Alan mientras hacia el cierre: La CMI 
lleva sobre sus hombros el destino de la re-
volución socialista mundial…
Yo no sé qué les dejo a ustedes de enseñan-

za este paso por la Universidad Marxista, a 
mí me dejo ganas de más, de un futuro me-
jor, de poner en marcha el engranaje de la 
revolución, para ustedes, para nuestros hi-
jos y para todos los proletarios del mundo.

Leónidas

Ante un sistema capitalista opresor y sin 
soluciones, que se alimenta del hambre, y 
las necesidades de la clase trabajadora, el 
simple acto de presenciar cómo se levanta 
este pilar en estos tiempos como lo es la 
“Universidad Marxista Internacional”   de-
muestra que la construcción del socialismo 
sí es posible desde la  defensa de las ideas 
revolucionarias, tejiendo una sociedad de 
persona libres, y para ello se necesita ge-
nerar conocimiento, romper las limitacio-
nes académicas de una sociedad burguesa, 
aprovechar cada recurso local por y para 
una sociedad sin clases.
Con la perspectiva del materialismo dia-

lectico, la unidad implica el aprovecha-
miento del desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas y así como ver lo positivo de lo 
negativo también en nuestra sociedad. Ac-
tualmente la concentración y privación de 
los avances, entre ellos el conocimiento se 
traduce en una sociedad más segregada, y 
con menores posibilidades de crecimiento 
y desarrollo de la misma, es por ello que 
la sabiduría del pueblo junto a una férrea 
moral marxista toma forma y grita a todos 
los rincones del mundo que el socialismo 
está más vivo nunca y que la lucha revolu-
cionaria continúa.
¡Sumate a la Corriente Socialista Militante 

y ayudanos a construir las fuerzas de la Co-
rriente Marxista Internacional en Argentina!

La policía disparó contra otro hombre negro desarmado, esta vez en Kenosha, 
Wisconsin. El video del tiroteo, ahora viral, comienza con Jacob Blake caminan-
do alrededor de su auto para abrir la puerta del lado del conductor para entrar, 
seguido inmediatamente por dos policías.
Uno de los policías agarra la parte de atrás de la camisa de Blake, tirando de 

él para evitar que entre en su vehículo, y casi de inmediato comienza a disparar 
a corta distancia, disparando siete tiros en la espalda de Blake. En el video no 
se muestran los niños pequeños de Blake sentados en el asiento trasero. Blake 
fue ingresado en el hospital y su padre dice que ahora está paralizado de cintura 
para abajo.
Esa noche, estallaron protestas en Kenosha, una pequeña ciudad ubicada en el 

lago Michigan entre Chicago y Milwaukee, con una población de poco más de 
100.000 personas. La ira se intensificó cuando se incendiaron vehículos, peque-
ñas empresas y edificios gubernamentales durante dos noches de protestas. En 
respuesta, la policía levantó barricadas y utilizó gases lacrimógenos y violencia 
contra los manifestantes.
Hasta hace poco, habría sido difícil imaginar tal explosión social en esta tran-

quila ciudad dormitorio. Pero las protestas masivas de Black Lives Matter de 
este verano han revelado la intensa ira que sienten millones de personas por la 
enorme desigualdad del mundo en el que vivimos.
La división rural-urbana en Estados Unidos, que alguna vez pareció insupera-

ble, se está derrumbando a medida que la violencia del capitalismo y su Estado 
asoman su cabeza en todos los rincones del país. Las escenas de represión brutal, 
que antes eran ignoradas en gran medida por los medios, ahora se experimen-
tan cada vez más directamente, o se graban en video para que todos las vean. 
Después de meses de una pandemia mal manejada, junto con una crisis econó-
mica paralizante, Washington permanece paralizado, y hay pocos sentimientos 
benevolentes hacia el gobierno de los Estados Unidos en ninguna parte del país.
A los manifestantes de Kenosha se les unieron en 48 horas manifestantes de 

Madison, Nueva York y Minneapolis, donde cinco manifestantes fueron arres-
tados. En Minneapolis, las pequeñas protestas que continúan desde la muerte 
de George Floyd se han prolongado durante semanas sin arrestos, violencia ni 
daños a la propiedad. La reaparición de la policía en estas protestas y la repre-
sión instantánea en Kenosha indican que quieren desesperadamente acabar con 
el movimiento antes de que despegue de nuevo.
En la tercera noche de protestas, los riesgos se intensificaron cuando un peque-

ño grupo de hombres armados que «custodiaban» una gasolinera disparó contra 
los manifestantes, después de que la multitud se había dispersado durante la 
noche, matando a dos personas e hiriendo a otra.
Estos vigilantes aislados no tienen nada que ver con los comités de defensa del 

vecindario y las patrullas que surgieron en Minneapolis después de las protestas 
de George Floyd. Esos comités surgieron orgánicamente para proteger las em-
presas de las que dependen los trabajadores en sus vecindarios, particularmente 
en los vecindarios pobres y negros. A pesar de que estas patrullas están armadas 
en muchos casos, el único tiroteo que ocurrió durante las protestas de Minnea-
polis ocurrió antes de que se establecieran estas patrullas. Por el contrario, los 
«guardias» de Kenosha eran individuos derechistas que querían ayudar a Trump 
a imponer «la ley y el orden» a través del pistolerismo del Salvaje Oeste.
En respuesta, el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, quiere duplicar el nú-

mero de tropas de la Guardia Nacional en las calles. Sin embargo, si la experien-
cia pasada sirve de guía, se utilizarán fuerzas estatales adicionales para reprimir 
aún más a los manifestantes, no a la extrema derecha. Debemos recordar que el 
surgimiento de la ultraderecha no es solo un producto de Donald Trump, sino 
también de los Clinton, Obama y Biden. Trump es una consecuencia de la pola-
rización política general y la decadencia del sistema capitalista.

Estados Unidos:
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el caso de Jacob Blake  
reaviva la ira latente

por  Erika Roedl

No es un detalle sin importancia que este 
ataque tuvo lugar mucho después de que 
la multitud hubiera disminuido. Estos co-
bardes reaccionarios armados saben que no 
tendrían ninguna posibilidad, armados o 
no, contra una protesta en su apogeo.
Como en Minneapolis y en otros lugares, 

la cuestión de defender las protestas contra 
los cuerpos represivos oficiales y extraofi-
ciales del Estado capitalista, a través de la 
acción colectiva de los trabajadores, está 
cobrando cada vez más importancia. El po-
tencial para establecer comités de defensa 
vecinales para proteger y forjar la unidad 
de la clase trabajadora en Kenosha es enor-
me. Pero no podemos depender del movi-
miento para crear espontáneamente estas 
estructuras, como se hizo en Minneapolis. 
Incluso allí, su aparición no fue del todo es-
pontánea. Grupos pequeños, pero estable-
cidos, como la NAACP y AIM, en los que 
los manifestantes confiaban, ya estaban en 
su lugar y tomaron la iniciativa de formar 
o ampliar los comités existentes. Por eso 

es tan importante contar con una dirección 
revolucionaria con un compromiso impla-
cable con la independencia de clase, prepa-
rada de antemano.
Los policías que aplicaron la pistola Táser 

y luego dispararon a Jacob Blake, tienen 30 
días para presentar un informe, mientras 
esperan a que se apague el incendio, todo 
desde la comodidad de sus casas tras haber 
sido suspendidos de sus funciones. Pero las 
brasas todavía están calientes por las pro-
testas de este verano. La noche antes de que 
le dispararan a Blake, comenzaron las pro-
testas por otro tiroteo policial en Lafayette, 
Louisiana, después de que los policías ma-
taran a Trayford Pellerin en el exterior de 
un supermercado de barrio. Mientras tanto, 
las protestas en Louisville, Portland y Min-
neapolis continúan atrayendo a pequeñas 
multitudes.
Las autoridades apelan continuamente a la 

gente para que espere a que el proceso legal 
siga su curso. Esto significa depositar nues-
tra fe en el mismo aparato estatal que co-

metió el crimen. Derek Chauvin, el oficial 
que mató a George Floyd, tiene una fecha 
de audiencia fijada para el 8 de marzo de 
2021; esperan que tenga tiempo suficiente 
para que la gente se olvide y se involucre en 
su rutina diaria. Pero cuando surgen nuevas 
víctimas del terror policial cada semana, 
no pueden simplemente presionar la alar-
ma una y otra vez y esperar que la gente se 
vuelva a dormir. La apelación del sindicato 
de policías de «esperar hasta que tengamos 
todos los hechos» también se puede decir a 
una mujer embarazada que ha comenzado 
las labores de parto. La necesidad de cam-
biar la sociedad desde hace mucho tiempo, 
y el simple hecho de decir «espera», no 
pueden detener las convulsiones o el curso 
de la naturaleza.
Muchos Demócratas han tuiteado su con-

dena por el tiroteo sobre Blake. Joe Biden 
ha pedido una investigación. Incluso antes 
de que dispararan a Blake, el alcalde Demó-
crata de Kenosha declaró que el racismo era 
una crisis de salud pública. Pero la gente de 
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todo el país ha visto exactamente cómo el gobierno lidia con crisis de 
salud pública como el COVID-19, entre ambos partidos Republicano y 
Demócrata, con grandes declaraciones sin hacer nada sustancial.
La miríada de crisis que golpea a los trabajadores y a los pobres ha 

provocado explosiones sociales en una ciudad tras otra en los últimos 
meses. Ahora el pequeño Kenosha está en el epicentro, con coches y 
edificios en llamas y una granizada de gases lacrimógenos y balas de 
goma.
El presidente Trump reprendió al gobernador de Oregon por no llamar 

antes a la Guardia Nacional para reprimir el «Muro de las Mamás» de 
Portland [Madres que se interponen entre los policías y los manifestan-
tes para tratar de impedir la represión policial, NdT]. Pero el goberna-
dor Demócrata de Wisconsin no ha perdido tiempo en llamarlos para 
«mantener el orden». Ambos partidos acuerdan, en la práctica, mante-
ner una fuerza armada bien financiada y disponible para ser utilizada 
contra la clase trabajadora en caso de un levantamiento.
Martin Luther King, Jr. dijo una vez que «los disturbios son el lenguaje 

de los no escuchados». Mientras los gritos de «¡No puedo respirar!» 
son ignorados por el capitalista Partido Demócrata, que ofrece sólo 
cambios cosméticos, explosiones masivas de ira son la nueva norma-
lidad.
Pero mientras el movimiento permanezca sin dirección, carecerá de un 

eje claro. Sin una salida productiva para la ira que ha sido reprimida, 
la desorganización deja espacio para que individuos, las incontables 
camarillas y los provocadores introduzcan más confusión mediante la 
destrucción de la propiedad. Como marxistas, no defendemos el van-
dalismo sobre la propiedad privada como lo hacen los capitalistas. Un 
coche o un banco en llamas no equivale en modo alguno a los horrores 
infligidos a miles de millones por el sistema de propiedad privada de 
los medios de producción. Pero tales métodos no pueden ofrecer una 
salida del impasse social que amenaza con arrastrar a toda la humani-
dad al abismo.
Los sindicatos de Wisconsin e Illinois deben tomar la iniciativa. Hay 

más de un millón de trabajadores sindicalizados solo en estos dos Es-
tados. Los líderes sindicales deberían aprovechar su masiva militancia 
y sus recursos para coordinar la formación de los comités de autode-
fensa de los trabajadores locales, vinculados a nivel regional y luego 
nacional. Deben comenzar de inmediato los preparativos para huelgas 
generales estatales. Estas medidas por sí solas pueden proporcionar una 
respuesta adecuada al uso de la violencia por parte del Estado. Los tra-
bajadores de Minnesota, Oregon y en otras partes del país escucharían 
con entusiasmo un llamamiento a la acción como este. Esto prepararía 
el terreno para una huelga general a nivel nacional que pondría en tela 
de juicio la totalidad del statu quo.
En cambio, la dirección sindical está tratando desesperadamente de 

canalizar la energía del movimiento llamando a votar por los Demó-
cratas como Joe Biden, un «reformador» del bienestar social y del 
segregacionismo que se ha manifestado abiertamente en contra de la 
modesta demanda de desfinanciar a la policía, incluso parcialmente. 
Sin mencionar a su compañera de fórmula Kamala Harris, la ex «jefa 
de policía» de California. Los trabajadores de todo el país han salido a 
las calles por millones, impulsados por el sentimiento de que un ataque 
a uno es un ataque contra todos: ¡es hora de que los líderes sindicales 
estén a la altura!
Luchemos contra el racismo con la solidaridad de la clase trabajadora:
¡Hay que preparar una huelga general!
¡Romper con ambos partidos capitalistas racistas!
¡Por un partido socialista obrero de masas!

El reciente crecimiento económico de China 
constituye un gran desafío al dominio del capita-
lismo estadounidense. Como resultado, la hostili-
dad hacia China es ahora una prioridad de ambos 
partidos de la clase dominante estadounidense. 
Además de las crecientes tensiones militares y de 
la contienda imperialista sobre países de África y 
otros lugares, esto se ha expresado recientemente 
en la relación entre los sectores tecnológicos de 
Estados Unidos y China, con el apoyo de sus res-
pectivos gobiernos.
Específicamente, las tensiones han aumentado 

en torno a TikTok, un servicio de redes sociales 
desarrollado en China donde los usuarios cargan 
y comparten videos en bucle (circuito cerrado). 
TikTok es propiedad de una empresa matriz, Byte-
dance, con sede en Beijing, y está dirigida por un 
gerente estadounidense, el exjefe de Streaming de 
Disney. El servicio se volvió influyente en el mer-
cado estadounidense después de fusionarse con 
Musical.ly, otra firma china con una gran presen-
cia en Estados Unidos. La absorción de perfiles y 
datos de usuarios de Musical.ly en 2018 fue fun-
damental para establecer su base de usuarios en 
los EE. UU., que ahora es considerable: se estima 
que 30 millones de los 800 millones de usuarios 
activos en todo el mundo.
Este es un patrón clásico de expansión del mono-

polio, en el que empresas cada vez más enormes 
absorben a sus competidores para asegurar un ac-
ceso privilegiado tanto a la oferta como a la de-
manda  económicas. Y este es el mismo patrón que 
Trump ahora está tratando de facilitar en interés 
del sector tecnológico estadounidense.
El 3 de agosto, Trump emitió una declaración en 

una reunión de la Casa Blanca con trabajadores 
tecnológicos estadounidenses, en la que decla-
ró que TikTok «dejaría de funcionar en Estados 
Unidos» el 15 de septiembre a menos que fuera 
comprado por una empresa estadounidense. A par-
tir de ahora, la empresa estadounidense con más 
probabilidades de ocupar este puesto parece ser 
Microsoft. Luego, el 7 de agosto, Trump emitió 
una orden ejecutiva que prohíbe las transacciones 
estadounidenses con Bytedance, alegando que es-
tas transacciones amenazan con «permitir que el 
Partido Comunista Chino acceda a la información 
personal y patentada de los estadounidenses, lo 
que potencialmente permite que China rastree la 
ubicación de los empleados y contratistas federa-
les, y crear expedientes de información personal 
para el chantaje y realizar espionaje corporativo».
Desde que se emitió la orden ejecutiva, el Wall 

Street Journal informó que la idea de atacar a 
TikTok se basó en una cena privada que tuvo Trump 
con el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuc-
kerberg, quien argumentó que las empresas chinas 
representaban una gran amenaza para las empresas 
estadounidenses. Esta cena fue parte de un esfuer-
zo más amplio de Zuckerberg para generar alarmas 
sobre las supuestas amenazas del sector tecnológi-
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Estados Unidos: 
TikTok y Trump –  
¿Seguridad nacional  
para qué clase?

Por Leroy james

co chino, que coincidió estrechamente con 
las audiencias antimonopolio del Congreso 
que investigan el comportamiento monopo-
lístico de empresas estadounidenses, inclui-
da Facebook.
TikTok ha presentado ahora una demanda 

impugnando la orden ejecutiva de Trump, 
argumentando que «no tiene sus raíces en 
preocupaciones de seguridad nacional au-
ténticas». Esta afirmación llega a la raíz del 
problema: cómo la clase dominante entien-
de la «seguridad nacional» y cómo esto no 
ofrece seguridad a los trabajadores, ni en 
Estados Unidos ni en China.
Ambos partidos de los capitalistas esta-

dounidenses, Demócratas y Republicanos, 
están alineados en este tema. El senador 
Demócrata Chuck Schumer ha declarado 
públicamente su apoyo a la adquisición de 
TikTok por una empresa estadounidense. 
Para ambos partidos de la clase dominante 
estadounidense, la «seguridad» está am-
pliamente ligada a la protección y expan-
sión del capitalismo monopolista estadou-
nidense.
El modelo de ingresos de los gigantes de 

la tecnología, que han acumulado concen-
traciones históricas de riqueza durante la 
crisis en curso desencadenada por el CO-
VID-19, se centra principalmente en reco-
pilar datos de los usuarios y luego usarlos 
o venderlos a otras empresas con fines de 
lucro, a menudo con fines de marketing, el 
término «adtech» se utiliza para describir 
este modelo. El resultado es un merca-
do basado en conseguir ganancias por la 
información del usuario, combinado con 
productos técnicos y sociales que están 
destinados a recopilar tanta información 
como sea posible, todo financiado y res-
paldado por el sistema financiero y, cada 
vez más, protegido por el Estado. Además, 
los documentos policiales filtrados recien-
temente muestran que TikTok comparte 
regularmente información de los usuarios 

con las fuerzas del orden de EE. UU. y que 
la policía estadounidense usó TikTok para 
monitorear las actividades de las personas 
durante las protestas de Black Lives Matter 
de este verano. Para los trabajadores esta-
dounidenses, las amenazas más inminentes 
a su seguridad no provienen de los capita-
listas chinos que acceden a sus datos, sino 
de los capitalistas estadounidenses.
En última instancia, la base de usuarios de 

TikTok en los EE. UU. es un activo comer-
cial, alejado tanto de los trabajadores como 
de los consumidores, que el Estado de EE. 
UU. pretende capturar en nombre de los ca-
pitalistas de EE. UU. para aumentar sus ga-
nancias en ese mercado. El valor principal 
de la base de usuarios de TikTok se utiliza-
rá principalmente para enriquecer aún más 
los intereses de EE. UU. que pueden apo-
derarse de él, en otras palabras, para pre-
servar y ampliar la seguridad económica de 
esta clase. Pero en lugar de interesarse por 
las maquinaciones de la clase dominante de 
un país contra las de otro, los intereses rea-
les de los trabajadores se ven amenazados 
por la penetración del capitalismo en sus 
vidas, ahora enormemente acelerado por la 
tecnología.
Los capitalistas estadounidenses están si-

guiendo este enfoque actualizado debido 
a las condiciones cambiantes a las que se 
enfrentan. A lo largo del siglo XX, la clase 
dominante de Estados Unidos tuvo un nivel 
de dominio sin precedentes en la economía 
mundial, lo que influyó en su preferencia 
por los mercados abiertos. Cuando todos 
los flujos de capital global inevitablemente 

enriquecieron las arcas de Estados Unidos, 
este razonamiento económico era sencillo. 
Hoy, sin embargo, el peso económico del 
capitalismo chino cambia este cálculo.
Si bien Estados Unidos sigue siendo cier-

tamente la fuerza más poderosa del planeta, 
ya no tiene la garantía de ser la fuerza más 
poderosa en ninguna situación o localidad 
en particular. Esto ha contribuido a la re-
lativa disminución de la popularidad del 
«libre comercio» capitalista, a favor de un 
resurgimiento de ideas proteccionistas.
El llamado «nacionalismo económico» 

combina proteccionismo con monopolio. 
En lugar de proteger las industrias estadou-
nidenses nacientes, el objetivo es proteger 
a los conglomerados gigantes con amplias 
conexiones con el Estado. La dinámica que 
Lenin identificó hace más de 100 años —de 
una integración cada vez mayor del Estado 
capitalista en concierto con la expansión de 
los monopolios y la división de la econo-
mía mundial entre los monopolios de las 
principales naciones poderosas— es hoy 
más aguda que nunca. En última instancia, 
ni el proteccionismo ni el «libre comercio» 
resolverán la crisis a la que se enfrenta el 
capitalismo mundial, y la clase trabajadora 
será exprimida de cualquier manera.
Pero como también explicó Lenin, los 

trabajadores estadounidenses y chinos no 
tienen intereses en común con sus respec-
tivas clases capitalistas; tienen un mundo 
que ganar si trabajan juntos para enterrar 
el capitalismo y el imperialismo de una vez 
por todas.
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El Tribunal Supremo de Venezuela 
legitima un golpe en el partido  
Patria Para Todos por Jorge Martin

El 21 de agosto, el Tribunal Supremo de 
Justicia de Venezuela (TSJ) resolvió depo-
ner la actual dirección de Patria Para Todos 
[LINK https://www.facebook.com/notes/ 
tribunal-supremo-de-justicia / sala-cons-
titucional-del-tsj-suspendi% C3% B3-la-
actual-direcci% C3% B3n-nacional-del-ppt 
/ 10219756605318555] (PPT), otorgándole 
el control legal del partido a una facción 
minoritaria. Este es otro caso escandaloso 
de intervención estatal en los asuntos de las 
organizaciones de izquierda, que solo puede 
interpretarse como una respuesta a la for-
mación de la Alternativa Popular Revolu-
cionaria, que se va a presentar a las eleccio-
nes de diciembre a la Asamblea Nacional.
A principios de agosto, una serie de par-

tidos y organizaciones de izquierda anun-
ciaron la creación de la Alternativa Popular 
Revolucionaria [LINK:https://luchadecla-
ses.org.ve/?p=8580], entre ellos se encon-
traban el Partido Comunista (PCV), Patria 
Para Todos (PPT), el Partido Revoluciona-
rio del Trabajo (PRT), la sección venezo-
lana de la CMI Lucha de Clases y otros. 
El objetivo era disputar las elecciones a 
la Asamblea Nacional del 6 de diciembre 
independientemente del PSUV y sobre la 
base de un programa de defensa de los in-

tereses de los trabajadores y campesinos y 
contra el imperialismo. Tanto el PCV co-
mo el PPT habían estado previamente en 
alianza (GPP) con el PSUV y se presenta-
ron conjuntamente a este en las elecciones, 
incluyendo en las presidenciales de 2018. 
La decisión de lanzar la APR contaba con 

la oposición del ala de derechas del PPT, 
adaptada por completo a las políticas de la 
dirección del PSUV y el gobierno. Después 
de que ya el PPT había tomado la decisión 
de lanzar la APR, a finales de julio, este 
sector, liderado por Ileana Medina y Wi-
lliam Rodríguez, mantuvo una reunión se-
creta con Jorge Rodríguez, de la cúpula del 
PSUV, para discutir un posible apoyo del 
PPT al PSUV en las elecciones de diciem-
bre. La reunión fue un caso escandaloso de 
negociación por cargos. Cuando Jorge Ro-
dríguez les preguntó qué pedían a cambio, 
los dos representantes de la derecha del 
PPT respondieron que ¡querían 18 postula-
ciones a diputado a la Asamblea Nacional 
con sus suplentes! Jorge Rodríguez respon-
dió que eso significaba el 7% de los dipu-
tados bolivarianos de la AN y que eso era 
“mucho”. Pero luego, en una llamada pos-
terior, Rodríguez le pidió a Ileana Medina 
“que enviara una lista de postulantes”. La 

discusión no era sobre política sino sobre 
diputados en la asamblea. 
Posteriormente, el jueves 20 de agosto, 

la derecha del PPT presentó una denuncia 
ante el Tribunal Supremo de Justicia. La 
alegación era que se había roto el proceso 
interno de toma de decisiones en el partido, 
dónde se supone que la dirección debe to-
mar decisiones por consenso, pero en este 
caso lo hicieron por mayoría. Lo cierto del 
caso es que esta oposición de derecha in-
terna es minoría en la dirección nacional y 
en las filas del partido en su conjunto, que 
celebrará su asamblea nacional dentro de 
un mes. 
Increíblemente, el TSJ dictaminó en 24 

horas la suspensión de la Dirección Nacio-
nal del PPT y nombró una Junta Directiva 
Ad Hoc para hacerse cargo del partido. La 
Directiva ad hoc está integrada exclusiva-
mente por quienes interpusieron la denun-
cia y tiene control de “la tarjeta electoral, 
el logo, símbolos, emblemas, colores” del 
PPT. Ésta es la cuestión crucial. Para poder 
inscribir candidatos para las elecciones de 
diciembre, los partidos deben tener su tar-
jeta electoral vigente. Ahora los candidatos 
del PPT que se habían inscrito provisional-
mente serán declarados nulos, impidiendo 
así que el PPT forme parte oficialmente 
de la Alternativa Popular Revolucionaria. 
Además, si no se revierte la situación, la 
derecha del PPT, ahora al mando, llegará 
auna alianza con el PSUV, y así todos los 
que voten por el PPT en las elecciones es-
tarán dando sus votos a esa alianza y no a 
la dirección legítima del partido. 
Este tipo de trucos legales ya se utilizaron 

contra candidatos revolucionarios de iz-
quierda en las elecciones de concejos loca-
les de diciembre de 2017. [ENLACE https://
www.marxist.com/elecciones-municipales-
de-venezuela-el-ala-revolucionaria-del-mo-
vimiento-desafia-a-la-burocracia.htm]
Además de esto, en otros dos partidos 

de izquierda se han dado golpes a favor 
de fracciones minoritarias a través de la 
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intervención del TSJ. El 18 de agosto, el 
TSJ destituyó a la dirección electa de Tu-
pamaros (MRT), partido que forma parte 
del gobierno, y nombró una junta directi-
va ad-hoc bajo el control de un grupo ri-
val. [LINK https://twitter.com/Venezue-
la_MRT/status/1295894747932962824] El 
conflicto en los Tupamaros se da entre los 
simpatizantes de Hipólito Abreu (ministro 
de Transportes) que favorecen una alianza 
más estrecha con el PSUV y apoyan las 
políticas del gobierno, y quienes tener una 
línea más crítica. La Dirección Nacional 
del partido en enero derrotó a los partida-
rios de Abreu. El TSJ ha depuesto ahora esa 
dirección y entregado el partido a Williams 
Benavides, diputado de la asamblea nacio-
nal por el PSUV y partidario del ministro 
Abreu. También ha habido intervención 
estatal en el caso de la UPV (el partido de 
la fallecida Lina Ron). En ambos casos, 
la dirección de estos partidos ha perdido 
el control de su tarjeta electoral. La UPV 
(ahora bajo el nombre de Somos Lina) se 
ha sumado a la APR, mientras que Tupa-
maros hasta ahora ha declinado pero estaba 
considerando presentar sus propios candi-
datos independientes. 
Luego de que se tomaron estas decisiones 

judiciales, el Consejo Nacional Electoral 

(CNE) anunció que posponía el plazo del 
19 de agosto para la inscripción de candi-
datos a las elecciones de diciembre hasta el 
26 de agosto. Esto, por supuesto, permitirá 
a las Juntas Ad Hoc recién impuestas tanto 
del PPT y Tupamaros, inscribir a sus pro-
pios candidatos y llegar a acuerdos con el 
PSUV. 
Además, el Partido Comunista emitió 

un comunicado público denunciando que 
el 18 de agosto la policía secreta SEBIN 
acudió a la sede del Partido Comunista 
en Puerto Cabello, en un operativo que 
calificó de «rutina». El PCV advirtió que 
“no se dejarían intimidar”. ENLACE: 
https://twitter.com/PcvVenezuela/sta-
tus/1296059258950344706
El 19 de agosto Rafael Uzcátegui, secre-

tario general del PPT, había sido invitado a 
una entrevista en el canal de televisión Glo-
bovisión. La entrevista fue cancelada en el 
último minuto sin ninguna explicación. 
Es difícil no sacar la conclusión de todo 

esto que el aparato estatal está actuando pa-
ra evitar o dificultar que la APR se presen-
te a las elecciones y que lo haga en pie de 
igualdad. Este es un escándalo total y una 
violación de las reglas democráticas bási-
cas. En primer lugar, las organizaciones de 
izquierda y de la clase trabajadora deberían 

estar libres de la intervención estatal en sus 
asuntos internos. En segundo lugar, la in-
tervención es completamente antidemocrá-
tica ya que depone a un liderazgo electo a 
favor de un grupo minoritario. Finalmente, 
la intervención tiene una clara motivación 
política, pues depone a quienes favorecen 
una línea crítica e independiente del PSUV 
y del gobierno. 
La dirección nacional del PPT ha emiti-

do un comunicado pidiendo el apoyo y la 
solidaridad de los partidos y organizacio-
nes de izquierda a nivel internacional. EN-
LACE: https://twitter.com/PPTOficialve/
status/1296835053008412672 La Corrien-
te Marxista Internacional desea expresar 
nuestra más enérgica condena a las accio-
nes del TSJ y exigimos la revocación in-
mediata de esta decisión antidemocrática. 
Enviamos un saludo solidario y revolucio-
nario a la dirección nacional electa del PPT 
y a su secretario general Rafael Uzcátegui. 
La lucha por construir una alternativa re-

volucionaria en Venezuela, para luchar en 
defensa de los derechos de los trabajadores, 
por la reforma agraria, por el socialismo y 
contra el imperialismo continúa, indepen-
dientemente de las amenazas y la interven-
ción estatal.
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UN MITIN  
INSPIRADOR  
CONMEMORA  
EL LEGADO DE 
LEON TROTSKY

El mitin de la Corriente Marxista Interna-
cional para celebrar la vida y obra de León 
Trotsky, 80 años después de su asesinato 
en México, fue un gran éxito. Ha sido visto 
más de 8.000 veces en todos los canales de 
redes sociales. También recaudamos una 
suma considerable para apoyar a la Casa 
Museo León Trotsky, que ha estado cerrada 
durante la pandemia de COVID-19.
Esta reunión verdaderamente internacio-

nal fue traducida en vivo a varios idiomas, 
con participantes sintonizados en todo el 
mundo: desde América Latina hasta el 
Medio Oriente, desde Europa hasta Asia. 
Varias personas compartieron imágenes de 
sí mismas viendo la manifestación en las 
redes sociales, tanto individualmente como 
en grupos, para conmemorar a este titán de 
la historia revolucionaria.
La reunión estuvo moderada por Rob 

Sewell, editor del periódico marxista bri-
tánico Socialist Appeal, quien comenzó 
presentando un documental sobre la vi-

da de Trotsky, producido por la Corriente 
Marxista Internacional para conmemorar el 
centenario de la Revolución Rusa en 2017.
La película (que ha sido vista casi 50.000 

veces en YouTube) contiene imágenes his-
tóricas poco comunes de Trotsky dirigiendo 
el Ejército Rojo, así como imágenes de en-
trevistas con su nieto (y director de la Casa 
Museo León Trotsky), Esteban Volkov, que 
recuerda la época de exilio de su familia en 
México, hasta el asesinato de Trotsky por 
Ramón Mercader el 20 de agosto de 1940.
En el documental, Volkov recuerda cómo 

Mercader gritó y luchó como una rata en 
una trampa tras su captura, después de que 
cometiera su vil acto. «Siempre he tenido 
presente esa imagen de estos verdugos de 
la GPU», dijo. «Así es como eran los hé-
roes estalinistas».
Contrasta esta crueldad y cobardía con 

los trotskistas encarcelados por Stalin en 
el gulag de Vorkuta, que marcharon a sus 
ejecuciones cantando desafiantemente la 

Internacional.
Pero aunque Trotsky murió, dijo Volkov, 

dejó atrás un «arsenal marxista» de libros, 
artículos e ideas con los que la clase obrera 
de hoy puede armarse para combatir tanto 
las fuerzas de la explotación capitalista, co-
mo todas las formas de calumnia estalinis-
ta, reformista y revisionista.
¡Vendimos una gran cantidad de este ma-

terial el día de la manifestación, y nuestra 
librería sigue ofreciendo Los primeros cin-
co años de la Internacional Comunista con 
un descuento especial del 25%!

¡Apoyar a la Casa Museo León Trotsky!

La película fue seguida por un mensaje 
audio y escrito de Volkov, honrando a su 
abuelo como «sin duda alguna… uno de 
los grandes marxistas resurgidos por la hu-
manidad», y ofreciendo sus cálidos saludos 
revolucionarios a la CMI:
«Aquellos que hoy en día siguen las en-

señanzas [de Trotsky] con más fervor y 
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fidelidad, sin la menor duda, son los cama-
radas de la Corriente Marxista Internacio-
nal. León Trotsky es el faro para salir de 
la barbarie del voraz e insaciable capitalis-
mo, que está destruyendo nuestro planeta; 
y también el faro para avanzar hacia otro 
mundo donde prevalezcan la paz, la justicia 
y la equidad y la vida humana se convier-
ta en una experiencia extraordinaria y una 
aventura más allá de la imaginación».
Junto a este inspirador mensaje, Volkov 

también nos envió una petición de apoyo 
a la Casa Museo León Trotsky, que no ha 
abierto sus puertas a los clientes durante 
cinco meses debido a la actual pandemia, 
y como resultado se enfrenta a un futuro 
incierto.
En un testamento al legado perdurable del 

abuelo de Volkov, y la importancia histó-
rica de la casa en la que escribió algunas 
de sus obras más importantes, nuestros 
camaradas y simpatizantes se pusieron in-
mediatamente a la altura de las circunstan-

cias. Hasta ahora, hemos recaudado más de 
4.500 libras para la petición, con algunas 
donaciones individuales de 100 libras o 
más, y el dinero sigue llegando. Si aún no 
lo has hecho, te urgimos a que hagas una 
donación aquí.

«¡Todavía seguimos aquí!»

El evento se cerró con un discurso de Alan 
Woods, editor de marxist.com Alan habló 
de los tremendos logros que Trotsky hizo 
en el ámbito de la teoría y la práctica revo-
lucionarias: estar a la cabeza de la mayor 
revolución de la historia, y dirigir con éxito 
el incipiente Ejército Rojo en su defensa.
Pero también habló del inmenso sacrificio 

y coraje de Trotsky, ante las dificultades in-
superables – particularmente después de su 
exilio de Rusia, después del cual ninguna 
nación capitalista en la tierra estaba dis-
puesta a ofrecerle asilo, y fue perseguido 
implacablemente por los agentes asesinos 
de Stalin. La GPU acabó con la vida de ca-

si todos los camaradas, amigos y parientes 
de Trotsky, como parte de una «guerra civil 
unilateral contra el bolchevismo».
Pero a pesar de esto, Trotsky persistió en 

su lucha por construir la Oposición de Iz-
quierda, y luego la Cuarta Internacional, 
para preservar las auténticas ideas y tradi-
ciones de Marx, Engels y Lenin. La CMI es 
la heredera de este legado.
«Es fácil matar a un hombre o a una mu-

jer», concluyó Alan. «Pero es imposible 
matar una idea cuyo momento ha llegado. 
Camaradas, 80 años después de la muerte 
de Trotsky, seguimos aquí».
La reunión se cerró con un vídeo ambien-

tado en La Internacional: el mismo himno 
de la lucha obrera cantado por los prisio-
neros de Vorkuta cuando toda esperanza 
parecía perdida. Estos mártires de nuestro 
movimiento dieron sus vidas en la lucha 
por un mundo mejor, y León Trotsky está 
por encima de todos ellos.
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