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El ministro Guzmán se saluda con Kristalina Georgieva, directora del FMI
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Editorial

La magnitud de la crisis empantana la gestión del 
gobierno. Las expectativas generadas cuando asu-
mió se desvanecen rápidamente. Vamos hacia un 
cierre de año con niveles de despidos, pobreza y 
encarecimiento de vida con ribetes explosivos. Al 
asumir Alberto Fernández la situación ya era com-
plicada. El parate recesivo que continua y se pro-
fundiza desde hace dos años, junto a la inflación 
vigente, la fragilidad en las reservas y la conflicti-
vidad en alza, requieren políticas decisivas en un 
sentido que el actual gobierno ya dejó claro que no 
va a tomar.
Cuando finalmente se supere la pandemia, la Ar-
gentina que quede será sin dudas más pobre y 
desigual que antes. Lejos de la pretendida unidad 
nacional, lo que viene es una mayor disputa por la 
distribución de los ingresos, por quién carga con 
los costos y también por el modelo de acumulación. 
En este marco, y con tan solo 10 meses de gestión, 
la disputa del gobierno con la gran burguesía en-
treguista que se expresa en Cambiemos mete más 
ruido que el peligro real que significa. Esa oposi-
ción apunta al desgaste, concentrando en la figura 
de la vicepresidenta, cuyos legajos tampoco ayu-

Movilizar para romper 
con la dependencia y 

la pobreza
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dan ni se pueden negar ligeramente. La ofensiva 
que por momentos despliega encontró también en 
la expresión callejera una forma más de acotar es-
pacios al gobierno. Pero viene del fracaso de los 
últimos 4 años y por lo tanto no tiene propuestas 
creíbles,  como no ser las históricas libremercadis-
tas de un capitalismo en su última etapa que ya no 
puede funcionar sin destruir fuerzas productivas ni 
descartar a la mayor parte de la clase trabajadora. 
El problema central no es su fortaleza sino el apro-
vechamiento que hacen de las debilidades que el 
propio gobierno experimenta al no aplicar un pro-
grama que afecte ciertos intereses, requerido y 
comprometido al momento de conformar el Frente 
de Todos. A partir del fallido intento de expropiar 
a Vicentín, y luego de la conformidad cerrada con 
los bonistas e instituciones financieras en relación 
al pago de la deuda externa odiosa e ilegítima, se 
quebró el encanto que motivó a gran parte del pro-
gresismo su apoyo por el retorno de Cristina. El 
proyecto de impuesto a las grandes fortunas, cada 
vez más tibio y aún está pendiente de aprobación, 
tampoco resuelve nada sustancial. La “desestabili-
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zación mediática y golpista” que se denuncia nun-
ca fue ajena al accionar del establishment; pero la 
desconfianza en el movimiento de masas, el aban-
dono de la movilización popular y el híbrido en que 
ha derivado el peronismo plagados de gorilas, son 
la causa principal de un derrumbe en gestación. 
Suman a dicho hostigamiento sectores del PJ his-
tórico marginados del staff del FdT pero con inci-
dencia territorial, ligados a viejos barones del co-
nurbano, algunas ramas de gobernadores y/o ex 
dirigentes como Duhalde, entre otros. A la vez, toma 
cuerpo la crisis instalada en la cabeza del gobierno. 
La renuncia de Alicia Castro y las contradicciones 
surgidas alrededor del tema Venezuela precipitan 
diferencias. Este posicionamiento del presidente 
Fernández junto al ministro Solá, sería una “devo-
lución” al FMI y al nuevo presidente del BID Claver 
Carone, antes de considerar el otorgamiento del 
nuevo préstamo solicitado. Es también un nuevo 
motivo para minar la armonía dentro del FdT. En 
ese marco, la convocatoria al 17 de octubre pala-
ciego controlado por los gordos de la CGT es un 
intento de cerrar detrás de la figura presidencial el 
rumbo fondomonetarista impreso a la gestión. Por 
allí también la insistencia, compartida por algunos 
gobernadores, de encumbrar a Alberto Fernández 
en la presidencia del exhumado PJ. Anticipos de la 
puja por los recursos  los espacios y composición 
de listas en vista al 2021.
En el intento de recomponer desde la política, zafar 
del ahogo económico y evitar el desborde inflacio-
nario, el gobierno redujo por  tres meses y en pro-
medio de 3% las retenciones de exportación agroali-
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mentarias y mineras. Sobre dicho paquete -juzgado 
insuficientes por los propios beneficiarios-, junto a 
otras intenciones impositivas, laborales y sociales, 
convocó a las cámaras empresarias, a la jerarquía 
sindical y a movimientos sociales afines, en la idea 
aún no configurada de un consejo económico so-
cial. Los apuros de la emergencia trascienden sus 
propias filas.

La pobreza: cifras inaceptables

Sobre 14 millones de jóvenes y adolescentes hasta 
17 años la pobreza asciende al 66,3%; sin la ayu-
da asistencial serían 69,3%, o sea 9,7 millones de 
jóvenes. De ese total 3,2 millones son indigentes. 
No se trata solo un problema de ingresos sino de 
las condiciones de vida, que se agrava ante cada 
crisis desde hace 40 años. Se duplicó la cantidad 
de personas que pasan hambre, del 7,5 al 14%. En 
total son 18,5 millones de personas por debajo de 
la pobreza. Todo indica, en función de la inflación 
en alza, que al cierre del período los registros se 
ubicarán por arriba del 50%. 
Según el Indec, en el primer semestre el desempleo 
aumentó 30% en 3 meses (13,1% formales); pero 
lo significativo en cuanto al deterioro de la fuerza 
laboral es que de marzo a junio se perdieron de 3,5 
a 4,5 millones de puestos de trabajo, ya sean tem-
porales, cuentapropistas e informales. Sumados a 
los 2,5 millones que vienen de arrastre completan 
7 millones de personas desocupadas. No se puede 
ignorar la zozobra específica generada por la pan-
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demia, pero ello no exculpa a quienes en nombre 
del régimen monopólico vigente prometieron políti-
cas definidas integrales y generadoras de puestos 
genuinos. La inversión productiva quedó por deba-
jo del 2004, y para colmo decidieron pagar deuda 
ilegítima.
Hace tiempo que la pobreza se ha consolidado 
como un tema estructural. Su erradicación ya no 
depende de la coyuntura o de una buena gestión: 
se transformó en una cuestión estratégica. Entre 
los niveles de 1974 de 5% y los actuales media un 
abismo que no se puede aceptar graciosamente 
como errores de la política, ni transigir con el punto 
de vista de su reducción paulatina. Hay que rebelar-
se ante la justificación de una normalidad anormal. 
Desde aquí la insistencia para que las demandas 
básicas como un lote de tierra, el ingreso univer-
sal o la asistencia alimentaria, queden consagra-
dos como derechos mientras no se resuelvan los 
problemas de fondo. Todo lo cual cobra sentido si 
va ligado a una pelea donde el tercer contendiente 
encabezado por los trabajadores irrumpa con voz 
propia en el escenario de crisis, donde las deman-
das específicas se eleven al plano político. 

Las cadenas del endeudamiento

Luego del acuerdo con los bonistas, bajo condicio-
nes centrales impuestas por ellos, cerró un primer 
capítulo en relación a la deuda externa. Posibilida-
des de mayor regateo siempre estarán presentes 
tratándose del peronismo, pero la definición toma-
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da se corresponde con la conducta de “pagadores 
seriales” oportunamente defendida por la ex pre-
sidenta. El gobierno ni consideró la posibilidad de 
instalar la “investigación previo al pago”, desperdi-
ciando la oportunidad para endurecer posiciones 
en un marco de crisis global. Ello acompañado de 
un viraje en la conceptualización actual sobre el rol 
del  Fondo, que pasó de enemigo histórico a ser un 
amigo. 
Más allá de la postergación de los vencimientos, 
el drenaje por intereses y capital al cierre de 2020 
alcanzará los U$S 4.500 millones. A la vez, en el 
proyecto de presupuesto para 2021 los vencimien-
tos de pago suman U$S 10.500 millones. Toda una 
definición sobre las prioridades en el destino de los 
recursos, tanto como si no hubiere otro camino dis-
tinto al designio de los grupos financieros y multi-
nacionales. Empobrecimiento, ajuste y achique es 
lo que viene.
Detrás del Fondo esperan el Club de París, el Ban-
co Mundial y otros acreedores. En lugar de cumplir 
con la deuda interna hacen fila las instituciones fi-
nancieras. El FMI viene operando fuerte en función 
de cobrar lo suyo (U$S 44.000 más 5.000 millones 
intereses) pero además aprovecha la indefensión 
del gobierno que, apremiado por las escasas re-
servas existentes se ha quebrado en toda la línea. 
La mesa está servida como para que puedan avan-
zar con las reformas estructurales en el régimen 
laboral, previsional y tributario, acordadas con los 
gordos de la CGT y otros exponentes, ya instaladas 
de hecho en algunas actividades como la petrolera, 
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automotriz, y servicios varios. Tales imposiciones 
son irrenunciables para el Fondo. El capitalismo 
mundial empuja en ese sentido y descarga el costo 
de la crisis sobre el proletariado y los pueblos.
La deuda, repetidamente denunciada por dirigentes 
del FdT como una estafa, fue ratificada en su licitud 
y en condiciones altamente beneficiosas para los 
usureros. El compromiso de pago distorsionó toda 
aspiración de cambio real y está en abierta con-
tradicción con cualquier proyecto productivo cua-
si-desarrollista, mucho más con la independencia 
económica y la justicia social. Un quiebre difícil de 
asimilar en sectores del progresismo y en espacios 
del peronismo realmente interesados en avanzar 
con tareas nacionales o recuperos industriales de 
su propio programa histórico. Dependerá de la re-
puesta popular y de sus niveles de elevación, hasta 
donde dichas políticas de saqueo y precarización 
podrán estabilizarse. 
El acuerdo que apuran Guzmán y Georgieva será 
en parte aplicado al pago del préstamo tomado 
por Macri, y por otro lado utilizado como reserva 
para evitar el colapso que está planteado respec-
to a la hiperinflación en ciernes. Toda vez que la 
diferencia entre el valor del dólar legal respecto al 
valor paralelo alcanzó desfasajes parecidos al pre-
sente, los factores del poder ante gobiernos genu-
flexos como el actual impusieron las condiciones 
y descargaron los efectos de la devaluación sobre 
el hambre y los salarios de los trabajadores. No 
hay razones para suponer que no será así en esta 
nueva ocasión. El propio Kicillof como ministro en 
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2014 aplicó una devaluación cercana al 40%. En 
todo caso son los recursos de la gran burguesía 
asociada al capital monopólico que presiona para 
erosionar políticamente, a la par de querer bajar 
los niveles de ingresos a un nuevo piso con todas 
las secuelas políticas y sociales que ello supone. 
Proyectan, frente a la extensa recesión en curso, 
una recomposición cíclica estirada en el tiempo e 
ilusamente estable. La instalación del supercepo 
no ha frenado la salida de capitales ni la presión de 
los grupos de mercado, pero ha logrado sí acen-
tuar el desgaste oficial y correr el eje como si los 
responsables del mismo fueran los 2 o 3 millones 
de compradores de los U$S 200 mensuales para 
preservar sus ahorros, en lugar de castigar a los 
usureros que fugaron U$S 40.000 millones en los 
dos últimos años de Macri. Está todo documentado 
en los anales del Banco Central. He aquí un caso 
concreto sobre el cual el peronismo, si tuviera vo-
luntad política, podría avanzar. 

El movimiento popular, con límites pero en alza 

Predomina en la coyuntura un mar de fondo, esti-
mulado principalmente desde fines de 2017, que 
no se puede ignorar. La contención política social 
implementada por el gobierno previo a las PASO 
fue profundizada poco después de asumir ya con 
la pandemia declarada. No se debe confundir con 
un cambio de situación en relación al estado de 
ánimo de las masas. El auge de luchas forma par-
te sustancial dentro de esa consideración, nunca 
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desapareció y encontró un motivo más con el triun-
fo electoral del FdT. Ahora son gobierno y el proble-
ma principal que enfrentan a partir del claudicante 
proyecto en curso pasa por garantizar la goberna-
bilidad y aspirar a su continuidad sin que el movi-
miento de masas irrumpa bruscamente y modifique 
el escenario. Ante la crisis amortiguar sus efectos 
en lugar de eliminar el origen estructural de la mis-
ma. 
La movilización popular nunca se detuvo, disminu-
yó su expresión abierta pero inmediatamente tomó 
cuerpo principalmente en los territorios, a partir del 
hambre y el movimiento de ollas, que se consolidó 
en las jornadas nacionales de la oposición piquete-
ra y encuentra en las tomas de tierra -severamen-
te desalojadas la mayoría- el ejemplo de Guernica 
empujando la situación. También en el movimiento 
contra el gatillo fácil , en diversas expresiones am-
bientalistas, en la lucha contra los femicidios -con 
sus movidas sobre comisarías por momentos- y a 
pesar de las dificultades, en el gran protagonismo 
obrero sindical en algunas provincias como Chu-
but, Córdoba, Jujuy y Chaco. 
Hablamos de una situación particular donde predo-
mina la atomización relativa y transitoria en el mar-
co de la pandemia, pero no el reflujo ni la compla-
cencia frente a la política oficial. Desde otro ángulo, 
también iniciativas de calle de la derecha macrista 
tuvieron eco en franjas medias juveniles. Conduc-
tas reaccionarias y proto facistas en las expresio-
nes antibarbijos, antivacunas, antiabortos y última-
mente contra la ocupación de tierras para un techo 
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propio. Pero los mayores límites son subjetivos y se 
refieren a la hegemonía predominante del peronis-
mo sobre el movimiento de masas y el control he-
reditario de las estructuras sindicales. Es necesario 
afirmar los carriles básicos por donde se viene ex-
presando el malestar frente a tantas necesidades 
y como parte del desafío político sobre quién paga 
la crisis, partiendo desde lo más elemental como 
la lucha contra el hambre, por el ingreso universal 
único, las tomas de tierras y un proyecto de vida 
para los jóvenes hasta la demanda salarial concre-
ta para el conjunto de trabajadores, ninguno por 
debajo de los $ 69.000 asignados a la bonaerense. 
A estas cuestiones básicas hay que ligarlas a un 
programa de ruptura como el de los cuatro puntos: 
no al pago de la deuda, nacionalización de la ban-
ca, del comercio exterior y de los recursos estraté-
gicos. Esta es la base para la unidad programática 
de la izquierda revolucionaria con el antiimperia-
lismo y el progresismo consecuentes. Allí está el 
nudo de las transformaciones políticas y económi-
cas para que la soberanía del pueblo en lugar de 
una impostura sea una realidad.
Las están abiertas, a partir de los programas bási-
cos, del malestar creciente y del empuje, aun con li-
mitaciones, de trabajadores, piqueteros, familiares, 
antirrepresivas, patriotas, ambientalistas, que nun-
ca abandonaron la calle. Allí está la única posibili-
dad histórica de romper con esto de la misma for-
ma que la rebelión popular de 2001 abrió un rumbo 
distinto y vino a poner las cosas en otro lugar.

Andrés Zamponi
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“Una etapa exploratoria para un nuevo acuer-
do”, se caracteriza a sí misma la delegación del 
FMI que llegó a la Argentina el 6/10 y mantuvo 

durante varios días reuniones con sectores polí-
ticos de relevancia (gobierno, oposición, sindica-
tos, BCRA, empresarios y corporaciones) para 
conocer la realidad macroeconómica, política y 
social del país. Dicho en criollo, los técnicos del 

staff vinieron a sondear los límites del ajuste y las 
condiciones exigibles al gobierno con miras a la 
próxima negociación de la deuda que -gracias a 
Macri- el país mantiene con el organismo, cuyo 

monto asciende a U$S 45.000 millones solamen-
te en concepto de capital.

La gentileza del FMI, en boca de su titular Kristalina 
Georgieva, fue la difusión de mensajes cordiales y 
amistosos hacia el gobierno y su plan económi-
co, con un tono alejado de su tradicional ortodoxia: 
“no venimos a pedir más ajuste”, dijo la titular del 
organismo dedicado a pedirle más ajuste a todo el 
mundo. 
De acuerdo a los medios, en el mejor de los casos 
el plan del gobierno gira en torno a un financia-

FMI es sinónimo 
de ajuste

Aunque la mona se vista de seda...
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miento mediante un Extended Fund Facility, con 
un período de gracia hasta 2023/4 o bien restringir 
los vencimientos únicamente a los intereses (sin 
realizar pagos de capital), no solicitar un refuerzo 
de las reservas, reducir el déficit fiscal (los gastos 
e inversiones del Estado), permitir una auditoría 
permanente del organismo y, fundamentalmen-
te, eludir las condicionalidades más exigentes del 
Fondo: las reformas estructurales. No obstante, se 
trata de una declaración de intenciones, sujeta a 
los vaivenes del mercado local, la política interna-
cional y la contrapropuesta del FMI, así como del 
veredicto y la respuesta del movimiento de masas 
que, sabemos, está invitado a cargar con el costo 
principal del endeudamiento. 
Cabe recordar que renegociar sin objeciones la 
deuda con el Fondo es, básicamente, “pagar la 
cuenta” de la campaña electoral de Macri que, 
cerrado el acceso al crédito voluntario y con una 
burbuja de especulación incontrolable, sostuvo su 
gobierno durante 18 meses y su candidatura a la 
re-elección exclusivamente gracias a los desem-
bolsos del organismo, que financiaron una última 
ronda de fuga de capitales. Se trató de una arries-
gada apuesta política del gobierno de Trump, dado 
que los EEUU llevan la batuta de las decisiones 
del FMI, para sostener un gobierno más cercano a 
sus intereses; un plan que despliega en toda Amé-
rica Latina.
No obstante, el FdT viene dando señales en direc-
ción a convertirse nuevamente en un “pagador se-
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rial”. El acuerdo con los bonistas privados (locales 
y extranjeros) supuso un retroceso de la Argentina 
y una enorme concesión a los acreedores, que lo-
graron un acuerdo muy favorable a su posición: 
tasas de intereses que triplican la media interna-
cional, una quita apenas simbólica, la capitaliza-
ción de intereses devengados, facilidades jurídicas 
de todo tipo y plazos de pago relativamente cer-
canos. Los antecedentes hacia adentro incluyen 
la rebaja de los haberes jubilatorios, las paritarias 
completamente atrasadas y la presentación de un 
Presupuesto 2021 con una disminución del déficit 
primario a partir del recorte de la asistencia por la 
emergencia del COVID -el IFE-, entre otros. 
Sobre ese panorama, un acuerdo con el FMI pue-
de significar echar nafta a una situación económi-
ca y social del país volátil como pocas. El índice 
de pobreza se eleva al 41% de la población y la 
indigencia al 10,5%, la desocupación supera los 
dos dígitos (13%), los salarios y jubilaciones están 
estancados y la inflación avanza tranquilamente al 
40% anual. La pandemia del COVID-19 agravó to-
das las condiciones de vida y no pocos sectores 
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salen a la calle a conquistar sus derechos, como 
en Guernica. Mientras tanto, la primavera tras la 
reestructuración de agosto duró unos días: el dre-
naje de divisas no se detiene y las diversas frac-
ciones del empresariado volvieron a tirar cada cual 
para su lado, aunque todas en contra del pueblo 
trabajador. En ese terreno presionan por una de-
valuación, exigen subsidios y rebajas impositivas, 
deprimen el salario, despiden y suspenden perso-
nal, retienen cosechas, especulan con el dólar blue 
y fugan capitales por donde puedan, entre otras 
delicias.
Capítulo aparte son los efectos internacionales de 
la negociación. En vísperas de la "misión de escu-
cha" del FMI, Alberto y el Canciller Felipe Solá abo-
naron parte de los costos de la negociación con 
el Fondo aprobando el informe contra Venezuela 
elaborado por Michelle Bachelet en la ONU (ver 
“Una tarición al servicio de la entrega” en la pre-
sente edición).
Retomando el hilo, la misión del FMI se retiró a los 
pocos días pero volverá en noviembre y, tras las 
elecciones en EEUU, el directorio estará listo para 
tratar el caso en diciembre. En la vereda opuesta, 
en diversos países del mundo se realizó la “Sema-
na de acción global por la anulación de la deuda” 
(10 a 17 de octubre), donde un amplio arco de per-
sonalidades y organizaciones desplegaron su re-
clamo en el marco de las sucesivas reuniones del 
FMI, el Banco Mundial y el G20. En nuestro país, 
la “Autoconvocatoria por la suspensión del pago e 
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investigación de la deuda” impulsó la realización 
de un acto en las oficinas del FMI en la CABA, que 
se replicó en Córdoba, Tucumán, Jujuy, Rosario y 
otros puntos del país. Además se sigue desarro-
llando el Juicio a la deuda y el FMI, que incluye un 
foro de denuncia semanal donde se vincula con-
cretamente el endeudamiento con el deterioro de 
las condiciones de vida de la población.
En ese camino, desde el PRML rechazamos el 
endeudamiento de Macri con el FMI y la re-nego-
ciación de Martín Guzmán y Alberto Fernández, 
porque son las dos caras de la misma moneda: la 
estafa, la especulación y el fraude hacia el pueblo 
trabajador. Por el contrario, exigimos la suspensión 
de los pagos y auditoría de las deudas, la estatiza-
ción del comercio exterior, la banca y los recursos 
estratégicos y un plan económico de emergencia 
para paliar la crisis social, económica y sanitaria 
de nuestro país.

David Paz
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Mientras la gran burguesía local presiona para 
que la cuarentena se flexibilice más y más,  en 

los hospitales, las trabajadoras y los trabajadores 
de la salud llevan una carga laboral gigante sobre 

las espaldas.

Argentina y COVID-19

Al momento de escribir esta nota Argentina es el 
séptimo país del mundo en casos registrados, el 
número uno en índice de positividad (67% de los 
tests del 26 de septiembre fueron positivos), sien-
do éste un indicador indirecto de subtesteo, y el 
decimonoveno en muertes por millón de habitantes 
(1). Todas estas cifras hablan de la política general 
desplegada frente a la pandemia. Pero Argentina 
ocupa el puesto 59 en el índice de mortalidad, con 
un 2,7% de letalidad sobre el total de casos (2). 
Aunque este valor nos haga pensar que el sistema 
de salud llegó a prepararse, lo que no se evidencia 
es la sobrecarga de trabajo y las condiciones ma-
teriales y psíquicas en las que las trabajadoras y 
los trabajadores de la salud se encuentran en este 
marco.
La política, desde el principio, estuvo apuntada a 
ganar tiempo para convertir todas las camas po-
sibles en camas de terapia intensiva, capaces de 

Neoliberalismo y 
Pandemia
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sostener a un paciente respiratorio grave mediante 
la compra de respiradores y otros insumos nece-
sarios. Pero lo que no se podía hacer era aumen-
tar proporcionalmente el número de profesionales 
especializados, por un lado porque la terapia es 
una especialidad poco elegida y el capital humano 
no abunda, por otro porque en muchos lados las 
propuestas salariales y laborales profundizaban la 
lógica de precarización y miseria en la que ya se 
viene trabajando, con el agravante de la exposición 
en pandemia. Se pudo entrenar a profesionales de 
otras áreas para atender esta demanda aumenta-
da, pero de ninguna manera fue una salida sufi-
ciente al problema. El personal de salud aumentó 
su carga de trabajo, principalmente en los secto-
res de Terapia y Clínica Médica de una forma de-
soladora, arrancándolo de su casa para cubrir un 
puesto en el hospital de manera casi permanente. 
Mientras tanto, en términos generales, la curva si-
gue sin aplanarse. Cada pocos días se vuelve a 
romper el record diario de casos y muertes. Si bien 
el gobierno logró su objetivo de evitar un escenario 
“a la Italia”, donde la falta de respiradores determi-
nó el número de muertes, la situación es dispar en 
cada provincia y hoy las trabajadoras y los traba-
jadores de la salud son uno de los sectores más 
afectados, con más de 40.000 contagios y 180 de-
cesos. 
A pesar de esta dramática situación de carácter 
mundial, los medios de comunicación se suman a 
la cruzada del gran empresariado, vendiendo a la 
gente pescado podrido, agitando el "estamos can-
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sados del encierro", sin dedicarle atención real a 
la situación dentro de los lugares de trabajo. Al mix 
se suma un grupo de profesionales anticientíficos 
que desinforman con título en mano: los autopro-
clamados "Médicos por la Verdad", equiparables a 
terraplanistas de la ciencia médica.
Tal vez, uno de los grandes problemas que se im-
puso desde el discurso fue el de la retórica de gue-
rra, donde "peleamos contra un enemigo invisible", 
las trabajadoras y los trabajadores que mueren son 
"heroínas y héroes" y entre todas y todos "luchamos 
contra el virus". A partir de esto, vengo a citar dos 
modelos de tratamiento político diferentes frente a 
la pandemia, el de acostumbrarse a la muerte y el 
de resguardar la vida.

El sector salud

Desde marzo hasta ahora el sector salud ha teni-
do que poner el cuerpo a la crisis sanitaria, pero 
también a la crisis económica y social. Al principio, 
con pocos casos activos en el país, el reclamo era 
por falta de protocolos y de material de protección, 
tanto que para el primer mes de cuarentena era-
mos el país con mayor proporción de contagios en 
el sector sanitario. En la medida que se logró cu-
brir la necesidad de materiales y que se desarrolla-
ron protocolos en cada hospital y centro de salud, 
muchas veces gracias a las trabajadoras y traba-
jadores, el reclamos salarial y la denuncia sobre 
las condiciones de trabajo y de contratación son 
los ejes que, hasta ahora, se sigue pujando para 
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poner sobre la mesa. La respuesta del gobierno 
para “las heroínas y los héroes” fue un bono de 
20 mil pesos en 4 cuotas que, no sólo lo tomaron 
como parte de la paritaria sino que también se ex-
cluyeron a trabajadoras y trabajadores centrales, 
como quienes ejercen en primer nivel de atención, 
el personal administrativo y el de limpieza. De he-
cho, se excluyeron a trabajadores centrales para 
el funcionamiento de los efectores, como el sector 
administrativo y de limpieza. Al mismo tiempo, fa-
llecieron compañeras y compañeros entre quienes 
había varios que habían pedido licencia y se les 
había negado.
Desde principios de junio en adelante se lograron 
llevar a cabo algunas jornadas regionales y nacio-
nales con aplausazos en las puertas de los hospi-
tales con los reclamos del sector, cortes y hasta al-
gunas movilizaciones. La bronca por los derechos 
pisoteados crece, pero también lo hace el agota-
miento, con equipos de trabajo sin recambio y sin 
descanso, con la necesidad de tener dos o más 
trabajos para llegar a fin de mes y, sobre todo, con 
situaciones de intervención que escalan en com-
plejidad en el contexto de la crisis social y econó-
mica de nuestro país.

Neoliberalismo

"No existe tal cosa como la sociedad. Hay hombres 
y mujeres individuales y hay familias". Esta frase 
de Margaret Thatcher,  infame ex-jefa de estado 
del Reino Unido en la década de 1980 y pionera en 
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las políticas antiobreras que imperan en el mundo, 
refleja la el contenido de la ideología neoliberal. En 
los tiempos que corren, tal vez más que nunca, se 
cristaliza de la manera más aberrante posible: si 
la sociedad no existe, la muerte de los individuos 
nos es ajena. Si bien el gobierno de Alberto Fer-
nández se presenta como un proyecto que busca 
la unidad nacional, el acuerdo social y todo eso, en 
los hechos termina capitulando ante los intereses 
de la gran burguesía monopólica. Más claro es el 
ejemplo de Rodríguez Larreta en la CABA, donde 
impera la "necesidad" de salir a trotar y abrir ba-
res por sobre la necesidad del personal de salud 
de descansar, de trabajar en condiciones dignas y, 
más aún, del derecho de las personas a seguir vi-
viendo. Por éste motivo es que no salen en los me-
dios las trabajadoras y los trabajadores de la salud 
hablando de su jornada laboral que se extiende día 
a día, pero sí salen las marchas anticuarentena.
A pesar de todo el maquillaje, la realidad dice que 
más del 40% de los pacientes requieren asistencia 
ventilatoria mecánica, fallecen (3)(4). Los resulta-
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dos preliminares del plasma inmune demuestran 
que no es superior al placebo (5), las posibles va-
cunas se nos alejan en el tiempo en la medida que 
muestran efectos adversos graves (ver no transar 
anterior) y no aparece ningún tratamiento que su-
pere a la efectividad de la cuarentena para evitar 
daño, por más antiguo que sea el método. Y ésto 
si solo consideramos a la mortalidad, porque poco 
sabemos de los efectos a largo plazo de la infec-
ción, aunque sí sabemos que tiene efectos respi-
ratorios, cardiológicos y renales. 
Dicho todo esto, la herramienta más efectiva que 
tenemos para combatir esta pandemia, es luchar 
contra las ideas que quiere imponer la gran bur-
guesía. Asegurar la habitacionalidad, el trabajo en 
blanco, el acceso al agua y la comida y volver a 
las restricciones iniciales hasta que deje de haber 
transmisión local del virus no sólo va a disminuir 
el grado de extenuación al que someten al perso-
nal de salud, sino que va a ahorrar miles de vidas. 
Construyamos responsabilidad colectiva y exija-
mos que los gobiernos se hagan cargo. Exijamos 
vuelta a fase 1 para minimizar el número de conta-
gios, aumento del testeo y aislamiento de contac-
tos efectivo, con provisión de alimentos.
Es necesario que sigamos manteniendo el compa-
ñerismo, poniendo la técnica al servicio del pueblo 
como nos enseñó el Che. Debemos organizarnos 
con todo el equipo de salud, como trabajadoras y 
trabajadores que somos, en asambleas y cuerpos 
de delegadas y delegados. Comencemos a cons-
truir y armar en donde no hemos podido y profun-
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dicemos los procesos en donde venimos dando 
pelea para garantizar condiciones de trabajo dig-
nas y a la altura de nuestra tarea, y peleemos por 
reapertura de paritarias para alcanzar un salario 
acorde a la canasta familiar, teniendo en cuenta 
la pérdida por la inflación. Llevemos por delante la 
bandera de la solidaridad y encaremos el debate 
con quienes aún confían en las salidas que pro-
pone el gobierno de manera fraternal, buscando 
el terreno común para la construcción de la lucha 
desde abajo y balanceando las experiencias en 
conjunto.

Octavio Ruiz

(1): https://www.worldometers.info/coronavirus/
(2): https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality 
(3):https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-020-
03006-1 
(4): https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-020-06256-3 
(5):https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-estudio-nacional-
concluyeron-plasma-recuperados-no-nid2466966

Sobre la cuarentena: Suecia y Vietnam
La implementación de una medida tan drástica 
como la cuarentena obligatoria disparó el deba-
te acerca de su efectividad, y también de cuál 
debe ser la conducta del Estado en su soste-
nimiento. Hay opiniones para todos los gustos, 
que aquí vamos a graficar en los ejemplos de 
Suecia y Vietnam.
Uno de los ejemplos que esgrimen los anticua-
rentena es el de Suecia, que tuvo "tan solo" 
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5.800 muertes, sin imponer una cuarentena 
obligatoria y sólo dando recomendaciones de 
aislamiento, trabajo remoto y distanciamien-
to social. Miremos de cerca: Suecia es el país 
número 14 en cuanto a muertes por millón de 
habitantes. Su PBI per cápita es de 51.000 dó-
lares (2,5 veces el de Argentina) y tiene un ín-
dice GINI (indicador de distribución de riqueza) 
de los más igualitarios del mundo. Además, la 
geografía de la región más poblada (Estocol-
mo es un archipiélago) puede haber ayudado a 
evitar la propagación. A pesar de que su políti-
ca epidemiológica fue desastrosa y fuertemen-
te criticada por muchos profesionales de ese 
país (1), las condiciones socioeconómicas de 
la mayoría de la población les permiten quedar-
se en sus casas, trabajar remotamente o hasta 
vivir sin trabajar durante un tiempo, dependien-
do del seguro de desempleo. Cuando compa-
ramos nuestras condiciones habitacionales, la 
desigualdad social, la insuficiencia de las ayu-
das sociales para los más pobres y su necesi-
dad imperiosa de salir a trabajar de lo que sea, 
entendemos que la política de flexibilización de 
la cuarentena nos acerca más a la catástrofe 
de Brasil que a la situación de Suecia.
Por su parte, Vietnam es un país de 97 millones 
de habitantes. Fue uno de los primeros países 
en tener casos positivos, a fines de enero. Lle-
va un total de 1.090 casos y 35 muertes (2). El 
éxito de su política puede hallarse en algunos 



25
Año 23 - EDICIÓN ESPECIAL / 15-10-2020

no transar

factores. En primer lugar, la población tenía las 
experiencias previas del SARSCoV y la gripe 
aviar, por lo que no tuvieron reparos a la hora 
de acatar la cuarentena estricta inicial. Sin em-
bargo, esta cuarentena se llevó a cabo sólo en 
los distritos afectados. Desde la propaganda 
se apeló a la responsabilidad colectiva, y a lo 
largo de las ciudades se pusieron estaciones 
de limpieza al aire libre. Cuando detectaban un 
caso nuevo, se daba licencia a todas las per-
sonas que vivían a dos cuadras a la redonda y 
el Estado se encargaba de llevarles alimentos 
y otros bienes de primera necesidad para faci-
litar el aislamiento. Para mediados de abril, sin 
haber registrado muertes, dejaron de tener ca-
sos autóctonos, por lo que no hubo cuarentena 
en ningún distrito durante 99 días, hasta que 
a fines de julio volvió a haber casos locales en 
el distrito de Da Nang. Con la misma política, 
para el día 7 de septiembre se levantaron nue-
vamente las restricciones locales tras varios 
días sin registrar casos autóctonos.

O.R.

1.-https://www.usatoday.com/story/opinion/2020/07/21/co-
ronavirus-swedish-herd-immunity-drove-up-death-toll-co-
lumn/5472100002/
2.- https://www.worldometers.info/coronavirus/
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No hubo San Luis 2020 pero 
nos Encontramos MLTTBNB
El pasado sábado 10 de octubre en el fin de se-
mana en el cual se hubiese desarrollado el En-
cuentro en San Luis, si no hubiese habido pan-

demia y crisis sanitaria, más de 150 compañeras 
de distintos puntos del país, nos encontramos 

para seguir organizando nuestras luchas.

Estuvieron presentes compañeras de la CUBa 
MTR,  MIDO, de la Corriente Sindical Jorge Weisz, 
de la Tendencia Universitaria 29 de Mayo, de la 
Juventud Revolucionaria Che, de la agrupación 
de Trabajadorxs de la educación Che Docente, 
De la agrupación Luca Figueroa y del PRML.
El Encuentro además de estar dotado de experien-
cias militantes actuales en la pelea por nuestros 
derechos, estuvo rodeado de mucho compañe-

Encuentro
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rismo atravesado por la convicción de que "juntas 
nos hacemos fuertes" y que tenemos que ir por 
más. Luego de una emocionante apertura realiza-
da desde el asentamiento de Guernica, comenza-
ron las comisiones en las cuales intercambiamos 
experiencias y puntos de vista sobre el panorama 
político actual, compartiendo en la plenaria final lo 
debatido.
Algunas de los puntos más destacados,  fueron 
confluir en la importancia de luchar por el no pago 
de la deuda externa, porque la plata tiene que ir 
a nuestros derechos y a las necesidades popu-
lares. La crisis nos afecta particularmente como 
parte del pueblo trabajador y tenemos que salir 
con toda nuestra fuerza rebelde a batallar para no 
pagarla.
Reivindicamos la enorme lucha en Guernica por 
tierra y vivienda compartiendo el proceso de or-
ganización del cual somos parte. Guernica junto 
a otros procesos de recuperación de tierras, es la 
respuesta del pueblo ante la enorme crisis habi-
tacional que hay en nuestro país y esta experien-
cia con muchísimas mujeres como protagonistas, 
despunta  como ejemplo en la pelea contra la mi-
seria que tiene para ofrecer este gobierno.  
También destacamos la enorme pelea que el 
pueblo jujeño está dando en las calles contra la 
violencia por motivo de género y los femicidios, 
apuntando a los responsables políticos de que 
nos sigan matando, porque el Estado y el gobier-
no son responsables. Ese el camino a profundizar 
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para conquistar todo nuestro programa de : con 
el decimos Ni una Menos ¡Fuera Ekel Meyer mi-
nistro de Seguridad y Alejandra Martínez a cargo 
del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de 
Género! Tenemos que seguir avanzando en orga-
nización en cada barrio, lugar de trabajo y estudio 
porque vivas y libres nos queremos.
Junto al pañuelazo final sostuvimos que la pelea 
por el aborto legal, seguro y gratuito la vamos a 
ganar en las calles y que es un tema urgente por 
el cual tenemos que salir a movilizar prontamen-
te, porque el gobierno no da respuestas y su de-
cisión de sostener la clandestinidad del aborto la 
pagan las mujeres y personas con capacidad de 
gestar del pueblo. También se hizo hincapié en 
la necesidad de profundizar la pelea por la imple-
mentación de la ESI, que en pandemia y sin es-
cuela quedo aún más relegada. 
Con la fuerza de las trabajadoras ocupadas y des-
ocupadas, sostuvimos la importancia de unificar 
nuestras luchas y volcarlas a las calles para en-
frentar la crisis que los de arriba descargan sobre 
nuestras espaldas. Denunciamos la complicidad 
de las conducciónes sindicales traidoras la CGT 
y la CTA con la política de ajuste, despidos,  sus-
pensiones y congelamiento salarial del gobierno. 
También rodeamos de solidaridad a Viviana Toros 
compañera perseguida por el gobierno de Capita-
nich luego de movilizar exigiendo justicia por las 
niñas argentinas asesinadas por el Estado para-
guayo, Lilian y María del Carmen. 
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Se destacó también el espacio de Juntas nos Ha-
cemos Fuertes que llevamos adelante junto a la 
CUBa-MTR los días sábados, invitando a sumar-
se a más compañeras del frente. 
Para finalizar cerramos con la voz de compañeras 
como Mecha Martínez, dirigente de la CUBa MTR, 
de Viviana Toros, dirigente de la Corriente Sindical 
Jorge Weisz, de Mili compañera de Guernica, de 
Cecilia Corregidor compañera de la CUBa-MTR, 
referente de la lucha de Jujuy y de Mariela miem-
bro de la comisión editora de Mujer y Rebelión.
Aquí, entre otros aspectos, se expresó la impor-
tancia de hacer confluir nuestras demandas con 
el resto de las demandas populares para que la 
intervención rebelde del pueblo de vuelta la situa-
ción a nuestro favor. 
Estos son sólo algunos puntos de un rico debate 
colectivo que nos convocó a volver a encontrar-
nos en cada espacio de militancia, con la convic-
ción de luchar por todos nuestros derechos en el 
camino de la liberación de todo el pueblo. 
Saludamos esta  experiencia positiva que nos lle-
na de fuerza para seguir avanzando. Continua-
remos sacando conclusiones y aportes de esta 
jornada.
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Una traición al servicio 
de la entrega

Venezuela

En la última reunión del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, la Argentina sumó una 
vergüenza más a su historia de relaciones in-

ternacionales. La resolución 43 votada por este 
organismo condena al gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela como una dictadura 

que lleva adelante crímenes de lesa humanidad 
contra su población. A esta conclusión se llega 

apoyado en dos informes que repiten casi textual-
mente las acusaciones de la oposición al gobier-

no venezolano. 

El primero elaborado por la alta comisionada para 
los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, elabo-
rado en julio. La falta de rigor y completa parciali-
dad del ‘Informe Bachelet’ obligó en su momento 
al Consejo a crear una “Misión Internacional Inde-
pendiente de Determinación de los Hechos sobre 
la República Bolivariana de Venezuela”, destina-
da a subsanar las flaquezas de aquel informe. De 
esta “Misión” surge el segundo informe, donde las 
acusaciones son aún peores: se describe un plan 
organizado por el gobierno para reprimir a la opo-
sición y aterrorizar a la población, señalando, des-
de Maduro para abajo, a decenas de funcionarios 
como responsables de este plan sistemático. 
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Hay que destacar que la “Misión” jamás pisó sue-
lo venezolano, y que subcontrató a un grupo de 
“expertos” provenientes de Chile, Portugal y Rei-
no Unido. El hilo conductor es que estos tres paí-
ses reconocen al autoproclamado Juan Guaidó 
como presidente legítimo de Venezuela. El grupo 
de “expertos” tampoco se tomó la molestia de visi-
tar Venezuela. Se limitó a hacer base en Panamá 
y elaborar el informe en base a recolectar datos de 
redes sociales, páginas web y correos electrónicos 
que les mandó la oposición venezolana. La resolu-
ción votada sobre la información vertida por estos 
informes prorroga por dos años el funcionamiento 
de esta “Misión Independiente”, para seguir mo-
nitoreando el respeto a los derechos humanos en 
Venezuela. 
Este engendro parcial, mentiroso e injerencista 
fue votado a favor por la representación argenti-
na, junto con los delegados de Bolsonaro, Piñera 
y Añez, legitimando a golpistas y fascistas como 
referentes de los derechos humanos en la región. 
Argentina votó de acuerdo con los lineamientos 
del Grupo de Lima -del que sigue siendo miem-
bro-, que fue creado para desestabilizar y voltear 
al gobierno legítimo de Maduro. Votó junto con el 
Reino Unido contra Venezuela, cuando el país de 
Bolívar ha sido un constante defensor de la sobe-
ranía argentina en las Islas Malvinas. Pero sobre 
todo votó agachando la cabeza frente a Estados 
Unidos, principal interesado en tumbar al gobierno 
venezolano, para poder avanzar sobre la inmensa 
riqueza hidrocarburífera y minera del país herma-
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no, y para castigar a uno de los pocos gobiernos 
que no se han mostrado dóciles a las directivas del 
imperialismo yanqui en lo que va del siglo. 
Este hecho vergonzoso tuvo consecuencias inme-
diatas en las filas del oficialismo local. Carlos Rai-
mundi, embajador argentino ante la OEA, marcó 
públicamente diferencias con el informe de la “Mi-
sión Independiente” y Alicia Castro renunció a la 
embajada en la Federación Rusa, repudiando la 
política exterior del Gobierno argentino. Y habla-
mos de Gobierno y no de Cancillería, porque esto 
no se reduce a una aventura solitaria de Felipe 
Solá. Horas antes de emitir el voto, un comunica-
do oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores 
despejaba cualquier duda: “El presidente Alberto 
Fernández dio instrucciones a la Cancillería sobre 
la posición a fijar por la representación argentina 
en Ginebra ante los proyectos de resolución en re-
lación con la situación en Venezuela”. Y luego sos-
tiene: “Asimismo, valorará y apoyará con fuerza el 
trabajo realizado por la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas Michelle Bachelet. En ese mar-
co, instamos al gobierno de la República Boliva-
riana de Venezuela a cooperar plenamente con el 
Consejo y todos sus mecanismos, y a implementar 
íntegramente las recomendaciones hechas por la 
Alta Comisionada en sus informes. Así como con su 
llamado a que conduzca investigaciones prontas, 
exhaustivas, independientes, imparciales y trans-
parentes sobre las alegaciones de violaciones a 
los derechos humanos, lleve a los perpetradores 
ante la justicia y garantice una reparación adecua-
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da a las víctimas”. 
Al día de hoy Argentina sigue sin tener embajador 
en Venezuela. En cambio, sigue en funciones el 
encargado de negocios que nombró Macri en su 
momento. La política de retirar la representación 
diplomática en Venezuela es propia del Grupo de 
Lima, como parte del aislamiento al que se some-
te al país hermano. Casi un año después de asu-
mir el gobierno de Fernández, la situación sigue 
inalterable. Mientras tanto, van cuatro años de un 
bloqueo criminal contra Venezuela, impidiéndole 
importar alimentos, medicamentos, y demás artí-
culos de primera necesidad. Nada de esto figura 
en los informes votados favorablemente por la re-
presentación argentina. Bloquear comercialmente 
a una nación no es materia de derechos humanos 
para este gobierno. 
Las razones de esta claudicación histórica frente a 
los intereses del imperialismo estadounidense son 
aún más ruines que el hecho en sí. El gobierno 
argentino está embarcado en la renegociación de 
la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y 
en el directorio del Fondo la voz del gobierno de 
EEUU tiene poder de veto. La voluntad manifiesta 
de pagar a libro cerrado, sin siquiera investigar el 
origen y destino de la deuda en cuestión, cuenta 
con el antecedente reciente del acuerdo con los 
bonistas extranjeros. Señalar como dictadura a un 
gobierno legítimo, aunque se levante la mano junto 
con golpistas consumados como el que usurpa el 
gobierno en Bolivia, es una de las tantas ofrendas 
que Washington reclama para sentarse a negociar 
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la deuda. El gobierno argentino está demostrando 
su disposición a cumplir con el mandato del norte, 
aunque esto implique pisotear la voluntad de bue-
na parte de quienes lo eligieron en las urnas hace 
menos de un año. La traición al pueblo y gobier-
no venezolanos se fundamentan en la “necesidad” 
de hacer buena letra con el acreedor en jefe. Una 
traición al servicio de la entrega de nuestra propia 
soberanía.

Leo Funes

¡Abajo la denuncia contra 
Viviana Toros y Maxi Torres!
El Juzgado Federal de Resistencia n°1 citó a de-
claración indagatoria a la compañera Viviana To-
ros, dirigente de nuestro partido, y al compañero 
Maxi Torres, referente de la CUBa-MTR.
La citación, que tendrá lugar el miércoles 21 de oc-
tubre, se realizará a instancias de la denuncia pre-
sentada contra ambos por la ministra de Seguridad 
provincial, Gloria Salazar. La funcionaria acusa a 
los compañeros de daños y resistencia, entre otros 
supuestos delitos, luego de la movilización que se 
llevó a cabo en el Consulado paraguayo en el Cha-
co el pasado 8 de septiembre, que fuera reprimida 
por la policía provincial. Aquel día, en la Embajada 
paraguaya en la CABA y en consulados de varias 
provincias se repudió el asesinato de Lilian y María 
Carmen Villalba, las dos niñas argentinas que el 
gobierno de Abdo Benítez presentó como “terroris-
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tas caídas” (ver no transar anterior).
La denuncia, completamente desproporcionada, 
no cae como rayo en noche serena. El gobierno 
provincial encabezado por el gobernador Capita-
nich se viene destacando en el control social vía 
la represión poniendo como excusa el contexto de 
pandemia. El caso más resonante fue el ataque 
de la policía a una familia Qom en Fontana en el 
mes de mayo. Pero no es solo eso. Se trata ade-
más de un gobierno que puso en funciones a re-
nombrados enemigos del pueblo. Ariel Acuña, que 
entre su prontuario tiene la represión a movimien-
tos sociales que se cobró la vida de Ángel Verón, 
fue nombrado Comisario General. Igual signo tie-
ne la designación de Gustavo Olivello en la llama-
da “Subsecretaría de Prevención y Seguridad en 
Abordaje Territorial”: detrás de ese nombre pom-
poso se esconde una línea de reprimir a quienes 
salgan a reclamar en la calle, encabezada por un 
personaje con antecedentes de represiones, tortu-
ras y amenazas varias. 
Este intento por la vía judicial es un nuevo ataque 
contra las organizaciones populares y contra las li-
bertades democráticas. Es necesario darle el más 
amplio repudio a esta política, rodeando de soli-
daridad a Toros y Torres para que la causa en su 
contra se caiga, movilizándonos en tal sentido.

Agustín Damaso. 


