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Parazo de trabajadores
y trabajadoras del vino

El Trabajador“La liberación de los trabaja-
dores será obra de los traba-
jadores mismos” Manifiesto 
Comunista,  escrito por Karl 
Marx y Friedrich Engels...

La mejor vacuna es 
OTRO ARGENTINAZO

El virus más letal es el ajuste

Docentes: ¿Quedarse en 
casa o ganar las calles?



A principios de 1997 un pe-
queño grupo de militantes 
obreros, provenientes del 

viejo MAS, fundamos Fracción Roja, 
que poco tiempo después se conver-
tiría en Convergencia Socialista, cuyo 
“bautismo de fuego” se realizó en la 
huelga de los gremios del transpor-
te de agosto de 1997. Allí, nuestros 
camaradas estuvieron al frente del 
piquete de choferes que garantizó el 
paro en la línea 32 “El Puente”, con 
una comisión interna que influenciá-
bamos. 

Nuestra audaz participación en la 
lucha de clases nos llevó a ganar un 
lugar destacado dentro de la vanguar-
dia obrera y popular, como cuando 
estuvimos en la primera línea del 
Argentinazo o en el período en el 
que garantizamos los piquetes de 
autodefensa que derrotaron a las 
patotas de la UOCRA, construyendo 
el nuevo sindicato de la construcción, 
el SITRAIC. 

Fuimos promotores y organizado-
res de la “Contramarcha” contra los 
milicos del Proceso y colaboramos 
con la organización de decenas de 
huelgas, como Cresta Roja, Penta, 
Ran Bat, Gaelle, Sanatorio Plaza, etc. 
Siempre pretendimos empalmar con 

otros grupos, asumiendo que somos 
apenas un destacamento de lucha-
dores y luchadoras, que aportaremos 
lo nuestro para constituir el Partido 
de la Revolución Socialista, que debe 
ponerse en pie mediante la unidad 
de revolucionarios y revolucionarias 
consecuentes. 

En estos últimos años hicimos un 
gran esfuerzo, intentando practicar 
el internacionalismo militante, al 
servicio del cual enviamos brigadistas 
a uno de los centros de la Revolución, 
Medio Oriente, sumándonos a la 
resistencia del pueblo kurdo, algo pa-
recido a lo que hicimos luego de que 
explotó la rebelión chilena. Allí, uno 
de nuestros cuadros tomó contacto 
con la “Primera Línea”, gracias al 
cual hoy mantenemos relaciones con 
compañeros y compañeras de esta 
fenomenal vanguardia.

Impulsamos la unidad de acción para 
potenciar las luchas por la libertad o 
el cese de la persecución de cientos 
de luchadores y luchadoras. Nues-
tros compañeros y compañeras han 
estado a la cabeza de varias de estas 
campañas, como las que se realizó 
para conquistar la Libertad de los 
petroleros de Las Heras o de nuestro 
compañero, Carlos Olivera, quien 

estuvo preso más de dos años por 
enfrentar las bandas armadas de la 
UOCRA. 

Con nuestras experiencias, victorias y 
frustraciones al hombro, estamos co-
menzando a encarar una nueva etapa, 
con un equipo de dirección muy jo-
ven -mayoritariamente integrado por 
compañeras mujeres- un programa 
elaborado en estos riquísimos años 
e inserción en algunos batallones de 
vanguardia de la clase trabajadora, 
el estudiantado y el movimiento de 
mujeres. Venimos de poner en el aire 
dos programas de TV -streaming- 
que producimos de manera semanal, 
asentados en dos equipos de produc-
ción y locución, que a su vez se hacen 
en dos locales partidarios diferentes.

Te invitamos a sumarte a nuestra 
organización para apoyar todas las lu-
chas, agitando las banderas el socia-
lismo internacionalista. Vení a formar 
parte de Convergencia Socialista para 
seguir apostando a la unidad de los 
revolucionarios y las revoluciona-
rias. Conocenos, participando en el 
próximo acto del Primero de Mayo, 
que haremos junto a otras organiza-
ciones, levantando las banderas del 
Argentinazo y por una Salida Obrera 
y Socialista.

Convergencia Socialista cumple años La maniobra del gobierno: 
¡Pensá Covid y olvidate del ajuste!

Días atrás fue publicado el 
índice oficial de pobreza, que 
contrarió todos los esfuer-

zos del gobierno y los medios, que 
quieren poner en el centro al Covid, 
para que los trabajadores nos olvide-
mos del fenomenal ajuste que están 
perpetrando. ¡Ajuste que significó el 
aplastamiento de los salarios a niveles 
pocas veces vistos, el despido de 
miles, la pérdida de conquistas histó-
ricas y la prórroga en sus mandatos 
de las conducciones traidoras que 
pactan semejante entrega!

Las cifras de la pobreza son demos-
trativas de cuál ha sido la principal 
política de los Fernández, que va en 
línea con las orientaciones del resto 
de los gobiernos patronales de todo el 
mundo, que optaron por meter mie-
do para desmovilizar al movimiento 
de masas y garantizarles fabulosas 
ganancias a los pulpos farmacéuticos 
y a otros monopolios que se benefi-
ciaron con los confinamientos:

“El nivel de pobreza en la Argentina 
ascendió al 42% en el segundo semes-
tre del 2020, con un incremento de casi 
siete puntos porcentuales respecto del 
mismo período del 2019, en el con-
texto de la pandemia global y la larga 
cuarentena local combinada con una 
alta tasa de inflación. Así lo informó el 
INDEC, que precisó que la indigencia 
se ubicó en el 10,5 por ciento, frente al 
8 por ciento del mismo período del año 
previo. 

El porcentaje de hogares por debajo 
de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 
31,6%; en estos residen el 42% de las 
personas. Dentro de este conjunto se 
distingue un 7,8% de hogares por de-
bajo de la línea de indigencia (LI), que 
incluyen al 10,5% de las personas”, 
informó el INDEC.”
Estos números, apenas quince puntos 
por debajo del pico de la crisis de 
2001 y más cerca de la hiperinflación 
del 89, demuestran cuáles han sido 
los verdaderos objetivos del gobier-

no, que nada han tenido que ver con 
el “cuidado de la salud”. ¡Alberto, 
Cristina y los suyos, que antes de la 
llamada pandemia hicieron campaña 
prometiendo combatir el hambre, lo 
acrecentaron en apenas un año!
Ese es el gran éxito del gobierno - 
desde el punto de los intereses patro-
nales- que vino a concluir el ajuste 
de sus antecesores. Aunque no logró 
todo lo esperado, la caída salarial 
generada por el ajuste inflacionario 
significó un logro fundamental de 
quienes agitan un relato “progresista”, 
pero aplican las políticas más duras 
contra la clase trabajadora. Estos ata-
ques comenzaron con las jubilacio-
nes, cambiando la forma de aumen-
tarlas, ya no atadas a la inflación sino 
a los salarios.

Todo sucede en un año electoral, 
donde todas las bandas políticas, 
empezando por la de Cristina, dis-
putan su lugar en la conducción del 
Estado, no para cambiar las cosas en 
beneficio de los de abajo, sino para 
continuar gobernando para los de 
arriba. Nada podemos esperar de 
estos personajes, que trabajan para las 
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multinacionales. ¡Hay que echarlos, 
porque si se mantienen en el poder, 
el hambre, la miseria y la desocupa-
ción se harán dueños de los barrios 
obreros y populares!  

La única forma de derrotar al ajuste 
y a los ajustadores es mediante la 
lucha, que no va a ser organizada por 
las conducciones de los gremios, la 
mayoría de las cuales se han vendido. 
Hace falta un Centro Coordinado-
ra de las Luchas que se proponga 
motorizar el nuevo Argentinazo. 
Para avanzar en ese sentido, hay que 
tener delegados y delegadas de base 
que respondan a los mandatos de las 
asambleas y coordinar desde allí con 
todos los sectores en lucha.

El Primero de Mayo, nuestro 
partido y realizará un acto, con la 
tribuna abierta a los luchadores y 
las luchadoras que estén dispuestos 
a emprender ese camino, que con-
duce a la Revolución Socialista que 
necesitamos para derrotar a este 
Sistema Capitalista, que no tiene 
ninguna posibilidad de ser reforma-
do ni maquillado.



El capitalismo, al haberse que-
dado sin ilusiones para vender, 
como le fue posible décadas 

atrás, lanzó este año a la venta un 
producto fenomenal -el miedo a la 
muerte- orientándose a conducirnos 
hacia una pobreza más profunda, a la 
precarización laboral, a una acumula-
ción de riquezas que tiende a reducir-
se en menos sectores, y a la desmovi-
lización obrera y popular, que es uno 
de sus objetivos más deseados. Siendo 
la vacuna parte de las nuevas ganan-
cias, esta constituye una “gran estafa”. 

A través del miedo a la muerte hay 
un intento, claramente pergeñado, de 
control social, señal que nos permite, 
en un análisis certero, darnos cuenta 
de que ese control de alguna manera 
lo habían perdido. Si todavía hilamos 
este telar más fino, podemos notar en 
las nuevas publicidades un cambio en 
el marketing que deja ver, como dice 
la propaganda de un banco, que “el 
mundo financiero está cambiando”.  
Hay una característica inherente de 
la burguesía, que ha buscado siem-
pre con audacia y cierta creatividad, 
las formas que le permitan subsistir, 
sobrellevando situaciones difíciles, 
verdaderamente críticas o incluso 
revolucionarias. En ese sentido, nada 
debe sorprendernos, ni siquiera la 
novedad de esta metodología si-
niestra, después de las guerras, los 
genocidios y las bombas que lanzó en 
un pasado no tan lejano. 

El barbijo, un simple objeto, un 
pedazo de tela casi insignificante, es 
parte de este novedoso intento de 
manipulación, ya que el sólo hecho 
de tenerlo nos recuerda la amena-
za de la muerte. ¡No es un detalle 
menor! La “revolución tecnológica” 
sobre la que se apoyan para llevar 
adelante esta política, tampoco es un 
detalle a obviar en esta historia, está 
directamente relacionada. ¿Qué duda 
podríamos tener, si la “pandemia” 
nos obligó a estar muchísimo más 
“conectados” que antes a los aparatos 

Miedo a la muerte arma capitalista

que nos terminan alienando, que 
no es otra cosa que coartar nuestra 
libertad?  Es tan imparable el nuevo 
mundo tecnológico, que pareciera 
necesario imponernos cada vez más 
una vida virtual. Para eso fue preciso 
lanzar una bomba que altere y atra-
viese toda nuestra vida. Sin caer en 
infantilismos de las comparaciones, y 
sólo con el objeto de dimensionar lo 
que están haciendo, podríamos decir 
que este terrorismo sanitario es una 
“Hiroshima” en nuestras mentes. 

Días atrás, un médico argentino 
que forma parte de ese gran espacio 
científico que conforman los epide-
miólogos y las epidemiólogas críticxs, 
con quienes estamos en contacto, 
escribió unos versos muy interesantes 
respecto del miedo a la muerte, en 
sus estrofas dice:  

Veinte fue el año del terror a la muer-
te  fue el año en que nos arrebataron 
la muerte consejera. La sabia muerte 
que nos dice que nuestro tiempo es 
precioso, que cada instante es único 
e irrepetible y debe ser vivido con 
minucioso fervor. Por la puerta de 
la muerte, grave e ineludible que nos 
aguarda, entra la maravilla del uni-
verso, enorme y misterioso a nuestra 
vida. 

Aceptar la certeza de nuestra muerte 
nos vuelve libres, nos vuelve valientes. 
Nos invita a la sinceridad, al amor 

franco, a la vida intensa. A observar 
cada mañana un rostro que el tiempo 
irá transformando y que perdurará 
en el rasgo de un niño, en la madera 
de un árbol o en el mudo pez que 
salta del agua. 

Para dejar de ser la “Hiroshima” del 
siglo XXI nos urge comenzar por 
vencer el miedo a la muerte que nos 
están vendiendo, o tratando de impo-
ner. Los revolucionarios y revolucio-
narias que vivimos con la profunda 
convicción de que es posible otra 
forma de existencia que no sea con 
la explotación a cuestas, que no sea 
con la destrucción de la naturaleza y 
de la libertad del ser humano, hemos 
ganado la batalla de este miedo cuan-
do decidimos poner nuestra vida al 
servicio de la lucha de clases. 

Ahora, tenemos la gran tarea de 
transmitir que el miedo a la muerte 
sólo nos lleva a desperdiciar la vida, y 
hoy, además, a entregarla a las manos 
del nuevo comercio, donde nun-
ca, bajo las normas del sistema del 
capital, la mayoría ganamos, sino que 
perdemos. Pero “hecha la ley hecha la 
trampa”, bajo la nueva “ley sanitaria” 
perdamos el miedo de morir, tiremos 
abajo los mandamientos por medio 
de los cuales, una vez más, el sistema 
manipula lo más valioso e irrepeti-
ble que tenemos: nuestra vida y la 
oportunidad de luchar por ella, por la 
de todxs.

Vacunas transgénicas y virtualidad
Autopista hacia el infierno

El manifiesto comunista postula 
que la lucha de clases revolu-
cionará la sociedad o provocará 

“el hundimiento de las clases en pug-
na”. Para Rosa Luxemburgo significa-
ba que si no se impone el Socialismo 
reinará la Barbarie. La “pandemia”, 
organizada desde las oficinas de la 
OMS, puso en el tapete estas dos 
opciones, ya que el capitalismo en su 
estado de putrefacción no da lugar a 
otros caminos.

Esto es así, a pesar de que la burgue-
sía más concentrada, apoyándose 
en los rubros más altamente renta-
bles - farmacéutica, biotecnología y 
las herramientas virtuales- intenta 
darle sobrevida al sistema. Durante 
el período 2008-2017 el comercio 
mundial de medicamentos se incre-
mentó un 21,4%, creciendo a una 
tasa anual promedio del 2,2%. En 
2018 el mercado global de medica-
mentos representó un aproximado de 
$1.204,8 miles de millones de dólares, 
siendo uno de los pocos mercados 
que mantiene tasas de crecimiento 
por encima del 10%, con márgenes de 
rentabilidad del 70%”.

Este sector viene apostando al 
desarrollo de la biotecnología, algo 
parecido a lo que hacen las empresas 
de semillas transgénicas, algunas de 
las cuales también tienen sus garras 
metidas en el negocio medicinal, 
como la multinacional Bayer, socia de 
Monsanto: 

Las grandes marcas farmacéuticas 
gastaron casi US$ 100,000 millones so-
lamente en el mes de diciembre(2019) 

para hacerse dueñas de firmas de 
biotecnología que casi nadie conoce, 
como GlaxoSmithKline que anunció 
la compra de Tesaro en US$ 5.100 
millones, o Bristol-Myers Squibb que 
comprará Celgene por US$ 90.000 
millones… (www.mercado.com.ar del 
12/2019) 

En ese contexto, la OMS, que fun-
ciona como cueva de lobistas de las 
farmacéuticas, benefició con sus 
dictámenes a este sector, que con-
tó a su favor con la declaración de 
“pandemia” y la cuasi obligatoriedad 
de que los estados compren vacunas 
transgénicas. 

Muchas de las empresas biotecnoló-
gicas, que hasta hace poco no encon-
traban mercados, ahora facturarán de 
una manera fenomenal. Por ejemplo, 
Moderna, CureVac y BioNTech darán 
un salto, desde los 179 millones de 
euros en ventas de 2019 a los 24.052 
millones proyectados para 2020, 2021 
y 2022. 

Según informes de los grandes 
medios dedicados a la economía, la 
industria farmacéutica y de labora-
torios, hoy por hoy tiene un valor de 
mercado de 2.69 billones de dólares. 
¡Estos mismos datos, indican que en 
50 días del 2021 cosecharon ganan-
cias cercanas a los 91,830 millones de 
dólares!

No son estas las únicas beneficiadas, 
también lo han sido aquellas que 
producen tecnología relacionada a la 
“virtualidad”, que ganaron un merca-
do tremendo gracias al confinamien-

to, situación que ayuda, al mismo 
tiempo, a la industria medicinal, ya 
que la menor cantidad de actividad 
física baja las defensas naturales, 
provoca una situación de stress social 
e incentiva el accionar de todo tipo 
de patógenos, que se vuelven cada vez 
más dañinos o letales.

Por esa razón, los magnates del sof-
tware -como Bill Gates (Microsoft) y 
Dietmar Hopp (SAP)-son financistas 
de las vacunas, realizando lo que se 
podría denominar un negocio “re-
dondo”. Gates es, además, el máximo 
“donante” de la OMS, algo así como 
uno de sus principales dueños. 

En el mismo sentido, el plan de 
“infraestructura” de Jo Biden, está di-
rectamente relacionado al avance de 
estas industrias, varias de las cuales 
cotizan en el Nasdaq 100, que acaba 
de tener su mayor alza histórica. ¡La 
burguesía más concentrada apuesta 
a la reclusión, metiendo vacunas 
y herramientas virtuales, lo cual le 
sirve para ganar fortunas y, al mismo 
tiempo, para desmovilizar a la clase 
obrera!  

Los revolucionarios, que no nos 
oponemos al avance de la ciencia, 
afirmamos que si continúa en manos 
del capitalismo, no producirá otra 
cosa que destrucción de las fuerzas 
productivas, empezando por las más 
importantes: el ser humano y la na-
turaleza en la que habita. Por lo tanto 
rechazamos sus productos transgéni-
cos, el aislamiento y demás políticas, 
que más que “curar” enfermerán a la 
mayoría de la población. 

/ Por Fran Colo / Por Je Constantino
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Por un Primero de Mayo 
Contra el gobierno y su plan de ajuste

Por un Centro Coordinador de las luchas

Luego de la marcha del 24M, 
realizamos una reunión 
de balance con las organi-

zaciones que nos movilizamos, 
resolviendo convocar a un acto 
para el Primero de Mayo, de 
neto corte antigubernamental y 
por una salida revolucionaria, lo 
que significa agitar con fuerza la 
necesidad de la Rebelión Obrera, 
en otras palabras del Argentinazo 
para imponer una salida Obrera y 
Socialista.

Reproducimos a continuación, 
párrafos de la declaración me-
diante la cual invitamos a otros 
grupos y activistas a preparar 
unitariamente este acto: 

La izquierda consecuente debe, en 
las actuales circunstancias, trazar 
rayas con Alberto, Cristina, Kici-
llof y los suyos, que detrás de un 
relato “populista” -cada vez más 
devaluado- están profundizan-

do las políticas de Ajuste, Saqueo y 
Represión de los anteriores gobiernos 
capitalistas. Esta necesaria delimi-
tación abarca a todas las variantes 
opositoras de la burguesía y a la 
burocracia sindical traidora.

El mejor homenaje a los Mártires de 
Chicago consistiría en levantar una 
tribuna obrera, socialista e interna-
cionalista, al servicio de la cada vez 
más necesaria independencia política 
de la clase trabajadora de cualquier 
variante patronal, convocando a 
practicar la acción directa y la demo-
cracia obrera, que continúan siendo 

El 24 de marzo marchamos en 
unidad con miles, reivindi-
cando la memoria de nuestros 

camaradas que cayeron durante la 
dictadura. Sin embargo, con la ma-
yoría de las organizaciones que allí 
estuvieron tenemos una diferencia, ya 
que se negaron a poner en el centro 
la denuncia contra el gobierno. Por 
eso desde CS, Razón y Revolución, el 
MTR Histórico, PRSA, PCT y Asam-
bleas del Pueblo, organizamos una 
columna independiente, levantando 
las banderas del Argentinazo y por 
una Salida Obrera y Socialista.

Con estos sectores estamos impulsan-
do la organización de un acto para el 
próximo Primero de Mayo, plantean-
do la necesidad de construir, desde 
abajo, una Asamblea Nacional de Tra-
bajadores y Trabajadoras, que haga 
las veces de Centro Coordinador de 
las Luchas, reemplazando a la podri-
da burocracia sindical, que se apropió 
de los sindicatos para convertirlos en 
agencias del gobierno. El 24M, cuan-
do finalizó la marcha, nuestro compa-

ñero, Juan Giglio, dijo lo siguiente, en 
un pequeño acto:

“Camaradas, este es un acto que 
tiene importancia de cara al futuro. 
En primer lugar, porque ninguna de 
las organizaciones que está presente 
es sectaria, en el sentido de negar la 
unidad de acción con miles y miles 
que hoy se congregaron en la plaza 
para reivindicar la memoria y, como 
bien dijo el compañero, para pensar 
el futuro. El futuro para las organi-
zaciones que aquí estamos se llama 
Socialismo.

Practicamos la unidad de acción, 
pero también trazamos raya. No 
firmamos el documento del Memoria, 
Verdad y Justicia, razón por la cual 
estamos haciendo este acto porque 
ese documento no nombra a un actor 
fundamental del tiempo que estamos 
viviendo. Al gobierno que gerencia el 
Estado capitalista. Al gobierno que 
impone el ajuste. Al gobierno que en-
trega al país al saqueo y la voracidad 
de los monopolios. Al gobierno que 

sigue reprimiendo. ¡No lo nombran!
La ANT, este bloque importante, 
todavía pequeño en relación a las 
tareas que nos proponemos, ha mar-
chado a pesar de las diferencias que 
tenemos los distintos grupos y organi-
zaciones. Sabemos convivir, sabemos 
debatir, estamos dando un ejemplo en 
ese sentido. Pero tenemos un punto 
de concordancia esencial: queremos 
impulsar la verdadera lucha por la 
memoria, que es la lucha como dijo el 
camarada, por una revolución obrera 
y socialista. 

Y para hacer el Socialismo, que en 
definitiva es la bandera que sostuvie-
ron nuestros compañeros y compañe-
ras que cayeron, hay que echar a los 
que gobiernan. Y para echar a los que 
gobiernan hay que hacer una rebe-
lión. Esa rebelión aquí y en este lugar, 
en estas paredes, en esta diagonal, se 
llama Argentinazo porque rememora 
lo mejor del 2001. Por esa razón ¡Que 
viva la ANT! Sigamos juntos y juntas, 
que vale la pena camaradas, porque 
estamos marcando un rumbo.”

El Comité de Huelga General 
de Nacionalidades (GSCN), 
uno de los principales gru-

pos de protesta, rindió homenaje 
a los fallecidos, diciendo en una 
publicación de Facebook: “Saluda-
mos a nuestros héroes que sacrifica-
ron vidas durante esta revolución”. 
Añadió: “Debemos ganar esta 
REVOLUCIÓN”. (Al Jazeera, 28 de 
marzo)

Luego de semanas de intensos 
combates de los trabajadores y el 
pueblo de Myanmar, ex Birmania, 
contra las fuerzas militares que 
tomaron el poder mediante un 
sangriento golpe de estado, y con 
cientos de muertos del lado de 

Viva la rebelión de Myanmar
los manifestantes, la rebelión se 
profundiza incorporando a cada 
vez más sectores y poblaciones a 
lo largo y a lo ancho del país. Esa 
situación obligó a varios gobiernos 
-EE.UU. Reino Unido, Japón y 
Corea del Sur- a emitir proclamas 
en contra de los golpistas.

“Un ejército profesional sigue las 
normas internacionales de conduc-
ta y es responsable de proteger, no 
de dañar, a las personas a las que 
sirve”, dijeron los jefes de defensa 
de estos países. “Instamos a las 
fuerzas armadas de Myanmar a 
que cesen la violencia y trabajen 
para restaurar el respeto y la credi-
bilidad con el pueblo de Myanmar 

que ha perdido con sus acciones”. 

Los otros gobiernos que firmaron 
la declaración fueron Australia, 
Canadá, Alemania, Grecia, Italia, 
Dinamarca, los Países Bajos y 
Nueva Zelanda. (Misma fuente)

Desde nuestro partido expresamos 
la total y absoluta solidaridad con 
la lucha contra el golpe de estado, 
convocando a las fuerzas que se 
reclaman democráticas de nuestro 
país a organizar acciones de apoyo 
inmediatas, asumiendo que si 
triunfan los trabajadores y el pue-
blo de Myanmar será un triunfo 
del movimiento de masas de todo 
el planeta.
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las herramientas más efectivas del 
movimiento de masas en su lucha por 
liberase del yugo de la explotación.

Por lo anteriormente expuesto, consi-
deramos que el acto podría construir-
se alrededor de las siguientes consig-
nas, o similares: Por una Asamblea 
Nacional de Trabajadores y Trabaja-
doras para impulsar la organización 
de un Nuevo Argentinazo a través del 
cual se imponga una Salida Obrera 
y Socialista. Los/as esperamos: Mesa 
Promotora de una ANT, Asamblea 
Nacional de Trabajadores y Trabaja-
doras, ocupadxs y desocupadxs

Libertad a Karen Marín
Presa por ejercer derecho a la autodefensa 

A más de un año del encarcelamiento de 
Karen Marín, militante de Convergencia So-
cialista y las Defensorías de Géneros, con-
tinuamos reclamando su libertad y cese del 
procesamiento, debido al cual se encuentro 
bajo régimen de prisión domiciliaria. 

Karen fue acusada de “robo agravado por el 
empleo de arma y tentativa de homicidio” 
cuando intentó defenderse y escapar de 
uno de los 7 agresores que pretendieron ro-
barla y abusarla en el partido de Quilmes. 



Histórico paro vitivinícola Convenio de trabajadores papeleros 
¿Recomposición o descomposición salarial? / Por Elías Noyola

/ Por Silvestre del Sur Los trabajadores del vino, esa 
tan popular bebida que se toma 
desde las barriadas obreras 

hasta los grandes palacetes de la 
burguesía -con distintos precios y 
calidades- protagonizaron una gran 
huelga de 48 horas, con bloqueos 
y movilización, que provocó un 
ataque de nervios de las patronales 
del sector, ya que las acciones tienen 
lugar en plena vendimia, momento 
en que la uva tiene su tiempo para ser 
cosechada.

La medida fue convocada por FOEVA 
y SOEVA, la federación y el sindicato 
del sector, aunque todo indica que la 
lucha ha ido mucho más allá de las 
pretensiones de sus conducciones bu-
rocráticas, a través de un proceso de 
auto-convocatoria y de coordinación 
desde abajo, que empalma con la ten-
dencia más general del movimiento 
obrero, que de conjunto marcha hacia 
la superación de esos verdaderos cha-
lecos de fuerza, que construyeron las 
burocracias traidoras para defender 
los intereses patronales. 

El paro de los trabajadores y traba-
jadoras del vino, comenzó el martes 
30 de Marzo y se extendió hasta el 
jueves a las cero horas, en el marco de 
un generalizado reclamo de aumento 
salarial, cuyo pedido es $56.459.-, 
dentro de un sector cuyos salarios, en 
general, no llegan ni a 27mil pesos.

La medida ha tenido un alcance 
histórico, porque por primera vez 
se alcanzó la unidad de todas las 
bodegas y gran cantidad de viñedos, 
paralizando el 90% del gremio en 
Mendoza, que es el epicentro de esta 
industria. La enorme presión de las 
bases logró imponer el no acatamien-
to de la conciliación obligatoria. Los 
amedrentamientos llevados adelante 
con las fuerzas policiales, tampoco 
lograron hacer retroceder ni la movi-
lización ni los bloqueos.

Todo esto ha significado la puesta 

en movimiento de más de 40 mil 
obreros, en provincias como Men-
doza, San Juan, Salta, La Rioja, 
Catamarca y Río Negro, donde las 
cámaras empresariales tratan de parar 
lo que se viene mediante extorsiones 
y campañas en los medios, alegando 
la existencia de una supuesta “crisis”. 
Para eso emitieron un comunicado 
de “repudio a las acciones irregulares e 
ilegales en las que el paro de activida-
des se llevó a cabo”

En Bodegas Zuccardi de Maipú, el 
empresario y presidente de la CO-
VIAR -José Zuccardi- trató de impe-
dir la movida apelando al despliegue 
de fuerzas policiales y amenazas de 
la mano de fiscales. Hay que tener 
en cuenta que una sola botella de la 
línea “Piedra Infinita Supercal”, de 
esta empresa se vende en el mercado 
a $24.000.-, casi el equivalente a un 
mes de salario de un trabajador.
Mientras se desarrollaba el primer 
día del paro, los legisladores y le-
gisladoras de Mendoza se juntaron 
para debatir acerca de la “Reina de la 
Vendimia”, sin siquiera mencionar la 

enorme huelga que se estaba desarro-
llando, mucho menos a las mujeres 
vitivinícolas que la estaban protago-
nizando. 

El miércoles, alrededor de las 18hs 
una combativa movilización -con 
personal de diversas bodegas- con-
fluyó en Mendoza en su nudo vial, 
garantizando la presencia de miles de 
trabajadores y trabajadoras, prove-
nientes de Maipú, Luján, el Valle de 
Uco y el Este. La movilización fue 
organizada por trabajadores vitivi-
nícolas autoconvocados, que fueron 
organizándose a través de asambleas 
de base. Su presencia contrastó con el 
carácter pasivo que las conducciones 
de SOEVA y FOEVA quisieron darle a 
la jornada.

La huelga del vino ha significado 
un enorme salto de calidad, no solo 
para los trabajadores y trabajadoras 
del sector, sino para el conjunto del 
movimiento obrero. Sus enseñanzas 
marcarán a fuego al resto de la clase 
obrera de las provincias en las que 
aconteció.  

Días atrás la Federación del Papel y 
las cámaras empresariales del car-
tón cerraron los acuerdos salariales 
2020/21 de las distintas ramas de la 
industria, arrojando resultados pau-
pérrimos para los laburantes, ya que 
en lugar de garantizar una recompo-
sición, como planteaba la conducción 
del gremio, terminaron siendo una 
verdadera “descomposición” salarial. 

¡El valor de la hora que se toma para 
aplicar el reajuste en cuestión es el de 
los meses de marzo y abril de 2020! 
El acuerdo infame fue del %16 en dos 
cuotas y dos bonos de $20 mil, uno 
en mayo y otro en diciembre. En el 
caso de la rama de envases el incre-
mento irá en una cuota, mientras que 
uno de los bonos pasará a ser de $30 
mil, abonado en cuatro partes.

Si comparamos el valor de la canasta 
familiar -que ronda en los $85 mil- 
con el salario básico de un trabajador 
papelero, la diferencia es abismal, 
cerca del %50 por debajo. Este quiere 
decir que, aunque un trabajador 
papelero tenga trabajo estable, no 
deja de ser pobre y cada día su poder 
adquisitivo disminuye. Esto sucede 

porque la Federación del Papel, en 
vez de luchar por asegurarnos, al me-
nos, un sueldo igual al de esa canasta, 
tranza con las patronales a costa de 
nuestra vida y nuestra salud, con el 
único propósito de no perder privile-
gios y curros.

Durante los casi tres meses que duró 
la negociación, la Federación imple-
mentó “su” Plan de Lucha, que no 
fue decidido por las bases, sino que 
fue impuesto entre cuatro paredes, 
resultando una bomba de humo. Lo 
que terminaron haciendo los dirigen-
tes fue sectorizar y debilitar la lucha 
por rama, sin buscar la unificación de 
todos los sectores de la industria, que 
sería la mejor manera de potenciar 
nuestros reclamos. ¡Sin la coordina-
ción del conjunto, frente a patronales 
que actúan unificadas, somos débiles!

A todo esto hay que agregarle la can-
tidad de veces que desde el gremio le-
vantaron las medidas de fuerza frente 
a las conciliaciones obligatorias, 
pergeñadas por las patronales. Por 
esto, solamente un sector llegó a la 
instancia del paro, que en los hechos 
no tuvo gran contundencia. 
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¡Elecciones ya!
Debido al contexto sanitario, la Fede-
ración resolvió extender los manda-
tos de las Internas, negándonos la 
posibilidad de elegir nuevos represen-
tantes. ¡No podemos votar delegados, 
pero sí debemos ir a trabajar durante 
8, 9 o 12 horas! Esto sucede porque 
los dirigentes, de este y otros sindica-
tos, saben que se les puede dar vuelta 
la tortilla por la necesidad de pelear 
de las bases, que hará surgir nuevos 
luchadores y luchadoras. 

Con esta política buscan evitar que 
se constituyan nuevas Comisiones 
Internas dispuestas a defender los 
salarios y las condiciones laborales 
con nuevos y mejores métodos para 
la lucha, apoyándose en la decisión 
democrática de las asambleas. Nuevos 
delegados y delegadas que impulsen 
esto, en cada una de sus empresas, 
y la unidad de todos los sectores del 
gremio, desarrollando el Plan de 
Lucha que niegan los actuales diri-
gentes. ¡Pongamos manos a la obra 
para construir esta nueva conducción 
combativa!
   

El 3 de Abril es el "Día del tra-
bajador papelero". Saludamos a 
los compañeros y compañeras de 
todos los sectores de la industria 
del papel, aunque en realidad nada 
tenemos que festejar, ya que desde 
hace mucho tiempo venimos 
padeciendo atropellos patronales y 
traiciones por parte de la conduc-
ción gremial, que tendría que estar 
al frente de nuestros reclamos.

Entonces, este día más que para 

festejar debe servirnos para gene-
rar consciencia y comenzar a pen-
sar en que debemos ser nosotros y 
nosotras, trabajadores y trabajado-
ras del papel, quienes tomemos en 
nuestras manos la tarea de defen-
der nuestros derechos, reivindi-
caciones y conquistas. Para eso, 
debemos votar en asambleas de 
base un verdadero Plan de Lucha, 
contra la voracidad patronal y la 
conducción traidora del gremio.
¡Papeleros llegó la hora de luchar!

Día del papelero nada que festejar 



Virtualidad para privatizar y precarizar¿Quedarse en casa o ganar las calles?
/ Por Gabriela Capurro

El 2020 pasará a la historia como 
el año en que más se avanzó en 
la reforma educativa, aprove-

chando el “confinamiento Covid-19”. 
Las autoridades educativas se cansan 
de repetir, cual publicidad de la tele, 
que la virtualidad educativa llegó 
para quedarse, incluso en las últimas 
resoluciones hablan de la bi-moda-
lidad, como la forma que tendrá de 
ahora en más el proceso pedagógico.

Este es sin dudas el mayor avance de 
esta política, que incluye la flexibili-
zación laboral para toda la docencia, 
por lo tanto el paso más grande en 
la destrucción de la escuela pública 
tal como la conocemos, por varios 
factores. Si bien no debemos negar 
las herramientas tecnológicas, como 
complementos del proceso de en-
señanza-aprendizaje, no podemos 
sucumbir a los cantos de sirena que 
pretenden ubicarlas como una gran 
solución, para ser llevada adelante en 
la etapa post-coronavirus.

A pocos meses de decretarse la 
“pandemia”, Bill Gates y los popes de 
Silicon Valley, dueños de las empre-
sas de desarrollo tecnológico -como 
Microsoft, Facebook, Google, etc.- 
anunciaron el nuevo paradigma para 
la educación, donde según ellos, las 
escuelas pasaron a ser obsoletas y la 
virtualidad, a través de la internet y 
dispositivos que ellos proveen, es el 

futuro de la educación. Esto no es 
de extrañar, ya que viene de parte de 
los dueños de las empresas que más 
facturaron durante el 2020, junto a 
las farmacéuticas, en muchas de las 
cuales también tienen acciones.

La negación de la presencialidad no 
tiene solo un objetivo económico, 
en cuanto a la posibilidad de vender 
más computadoras y ahorrar dinero 
en edificios y docentes, sino que le 
resulta importante, a la burguesía, 
para terminar con todo vestigio de 
socialización dentro del proceso 
pedagógico. 

La virtualidad ha demostrado ser más 
que dañina para la mayoría de las y 
los estudiantes, que quedaron el año 
pasado prácticamente por fuera del 
sistema educativo, lo cual significa el 
fin de la escuela pública y gratuita.
Es que para acceder a la virtualidad 
o bi-modalidad, cada familia tendrá 
que empezar por comprar al menos 
un dispositivo -computadora o un 
buen celular- y pagar internet, cada 
vez más caro, para que sus hijos e 
hijas tengan clases. Lo mismo para 
la docencia, que debe “pagar” para 
poder trabajar, sabiendo que el estado 
nos da $42.- por curso como material 
didáctico. Además, la privatización 
de la enseñanza viene de la mano de 
las plataformas que la docencia está 
obligada a utilizar.

Classroom, Zoom, Meet, etc., no son 
herramientas que surgen del aire, 
sino programas vendidos por multi-
nacionales, a los que les brindamos 
nuestros datos y los datos de nuestros 
estudiantes, sin ningún tipo de con-
trol estatal, debiendo abonar tarifas 
diferenciales si es que pretendemos 
tener un servicio más eficiente que el 
que se otorga de manera “gratuita”. 

¡El estado debería, al menos, brin-
dar acceso gratuito a internet, crear 
plataformas propias -controladas por 
docentes y la comunidad educativa- 
para democratizar, aunque sea un 
poco, el acceso a la información!
Para defender el carácter público y 
gratuito de la escuela y luchar por 
mejorarla al servicio de una mejor 
educación para las y los pibes de la 
clase trabajadora, debemos recha-
zar la virtualidad y la bi-modalidad, 
defendiendo el carácter “presencial” 
de la educación, asumiendo que estas 
herramientas deben ser de “apoyo” o 
complementos, pero nunca jugar el 
papel que pretenden los de arriba. 

Por esa razón, tenemos que pelear 
para que se construyan aulas y escue-
las, poner en condiciones las que ya 
existen y crear miles y miles de nue-
vos puestos docentes, de manera que 
podamos trabajar en cursos con me-
nos chicos y chicas, con un ambiente 
más saludable y más propicio para 
hacer lo que realmente nos gusta, que 
es educar en serio.

Para eso y para conquistar buenos 
sueldos, que sean reajustables por el 
índice inflacionario, para no tener 
que andar yendo de una escuela a 
otra, con más horas que las que nos 
corresponde dictar, debemos organi-
zar un Plan de Lucha en serio, que no 
vendrá de la mano de los burócratas, 
como Baradel y compañía, sino de las 
bases, autoconvocándonos y coordi-
nando escuela por escuela y distrito 
por distrito. No es un camino fácil, 
pero es el único que nos garantizará 
triunfar.

Luego de la lamentable la muerte 
de un compañero, ocurrida 
en CABA, la mayor parte de 

las organizaciones combativas de la 
docencia salieron a reclamar la vuelta 
a la virtualidad, lo que en otras pala-
bras significa meternos en nuestras 
casas, desmovilizándonos, situación 
que es contradictoria con el papel que 
debemos jugar, ya que somos uno de 
los batallones importantes de la clase 
obrera que debe salir a pelear contra 
el tremendo ajuste de Alberto, Kici-
llof y compañía.

¡Queda claro que si nos quedamos 
en casa nos van a pasar por encima, 
liquidando las conquistas que todavía 
nos quedan! Queda claro que hay 
que parar las escuelas, que hay que 
pelear, que es necesario un plan de 
lucha en serio. Que no tenemos que ir 
a trabajar hasta que no resuelvan los 
problemas centrales que hacen que 
nuestra profesión sea, más allá de este 
u otro virus, un trabajo realmente 
insalubre, cada vez más precarizado y 
flexibilizado.

Ese plan de lucha, que no vendrá de 
la mano de la conducción del SU-
TEBA, no podrá organizarse con los 
trabajadores y las trabajadoras de la 
educación metidos y metidas entre 
cuatro paredes. ¡Todo lo contrario, 
debe implementarse con decenas de 
miles en las calles, haciendo piquetes 
o tomando las escuelas si es necesa-
rio! Por esta razón y de manera con-
secuente con esta metodología, que 
es tradición en el movimiento obrero, 
nuestro pliego de reclamos no puede 
empezar con otra demanda que no 
sea la de trabajar presencialmente en 
condiciones dignas.

¡Que no vayan a trabajar todos nues-
tros compañeros y compañeras que 
no puedan, sea por sus edades, sus 
enfermedades o cuestiones familiares 
que los obliguen a hacerlo, para ellos 
y ellas todas las dispensas y licencias 
del caso! Pero la mayoría sí o sí tiene 

que permanecer movilizada, convo-
cando al conjunto de la comunidad 
educativa a luchar unificadamente. 
¡En ese sentido, el reclamo que une 
a ambos sectores es el de regresar a 
las aulas con las garantías del caso, 
porque así se benefician los pibes y 
las pibas, que son los que más sufren 
la virtualidad! Nuestros alumnos y 
alumnas no sólo necesitan aprender 
“contenidos”, sino también deben 
divertirse y socializar con sus pares.

Para pelear por estos objetivos habrá 
que conquistar un verdadero aumen-
to del presupuesto educativo, tripli-
cando, cuadruplicando o quintupli-
cando el actual. ¡No habrá forma de 
lograrlo sin dejar de pagar la deuda 
externa y sin imponerles fuertes 
impuestos a los grandes empresarios, 
empezando por los dueños de las 
escuelas privadas, que deben dejar de 
recibir subsidios del Estado, para que 
esos fondos vayan a parar a la escuela 
pública! No habrá manera de alcanzar 
estas metas sin pelear en serio…

Queremos las mejores condiciones de 
salubridad e higiene laboral, justicia 
por los compañeros fallecidos, pero 
también por los que se han enferma-

do debido a todas las pestes y niveles 
de contaminación que asolan las 
escuelas desde siempre. Queremos un 
salario que nos permita vivir sin te-
ner que correr de escuela en escuela, 
haciendo malabares para trabajar dos 
o tres cargos completos. Queremos 
que construyan nuevas aulas, cientos 
o miles… las que hagan falta. Quere-
mos actos públicos presenciales, para 
que toda la docencia pueda acceder 
a sus puestos de trabajo, dejando de 
lado las actuales prácticas en las que, 
virtualidad mediante, algunos aco-
modados superponen horas y horas, 
dejando afuera del sistema a miles.

Queremos que dividan los cursos, así 
todos y todas trabajaremos con pocos 
pibes y pibas, pudiendo respirar bien 
-en ambientes amplios y ventilados- 
pero también y fundamentalmente 
enseñar como corresponde, siguiendo 
en serio a cada uno de nuestros alum-
nos y alumnas, dignificando nuestra 
tarea pedagógica. ¡Para que todo eso 
suceda no podemos dejar de movili-
zarnos metiéndonos en nuestras ca-
sas, hay que hacer asambleas en todas 
las escuelas y distritos, coordinando 
entre sí un verdadero Plan de Lucha 
hasta triunfar!

/ / Por Hernán Centeno
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Pariendo en el monte de Insfrán
/ Por Sasha

El muro infame de Piñera
/ Por Je Constantino

Parir en el monte... esto parece 
incoherente, irracional hasta 
incluso imprudente, si conside-

ramos el siglo en el que vivimos, pero 
una vez más el estado nos muestra su 
verdadera cara, evidenciando que res-
ponde a los intereses de unos pocos a 
costa del sufrimiento de muchos.

A mediados del mes de marzo, un 
medio televisivo, dejó al descubierto 
la durísima realidad que atraviesan 
más de 70 mujeres pertenecientes a 
pueblos originarios, en Formosa. Esta 
provincia ha sido noticia de primera 
plana de varios medios periodísticos, 
por las medidas restrictivas adopta-
das por Gildo Insfrán para “prevenir” 
el contagio de covid en esa región. 
Las mismas que han sido elogiadas 
por Alberto Fernández, lo cual es 
repudiable, porque constituyen una 
violación sistemática de los derechos 
humanos. 

En la actualidad, en El Potrillo, un 
pueblo que se encuentra a unos 
700 km al oeste de Formosa capital, 
mujeres embarazadas de la comuni-
dad wichi se encuentran escondidas 
del gobierno de Insfrán por miedo, 
alejadas desde hace meses de sus fa-
milias, viviendo hacinadas en chozas 
improvisadas con nylon, sin acceso a 
ningún tipo de alimentación apropia-
da ni agua potable.

Estos atropellos contra sus derechos 
ocurren hace décadas y se acentuaron 
con la cuarentena eterna que rige en 
la provincia. Estas mujeres denuncian 
a cara cubierta, por temor a represa-
lias, que son víctimas de “redadas”, así 
es como las llaman ellas, en donde la 
policía se hace presente en las comu-
nidades, irrumpen en sus hogares y 
se los llevan para hisoparlas.

En este contexto, también se llevan 
a las mujeres que tengan un emba-
razo avanzado, las cuales al llegar al 
hospital son forzadas a tener a sus 

hijos, por medio de una cesárea y 
posteriormente separadas de ellos, ya 
que, al no encontrarse en un emba-
razo a término, los bebes necesitan 
ser trasladados a neonatología y sus 
madres son derivadas a los centros 
de aislamientos por 14 días o más, 
sin justificación alguna.  Todo esto 
evidencia la violencia obstétrica e 
institucional a la que son sometidas 
y una vez más el estado del que nada 
se espera, nada hace para garanti-
zar sus derechos y los de sus hijos. 
Los pueblos originarios son los más 
vulnerados por este estado capitalista, 
especialmente las mujeres a las que se 
les ha negado el derecho inalienable 
del parto humanizado.

Ante esta realidad, desde la izquierda 
y los sectores combativos o feministas 
debemos solidarizarnos con las muje-
res reprimidas por el régimen feudal 
de Formosa, levantando con más 
fuerza la consigna que resuena por 
las calles y los pueblos de esa zona: 
¡Fuera Insfrán!

Hace algunas semanas, como 
recordarán, ocurrió un 
hecho que repercutió en las 

vidas, tanto de los hogares de la zona 
afectada, como entre los ciudadanos 
del país en general. Fue la crisis pro-
vocada por los inmensos incendios 
en la región patagónica, que trajeron 
consigo un sinfín de dramas que afec-
taron principalmente a los sectores 
más humildes, como la pérdida lisa 
y llana de viviendas por la quema 
de casas y terrenos hasta la sensible 
liquidación de flora y fauna que no se 
recuperará por mucho tiempo y en 
algunos casos, nunca más. 

A su vez podemos decir que estos 
sucesos, desde los medios de comu-
nicación y el gobierno son pintados 
como algo casual, provocados por la 

ineptitud de las personas. Pero desde 
nuestro punto de vista acusamos, 
culpamos y hacemos cargo a quienes 
en verdad lo merecen, los gobiernos 
municipales, provinciales y naciona-
les, que han dado permiso, cediendo 
tierra y campo para la voracidad de 
estos capitalistas, que hacen estragos 
con lo poco de paisaje que queda 
sin ultrajar, depredándolo con sus 
maquinarias. 

Dicho esto, estamos en condiciones 
de decir que, si el pueblo afloja en 
sus rebeliones, este tipo de hechos 
van a seguir sucediendo, continuarán 
apareciendo ríos contaminados por 
fábricas, habrá más lagos contamina-
dos, playas llenas de basura, bosques 
incendiados, etc. Por eso, desde nues-
tro lugar de revolucionarios incen-
tivamos la lucha de los trabajadores 
y el pueblo en defensa de uno de sus 

derechos democráticos fundamenta-
les, el de vivir en un medio ambiente 
cuidado, sin contaminar y libre de la 
depredación capitalista.  

No es el fuego es depredación capitalista
/ Por Andrés Ilich

Viéndolo desde aquí: ¿Cuál 
sería nuestra reacción, si nos 
construyeran un muro de 

acero en Plaza de Mayo, nuestro es-
pacio público de mayor expresión so-
cial a la hora de manifestar nuestros 
reclamos a los gobiernos de turno? Es 
difícil imaginarlo. Semejante provo-
cación y autoritarismo sufre el pueblo 
chileno desde mediados de marzo 
del corriente año, cuando el gobierno 
nefasto de Sebastián Piñera ordenó 
construir un muro de acero de tres 
metros de alto, “sólo 60 centímetros 
menos que el muro de Berlín” (The 
Clinic), en la simbólica Plaza Dig-
nidad, en Santiago, ex plaza Italia y 
renombrada por el pueblo combativo 
con dicho nombre desde el estallido 
de octubre del 2019. 

El arquitecto Luis Fuentes expresó 
que la Plaza Dignidad es “un espacio 
político en disputa” (entre el gobier-
no y el pueblo). Según el arquitecto 
Francisco Vergara, la decisión sobre 
el futuro de ese espacio no le corres-
ponde al gobierno, sino que debe 
ser trasladada a una conversación 
ciudadana, “no es la élite ni somos los 
urbanistas ni los arquitectos los lla-
mados a repensarla. Es fundamental 
escuchar la impugnación que hay en 
esta plaza.” y añade “se puede abrir un 
momento histórico similar al constitu-
yente donde no seamos los técnicos los 
que definimos qué va a pasar con ese 
espacio, sino que la ciudadanía, en un 
proceso participativo, abierto, e incluso 

asambleísta.” (The Clinic) 

Las expresiones de lxs que luchan no 
tardaron en llegar, ya que luego de 
quitar la estatua del general Manuel 
Baquedano (quien fuera un militar 
chileno del siglo XIX) de manera de 
preservarla, ya sobre ella aparecían 
los mensajes diarios de repudio a la 
violencia institucional criminal, se 
levantó el muro, custodiado, además, 
por militares. “Ojalá nos hubieran 
cuidado así los ojos”, expresa la mul-
titud, encendida de la bronca de que 
le cerquen de tal manera su lugar de 
manifestaciones, su punto de encuen-
tro para la autodefensa y la lucha que 
sin descanso continúa desde hace ya 
un año y cinco meses. 

Se alzan voces para decir que es “un 
muro sin sentido, absurdo”. Sin em-
bargo, los y las marxistas que busca-
mos mirar y analizar -a partir de sus 
bases materiales- toda la coyuntura y 
no una parte, sabemos que ese muro 
es una advertencia hacia el pueblo 
chileno y todos los pueblos en lucha, 
un claro mensaje de autoritarismo 
represor y, de alguna manera, una 
táctica al mejor estilo pinochetista. 
Cientos de mutilados por las fuerzas 
armadas hay en Chile, miles de pre-
sos y presas, miles que fueron y conti-
núan siendo torturadxs y asesinadxs, 
muchas son las violaciones sexuales 
y abusos de todo tipo por parte de 
Carabineros. 

En ese contexto crecen los “cuida-
dos sanitarios” -cuarentena de por 
medio- estados de sitio y toques de 
queda con la excusa del Covid-19. 
Es en este punto donde una enorme 
luz que sólo lxs que la tapan no la 
ven, es donde se puede notar la gran 
manipulación sanitaria que utilizan 
los poderosos para ejercer su impu-
nidad. Es claro: si nos matan no nos 
están cuidando. La realidad es esa, 
nos están matando, con balas o con 
hambre, con encierros y aislamientos 
tristes y traumáticos, con explotación 
laboral, desocupación, inflación, y 
abandono de la salud pública y la 
educación. Nos matan detrás del 
telón de la pandemia. ¡Debe quedar 
bien claro que el virus más letal se 
llama Piñera! 

Sabemos que este personaje no está 
solo con su ejército, ningún presi-
dente actúa sin respaldo del poder 
externo, menos en América Latina, 
y menos, todavía, en el gran puerto 
sudamericano, que es este país para 
las maniobras comerciales del conti-
nente. Para las mentes más formales y 
conservadoras, con cajas de cartón en 
sus pensamientos, allá en el angos-
to país cordillerano, levantaron un 
muro para proteger un monumento 
público. Para lxs revolucionarixs que 
nos reivindicamos internacionalistas, 
y que entregamos nuestra vida a la 
lucha de clases, nos levantaron un 
muro de acero en medio de la batalla. 

Página 12 Página 13



Estadísticas para confundir y desmovilizar
/ Por Claudio Colombo

Cuarentena, ajuste y TEA 
en los hijos y las hijas de la clase obrera 
/ Por Sasha Impresiona ver que de golpe hubo 

casi 13 mil contagios en 24 horas. 
Sin embargo, ese dato viene de la 

mano con otro: hubo más de 88 mil 
testeos. ¿Cuánto crecieron los testeos 
entre el jueves y el viernes? 118 por 
ciento. ¿Cuánto subieron los casos en-
tre jueves y viernes? 56 por ciento. Es 
decir, el incremento de testeos duplicó 
al de los casos. ¿Eso quiere decir que 
explotaron los casos? No, más bien al 
contrario. (Clarín, 27 de marzo)

Estas cifras, tomándolas con pinzas 
-ya que los testeos por medio del 
PCR son cuestionados por la canti-
dad de “falsos positivos” que de estos 
se desprenden- demuestran que el 
rugir de la “segunda ola” es cotillón 
gubernamental. Anuncian la catástro-
fe justo cuando la clase trabajadora 
está empezando a dar muestras de 
su poderío, obligando a burócratas 
-como Daer- a paralizar su gremio o 
a garantizar un plan de lucha con-
tundente, como el de los trabajadores 
vitivinícolas de varias provincias.

Para comprender el escenario frau-
dulento que los de arriba pretenden 
montar, hay que recurrir a otras 
cifras, que son más contundentes que 
las primeras, aquellas que demues-
tran que hoy por hoy no se muere 
más gente que la que fallecía años 
atrás por “enfermedades respirato-
rias”. Esta realidad la expresan las 
estadísticas oficiales de 2017 -simila-
res a las de 2018- con una cantidad de 
64869 decesos anuales, que son, no 
casualmente, casi los mismos que dan 
como “muertos por covid”.

Al dividir estos números por los 
365 días del año, la cantidad diaria 
en 2017 llegó a 177, 22 más que las 
que ahora estarían produciéndose 
por “Covid”, que son algo así como 
150 por jornada, cifra que surge de 
promediar los 55000 fallecimientos 
anunciados por los “epidemiólogos” 
oficialistas. Todo esto ocurre en un 
marco dentro del cual desaparecieron 
“misteriosamente” las estadísticas co-
rrespondientes a personas que mue-
ren por cuestiones más nimias, como 
las gripes o influenza estacional.

Una de dos, o Alberto acabó con esta 
enfermedad, o, como hemos denun-
ciado desde el principio de la supues-
ta “pandemia”, los de arriba se valen 
de esta para tratar de aterrorizar al 
movimiento de masas y conseguir lo 

que no pudieron con otros métodos: 
¡Que los y las de abajo se queden en 
casa -después de ir a laburar- y dejen 
de lado cualquier pretensión de orga-
nización y de lucha! Si no logran esto, 
al menos que el movimiento de masas 
no piense en otra cosa que no sea el 
virus, olvidándose, aunque sea por un 
tiempo, de los salarios a la baja, los 
despidos o la pérdida de conquistas.

Ese objetivo, que fue alcanzado 
parcialmente por los capitalistas 
durante algunas semanas, seduce a la 
burguesía, que mira con simpatía la 
posibilidad de liquidar competidores 
incapaces de soportar la crisis, mien-
tras imponen cuarentenas contra los 
laburantes, para descargarles los durí-
simos planes de ajuste que el capita-
lismo necesita para salir de la crisis.

El Trastorno del Espectro Au-
tista (TEA) se define como la 
dificultad persistente en el de-

sarrollo del proceso de socialización 
(interacción social y comunicación 
social), junto con un patrón restrin-
gido de conductas e intereses, dentro 
de lo cual se incluyen restricciones 
sensoriales. El concepto clásico de 
autismo ha variado mucho desde sus 
descripciones originales descritas por 
Leo Kanner (1943) y Hans Asperger 
(1944). 

La detección temprana es funda-
mental, los primeros signos suelen 
aparecer en los primeros 3 años 
de vida, entre los cuales podemos 
encontrar; ausencia de sonrisa social, 
contacto visual ausente, no imita 
sonidos o gestos, no se interesa por 
otros niños, reacciones emocionales 
inapropiadas, irritabilidad difícil de 
controlar, ausencia del habla parcial 
o total, rabietas y agresiones, híper o 

hipoactividad, entre otras. En diciem-
bre del 2007, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas declaró por 
unanimidad el 2 de abril como Día 
Mundial de Concientización sobre el 
Autismo (A/RES/62/139). Años atrás 
organizaciones como TGD Padres 
TEA, Familias TEA, entre otros, die-
ron origen a la Jornada Azul, que se 
lleva a cabo cada 2 de abril. 

El color azul se transformó en un 
símbolo del autismo. Azul como el 
mar, muchas veces calmo, pero en 
ocasiones turbulento, como ocurre 
con quienes presentan esta condición. 
En estas jornadas se realizan activida-
des culturales, talleres informativos, 
suelta de globos y culminan con una 
marcha alrededor de La Plaza del 
Congreso.

Luego de estas múltiples acciones se 
logró que en nuestro país se aprobara 
la reglamentación de la Ley 27.043. 

La misma debería garantizar la in-
vestigación clínica y epidemiológica, 
detección temprana, diagnóstico y 
tratamiento adecuado, la difusión de 
información y el acceso a las pres-
taciones. Además, de exigir que se 
ponga en marcha la elaboración de 
registros sobre esta problemática, 
dado que en Argentina no existen 
estadísticas al respecto. 

Un punto clave de esta ley abarca la 
capacitación de educadores, traba-
jadores sociales, trabajadores de la 
salud y demás operadores comuni-
tarios, para poder abordar e incluir 
de manera óptima a los niños/as y 
adultos con TEA en los diferentes 
ámbitos sociales. Demás está decir 
que nada de esto se ha cumplido. 
Una vez más, el estado -capitalis-
ta- ausente, vulnera el derecho a la 
igualdad e inclusión, principalmen-
te cuando se trata de hijos o hijas de 
laburantes. 

Las cuarentenas, al servicio del ajuste capitalista, han causado estragos 
en los sectores más vulnerables de la clase obrera, como los pibes y las 
pibas que padecen el Transtorno del Espectro Autista (TEA), a quienes 
el Estado burgués no les brinda más que sufrimientos...
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Primero de Mayo / Por un acto de la izquierda contra el 
gobierno y su ajuste / Por una Asamblea Nacional de 
Trabajadores y Trabajadoras que organice el Argentinazo para 
que se vayan todos  / Por una Revolución Obrera y Socialista 



En una entrevista publicada en el New York Times 
el 01/04/2020, titulada Coronacoma, el premio 
Nobel de economía, Paul Krugman, comparó la 
situación crítica de la economía mundial -exacer-

bada por los efectos de las cuarentenas- con el coma far-
macológico inducido. Esta realidad sería similar a cuando 
los médicos no pueden cambiar la condición de un en-
fermo terminal y utilizan algunos remedios no para curar 
sino para evitar dolores.  Las crisis cíclicas del capitalismo 
tienden a producirse con intervalos cada vez más cortos, ya 
que el desarrollo de la productividad hace que los períodos 
de expansión se reduzcan debido a la sobresaturación del 
mercado con todo tipo de productos en períodos cada vez 
más pequeños. 

Sin embargo, hoy, a poco más de un año de la “Crisis del 
Covid”, estamos atravesando una situación que si bien tiene 
esa característica general, es particularmente diferente. 
En el mes de marzo de 2020, en tan solo dos semanas, en 
Estados Unidos se perdieron más empleos que en todo lo 
que duró la depresión tras el crack de 1929, situación que 
no se remedió después, a pesar del efecto “rebote”, que pro-
vocó una limitadísima recuperación, que no alcanza para 
resolver la crisis. En ese marco, los pedidos de subsidios 
por desempleo pasaron, en tan solo siete días, de 3.3 a 6,5 
millones. Algunos especialistas estimaron, cruzando otros 
datos -como el cierre de comercios y pequeñas empre-
sas- que la cantidad de desocupados y desocupadas había 
alcanzado, en ese país, los 10 millones.

¡El gobierno de Donald Trump desembolsó en subsidios y 
salvatajes, duplicando las cifras que giró Obama en la crisis 
del Lehman Brothers de 2008, aunque con resultados mu-
cho más magros! En ese contexto, que se agravó debido a la 
debacle del régimen bipartidista yanqui, conmovido por las 
movilizaciones de los partidarios del ahora ex presidente al 
Capitolio, existe otro elemento, que se expresó en la bolsa 
de Nueva York, que empuja aún más la caída: 

“A diferencia de las otras dos crisis mencionadas, la reciente 
caída de la bolsa de Nueva York fue mucho más rápida. Al 
coronavirus solo le bastaron 18 días para destruir el 35% 
del valor del índice Dow Jones mientras que, en el 87’, no 
se llegó a esa destrucción y en el 2008 se tardaron 122 días 
para destruir el 35% del índice y 213 días para rozar la caída 
del 50%. Si bien aún no llegamos a esa caída, la velocidad 
del derrumbe del mercado es mayor debido, principalmente, 
a que la celeridad de circulación de la información y el Big 
Data permiten a los mercados ajustar las expectativas mucho 
más rápido que hace unas décadas atrás”. (El Economista, 
20/03/2020). 

En medio de semejante tormenta todos los jefes de Estado 
actúan como pilotos ciegos, porque ninguna de las grandes 
potencias tiene un plan concreto para salir de la crisis y es 
muy difícil que lo encuentren en el corto plazo. ¡Las polí-
ticas de salvataje utilizada durante la explosión de 2008, ya 
no pueden concretarse, y de realizarse carecerán de los mis-
mos efectos que en esa época! Einstein decía que es locura 
hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferen-
tes, que es lo que están haciendo todos los gobiernos, desde 
Trump hasta Alberto Fernández, implementando subsidios, 
salvatajes y hasta estatizaciones temporales, como en el caso 
de Irlanda. 

¡Ninguna de estas vías resuelve la ausencia de mercados, 
que es lo que el capitalismo necesita para colocar la enorme 
masa de mercancías sobrantes! “Todo el quid de la sociedad 
burguesa consiste precisamente en que en ella no existe a 
priori ninguna regulación consciente, social, de la produc-
ción. Lo razonable, lo naturalmente necesario no se manifies-
ta sino bajo la forma de una media, que actúa ciegamente”. 
(C. Marx, carta a L Kugelmann, 11 de julio de 1868) 

Por eso, la solución no puede estar en ninguna de las 
fórmulas que intenta el capitalismo a través de sus repre-
sentantes. Para resolver en serio la actual crisis se necesi-
taría un inmenso desarrollo de la economía, a través de un 
sistema diferente, el Socialismo, que permitiría acabar no 
solo con los problemas sanitarios -el del Covid es, quizá, el 
menos grave- sino con el hambre y todas las calamidades 
que atacan a millones, eliminando de raíz la causa de todos 
estos problemas, que es capitalismo, sistema que debe ser 
considerado el peor de los patógenos. 

La crisis y las fracasadas y repetidas cuarentenas han de-
mostrado que la sociedad no crece ni se mueve sola y que 
con millones de trabajadores y trabajadoras en sus casas, 
las máquinas y los transportes no funcionan si no es por la 
fuerza que estos y estas les imprimen. Los alimentos no se 
cosechan ni procesan solos, es la clase obrera la que pone al 
mundo en movimiento y es la única que puede sacarlo de la 
catástrofe actual.

Por todo esto, la gran tarea que de lxs laburantes es poner 
en marcha, desde abajo, una organización que los exprese e 
interprete fielmente, un Partido de Trabajadoras y Trabaja-
dores que ayude a centralizar la lucha contra el ajuste y los 
ajustadores y a pelear por la salida de fondo, la imposición 
-por la vía revolucionaria- de un gobierno de los/as de aba-
jo que comience a construir el Socialismo, única manera de 
combatir en serio todas las enfermedades que florecen con 
el Capitalismo, logrando que las mayorías fortalezcan sus 
defensas naturales alimentándose bien, habitando viviendas 
dignas y trabajando en condiciones razonables.

Coronacoma, otro capítulo de la
LARGA AGONÍA DEL CAPITALISMO

/ Por Damián Quevedo


