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    ¿Quiénes conformamos El Roble?
Somos trabajadores que queremos informarnos e informar a nuestras compañeras y compañeros y a la 
población sobre nuestras luchas contra la explotación, destacando los principios del clasismo:

•	 La unidad combatiente de la clase por cambiar el mundo de la explotación.

•	 La democracia directa y asamblearia, que dé mandato.

•	 El reconocimiento como obreras y obreros,como trabajadores y trabajadoras como una clase aparte y opuesta a los 
patrones, que lucha por cambiar el sistema de explotación: el capitalismo.

•	 Contra las burocracias sindicales, tengan la bandera que tengan.

•	 Apoyo y solidaridad a toda las luchas obreras y populares.

•	 Internacionalismo, ya que como clase existimos en todo el mundo y,pese a las diferencias, nos une nuestro rol en el 
sistema: producir todo lo que la humanidad necesita para vivir.

No nos guia ningun interes partidario,aunque individualmente podamos pertenecer a organizaciones politicas. Nos guia 
el objetivo de ayudar a desentrañar y terminar con las causas que generan la explotación y la opresión.

Nuestras páginas estan abiertas para publicar tus luchas y opiniones.Podés escribirnos o contactarnos por las redes 
sociales. 

A 13 años del asesinato de Carlos  Fuentealba

No olvidamos, no perdonamos, no damos vuelta ninguna página

Juicio y castigo efectivo a los autores materiales y políticos
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¿Se acuerdan cuando era normal 
escuchar decir “¡2019 qué año de 
mierda, cuándo se termina!”? Fi-
nalmente terminó, llegó el 2020 
ya sin macrismo pero con una di-
ficilísima situación económica a 
nivel mundial y ahora además con 
una pandemia que mantiene en en 
cuarentena a una enorme porción 
de la población del planeta. Nue-
vamente una crisis humanitaria 
que pone en evidencia lo inviable 
que se puede tornar la vida bajo el 
capitalismo.

Sobre llovido mojado
La crisis sanitaria que produjo 

el brote de coronavirus no es un 
relámpago en cielo sereno. Por el 
contrario, es un elemento más que 
profundiza la crisis económica, 
política y social que, aquí y allá, 
viene convulsionando la situa-
ción mundial. La guerra comercial 
entre EEUU y China, gobiernos 
abiertamente derechistas que -vía 
parlamentaria o con golpes de Es-
tado como en Bolivia- intentan im-
plementar políticas racistas, misó-
ginas y sanguinarias para la clase 
obrera que por supuesto responde 
con lo que puede, la crisis migrato-
ria generada por la guerra en Siria 
y el norte de África que mueve 
enormes contingentes de perso-
nas hacia Europa y dejando un ten-
daderal de muerte en las aguas del 
Mediterráneo, los chalecos amari-
llos en Francia contra el gobierno y 
la reforma laboral, las revueltas en 
distintos puntos en Latinoamérica 
como Ecuador o Chile, las movili-
zaciones en Bolivia contra la des-
titución de Evo Morales por parte 
de los militares, el movimiento 
feminista que sigue movilizado, la 
juventud reaccionando en defensa 
de la ecología, sólo por enumerar 
lo más saliente.

Es en este escenario que la pande-
mia llega a profundizar y mostrar 

con más crudeza la desigualdad 
social que genera la ambición ca-
pitalista. Pero a su vez, se expan-
de debido a condiciones preexis-
tentes que el mismo capitalismo 
genera, como sistemas de salud 
completamente endebles, cientos 
de miles que no pueden acceder a 
una cobertura sanitaria adecuada, 
o ni siquiera a condiciones media-
namente dignas de vida (vivienda,  
servicios esenciales, agua potable, 
etc.). Ocurre entonces que para 
trabajadores y trabajadoras la 
crisis sanitaria abierta por el CO-
VID-19 es muchísimo más trágica. 
Quienes viven de un salario, quie-
nes changuean, lxs cuentapropis-
tas, quienes ya luchaban por llegar 
a fin de mes, ven ahora empeora-
da su situación de manera expo-
nencial. Ya sea por ver en peligro 
la propia subsistencia si cumplen 
con el aislamiento, ya sea porque 
se ven obligadxs a exponerse al 
contagio por tener que trabajar o, 
simplemente, porque las condicio-
nes habitacionales no permiten el 
confinamiento.

La respuesta no es 
con más milicos

Si bien en distintos países se en-
sayaron estrategias distintas para 
enfrentar la pandemia, ya sea con 
cuarentenas obligatorias, suge-
ridas o aislando a la población en 
riesgo, el común denominador es 
el recrudecimiento de las medidas 
de control social.

En nuestro país, se tomó el ca-
mino de la cuarentena obligatoria 
que hasta ahora se está perfilando 
como la medida más eficaz en el 
corto plazo para detener la circu-
lación del virus y el contagio. Pero 
al mismo tiempo, como manera de 
garantizar la medida, el presiden-
te Fernández habilitó a que todas 
las fuerzas patrullen las calles y 
barrios exigiendo a la población 
demostrar tener las autorizacio-
nes del caso para poder circular. 
Como era de esperar, sobre todo 
en las barriadas populares, esto 
redunda en la suba exponencial de 
las detenciones arbitrarias, el “ver-
dugueo” a lxs pibes y hasta balas 
de goma. Por supuesto que repu-
diamos el accionar policial y los 

Editorial

Pandemia y crisis humanitaria:

la rEspuEsta no Es con más milicos
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ñerx y apostando a la organiza-
ción en todos los niveles.

Por eso, es tramposa la formula-
ción mediática del “salimos entre 
todos”: serán los trabajadores y 
trabajadoras de la salud, de la in-
dustria alimenticia y farmacológi-
ca, de la recolección de residuos 
y otros servicios fundamentales 
quienes saquemos adelante esta 
situación. Pero para no salir en 
peores condiciones que las que 
teníamos antes de la pandemia, 
es una necesidad urgente la lucha 
por garantizar las condiciones de 
higiene para realizar tareas esen-
ciales, para que toda producción 
no fundamental se detenga por 
completo garantizando salarios 
sin descuentos ni despidos, por un 
sistema de salud público, gratuito, 
centralizado y de acceso universal, 
por el testeo  a quienes tengan sín-
tomas y la facilitación de un lugar 
para hacer el aislamiento y trata-
miento correspondiente, por im-
puestos a las grandes fortunas y 
nacionalización de la banca como 

forma de hacerse de recursos en 
forma inmediata, por el fin de las 
detenciones arbitrarias, las tor-
turas y vejaciones policiales. Esta 
lucha, que se torna en una lucha 
en defensa de nuestras propias 
vidas, no es solo contra un virus, 
debe ser contra toda una forma de 
organizar la vida bajo la lógica del 
capital, debe ser por una vida que 
merezca ser vivida. Así como está 
en nuestras manos superar esta 
crisis sanitaria, está también la 
posibilidad (y la necesidad) de una 
transformación radical que tumbe 
de una vez y para siempre al capi-
talismo y toda su miseria.

Equipo de El Roble.

abusos de autoridad pero, sobre 
todo, advertimos enfáticamente 
sobre la aceptación que puede ge-
nerar esta presencia de las fuerzas 
represivas controlando aún más a 
la población. El pánico y angustia 
que genera la situación, alimenta-
da por los medios y redes sociales 
con información basura muchas 
veces, puede fácilmente hacer 
ver con buenos ojos este control 
policíaco. O directamente alimen-
tar el “alma de buche” que anida 
en muchas personas que siguen 
pensando que la policía está para 
cuidarnos.

Por el contrario, no será con re-
presión que se saldrá de esta durí-
sima situación, ni buchoneando a 
lxs vecinxs, que la más de las veces 
son compañeros y compañeras 
laburantes que tienen que arries-
garse porque no les queda otra. 
De esta crisis saldremos, como de 
toda la miseria que genera el capi-
talismo, practicando la solidaridad 
que conocemos entre laburantes, 
tendiendo una mano al compa-

Foto	:	represión	en	el	frigorífico	Penta	(La	voz	del	Grito)

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor

En el que es un caso emblemático la semana pasa-
da el Frigorífico Penta de Quilmes cerró sus puertas 
dejando en la calle a 250 familias, el acampe que es-
tos realizaban en la puerta fue duramente reprimido 
por la policía de la provincia de Buenos Aires  y, como 
respuesta el gremio de la carne decretó un paro na-
cional para el lunes 13/4, mientras los trabajadores 
aguardaban en asamblea la audiencia en el Ministerio 
de Trabajo a las 14 horas, la patronal despidió a los 3 
delegados. Un nuevo ataque del empresario negrero 
Ricardo Bruzzese.

Corresponsal para El Roble

Frigorífico Penta :
  Despidos y represion por parte de la patronal y el gobierno

paro dEl grEmio, piquEtE y asamblEa la rEspuEsta obrEra
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María Fernanda Boriotti conduce 
la FESPROSA, la Federación sindi-
cal que agrupa a las trabajadoras 
y trabajadores profesionales de la 
salud, que está reclamando mayor 
protección para el sector sanitario 
y que se declare al COVID-19 como 
enfermedad profesional. 

- Te pedimos una evaluación de 
la situación general de la salud 
en el país.

Estamos frente a una pandemia 
desconocida para nosotros, prepa-
rando un sistema de salud que no 
estaba preparado. En ese sentido, 
el gobierno ha tomado algunas de-
finiciones acertadas como el aisla-
miento temprano, que está permi-
tiendo achatar la curva y da más 
tiempo para fortalecer la salud. 

Valoramos definiciones que se 
tomaron como la intervención de 
la fábrica de respiradores artificia-
les para que toda la producción se 
destine a la Argentina. Nosotros 
estamos pidiendo que se haga lo 
mismo con otras fábricas, para que 
podamos tener todo lo que hoy 
está faltando. 

Hoy no hay Equipos de Protec-
ción Personal (EPP) suficientes 
para toda la duración de la pan-
demia, y eso es algo muy preocu-
pante. Necesitamos tener toda la 
protección adecuada para poder 
garantizar nuestra salud y la de la 
población. Sin los EPP no tendría-
mos que estar atendiendo, porque 
es ir a la infección de cabeza.

Venimos de muchos años de un 
sistema de salud debilitado, muy 
fragmentado en Argentina, y eso 
tiene también una implicancia en 
cómo nos enfrentamos a la pande-
mia. 

Nosotros planteamos que había 
que nacionalizar las camas dispo-
nibles, que el Ministerio de Salud 
regulara todas las camas del sector 
público y del sector privado. Eso 

no ocurrió por el lobby 
del empresariado.

- Ustedes plantean 
que se declare al CO-
VID-19 como enferme-
dad profesional. 

El Ministerio de Salud 
tomó el compromiso de 
definir al COVID-19, y al 
dengue también, como 
enfermedad profesio-
nal. Somos muchos los 
sectores que estamos 
afectados a trabajar du-
rante la pandemia, no sólo salud, y 
estamos expuestos a infectarnos. 

El lobby de las ART hizo que esto 
se vea demorado. Hay tres pro-
yectos de ley presentados en el 
Congreso, veremos si se avanza. 
Este es un reclamo general de los 
trabajadores indistintamente de a 
qué central pertenezcan, aquí hay 
una unificación de este reclamo. 

- En contraposición a la salud 
como objeto de lucro por empre-
sas privadas, ustedes proponen 
otro modelo sanitario. 

La pandemia ha hecho que en 
algunos países de Europa, espe-
cialmente en Italia y en España, se 
esté revalorizando el rol de la salud 
pública como garante y como de-
recho de la ciudadanía. Tenemos 
que dar esa discusión también.

En Argentina se gasta entre un 9 
y un 10% del PBI en salud, pero no 
llega al 3% en salud pública. Lo de-
más es todo gasto del trabajador, 
de su bolsillo: en obras sociales, en 
prepagas, en medicamentos, en 
coseguros, etc. 

Por esto, si nosotros estuviéra-
mos invirtiendo más en salud pú-
blica, la gente se volcaría, porque 
los trabajadores son los mismos 
que van de un lugar a otro. Y todos 
nos podríamos atender en una sa-
lud pública de calidad, sin fines de 

lucro, integral y que garantice el 
derecho a la salud. 

- En el último informe de la OIT, 
al marcar los sectores en mayor 
riesgo, señala que a nivel global 
el 70% del personal sanitario es 
femenino.

El sector de salud es un sector 
que tiene un alto grado de femini-
zación. Esta mayor exposición no 
deja de ser preocupante, nos vuel-
ve a poner en el centro de lo que 
son los cuidados, no sólo de la casa 
sino de la población. Y hago una 
especial mención a la necesidad 
del descanso, porque estas muje-
res cuando vuelven a sus casas van 
a estar también preocupadas en la 
atención de sus hijos y sus hoga-
res, porque los roles aún no están 
totalmente compartidos con el 
resto de la familia. Así que es un 
desgaste y una exposición mayor 
aún que tienen las mujeres.

Pero esto nos deja valorizando 
la tarea a la cual nos enfrentamos 
profesionalmente que es la de cui-
dar la población. Por eso estamos 
marcando en distintas campañas, 
una de ellas es: “con menos no”, 
con menos protección que lo que 
corresponde, no. Porque nuestras 
vidas valen, nuestros hijos mere-
cen recibirnos en casa. Y tenemos 
que cuidar a los y las que cuidan. 

Indymedia Trabajadoras/es para El Roble

“VEnimos dE muchos años dE un sistEma dE 
salud dEbilitado y muy fragmEntado”
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Por estos días no es noticia el 
avance del coronavirus. Al cierre 
de esta nota, China lograba cierta 
contención de la pandemia, Espa-
ña e Italia tímidamente avanzaban 
hacia el mismo objetivo, y Estados 
Unidos se convertía en el nuevo 
foco de infección. Claramente esto 
nos habla de un virus altamente 
contagioso, que una vez esparcido 
dentro del país puede desbordar 
los sistemas sanitarios y generar 
una verdadera tragedia.

Hoy por hoy, las únicas dos polí-
ticas que se mostraron efectivas 
frente al virus son el distancia-
miento social (o la llamada “cua-
rentena”) y los test de detección. 
En tanto que el distanciamiento 
aísla por definición a los individuos 
impidiendo que continúe la circu-
lación del virus en la sociedad, los 
test identifican a los infectados, 
permitiendo así reforzar el aisla-
miento de los casos y avanzar en 
su tratamiento.

Tanto los test como el aisla-
miento social son medidas com-
plementarias. Y, a su vez, son 
medidas que exigen de una u otra 
forma recursos. En tanto que los 
test tienen de por si un costo uni-
tario, la cuarentena implica para 
muchos sectores económicos fre-
nar la producción, y, por lo tanto, 
dejar de obtener ganancias. A 
estos costos de la pandemia se le 
suman las mayores demandas de 
recursos de parte de los sistemas 
sanitarios, que en muchos países 
suelen exigir desde la construc-
ción de nuevos hospitales hasta el 
pago de insumos y horas extra a 
los trabajadores de la salud. 

La economía global pre corona-
virus ya arrastraba un crecimiento 
débil de más de 10 años, en tanto 
que la economía local sufría un 
estancamiento de casi el mismo 
tiempo, estancamiento que venía 
combinado con un ajuste cada vez 
más furioso sobre la clase trabaja-

dora. En este contexto, la 
pandemia no hizo más que 
profundizar las tendencias 
que ya se delineaban, ya 
que tanto a nivel global 
como a nivel local se es-
pera una recesión de gran 
magnitud en el mediano 
plazo. 

En este marco se define 
quien paga los costos, tan-
to de la misma crisis, como 
de la pandemia. En Argen-
tina el gobierno tuvo res-
puestas contradictorias. 
Por un lado, se observa 
que se destinaron pocos recursos 
para realizar test, lo que por de-
finición plantea dificultades para 
contener posibles rebrotes. Por 
otro lado, en línea con la mayoría 
de países de la región, en un prin-
cipio el albertismo tomó medidas 
relativamente correctas en cuanto 
a la suspensión de actividades y 
el distanciamiento social. En este 
sentido, declaró una cuarentena 
total, que obviamente trajo con-
sigo un freno en la actividad eco-
nómica. No obstante, fruto de las 
presiones empresariales, en esta 
última semana ya se empezó a 
hablar de los rubros que se irán ex-
ceptuando en esta medida. A este 
intento de levantar la cuarentena 
se le sumó la homologación por 
parte del Ministerio de Trabajo de 
una enorme cantidad de despidos, 
además de reducciones unilatera-
les de salarios que muchas empre-
sas aplicaron sobre sus trabajado-
res. Esta realidad vuelve a mostrar 
el contenido de clase de un Estado 
que cuando los laburantes se ma-
nifiestan, les da palos, pero cuan-
do los empresarios incumplen la 
legislación laboral, reciben bendi-
ciones. 

Asimismo, los costos que genera 
la pandemia en lugar de financiar-
se con impuestos sobre las gran-
des fortunas, se están cubriendo 
principalmente con emisión mo-

netaria, lo que anticipa a mediano 
plazo un fuerte proceso inflacio-
nario. Esto último, también está 
íntimamente relacionado con la 
utilización que se está haciendo 
de la epidemia para profundizar 
el ajuste sobre nuestros salarios, 
ya que promediando el mes de 
abril, todas las paritarias que se 
cerraron (en su mayoría antes de 
la pandemia) han sido a la baja, y 
no se avizoran grandes mejoras 
salariales para el resto del año.

Como trabajadores no podemos 
permitir que el gobierno descar-
gue los costos ni de la crisis ni 
del coronavirus sobre nuestras 
espaldas. Debemos exigir que se 
mantenga la cuarentena hasta 
que el virus sea totalmente con-
trolado. Debemos exigir que esto 
se haga sin afectar ni el salario ni 
los puestos de trabajo. De hecho, 
debemos exigir la recomposición 
salarial que en campaña prometió 
el Frente de Todos. No obstante, 
debemos entender que de alcan-
zar estas medidas –que por defini-
ción ya se plantean dificultosas en 
el contexto actual-, las mismas no 
serían más que reivindicaciones 
mínimas, dado que nuestra ne-
cesidad de fondo es lograr un go-
bierno socialista, de trabajadores 
y para trabajadores.

 – por Cristian

El coronaVirus y la crisis Económica: 
dos procEsos quE sE potEncian
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 Corresponsal: ¿Cuántos casos 
llevan relevados hasta la fecha?

M. Verdú: Estos son los datos 
que hemos podido relevar de de-
tenciones llevadas a cabo por las 
fuerzas de seguridad federales 
y provinciales en el marco de las 
medidas de excepción dispuestas 
por el DNU 297/2020 hasta el 11/4: 
Se registraron 34.000 detenciones 
y 550.000 causas iniciadas .

Corresponsal: En el relevamien-
to de casos que hace Correpi de 
abusos cometidos por las FFAA en 
estos días de cuarentena se ve que 
se potencia la represión en nues-
tros barrios y sobre todo sobre los 
jóvenes. ¿A qué crees que se deba? 

M. Verdú : El notable número 
de hechos represivos protagoni-
zados que venimos relevando en 
los últimos 15 días  tiene directa 
relación con la vigencia del de-
creto 297/2020, que dispuso un 
despliegue masivo de las fuerzas 
de seguridad -federales, provin-
ciales y de la Ciudad- para “garan-
tizar su cumplimiento”. Es sabido 
que nada potencia más el voltaje 
represivo que una situación de 
excepción. En ese marco, todas 
las facultades ya existentes se 
multiplican exponencialmente, de 
manera que la discrecionalidad y 
la arbitrariedad se convierten en 
regla normal de intervención. Por 
eso, también se extrema la selec-
tividad de clase de la actuación de 
la policía y otras fuerzas. Mientras 
en la zonas privilegiadas casi no 
se advierte la presencia policial y 
es excepcional que se intercepte a 
quienes allí circulan –siempre que 
tengan aspecto de “pertenecer”-, 
en las barriadas populares la satu-
ración es plena y basta asomarse a 
la puerta de la casa para ser objeto 
de interpelación, hostigamiento y 

detención.

Corresponsal: ¿Cual es 
la respuesta oficial a los 
informes de Correpi?

M. Verdú: No hemos 
recibido respuesta ofi-
cial alguna, de manera 
directa, a la sucesión de 
reportes que CORREPI 
viene publicando. En el 
ámbito nacional, quizás 
se pueda interpretar 
como respuesta indirec-
ta el dictado, hace unos 
pocos días, de un proto-
colo de actuación para las fuerzas 
federales, por el cual el Ministerio 
de Seguridad indica a su tropa 
que “que los ciudadanos están au-
torizados a filmar los operativos 
policiales” y les prohíbe realizar 
“detenciones compulsiva, trasla-
dos a comisarías o alcaidías sin in-
formar a funcionarios judiciales” y 
“la dispersión a bordo de vehículos 
o motocicletas de personas que 
se encuentren en la vía pública”. 
Aunque tardío e incompleto, ese 
protocolo –que básicamente “re-
cuerda” a los uniformados que no 
deben cometer delitos contra las 
personas- es un reconocimiento 
oficial de la gravedad de los hechos 
denunciados. Lo mismo se aplica a 
los pocos casos en los que, por la 
visibilidad que adquirieron algunos 
episodios puntuales, se informó la 
desafectación de personal y la ini-
ciación de causas penales, como 
en el ámbito federal con los gen-
darmes que impusieron tormen-
tos a los jóvenes de Lugano a los 
que forzaron a “bailar” a su antojo, 
o en la provincia de Buenos Aires, 
con los policías que apalearon un 
niño frente al Hospital Fiorito de 
Avellaneda o los que obligaron a 
hacer flexiones y cantar el himno 
nacional a un grupo de chicos en 

San Alberto, La Matanza.

Corresponsal: ¿Podemos estar 
asistiendo a un cambio en la re-
presión social que vino para que-
darse? 

M. Verdú: Como sucede siempre 
que se produce un salto cualitati-
vo en la aplicación de las políticas 
represivas estatales, es de prever 
que no volveremos a foja cero au-
tomáticamente  cuando la excep-
ción termine. El escenario actual 
conforma un formidable labora-
torio de control social que conso-
lidará huellas permanentes, por lo 
que tenemos que estar particular-
mente alertas a ello apenas cese la 
emergencia.

Corresponsal: Gracias Carmen, 
¿Querés decir algo más?

M. Verdú: En este escenario tan 
particular y peligroso, desde CO-
RREPI exhortamos a cuidarnos, 
colectivamente y con organiza-
ción popular, del virus y de la re-
presión.

Corresponsal para EL Roble

con la cuarEntEna sE incrEmEntó 
la rEprEsión y El control social

CORREPI viene realizando un relevamiento diario de los casos de represión y detenciones desde el inicio de 
la cuarentena. Como siempre, su información es imprescindible para tener claridad sobre la situación. Desde 
El Roble le hicimos unas preguntas a María del Carmen Verdú, referente de la organización:
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Es domingo 15 de marzo y son las 
20 horas aproximadamente cuan-
do nos enteramos de que suspen-
den de clases en todo el país debi-
do a la pandemia de Covid 19. El 
presidente de la Nación lo anuncia 
seguido de “las escuelas no esta-
rán cerradas porque tenemos que 
garantizar el alimento” y luego el 
Ministro de educación de la nación 
lo confirma durante las primeras 
horas de la mañana siguiente. Una 
vez más se pone sobre la mesa 
que la docencia cumple funciones 
que exceden lo educativo-escolar 
y que las escuelas siguen siendo 
(junto con comedores y centros 
comunitarios) una referencia en 
los barrios. 

Comienza la catarata de suposi-
ciones, recomendaciones, audios 
interminables de compañeres, fa-
miliares, directivos. Poco se sabe 

cómo va implementarse la aper-
tura de las escuelas y esta mo-
dalidad que llaman virtual o no 
presencial.  Inevitable no recordar 
la fragmentación del sistema edu-
cativo argentino que no solo tiene 
planes de estudios diferenciados 
en cada provincia sino que cuenta 
al interior de las mismas con des-
igualdades económico sociales 
y distintas modalidades como la 
educación para adultes, educación 
en oficios, reformas educativas en 
curso como la llamada Secundaria 
del futuro (en CABA) y para dis-
tintas etapas de la vida que van 
desde los primeros meses de vida 
hasta el nivel superior, pasando 
por supuesto por el nivel inicial, la 
primaria y la secundaria y en los 
distintos subsistemas: estatal, pri-
vado, comunitario y otras formas 
mixtas. Por eso cuando hablamos 
de escuelas tenemos que pensar 

siempre en plural. Y un plural que 
muchas veces no es simplemente 
diversidad sino que es expresión 
de desigualdad.

Invade a la docencia, a estudian-
tes y sus familias sentimientos 
como la angustia, la desorien-
tación, el miedo. La falta de in-
formación precisa se hace sentir 
¿Acaso estamos acostumbradas a 
estos sentimientos? ¿Los percibi-
mos como negativos o dolorosos? 
¿Se profundiza lo que ya conoce-
mos y sentimos durante la “nor-
malidad”?

Por la medianoche y a primera 
hora del lunes 16 comienzan a lle-
gar novedades e interrogantes por 
mail, WhatsApp, portales educati-
vos, llamadas: hay que hacer guar-
dias para entregar viandas, armar 
clases con colegas; las guardias 
solo la hacen directivos y auxilia-
res; no hay guardias; en mi escue-
la no me convocaron; no pienso 
mandar actividades virtuales; esto 
no va a servir para nada, ¿tiene 
sentido hacer el diagnóstico?; pro-
fes que mandan tarea hasta los 
fines de semana, preceptores que 
toman lista por whatsapp; fulanito 
no tiene computadora, es imposi-
ble que use word, a tal se le rompió 
el teléfono,  frases alentadoras, 
mandalas, yoga, se habilitan blogs 
que no funcionaron durante años.

De a ratos creo que va a explotar 
todo por el aire pero también hay 
sensatez y siento que tengo mu-
cha suerte por compartir escuelas 
con  colegas que hacen su trabajo 
con empatía y amor. Por suerte 
esto también pasa y mucho. En-

dEsdE lEJos no sE VE

Hogares con acceso      Hogares con acceso     Población que utiliza     Población que utiliza

    a computadora                       a internet                      computadora                       internet

            63,0%                                    80,3%                                 42,6  %                              77,7%  

                                                                                                                                              fuente EPH  INDEC
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tonces, piden que hagamos lo po-
sible, que pongamos el eje en no 
perder el vínculo y en contemplar 
toda la heterogeneidad que cono-
cemos de sobra. 

Tecnología, ¿para quiénes?
El discurso oficial trata de llevar 

calma y priorizar, según dicen, 
la salud por sobre la economía y 
también sobre la educación es-
colar. ¿Cinismo? ¿Estrategia me-
diática para que no se tense el 
humor?  Según cadena3.com el 
ministro Trotta dijo que “No hay 
que necesariamente aprender, 
sino transmitirles acompañamien-
to y reforzar sus vínculos con los 
maestros.”¿Es así? Nuestro rol es 
acompañar y vincularnos, pero 
como trabajadores de la educa-
ción en primer lugar formamos 
parte de lo que llamamos el acto 
pedagógico, en el que las perso-
nas se vinculan con el fin de en-
señar y aprender. ¿Qué estamos 
aprendiendo en este contexto de 
coronavirus, distancia corporal y 
conectividad virtual? ¿Qué signifi-
ca aprender para les estudiantes? 
¿Qué vamos a transmitir? ¿Qué 
solemos enseñar y aprender en 
las aulas? ¿Acaso allí no tenemos 
en cuenta las distintas realidades 
escolares y personales de nuestres 
alumnes? 

Pasadas ya casi dos semanas se 
fueron amoldando algunas nor-
mativas de acuerdo a los distritos 
pero no sucede lo mismo en el 
terreno. Esas normativas, como 
siempre, tienen fisuras y no se 
condicen con la realidad de todas 
las escuelas y hogares. Se suceden 
reclamos por la escasa comida que 
están repartiendo, por la suspen-
sión en la inscripción para obtener 
las becas, también en el programa 
de alumnas madres y padres, la 
propaganda con la frase “Que-
date en tu casa” no es posible en 
muchísimos hogares donde viven 
les estudiantes, porque sus fami-
lias viven de las changas diarias, 
porque están precarizadxs y si no 
trabajan no comen, porque no tie-

nen acceso a la educación digital, 
porque sus familias no fueron a la 
escuela y no saben cómo ayudar-
les, porque tienen una computa-
dora para 6 o 7 personas, porque, 
porque, porque, porque…

Los días que vendrán
Las últimas novedades son que 

seguiremos al menos con esta 
modalidad mientras dure el lla-
mado distanciamiento, que habrá 
14 horas de televisión por día y 
repetición en televisión privada, 
que hay cuadernillos que llegarían 
a las escuelas para quienes no ten-
gan acceso a internet. También se 
habla de suspensión del receso de 
invierno y parte de las vacaciones, 
por ahora solo rumores.  En es-
tos días también deberían haber 
llegado los llamados “bolsones 
nutritivos” que el Gobierno de la 
Ciudad repartiría en las escuelas. 
Ya durante el primer día hubo de-
cenas de problemas porque exclu-
yeron escuelas supuestamente no 
vulnerables, porque llegó menos 
de los bolsones prometidos y en 
varias escuelas no llegaron. No les 
importa que las familias reciban 
esta miseria y menos aún que se 
vuelvan a sus casas con las manos 
vacías. 

Es difícil ser optimista respecto 
al corto y mediano plazo, porque 
este contexto va dejando al des-
cubierto lo endeble de la situación 
económica de millones de fami-
lias. El trabajo informal, los bajos 
salarios, la falta de recursos para 
sobrevivir aunque sea por unos 
días sin un ingreso dejan en claro 
que este sistema es injusto, per-
verso, inhumano. Los 10 mil pesos 
de emergencia o el refuerzo a la 
AUH y jubilaciones vienen bien, 
por supuesto, pero no van a alcan-
zar para superar esta crisis, que no 
nació con el coronavirus y que no 
va a terminar con el fin de la cua-
rentena.  

Es necesario trabajo, viviendas, 
barrios con la sanidad necesaria, 
alimentos, acceso a la educación.  
Necesitamos dialogar, ayudarnos, 
no darnos vuelta la cara. Necesi-
tamos una vida digna de ser vivi-
da. Eso tenemos que enseñar en 
nuestras escuelas, ahora y cuando 
estemos en las aulas.

por Noe
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El 1 de abril mediante el decreto  
329/2020 el Presidente anunció 
una serie de medidas que, a pesar 
de que el oficialismo lo llamara 
prohibición de despidos, en reali-
dad reglamentó que las empresas 
despidan, suspendan y rebajen 
salarios, como vemos que lo están 
haciendo centenares de empre-
sas, sin que el gobierno haga nada 
para impedirlo. 

De las varias respuestas que está 
dando la clase trabajadora a esta 
realidad,  a continuación reprodu-
cimos un comunicado de un grupo 
de delegados metalúrgicos de La 
Matanza.

Delegados metalúrgicos  de base 
de La Matanza hacemos un llama-
miento a todos los metalúrgicos 
para enfrentar al Coronavirus y la 
codicia miserable del empresaria-
do.

De a poco la producción 
industrial va levantando 

la cuarentena frente 
al Coronavirus.

El Coronavirus fue declarado 
pandemia mundial por la OMS 
alertando su peligrosidad por el 
alto poder de contagio y la mor-
talidad en las personas de riesgo. 
Frente a esto el gobierno de Al-
berto Fernández decretó la CUA-
RENTENA TOTAL Y OBLIGATO-
RIA desde el viernes 20 de marzo. 
Una medida que sumada al cierre 
de fronteras posibilitó que el virus 
no se propague como se temía. 

Hoy, tanto autoridades de la 
OMS, del gobierno, como médicos 
y científicos alertan que se espe-
ran mayores contagios, que la cur-
va va en aumento y que se deben 
extremar medidas de cuidado. La 
OMS directamente recomienda 
continuar con las cuarentenas.

Luego de la presión de Paolo 

Rocca de despedir a 1450 obreros, 
acompañada por otros industria-
les con otros despidos y amena-
zas, el gobierno de Alberto anun-
ció la prohibición de despidos por 
60 días y también una apertura 
de actividades esenciales obli-
gando a muchos trabajadores y 
trabajadoras a romper la cuaren-
tena exponiéndose al contagio. 
También  permitió la posibilidad 
de rebajas importantes en los 
sueldos facultándolos a pagar sin 
los adicionales o de acordar con 
los gremios suspensiones al 50, 
60, o 70 por ciento con la excusa 
de que no se trabaja y que esta-
mos en nuestras casas. Y decretó 
subsidios por cada trabajador que 
llegan a $ 16.800 para las Pymes o 
un piso de $ 6000 para las empre-
sas de más de 100 trabajadores, 
junto con rebajas en los aportes 
patronales del 95% y la entrega 
de créditos con intereses del 2% 
mensual. Todo un triunfo para las 
patronales y empresarios.

No aceptamos las concesiones 
que les dio el gobierno de Alberto 
Fernández a las patronales para 

bajarnos los salarios, suspender-
nos u obligarnos a trabajar con las 
sucesivas "ampliaciones" de las 
"excepciones" a la cuarentena. Y 
exigimos que no siga permitien-
do que nos expongan la salud y la 
manutención de nuestras familias.

Hoy el dilema planteado falsa-
mente por el empresariado, salud 
o economía, tiene una sola res-
puesta: SALUD, que no es más 
que CUIDAR LA VIDA.

Los mismos empresarios “mise-
rables” que dicen no poder ban-
car una cuarentena son aquellos 
que hicieron fortunas durante 
por lo menos 20, 30, 50 o más 
años. Mienten cuando dicen que 
se van a fundir, y más aún cuan-
do, como vemos, el estado les da 
dinero y facilidades para soportar 
la cuarentena. Claro, no tienen la 
ganancia que les da la explota-
ción obrera ¡ese es el problema! 
¡Quieren seguir manteniendo sus 
ganancias y de ser posible suspen-
der, despedir y rebajar los sueldos 
aprovechando la crisis que esta-
mos atravesando!

El DNU 329/2020 
DESATÓ UNA OLA DE DESPIDOS,
 SUSPENSIONES Y REBAJA DE SALARIOS
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Hoy el capital más importante 
es defender la vida, protegernos y 
proteger a nuestras familias y se-
res queridos. 

Frente a una pandemia 

*Que pone en riesgo serio de 
contagio y muerte

*Que todavía no tiene cura

*Que ya está en su etapa de 
transmisión comunitaria, es decir 
que nos podemos contagiar en el 
colectivo, en la calle, o en cual-
quier parte

*Que la única medida preventiva 
es el aislamiento y la cuarentena

*Que coloca en estado de sitio a 
los barrios obreros y populares

Desde la solidaridad y la plena 
conciencia exigimos continuar la 
cuarentena que es el modo más 
efectivo de combatir el Coronavi-
rus.

*Rechazamos cualquier inten-
to o presión de los empresarios 

inescrupulosos y miserables 
para levantar la cuarentena 
-amparándose en los decretos- 
y poner en riesgo la vida de los 
trabajadores y nuestros seres 
queridos preocupados sólo por 
sus ganancias.

*Rechazamos la división de 
obreros de primera y de segun-
da que se hace con trabajadores 
efectivos, tercerizado, autóno-
mos o en negro.

*Rechazamos cualquier ne-
gociación entre el gremio de la 
UOMRA, ya sea a nivel Nacio-
nal o por Seccionales que se 
haga a espaldas de los trabaja-
dores y sin su aprobación.

*Rechazamos toda rebaja sa-
larial y exigimos cobrar sin nin-
gún tipo de descuento.

*Rechazamos la presencia de 
las “fuerzas de seguridad” en 
los barrios obreros y populares 
que lejos de proteger vienen 
aplicando una doctrina de con-
trol y represión social.

Llamamos al conjunto de los 
metalúrgicos, delegados, ac-
tivistas y cualquier compañe-
ro a sumarse a este reclamo, a 
organizarnos para hacer valer 
nuestros derechos.

Llamamos a realizar asam-
bleas de base en cada taller y 
en cada fábrica que obligue a 
sus obreros y obreras a traba-
jar para resolver entre todos 
como garantizar el cuidado de 
nuestras vidas y mantener la 
cuarentena mientras no haya 
seguridad frente al contagio, 
tanto en el trabajo como en el 
transporte público.

Sólo la organización desde 
abajo, democrática y unida 
será capaz de ganar a este vi-
rus y a la codicia empresarial.

Delegados de Base Metalúrgicos 
de La Matanza – 9 de abril de 2020

Foto: Frente de unidad Metalúrgica 
16 de marzo (Villa Constitución)
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En el marco de la pandemia por 
coronavirus, desde BAL vienen 
impulsando una encuesta para 
relevar las situaciones de irregu-
laridades e incumplimientos por 
parte de las empresas sobre con-
diciones sanitarias. Dicen en su 
página de Facebook: “El formula-
rio fue creado por el espacio Basta 
de Asesinatos Laborales a raíz de 
nuestra preocupación por la falta 
de cumplimiento de las patrona-
les de las medidas necesarias para 
resguardar a los/as trabajadores/
as en los distintos espacios de tra-
bajo. Visibilizar esta situación es 
un primer paso para poder organi-
zarnos y luchar.

A través de tu testimonio, que 
será anónimo, podremos conocer 
cómo y en qué medida las em-
presas cumplen con las medidas 
de seguridad y las condiciones de 
prevención necesarias. También 
podremos empezar a compartir 
qué formas de organización nos 
damos las y los trabajadores para 
cuidarnos.”

Presentación del 
informe anual 2019

El pasado 6 de marzo frente a un 
centenar de personas en el audi-
torio de ATE Nación, hizo la pre-
sentación anual 2019 el espacio 
BAL. Este informe recopila con 
gran exhaustividad los casos de 
accidentes en los lugares de traba-
jo que desembocan en la muerte. 
La conceptualización que realizan 
desde este espacio es que si estas 
situaciones son evitables, no se 
trata de accidentes, sino de asesi-
natos de los que son responsables 
las patronales que por ahorrar di-
nero en condiciones adecuadas de 
salud, seguridad e higiene.

En lo central, el informe reveló 
que durante 2019 hubo 534 perso-
nas fallecidas en su lugar de traba-

jo. El informe 2018 había arrojado 
375 fallecimientos, pero esto no lo 
ven como una suba real de casos 
sino como una mejora sustancial 
del relevamiento por parte del 
observatorio que armaron desde 
BAL familiares y trabajadorxs de 
distintos gremios.

Los resultados 2019 dan como 
resultado que un trabajador o tra-
bajadora muere cada 14 horas en 
el país por estos motivos. Aunque 
desde el espacio especulan que 
son muchos más dada la dificultad 

que presenta contabilizar los casos 
de trabajadorxs que trabajan en la 
informalidad, cuyas situaciones no 
son reportadas. En referencia a los 
causales, el informe describió que 
la principal es el choque de vehícu-
los,  especialmente en transporte 
de cargas, pero afecta también a 
quienes desarrollan sus tareas en 
la vía pública. Se suma también la 
falta de descanso, el apremio por 
los tiempos, la falta de personal, 
el no respeto al descanso entre 
jornadas y semanal, y la falta de 
mantenimiento de los vehículos y 
maquinarias. Se suman a las prin-
cipales causas las caídas de altura, 
los derrumbes de edificios y la au-
sencia de sistemas de seguridad 
en quienes se dedican a la limpieza 
en lugares de alto voltaje.

Otro dato alarmante es que es-
timan haber detectado 200 casos 
más que los reportados por la Su-
perintendencia de Riesgo del Tra-
bajo (SRT) por el mismo período. 
La gravedad radica en que es el 
organismo oficial del Estado que 
recoge su información por lo que 
reportan las aseguradoras labo-

De acuerdo a nuestro 
registro se produjeron 
534 asesinatos labo-
rales provocados por 
los mal llamados "ac-
cidentes entre enero y 

diciembre de 2019

El espacio Basta de Asesinatos Laborales (BAL):

 frEntE a la pandEmia y la dEsidia 
patronal organización para no morir
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rales, lo que indica que hay gran 
cantidad de casos que, no solo 
quedan invisibilizados, sino que se 
trata de trabajadorxs y familias sin 
ninguna cobertura. 

Desde el panel, además de la 
intervención de familiares y com-
pañerxs de algunos trabajadores 
asesinados en su puesto de tra-
bajo, este año, se incluyó la pro-
blemática de las enfermedades 
laborales. Esta variable es fun-
damental porque pone sobre la 
mesa una realidad que atraviesa 
a gran parte de las y los trabaja-
dores del mundo: enfermedades 
que nos afectan por el solo hecho 
de tener que ganar un salario para 
vivir. Muchas veces se naturalizan 
ciertas condiciones de trabajo, se 
habla de “gajes del oficio”, cuando 
en realidad se trata de una forma 
específica de trabajo, inherente 
a la explotación capitalista en la 
que quien trabaja es considerado 
un número, descartable y reem-
plazable. Uno de los miembros de 
BAL, analizando los resultados del 
informe hablaba de “un genocidio 
por goteo” que realiza el capital en 
su funcionamiento cotidiano. Hay 
que tener en cuenta, en tiempos 

de pandemia donde preocupa la 
cantidad de contagios y muertes, 
que la Organización Internacional 
del Trabajo reconoció que en 2019 
en todo el mundo fallecieron por 
“accidentes” laborales unas 7600 
personas por día.

Sobre el final, Ariel Godoy, diri-
gente del Sutna e impulsor de BAL 
decía: “esto que hacemos no es 
para que nos tengan lástima o ge-
nerar un simple dato estadístico, 
sino ser conscientes de esta rea-
lidad para generar organización y 
poder cambiarla”.

Facundo Anarres para El Roble.

El espacio Basta de Asesinatos 
Laborales - BAL se conformó en 
2016 cuando fallecieron Diego 
Soraire (INTA), David Ramallo 
(Línea 60) y Richar Alcaraz (cons-
trucción). La trágica casualidad 
de las muertes el mismo día pero 
la organización en los lugares de 
trabajo impulsó a que se confor-
me este espacio con familiares y 
compañerxs de trabajo de ellos. 
Enseguida se sumaron activistas 
de otros gremios y delegadxs 
de base, así como familiares de 
otros casos que también buscan 
justicia.

Además del relevamiento de 
casos, desarrollan capacitaciones 
sobre la temática de seguridad e 
higiene, cuestiones legales, etc. 
para activistas sindicales en dis-
tintas partes del país buscando 
promover la organización para 
prevenir muertes y pelear por 
condiciones laborales.

FB: /bastadeasesinatoslaborales/     
TW: @asesinatos 

https://bastadeasesinatoslabora-
les.wordpress.com

El capitalismo es un sistema de 
producción mundial solo orienta-
do a la búsqueda de rentabilidad 
en el cual, por un lado, se produce 
un crecimiento récord de las fortu-
nas personales y de los activos em-
presariales capitalistas, y  por otro 
un crecimiento récord de pobres 
y hambrientos que ya alcanzan la 
mitad de la población mundial.

El viernes 3 de abril ante la aper          
tura de los bancos, luego de quin-
ce días, asistimos a una escena 
repetida en decenas de ciudades 
de cientos de jubilados y jubiladas 
haciendo cola, desesperados por 
cobrar la asignación y así poder 
comprar algo de comida o reme-
dios. Rompiendo de hecho la cua-

rentena, justo ellos, la población 
de riesgo.

Este desborde anunciado pue-
de ser multiplicador de casos del 
coronavirus. Es imposible que 
gobierno y bancos ignoraran que 
esto iba a suceder. 

El capitalismo libra una guerra 
mundial contra la población so-
brante y cada crisis, cada guerra e 
incluso cada epidemia  tiene como 
factor inevitable el exterminio de 
sectores de la población. El exter-
minio es en realidad la forma que 
tiene el capitalismo para encontrar 
la puerta de salida de la crisis. Si lo 
hace, no será la primera vez.

 Uno de los factores de la crisis de 
los gobiernos autodenominados 
“progresistas “en la primera déca-
da de este siglo, ha sido no tocar 
a los poderosos que concentran la 
mayoría de riqueza en sus manos, 
no hacer reformas estructurales y 
perpetuar el modelo extractivo. 
Esta crisis los pone nuevamente en 
la misma disyuntiva y, por las me-
didas tomadas en este tiempo por 
Alberto Fernández su carácter de 
clase está volviendo a impedírselo.

Pablo Rojas

LOS LÍMITES DE LOS GOBIERNOS BURGUESES 
PARA DAR RESPUESTA A LA CRISIS SANITARIA
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El anticipo del Ministro de Salud 
Ginés García el día miércoles 1° di-
ciendo que saldría un decreto del 
gobierno para declarar de interés 
público los recursos sanitarios de-
sató una respuesta inmediata de 
las empresas privadas de medici-
na, que incluye las obras sociales, 
que amenazaron con judicializar 
su rechazo y lanzaron una cam-
paña en todos sus medios para 
rechazar la medida del gobierno.

No quieren retroceder 
un paso en todo lo que 

han conquistado contra 
la salud pública.

El Ministro había dicho algo in-
aceptable: “No vamos a discutir 
la propiedad, podrá ser estatal o 
privado, pero creemos que tiene 
que haber un comportamiento 
igualitario para cada argentino” 
ante los diputados.

En principio el gobierno daría 
marcha atrás con esta medida, 
cediendo al reclamo de las corpo-
raciones privadas.

La medida del gobierno no cues-
tionaba la propiedad de los priva-
dos sino que centralizaba todos 
los recursos ante una emergencia 
de la gravedad que se plantea.

Esto suponía que el Estado po-
dría disponer del uso de clínicas 
públicas o privadas independien-
temente de la cobertura.

Que el Gobierno podría disponer 
que un enfermo sea tratado en 
instalaciones de un hospital, una 
clínica o un sanatorio públicos o 
privados de cualquier jurisdicción.

La idea era que se montara una 
instancia de coordinación nacional 
para conocer minuto a minuto el 
estado y el factor de ocupación de 
las camas de internación común y 
de terapia intensiva, entre otros 
recursos. Que se replique en las 

provincias y que si faltan camas 
de terapia en hospitales públicos 
puedan ser suplidas en los sana-
torios privados. “Se declarará a 
todo el sistema de salud con fines 
públicos”.

Ginés García dijo pretender avan-
zar en la interconexión entre las 
terapias intensivas de todo el país. 
“Queremos que el conocimiento, 
junto con los insumos se distri-
buya al mismo tiempo en toda la 
Argentina”.

El proyecto de decreto pretendía 
darle al Ejecutivo el marco legal 
para centralizar las compras de 
insumos críticos y disponer de ca-
mas y materiales del sistema mé-
dico argentino.

Las corporaciones privadas plan-
tearon su preocupación por el 
posible control del Estado de las 
clínicas privadas.

Algunos de empresarios 
afirman que el texto del 

decreto era “confiscatorio”.
Un ejecutivo de OSDE dijo que 

“una de las posibilidades es que el 
Estado maneje todo el servicio de 
salud, tanto público como priva-
do. Y eso es preocupante, porque 
el 70% de la gente se atiende en el 
sistema privado de la salud, a tra-
vés de obras sociales, de prepagas, 
o del PAMI… Y no nos olvidemos 
de que la gente que aporta a una 
obra social, que paga una prepaga 
o que tiene derecho al PAMI está 
también pagando impuestos y 
manteniendo el sistema público”. 
El argumento es que sus afiliados 
reclaman “que quieren saber si po-
demos asegurarles la prestación 
del sistema por el que han pagado.

Quieren saber si en caso de nece-
sitar cobertura de salud -aun con 
otras afecciones distintas al co-
ronavirus- podremos asegurarles 
que tendrán disponibilidad de ca-

mas y recursos… Porque todas las 
personas que vienen aportando 
toda su vida para tener su obra so-
cial correrían el riesgo de no tener 
camas… Lo más preocupante sería 
que el Estado tome las riendas de 
todo el sistema de salud. Porque 
toda la clase media que tiene la 
atención en el sistema privado, en 
caso de que tenga que internarse, 
tendrá que atenderse donde diga 
el Estado. Esa es la preocupación”

El planteo es muy claro, primero 
están los que pagan y pueden pa-
gar, para el coronavirus o cualquier 
otra necesidad. Ante una emer-
gencia los que tienen prioridad 
son ellos.

Los empresarios fueron tran-
quilizados, el Ministro “nos ha 
manifestado que nunca estuvo 
en estudio la apropiación de los 
establecimientos privados, ni la 
distribución de pacientes. Sólo re-
afirmó que desea que el ministerio 
ejerza el poder de rectoría para 
coordinar –por jurisdicción- los re-
cursos disponibles”. 

¿De qué nos sirve saber cuáles 
son los recursos disponibles si no 
se usarán de manera centralizada 
para responder a las necesidades 
del conjunto de la población?

Es la hora de establecer un sis-
tema único, universal, gratuito 
de salud para todos, ocupados, 
desocupados, cuentapropistas, 
jubilados. Efectivamente, se trata 
de expropiar sin pago, confiscar, 
todos esos recursos que ellos quie-
ren administrar en función de una 
minoría.

por Agustín POR Masas

Es urgEntE Expropiar a todas las clínicas y laboratorios 
priVados conformando un sistEma único dE salud Estatal
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En el gigante latinoamericano la 
pandemia del coronavirus viene a 
complejizar la crisis política y so-
cial preexistente. A la fecha cuen-
tan con 13.700 infectados y 667 
muertos desde principios de mar-
zo, cuando se detectó el primer 
caso. Pero hay un dato que es par-
ticularmente significativo: aunque 
es el Estado de San Pablo el que 
concentra la mayor cantidad de 
casos, en estos días se detectaron 
los primeros contagios en la favela 
más grande del país, la Rocinha, 
en Río de Janeiro. Dada la concen-
tración poblacional, la precariedad 
habitacional y sanitaria que hay en 
este tipo de asentamientos, es de 
esperar que haya nuevos picos de 
casos que golpeen de lleno a los 
sectores más vulnerables.

Aunque los gobernadores de los 
Estados brasileños decretaron 
la cuarentena, la decisión no fue 
respaldada por el presidente Bol-
sonaro. Por el contrario, desde el 
inicio el mandatario negó la grave-
dad de la situación y se mantuvo 
desafiante con la prensa, que salió 
a atacar cada decisión tomada por 
el presidente frente a la pandemia. 
En el fondo, fiel a su línea política, 
Bolsonaro apuesta a no detener la 
economía que ya de por sí se en-
cuentra en recesión desde el año 
pasado, admitiendo abiertamen-
te, por ejemplo, que “va a morir 
gente, lo siento, pero no pode-
mos parar una fábrica de 
automóviles porque hay 
accidentes de tránsito”. In-
cluso motorizó un progra-
ma, la “Medida Provisoria 
936”, que permite que las 
empresas hagan rebajas 
salariales de hasta un 70% 
a cambio de no despedir 
al menos por el doble de 
tiempo que dure dicha re-
baja. En plena pandemia, 
Bolsonaro mantiene firme 
el timón en pos de defen-
der los intereses patrona-
les.

En los primeros días de abril cir-
cularon rumores de que las fuer-
zas armadas estarían organizando 
una destitución del presidente. 
Las versiones indicaban que el 
ejército lo dejaría en su cargo 
formalmente, pero sin poder de 
hecho, traspasando las atribucio-
nes presidenciales a manos del 
General Braga Netto. Esto aún 
no está confirmado y Bolsonaro 
sigue a cargo efectivamente del 
poder ejecutivo, sobre todo con el 
apoyo de las iglesias evangélicas y 
de importantes sectores de la po-
blación. 

Sin embargo, es un hecho el 
distanciamiento de todos los sec-
tores del ejército respecto del ofi-
cialismo. Si tenemos en cuenta, 
además, la ruptura que hay con 
todos los gobernadores, la pro-
fundidad de la crisis política es 
innegable, por lo que no se debe 
descartar que se efectúe un nuevo 
golpe palaciego en el país vecino. 
Más aún cuando las consecuencias 
de la pandemia todavía no ven 
un techo, que puede convertir la 
situación social en un polvorín si 
no se controla la crisis sanitaria. 
Recordemos que en Brasil, un país 
con 210 millones de habitantes, el 
5% más rico concentra la misma 
riqueza que el 95% de la pobla-
ción, el 10% de la población vive 
en la pobreza y la desocupación 
ronda el 12%.

Como en otros puntos del pla-
neta, esta crisis sanitaria pone de 
manifiesto los límites que tiene el 
propio capitalismo para satisfacer 
las necesidades más concretas. 
Brasil presenta todas las condi-
ciones para que la crisis sanitaria, 
social y política se profundice 
fuertemente dejando un escena-
rio muy adverso para las mayorías 
explotadas. Ni la ultra derecha 
liberal y xenófoba de Bolsonaro, 
ni el autoritarismo militar, ni el 
capitalismo reformista del PT que 
allanó el camino a esta derecha, 
darán las respuestas de fondo que 
la situación amerita.

Queda por delante el desafío 
para la clase trabajadora brasi-
leña construir nuevos pisos de 
organización política, sindical y 
territorial con un programa que 
se contraponga a las intenciones 
patronales de llevar al colapso la 
situación con tal de defender sus 
ganancias. Frente a un deterioro 
aún mayor de sus condiciones de 
vida, el pueblo trabajador brasi-
leño hará estallar la lucha tarde o 
temprano. Las y los trabajadores 
debemos confiar en nuestra pro-
pia fuerza para defender y con-
quistar todos nuestros intereses 
como clase. Esta es hoy la tarea 
más urgente.

Facundo Anarres - PRC.

brasil: pandEmia y crisis política
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No es cierto que sea necesario aumentar los 
años de trabajo para cubrir los gastos sociales. 
Lo que hay es la necesidad de distribuir las 
riquezas eliminando a los patrones en forma 
revolucionaria, expropiando sus empresas y 
creando una nueva sociedad donde el hombre 
sea hermano del hombre y no como es hoy que 
nos quieren hacer ver como criminales, cuando 
los criminales son los que se llevan toda las 
riquezas y a los pobres nos dejan en la vía.
Hace poco tiempo una señora muy aseñorada 
lanzó al aire una preocupación que parece no 
era personal, “tenemos que ver qué hacemos 
con la gente de mayor edad”, refiriéndose a 
que la prolongación de la vida, especialmente 
de los trabajadores trae un desequilibrio al no 
producir. El argumento es “que esto genera un 
gasto mayor y el ANSES se hace no sustentable” 
pero no la escuché reclamar los 90.000 
millones que había en el Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad (FGS) Y DESAPARECIERON 
durante el gobierno de Macri.

Es cierto que la prolongación de la expectativa 
de vida ha crecido en forma muy importante, a 
casi fines del siglo pasado era de 45, 50 años y 
ahora se calcula que está en los 70 años.
Visto así y sin investigar un poco más, lleva a 
respuestas rápidas y con el tinte de gorila que 
le da el ministro de trabajo Moroni, pidiendo 
prolongar de los 65 a los 67 para los varones y 
a 65 a las mujeres la edad de jubilarse, con una 
desautorización inmediata de esas propuesta 
por parte del presidente (por ahora). Creo que 
más que por convicción propia fue mirando 
que esa propuesta de cambio haría ruido en la 

burocracia sindical y por 
eso la frenó pero cuando 
el río suena...

Pero metámonos un poco 
más a fondo en sus dudas 
y propuestas y vamos a ver 
cómo la prolongación de 
la vida del trabajador trajo 
desarrollo general y por lo 
tanto más ganancias de 
los patrones.

¿Cómo?, supongamos que 
para hacer un televisor o 
cualquier bien de consumo 
al estar los talleres poco 
tecnificados necesitaban 
por lo menos 3 o 4 
personas por televisor y 
por día, hablamos solo del 
armado, pues ya venían 

las piezas hechas, capacitores, lámparas, 
transformadores etc. Hoy no se hace más así 
por partes, lo hace todo unas máquinas y el 
nuevo equipo. Quizás haya que soldarle algún 
conector, pues con un solo operario o a lo mejor 
dos haces 50 teles por día.

Es cierto que esas máquinas tienen que ser 
dirigidas por personas,  pero ¿quién hizo esas 
maquinitas dando más productividad al patrón 
con el aumento en forma exponencial sus 
ganancias¡  Nosotros los propios laburantes.
La argumentación de que el crecimiento de 
la vida humana crea un desbalance es una 
mentira,  y repito: ese crecimiento es producto 
de que el hombre, los científicos, los laburantes 
vamos creando nuevos descubrimientos que 
contribuyen a combatir las enfermedades y 
que el desarrollo tecnológico crea elementos 
para el bienestar de la humanidad pero los 
que generamos todo ese desarrollo somos los 
trabajadores de todo tipo. Pero la distribución 
de las nuevas riquezas queda en los bolsillos de 
los capitalistas. Hasta parece que el virus que 
nos aqueja fuera una creación especialmente 
para “HACER ALGO  CON LA GENTE DE MAYOR 
EDAD” 

EL OREJANO

¡SÍ QUE SABEN QUÉ HACER CON LOS VIEJOS! 


