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A medida que corren los días, la evidencia de que el actual gobierno cumple la función de ser enemigo del 

pueblo se hace más clara. El gabinete de Fernández y Kicillof pensaba que la semana anterior, bono dolarizado 

y desalojo fascista a Guernica mediante, “calmaría a los mercados” y frenaría la corrida financiera contra el 

peso. Al contrario, la semana iniciará con presiones devaluatorias todavía mayores. Las casillas encendidas 

han echado leña al fuego de los bancos, la mega empresa y la derecha golpista en general. Mientras tanto el 

virus sigue en ascenso y los trabajadores de la salud saturados, con salarios de miseria y en hospitales sin 

recursos.  

Para supuestamente salir de la crisis el gobierno pretende ganarse la gracia del FMI mostrándose dispuesto a 

acordar una transformación general de las relaciones laborales en la Argentina. Otra vez, el incendio a las 

casillas funciona como aleccionador de las futuras luchas que engendrará este acuerdo contra la flexibilización 

de los convenios colectivos, despidos en masa y salarios a la baja.  

Detrás del fuego, Kicillof y Berni pretenden vestirse a sí mismos de personajes míticos y populares, pero son 

una imitación berreta de Juan Manuel de Rosas y su mazorca porque mientras Rosas organizó el desarrollo del 

capitalismo nacional mediante la incipiente industrialización del campo, el ex estudiante del Nacional Buenos 

Aires será recordado por destruir todo el progreso técnico de la nación: ni uno de los miles de millones de 

pesos otorgados como subsidios de cuarentena al gran capital fueron utilizados para optimizar la industria sino 

que absolutamente todos ellos fueron destinados a la especulación financiera. El gobierno de la pandemia rifó el 

PBI en la timba de Nueva York. Por su parte, Rosas movilizó a la mazorca para aplastar a la oligarquía unitaria, 

Berni y Kicillof le aumentaron el sueldo a la Bonaerense para quemar casillas.  

Aún en una derechización sin retorno de los K, las tendencias golpistas todavía existen y tomarán más fuerza 

con la declinación popular del gabinete. Lo que ha quedado claro es que el gobierno de los Fernández y Kicillof 

es obsoleto para enfrentarlos. Bajo su dirección, la clase obrera quedará presa como sucedió en 1975 bajo el 

gobierno de Isabel. Las tierras de Guernica han pasado de manos de obreros sin techo a ex funcioanarios 

de Videla.  

Pero del 75 al 2020 la corriente de agua revolucionaria se ha llevado puesta varios diques de contención. El 

mismo kirchnerismo intentó ser un invento tardío de reciclaje para frenar el argentinazo que, de todas formas, 

siguió su impulso recuperando sindicatos, centros de estudiantes y expandiendo su radio de influencia por todo 

el país. La concentración de esa fuerza histórica fue la que sostuvieron heroicamente los vecinos de Guernica 

que resistieron los perdigones de la policía, los secundarios que los apoyaron y los trabajadores que se 

movilizaron en masa a Plaza de Mayo para repudiar el desalojo.  

Una etapa de lucha que ya había empezado hace varios años se ha intensificado esta semana con el correr de los 

sucesos mientras a no tantos kilómetros de Guernica el pueblo chileno delibera cómo sacarse de encima a los 

gobernantes neoliberales defensores de los especuladores financieros e inmobiliarios.  
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EL PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS 
 

Se sabe que la disponibilidad de camas en las 

terapias intensivas es un factor clave en la atención 

de la actual pandemia de coronavirus. En Italia y 

España, la saturación de las terapias llevó a que los 

médicos tuvieran que decidir a quién darle una 

cama y a quién dejar morir. El principal 

condicionante era la cantidad limitada de 

respiradores, las máquinas esenciales para mantener 

con vida a los pacientes con neumonía por el virus, 

que ya no pueden respirar por sí solos. Ingenieros, 

médicos y científicos entusiastas de todo el mundo 

crearon nuevas máquinas de bajo costo y fácil 

fabricación para atender a los pacientes. 

Obviamente no faltó quienes lucraron con las 

necesidades sanitarias. Poco tiempo después vimos 

cómo eran los terapistas no daban más a basto. En 

Argentina, las enfermeras y enfermeros salieron a 

protestar por los salarios de miseria por los que 

ponen el cuerpo a la crisis sanitaria.  

 

Hoy ha llegado el turno de que a terapias preparadas 

en tiempo récord y trabajadores de la salud 

exhaustos, se sume la dificultad para conseguir o 

pagar las drogas necesarias para mantener a los 

pacientes. De marzo a hoy, estos fármacos 

subieron hasta 1187%, y un 503% promedio.  

 

El Ministerio de Salud ha tomado nota del reclamo 

de hospitales y clínicas, sin dar ninguna solución. 

Por un lado, se ha multiplicado por 10 la demanda, 

mientras que la producción sólo aumentó tres veces. 

¿Por qué no se orienta el conjunto de la producción 

química y farmacéutica del país a este insumo 

indispensable? Por otro lado, las farmaceúticas 

aprovechan la demanda para aumentar los precios, 

cuando no existe para los hospitales otra alternativa 

que comprar al precio que se ofrece, o dejar morir a 

los pacientes. ¿Y la Ley de Abastecimiento?  

 

Las necesidades sanitarias deben ponerse por 

encima del lucro capitalista. El conjunto de la 

industria debe reorganizarse para atacar la 

pandemia. La industria farmacéutica y de insumos 

debe ser expropiada para producir y abastecer al 

costo al sistema sanitario. 
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HAY QUE ABOLIR LOS ARTÍCULOS 2º, 22º Y 

23º DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL 
 

En medio de los debates constitucionales que 

atraviesan a Chile, urge debatir acerca de la 

Constitución de la Nación Argentina. La presente 

editorial no pretende un análisis detallado de su 

estructura jurídica ni mucho menos de su desarrollo 

histórico, sino simplemente poner en 

cuestionamiento algunos artículos particulares que 

deberían ser ya mismo removidos por representar 

intereses políticos anticuados, oligárquicos y 

eclesiásticos.  

 

En primer lugar el artículo segundo según el cual 

“el Gobierno federal sostiene el culto católico, 

apostólico romano”  ha quedado obsoleto en una 

sociedad que ha virado hacia las infinitas formas de 

espiritualidad, muchas de ellas incluso opuestos al 

culto católico o a cualquier religiosidad en general. 

El artículo, al menos, debe ser puesto en discusión, 

sobre todo frente a la gran masa de jóvenes que 

exigiendo derechos elementales como el aborto 

legal, seguro y gratuito se han visto severamente 

perjudicados por la adopción del catolicismo estatal. 

Ningún culto religioso debe ser financiado por el 

estado, a la vez que todos ellos deben ser 

practicados con la mayor de las libertades.  

 

De allí pasamos al artículo 22º donde para 

establecer que “el pueblo no delibera ni gobierna, 

sino por medio de sus representantes y autoridades” 

se agrega que “toda fuerza armada o reunión de 

personas que se atribuya los derechos del pueblo 

y peticione a nombre de éste, comete delito de 

sedición”. Este artículo veta la misma historia de la 

República Argentina en la que sus fundadores 

revolucionarios de 1810 debieron cometer el 

supuesto delito de sedición organizándose contra el 

statu quo de la colonia española. Peor aún, el 

artículo trata de sediciosas a las Madres de Plaza de 

Mayo que debieron organizarse contra el poder 

estatal de la dictadura. El artículo funciona para 

poder culpar de sedición a cualquier organización 

popular que pretenda luchar contra el poder de 

turno. 

 

Y finalmente el artículo 23º que avala la aplicación 

del estado de sitio “en cualquier territorio donde 

exista la perturbación del orden” ya conocemos 

que ha sido aplicado para, por ejemplo, asesinar a 

treinta ciudadanos el día 20 de diciembre de 2001. 

Pero peor aún, el estado de sitio “suspende todas las 

garantías constitucionales”, es decir, que es un 

artículo que funciona como una trampa porque en 

cualquier momento, en su nombre, el Estado y la 

policía pueden abolir todo el resto de los derechos 

constitucionales.  

  



  

ARTIGAS Y GRABOIS, EL AGUA Y EL ACEITE

Escribe Cata Flexer 

Juan Grabois, dirigente de la UTEP y aliado del 

papa, funcionario sin cartera del gobierno nacional, 

protagonizó un episodio singular en las últimas 

semanas. Trató de hacer de la disputa dentro de una 

familia de la oligarquía argentina (los Etchevehere) 

un choque por la propiedad de unos campos, sobre 

los cuáles se proponía iniciar el mentado “Proyecto 

Artigas”. El hecho de que los inicios de la supuesta 

reforma agraria se diera a través de meterse en una 

disputa sucesoria ya da cuenta de que no hay ningún 

tipo de intento de transformar el régimen de 

propiedad de la tierra, que en la Argentina es 

plenamente capitalista hace dos siglos, más o menos 

para la época en que Artigas ponía en marcha el 

“Reglamento provisorio para la Provincia Oriental 

para el fomento de la Campaña y la seguridad de los 

hacendados”, un plan de reparto de la tierra que 

convertía en propietarios a “los más infelices” como 

dió a llamar a criollos pobres, negros libertos, castas 

e indígenas, es decir, a las clases bajas de la 

sociedad colonial. Vamos a ver qué proponía uno y 

otro y lo que significaba históricamente la 

propuesta. 

 

Artigas y la revolución burguesa 
 

Artigas, fue el comandante de las milicias de la 

Banda Oriental (así se llamaba la provincia del 

Virreinato del Río de la Plata que hoy es Uruguay) 

que enfrentó a los realistas en este territorio en la 

primera década revolucionaria. Luego de que en 

Mayo de 1810 el Cabildo de Buenos Aires 

expulsara al virrey Cisneros, instaurara la Primera 

Junta y ésta formara las primeras expediciones 

contra los bastiones realistas, en Montevideo el 

gobernador Elio se mantuvo en el poder y los 

realistas mantuvieron este puerto hasta 1815. Pero 

Artigas logró levantar a toda la Campaña (como se 

llamaba al campo) y mantuvo durante años sitiada 

Montevideo. Artigas defendía un programa de 



independencia inmediata de todas las potencias, 

muy lejos de los planes de los gobiernos que se 

sucedieron en Buenos Aires, que negociaron entre 

otros con Portugal la ocupación de la Banda 

Oriental. Las diferencias con Buenos Aires no se 

quedaban ahí, porque Artigas, como Moreno y 

Castelli, defendía un programa de reforma social, 

que incluía la liberación de indígenas y castas, por 

un lado y el reparto de la tierra por el otro, así como 

la conformación de un mercado nacional. El 

federalismo de Artigas nada tiene que ver con Rosas 

y el caudillismo de las décadas siguientes. La 

autonomía de las provincias, en un estado federal 

republicano, estaba ligada en este programa a las 

transformaciones sociales y económicas: el 

centralismo de Buenos Aires se apoyaba en cambio 

en los ingresos de la Aduana, por lo que promovía 

el ingreso de comerciantes y productos ingleses, 

antes que el desarrollo de la producción (incluso la 

ganadera).  

 

¿En qué consistía el Reglamento de Artigas? 

Finalmente en 1815 los orientales logran tomar 

Montevideo (y además derrotan al Directorio) por lo 

que hasta la invasión portuguesa de 1816 Artigas 

gobierna la provincia y lleva adelante su programa, 

reflejado en este reglamento. Se trataba del reparto 

de tierras, que habían pertenecido a los emigrados o 

que el gobierno realista de Montevideo había 

malvendido en los últimos cinco años. Éstas eran 

expropiadas y repartidas como estancias a todo 

aquel que quisiera trabajarlas, priorizando a familias 

o viudas con hijos, pero abarcando a todo el sector 

desposeído (no se podía acceder a estas tierras si ya 

se poseía otra estancia o chacra). El objetivo, esto 

puede llamarnos la atención, no era el desarrollo de 

la agricultura (familiar o comercial) sino la 

ganadería: junto a la tierra se entregaban cabezas de 

ganado y los instrumentos para marcar el ganado, al 

tiempo que se prohibía la venta de cueros no 

marcados. Se trataba de un intento de terminar con 

una actividad totalmente antieconómica y 

antiproductiva: la caza de ganado que se encontraba 

libre (recordemos que los alambrados son una 

novedad de la década de 1830) para sacar su cuero y 

venderlo a comerciantes exportadores, sin 

aprovechamiento del conjunto del animal y sin 

preocuparse por su reproducción. Artigas busca 

entonces crear una sociedad de productores 

pequeños y medianos para el mercado. Uruguay ya 

tenía, desde antes de la Revolución (a diferencia de 

Buenos Aires) varios saladeros. Rath y Roldán 

dicen en su libro La Revolución Clausurada: “Como 

se ve se trataba de un completo programa agrario 

revolucionario adecuado al momento por el que 

pasaba la campaña oriental. Su punto de partida 

básico es satisfacer las ansias y necesidades del 

sujeto social protagonista de las campañas 

revolucionarias (...) de protagonistas del 

movimiento revolucionario se convirtieron en sus 

beneficiarios. El objetivo es transformar a toda esa 

población en pequeños hacendados (...) una 

economía de base ganadera masiva. (...) Es claro 

que no es lo mismo un tejido social basado en 

pequeños hacendados y una industria saladeril en 

desarrollo que una oligarquía latifundista (...) existía 

la base para un mercado interno” (Rath, C y A. 

Roldán, La Revolución Clausurada, Buenos Aires, 

Biblos, 2013, pp. 149-151). 

 

La reforma agraria es parte integral de las tareas 

fundamentales de la revolución burguesa. La 

revolución inglesa y la revolución francesa tuvieron 

como protagonistas a los campesinos que luchaban 

por la tierra contra las fuerzas feudales. La propia 

Revolución Rusa tuvo que hacerse cargo de las 

tareas irresueltas por la burguesía, discutiendo el 

problema de la tierra y entregando la tierra a los 

campesinos. Los campesinos que lucharon por la 

tierra no sabían, sin embargo, que en la propiedad 

privada capitalista se encontraba la conclusión de 

sus anhelos pero también su fin como clase, al 

desarrollarse plenamente la diferenciación social 

entre campesinos ricos que producen para el 

mercado y se convierten en agricultores y dueños de 

grandes rebaños de ovejas (farmers), y campesinos 

pobres obligados a abandonar sus tierras y 

convertirse en obreros del campo y la ciudad. En el 

viejo virreinato, las tierras ya habían sido 

expropiadas a los pueblos originarios, y no existía 

una clase campesina a quién expropiar o entregarle 

la tierra, ya que ésta había sido  repartida entre la 

oligarquía criolla. En este sentido, la propuesta de 

Artigas representaba una revolución en la tenencia 

de la tierra. Los latifundistas locales, en cambio, 

mantuvieron primitivas formas del trabajo de la 

tierra hasta bien entrado el siglo XIX, cuando la 

segunda revolución industrial impulsó primero el 

mejoramiento del ganado y luego el desarrollo 

agrícola-cerealero.  

 

El “Proyecto Artigas” 

 



El nombre “Proyecto Artigas” le queda 

extremadamente grande a un emprendimiento cuyo 

objetivo es defender los derechos sucesorios de un 

miembro de la oligarquía. Dolores Etchehevere, 

hermana del ex presidente de la Sociedad Rural y ex 

ministro macrista, simplemente está defendiendo su 

derecho a la herencia, sobre enormes latifundios en 

los que nunca trabajó. Nada muy diferente al resto 

de la oligarquía nacional o más lejos aún a los 

señores absentistas de fines del antiguo régimen. La 

herencia como derecho, no el trabajo. A estos 

intereses, Grabois subordinó a un sector del 

movimiento de desocupados, a quienes lejos de 

plantear una perspectiva propia, coloca a hacer el 

trabajo pesado (la ocupación) de la infanta 

Etchehevere.  

 

El Proyecto Artigas se proponía (ya han claudicado) 

utilizar parte de esta tierra (que la dueña donaría) 

para establecer huertas ecológicas. De esta manera, 

darían trabajo a sectores desocupados y fomentarían 

una producción sin agrotóxicos. Ambos objetivos, 

debemos decir, son reaccionarios y en última 

instancia una condena para los intereses genuinos 

del pueblo. 

 

La gran propiedad capitalista agraria es al campo lo 

que la gran industria a la producción industrial. Hoy 

la división de la tierra en pequeñas parcelas es, 

simplemente, antiproductivo, de la misma manera 

que lo sería proponer destruir las grandes fábricas 

textiles para volver a producir en pequeños talleres 

aguja en mano. Hoy existe todo tipo de maquinaria 

disponible para la explotación rural, así como 

distintos medios científicamente desarrollados para 

mejorar las plantas (semillas genéticamente 

modificadas) y evitar plagas (no sólo herbicidas). 

La pequeña propiedad, en ese contexto, no puede 

competir con la productividad de quien puede usar 

todo el acervo productivo del capital. Ya en la 

década de 1920, durante el debate de la NEP en la 

URSS, Lenin y Trosky defendía la propiedad 

campesina sólo en la medida en que el campo ruso 

aún no contaba con tractores y maquinaria, lo que 

hacía la socialización del campo inviable 

productivamente, pero veían esto como algo 

transitorio en la medida en que la industria pudiera 

prever al campo y proponían fomentar el 

asociativismo: las cooperativas de productores para 

trabajar grandes extensiones de campo con 

tecnología. Es el programa también de la Oposición 

de Izquierda, que más tarde Stalin se va a apropiar y 

desnaturalizar bajo la forma de colectivización 

forzosa.  

 

La pequeña propiedad no sólo es menos productiva 

y eficiente. Por esta misma razón, es la condena 

para el pequeño propietario a la pobreza, que se 

autoexplota para compensar la falta de tecnología y 

escala en la producción, cuando no explota 

salvajemente a otros en aún peor condición (como 

podemos ver en las huertas de los cordones 

periurbanos de todo el país). La idea de que la 

pequeña propiedad es más ecológica también es un 

gran engaño. Para no ir muy lejos, la siembra 

directa evita la erosión de la tierra mientras que el 

uso del arado la fomenta. La quema de pastizales y 

montes es una técnica primitiva que utilizaban 

muchos pueblos originarios a falta de métodos más 

modernos para la creación de tierra cultivable, que 

el capital agrario recurra a la quema en el siglo XXI, 

habla del agotamiento del capital mismo.  

 

La lucha por la propiedad de la tierra no está en 

Casa Nueva 

 

El mismo día que Grabois y compañía desalojaban 

por propia voluntad el campo de Etchehevere, el 

gobierno de Grabois desalojaba con una feroz 

represión la toma de Guernica. Claro está, el vocero 

del Papa es un defensor de la propiedad privada 

capitalista y la herencia, pero no de la propiedad 

individual para que cada familia pueda tener su 

hogar. Mientras que la paparruchada de Grabois 

pasará rápidamente al olvido, la gesta de las 

familias de Guernica se ha convertido en un hito: en 

un país donde el 25% vive en el hacinamiento 

(https://1917.com.ar/hacinamiento-pandemia-y-

propiedad/), la pandemia ha puesto a todo un sector 

de la clase obrera más oprimida (desocupatos, sub-

ocupados, trabajadores en negro) en el camino de la 

acción directa para conquistar la vivienda. El 

proyecto de Grabois ha pasado al basurero de la 

historia, los vecinos de Guernica a los manuales de 

resistencia política.  
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HUELGA GENERAL POR EL ABORTO LEGAL EN POLONIA 

Escribe Martina Kleijzer

El miércoles 28 se ha llevado a cabo en Polonia una 

imponente huelga general de trabajadores y 

estudiantes de toda la República en defensa de los 

derechos más elementales de las mujeres. Es que en 

el marco del ascenso imparable de las 

movilizaciones, el parlamento constitucional polaco 

no sólo vetó la posibilidad de legalizar el aborto 

sino que avanzó en la prohibición de la interrupción 

voluntaria del embarazo incluso en casos de mal 

formación del feto. Un escándalo que va de la mano 

de la represión que vive el pueblo polaco, 

gobernado por la curia y presidido por el actual jefe 

de las fuerzas armadas quien luego de la huelga 

decidió dar rienda libre a la gendarmería militar 

para patrullar las calles. De esta forma Polonia se 

transforma en un gran estado de sitio full time. 

Pero a la huelga no sólo fueron mujeres sino que se 

sumaron trabajadores de todos los sectores, incluso, 

similar a lo que sucede en Israel, a las 

movilizaciones populares se le suman contingentes 

en masa de trabajadores de la salud que mientras los 

casos de coronavirus no cesan han visto caer sus 

salarios a niveles históricos. Participaron también 

trabajadores fabriles y estudiantes secundarios que 

intervinieron artísticamente iglesias de Varsovia. El 

gobierno polaco llama la atención al resto de 

Europa aclarando que lo que está en juego es el 

régimen y dejando en claro lo imponente de las 

movilizaciones que contaron en algunas ciudades 

con más de trescientos mil asistentes. Se trata, claro 

está, solo del punto de partida de movilizaciones y 

huelgas que serán históricas. 

Desde América Latina saludamos con energías 

revolucionarias a las mujeres y obreros polacos en 

general. Su lucha también es la nuestra. Aborto 

legal, seguro y gratuito en el hospital. 

 

  



  

De Chile a Guernica 

Escribe Maxi Laplagne

 

La aceleración de los tiempos en época de crisis 

posee como ley la turbulencia permanente. Los 

gobiernos improvisan como método de gobierno 

porque la planificación democrática de la 

organización social se vuelve imposible entre la 

competencia incesante del mercado y la producción. 

De los supuestos hurras al pueblo chileno el 

gabinete de Kicillof pasó en solamente dos días a 

las topadoras. El mercado inmobiliario impone su 

política. 

Guernica representa a Chile en Argentina porque la 

revolución que recorre la Cordillera de los Andes no 

es el debate burocrático entre los redactores de la 

constitución sino el levantamiento del pueblo contra 

el neoliberalismo, esto es, contra la especulación 

inmobiliaria desmedida, la privatización del acceso 

a la salud o la educación y los perdigones 

disparados por Carabineros contra el empobrecido 

pueblo mapuche obligado a recuperar sus tierras 

para vivir. La tan mentada primera línea, por caso, 

asistió a su bautismo de fuego hace varios años en 

defensa del Wallmapu, las tierras mapuche y los 

universitarios insurrectos contra la privatización 



educativa. Es decir que en la ecuación política 

Kiciloff y sus topadoras se han colocado del lado 

del Piñera en defensa del régimen neoliberal de los 

countries, las megatorres y los incendios forestales a 

costa del hambre y la miseria del pueblo. 

Algunos han pretendido ver en Kiciloff «un giro 

definitivo» o «la muerte final del progresismo». Al 

contrario, la realidad es que la administración social 

y política alrededor de la pandemia ya había hecho 

al gobierno mostrar los dientes. Los dólares que 

faltan no se esfumaron del central sino que fueron 

parte de los subsidios millonarios a la megaempresa 

que, a su vez, los utilizó para especular en la bolsa y 

nunca, jamás, para optimizar los decadentes niveles 

de producción que atraviesa la maquinaria 

argentina. Mucho menos hubo un peso para la 

vivienda popular cuando todo el país tenía en claro 

que la pandemia pondría la crisis habitacional en 

primera plana. Sí, en cambio, los monopolios de la 

construcción y del capital inmobiliario fueron 

subsidiados incansablemente por el gobierno de los 

Fernández. 

Durante un tiempo el gobierno intentó ubicarse, otra 

vez, a la izquierda de régimen político. No lo hizo 

por su cuenta, sino por supuesta oposición a la 

derecha golpista que desde la gran prensa intentaba 

instalar que en la Argentina regía un estado de 

excepción cuando, en realidad, la cuarentena real 

duró apenas tres semanas en abril. Sobre la base de 

esta denuncia se gestaban banderazos fascistas que 

con el correr de los días asumieron como propia la 

defensa de la propiedad privada. La represión en 

Guernica es la consolidación de un frente único de 

gobierno con la oligarquía. El incendio de las 

casillas es un método fascista de adoctrinamiento 

popular que, de todas formas, no satisfacerá las 

demandas del capital golpista dispuesta a una 

transformación general de las relaciones laborales 

del país. Lo que ha dejado en claro Guernica es que 

los trabajadores defenderán con uñas y dientes sus 

derechos y que el gobierno de los Fernández es 

obsoleto para enfrentar cualquier intentona golpista. 

El desalojo abre una crisis política, la más 

importante para los revolucionarios, la de 

disgregación de la base social seguidora del 

régimen. La particularidad es que la crisis se 

desarrollará en el marco de la disgregación cada día 

más intensa del régimen político en la Argentina, el 

crecimiento exponencial de la desocupación y un 

movimiento obrero que, aún fragmentariamente, 

toma la posta de la lucha en defensa de sus 

paritarias y poder adquisitivo en general. Es decir 

que el gobierno se mostrará incapaz de volver a 

virar a la izquierda para recuperar simpatías, lo que 

ya se había expresado en la nula actividad del 17 de 

octubre y el fracaso de los actos en memoria de 

Néstor Kirchner. Como se ha dicho repetidamente, 

la iniciativa estratégica ha quedado en manos de los 

trabajadores y, potencialmente, de la izquierda 

revolucionaria. 

En su afán de contención el gobierno había 

intentado colocarse como prisionero del poder 

judicial pero sin jamás llamar a movilizarse 

popularmente contra el hostigamiento de Comodoro 

Py. La reforma judicial pretendía meter cuña entre 

las camarillas buscando el desplazamiento de jueces 

que no pretendiesen garantizar la libertad de los 

Kirchner, Báez o Boudou. Ese era todo su 

programa. En ese marco se habían gestado 

determinadas delimitaciones políticas que la prensa 

oficial de hoy mismo acaba de dar por finalizadas 

recibiendo con grata sorpresa que el gobierno haya 

acatado sin chistar la resolución judicial de 

desalojar Guernica y el campo de los Etchevere. Los 

tres poderes políticos, que no son más que el reparo 

burocrático de las tareas del Estado, consolidan la 

unidad contra el pueblo, en defensa del régimen de 

la propiedad privada, el hambre y la miseria. 

Así y todo el fuego del golpismo no se detendrá, ya 

sea como golpismo real o como presión capitalista 

contra los gobernantes. Los ataques al gobierno de 

los Fernández por parte de la gran prensa, sin 

embargo, han dejado de ser tales y solamente 

significan el ataque al pueblo que lucha. Es decir 

que en Argentina asistimos a un acelerado proceso 

de polarización social entre explotados y 



explotadores. Es la expresión nacional del 80 – 20 

chileno. 

Ninguna fuerza aún ha visto el problema de 

Guernica como el problema del poder político. 

Pero la realidad es que la Provincia de Buenos Aires 

ha virado de forma acelerada a la rebelión popular, 

la cual ha intentado ser contenida mediante planes 

sociales. El desalojo de Guernica funciona de 

bandera para el capital en general que no dudará en 

afrontar la crisis económica de la manera más 

perversa posible contra la clase obrera. El desalojo 

da vía libre a los despidos en masa, la reducción de 

salarios y la continuidad de la catástrofe social que 

ya se manifiesta en hospitales sin recursos y 

escuelas con índices de abandono históricos. Este 

caldo de cultivo plantea por sí solo el crecimiento 

exponencial de luchas que, aisladas son 

reivindicativas pero, generalizadas, son el camino a 

la revolución chilena. 

Quienes en nombre de la lucha contra los golpistas 

rechazan el enfrentamiento contra el poder político 

se colocan ahora ellos mismos del lado del 

golpismo, sobre todo el día en que los futuros 

funcionarios de Biden en la Argentina salen a 

aclarar que presionarán por definiciones más 

precisas contra Venezuela y dejando en claro que su 

estrategia de lucha contra el coronavirus no es, de 

ninguna manera, el confinamiento. Por su parte, los 

monopolios de la vacuna presionan por una ley para 

que sea el Estado el que se haga cargo de los gastos, 

juicios y contratiempos que conlleven su aplicación. 

La crisis política (ahora por izquierda) acelera la 

desintegración del Estado en el momento en que un 

país entero a pocas millas de Buenos Aires discute 

una nueva constitución y, con ella, se abre paso a la 

deliberación sobre el modo capitalista de organizar 

la sociedad. 

Está planteada una lucha por el poder en la 

Provincia de Buenos Aires, la que ya se había 

expresado con vaivenes en varios municipios, que 

había tenido sus vaivenes en el morenazo del 2018 

contra Vidal y que la toma de Guernica elevó al 

plano de lucha histórica general. Extendida a todo el 

país la lucha plantea una asamblea general 

constituyente que inaugure el gobierno obrero de la 

Argentina. 

He dicho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRISIS SANITARIA EN SANTA FÉ |  

EL GOBIERNO ES RESPONSABLE 

Escribe Nico Ferreyra 

 

El coronavirus es la estocada final a un sistema 

sanitario vaciado durante décadas que hoy en día 

sólo se sostiene por la voluntad y el arrojo 

inclaudicable de los trabajadores de la salud. 

La pandemia vino a correr el telón y a mostrar la 

realidad detrás de la puesta en escena. 

En la provincia de Santa Fe, gobernada los últimos 

12 años por el Partido Socialista que se jactó de 

tener una política de salud intachable, la situación se 

agrava día a día. 

A modo de ilustrar al lector van algunos datos: el 

jueves 29 de octubre la provincia contó récord de 69 

muertes y un promedio de 2000 casos diarios. En 

Rosario, los casos en los barrios obreros superan 

proporcionalmente a los del conurbano bonaerense. 

La propagación del virus se multiplica 

exponencialmente en las fábricas del cordón 

industrial pegado a la vera del río Paraná, donde los 

puertos jamás dejaron de funcionar y son el origen 

de los contagios importados desde el exterior. Los 

hospitales de las 3 ciudades mas 

grandes, Rosario, Santa Fe y Rafaela, se encuentran 

hace semanas al borde del colapso sanitario. 

La inacción del gobierno de Perotti es total: con la 

excusa de que las arcas del Estado están vacías, han 

llamado a convocatorias “ad honorem” para los 

trabajadores de la salud que quieran contribuir con 

especialidades médicas en los hospitales. Perotti 

pretende atacar la problemática de la salud pública 

con restricciones y horarios sin sentido ni 

efectividad. No existen testeos masivos, no han 

terminado los hospitales que dejó por la mitad la 

anterior gestión de Lifschitz ni han emprendido 

política alguna para hacer funcionar los centros de 

aislamientos que, en el caso de Rafaela, se 

encuentran cerrados por falta de personal para 

atenderlos. Los trabajadores de la salud salen 

sistemáticamente a la calle en reclamo de 

recomposición salarial, elementos de protección, de 

los bonos en negro que el gobierno prometió pero 

no pagó a tiempo o directamente no pagó en su 

totalidad. La precarización laboral crece en los 

hospitales de la mano del COVID. 

Hablemos de prioridades 

Hace apenas una semana, Perotti apurado por la 

cámara industrial de la provincia, pactó con los 

diputados del frente progresista aprobar la ley 

macrista de ART nefasta para los trabajadores. Es 

otra concesión que el gobierno sojero le brinda a las 

aseguradoras de riesgos de trabajo. La otra y no 

menos importante fue dar el visto bueno para que el 

coronavirus no pase como enfermedad profesional y 

de esa manera dejar fuera de cobertura médica a 

miles de trabajadores esenciales que se enferman en 

la primera línea de contención de la pandemia. 

Santa Fe es una olla a presión. La combinación de la 

crisis desatada por el covid, la inflación y 

devaluación que contrasta con los aumentos 

miserables que arreglaron las burocracias 

sindicales, horadó de manera fenomenal el 

capital político acumulado por Perotti hace 

apenas un año atrás cuando se alzó con la 

gobernación.  Los trabajadores tenemos reservas de 

lucha para derrotar el ajuste del gobierno e imponer 

el cuidado de la salud y la vida que la clase obrera 

reclama como prioritaria. 

 



 

 

 

 

 

NI CON EL PAPA NI CON LUKASHENO 

Escribe Maxi Laplagne

La tergiversación política acerca de las 

declaraciones del papa en supuesta defensa de la 

unión civil homosexual o del simple derecho de 

elección deben ser leídas como lo que son: la 

intervención directa del imperialismo en la crisis 

revolucionaria que azota Bielorrusia. No se trata, 

claro, sólo de Bielorrusia, sino del temor a que la 

reacción popular se expanda, primero, a Moscú y, 

luego, a Europa y el mundo entero. 

El papa y los medios que lo apañan buscan intentar 

colocarse del lado de los derechos democráticos 

conociendo que Lukashenko es famoso, entre otras 

barbaridades, por declarar que «es preferible ser 

dictador que gay». La persecusión hacia las 

minorías en Europa del Este es la regla. El propio 

Putin ha formado campos de concentración contra 

homosexuales. Esta política, claro, ha sido la marca 

de agua en el plano ideológico de la restauración 

capitalista, la cual requiere de la mayor presión 

posible contra la libertad de conciencia de los 

obreros. En el país de mayor tradición 



revolucionaria del planeta, las libertades sexuales 

serían el camino de ida a las libertades políticas de 

las grandes masas. 

Del otro lado, la oposición democrática bielorrusa 

encabezada por Svetlana Alexievich acaba de ser 

premiada por el mismo jurado que otorga los 

premios nobel por su lucha «en defensa de la 

libertad de conciencia». La candidata de la Unión 

Europa, ya varias veces respaldada por Merkel, 

intenta colarse como la defensora de los derechos 

democráticos contra la dictadura de su país. El 

documental en que el papa remarca su defensa a los 

derechos LGTB será presentado en Alemania, 

mientras Merkel prepara la ley de sacerdocio 

femenino en la iglesia católica. El vaticano y la 

Unión Europea pretenden ganar a las masas de 

Europa del Este de su lado, es decir, el de la 

restauración del capital y la guerra contra el pueblo 

ruso. 

Pero ni el papa ni Merkel son realmente capaces de 

defender los derechos LGTB. En primer lugar, 

porque son defensores acérrimos de la producción 

capitalista que necesita la reproducción de la 

estructura familiar para seguir produciendo. Ni en 

Alemania, ni en Italia, ni en la nativa Argentina de 

Bergoglio la masa obrera disfruta realmente de 

derechos de liberación sexual. Al contrario, las 

mujeres transexuales son socialmente castigadas y 

destinadas a la prostitución, mientras su esperanza 

de vida no supera los cuarenta años. Pero tampoco 

cesa la discriminación, sobre todo, impulsada por el 

capital entre el proletariado, el cual debe estar 

severamente orientado por los patrones culturales 

del capital si pretende, por ejemplo, conseguir 

empleo en una fábrica. En todo caso, si logra 

conseguirlo, será por su propia inventiva y 

capacidades, pero no por respeto social. Merkel ha 

gobernado y lo seguirá haciendo de la mano de los 

principios elementales de la iglesia católica. En la 

Argentina del papa, de paso, el aborto sigue siendo 

ilegal gracias a los votos peronistas en el senado. 

Rechacemos la demagogia del vaticano y la Unión 

Europea pero tengamos en claro que la crisis social 

que emana de la administración capitalista sobre el 

coronavirus estallará con pueblos sublevados 

alrededor de todo el mundo y será su misma lucha 

la que además de exigir el pan de cada día los 

llevará a poner entre sus prioridades la lucha por la 

más absoluta libertad social, política y sexual. Los 

derechos LGTB forman parte del programa 

revolucionario de la clase obrera mundial. 

Apoderarse de ellos será el mayor golpe a los 

dictadores autoritarios como Lukashenko y los 

dictadores democráticos como Merkel. Vivan los 

obreros gays y las obreras lesbianas de Bielorrusia. 

 


