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Editorial 

El Che Guevara los mandaba a fusilar 

Escribe Maxi Laplagne 

La burguesía argentina debería agradecer con vehemencia que las grandes revoluciones de la 

historia conquistaron derechos históricos que anularon la pena de muerte porque, sino, el veinte 

de febrero todo el gabinete nacional, la burocracia de la CGT y los punteros del Ministerio de 

Salud hubiesen acabado en la horca. Aunque se intente restarle importancia al caso o por más 

que la salida del ministro funcione como un simple lavado de manos de una interna brutal entre 

los gobernantes que expresa hasta las tensiones internacionales alrededor de la vacuna (hoy, 

por ejemplo, la nueva ministra de salud acaba de firmar nuevos contratos con China) o, 

finalmente, aunque se intente rebajar la malversación de vacunas al rango de “otro caso de 

corrupción”, por el significado histórico de la crisis del coronavirus, la vacunación VIP no tiene 

parangón en la historia. Enfermeros, médicos y, sobre todo, auxiliares de la salud continúan 

muriendo en los hospitales mientras los funcionarios de turno son inmunizados. La producción 

que en las fábricas del país no ha cesado un segundo ha recaído en los hombros de obreros que 

serán los últimos de la lista en vacunarse, pero Moyano ya recibió la Sputnik V. Docentes, 

estudiantes y auxiliares a trabajar sin vacunas, pero Guzmán hace reuniones por zoom ya 

protegido del COVID. 

 Como nunca antes la Argentina ha quedado partida en dos clases sociales y ha quedado de 

manifiesto que en todos sus rincones el Estado representa, organiza y vacuna a los opresores. 

Los trabajadores, en cambio, organizamos la huelga general.  

 

 

 

 

  



 

Editorial 

Libertad a Zaramay 

Escribe Maxi Laplagne 

Puede gustarte o no su estilo, podes acordar o no con sus letras, podes o no disfrutar de su rap. 

Podes seguirlo en Instagram; o no, podes reproducir sus videos en youtube como lo han hecho 

más de veinte millones de personas en todo el mundo; o no, podes pensar que trajo el reggaetón 

a la Argentina o no. No importa, es secundario.   

Sí importan otras cuestiones... y mucho. Zaramay inició su carrera musical imponiendo una 

calidad inédita a letras que relataban la vida trágica de los barrios de la Argentina, sobre todo 

de su querido San Martín. En varios freestyles denunciaba el negociado y las mafias del 

narcotráfico amparadas por la policía Bonaerense y le contraponía al camino de la cocaína las 

expresiones naturales del arte y el rap. Una generación de raperos hizo escuela dejando en claro 

que su naturalidad no iba a ser comprada por ninguna productora y allí estuvo Zaramay, 

cantando incluso contra los gobiernos de turno, desde Macri hasta “los bolsones de los K”. 

Cualquier artista sabe lo complejo de darle una estética popular a las letras políticas... y 

Zaramay lo logró. Es ese Zaramay el que defendemos hasta las últimas consecuencias dejando 

en claro que lucharemos a fondo por su libertad, rebelándonos contra el poder en caso de ser 

necesario como lo está haciendo España exigiendo la libertad de Pablo Hasel. No es casualidad, 

de paso, que Zaramay se haya popularizado también en España.  

Aunque no sea el momento de cuentas, el apresamiento del Zara luego de posar junto a una 

banda con armas de guerra es un anuncio para él y para todos los raperos de la Argentina que 

el camino de las mafias, siempre ellas entrelazadas con el poder político de turno, acaba en la 

ruina. Por su puesto que son las mismas productoras multimillonarias las que avalan a las 

bandas junto a los gobernantes, pero, digamos, ninguno de ellos está preso y sí un artista que, 

con sus fotos, apenas intentaba expresar una forma de pensar. Zaramay no cometió ningún 

crimen. La libertad en el arte es el primer paso de una sociedad libre de toda opresión.   

Exigimos inmediata libertad a Zaramay en Argentina y a Pablo Hasel en España. Los rappers 

del mundo entero se llevarán puesto a las mafias y los gobernantes de turno.   

 

 

  



 

La lucha docente recién empezó 

Escribe Cata Flexer 

El (los) gobierno(s) de la Ciudad(y Nación) paracen haber impuesto por el momento y 

parcialmente el retorno a clases presenciales. Ademys, el único sindicato que lo rechazó con 

medidas de fuerza, no dió continuidad al paro de 72 horas con el que inició el ciclo lectivo. Las 

palabras a destacar en este corto enunciado son el caracter parcial y momentáneo (aunque 

criminal). 

Parcial. Lejos va a estar del “todos los chicos, todos los días, toda la (media) jornada escolar” 

anunciado por los medios. Los edificios no dan. Los propios directivos (generalmente correa 

de transmisión de las políticas gubernamentales) no comen vidrio y han hecho una aplicación 

del protocolo “sui generis”: partición de cursos, presencial en días alternados, horarios 

reducidos. En este sentido, se puede pensar que el gobierno ha reculado; sin embargo es en los 

niveles inicial y primario dónde más a fondo han podido avanzar, donde es imperioso para el 

capital “liberar” a los progenitores para el trabajo. La aplicación de los protocolos ha dado 

lugar a una lucha escuela por escuela (sobre la que volveremos). 

Momentáneo. La reapertura de las escuelas porteñas (y del todo el país) fue sujeto de una 

campaña furibunda de todos los bloques políticos desde agosto de 2020 (en pleno pico de la 

pandemia) pero especialmente a partir de enero. En esto, políticos y opinólogos vernáculos no 

se han elejado un ápice de lo que ocurre en el resto del mundo. En el hemisferio Norte, el fin 

de la vacaciones de verano (la epidemia comenzó a fines del invierno, en febrero, por lo que 

las clases se suspendieron dos meses antes de finalizar el año escolar) dio lugar a fuertes 

capañas por la reapertura de escuelas y una lucha sin cuartel por parte de docentes y en muchos 

casos familias. Los mismos países que en Argentina se colocan como ejemplo de apertura de 

escuela hoy tienen las escuelas cerradas, ya sea por una nueva ola del virus (Alemania, Francia, 

Italia, Inglaterra) o por huelgas docentes (en numerosas ciudades de Estados Unidos, como 

Chicago; es también el caso de los docentes de San Pablo, frente al negacionista Bolsonaro). 

Israel, con la mayor tasa de vacunados del mundo (merced de que el gobierno acordó con los 

laboratorios entregar los datos médicos de toda su población para ser utilizados como 

laboratorio en masa) hoy continúa con las escuelas cerradas, luego de que la reapertura en 

verano desatara la segunda ola.  

Los Estados Unidos y la Unión Europea sostienen una política de apertura total de la economía 

sobre la base del disciplinamiento absoluto de la población. Es lo que en estas páginas hemos 

dado a llamar el modelo alemán de “de la casa al trabajo y del trabajo a la casa”, con una 

combinación de toques de queda y la obligatoriedad de máscaras que anteriormente eran 

reservadas para el personal de salud (N95), una clara política del capital a la clase obrera y al 

conjunto de la población. Esto toma forma en nuestro país (como ocurrió también en Italia) de 

discurso en contra del ocio juvenil, a pesar de que es el propio gobierno el que habilitó los 

boliche-balneario en la costa atlántica y las reuniones de centenares de personas, con un límite 

horario cosmético. Con el humor ácido que la caracteriza, la revista Bercelona ha publicado un 

meme con el siguiente texto “¿Fiesta clandestina? Denuncian encuentro masivo en una escuela 

con 2000 niños, 24 docentes, 8 no-docentes, una directora, la vice y dos bibliotecarias”. En las 

redes sociales se muestran los amontonamientos de trabajadores en trenes y colectivos, sin 

siquiera ventilación. 



La reapertura de las escuelas nada tiene que ver con la preocupación por la educación o la 

socialización de los niños, descubrimiento reciente de quienes negaron medidas mínimas como 

la liberación de internet o entrega de dispositivos para las clases virtuales. Es, en cambio, un 

punto fundamental de la “nueva normalidad” que Biden pregona desde los Estados Unidos, 

etapa superior de la política de inmunidad de rebaño iniciada por su predecesor Trump; unos 

niegan el virus, sus opositores invitan a la convivencias, como se tratara de una mascota y no 

una plaga. 

Lo momentáneo del triunfo de Acuña-Trotta viene dado por la naturaleza misma de la epidemia 

y la precariedad material en la que se imparte la educación, por un lado, y la deliberación y 

acción de los trabajadores de la educación, del otro. De una lado, los mismos que ante lo 

desconocido no tuvieron otra que cerrar las escuelas sin ningún plan de contingencia, nos hacen 

retornar con la conciencia del contagio seguro. Del otro, la docencia no ha sido derrrotada, hay 

todavía reservas de fuerza y la conciencia de haber impedido duranta todo 2020 el retorno con 

medidas de fuerza y pronunciamientos contundentes que arrastraron a las familias tras de sí 

(esto vale para la especie de que los docentes, de negarse a la presencialidad, se enfrentaría a 

las familias trabajadoras). La crisis de las vacunas VIP acelerará la consciencia docente.  

Se abre una nueva etapa de debate y acción escuela por escuela para mitigar las consecuencias 

criminales de la reapertura, experiencia que nos permitirá construir, desde cada colegio y 

asamblea, una verdadera huelga educativa por la salud y por la vida. Para que crezca, se 

consolide y triunfe un gran movimiento que imponga el cierre de los establecimientos y el 

retorno a actividades virtuales mientras dure la crisis sanitaria, tenemos que ser muy críticos 

en dos puntos fundamentales respecto a la conducción multicolor de Ademys. La burocracia 

de la UTE-CTERA hace rato ha abandonado a la docencia, esto no es una novedad y lo hemos 

desarrollado ampliamente en otras ocasiones, son una pata del ministerio de educación. 

Ademys sin embargo fue el canal de organización del activismo durante 2020 que se expresó 

en asambleas masivas y el paro a la presencialidad, refrentado una y otra vez bajo la consigna 

“en pandemia no volvemos”.  

 

Hemos insistido en que la docencia que había derrotado con su lucha todos los intentos de 

reapertura debía, con su sindicato a la cabeza, movilizarse políticamente por el cierre de toda 

actividad no esencial y la movilización de todos los recursos del país para el combate de la 

pandemia. La conducción de Ademys (la multicolor/el FIT-U) se negó en una política en este 

sentido. Recordemos que se trata de las mismas fuerzas que consideraron que la suspensión de 

clases se trataba de una “virtualización forzosa” y la cuarentena un estado de excepción contra 

los trabajadores, cuando en realidad se trató de una medida desesperada ante el desconcierto 

de lo desconocido, que pronto mutó en reapertura protocolizada. Esta misma conducción 

comenzó el año rechazando la consigna votada en asambleas masivas y reemplazándola, sin 

ningún mandato, por la exigencia de un “retorno seguro”. Este giro se ha dado en la 

Multicolor/el FIT-U en todo el país, pasando a una defensa del mantra de que no es posible 

educar sin presencialidad e incluso que defender la educación a distancia era fomentar la 

privatización de la educación (hemos discutido este punto en ésta nota), cuando de los que se 

trata no es de la presencialidad en si, sino en un contexto determinado que convierte las escuelas 

en centros de contagio masivo. 

Así, el propio frente político que supo canalizar la lucha contra la burocratización de los 

sindicatos docentes, ha adoptado la línea aperturista de las patronales. Para la multicolor “el 

gobierno debería garantizar una serie de condiciones para plantear una vuelta a la 



presencialidad de manera segura”, tal como sostuvieron los miembros del consejo directivo de 

Ademys desde enero. Así las cosas, el retorno de las vacaciones encontró a los docentes con el 

macrismo y el kirchnerismo defendiendo la vuelta con protocolos, y a izquierda defendiendo 

volver con protocolos, la diferencia, sólo de grado. A pesar del estado de deliberación en las 

escuelas, Ademys llamó a asamblea recién para el jueves anterior al inicio de clases, por lo que 

evitó orientar esos debates e impulsar medidas de lucha, que podrían haber sido preparadas con 

tiempo y refrendadas en la asamblea. En los hechos, la asamblea fue utilizada por la conducción 

para refrendar el cambio de orientación de hecho, para la que ya venía haciendo campaña hace 

rato. En ese contexto, una parte no despreciable de los compañeros votamos sostener la 

campaña por el no inicio y la consigna  de “en pandemia no volvemos”. 

El paro de 72 horas fue sin embargo un canal para la organización, aún cuando su cumplimiento 

fue dispar. El balance del paro, sin embargo, fue utilizado por la misma conducción que le 

colaboró con su poca masividad al vaciarlo de contenido, para evitar darle continuidad. El 

debate en la segunda asamblea de Ademys, fue aleccionador. Mientras unas pocas 

agrupaciones y muchos activistas sostuvimos la continuidad del paro para darle un canal de 

lucha a los compañeros en las escuelas, fue la conducción la que rechazó la continuidad. A la 

hora de votar, la multicolor no quiso arriesgar. Como ya había hecho a la hora de modificar la 

consigna sostenida durante 2020, se amañó la votación para que las medidas y consignas fueran 

votadas en bloque y evitando que las mociones de distintos compañeros se pudieran unificar, a 

lo que se sumó que la conducción muteó los micrófonos de todos los participantes para que no 

pudieran denunciar estos hechos más que por el chat. En esas condiciones, el 25% de la 

asamblea votó por la continuidad. Lo sucedido en Ademys, no es sin embargo aislado, la misma 

semana, el Partido Obrero (oficialista) boicotó el paro convocado por el SUTEBA Escobar y 

realizó una campaña de desprestigio contra su secretaria adjunta luego de que una masiva 

asamblea votara “No retornar a las escuelas. No a la presencialidad hasta que estén dadas las 

condiciones, en defensa de la salud y la vida”. Huelga, a esta altura, un balance general de la 

experiencia de la multicolor, que parece haberse agotado como medio de organización de las 

experiencias de lucha contra la burocracia en todo el país, a lo que nos abocaremos a la 

brevedad. 

Queda por delante, en este contexto, organizar las medidas de lucha en cada escuela, se abre 

una etapa en la que cada docente, en cada establecimiento, se enfrentará a la imposibilidad de 

cualquier “presencialidad cuidada” y se dará los medios para salvaguardar su vida y la de sus 

estudiantes. Es momento de impulsar acciones en cada colegio y distritales, de hacer un balance 

colectivo y seguir adelante con la fuerza que nos dió la experiencia de 2020. Nuestro norte 

sigue siendo, en Capital y en todo el país (donde ya se organizan acciones de luchas y medidas 

para enfrentar el inicio en numerosas provincias), la huelga general educativa en defensa de la 

vida. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Libertad para Yolanda Vargas 

Escribe Cata Flexer 

En dos semanas, el caso de Yolanda ha recorrido el país. Trabajadora agrícola eventual en las 

distintas plantaciones (especialmente de caña) en Colonia Santa Rosa, su precaria vivienda se 

incendió mientras ella trabajaba, muriendo sus dos hijos. La justicia responsabiliza a Yolanda 

de la muerte de sus hijos y de “abandono de persona” por no estar presente en el momento. 

Quienes tendrían que estar en el banquillo de los acusados son los responsables políticos del 

negreo de los trabajadores del campo, que pagan salarios de miseria por jornadas extenuantes 

sin ningún derecho para ellos y sus familias. El Estado que eliminó las licencias para el cuidado 

de menores por la suspención de clases, a la que Yolanda tampoco se podría haber adherido 

por trabajar en negro. El Estado que no tiene una sóla guardería para los hijos de los 

trabajadores de Colonia Santa Rosa. La policía que, dicen los vecinos, impidió que los vecinos 

auxiliaran a los pequeños. La patronal negrera que mantiene a sus trabajadores con salarios que 

no permiten una vivienda que exceda unos pocos cartones y chapas. 

 

 

Libertad para Yolanda, juicio y castigo a este sistema hambreador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Internacionales 

El golpe de Estado en Myanmar 

El 1 de febrero de 2021, el ejército de Myanmar, :conocido como Tatmadaw - invocó el artículo 

417 de la Constitución de 2008, destituyó al Consejero de Estado Aung San Suu Kyi, la arrestó 

a ella y a otros miembros desu partido, la Liga Nacional para la Democracia (NLD). El golpe 

fue condenado rápidamente, aunque hubo razones para vacilar: Aung San Suu Kyi, quien había 

sido el rostro desde el movimiento por la democracia hasta su liberación del arresto 

domiciliario en 2010, arruinó su reputación cuando acudió a la Corte Internacional de Justicia 

en 2019 para defender el genocidio contra el pueblo rohingya. Aung SanSuu Kyi ya no es el 

símbolo puro de la democracia y los derechos humanos.  

Dentro de Myanmar continúan las protestas contra el golpe. Decenas de miles de personas, 

muchas vestidas de rojo (el color de la LND), salieron a las calles de Myanmar, no solo en las 

ciudades más congestionadas, sino también en el campo, para protestar por el golpe. El impulso 

contra el golpe aumentó cuando las asociaciones de funcionarios públicos se negaron a trabajar 

para los militares. Aunque esta ola comenzó con los médicos, ha aumentado para involucrar a 

los trabajadores de los ferrocarriles y la educación, y a los trabajadores sociales y los 

ministerios de construcción. Funcionarios del Departamento de Bienestar Social emitieron un 

comunicado que decía: "No volveremos a trabajar hasta que se devuelva el poder al gobierno 

elegido democráticamente".  

En la segunda semana de febrero, las protestas invadieron elLa capital típicamente tranquila de 

Myanmar, Naypyitaw, con desfiles y manifestaciones de motocicletas en los principales 

Mercados. El ejército de Myanmar construyó esta ciudad como capital y trasladó todas las 

oficinas y trámites administrativos allí en 2005.Naypyitaw fue construido con la intención de 

ser una fortaleza militar, segura para los gobernantes del país, que no les perturbaría la 

confusión de la democracia. Sin embargo, en las elecciones de 2015 y 2020, el vehículo 

electoral militar, el Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo (USDP),ni siquiera prevaleció en 

Naypyitaw, donde la NL Dganó con facilidad.El ejército de Myanmar tomó el poder en 1962. 

Aún así, no entregó el control a los civiles. La constitución de2008, escrito sustancialmente por 

los militares, proporciona una ficción legal para hacer flotar la dominación militar. Uno de cada 

cuatro escaños en el parlamento - el PyidaungsuHluttaw - está ocupado por una persona 

designada por los militares, que continúan manteniendo la Defensa y Seguridad de Asuntos 

Internos, mantenido hasta el golpe por los generales. El artículo 417 de la constitución permite 

a los militares declarar el "estado de emergencia" y distribuir la hoja de trabajo civil.  

Esto es exactamente lo que hicieron los militares en Febrero, en lo que fue un golpe... y no fue 

un golpe. Es un golpe porque los militares despidieron al gobierno civil y asumió el poder, pero 

no fue un golpe porque los militares no cedieron el poder después de las elecciones de 2010 

(elEl USDP militar funcionó sin oposición y se hizo cargo del gobierno, “cambio de uniformes 

por trajes”).El general Min Aung Hlaing esperaba convertirse en el jefe del gobierno después 

del final de su mandato como comandante en jefe del ejército. Min Aung Hlaing controla una 

parte sustancial de la economía a través deMyanmar Economic Holdings Limited (MEHL), un 

conglomerado del ejército, y a través del negocio de sus hijos, Aung Pyae Sone y Khin Thiri 

Thet Mon. En2015 U Than Htay, asociado cercano a Min Aung Hlaing fue puesto a cargo del 

USDP, asegurando que se conviérteta en tu instrumento. El general protestó por la derrota del 

USDP en las elecciones de noviembre de 2020, alegando decenas de miles de casos de fraude 

electoral.  



Antes de las elecciones de noviembre de 2020, Min Aung Hlaing advirtió a los candidatos que 

no se dejaran influir por “extranjeros”. Esto fue visto en Myanmar como una amenaza para la 

LND. Los cargos de fraude en esa elección no tenían peso ni siquiera para la comisión electoral. 

El 26 de enero de este año, el portavoz militar Mayor El general Zaw Min Tun dijo que los 

militares actuarían si en las acusaciones no se tomaron en serio. Esto es exactamentelo que 

hicieran unos días después. China y Myanmar tienen una frontera de 1.300 millas, siendo China 

El mayor inversor de Myanmar y uno de sus principales socios económicos. Hace una década, 

Eel gobierno de EE. UU. Intentó sacar a Myanmar de sus vínculos con China y reorientar su 

economía hacia los Estados Unido. Esto se convirtió en parte del "pivote para Asia" del 

presidente estadounidense, Barack Obama. En 2007, Derek Mitchell, quien luego se convertiría 

en el representante Informe especial de Obama a Myanmar, coautor de un artículo donde señaló 

que las sanciones eran ineficaces y que se necesitaba un nuevo "guión".  

El intento de Washington de expulsar a China de Myanmar no tuvo influencia en el golpe del 

1 de febrero; ambos, militares y la NLD, están comprometidos con vínculos estratégico chinos. 

Pero esta "nueva guerra fría " profundiza la inestabilidad que marca la historia de Myanmar 

desde 1962. La gente está en las calles en lo que denomina "la revolución del tambor". Cada 

vez más personas están adhiriéndose al llamado para un retorno al gobierno civil, incluso que 

significa volver al status quo con los militares tirando de los hilos en el fondo. 

  



Economía 

Una crítica de la vulgaridad de la economía 

Escribe Jorge Altamira, Política Obrera 

Por enésima vez irrumpe una disputa acerca de las consecuencias que genera un alza de precios 

internacionales de algunos alimentos y forrajes en los precios internos de esas mismas materias 

primas. Esto no significa que se trate siempre de la misma disputa. La clase obrera debe asumir 

un planteo propio en este conflicto, porque sus intereses de clase son diferentes a los de los 

grupos capitalistas enfrentados. Para ello es necesaria una comprensión de la naturaleza del 

problema y de lo que está efectivamente en juego. Varios dirigentes del Frente de Izquierda se 

han declarado partidarios de desconectar esos precios internacionales de los internos, haciendo 

propia la posición de que el poder adquisitivo del salario podría defenderse por medio de 

intervenciones estatales en el mercado, en contraste con el planteo de la lucha y la huelga. La 

Mesa de Enlace, que reúne a las patronales del campo, como el gobierno, aseguran que sus 

posiciones son las que más favorecen a los trabajadores, lo que está desmentido tanto por las 

gestiones de los gobiernos K como de Macri. La “mesa de los argentinos” (y argentinas) ha 

sido dinamitada, con oscilaciones, desde la crisis de 2001/02. 

Precios y mercado 

Los precios internacionales de las materias primas alimentarias no son variables sueltas dentro 

del conjunto de la economía. Un aumento de los precios de una parte importante del comercio 

de exportación de un país, redunda generalmente en una valorización de la moneda nacional y 

neutraliza el impacto de ese aumento de precios en el mercado interno. En el caso de Argentina 

estamos hablando de la soja, el trigo y el maíz, pero también de la carne, algunas frutas y el 

limón. Bajo la gestión de Néstor Kirchner, el aumento de esos precios determinó una 

apreciación del peso, que pasó de más de tres y hasta cuatro el dólar, a poco más de dos pesos. 

Eso es así porque el mayor ingreso de divisas, fortalece a la moneda interna. 

Si el precio de una tonelada de soja pasa de cien dólares a doscientos, y la cotización del peso 

pasa de cien por dólar a cincuenta, el precio interno ha quedado inalterado en términos 

monetarios, pues la tonelada sigue valiendo diez mil pesos (100x100 igual a 200x50). Es cierto 

que esas mercancías estaban afectadas por retenciones, pero eso venía desde el gobierno de 

Duhalde. Podemos decir, entonces, que ocurrió lo contrario de lo que pregona el kirchnerismo 

y la izquierda democratizante, o sea que el aumento de precios internacionales revalorizó el 

peso y aumentó el poder adquisitivo del salario. Lo ocurrido bajo el gobierno de NK se repitió 

aun con mayor fuerza en Brasil, bajo Lula, donde el dólar se desplomó de cinco reales a dos y 

medio. El aumento de precios internacionales afectó a alimentos y forrajeras, y al mineral de 

hierro. Como consecuencia de esta mayor solvencia financiera, Brasil atrajo capital 

especulativo en una escala sin precedentes. El salto en el sistema de créditos al consumo que 

provocó este giro financiero no desató un aumento de precios sino una reducción de ellos, en 

virtud del mayor valor del real frente al dólar. Un principio elemental de la lógica dialéctica 

dice que no se deben considerar los fenómenos en forma aislada sino dentro de una totalidad 

de relaciones contradictorias. 

Por razones que no tienen que ver sólo con la exportación, al gobierno de Macri le ocurrió algo 

semejante al de NK. Macri devaluó el peso de 9 a 15 el dólar, un 60% apenas llegó a la Rosada, 

pero hacia finales de 2016 el peso se había valorizado frente a las divisas extranjeras, una vez 

descontada la inflación. Esto se debió esencialmente al ingreso de capitales de corto plazo, pero 



fue suficiente para que el gobierno ‘devaluador’ se transformara en ‘revaluador’. El devaluador 

revaluado se re-convertió enseguida en mega devaluador cuando los capitales usurarios se 

retiraron en masa de Argentina. Los precios de los alimentos en “la mesa de los argentinos” (y 

argentinas), fueron sacudidos en forma dramática, debido a la especulación a la suba y baja de 

la cotización internacional del peso. Es decir que a esa ‘mesa’ la golpea mucho más 

especulación financiera y la hipoteca de la deuda pública, que los precios de exportación 

considerados en sí mismos. La especulación mueve una masa de dinero cien veces superior al 

comercio exterior, en lo que atañe a Argentina, y mil veces más al comercio mundial. De esto 

no hablan ni sojeros ni nacionales y populares. 

A Martín Guzmán le ocurre algo singular – a pesar de la suba de precios internacionales, no 

obtiene ningún tipo de financiamiento internacional. Es lo que debería ocurrir cuando el 

comercio exterior es superavitario. Ocurre en toda América Latina, que en el último trimestre 

de 2020 habría registrado un ingreso de capital cortoplacista por alrededor de u$s50 mil 

millones. En Argentina ocurre lo contrario, pues los Fernández venden títulos públicos en poder 

del Banco Central al 33% de su precio de emisión; la deuda en poder de los fondos aumenta 

100, mientras el BCRA recibe el tercio de ese precio. El aumento de los precios de exportación 

ha permitido, sin embargo, hacer caer la cotización del dólar en todos los mercados paralelos. 

O sea que, aunque en forma distorsionada, ocurre lo de siempre – el peso se está revalorizando. 

El objetivo del FMI, a partir de esta nueva realidad es precisamente esa revaluación, porque 

ella serviría para aumentar el valor de mercado de la deuda externa. Ella se reestructuró a una 

cotización hipotética de 57 pesos, pero con posterioridad cayó a 33/37 pesos. 

Inflación y salarios 

El aumento de los precios internacionales explica que ahora Guzmán procure revalorizar el 

peso, al retrasar su devaluación frente al aumento de la inflación de precios internos. Si se trata, 

como dicen los críticos, de una ‘operación electoral’, ella se apoya de todos modos en un 

cambio en el comercio exterior. El propósito de revalorizar el peso es reducir el ritmo de 

inflación, lo cual confirma que el aumento del precio internacional no aumenta, 

necesariamente, los precios internos, a condición de que produzca una revalorización de la 

moneda nacional. Este resultado no mejora, sin embargo, “la mesa de los argentinos” (y 

argentinas), porque constituye un arma adicional del gobierno y las patronales para resistir 

aumentos salariales, que ahora dirán que crecen en dólares, cuando se cobran, sin embargo, en 

pesos. La lucha del capital contra la inflación apunta a combatir el aumento de los salarios y a 

consolidar la caída enorme que han sufrido desde 2015. 

Es indudable que, en principio, la revalorización del peso afecta la capacidad de competencia 

de aquellos sectores de la industria que se encuentran protegidos por un peso barato (o sea un 

dólar caro). La salida del capitalismo a este impasse es harto conocida: la concentración 

industrial. Es lo que ocurre en Argentina con la industria que podría ser la más dañada por un 

peso más caro – la textil, cada vez más concentrada. La industria automotriz se concentra a 

nivel internacional, y esto se acelerará como consecuencia del automóvil eléctrico. Pero el 

balance comercial de esta industria para Argentina es negativo, porque el valor de auto partes 

y automóviles importados supera el valor de la exportación. Una revalorización del peso 

reforzará la tendencia en curso, que es producir menos modelos y concentrar y especializar la 

industria de autopartes, en función de importaciones y exportaciones mayores. 

En cierta medida, los aumentos de los precios de exportación (incluido, en forma retrasada, el 

petróleo) están relacionados con la devaluación del dólar. El aumento de los precios compensa 



esa caída, potenciados, como ocurre siempre, con una demanda financiera de materias primas, 

que apuesta a una suba mayor. La devaluación del dólar se relaciona con las enormes emisiones 

de moneda para rescatar al capital financiero y la Bolsa, y estos rescates con la bancarrota 

internacional en su conjunto. Esto demuestra lo pueril y lo vulgar de la posición de ‘populistas’ 

y de ‘izquierdistas’, que quieren resolver el asunto mediante un aumento de las retenciones. 

Las retenciones a las exportaciones de alimentos, acompañadas por la devaluación del peso, no 

mejora ninguna “mesa de los argentinos” (y argentinas); son alteraciones funcionales a 

intereses capitalistas que ocupan lugares diferentes en el mercado. El impuesto a la exportación 

no le sirvió a CFK para imponer la posibilidad de una reelección, ni la victoria de Scioli. A 

principios de 2014, estuvo a punto de desatarse una hiperinflación – cuando Kicillof intentó 

salir del impasse mediante una devaluación. 

Cadena de valor 

La noticia económica de la semana, en Chile, ha sido precisamente la revalorización del peso 

trasandino, como consecuencia del fuerte aumento del precio del cobre. El cobre no es una 

materia prima alimentaria. Lo que ha ocurrido es una transferencia de ingresos de los mercados 

que importan cobre a quienes lo producen y exportan. La revalorización de la moneda nacional 

es una expresión de esa transferencia. Pero para que ella no sea acaparada por los monopolios 

del cobre, el estado y la burguesía, es necesario luchar por un aumento general de los salarios 

y las jubilaciones. A través de los monopolios internacionales y del sistema AFJP, que dominan 

los fondos de inversiones, la transferencia positiva hacia Chile se revierte por medio de una 

revalorización del capital extranjero y de las utilidades que gira a sus accionistas. 

Atribuir la carestía a la exportación de “bienes-salario” o a cualquier modificación en la 

relación de precios de la economía, es una vulgaridad sin atenuantes, porque el sistema de 

precios forma parte del capitalismo y del mercado. La clase obrera sólo puede defender su mesa 

de comida con métodos propios, de lucha contra el capital, de ningún modo prefiriendo una 

‘regulación’ del mercado por otra. La torpeza de esta salida se ve en que los obreros no 

controlan las instituciones del estado que se encargan de la ‘regulación’. La “mesa” se defiende 

por medio de un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y un aumento general de 

salarios que recupere el poder adquisitivo de una década atrás. Se defiende ‘formalizando’ a 

los trabajadores en negro y se defiende con un plan de obras públicas que ocupe a los 

trabajadores desocupados. Se defiende adoptando los métodos políticos para imponer estas 

reivindicaciones. 

La Mesa de Enlace insiste en que el capital agrario no tiene nada ver con el aumento de los 

precios internos de los alimentos, porque el valor que agrega el agro representaría el 17% del 

precio final, y que la diferencia se la embolsan las compañías de logística, la manufactura y los 

impuestos. El argumento es pueril porque el hecho de que no sea la responsable del precio final 

no significa que el aumento de ese precio final no la beneficie, y que en muchos casos la 

oligarquía agraria no esté sentada en el directorio del resto de la cadena, en especial los ‘pools 

de siembra’ y fideicomisos agrícolas, en gran parte ‘offshore’. 

El ataque de la Mesa de Enlace a los otros eslabones de cadena agroexportadora, pone al 

desnudo el choque entre ella y el Consejo Agroindustrial, que juega de director técnico de los 

Fernández. El Consejo alega que su margen de ganancia “es mínimo” y hace lobby para bajar 

el precio de la materia prima por medio de retenciones mayores a la materia prima con relación 

al producto elaborado – por ejemplo, más a la soja que al aceite de soja. Al Consejo en cuestión 

le preocupa o interesa, más que las retenciones, el tipo de cambio y otras variables financieras. 



La devaluación ha dejado los precios internos de Argentina por el suelo, cuando se los compara 

con los de los otros países. Esta renta de devaluación es contrarrestada, en el caso de la 

producción, por el aumento del precio en pesos de importaciones en insumos e incluso 

maquinarias y tecnología, lo cual no ocurre a los exportadores. La renta de devaluación se 

acrecienta por la evasión de ingresos al fisco y de divisas al Banco Central. 

La razón principal para defender las retenciones a la exportación y su aumento es 

incuestionablemente fiscal. Pero la carga fiscal más importante es el pago de intereses y 

amortizaciones de la deuda pública – lo mismo ocurre con las Leliq en poder de los bancos. El 

gobierno F-F está eliminando los subsidios a los trabajadores desocupados en la pandemia, 

pero no a las patronales, en un caso claro de fondo perdido, porque no tienen retorno. La 

función de la reestructuración que se hizo de la deuda no ha sido, fundamentalmente, dilatar 

los pagos, algo inevitable, pues el default era también un hecho consumado para los acreedores 

y el FMI. Es, por el contrario, abrir margen a un mayor endeudamiento, como ya ocurre con el 

endeudamiento local. El propósito es reabrir el mercado financiero de deuda al capital privado, 

que arrancará con la revalorización de la deuda reestructurada. 

A esa valorización contribuye la suba de precios internacionales y la política de revalorizar el 

peso. Por el momento, Guzmán insiste en que su propósito es activar el endeudamiento ‘local’, 

aun a sabiendas que las deudas son re-vendidas en los mercados secundarios y pueden ser 

compradas por capital extranjero. Es a eso que apuntaría un acuerdo con el FMI. El Fondo 

también quiere que los gastos de la pandemia tengan los recursos, pero deben venir del capital 

internacional. Brasil ofrece aquí un escenario singular, que algunos califican, por el contrario, 

como dantesco: tiene una deuda pública del orden del billón y medio de dólares, financiada en 

el mercado local, y otra superior, de dos billones de dólares, del capital privado, financiada en 

el mercado internacional. Armar las condiciones para repetir este escenario en Argentina une 

a Guzmán y los Fernández, de un lado, y al FMI y BlackRock, del otro. Antes de que esto 

ocurra, es más probable que estalle Brasil, al menos si creemos lo que dicen varios analistas 

internacionales. 

Emisión monetaria 

Todo esto nos lleva a la conclusión de que, uno, la deuda pública (externa e interna) y la deuda 

privada externa operan como el factor principal de desequilibrio de la economía – no la 

variación de los precios internacionales considerados en forma aislada o fuera de contexto. 

Dos, que la cuestión del salario y la pobreza pasa por una firme lucha de clases del proletariado. 

La pretensión de obtenerlo por medio del ‘desacople’ precios internos-externos, es vender 

buzones. 

La dinámica del endeudamiento no es nacional sino internacional; no es el gasto fiscal sino la 

presión del capital financiero para colocar capitales sobrantes. Donde abunda el dinero, crece 

el gasto sobre los ingresos. Lo más importante de todo es que el llamado gasto fiscal es un 

fraude conceptual que esconde una gigantesca confiscación económica. Ocurre que las 

erogaciones previsionales pasaron a convertirse en fiscales para legitimar la reducción y hasta 

el cese de los aportes patronales al sistema jubilatorio. Se fabricó un déficit a cubrir con 

impuestos. Igualmente decisivo es que se usó el sistema previsional para establecer un Fondo 

de Garantías que incorporó las acciones de empresas adquiridas por las AFJP y la compra de 

títulos de la deuda pública en manos privadas – el llamado ‘desendeudamiento’. La política de 

los Fernández, que inauguró el fallecido Néstor Kirchner, es liquidar por completo el sistema 



jubilatorio, con el propósito ‘de poner fin’ al déficit fiscal. Lo dijo cien veces Guzmán: el 

régimen previsional “es inflacionario”. 

La emisión monetaria no es un factor autónomo de inflación, porque es parte necesaria del 

sistema de crédito y de moneda. Los bancos ‘emiten’ cuando dan un crédito, porque crean 

activos en un monto superior a los pasivos (depósitos) que tomaron en primer lugar. Eso mismo 

puede hacer un Banco Central, o sea dar créditos, que no serían otra cosa que un múltiplo de 

las reservas en su poder. La emisión de moneda para rescatar a la Bolsa y a empresas fallidas, 

como ocurre en casi todos los países, es un fraude, es una manifestación de que la crisis 

capitalista golpea sin vueltas el sistema monetario y de crédito; en principio, debería poder ser 

cuestionado en sede judicial. 

El Banco Central emite, en Argentina, a fondo perdido; no es crédito lo que no se va a devolver. 

Lo que es peor, enseguida convierte a esa emisión en deuda propia (Lebac, Leliq, pases 

remunerados, etc.). No solamente emite a fondo perdido, sino que encima se endeuda para 

hacerlo. 

El enorme fraude monetario internacional, por su lado, se encuentra disimulado, como 

consecuencia de la tendencia deflacionaria a largo plazo que domina la economía mundial. Se 

ha creado una demanda monetaria ficticia para evitar la caída de precios. Un porcentaje de las 

ganancias especulativas que se obtienen en las Bolsas y en otras operaciones, se dirigen al 

mercado de consumos de los ricos y de sus empleados; existe una dilatada clase media 

‘bursátil.’ El ‘rebote’ de los precios de las materias primas está condicionado como tendencia 

por el cuadro de deflación, y por otro lado, por las maniobras monetarias para contrarrestarla. 

En Argentina, la tendencia deflacionaria es más acusada que en otros lados, medida en dólares, 

que es lo que importa, como consecuencia del derrumbe del peso. Que el PBI caiga de u$s500 

mil millones a u$s300 mil millones, debido a la devaluación, es deflacionario, no inflacionario. 

La inflación en pesos es el resultado de la devaluación, que ha deprimido (deflacionado) el 

valor de los ingresos y patrimonios en Argentina. Esto no se reparte en forma igual, porque ha 

mejorado el patrimonio de todos aquellos que atesoran en dólares, en especial las grandes 

compañías y fondos. Las empresas que dicen carecer de efectivo para pagar su deuda externa, 

porque el Banco Central no se las provee, lo tienen en el exterior. 

Argentina ha sido y sigue siendo “el canario de la mina”, el clásico anticipo del derrumbe 

inminente del socavón. 

‘Nueva normalidad’ 

En momentos en que el poder capitalista invita a las masas a adaptarse a la ‘nueva normalidad’, 

es necesario combatir las distorsiones ideológicas de sus representantes políticos – y de 

aquellas que han descubierto su vocación de falderos. Ocurre que la ‘nueva normalidad’, que 

consiste en ir trabajar acechados por una pandemia, significa también pagar las consecuencias 

de ella sobre la ‘salud’ de las empresas y de los Tesoros del estado. La humanidad trabajadora 

enfrenta el desafío de una lucha decisiva contra el capital – por la salud y la vida. 

  



 

 

A los padres, estudiantes y docentes de Berazategui 

Escribe Maxi Laplagne 

Según hemos sido informado por los equipos directivos de las distintas escuelas, desde mañana, 

17 de febrero, las clases presenciales iniciarían en Berazategui al igual que en la gran mayoría 

del país. La primera paradoja es que en un amplio abanico de escuelas públicas ya se ha resuelto 

que sería imposible el regreso por «falta de estructuras», «escasez de suministro de agua» o 

«tanques de agua contaminados». Es decir que, en primer lugar, sería un regreso selectivo en 

el que los alumnos de escuelas privadas van a poder ir a colegios en condiciones adecuadas 

pero la gran mayoría de los estudiantes de pública seguirán sin acceso a internet gratuito, sin 

PCs o yendo a estudiar a escuelas que, literalmente, se caen a pedazos. Es el caso de la escuela 

Nº 6 que finalizó e año 2019 con el derrumbe del techo del aula o de la escuela media 4 que 

atravesó el mismo año con varios casos de tuberculosis, «la enfermedad de la pobreza».  

Pero el problema no es ahora meterse en las minuciosidades de cada escuela sino ver el 

problema en términos generales. Sólo entendiendo lo que pasa en el todo podremos detenernos 

en la particularidad y, claro, ya no es noticia que la pandemia más grande de la historia 

universal sigue haciendo estragos en todo el mundo, que las nuevas cepas ya han llegado a 

nuestro continente y que los hospitales están saturados ya sea porque no poseen camas de 

terapia intensiva, porque el personal está completamente saturado luego de un año de trabajo 

excesivo sin vacaciones o porque los centros de salud ahora sólo atienden casos de coronavirus 

y todo el resto de las enfermedades dejaron de ser consideradas «de gravedad». En nuestro 

caso, el Hospital Evita Pueblo es protagonista día a día de piquetes de enfermeros hartos de 

esta situación donde exponen fotos de los compañeros que fallecieron en pandemia como, por 

ejemplo, la del vice director del departamento de enfermería. Esa y no otra es la situación 

general concreta.  

El gobierno provincial habla del regreso a clases a partir de agosto del año pasado, es decir, 

antes de que estalle el pico más alto de casos. Si se mira detenidamente, se observará que detrás 

de este intento se esconden intencionalidades políticas de suma gravedad. Si de verdad les 

interesase la educación de nuestros jóvenes, como osan decir, entonces, en pleno 2020, al 

menos, le hubieses comprado computadoras de calidad a los estudiantes que no tenían acceso 

o hubiesen liberado los datos para que se puedan conectar. Pero nada. Todo el esfuerzo por 

vincularnos con los estudiantes cayó en los docentes y los preceptores que hicimos hasta lo 

imposible por contactar hasta al último estudiante. Aún así, debemos decir que los resultados 

no han sido negativos con la educación digital. En mi caso, me tocó corregir trabajos prácticos 

de plumas de jóvenes que parecían dedicarse profesionalmente a la filosofía cuando, en 

realidad, era la primera vez en sus vidas que tenían esa materia. Esto se debió a dos factores: 

el tiempo que tuvieron los estudiantes para dedicarse al estudio y, sobre todo, el 

acompañamiento de los padres, algo elemental para un estudiante de secundaria. De otro lado, 

a los gobernantes no les interesan los estudiantes en lo más mínimo. Las razones por la vuelta 

a clases deben buscarse en lo que ellos llaman «economía» y que se gastaron litros de saliva 

diciendo que les era menos primordial que la «salud». Y ahora, la realidad es que luego de 

destruir la «economía» también van a destruir la salud del pueblo.  



Con las escuelas cerradas el gobierno no puede hacer de cuenta que ya «volvimos a la 

normalidad». Una normalidad extraña, digamos, porque nadie está vacunado aún siendo que 

ellos mismos prometieron a toda la población docente vacunada para el mes de febrero. Es 

decir, para ellos la normalidad no significaba que estamos todos sanos y salvos sino, al 

contrario, que el mercado vuelve a funcionar y para ello la apertura de las escuelas les resulta 

esencial por varias razones. En primer lugar, porque emula que «todo sigue igual de siempre»: 

el show debe continuar. Segundo porque necesitan dar de baja todas las licencias que fueron 

otorgadas a los padres para cuidar a sus hijos, es decir, un ataque descarado a la maternidad en 

plena pandemia. Esto fue explicitado ya no solo por el ministro Trotta sino por la mismísima 

Unión Industrial. Tercero, atrás de la escuela funciona un mercado gigantesco de empresas que 

lucran con la educación, comenzando por las escuelas privadas que abrirán a toda costa y 

despedirán a cada docente que se niegue a contagiarse pero, además, un mercado gigante de 

útiles, uniformes, hojas, cuadernos, guardapolvos y el transporte público que tampoco para de 

aumentar su costo al ritmo del aumento del precio de la nafta. Los capitalista en general preveen 

en todos los diarios que vamos a una crisis económica descomunal y pretenden frenarla a costa 

de nuestra salud. Los máximos agitadores de la vuelta a clases, desde hace unos meses, han 

sido el FMI y el Financial Times de los Estados Unidos. Cuarto, entonces, el gobierno se ha 

sumado a la demagogia electoral pensando que la mayoría de los padres pensaban que lo 

conveniente era volver a la escuela y, en realidad, varias encuestas dicen que el 70% de los 

padres rechazan la presencialidad sin vacunas. Electoralmente, entonces, la jugada le saldrá al 

revés.  

Para volver, el gobierno dice «tomemos todas las precauciones necesarias y san se acabó». En 

mi experiencia particular, el primer día de presencialidad el propio director de la escuela nos 

reunió a treinta docentes en un patio cerrado sin ventilación y, al empezar a hablar, se sacó el 

barbijo. Una provocación neta en una escuela donde, mientras tanto, más de cincuenta familias 

hacían cola en la puerta para llevarse un bolsón de comida. Pero más allá de ello, la vuelta a 

clases hará imposibles los cuidados sanitarios generales porque hará estallar el transporte 

público sumándole casi tres millones de estudiantes, media millón de docentes y cuatro 

millones de padres acompañando a sus alumnos. Y peor todavía, una de las razones por las que 

en el 2020 la situación de los hospitales no terminó de colapsar fue porque gracias a la 

cuarentena los brotes masivos de gripes o enfermedades neumonales comunes fueron mucho 

más leves que otros años. Con la vuelta a la escuela, en invierno los casos de gripe crecerán 

exponencialmente y cuando un alumno tenga 37 grados de fiebre no sólo pensará que tendrá 

coronavirus sino que no tendrá lugar en el hospital hasta que varios días después (si se lo hacen) 

el hisopado le diga que tenga COVID. Y entonces, deberá aislarse en su hogar, sabiendo que 

la particularidad social de los últimos años en el Conurbano es que las casas están hacinados 

porque abuelos, padres y nietos comparten los mismos techos. Resumido: nos están lanzando 

a un crimen a escala que ya está anunciado y, aún así, siguen firmes en su posición. En cuanto 

al aula, la misma se convertirá en un calvario para los niños que, sin ventilación adecuada, 

deberán mantener puesto su barbijo y no podrán entrar en contacto con el resto de los niños, 

una contradicción en términos de la niñez. El rol del docente se resumirá a lo siguiente: 

«Juancito, ponete el barbijo… Juancito, no podes prestarle la lapicera a Maria… Juancito, no 

podes ir al baño en el horario que no te corresponde». Y todo ello con niños desde los tres años 

de edad.  

Al contrario, los padres deben saber que cuentan con el apoyo de los docentes en los próximos 

meses y que nuestra intención rechazando la vuelta a clases es cuidar la salud física y mental 

de sus hijos y, por supuesto, también la suya. Lo más avanzado que podemos hacer a partir de 



ahora es ponernos en contacto para ayudar a los padres a acompañar a sus hijos en la educación 

virtual ya que solamente si nos unimos podemos hacer que los chicos tengan consciencia de la 

situación que vivimos. Lamentablemente, debemos decir que el gobierno se volvió enemigo 

acérrimo de la virtualidad.  

Punto aparte lo tiene la situación del gremio que debería defendernos. SUTEBA Berazategui 

ha desaparecido, literalmente. En todo el 2020 no han movido un dedo para que los alumnos 

puedan conectarse, no hubo una mínima asamblea ni una mínima consulta a los docentes sobre 

cómo atravesábamos la pandemia. Ahora, el gremio se ha lanzado a una campaña desaforada 

para que volvamos a clase, parándose totalmente del lado de Larreta y Trotta. Para ello dicen: 

vacunación y vuelta segura, cuando, en realidad, nadie todavía está vacunado. El sindicato se 

ha vendido totalmente, no queda el mínimo resquicio de esperanza de que algo parta de ellos, 

ni de nuestra seccional dirigida por la Lista Multicolor ni, muchísimo menos, de la lista Celeste 

de Baradel. Han decidido mandarnos al muere, hay que decirlo sin pelos en la lengua. Es una 

traición sin parangón en la historia docente. Entonces, el primer paso es poder organizarnos 

contra ellos porque son ellos los que tienen que garantizar que si las clases empiezan podamos 

hacer paro sin que nos descuenten el día. Para ello sólo existe un método: piquetes en la puerta 

del sindicato hasta que den la cara y convoquen al paro.  

Ese mismo método debe ser el que utilicemos contra los directivos dispuestos a mandarnos al 

muere. Si un director dice: «acá se vuelve a clases cueste lo que cueste», nosotros les decimos 

«compañeros, en esta escuela estaremos de paro y habrá piquetes en la puerta para bloquear el 

acceso y explicarle a cada alumno y compañero que su vida está en riesgo«. Los piquetes, no 

hace falta decirlo, serán con barbijo puesto y solo serán necesarios allí donde los directivos 

estén totalmente dispuestos a exponernos. Caso contrario, evitaremos las aglomeraciones. 

Llamaremos a los padres a acompañarnos, así como ellos tendrán nuestro total apoyo en el 

desarrollo educativo de sus hijos.  

Creo que he podido explayarme en el núcleo de la cuestión pero que, antes que nada, requiere 

de una profunda discusión. Es evidente que detrás de la vuelta a clases se pone en debate todo 

lo que pasó en el 2020 ya que hemos asistido a episodios que modificarán para siempre la 

historia de la humanidad y eso, sin exagerar. Aún no hemos llevado a cabo el duelo por los 

seres queridos que hemos perdido y ya nos lanzan a un crecimiento exponencial de la curva de 

contagios y, claro, todo ello sin garantizar que los salarios vayan a crecer o la desocupación 

vaya a disminuir. Es decir que todo el sistema social se ha puesto en discusión. A partir de 

mañana, de un lado se colocarán aquellos que pretendan hacer de los negocios una prioridad 

absoluta sobre la vida humana y, del otro, quienes defendiendo la vida humana, pretendemos 

un mundo de solidaridad, amor mutuo y respeto por los derechos elementales de la sociedad. 


