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Fuera Gildo Insfrán 

Escribe Maxi Laplagne 

«La hora del pueblo ha llegado», «Viva el formosazo», 

«Formosa despertó» son apenas algunos de los lemas 

que se repiten en las calles formoseñas, se repiten en 

testimonios y se viralizan en los medios digitales. 

Quien quiera decir que se trata de una movilización 

espontánea, deberá corregir su versión al tomar nota de 

que desocupados y trabajadores estatales de toda la 

Provincia encabezan cortes de rutas totales desde hace 

varias semanas y, además, de que la rebelión popular 

contra el estado de sitio, la persecusión policial y la 

gestión capitalista de la pandemia son una tendencia 

mundial. A metros de Formosa, Paraguay se subleva 

para exigir la renuncia del presidente Abdo. Del otro 

lado del atlántico, el pueblo holandés rechaza el estado 

de sitio y pone en jaque el poder del parlamento y los 

reyes, misma situación que se repite en la España que 

lucha por la libertad de sus artistas. Si es por detenerse 

en Argentina, también en Chubut el pueblo exige en 

masa la renuncia del gobernador pro minero Arcioni. 

El gobierno de Insfrán, en tanto continuador de una 

tradición política histórica de la clase dirigente de la 

Argentina, ha sumido a Formosa en el atraso, la 

miseria y la pobreza. Carente de desarrollo productivo 

propio, la población se ve obligada a trabajar de forma 

precarizada para el estado provincial o los municipios. 

Cuando las finanzas queman, los despidos son la regla. 

Miles son lanzados al cuentapropismo en locales o en 

la calle. Otro sector, trabaja, a veces, en condiciones de 

semi esclavitud en los cultivos de algodón propiedad 

de los amigos del gobernador. La pandemia, así, ha 

puesto a los ojos del pueblo entero la estructura social 

de la provincia pero a ningún sector se lo ha 

acompañado para sobrellevarla pues no se ha 

desarrollado la técnica para abordar el trabajo estatal 

de forma virtual y los vendedores callejeros no reciben 

subsidios de ningún tipo, lo contrario a los grandes 

pulpos de la agricultura que recibieron millones de 

dólares como gastos de pandemia, todos ellos 

destinados a la especulación financiera. A los 

desocupados se les ha vetado el IFE y a los docentes y 

estudiantes se los obliga a iniciar el ciclo lectivo 

presencial mientras en la ciudad rige el estado de sitio. 

La juventud ha tomado la iniciativa en las 

movilizaciones, incluso, a la hora de enfrentar a la 

policía. Formosa ha quedado dividido en dos bandos 

contrapuestos, explotados y explotadores. 

Nadie se come el verso de Bullrich. Como parte de un 

gobierno hambreador la ex ministra se encargó de 

sostener en el poder a todos los gobernadores que 

denomina «tiranos». Su jefe de gobierno porteño, 

Larreta, encabezó el mismo junto a Alberto Fernández 

y Kicillof la administración nacional de la cuarentena 

que acabó en cincuenta mil muertes, el banco central y 

la industria quebrados. Agitando la rebelión 

formoseña, la oposición sólo busca colar un mensaje: 

nos opondremos fervientemente a cualquier tipo de 

aislamiento sanitario y defendemos el contagio en 

masa de la población en nombre de la circulación 

capitalista. El pueblo tiene por delante el desafío de 

destrabar esta contradicción: la oposición macrista es 

tan enemiga suya como el gobierno de Insfrán y el 

problema político general no es que se apliquen 

cuarentenas sino la forma en que los gobiernos 

capitalistas las administran. En caso de proliferación 

de la pandemia, un gobierno de trabajadores 

subsidiaria con al menos cien mil pesos mensuales a 

toda la población obligada a hacer cuarentena, 

destrabaría las patentes internacionales de las vacunas 
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para producirlas nacionalmente y avanzar en la 

vacunación de toda la provincia y el país y 

desarrollaría un plan de construcciones para garantizar 

vivienda digna y trabajo para todo el pueblo. El 

gobierno de Bullrich, en cambio, ni ha vacunado a los 

enfermeros de los hospitales de la Ciudad en que 

gobierna. 

Finalmente, la falta de democracia y libertad para 

desarrollar organizaciones políticas, sindicatos y una 

oposición popular al gobierno es fruto de la estructura 

social de una provincia en la que la oligarquía 

gobernante es sostenida por la Casa Rosada. Ninguna 

variante tradicional de gobierno podrá garantizar las 

libertades al pueblo formoseño más que su propia 

acción, el agrupamiento de los trabajadores alrededor 

de publicaciones y periódicos propios, la conformación 

de listas opositoras o de sindicatos allí donde no 

existan. Todo ello desarrollado hasta las últimas 

consecuencias unifica en criterios propios y programas 

a los obreros de toda la provincia y, paso a paso, 

avanzan hacia el desarrollo de una verdadera 

democracia conformada por asambleas populares 

coordinadas en toda la provincia de acuerdo a 

temáticas y regiones propias. Un gobierno de los 

cientos de miles de formoseños se llevaría puesto en 

días a Insfrán y su policía. Hace 150 años, nada menos 

que en París, aprovechando una rebelión como la de 

Formosa, los trabajadores instalaron su propio 

gobierno expulsando a los gobernantes de turno. 

¡Arriba el pueblo formoseño! 

Fuera Gildo Insfrán 

Vacunación masiva urgente para toda la población. 

Abajo el estado de sitio. 

Garantía de trabajo y subsidio para los desocupados 

obligados a hacer cuarentena. 

Por un gobierno de trabajadores conformado por una 

asamblea constituyente provincial que se unifique con 

el resto de la Argentina y América Latina. 

Libertad a todos los presos políticos. 

 

 

Formosa | Libertad a los presos políticos 

Gustavo Leguizamón, abogado formoseño y 

colaborador de 1917, ha estado en los últimos días 

a la cabeza de la lucha por liberar a los vecinos 

movilizados que acabaron en la prisión de la 

policía de Insfrán. «Con marcas de balazos de 

goma en el cuerpo, fuimos a la comisaria junto a 

otro colega, el doctor Gutierrez, con la noticia de 

que habían detenido a un amigo artista en la 

movilización y un dirigente del Polo Obrero, 

cuando llegamos vimos que sólo en esa comisaría 

había más de setenta personas entre detenidos y 

demorados». «En algunas habitaciones había más 

de dieciseis personas amontonadas, uno de los 

jóvenes asmático, sufriendo un ataque mientras la 

policía los seguía golpeando. La misma violencia 

de la policía fue la que utilizaron en la 

movilización para perseguir a la juventud que, 

quizá, participaba por primera vez en su vida de 

una movilización. La violencia la utilizaban para 

aleccionar y que los padres luego digan que es 

mejor que no vayan a las movilizaciones». 

Casos por el estilo se repiten en toda la provincia. 

Vecinos se movilizan a las puertas de las 

comisarias a liberar a los suyos mientras el 

gobierno continúa una casería desesperada por 

aplastar el levantamiento popular. Luchemos por 

la libertad inmediata a todos los detenidos. 
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Editorial | 

Vive la Commune 

En la actual edición de 1917, el lector se encontrará 

con varios artículos destinados al análisis de la crisis 

económica mundial que atraviesa el capitalismo en 

todas sus esferas, desde la retracción internacional de 

la industria hasta la batalla desaforada entre los lobos 

que acuñan en las bolsas financieras de todo el planeta. 

El objetivo de todos ellos es demostrar en términos 

científicos la catástrofe que se sigue de la 

administración política burguesa ya no sólo de la 

economía sino de (casi) todos los hilos de la sociedad. 

No por sí misma, pero sí en tanto generadora de 

efectos históricos, la pandemia del coronavirus ha 

acelerado de forma descomunal la tendencia al colapso 

de toda la sociedad capitalista, una tendencia que ya 

había presentado en décadas y siglos previos variantes 

regionales pero que, ahora, se expresará en términos 

absolutamente globales. Por sí misma, la crisis 

empujará a un enfrentamiento inédito entre dos 

sectores de la humanidad, el de que vive de su trabajo 

y el que vive del trabajo ajeno. Esto porque la 

burguesía intentará avanzar en reformas estructurales 

del modo de producción capitalista, avanzando contra 

condiciones laborales conquistadas con luchas 

monumentales a lo largo de la historia. Una de ellas, la 

jornada laboral que, por primera vez la revolución rusa 

había llevado a ocho horas diarias, había tenido varios 

antecedentes previos en todo Europa, en Inglaterra y, 

sobre todo, en la gloriosa comuna parisina de 1871 que 

avanzó en leyes de reglamentación laboral para 

obreros del mundo entero. Desde este punto de vista, 

buscando por ejemplo oficializar la jornada de doce 

horas como ya se practica en varias fábricas del mundo 

o la reducción salarial, la actual etapa pone ante los 

ojos de la humanidad todo su pasado histórico, sus 

hitos, sus victorias y sus derrotas. 

La Comuna surge ella misma como iniciativa de los 

obreros, artesanos y campesinos explotados de París 

como continuidad de una tradición de lucha 

revolucionaria heredera de los «verdaderos principios 

de 1789, la igualdad, libertad y fraternidad» pero, 

también, como iniciativa frente al colapso político de 

un régimen acabado por las guerras y los 

enfrentamientos profundos entre burguesías europeas 

que iniciaban su etapa de expansión imperialista 

mediante la guerra contra el resto de las naciones. 

Siendo el colapso el momento de mayor 

desorganización de la sociedad capitalista, la respuesta 

concreta a ello representa qué orientación social 

adquirirá el gobierno que surja, espontanea pero 

también históricamente, de la tendencia al colapso. Y 

surgen allí dos métodos opuestos: ante la 

desorganización general de la sociedad, los 

trabajadores optaron por consolidar una sociedad 

comunal democráticamente organizada en el que las 

medidas tomadas partían de la deliberación popular y 

el desarrollo económica se subsumió a los 

requerimientos de la gran mayoría, compatibilizando el 

progreso industrial con la vida digna de ser vivida. En 

cambio, del lado de enfrente, la gran burguesía 

francesa optó por boicotear la Comuna en consonancia 

con los capitalistas de todo el mundo, masacrar a los 

comuneros y dar reinicio a la circulación originaria del 

capital entre la sociedad, esto es, la distribución de 

mercancías atadas a un patrón de venta enmarcado en 

el dinero por ellos mismos distribuidos y obtenido 

mediante la explotación del pueblo. Obsérvese lo 

análogo del asunto en relación a la pandemia: ante el 

colapso financiera internacional, los capitalistas de 

todo el mundo se han lanzado a la impresión 

desmedida de billetes, el reviente generalizado de 

cuarentenas en nombre de la economía y contra la vida 

y todo ello con el objetivo de defender la circulación 

monetaria y el consumo que le permitan acaparar 

ganancias millonarias depositadas en forma de valores 

ficticios en los bancos, las cuevas de seguridad y hasta 

en la web mediante moneda virtual. 

150 año no son nada. Larga vida a los comuneros de 

París. 

. 

Movimiento Obrero |  
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Un futuro con menos jubilados y menos 

jubilaciones

Escribe Cata Flexer 

Un año de aumentos por decreto por la suspensión de 

la movilidad jubilatoria entre marzo de 2020 y 2021 

trajo un retroceso de entre un 7 y un 17% en los 

magros ingresos de los jubilados. La nueva fórmula 

puso un ancla en los aumentos, que no pueden ni 

superar la inflación ni el porcentaje de aumento en la 

recaudación, esta última condenada por el trabajo en 

negro da la mitad de la población, incluídos muchos 

empleados del propio Estado vía monotributo (sobre 

estos temas escribimos acá y acá). EL primer aumento 

con la nueva ley, del 8%, ya se encuentra 4% por 

debajo de la inflación de los meses que cubre. 

Al constante retroceso de las jubilaciones (recordemos 

que el mínimo, con el último aumento, llega a apenas 

$20560, cuando la canasta del adulto mayor que en 

octubre de 2020 rondaba los $50.000), se suma la 

constatación de que cada vez menos trabajadores van a 

poder jubilarse cuando lleguen a la edad jubilatoria. 

Para acceder a una jubilación, un trabajador debe tener 

no sólo 60 o 65 años (dependiendo de si es hombre o 

mujer) sino que debe contar con 30 años de aportes. El 

haber dependerá del monto de su salario en los últimos 

diez años, pero también de la cantidad de años de 

aportes. Con tres décadas de aumento constante de la 

desocupación y trabajo en negro, son muchísimos los 

trabajadores que no tienen esos años de aportes. Hay 

dos leyes que actualmente permiten que quienes no 

tienen todos los años de aportes se puedan jubilar, con 

el régimen de moratoria. Con este sistema, al llegar a 

la edad correspondiente, ese trabajador puede pagar los 

aportes que faltan en hasta sesenta cuotas, que se les 

descuentan de la jubilación. Ese jubilado no cobrará la 

mínima, sino una jubilación menor mientras paga la 

moratoria, a pesar de que ésta sea subsidiada por el 

Estado. Es decir que el Estado subsidia de sus arcas y 

del bolsillo de los trabajadores pasivos el negreo de 

trabajadores por parte de las patronales (y no, como 

dice el periodismo de derecha, a jubilados “sin 

aportes”). 

Estas moratorias, sin embargo, sirven para cubrir 

aportes de 1955 a 1993, para los hombres, y de 1955 a 

2003 para las mujeres. Es decir que, sobre todo para 

los hombres, no se pueden pagar con motaroria los 

años en los que más probablemente no se tuvieron 

aportes ya sea por estar desocupado o por trabajar en 

negro. Si un ferroviario trabajó en blanco hasta el 

desmantelamiento de los ferrocarriles en 1993, y de ahí 

en más fue changuero, los años que le falten no los 

puede compensar por moratoria y no se podrá jubilar. 

Este sistema tiene, además, fecha de vencimiento, Julio 

de 2022. Como consecuencia, el 96% de las mujeres 

no podrán jubilarse. Tampoco el 70% de los hombres. 

La pauperización constante de los trabajadores 

jubilados (o en edad de jubilarse) debe ser un debate 

del conjunto de la población y no sólo una 

preocupación de “los viejos”, es la consecuencia de la 

precarización laboral y el trabajo en negro, sobre la 

que se sostuvo la recuperación de 2003 en adelante y 

nunca remitió. Por el 82% movil, la indexación 

mensual por inflación y una jubilación minima igual a 

la canasta del adulto mayor, contra el trabajo en negro 

y todas las formas de evación de las patronales. 
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Movimiento Obrero |  

La modificación del impuesto al salario 

Escribe Cata Flexer 

El 25% de los trabajadores en blanco paga el impuesto 

a las ganancias, que se transformó en las últimas dos 

décadas en un impuesto al trabajo. Se discute hoy una 

iniciativa de Massa en el Congreso para elevar el piso 

de pago del impuesto, acordado con las burocracias 

sindicales. Sin embargo, la modificación, que llevaría 

el piso a $150.000 (de sueldo bruto, no en mano) 

retrotraería la cantidad de trabajadores que lo abonan a 

apenas los niveles de 2015, cuando ya era un reclamos 

de muchísimos gremios la eliminación del impuesto, 

habiendo dado lugar a varios paros generales durante 

el gobierno de CFK. 

En sus orígenes (1973), se suponía que la “cuarta 

categoría” del impuesto, que se aplica a los empleados 

en relación de dependencia, sólo buscaba que los 

gerentes no evadieran impuestos sobre las ganancias 

empresariales en sus sueldos, pero hoy pagan el 

impuesto los trabajadores que apenas pasan el monto 

de la canasta familiar. La escalada se dió a partir de 

2003, ya que durante años no se actualizó el mínimo 

no imponible ni las escalas (el porcentaje que pagan 

los que pagan) del impuesto, a pesar de que los salarios 

comenzaron a subir producto de la inflación. Así, de 

500.000 trabajadores que pagaban en 2001 se pasó a 

2,4 millones en 2013. En 2007 se había anulado la 

“tablita” de Machinea de 1999 y el mínimo se 

comenzó a actualizar, pero siempre por decreto y por 

debajo de la inflación, por lo que en los años siguientes 

nuevamente subió la cantidad de trabajadores que 

pagan este impuesto, no porque suban el nivel salarial 

sino porque los salarios suben menos que la inflación, 

pero más que lo que se actualiza el mínimo; desde 

2018 se actualiza por RIPTE, pero una vez año, por lo 

que con los aumentos paritarios a lo largo del año más 

trabajadores se suman al pago. Así, en 2015 lo 

pagaban 1,2 millones y hoy 2,25. Durante estos veinte 

años además se limitaron todas las deducciones que 

puede hacer un trabajador, por ejemplo, sólo se pueden 

deducir hijos (de los cuáles se redujo la edad) pero no 

otros familiares a cargo como padres o hermanos). 

El proyecto de Massa, sin embargo, no es un aumento 

del mínimo no imponible, sino que es un piso que se 

superpone con esta. Esto quiere decir que el mínimo no 

imponible se actualizará pero el “piso” que marca el 

proyecto no, es por única vez, y la inflación lo dejará 

rápidamente desactualizado. Efectivamente, el 

gobierno no miente cuando dice que 1,2 millones 

dejarán de pagar ganancias, pero no dice que con los 

aumentos de salario por paritarias (por más que queden 

detrás de la inflación) esos sueldos crecerán y volverán 

a estar gravados, más temprano que tarde. Tampoco se 

modifican las alícuotas, es decir, los porcentajes sobre 

los ingresos que se pagan dependiendo de cuánto se 

ganan. Lo que ha llevado a que muchos trabajadores 

calificados elijan no trabajar horas extra porque en vez 

de cobrar más cobrarían… menos, al verse afectados 

con mayores alícuotas. 

De ningún lado de la grieta se discute, sin embargo, la 

eliminación del impuesto para todos los trabajadores 

en convenio. Mientras más de un millón de 

trabajadores seguirá pagando este impuesto sobre su 

salario, se exime de diversos pagos a los capitalistas, 

como es el caso de la reducción en un 95% del pago de 

las cargas sociales por la pandemia que desfinancia el 

ANSES, por nombrar uno de los tantos subsidios que 

fueron a ensanchar las arcas empresariales por el 

COVID, mientras se eliminaban los miserables 

subsidios IFE a los desocupados. Al fin y al cabo, ya lo 

dijo CFK con lágrimas de cocodrilo: no se puede 

aumentar a los jubilados porque hay que pagar al FMI. 

Hay que agregar: los trabajadores debemos pagar cada 

vez más impuestos, porque hay que subsidiar al 

capital. 
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Movimiento Obrero |  

La vacunación docente en Provincia de 

Buenos Aires 
 

Escribe Maxi Laplagne 

La lucha contra la presencialidad sigue vigente. 

Justicia por Marcela Gatti. 

Se calcula que entre el día miércoles y el sábado 6 de 

marzo se han vacunado varias decenas de miles de 

docentes de toda la Provincia de Buenos Aires, 

recibiendo la primera dosis de la vacuna producida por 

el estado chino llamada Sinopharm. A todos se nos ha 

dado un turno estimativo para recibir la segunda dosis. 

En la cola de vacunación se apreciaban hasta lágrimas 

por parte de compañeros docentes entre fotos y 

festejos. Sin dudas, la vuelta a clases presenciales sin 

vacunas había comenzado a gestar una profunda 

indignación (cuándo no) problemas estructurales de 

fondo dispuestos a la «buena de Dios». A falta de un 

sindicato que rechace el regreso criminal a clases y de 

seccionales opositoras que organicen la huelga, la 

iniciativa había quedado en manos individuales de 

docentes que se largaban a una batalla política 

monumental porque desde la primera semana de 

febrero el empeño del gobierno en abrir las escuelas 

había significado un ataque virulento contra docentes y 

auxiliares generando roces de todo tipo con los 

directivos de las escuelas que, a su vez, son también 

totalmente perjudicados por la presencialidad ya que 

son quienes más tiempo pasan en la escuela. Todo este 

cóctel había elevado al primer plano de los medios de 

comunicación pero, sobre todo, de las charlas de sobre 

mesa entre el pueblo argentino, el problema que 

significaba la vuelta a clases volviendo, otra vez, a 

poner a la pandemia en el centro de la escena política. 

Sin haberse gestado del todo ni una rebelión masiva ni 

una huelga general docente, se trataba sólo de cuestión 

de esperar el correr de los días. Siendo que en palabras 

del propio ministro Trotta, hasta febrero, «la 

vacunación y las clases iban por carriles distintos», que 

las primeras dosis repartidas entre la población hayan 

sido asignadas a docentes representa dos cuestiones: 1) 

todo el sistema capitalista considera el regreso de la 

escuela como parte sustancial de su acumulación y está 

dispuesta, incluso, a dejar morir al resto de la 

población cuyo trabajo presencial es esencial en 

nombre de la «nueva normalidad» y 2) la vacunación 

frena los tiempos de una revuelta docente que ya 

recorría varias provincias del país y que, en la 

Provincia de Buenos Aires, sumada al desastre social 

que se atraviesa (varios alumnos, por ejemplo, cuentan 

que viven en tierras tomadas desde la pandemia) podía 

transformarse en una rebelión popular que se conectara 

con las grandes movilizaciones que desde el 2018 

habían puesto en jaque al gobierno de Vidal o que en 

plena pandemia habían desafiado, incluso, las 

amenazas represivas del ministro Berni. El espíritu de 

Guernica, vive. 

A la hora de hacer un balance, se debe diferenciar la 

apreciación psicológica de la realidad del análisis de la 

sociedad en su conjunto. En este caso, digamos, se 

trata de saber apreciar el significado de la vacunación 

en masa en relación a la gestión todavía capitalista de 

la pandemia y, como corolario, de la vacunación. 

Desde este punto de vista, la vacunación, más que 

representar un triunfo político de la clase obrera, 

representa, sí, condiciones para futuros triunfos porque 

la masa docente podrá organizarse, ahora sí, de forma 

presencial para abordar las problemáticas concretas 

que afronta cada escuela, desde las cuestiones edilicias 

y pedagógicas pero, también, el de una olla a presión 

que se ha desatado en los últimos meses, la del 

autoritarismo de los directivos presionados por 

inspectores y el ministerio a fin de frenar cualquier 

intento de organización docente. En su gobierno, Vidal 

había hecho proliferar las sanciones a través del ya 

famoso artículo 125 que imposibilita a los docentes 

sancionados de ejercer frente a un aula, sanción que 

fue aplicada hasta a docentes que organizaban actos 

por el 24 de marzo por fuera de los dictámenes 

oficiales. Los docentes vacunados, ahora, podrán verse 

las caras para discutir la caja de Pandora que ha abierta 

la pandemia. Pero, del otro lado, la vacunación a los 

docentes es la continuidad de la gestión capitalista de 

la vacunación. Traducido a términos políticos, la 

vacunación a docentes es una contradicción política 

porque representa la estatización objetiva del plan de 



. 
vacunación, contrariamente a los planes de 

privatización mediante mutuales que se discuten en los 

medios. Visto desde el desarrollo de la lucha de clases, 

más aún, se trata de una estatización forzada por las 

circunstancias: «los vacunamos, o los docentes nos 

pasan por arriba». Ahora bien, como toda estatización 

burguesa manifiesta, de fondo, los intereses privados 

del Estado que queda a cargo de la ejecución 

dictaminados, desde el inicio del gobierno de los 

Fernández, por los fondos internacionales de 

financiamiento, el FMI y la Unión Industrial. Para ésta 

última la vuelta a clases presenciales era un objetivo 

prioritario para la «recuperación económica 2021». 

Las patronales necesitan reventar las licencias 

otorgadas a padres por pandemia pero, sobre todo, 

emular una suerte de normalidad social que 

reestablezca la circulación del comercio y el consumo 

entre la población. Así es que se ha vacunado a 

docentes antes que a cajeros de supermercados, 

repositores, operarios de fábricas, trabajadores 

callejeros, taxistas, choferes de colectivos, 

transportistas en general o desocupados que habitan 

viviendas o villas hacinadas y en condiciones 

sanitarias de infección por falta de higiene y agua. Por 

supuesto que, incluso, la palabra estatización le queda 

grande al suceso porque, en todo caso, lo que se ha 

estatizado es la distribución de la vacuna y no su 

producción ni su patente, todas atadas a los intereses 

internacionales del gran capital. Varios medios 

informan que el fondo COVAX, en el cual el FMI 

juega un primerísimo lugar, decidió entregar vacunas a 

la Argentina en los próximos días. Por su parte, como 

todo en el capital, la vacunación del estado ha 

respondido a la anarquía en vez de a una planificación 

adecuada. La circulación callejera y la presencialidad 

forzada de millones de trabajadores en todo el país 

hará gestar la segunda ola de COVID. Si es así, las 

clases se suspenderán y los docentes vacunados 

volveremos al trabajo virtual (ahora si luchamos por 

ello, claro) mientras la gran masa de la población no 

vacunada continuará con sus tareas expuesta al virus. 

Conclusión: la vacunación a docentes podría haber 

esperado pero se ha impuesto como política del capital, 

por un lado, y la lucha política de los docentes no 

dispuestos a morir, por otro carril. Además, el 

gobierno se negó desde el propio inició de la pandemia 

entregar PCs o habilitar los datos para desarrollar la 

conectividad. Esto había gestado una interna feroz al 

interior del Ministerio de Educación que parió la salida 

de la vice ministra Puiggrós. El gobierno de Trotta ha 

sido un férreo enemigo de la virtualidad desde el 

momento cero y este año no estaba dispuesto a poner 

ni un centavo en su desarrollo. Esto, además, 

demuestra su caradurez, porque en su universidad 

privada el ministro vende cientos de posgrados 

virtuales. La vuelta a clases, desde este punto de vista, 

representa un ahorro de caja en el país donde los 

dólares, se supone, no paran de ingresar como 

consecuencia del aumento de la soja, el trigo y el maíz. 

Otra cuestión crucial: Millones (sí, millones) de 

estudiantes ahora irán a la escuela donde los docentes 

están vacunados pero ellos expuestos al virus. Una 

tarea crucial es romper esa diferenciación y ayudar a la 

masa de estudiantes a conquistar su vacuna. 

Finalmente, aún faltan al menos treinta días para que 

recibamos la segunda dosis pero las clases ya 

empezaron. Los casos crecerán en el próximo mes en 

las escuelas. En Baradero, en la mañana del día de ayer 

falleció la profesora Marcela Gatti tras contagiarse de 

COVID en una escuela en la que trabajaba como 

directora. Los casos positivos y las muertes harán 

crecer exponencialmente las luchas en las escuelas en 

un marzo que se presentará caliente. Como ha sido 

desarrollado en este artículo, la vacunación no frena la 

lucha contra la presencialidad criminal porque cientos 

de miles continuarán expuestos al virus en las escuelas 

o en el transporte público saturado. La voz de los 

docentes se hará escuchar todavía más fuerte. 

Deberemos romper el intento político del gobierno (los 

gobierno, porque ahora también Larreta ha anunciado 

la vacunación docente) de separar a los trabajadores de 

la educación del resto de la sociedad. Los VIP son 

ellos, nosotros somos obreros al servicio de la 

educación de calidad del pueblo argentino. Luchamos 

por vacunas para todo el país y el mundo entero, lo que 

pone a todo el sistema capitalista en el centro de la 

escena que ha hecho de la vacunación una mercancía 

de lucro en vez de un fármaco de sanación. Una lucha 

histórica de toda la humanidad podrá abolir las 

patentes. Dentro de la humanidad, se ha demostrado 

que existen dos clases sociales completamente 

opuestas: la de quienes se vacunan de espaldas a la 

población y la de quienes luchamos hasta por vivir. 

  



. 

 

 

 

 

Internacionales |  

La gran farsa del Brasil de Bolsonaro 

Escribe Osvaldo Coggiola (Publicado en Boletim Classista) 

Superadas las 250 mil muertes, Brasil cabalga hacia las 

300 mil, con un índice de vacunación alrededor del 0,5 

%. El día que cumplió un año de su primer caso de 

Covid-19 (25/02), Brasil registró un nuevo récord del 

número de muertes en 24 horas con 1.582 defunciones. 

La catástrofe no sólo está instalada, sino también ′′ 

naturalizada «. Brasil superó su récord de días 

seguidos con promedio de muertes por encima de mil. 

El hito anterior – de 31 días – se registró entre el 3 de 

julio y el 2 de agosto. El día más mortal de la crisis 

sanitaria, con 1.105 muertes, fue el 14 de febrero. 

Muchas personas murieron por la falta de lo básico: 

oxígeno. Las vacunas no llegan donde deberían, no se 

usan cuando existen y la legislación de emergencia 

aprobada recientemente abre generosamente las 

puertas para la vacunación empresarial y privada, 

incluyendo incluso las farmacias, es decir, preparar un 

gigantesco negociado. 

En estas condiciones atroces, se impone la vuelta a 

clases en la enseñanza fundamental (y no solo), 

favoreciendo el contagio de millones y la quiebra 

completa del sistema sanitario. Las huelgas contra la 

enseñanza presencial fracasan porque lo sindicatos no 

toman la bandera de no volver a clases sin vacunas. 

Fray Betto, ícono histórico de la izquierda (y no solo 

del PT), acaba de escribir lo que sigue: ′′No tendremos 

más la escuela anterior a la pandemia. Pero nuestro 

sistema educativo es resistentes a los cambios y el 

Covid-19 los impone. La enseñanza remota debe ser 

incorporada. Esto favorece el protagonismo de los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. Dejan de ser 

meros objetivos de las lecciones del profesor y pasan a 

sujetos de la actividad escolar, responsables de 

organizar la agenda de estudios domésticos y planificar 

el tiempo y el modo de abordar el currículum. Sin 

embargo, la escuela tiene que tener en cuenta la 

situación familiar en la que viven y las condiciones de 

vivienda. En cierto modo, los estudiantes pasan a ser 

compañeros del profesor en la elaboración de la rejilla 

curricular y en la práctica pedagógica. La enseñanza se 

hace más personalizada » ¡¿Qué es eso, compañero?! 

La enseñanza quedaría bajo responsabilidad… de los 

estudiantes (y de sus familias, en las asombrosas 

condiciones de Brasil). En algunas universidades 

privadas, esto ya fue denunciado, los estudiantes 

tuvieron hasta clase remota con profesores muertos. 

Esto es necropolítica, mucho peor que esa vista por 

Michel Foucault. Los índices de popularidad (e 

impopularidad) de Bolsonaro oscilan, menos al sabor 

de las porquerías y desordenadas de su gabinete 

militarizado, y mucho más al hecho de que la 

′′oposición parlamentaria′′ resultó, en la votación de las 

presidencias de la Cámara y del Senado, simplemente 

Oficialista y a la ausencia de una oposición de las 

calles, hoy reducida a caravanas (donde hay que tener 

auto y gasolina para participar), con la excepción de 

algunas iniciativas del MTST en favor de la ayuda de 

emergencia, para salvar a parte de la población de la 

muerte por inanición. En ese marco, el Congreso de 

todas las negociaciones se lava la cara deteniendo (y 

casando) a un diputado halterofilista que hizo cuestión 

de mostrar su profesión de fe fascista y saudosista de la 

dictadura militar (con amenazas de muerte a los 

miembros del STF incluidas) a través de las redes 

sociales. Daniel Silveira, sin embargo, no es fenómeno 

aislado: miembro de la ′′bancada ruralista de la bala′′ 

representa a los diputados alineados al Frente 

Parlamentario de la Agropecuaria (FPA) y votó por la 

amnistía de deforestadores y grilleros. Siempre 

buscando focos, hostiliza indígenas y quiere militarizar 

escuelas. El diputado caerá, pero sus mandantes y 

financiadores seguirán ejecutando felizmente sus 

desmanes. 

¿Esto es democracia? La mini-crisis política suscitada 

por la destitución del presidente de Petrobras, Castello 

Blanco, no ha suscitado ni un pío de la ′»oposición′′ y 

https://www.facebook.com/osvaldo.coggiola.9/posts/10164832437620397
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menos de la ′′ izquierda «, que mira hacia otro lado. Un 

columnista ′′ de la izquierda ′′ aprovechó para escribir 

en Mercado x Democracia lo que sigue: ′′Si Bolsonaro 

interviene en Petrobrás para volver a la política de 

precios pre-2016, al menos una vez en la vida, estará 

en lo cierto. Si la intervención tiene lugar para retomar 

la producción en las refinerías nacionales, entonces 

estará más seguro». Cosas como provechar la crisis 

para proponer re-nacionalizar completamente a 

Petrobras, bajo control de sus trabajadores (mucho más 

cualificados que los asnos de la jerarquía estatal), 

nacionalizar sin indemnización todos los recursos 

nacionales para ponerlos al servicio del país, se 

consideran ′′ viejas ′′ por toda la izquierda con 

representación parlamentaria (ninguna voz que se 

acercara siquiera platónicamente a eso se dejó 

escuchar en el templo de la ′»representación popular′′). 

La crisis que se intensifica actualmente fue provocada 

por la amenaza de un movimiento de fuerza por una de 

las bases del régimen bolsonarista, los empresarios 

camioneros, cuyas bases de existencia se chocan con 

los extremos privatistas y entreguistas de Paulo 

Guedes. El limitado control de precios que 

probablemente se imponga, sin embargo, en nada 

amenaza la política de desmonte de Petrobrás, 

apoyado en que el Gobierno de Bolsonaro de 

continuidad a los precedentes. Un informe publicado 

por el Ministerio de Economía informó que el aumento 

de la liberación de dinero público para las 

modificaciones parlamentarias en 2020 dejó un total de 

28,7 mil millones de reales a pagar en este año: el 

valor equivale al 80 % de lo previsto para el Programa 

de Beca Familia en 2021 (35 mil millones de reales). 

Los gastos de enmiendas parlamentarias pendientes de 

pago aumentaron un 80 %: 39 % son gastos del 

Ministerio de Desarrollo Regional, un porcentaje 

mayor que el destinado por enmiendas parlamentarios 

al Ministerio de Salud. Comprar votos parlamentarios 

con autorización de gasto para las modificaciones 

ganadas fue considerado prioritario para combatir las 

consecuencias desastrosas de la pandemia. Según 

Piauí, ′′la acumulación de gasto en 2021 sin relación 

directa con la pandemia no fue visto como un 

problema por liderazgos políticos ni por el ministro 

Rogério Marinho (actual ministro de Desarrollo 

Regional). Pero era necesario que el TCU evaluara el 

cambio de regla en el gasto público. Con el semáforo 

verde del tribunal, el presidente Jair Bolsonaro editó el 

decreto del 18 de diciembre liberando la 

excepcionalidad. El Decreto establece que los 

ministerios deberían dar publicidad a los contratos, 

convenios o acuerdos favorecidos por la regla, según 

exige el TCU». El dictamen del Tribunal de Cuentas 

de la Unión negó la solicitud dirigida por la Abogacía 

General de la Unión para flexibilizar las normas de 

Gastos y permitir que se iniciaran en 2021 obras objeto 

de autorización extra de gasto en 2020, pero no sirvió. 

El Ministerio de Economía fue cuestionado sobre el 

hecho de que la maniobra presupuestaria liberara 

gastos sin relación con la pandemia o sus efectos, y 

desconversó. 

Los fondos liberados, por supuesto, lubricaron el voto 

de diputados y senadores con vistas a la elección, 

inicialmente poco probable, de los candidatos de la 

Meseta para las Presidencias de ambas Cámaras del 

Congreso Nacional. Arthur Lira defendió la 

desvinculación total del presupuesto: ′′ Quiero 

desvincular el presupuesto. Hoy, tienes presupuesto 

que bota 25 % para educación, 30 % para salud, ′′ x ′′ 

para penitenciarías, . Así que del 100 % del 

presupuesto, el 96 % no puede moverse «. El 

argumento detrás de la propuesta, hecha por Paulo 

Guedes, es el de que los gestores podrán elegir aplicar 

más en salud o educación. Pero, viniendo de quien 

defiende vouchers para una consulta médica o para 

quien prometió ′′cuidar′′ a los diputados, es sólo una 

forma más fácil de desviar el fondo público conforme 

a los intereses capitalistas más variados. El Frente por 

la Vida se posicionó contra la desvinculación de 

recursos del presupuesto de salud y educación′. 

Todos saben que la Constitución mantiene como 

pétreas normas que no pueden ser abolidas por la 

enmienda constitucional, como las que garantizan 

derechos y garantías individuales, incluidos los 

derechos sociales considerados fundamentales por el 

STF. Así, la salud y la educación son derechos pétreos 

que no se pueden abolir bajo ningún pretexto. Esto 

lleva a considerar que las normas que disponen sobre 

porcentajes mínimos de ingresos para la financiación 

de estos derechos también son pétreos dado su 

esencialidad. Sin costo adecuado se estará por vía 

oblicua aboliendo el derecho que cuesta sin excluirlo 

de la Constitución»; el texto denuncia la 

infrafinanciación de SUS. La entrega nacional, la 

privatización, el desmonte y destrucción de los logros 

y derechos sociales, por lo tanto, siguen felizmente en 

medio de la catástrofe sanitaria, la alimentan y son 

alimentados por ella. La ′′oposición′′ parlamentaria es 

cómplice del proceso, bastó algo de dinero para 

convertirla en oficialista. A la izquierda (como lo 

reveló la entrevista en el Rueda Viva de TV Cultura de 

su principal candidato presidencial en 2018, que se 
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dedicó a destrozar las encuestas de intención de voto) 

apuesta sus fichas en las elecciones generales de 

finales de 2022 , donde espera capitalizar el desgaste 

gubernamental. 

En el medio tiempo, que se joda Brasil y su población 

explotada, hambrienta, necesitada de vacuna y hasta de 

oxígeno (cuestiones que no dejarán de ser temas de 

propaganda electoral, claro). Los sindicatos y sus 

centrales (hay nueve de ellas, incluidas las ′′cinco más 

grandes′′ pero hay, por supuesto, 38 millones de 

trabajadores en la ′′ informalidad ′′ y sin sindicato) 

hacen de su división el pretexto para su inacción, y de 

la inacción el pretexto para su división. La lucha por 

delante única de clase, sindical, social y política, 

basándose en el programa y en los métodos que le 

corresponden, pasa por la agrupación en este sentido 

de los activistas y corrientes clasistas, para iniciar una 

intensa campaña de agitación para poner a la clase 

trabajadora nuevamente en pie de lucha, como parte de 

la lucha por un Partido Obrero del Brasil. 

 

Fuera de Argentina, Bolsonaro genocida 

Escribe Maxi Laplagne 

El gobierno argentino, que se supone en un choque 

mortal entre funcionarios, parece haber acordado con 

Alberto Fernández y el canciller Felipé Solá a la 

cabeza que, finalmente, el día 26 de marzo el 

presidente argento recibirá nada más y nada menos que 

a Jair Bolsonaro con la excusa de un nuevo aniversario 

del Mercosur. Si bien sería el primer encuentro formal, 

en realidad, desde diciembre de 2019 que el gobierno 

«nacional y popular» desarrolla negociaciones 

políticas de todo tipo con el presidente brasileño. Nada 

menos que Scioli, en su cargo de embajador, ha estado 

a la cabeza de acuerdos alrededor del mercado 

automotor, del comercio de trigo e, incluso, 

compromisos en «dejar de lado las diferencias y 

ponernos de acuerdo en la forma de hacer avanzar a 

América Latina». Crease o no. 

¿Pero qué acuerdos se pueden trabar con el presidente 

que ha mandado al muere ya a más de trescientos mil 

personas a la vez que continúa negando la 

proliferación del coronavirus y puja contra los 

profesores por la reapertura definitiva de las escuelas? 

El gobierno argentino que se declaraba amigo fiel del 

indigenismo, recibirá al presidente del Brasil que 

cometió lo que es hoy por hoy el mayor genocidio 

contra los pueblos originarios del Siglo XXI, dejando 

progresar la pandemia de COVID en el Amazonas 

donde la cantidad de muertos ya se ha vuelto 

incalculable. Y peor, la propia pandemia ha hecho que 

otros cientos de miles mueran en el 2020 de inanición 

mientras los grandes accionistas avanzan con la tala 

desmedida de árboles en la selva, entregan los recursos 

petroleros al gran capital en forma de acciones y 

especulan en la bolsa prefigurando un país en el que, 

incluso, a la hora de explotar a la clase obrera, se ha 

vuelto a leyes esclavistas propias de tres siglos atrás. 

La gran prensa, desde Página 12 a La Nación deben 

ser severamente denunciadas por el pueblo argentino, 

ya que al hablar de Brasil también ellos se suman a la 

cantinela del «crecimiento del PBI» sin dar cuenta de 

lo que se contrapone. No es extraño: todo el régimen 

político de la Argentina se ha propuesto avanzar 

también en una «nueva normalidad», es decir, 

acumular argentinos en el cementerio para que la bolsa 

de Buenos no quiebre. Lo peor es que la bolsa 

quebrará igual y «los acuerdos en materia turística 

entre Brasil y Argentina que harán crecer nuestra 

economía» serán tan solo una anécdota. 

No hay razones para recibir a Bolsonaro en Argentina. 

Si es por la lucha contra el imperialismo, incluso, 

Bolsonaro sigue siendo el alfil de Donald Trump en 

América Latina. Al contrario, Bolsonaro debería ya 

mismo ser sometido a juicios similares a los de 

Nuremberg donde se decrete su cadena perpetua, se 

desarme a todo su movimiento político denunciado por 

asesinar a cientos de negros y mujeres (incluyendo a 

Marielle Franco) y se prohíba a los fascistas de la 

burguesía la libertad para hacer política. Fuera 

Bolsonaro de la Argentina. Si se confirma su 

presencia, hagamos piquetes para rechazarlo, 

ocupemos la embajada argentina en Brasil, la brasileña 

en Argentina y la cancillería en Buenos Aires. 

Finalmente, ¿recibiendo a Bolsonaro es que el 

gobierno enfrentará a los fascistas que lo atacan con 

bolsas de muertos en la Casa Rosada?
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El colapso del mercado financiero mundial 

 

Escribe Jorge Altamira (Publicado en Perfil) 

Empecemos por el principio. La directora general del 

FMI, Kristalina Georgieva, ha insistido en la necesidad 

de rescatar empresas, en este período de crisis 

excepcional de salud, sin importar su viabilidad 

económica. Sabe, mejor que nadie, que el 35% de ellas 

son ‘zombies’, o sea que su flujo de fondos está lejos 

de cubrir su elevado endeudamiento; pagan tasas del 

7.5% de interés anual. Teme, precisamente, que una 

serie de quiebras arrastre a un número indefinido de 

acreedores. Es una forma de reconocer que el 

capitalismo, incluido especialmente el gran capital 

financiero, necesita la asistencia de una Unidad de 

Terapia Intensiva. Consecuente con ello, la Reserva 

Federal de Estados Unidos ha comprado títulos 

públicos y privados, incluidas acciones, por cuatro 

billones de dólares – expandiendo su abultado balance 

al doble de esa cifra, cuando antes de la crisis de 

2007/8 no llegaba a los u$s400 mil millones. El Tesoro 

norteamericano ha expandido el déficit fiscal al 10% 

del PBI (u$s2,2 billones) y la deuda pública al 140% 

del mismo PBI – más de u$s27 billones. Lo mismo han 

hecho el Banco Central Europeo y en mayor medida 

aún el Banco de Japón. 

El fondo de cobertura (hedge fund) Melvin Capital, y 

muchos otros, no lo entendieron de la misma manera. 

Aprovecharon las facilidades financieras distribuidas 

para apostar al default de las compañías en crisis y 

eventualmente a la quiebra. Es así que se lanzaron a 

operaciones a la baja del valor accionario de 

GameStop, una productora de juegos de videos, que se 

vio superada por el entretenimiento on-line. Lo mismo 

ha ocurrido contra otras compañías en declive, como 

las de aviación civil o distribuidoras de películas, 

afectadas por las restricciones impuestas contra el 

coronavirus. Nokia, Varta, Blockbuster o Blackberry 

sufrieron apuestas bajistas similares (default), dada su 

notoria declinación en el mercado. Como se ve, no 

fueron los usuarios minoristas agrupados en un foro de 

Reddit, quienes primero sacudieron el avispero, que 

Georgieva y la FED pretendían resguardar a cualquier 

precio. Trescientos mil a principios de 2020, esta ola 

minorista ha reunido a más de un millón de 

apostadores. El aprendiz de brujo, como cuenta la 

fábula, recibió su propia medicina: los minoristas 

apostaron a la suba de GameStop, a sabiendas de que 

esto obligaría también al hedge fund Melvin Capital a 

comprar esas acciones, las mismas que estaba 

vendiendo, para poder devolverlas con la menor 

pérdida posible a su prestamista. Fueron estas compras 

desesperadas de Melvin Capital la causa principal de 

que la acción de GameStop subiera un 1800%, aunque 

hay algunas evidencias de que en la corrida se montó 

con fuerza BlackRock, el principal fondo acreedor de 

Argentina. Al final, Melvin Capital perdió el 

equivalente al 53% de sus activos, unos interesantes 

u$s6400 millones, y sólo sobrevivió por el rescate de 

emergencia de hedge funds rivales. 

Este tipo de sucesos deslumbra por su 

espectacularidad, pero es conocido en la historia 

financiera como el escenario final de un boom y la 

inminencia de un desplome sistémico. Por eso, las 

plataformas que vehiculizaron esta embestida cerraron 

las cuentas de los especuladores minoristas, aunque no 

han podido presentar ninguna evidencia de ilegalidad 

de las acciones emprendidas por ellos. Las 

consecuencias de las gigantescas operaciones de 

rescate oficial se manifiestan, incluso con mayor 

evidencia, en un fenómeno contrario, que es el alza 

inusitada del precio de las acciones, a pesar de que la 

tasa de utilidad operativa de las compañías no crece o 

simplemente retrocede. El nivel de cotización bursátil 

ha alcanzado un múltiplo elevadísimo sobre las 
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ganancias y dividendos esperados, porque las acciones 

en circulación son recompradas, con esas utilidades, 

por las mismas compañías – con la reducción del stock 

accionario que genera. El caso de Tesla es 

paradigmático, porque su acción subió de 60 dólares a 

casi 900 en dos años, pero por sobre todo porque, con 

el actual nivel de ganancias, sólo podría recuperar este 

capital al cabo de 1600 años. Una ‘corrección’ de los 

valores de Tesla, como se denomina a una baja de más 

del 10% de ese valor, desataría una hecatombe. En 

resumen, los ‘salvatajes’ estatales han amplificado la 

dimensión de una bancarrota potencial a un nivel sin 

precedente histórico. Por último, GameStop, el 

conejillo de Indias de todo este manoseo de ‘riqueza’ 

en papeles, ha vuelto a bajar, como era inevitable, 

porque los chicos ahora alquilan los juegos por 

internet, en lugar de comprarlos en la sucursal del 

barrio. Los grandes perjudicados de toda esta fanfarria 

capitalista son los trabajadores, los servicios de salud, 

la educación, que sufren un des-financiamiento brutal, 

mientras el capital financiero despilfarra los fondos del 

estado en verdaderas estafas. 

Cuando, sin embargo, aun no se había disipado el 

‘affaire’ StopGame, irrumpió con fuerza un asunto por 

lejos más grave: la especulación sobre los contratos de 

compra-venta de futuros de la plata, y también de la 

plata en metal; en las primeras horas del lunes 1, la 

onza del metal superó los 30 dólares, en una suba 

instantánea de casi el 12%. Las acciones de las 

compañías mineras subieron aun más. Las cuentas 

minoristas para operar con metales han crecido en 

forma súbita. El mercado diario de la plata mueve seis 

mil millones de dólares. La suba fue adjudicada al 

mismo foro minorista que hizo subir GameStop, con el 

propósito declarado de provocar un perjuicio a quienes 

estarían apostando a la baja del metal – HSBC y JP 

Morgan, los bancos que dominan también el mercado 

del oro. Esta puja se encuentra en desarrollo, pero 

según algunos observadores, incluiría la transferencia 

física del metal, no solamente la compensación de 

subas y de bajas en los mercados que negocian 

contratos. La adquisición de la plata en barra impediría 

que los bancos manipulen los mercados de papeles, a 

pesar del costo que significa almacenar metal. 

La proyección de esta puja afecta a todo el sistema, 

porque la cotización del oro y la plata se correlaciona 

en forma inversa con las monedas, las acciones y los 

títulos de deuda pública privada – si se disparan los 

primeros, se hunden los segundos, y viceversa. El 

acaparamiento de contratos de metales preciosos, por 

parte del JP Morgan, sirven para contener una huida de 

los mercados de deuda y de acciones hacia la plata y el 

oro, e incluso sostener la cotización del dólar, en 

medio de tanta emisión y déficits. Ese acaparamiento 

de mercado fue probado por una investigación del 

Departamento de Justicia de Estados Unidos hace dos 

años, y resultó en una sanción de casi mil millones de 

dólares al banco. El banco no recibió cargos 

criminales, porque desligó las responsabilidades en sus 

operadores y vendedores. Si la especulación contra el 

fondo Melvin Capital ya provocó cierres de 

plataformas y un sinnúmero de restricciones contra 

minoristas ‘contreras’ (“contrarians”, o sea de aquellos 

que van contra la tendencia del mercado), es 

imprevisible lo que podría ocurrir en lo que concierne 

a la plata y el oro. La interferencia regulatoria, desde 

prohibir la especulación a la baja hasta excluir a los 

ciudadanos del mercado, podría tener consecuencias 

explosivas. Lo mismo vale para la inacción. El Morgan 

especula a la baja de la cotización de los metales 

preciosos, por las razones generales ya expuestas, 

resguardado por la tenencia de física de esos metales, 

que lo protege de una maniobra alcista como ocurrió 

con GameStop. Ha quedado expuesto, de todos modos, 

un ataque a su monopolio del mercado de la plata, y 

eventualmente otros metales-dinero. 

La conclusión es clara: los Tesoros y los bancos 

centrales se enfrentan a un derrumbe de los mercados 

financieros, a través de mecanismos de mercado, que 

han sido dopados en forma artificial por el estado para 

prevenir ese mismo desplome que ahora sería más 

explosivo. La conjunción de este escenario financiero 

con la acentuación de contagios por la aparición de 

cepas más virulentas y una guerra económica y política 

abierta por las vacunas, pone a los regímenes políticos 

establecidos ante una encrucijada sistémica. 
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La economía política de Joe Biden 

Escriben José Martins y Alice Teixeira, Boletim Classista 

Hablando en el conocido Economic Club de Nueva 

York, el presidente de la FED, banco central de EE. 

UU., Jerome Powel, una vez más repitió sus ideas 

sobre los movimientos actuales del mercado laboral. 

Estas ideas, que cambiaron la política histórica de la 

FED al abordar el problema del desempleo y los 

precios – preocupándose ahora mucho más por la 

recuperación de empleo que de la inflación – se chocan 

de frente con generaciones de sabiduría económica 

convencional. Powel prepara el escenario para la 

acción de la Fed sobre la crisis económica actual así 

como la voluntariosa política fiscal de Joe Biden, 

presidente de Estados Unidos. Parece que la nueva 

FED y el nuevo equipo de Jerome Powel, el mando 

económico de Joe Biden dirigido por Janet Yellen, no 

creen que los altibajos del ciclo de la situación 

económica actual puedan entenderse como meras 

«fluctuaciones» inofensivas en una tendencia de 

crecimiento continuo, como en todo el período de 

posguerra, y como los economistas continúan creyendo 

en general. 

¿Qué tiene la fluctuación actual que las demás no 

tuvieron en el período de posguerra? Este es el punto 

más importante de la discusión que sacude a Wall 

Street y sus alrededores. Como responsable de la 

política del Banco Central del planeta, Jerome Powel 

busca desesperadamente evitar que la alta tasa 

desempleo actual en la fuerza laboral en EE.UU. se 

convierta en algo permanente, lo que conduciría la 

economía al abismo. Los economistas no están de 

acuerdo con este diagnóstico de un estado estacionario. 

Powel establece para la Fed, junto con el ministerio de 

Hacienda, una economía de guerra para evitar que esto 

ocurra. Gasto voluminoso y poco convencional por el 

lado del Tesoro y expansión récord de moneda y 

crédito a capitalistas privados con tasas de interés 

básico (si es posible ligeramente por encima) de cero. 

No hay precauciones en esta nueva política fiscal y 

monetaria con riesgo de déficit monumental en el 

presupuesto del gobierno. Ninguna preocupación por 

posibles precios descontrolados (hiperinflación) en un 

futuro próximo. Solo los economistas pueden 

preocuparse por eso. Lo que Powel y Yellen tienen en 

mente es que hay algo más importante en juego a lo 

que imagina la economía vulgar. Y tienen razón. Están 

preocupado, fundamentalmente, por la amenaza de 

“Japonización” de la mayor economía del planeta: 

deflación de precios, inversiones y tendencia a declarar 

estacionaria en la producción, particularmente en la 

industria de manufacturas. La tasa de plusvalía (de 

productividad) de la fuerza laboral está en el centro de 

esta discusión. 

Aparece al principio, en el espacio más superficial del 

llamado el mercado laboral y sus inexactas variaciones 

en el empleo y el desempleo. Es solo en este nivel que 

los economistas centran sus observaciones. 

Lo que observan Powel y Yellen no es prometedor 

para el futuro de la economía más grande y moderna 

del mundo. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, 

existen hoy 10,1 millones de estadounidenses 

desempleados. Y eso tiende a aumentar. En su 

discurso, Jerome Powel advierte que la tasa de 

desempleo es del 6,3% y esconde una situación más 

grave, ya que muchos trabajadores dejaron de buscar 

trabajo. Añadiendo estos casos de quien dejó de buscar 

trabajo calcula un tasa de desempleo real de 

aproximadamente el 10% del fuerza laboral a 

principios de 2021. 

Lo más grave está en el proceso corrosivo de 

desempleo en las industrias manufactureras, el corazón 

del sistema de producción de capital. Según recientes 

informe de Bloomberg, después de un breve período 

de recuperación el año pasado, la nómina de las 

fábricas estadounidenses se han estancado en los 

últimos meses. Los capitalistas ya han cortado 582.000 

puestos de trabajo en fábricas solo en 2020 y la 

tendencia, según la encuesta de Bloomberg, es a que el 

número aumente aún más. Empresas como Caterpillar 

Inc., uno de los mayores fabricantes de máquinas en el 

mundo, están tratando de hacer planes para lo que 

queda de una “recuperación incierta”. Los analistas 

de Wall Street no esperan regresar sus ventas a los 

niveles prepandémicos hasta al menos 2025. 

Caterpillar ya ha iniciado despidos a trabajadores de 

producción. Según el informe anual del gobierno, es 

probable que el empleo en empresa haya caído por 

segundo año consecutivo. 

https://32cded69-5e74-4308-ae4a-0a43a99ae511.filesusr.com/ugd/91edaf_85793cc616e341a0b002468c4f44156d.pdf
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La producción industrial en diciembre fue 3.6% menor 

que el año anterior, usando la capacidad 5.3 puntos 

porcentuales por debajo el promedio de 1972-2019, 

según la FED. Muchos observadores creen que es la 

forma de repetir un patrón visto en todas las recesiones 

desde el pico de puestos de trabajo en la industria en 

Junio de 1979: reducción estructural del empleo, 

incluso en medio de una expansión sostenida de 

producción. Esta inversión en la estructura del trabajo 

en los Estados Unidos es histórica. Coincide con el 

período de más reciente ola de globalización en la 

producción de capital, desarrollada más claramente 

después de la crisis cíclica con doble inmersión en 

1980 y 1982. Fue lo contrario a lo que imaginaba y 

propagandizaba la economía ordinaria del desarrollo 

económico, que ahora, cuarenta años después del 

comienzo de la última ola de globalización productiva 

del capital ve que el movimiento de generalización de 

la producción basado en la plusvalía absoluta en el 

mercado mundial se ha superpuesto en gran medida al 

movimiento deseado de generalización de la plusvalía 

relativa. 

El sueño de un desarrollo económico armonioso y 

virtuoso para todas las naciones del mundo se ha 

convertido en un mal sueño. Olvídese del desarrollo en 

un solo país. Fue reemplazado por la pesadilla del 

mero crecimiento, la baja productividad y la muy alta 

economía de empobrecimiento de las masas. Lo más 

importante, este virus de la plusvalía absoluta, con sus 

bajos salarios y baja productividad, increíblemente 

invade el territorio y las industrias de las economías 

dominantes del sistema, donde predomina la plusvalía 

relativa. Con Estados Unidos tirando de la cola de 

Alemania, Japón, Francia, Inglaterra. Un panorama 

social absolutamente nuevo en los últimos setenta y 

cinco años: el empobrecimiento absoluto, los barrios 

marginales y el hambre se están extendiendo 

incontrolablemente dentro de las grandes metrópolis 

imperialistas del mundo. 

Es precisamente en este proceso histórico donde el 

problema de la caída de la productividad laboral se 

transforma en una cuestión de pérdida de vitalidad en 

la más floreciente industria manufacturera de EE. UU. 

La recuperación de la vitalidad perdida se convierte 

problema de supervivencia de la economía y la 

sociedad Capitalista estadounidense. Biden y su equipo 

son muy consciente del peligro. Incluso mientras el 

presidente quiere el apoyo de los capitalistas más 

destacados para sus planes de emergencia, planea un 

papel más importante para el gobierno en esta 

recuperación, con dinero para investigación y creación 

de demanda, a través de programas de infraestructura, 

políticas de adquisiciones, reubicación y prioridades a 

largo plazo, incluyendo cambios climáticos. 

Al firmar una orden ejecutiva para alentar a más 

compras del gobierno federal de productos fabricados 

en Estados Unidos, Biden rechazó «la visión 

derrotista» de que EE. UU. no podría crear más 

puestos de trabajo en la industria: “no creo ni por un 

segundo que la vitalidad y fabricación estadounidense 

sean cosa del pasado ”. El presidente de United 

Steelworkers (sindicato nacional de los trabajadores 

del acero), Tom Conway, no está tan convencido de 

este grito heroico del nuevo presidente de los Estados 

Unidos. De hecho, el líder sindical ya está preocupados 

por una «recuperación sin crecimiento de puestos de 

trabajo ”. “Fue lo que pasó en 2009”, dice Conway. 

“Veremos caer mucho la productividad, sin aumento 

significativo de la población activa” y empleados 

“trabajando de 12 a 16 horas un día durante meses ”, 

teme. Extensión de día y pago de salarios por debajo 

de su valor. 

La declaración de Conway lleva el problema a un nivel 

más profundo de producción de capital en los EE. UU. 

En 2020 la producción de la industria de bienes 

duraderos de Estados Unidos cayó un 8,7%. La 

productividad cayó un 1,3%. Las horas trabajadas 

calleron un 7,5%. La factura salarial real por hora 

subió un 6,3%. Finalmente, lo más importante, el costo 

la unidad de trabajo aumentó un enorme 8,9%. La 

caída de la producción en 2020 fue la más alta desde la 

caída del 15,3% en 2009. Asimismo, la disminución 

del 7.5% en las horas trabajadas fue la mayor desde el 

descenso del 15,5% en 2009. 

En las cifras de los dos ciclos económicos más 

recientes (2009 y 2020) se observa que la baja tasa de 

valor agregado (productividad laboral) y el alto costo 

de la unidad de trabajo (valor de la fuerza laboral) 

comanda y sostiene como un freno de mano el proceso 

de producción de capital en los Estados Unidos. Entre 

2010, impulsando la recuperación de la crisis del ciclo 

anterior, hubo un aumento excepcional en la 

productividad (9%). Sin embargo, en los últimos años, 

de expansión cíclica, hasta 2019, hay un estancamiento 

persistente. En esto aparece un proceso crónico de baja 

productividad. Claramente, también, una tendencia de 

reacio aumento del coste laboral unitario con la notable 

excepción, nuevamente, de 2010. 
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En los momentos más críticos de crisis, el aumento del 

costo unitario de la mano de obra es más dramático 

para el capital. Aumento del 6% en 2009 y ahora un 

8,9% en 2020. Se evapora peligrosamente la masa de 

plusvalía extorsionada de trabajadores por los 

capitalistas, la forma más elemental de existencia del 

capital. Lo mas importante del proceso es que estos 

movimientos de partículas elementales muestran el 

espectáculo del capital, junto con las reducciones 

masivas y abruptas de la tasa de plusvalía en la 

producción. La reducción en la masa de plusvalía 

elimina de la economía un elemento importante que 

precede a la caída de la tasa de ganancia y alarga la 

expansión del ciclo económico. 

En la fase de crisis, más que la masa, la reducción de 

tasa de explotación (de plusvalía) de la clase 

trabajadora debe revertirse inmediatamente, sin más 

demora, para que se produzca una recuperación en la 

tasa global de beneficio. Sin embargo, en este difícil 

proceso político de elevar la tasa de plusvalía y 

recuperar la tasa general de ganancia, es crucial para 

los capitalistas la disminución del valor de la masa 

salarial por hora. Tanto en 2009 como en 2020 los 

salarios por hora aumentaron catastróficamente. 

Esta reducción en la masa salarial por hora solo 

sucederá si la masa de desempleados en el mercado 

vuelve a buscar trabajo en las fábricas y los capitalistas 

están interesados en contratar. Es exactamente lo que 

anhela Jerome Powel, presidente de la Fed. La 

economía del capital se convierte en economía política. 

Dos necesidades se enfrentan, para que esta 

combinación de oferta y demanda tenga lugar. Del 

lado de la clase trabajadora, la necesidad de vender su 

fuerza laboral a toda costa para no pasar hambre. Del 

lado de los capitalistas, la necesidad de que nuevas y 

más altas tasas generales de plusvalía se adapten a sus 

nuevas necesidades de acumulación de capital. 

 


