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Debajo de la superficie.Debajo de la superficie. Pareciera que 
Alberto y la pandemia hubieran Alberto y la pandemia hubieran 
logrado cerrar la notoria “grieta” logrado cerrar la notoria “grieta” 
de la política argentina 
durante las primeras 
semanas de esta crisis. 
Matices aparte, Alberto 
acumuló apoyo opositor 
para la cuarentena y la 
negociación de la deuda. 
Hasta la oposición se dividió Hasta la oposición se dividió 
alrededor de las ya célebres sesiones alrededor de las ya célebres sesiones 
virtuales del Congreso. Y las encuestas virtuales del Congreso. Y las encuestas 
mostraron altos niveles de aprobación del presidente. Pero mostraron altos niveles de aprobación del presidente. Pero 
debajo de la superficie de unidad nacional ante el coronavirus, 
se vino acumulando un descontento generado directamente por 
las decisiones del gobierno y los empresarios, cuyos intereses 
representa. Y también comenzaron las presiones desde el propio 
establishment para abrir la cuarentena, porque no pueden darse el 
lujo de bajar algunos puntos de su tasa de ganancias. Esa unidad 
se fue resquebrajando en la puja por el reparto de la torta. Por esas 
grietas, comenzaron a emerger los reclamos desde abajo.

Descuidan a los que nos cuidan. De extensión de cuarentena 
en extensión de cuarentena, o, mejor, de apertura de la misma 
en cuotas, Alberto se viene jactando de los números que 
mostrarían lo bien que Argentina está manejando la pandemia de 
Covid-19. Pero ninguno de los gráficos que muestra el presidente 
en sus exposiciones muestra un dato particularmente oscuro: 
Argentina está entre los países con mayor nivel de contagios en 
el personal de salud. Es una muestra de la hipocresía y cinismo 
del Estado y las patronales de la salud privada, que escatiman los 
elementos de protección más elementales de los trabajadores de 
la primera línea que luego llaman a aplaudir y reivindican como 
héroes. Insólitamente, cuando sale a la luz que esa exposición 
los está enfermando, el gobierno les echa la culpa a los propios 
trabajadores. El ministro de Salud Ginés González García dijo que 
se contagian porque “no se uso correctamente la ropa” y “algunos 
trabajadores sanitarios concurrieron con fiebre a trabajar”. Este 
destrato, sumado al verdadero desprecio por la salud y vida de los 
trabajadores, está llevando a un creciente descontento en el sector, 
donde los reclamos empiezan a multiplicarse.

Pacto social versión exprés. Ante los reclamos y la necesidad 
de costurar la crisis, finalmente salió un acuerdo entre los 
empresarios y los sindicatos, con el gobierno de anfitrión. Para 
sorpresa de nadie, es muy malo para los trabajadores. La UIA y 
la CGT acordaron un mecanismo de suspensiones y recortes del 
25% del salario para trabajadores de empresas afectadas por la 
cuarentena. Sin perjuicio de descuentos mayores, por supuesto. 
Finalmente despejan cualquier duda sobre la solidaridad a la que 
tanto apelan frente a la crisis. Es solidaridad con las ganancias 
de un puñado de empresarios millonarios, mientras a millones 

de trabajadores, que ya nos esforzamos de trabajadores, que ya nos esforzamos 
por llegar a fin de mes, nos recortan por llegar a fin de mes, nos recortan 

una cuarta parte del ingreso. una cuarta parte del ingreso. 
Por supuesto, el acuerdo Por supuesto, el acuerdo 

pasa a ser referencia pasa a ser referencia 
para el resto. Larreta ya para el resto. Larreta ya 
presentó un proyecto de presentó un proyecto de 
ley de emergencia que ley de emergencia que 

congela salarios, suspende congela salarios, suspende 
bonificaciones (efectivamente bonificaciones (efectivamente 

recortando el ingreso) y separa el recortando el ingreso) y separa el 
pago de salarios en cuotas. La bronca pago de salarios en cuotas. La bronca 

y los conflictos contra estos ataques, como ya y los conflictos contra estos ataques, como ya 
mostraron los repartidores, los trabajadores de comidas rápidas y mostraron los repartidores, los trabajadores de comidas rápidas y 
los del frigorífico Penta, también comienzan a extenderse.

Precios descuidados. La inflación de marzo y abril ronda el 
4%, la interanual se mantiene cerca del 50%, y en los alimentos 
es aún más alta. Pero no hacen falta tantos números para explicar 
lo que todos vivimos cuando vamos al súper. Las necesidades 
están cada vez más caras, lo cual hace cada vez más desesperante la 
perspectiva de recortes salariales, suspensiones y despidos. Ni hablar 
de los millones que trabajan por su cuenta o viven de changas y se 
han quedado sin ingreso. Los miserables bonos del gobierno no 
resolvieron nada, y encima han reducido e interrumpido la entrega 
de comida a comedores populares, provocando reclamos en los 
barrios. Todo suma al creciente descontento.

Un giro de 180. Lo que necesitamos es revertir las prioridades 
para enfrentar la pandemia y cuidar la salud y las vidas de todos. 
Hace falta una gran inversión en testeos masivos, insumos de 
protección personal y todo lo que necesite el sistema de salud para 
enfrentar la pandemia y cuidar a los que nos cuidan. Hace falta 
reconvertir la producción, obligando a las empresas a producir 
respiradores, barbijos, alcohol en gel y todo lo que haga falta, 
declarando sólo esas actividades productivas como esenciales. 
Hace falta involucrar a los trabajadores de la salud en los debates 
y decisiones. Ellos, y no los empresarios, saben como mejor 
“administrar” la cuarentena y la crisis sanitaria de conjunto. Y 
hace falta avanzar hacia un único sistema estatal de salud, sin 
negociados ni lucro. También tenemos que tomar el control de 
nuestra economía, empezando por terminar con la estafa de la 
deuda externa, nacionalizar la banca y el comercio e imponer 
un fuerte impuesto a los que más tienen. Necesitamos prohibir 
los despidos, suspensiones y recortes salariales, expropiando las 
empresas que incumplan bajo control de sus trabajadores; un 
subsidio universal de $36,000 para quienes no tienen trabajo. 
Todo esto implica un giro de 180 grados de adonde nos lleva el 
gobierno. Son medidas socialistas para salir de la crisis a favor 
de los de abajo. En el acto del FIT Unidad que realizaremos este 
Primero de Mayo y al cual te podés conectar a través de nuestras 
redes sociales, apuntamos a organizar el descontento que se 
acumula para dar la pelea por este giro.

Editorial

Se acumula descontento

Escándalo: la UBa y a y a larreta exponen a estudiantes al CoVid-19
Nuestra compañera Cele Fierro realizó la denuncia pública 

del convenio escandaloso que la UBA y Larreta hacen firmar 
a estudiantes que se anotan para hacer un voluntariado en 
los hospitales de la ciudad en el marco de la emergencia 
sociosanitaria.

El convenio esta viciado de ilegalidad y es violatorio del 
artículo 1743 del Código Civil y Comercial. En su articulado 
plantea que quienes realizan el voluntariado 
tienen que “guardan confidencialidad”, como en 
un contrato de McDonald’s (artículo 5°, inciso C) 
y lo más importante: en el artículo 10° firman que 
“el Ministerio y la facultad no se responsabilizan 
por ningún daño”, lo cual no solo es indigno sino 
también violatorio de derechos. Además, es un 
forma de precarización laboral, dado que no 
recibirán ninguna retribución y tampoco tienen 
garantizado los elementos de protección personal.

Es indignante que utilicen de forma irresponsable 
la predisposición solidaria de la juventud que 
se ofrece para estar en la primera línea de la 

lucha contra la pandemia. Vamos a seguir denunciando y 
oponiéndonos a la política “lowcost” del PRO y la camarilla 
radical de la UBA, y vamos a apoyar a nuestres compañeres 
estudiantes en todo el país, para impulsar un verdadero 
programa de solidaridad estudiantil, para estar en la primera 
línea, pero con presupuesto, con protección y con participación 
democrática.
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La negociación de la deuda pareciera
entrar en su recta final hacia mayo. Es
que en el próximo mes hay dos fechas
claves, el 8/5 se vence el plazo que el
gobierno argentino les dio a los acreedo-
res para pronunciarse sobre si aceptan o
no la propuesta hecha del gobierno. Y el
22 vencerían los 30 días desde que el
gobierno, el 22 de abril, decidió no
pagar el vencimiento de bonos globales
por U$S 503 millones, de no hacerlo
caeríamos en un verdadero default.

Recordemos que lo que se está
negociando son alrededor de U$S
68.850 M, que no habían entrado en las
reestructuraciones previas de la deuda.
Y que la propuesta del gobierno incluye
una quita del 62% de los intereses a
pagar y 5% de quita en el capital total, y
un período de gracia de tres años sin
pagar. La mayor parte de esta deuda,
unos U$S 44.000 M son los que contra-
jo Macri con el FMI y que el propio
Alberto había declarado correctamente
en campaña que se trataba de una deuda
fraudulenta, que sólo había servido para
engordar las fortunas de los amigos de
Mauricio y que fuera mayormente
fugada al extranjero, sin beneficio
alguno para el pueblo.

Ya en el gobierno Fernández cambió
rotundamente su discurso por el de
«crecer para pagar» y se centró en la
negociación con los buitres. La crisis
sanitaria y la evolución de la pandemia a
nivel global, con una profundización sin
precedentes de la crisis económica que
arrastra el mundo desde 2008, le dio al
gobierno la oportunidad y cierto margen
para lanzar una propuesta distinta que se
empeñan en mostrar como muy ofensiva
y hasta revolucionaria.

Mayo, un mes decisivo

Si bien es cierto que siempre se pueden
extender o prorrogar los plazos, mayo se
transforma en un mes decisivo porque es

NEGOCIACIÓN: SE ACORTAN LOS PLAZOS

La verdad sobre la deuda
Mayo será un mes clave en el futuro de la negociación de la deuda. En esta puja, el gobierno pretende mostrarse como ofensivo y los acreedores
jugarán su papel de inflexibles a la hora de aceptar. Pero los acreedores saben que el objetivo estratégico de AF es no caer en default y eso corre a su
favor. Nosotros seguimos sosteniendo que la deuda es impagable y la única salida posible es decretar un default unilateral soberano.

en el próximo mes que se
vence el plazo de pago de
un bono que de no
hacerlo, pasaríamos de un
default técnico a un
default real y concreto,
cosa que Alberto quiere
evitar claramente.

Pero antes de eso, el
8/5 los bonistas se
tienen que pronunciar
por la aceptación o no
de la oferta. El FMI por
su parte ha dado señales
claras de apoyo a la
propuesta Argentina a
los privados, fundamen-
talmente porque mientras más flexibles
sean las condiciones de pago a ellos,
más probabilidades tiene el Fondo de
cobrarse su propia deuda. Los bonistas
por su parte muestran las uñas en los
días previos a la negociación, dando a
entender que la propuesta es inacepta-
ble. Obviamente buscan sacar unos
cuantos miles de millones más.

En este sentido, ya hay voces como
la del presidente del Banco de Valores,
Juan Nápoli, quien sostiene que la
propuesta hecha es bastante buena y que
con poco más que se les ofrezca podrían
aceptarla. El tema es que lo que Nápoli
considera poco, es aumentar la tasa de
intereses a pagar al máximo desde el
cuarto año y aumentarles un 1% anual
¡durante 15 años! Este «pequeño esfuer-
zo» nos costaría la friolera de U$S1.700
M anuales, es decir un total de más de
U$S 25.000 millones. Como se ve en
materia de usura nada mejor que caer
en las garras de estos buitres.

Otros en cambio, hablan que los
acreedores no estarían dispuestos a
deshacerse de los bonos bajo las condi-
ciones ofertadas por la Argentina, sobre
todo lo de estar tres años sin cobrar. Y
preferirían ir a juicio en la casi seguri-
dad de ganarlos y cobrarlos mucho
antes, como ya  pasó con el fallo del
juez Griessa.

Pero la verdad es que ambas partes
ocultan la verdad. El gobierno porque

pretende ante la gente pasar su propuesta
como revolucionaria, la mejor que se
puede conseguir en todo concepto. Los
acreedores que se ubican en una posi-
ción aparentemente durísima e inflexible
para lograr sacar una mayor tajada como
la que verbaliza Nápoli por ejemplo. La
realidad es que el mundo se encuentra
sumido en una crisis económica sin
precedentes, que todos discuten si será
mayor a la depresión del '30 y de la cual
nadie sabe cómo se saldrá. Con la mayor
caída en los precios del petróleo en
décadas, recesión global  e incapacidad
de conseguir mercados dónde colocar los
activos en un futuro más o menos
inmediato. Por eso la propuesta de la
Argentina, como ya explicamos en una
nota anterior está lejos de ser mala,
mucho menos agresiva o revolucionaria,
más bien se trata de una propuesta
moderada, que le garantiza pagos y una
rentabilidad más que aceptable en un
mundo en donde la perspectiva más
probable es de una rentabilidad negativa.
Esto es lo que hará que el gobierno de
AF se muestre como duro en los próxi-
mos días, no porque lo sea realmente
sino porque sabe que lo que ofrece es
más que apetecible para los bonistas.

Default soberano y unilateral

Ya hemos explicado muchas veces
desde estas páginas que toda la deuda,

Gerardo Uceda

no sólo estos U$S 68.000 M, son
ilegítimos y fraudulentos y que hay
sobradas pruebas y hasta un fallo
judicial que lo demuestra. También
dijimos que la deuda era impagable sin
el hambre y la miseria del pueblo, como
ahora reconoce el propio gobierno.
Sobre todo teniendo en cuenta la
inmensa acumulación de pagos en los
próximos dos a cuatro años que se había
comprometido Macri. Pero aun igno-
rando esto, el sólo hecho de la crisis
sanitaria generada por la pandemia de
coronavirus, da argumentos de sobra
para priorizar de verdad la salud por
sobre las ganancias de los acreedores y
no sólo en los discursos por TV.

Por eso proponemos no pagar un
solo dólar a los acreedores y declarar un
default soberano y unilateral, como
única forma de contar con los recursos
necesarios para hacerle frente a las dos
crisis que se profundizan: la económica
y la de salud. Lógicamente esta medida
tiene que ir acompañada de otras que ya
hemos desarrollado también, como una
reforma tributaria que grave las grandes
ganancias y fortunas, la nacionalización
de la banca y el comercio exterior para
evitar la fuga de capitales, etc. Esta es la
única salida, no utópica, a la actual
situación a la que nos han llevado años
de pagar deuda, empobreciendo al
conjunto de la población.

Como Alberto, Kicillof elige pagar
Como un espejo, Kicillof toma el

mismo camino de Alberto Fernández,

después de una larga retórica de acusa-

ciones a Vidal por el endeudamiento que

le dejó. Después de remarcar que la deuda

provincial de casi U$S 11.000 es

impagable y le dejó tierra arrasada en la

provincia. Diciendo que la misma creció

más del 80% en cuatro años de gestión

PRO y que no iba a pagar con el hambre de

su pueblo.

La realidad es que Axel no sólo pagó

apenas asumió más de U$S 23 millones,

en febrero, sino que hace una propuesta

similar a la del gobierno nacional para

refinanciar los U$S 7.148 M que adeuda a

los acreedores privados (ver cuadro),

abriendo una negociación en los próximos

20 días, donde ofrece pagar con una quita

de intereses del 55% y de capital de 7% y de

estirar el plazo de pagos de 4 a 13 años.

Pero siempre pagar…

Es imperdonable que la provincia más

rica del país, donde se concentran no sólo

el 40% de la población del país, sino las

más grandes fábricas, las tierras más

fértiles del mundo, tenga los bolsones de

pobreza más graves, la mayor desigualdad

social y una deuda que arranca desde hace

años y no como dice Kicillof exclusivamen-

te desde la era Vidal.

Sostenemos, al igual que a nivel

nacional, que la deuda que hay que pagar es

con el pueblo de la provincia y no con los

acreedores, hay que suspender de inmedia-

to todo pago de la deuda y dedicar todos

esos recursos, y los que resulten de ajustar

a los grandes empresarios y terratenientes,

a hacerle frente a la pandemia que hace

estragos en el conurbano y a garantizar el

salario de los trabajadores en blanco  e

informales.

EVOLUCION DE LA DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
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Martín Carcione

No es un secreto para nadie que, lejos 
de la “unidad” de los primeros días de las 
medidas de aislamiento, la situación política y 
social del país se ha ido deteriorando. Existen 
múltiples factores para ello, aunque sin duda 
el eje vertebrador es la falta de medidas de 
fondo para los trabajadores, para los millones 
que se encuentran en cuarentena y ven 
deteriorarse sus derechos a un ritmo acelerado 
y ni hablar de los miles que deben ir a trabajar 
sin las condiciones de bio seguridad. 

A esto se le suma la agudización de la crisis 
económica, la presión de la deuda y la actividad incansable 
de los empresarios para terminar con cualquier medida de 
cuarentena y retornar el ritmo de actividad, aprovechando 
claro está, las condiciones de súper explotación que fueron 
obteniendo por parte del gobierno acompañado por la 
burocracia sindical. 

La mano “invisible” del mercado 

En las últimas dos semanas, la pose de gobierno “duro” 
que retaba a los empresarios por TV, los llamaba miserables 
y defendía a rajatabla su elección de la “vida sobre la 
economía” fue quedando solo en eso, una pose. Esta nueva 
etapa “focalizada” de la cuarentena está dada 
esencialmente por la presión de las corporaciones, 
que no solo no se “asustaron” con los retos de 
Fernandez sino que obtuvieron todos o casi todos 
sus reclamos. 

Empezando por Techint por ejemplo, que 
despidió todo lo que quiso, siguiendo por las 
cadenas de comida rápida, que dejaron sin cobrar 
la totalidad del sueldo a sus trabajadores, pasando 
por gremios como petroleros que acordaron 
rebajas del 50% en los salarios hasta el último 
acuerdo, defendido más por Daer y la CGT que 
por los empresarios, donde se rebaja los salarios 
un 30% a todos los trabajadores suspendidos. 

Pero eso no es todo, el gobierno además dio 
marcha atrás con la intención de declarar de 
utilidad pública el sistema privado de salud, 
aceptó pagar el 50% de los salarios de una parte importante 
de los trabajadores y en medio de la pandemia, incluso 
diciendo que era imposible, siguió pagando la deuda. 

Es decir, más que focalizada la cuarentena está siendo 
desarmada paso a paso para seguir cediendo a la presión de 
los grandes grupos económicos. Mal que le pese a los que 
disfrutan con las filminas y las remeras de “Santi” Cafiero. 
La cuarentena se está abriendo, sin los testeos 
suficientes se camina “ a ciegas” y todavía no se 
llegó al pico. Más que preocupante.

En los barrios populares, 
una olla (vacía) en ebullición 

La presión empresarial logra medidas por parte 
del gobierno, mientras que en el otro extremo de 
la sociedad se acumulan más y más necesidades. 
Millones de trabajadores y trabajadoras están 
sintiendo la crisis con sus peores caras. 

Por un lado, la cara de la pobreza, de la 
miseria y el desamparo. Sin cobrar sus magros 
salarios completos, sufriendo suspensiones y 

despidos y viendo como los pocos pesos que consiguen 
no paran de perder frente a la inflación galopante. 
Además, sin certezas en cuanto al plan de salud, ya que 
siguen ausentes los testeos masivos. Podemos sumar 
también que el gobierno, luego de intentar un negociado 
escandaloso, hace meses que retacea la comida en los 
comedores populares de todo el país y en algunos barrios 
no tienen ni agua, como ocurrió en la villa 31 esta 
semana.  

Por otro lado, los sectores que están obligados a 
trabajar desde el primer día, fundamentalmente el sector 
salud (aunque no es el único) que enfrentan la pandemia 
sin elementos de bio seguridad, sin testeos, con salarios 
de hambre y condiciones de súper explotación brutales. 

Como resultado de esta desprotección planificada por 
parte del Estado y los privados, Argentina ostenta el 
triste record mundial de trabajadores y trabajadoras del 
equipo de salud muertos por COVID-19. 

Vemos con este panorama que lo que se paga de un lado 
del mostrador se cobra del otro, la presión aumenta y aún 
no llegamos al pico de contagio del virus. 

Trabajadores y traidores

En este marco, los que sacaron un 
doctorado en traición son los dirigentes 
sindicales burocráticos con Hector Daer 
a la cabeza miren qué emblemático, 
el“representante” del gremio de la sanidad 
es el primer defensor del gobierno y 
los empresarios frente al reclamo de los 
trabajadores. Una verdadera lacra, que 
empezó incluso a hablar de rebaja salarial 
en los primeros días de la cuarentena, 
preparando el terreno para lo que se 
venía. Pero, quienes lo criticaban en 
aquel momento guardan un respetuoso 
silencio frente al accionar rastrero de estos 
burócratas. Nos referimos a Moyano y otros 
personajes, que pegaron algunos gritos, 

pero luego de eso, nada. 
Esta nueva etapa “focalizada” de la cuarentena 

también se debe a ellos y su inexistente voluntad y 
acción de lucha por la salud de millones de trabajadores 
y trabajadoras. A su celo excesivo por garantizarse los 
fondos de las obras sociales. Sin dudas la actividad de la 
burocracia contrasta con las direcciones combativas de la 
Cicop o la Comisión interna del Hospital Italiano o de 
centenares de trabajadores que van saliendo a la lucha. 
Impulsar la solidaridad total con estos compañeros y 
compañeras, e impulsar a fondo estas luchas sin dudas es 
una tarea fundamental de la coyuntura, porque las vidas 
valen más que las ganancias y para transformar esa frase 

en medidas concretas sin dudas hay que sacarse 
de encima a la burocracia.

Hacen falta medidas socialistas

Además, el programa que levantamos desde 
la izquierda es el único que permitiría enfrentar 
a la pandemia garantizando los derechos de las 
mayorías. Para eso hay que afectar los intereses 
de los ricos y construir otro modelo de país. 

Promovemos el mantenimiento de la 
cuarentena pero con medidas de rescate 
social para trabajadores y sectores populares y 
fortalecimiento real del sistema de salud. 

Proponemos triplicar el presupuesto de 
salud e incorporar en planta permanente el 
personal necesario con plenos derechos y salario 

actualizado. Que se destinen todos los recursos necesarios 
a garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores del 
equipo de salud en primer lugar y de todos los trabajadores 
en particular. Elementos de protección personal y testeos 
para todo el equipo de salud. Licencias para los grupos de 
riesgo. 

Que se reconvierta la industria para que esté al servicio 
de producir los insumos e infraestructura necesarios 
para responder a la pandemia. 

Que se ponga en pie un sistema único y estatal 
de salud, nacionalizando el sector privado y bajo 
control de sus trabajadores. 

Proponemos la prohibición real de despidos y 
suspensiones. Que todas las empresas que despidan, 
suspendan o rebajen salarios pasen a manos del 
estado bajo control de sus trabajadores.

Subsidio universal para los sectores populares 
precarios, monotributistas y desocupados.

Que no se pague un peso de la deuda 
externa. Y se cobre un impuesto especial a las 
corporaciones y grandes fortunas. Que la crisis 
la paguen ellos.

Sin filmina para el pueblo trabajador

¿Cuarentena en desarme?
alberto fernández, con su habitual estilo “profesoral” anunció la extensión de la cuarentena hasta el 10 de mayo. esta 
vez habló de una “cuarentena focalizada”, dejando en manos de los gobiernos provinciales la liberalización de la misma 
e incorporando nuevas actividades “esenciales”.  lo que no se dijo en la conferencia es sin dudas lo más importante. 
acompañame a analizarlo. 
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En reiteradas ocasiones los medios y
los funcionarios pùblicos hablan de una
presunta «guerra» contra un enemigo
invisible: el Coronavirus. Nosotros
estamos en la primera línea de fuego.

El enemigo atravesó la primera línea
y se metió de lleno en la comunidad. En
Italia 125 trabajadores de salud murie-
ron. InfoBae del 27/4 señala que «casi
17.000 trabajadores.… La cifra represen-
ta el 10% del total de personas que han
sido contagiadas en toda Italia1». También
en España. Publica Redacción Médica:
«desde el inicio de la crisis se han contagia-
do ya un total de 37.994 personas [del
equipo de salud], 410 más que el domin-
go2. En Argentina el COVID19 ya se
metió en la línea de fuego. InfoBae
reconoce que son «431 los profesionales
de la salud los que dieron positivo en el
test de Covid-19 y quedaron fuera de la
primera línea de combate. Esa cantidad
representa el 15 por ciento de los infecta-
dos que se registran en el país, que son
2.839 en total3».Y el númeo sigue en
aumento.

A la guerra sin protección

La experiencia de España e Italia
muestra que sin elementos de protec-
ción personal los trabajadores de la
salud están indefensos y caen en comba-
te por decenas y aun cientos. El gobier-
no y algunos expertos que trabajan a su
servicio, pretenden justificar este ajuste
con una ideología del «no hay», «no se
puede pedir», «debemos cuidar los recur-
sos». Lo fundamentan con supuestas
recomendaciones «científicas» que no
son más que recetas para evitar que se
gaste en proteger al personal. La conse-
cuencia es nefasta. No solo caen
trabajadorxs de salud. Rápidamente cae
la población por que el sistema de salud
no frena el avance del virus y el
COVID19 se instala en la comunidad.

El uso de camisolines denominados
hidrorepelentes o hematófugos y de
barbijos N95 está debidamente compro-

GOBIERNO Y PATRONALES DE LA SALUD

Descuidan a los que cuidan
La pandemia de COVID19 puso sobre el tapete una disyuntiva que hoy es un febril debate: ¿Cuidar la salud o cuidar las ganancias?

La desprotección de lxs trabajadorxs del equipo de salud responde a ello. Para cuidar la salud, otro sistema es necesario.

Orlando Restivo

Presidente CICOP

Hospital Belgrano

César Latorre

Delegado General

Hospital Italiano

bado en caso de asistencia a pacientes
con COVID19 o casos sospechosos no
confirmados pero son escasos y se
retacean como si se tratara de un «lujo».
El costo de todos los EPP juntos de
todo el sistema de salud es la milésima
parte de lo recaudado por clínicas y
sanatorios con la internación de pacien-
tes en terapia intensiva o centros de alta
complejidad. Sin embargo estos EPP se
niegan y se considera un derroche su
uso regular. Más aún, se retacean los
barbijos quirúrgicos o se entrean
partidas que son de pésima calidad.

Es evidente como viene sucediendo
en nuestro país, que sin EPP adecuados
y suficientes la pandemia se extiende en
el personal de salud y derrumba la
principal fortaleza del combate al
COVID19.

Un sistema de salud deteriorado

El COVID19 pasó la primera línea,
pero no por casualidad son muchos los
muertos en ella. Los sistemas de salud
en todo el mundo se derrumban ante la
pandemia. Ninguno está pasando la
prueba. Ni los Privados completos,
como EEUU; ni los mixtos como los
Europeos. La vulnerabilidad de estos
sistemas es fruto de décadas de deterio-
ro profundo de la salud pública por las
políticas aplicadas por los gobiernos que
desfinancian y destruyen la salud pública
para favorecer el negocio privado de la
salud. Y se ha deteriorado porque desde
hace décadas se ha dejado de invertir en
salud. La salud de ser un bien social
pasó a ser un costo para los estados
capitalistas y para las recetas del FMI, el
Banco Mundial (BM) y las grandes
corporaciones multinacionales. Este
deterioro no solo atañe a la atención de
los pacientes antes y durante la
pandemia. También redunda en perjui-
cio de lxs trabajadorxs de la salud.

Todos los políticos y cadenas infor-
mativas hablan de las consecuencias:
desborde,  colapso, de que el sistema no
resiste, etc; pero lo que no se dice es que
los actuales sistemas de salud mostraron
su total fracaso. Y éste es tal, que el
debate sobre la necesidad de volver a la
salud pública empieza a ganar peso y
adherencia. Hoy es más necesario
nunca luchar por establecer un sistema
único de salud. Un sistema accesible y

universal para todxs. Es
la medida elemental y
profundamente democrá-
tica: el sistema privado
cuenta con el 60% de la
capacidad crìtica instala-
da para atender al 7% de
la población. Es necesa-
rio nacionalizar sin
ninguna indemnización al
sector privado y poner el
conjunto del sistema de
salud bajo el control de
los trabajadores de la
salud: nosotros mismos
somos los que no tene-
mos ningún interés que
sesgue el principio
fundamental de velar por
la salud nuestra y de toda
la población.

Organizarnos y luchar por

nuestros derechos

Lxs trabajadorxs de
salud y la comunidad
tenemos derecho a
protección. La consigna
«Cuidar a los que cuidan»
se hizo carne en estas
semanas en la opinión
pública, pero la realidad
dista mucho de mostrar
que el gobierno nacional
o los provinciales se
preocupen por nuestro
cuidado. El costo de
nuestro cuidado, paras
las patronales, es un
costo que no parecen
dispuestos a pagar. Por
eso solo con lucha lo
obtendremos. Pero
tenemos que organizar-
nos. Desde ANCLA/MST y nuestra
agrupación sanitaria Alternativa Salud y
la Agrupación Bordó de Sanidad hemos
organizado ya tres capítulos del Encuen-
tro Nacional de Salud (on-line). Y
estamos organizando el 4° Encuentro
para el sábado 9 de mayo.

Te invitamos a sumarte a nuestros
espacios para aportar tus experiencias,
para poder tener más fuerza al reclamar
EPP, para defender nuestros derechos y
lograr que la salud de todxs esté por
encima de las ganancias capitalistas,

1 https://www.infobae.com/america/agencias/
2020/04/17/coronavirus-contagio-a-17000-
trabajadores-de-la-salud-en-italia/
2 https://www.redaccionmedica.com/secciones/
sanidad-hoy/coronavirus-el-contagio-de-
sanitarios-sigue-a-la-baja-37-994-en-total-6086
3 https://www.infobae.com/sociedad/2020/04/
19/coronavirus-en-argentina-ya-son-431-los-
profesionales-de-la-salud-infectados/

La lucha por los derechos laborales es

una prioridad para el MST, más ahora

cuando tan expuestxs están quienes

trabajan en la salud pública y privada. Por

eso es que militantes de nuestro partido del

sector salud, con el patrocinio jurídico de

nuestras abogadas del CADHU, Mariana

Chiacchio, Claudia Leaños y Alejandra

Giordano, han sido la vanguardia del país

en presentar recursos de amparo a la

justicia laboral. Las demandas van contra

los empleadores, para que otorguen la

protección necesaria, y contra las ART,

para que cubran todos los riesgos ante un

Amparos en defensa del personal de salud
eventual contagio con coronavirus.

Hasta ahora presentamos decenas de

amparos de trabajadorxs del Hospital

Italiano (privado) y de los hospitales

públicos porteños Tornú, Moyano, Gutiérrez,

Piñero, Pirovano, Sardá, Durand y Vélez

Sarsfield. También se están presentando en

Córdoba, Rosario y otras ciudades del

interior. Los fallos de las juezas Rosalía

Romero, María Elena López y Ana Barilari

han sido todos a favor de lxs trabajadorxs

al dictar medidas cautelares que obligan a

las patronales y ART a proveer la protec-

ción adecuada. Queda pendiente la

cuestión de fondo de los amparos: que las

ART den cobertura integral por los riesgos

de Covid 19.

El gobierno porteño y Provincia ART

apelaron el fallo del Moyano, pero los

refutamos y la Cámara Nacional del Trabajo

ratificó el fallo protectivo de primera

instancia. Con esta victoria, además,

sentamos precedentes en la jurisprudencia

a favor de los derechos laborales. Los

reclamos de nuestrxs compañerxs del

Italiano, del Hospital Belgrano y otros

establecimientos tuvieron fuerte eco

mediático y el ejemplo se extendió. Esta

lucha, de la cual los amparos son parte, es

lo que obligó al gobierno nacional a dictar el

Decreto 367/20: un logro parcial, que

declara al coronavirus como enfermedad

laboral mientras dure la pandemia.

Muchos empleadores retacean los

elementos de calidad, como los barbijos

N95 y los camisolines repelentes de fluidos.

Pero como bien señaló el fallo de la jueza

Romero, el derecho a la salud y la vida de los

trabajadores debe estar por encima de

cualquier mercantilismo. Por eso la pelea

sigue.

P. V.

defendiendo un Sistema Único de Salud
Publica en el camino a luchar por una
sociedad mas justa, que para nosotrxs es
una sociedad socialista.

Paro y asamblea en el Hospital Italiano.

El Belgrano en lucha.

Protesta en el Moyano.



El próximo 28 de abril se conmemora el
Día Mundial de la Seguridad y laDía Mundial de la Seguridad y laDía Mundial de la Seguridad y laDía Mundial de la Seguridad y laDía Mundial de la Seguridad y la
Salud en el TSalud en el TSalud en el TSalud en el TSalud en el Trabajorabajorabajorabajorabajo. Este año se

inscribe en medio de una crisis global
acelerada y agravada por la pandemia de
Coronavirus. Que castiga a los trabajadores y
sectores populares del mundo y pone en
evidencia los resultados de las políticas de
austeridad y ajuste, las reformas estructura-
les reaccionarias que suprimen conquistas,
la creciente desigualdad social y la debacle
de la salud y demás servicios públicos. Los
gobiernos, más allá de matices y particulari-
dades, vienen priorizando las ganancias
capitalistas por sobre la salud de los
pueblos.

Si bien la integridad de los trabajadores
de la salud, que están en la primera trinche-
ra de combate a la pandemia es prioritaria,
no dejamos de señalar la necesidad de
defensa de los derechos de toda la clase
trabajadora y sectores explotados.

Los gobiernos y patronales hablan de
«prevención de los accidentes y las enfer-
medades en el lugar de trabajo», pero
retacean los elementos de protección, las
comisiones obreras de higiene y seguridad,
monetizan el riesgo laboral y hacen enor-
mes negocios con la vida y las condiciones
laborales de los trabajadores a través de las
aseguradoras de riesgo y autoseguros.

Los gobiernos y patronales dicen
promover el trabajo seguro, saludable y
digno y no hacen otra cosa que
institucionalizar la precarización del empleo
y la liquidación del salario social. Se
lamentan hipócritamente y en conjunto con
los dirigentes sindicales burocráticos por el
número creciente de víctimas de acciden-
tes de trabajo y enfermedades profesiona-
les.  Pero estos, no son otra cosa que la
expresión más grotesca de la decadencia
capitalista.

La pandemia combinada con la recesión
económica y las medidas de ajuste, segura-
mente agregarán secuelas entre los trabaja-
dores de la salud y de aquéllas ramas
consideradas esenciales o que mantienen su
funcionamiento durante la pandemia.
Aumentarán la exposición al riesgo, el
desgaste laboral y el estrés postraumático.
Como también la agenda de reclamos y el
programa para las nuevas luchas que ya han
comenzado a despuntar y se intensificarán,
en defensa de la salud pública y de los
derechos laborales. Y que nosotros nos
proponemos direccionar a medidas de
emergencia y de fondo, de carácter socialista.

La pandemia viene desnudando el colapso
de los sistemas de salud, agotados por la
lógica capitalista de la ganancia, la
privatización y el ajuste. Demuestra la
incapacidad del sistema capitalista de
responder a la contingencia sanitaria y
económico-social. Las medidas de rescate,
son para los bancos y las empresas, no para
los trabajadores. El mundo mira perplejo
escenas que parecían sepultadas en los
libros de historia: cuerpos amontonados en
hospitales, abandonados en los lugares o
quemados en la vía pública. Y víctimas del
coronavirus agonizando sin respiradores
artificiales.

Sin dudas la drástica reducción de
presupuestos sanitarios fomentada por los
organismos financieros capitalistas, el
fomento a las políticas de arancelamiento y
privatización de las prestaciones sanitarias
que han agrandado el sector privado en
desmedro del estatal y el recorte progresivo
a la inversión pública en ciencia, tecnología
e investigación, se combinan para colocar a
la población en estado de indefensión. Sin
trinchera sanitaria que lo defienda.

Los gobiernos vienen fracasando en

Nuestra salud, nuestros derechos, no sus ganancias.
Por un sistema único de salud público, gratuito y universal

frenar la pandemia. La emergencia de la
crisis del sistema ha obligado en muchos
casos a tomar medidas tales como inyeccio-
nes presupuestarias, incautación de
respiradores, reconversiones productivas
para fabricar insumos e incluso incorpora-
ción del sector privado al estado aún
temporariamente como en Irlanda. Demos-
trando que el fracaso es de la lógica
capitalista y que hacen falta medidas
socialistas como venimos reclamando.

Un capítulo especial es la salud de los
trabajadores sanitarios. Miles de trabajado-
res de la salud contaminados y muertos por
la falta de Equipos de Protección Personal.
No se trata de algo inevitable. A las condicio-
nes laborales de alta exposición al riesgo
previamente existentes, se agrega ahora las
secuelas de su ubicación en la primera
línea de enfrentamiento a la pandemia sin
los elementos adecuados y sin un fortaleci-
miento global del sistema de salud.

Además de la curva epidemiológica
general que en muchos lugares nos quieren
mostrar como de evolución favorable, es
indiscutible que crecen los casos positivos
en el equipo de salud, configurando otra
curva alarmante que afecta a los que están
en la trinchera.

Por eso, en el Día Mundial de la Seguri-
dad y la Salud en el Trabajo se plantea hoy,
en primer lugar, el reclamo para los trabaja-
dores del equipo de salud de los EPP, de las
licencias para grupos de riesgo, de los
testeos diagnósticos que corresponden.
Pero ello no alcanza sino se toman medidas
para avanzar hacia un Sistema único,
nacionalizando el sector privado.

Cuidar a los que cuidan y avanzar
hacia un modelo socialista de salud

Impulsamos la lucha desde la clase
trabajadora y los pueblos del mundo por un
programa de medidas de emergencia en el
camino de un modelo socialista para
garantizar plenos derechos para los trabaja-
dores y un sistema único que garantice
acceso universal, gratuito e igualitario.

Presupuesto para salud, en base al no
pago de las deudas e impuesto real a las
grandes fortunas, empezando por bancos
y corporaciones. Hay que priorizar nuestra
salud, no sus ganancias.

Contratación inmediata del personal de
salud necesario con salario acorde y
plenos derechos laborales.

Elementos de protección y seguridad
para todos los trabajadores durante la
pandemia. Testeos diagnósticos periódi-
cos para toda la clase obrera que se
encuentra en tareas esenciales, en
primer lugar, para el todo el personal del
equipo salud. Licencias para los grupos
de riesgo. Disolución de las asegurado-
ras de riesgo. Cobertura completa a
cargo del estado.

Comités de Crisis nacionales, regionales
y en cada establecimiento con trabajado-
res y pacientes, para la planificación de
la intervención frente a la pandemia y la
conducción democrática de la misma.

Declarar de utilidad social toda la
estructura productiva de nuestros
países para centralizar, planificar y
reconvertir toda la actividad económica
en función de las necesidades sociales
mayoritarias de abastecimiento y
respuesta sanitaria a la pandemia.

Sistema Único de Salud, para centrali-
zar capacidad instalada y personal.
Producción pública de medicamentos.
Declaración de utilidad social de
laboratorios y grandes monopolios

farmacéuticos y de toda capacidad
instalada del sector privado hacia su
nacionalización e incorporación
definitiva al sistema único.
Financiamiento del sistema desde
rentas generales en función a un
sistema tributario progresivo.

Que se garanticen licencias con el pago
completo del salario y el pago de la
totalidad del salario a los trabajadores
en cuarentena y que se prohíban
despidos y suspensiones. Subsidios
para los trabajadores informales,
autónomos y desocupados. Prohibición
de desalojos. Vivienda y distribución
alimentaria para las personas sin hogar.
Fin a toda persecución a los migrantes,
ninguna expulsión y pleno acceso al
sistema de salud.

Fuera Bolsonaro y los gobiernos
negacionistas, criminales de sus
pueblos. Luchar por una salida de la
pandemia a favor de la clase trabajadora,

los sectores populares y por la salud, la
vida y los derechos de la mayoría; porque
valen más que todas las ganancias
capitalistas. Las pandemias para la
clase obrera y los pueblos del mundo,
son dos: el COVID19 y el sistema que
nos explota y oprime. No hay
humanización posible del capital. Hace
falta, una salud y un modelo de vida, de
sociedad socialista con democracia
plena, real.

Sin embargo, esta declaración y la fecha
del 28 de abril, es apenas un punto de
partida, ya que nos proponemos multiplicar
y extender una verdadera campaña de
alcance internacional más allá de esta
jornada puntual. El marco internacional que
describimos más arriba, la realidad y agenda
de la clase trabajadora en todo el mundo, en
especial la de los sectores de la salud, pone
a la orden del día el programa que estamos
proponiendo como perspectiva de lucha y
organización.
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*
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*

*
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Luta Socialista/PSoL / Alternativa Socialista/PSoL / Liberdade e Revolução Popular - LRP / MST en el Frente de Izquierda
Unidad – Liga Internacional Socialista / Deputado Estadual Carlos Giannazi (PSoL SP) / Vereador Celso Giannazi (PSoL SP)
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electa Neuquen - Guillermo Pacagnini, Secretario General de CICOP, Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de
la Provincia de Buenos Aires / Federação nacional de sindicatos em saúde e previdência social - fenasps - Brasil/Pastoral
Operária Metropolitana São Paulo/Sindicato dos Químicos de São José dos Campos e Região - São Paulo/Tendência Sindical
Unidos Pra Lutar/Coletivo feminista Marielle vive./CSP-Conlutas – Central Sindical e Popular /Sindprevs/pr/ Sintsprev/mg /
Sindprevs/rn/Sindprevs/es/Sintsprev/pa/Sindprevs/rj/Sintepp/belém pa/Sindsaúde/baião pa/Sindicato dos metalurgicos de
são josé dos campos e região/sp/Sindicato dos trabalhadores do judiciário federal no estado de são paulo/Sindicato dos
trabalhadores no serviço público federal no estado de são paulo/Sindicato dos trab. na empresa de correios e telégrafos
do vale do paraiba/sp/Sindicato dos trabalhadores da ind. da construção civil da reg. metrop. de fortaleza/Sindicato dos
trabalhadores em transporte rodoviário do ceará/Sindicato dos servidores públicos municipais de juazeiro do norte/ce/
Sindicato dos trabalhadores na indústria de confecção feminina de fortaleza/ce/Sindicato dos odontologistas do estado do
ceará/Sindicato dos servidores do poder judiciário federal do estado de mato grosso7Sindicato dos comerciários de nova
iguaçu/rj/Sindicato dos trab. no serviço público municipal de limoeiro do norte-ce/Sindicato dos servidores do poder judiciário
federal em alagoas/Sindicato dos trab nas empresas de transp. rodov de passag. intermun. est. ce/Sindicato dos trabalhadores
do judiciário federal e mpu no maranhao/Sindicato dos trab. na indústria da construção e do mobiliario de belem-pa/
Sindicato servidores da saúde do estado do rio grande do norte/Sindicato municipal dos profissionais de ensino da rede
oficial do recife/pe/Sindicato dos trab. da universidade federal rural/rj/Sindicato dos municipários de sta barbara do sul/rs/
Sindicato dos trab. em processamento de dados no estado do rio grande do sul/Sindicato dos empregados no comercio de
passo fundo/rs/Sindicato dos empregados no comercio de santa cruz do sul/Sindicato dos trab. nas ind. de cimento, cal,
gesso e cerâmica do munic. de aracajú/se/Sindicato dos trabalhadores nas indústrias urbanas do estado de goiás/Sindicato
dos empregados da prefeitura municipal de passos de minas/mg/Sindicato dos servidores publicos municipais de fortaleza
de minas/mg/Sindicato dos trabalhadores em serviços de saúde de formiga/mg/Sindicato dos petroleiros de sergipe e alagoas/
Federação sindical e democ. dos trab. nas ind. metalúrgicas de minas gerais/Sindicato dos ceramistas de monte carmelo/mg/
Sindicato dos metalúrgicos de pirapora/mg/Sindicato dos metalúrgicos de itajubá e região/mg/Sindicato dos metalúrgicos de
ouro preto/mg/Sindicato dos metalúrgicos de itaúna/mg/Sindicato dos metalúrgicos de divinópolis/mg /Sindicato dos
metalúrgicos de três marias/mg /Sindicato dos metalúrgicos de governador valadares/mg /Sindicato dos metalúrgicos de
várzea da palma/mg/Sind. prof enferm e empreg em hosp, c. de saúde, duch. e massag. de divinópolis/mg/Sindicato dos
empregados em estabelecimentos de saúde de bh e região/mg/Sindicato dos empregados em estabelecimentos de saúde
de itajubá e região/mg/Sindicato metabase dos inconfidentes/mg/Sindicato dos trabalhadores em educação de divinópolis/
mg/Sindicato dos servidores públicos de monte carmelo/mg/Sindicato dos servidores públicos de betim/mg/Sindicato dos trab
empresas de assessor, pesq, perícias e inform. - sintappi-mg /Sindicato dos trab; em educação da rede pública municipal de
belo horizonte/mg/Sindicato dos trabalhadores públicos municipais de jacareí/sp7Sindicato dos trabalhadores da indústria
da construção cívil e do mobiliário/rr/Sindicato dos trabalhadores do serviço público municipal de alagoinhas/ba(Sindicato
dos trabalhadores na indústria do petróleo/pa, am, ma, ap/Sindicato dos trabalhadores do poder judiciário federal/ba/
Federacao democratica dos agricultores familiares e empreendedores rurais/pe/Federação dos empregados rurais/pe/
Sindicato intermunicipal agentes comum. saúde combate às endemias da reg mato grande/rn/Sindicato dos servidores
publicos federais em trabalho, saude, previdência/pr/Sindicato dos servidores públicos municipais de capela/se/Sindicato
dos trabalhadores em educação municipal de s.j.rio preto/sp/Admap - associação democrática dos aposentados e pens. do
vale do paraíba/sp(Anel – assembleia nacional de estudantes – livre/Movimento luta popular

Comisión Interna Hospital Italiano/ Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática (ANCLA) / Alternativa Salud/ Alternativa
Docente/ Agrupación Bordó de Sanidad/ Lista Violeta Unión Ferroviaria / Gastón Vacchiani, Secretario General UTS (Unión
de Trabajadores de la Salud) Córdoba / César Latorre, Delegado General del Hospital Italiano - ATSA / Norma Lezana,
Secretaria General Asociación Gremial de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan / Francisco Torres, Secretario
Gremial de la Federación Nacional Docente, FND-CTA Autónoma
/ Jorge Pravettoni y David Scrivo, directivos CICOP Hospital Belgrano / Edgardo Castro, Secretario General de la Junta
Gremial Interna de ATE Subsecretaría de Trabajo CABA / Juan Bonatto, Secretario de DDHH de la AJB, Asociación Judicial
Bonaerense, Departamental La Plata / Soledad Almada Secretaria Salud Laboral UTS / Raúl Laguna, médico y delegado
Comisión Provincial de Residentes Bs As / Gabriela García Tribunal de cuentas UTS / Victoria De María Directiva UTS / María
Lemos, delegada Instituto Cardiovascular Bueno Aires / Olga Villarreal, Secretaria de Formación Política y Sindical de
SUTEBA Quilmes y Diana Thom, Secretaria de Promoción Social y Turismo de SUTEBA Quilmes / Leonel Damián Luongo,
Congresal ATSA / Andrea Lanzette, Comisión Directiva (minoría Multicolor) CTA Autónoma Lanús y Congresal de SUTEBA
Lanús / Mariano Veiga, Secretario General Adjunto, Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano (AGIHM) /
 Tamara Menignani, residente TS hospital Belgrano/  Orlando Restivo, Presidente de la CICOP Hospital Belgrano en San
Martín y Directivo Provincial CICOP / Ingrid Urrutia, Secretaria General Junta Gremial Interna de ATE INCAA / Martín Tomé,
delegado de LATAM (Aeronáuticos) / Alicia Flores, delegada de ATE del Hospital Milstein (ex Francés) /  Maximiliano Bare,
Junta Interna ATE Hospital Aeronáutico / Leonardo Nicolás Rando, Delegado ATE Ministerio de Cultura / Ricardo Bruno,
Delegado ATE CNEA / Marcelo Martínez, delegado ATE SRT / Sofía Ahun, Secretaria Gremial de UTS / Alejandra Vaca,
Secretaria de Género de UTS / Martín Álvarez, Comisión Directiva de SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos
Públicos, Córdoba / Claudio Wasquin, Secretario Adjunto de la CTA Autónoma de Santa Cruz / Emilio Poliak, Secretario de
Organización de la CTA Autónoma de Santa Cruz /  Mirian Carusso, Secretaria Finanzas CICOP  Hospital Eva Perón San Martín
y Directiva Provincial CICOP / Lucia Sandobal, Secretaria Adjunta de APUNP, Universidad Nacional de la Patagonia / Gabriel
Geist, Delegado de AGMER Crespo / Marianela Valdez, Congresal de AGMER / Cielo Kramer, Delegado AGMER Paraná /
Lucrecia Cocha, Luciana Echevarría, Pablo Londero y Néstor Gea, Delegados Departamentales de UEPC, gremio docente
de Córdoba / Germán Gómez, Congresal de SUTEBA San Isidro / Patricia Ríos, Congresal de SUTEBA La Plata / Claudio Mora,
Secretario General de la CTA San Fernando y Delegado de FATE, SUTNA / Yamile Almeida, Junta Interna de ATE, Ministerio
de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires / Leonardo Rivero, Vocal CTA Autónoma Jujuy / Betina Rivero, Vocal
CTA Autónoma / Nahuel Orellana, Comisión Directiva CTA Autónoma Lomas de Zamora / Roxana Szyszko, Hospital Narciso
López, Lanús y Comisión Directiva de la CTA Autónoma de Lanús / Rosa Brodersen y Carlos Sacarelo, delegados de ATE
de Educación Lanús / Raúl Benavidez, Delegado General Adjunto, Junta Interna de ATE Hospital Eva Perón / Gastón Pinchetti
– Comisión Interna La Virginia STIA (Alimentación) Rosario / Paulo Vasallo y Alejandro Parlante (Hospital ECA), Delegados
municipales de Rosario / Facundo Fernández – C.D. AMSAFE Rosario - Sosa Laura delegada de Amsafe Santa Fe, Montenegro
Claudia, Gaitán Maricel y delegados de Amsafe Rosario / Priscila Ottón y Pablo Ottón subdelegados de ATEN, gremio docente
de Neuquén / María Garbino, Delegada ATE Anses, Pablo Lopardo, Comisión Directiva CTA Autónoma de Moreno / Ricardo
Acuña y Marcela Miño, Comisión Directiva de la CTA Autónoma de San Miguel / José Alejandro Zarauza, Lionel Rubén Del
Horno, Mariana Aranda, Evelina Naveira, Mónica Baez, Mónica Morales, Mónica Gil, María Julia Ramírez, Grisela Rubies,
Emilce Cean, María Polizzotto, Liliana Mischoff, Silvia Puca y Gabriela Golletti, Delegados SUTEBA Lanús / Marcelo Iommi,
Silvina Carbone y Cristina Santillán, Delegados de SUTEBA Avellaneda / Claudia Ghergo y Marcela Castro, Delegados
SUTEBA Lomas de Zamora / Marcelo Caro, Andrea Segovia y Martín Leyes, Delegados SUTEBA La Plata / (siguen las firmas…)

Para adherir a la declaraciónPara adherir a la declaraciónPara adherir a la declaraciónPara adherir a la declaraciónPara adherir a la declaración 111111 51 51 51 51 54444472-900272-900272-900272-900272-9002
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Ante el coronavirus, el gobierno de
Fernández y su ministro Trotta, anuncia-
ron que van a dar mayores fondos a la
Iglesia Católica y demás propietarios de
colegios privados. El argumento es que
puedan pagar los sueldos docentes, pero
lo hacen mientras mantienen un fuerte
ajuste sobre la escuela estatal.

Presupuesto congelado en la miseria

macrista

Trotta persiste en denunciar el duro
recorte macrista, al rebajar el Presu-
puesto educativo a solo el 4,8% del PBI,
cuando la Ley de Educación1 fija que lo
«destinado exclusivamente a educación, no
será inferior al 6% del PBI». Más allá de
la mediática «denuncia», lo cierto es que
el gobierno mantiene congelado el
presupuesto educativo en esa miseria
fijada por Macri.

Esto, pese a que en noviembre de
2015, la Celeste de CTERA presentó
con Adriana Puiggrós -entonces diputa-
da, hoy viceministra de Educación-, un
proyecto de ley y lanzó una campaña, en
mayo de 2016, para exigir a Macri que
aumente el Presupuesto al 10% del PBI
para una educación de calidad.

En lugar de esto, ante los atrasos en
pagar las cuotas de muchas familias, al
ver a estos colegios como «empresas», el
ministro Trotta planteó sumarlos al
programa estatal de Asistencia al Trabajo
para ayudar con fondos públicos a que
puedan pagar sueldos.

70% a 81% de las privadas con subsidios

y otros beneficios

Esta propuesta la hacen sabiendo que
más del 70% de los colegios privados y
el 81% de los que regentea la Iglesia
Católica como la mayor patronal
educativa, reciben millonarios subsidios
del Estado. Aportes públicos que
ascendieron a $ 58.573 millones en
2017 (ver gráfico), la que siguió aumen-
tando estos años.

Quieren darles más plata a colegios
que reciben altos subsidios y cobran
cuotas que van de 1.500 a 3.000, 5.000
o 9.000 pesos mensuales. Es la misma
Iglesia y patrones que gozan de otros
lucrativos beneficios como la exención
de pagar el IVA y Ganancias porque
dicen ser entidades sin fines de lucro. Y
de no pagar las contribuciones patrona-
les a sus docentes, como pasa hace más
de 15 años y se prorroga con decretos,
tanto de Cristina como de Macri.

Así garantizan autonomía y financia-
ción al sector privado para que imparta
educación según su ideario, sin control
ni seguimiento social ni oficial. Trotta
continúa así la concepción histórica del
PJ al ser la fuerza responsable de legali-
zar los subsidios a las escuelas privadas
con Perón en su primera presidencia.

Por eso, cuando asistió al XXX

MIENTRAS BANCA A COLEGIOS PRIVADOS, TROTTA AJUSTA A LA PÚBLICA

¿Más plata a las privadas o eliminar
subsidios y nacionalizar la educación?
El gobierno dará más plata a la Iglesia Católica y los demás colegios privados, mientras congela el presupuesto
educativo en los recortes macristas. Hay que nacionalizar la educación, en un sistema único y estatal.

Francisco Torres

Congreso de
SADOP2, Trotta
afirmó: «Lo dije y lo
vuelvo a repetir: no
hay conflicto entre
escuela de gestión
pública y de gestión
privada. Muchas veces
hay
complementariedad…».
No tiene drama con
los subsidios ni con
arancelar, desde el
cargo de rector de la
UMET, la Universi-
dad Metropolitana
arancelada y paradig-
ma del avance
privatista con envolto-
rio «progre». Trotta
reconoció que esta
universidad «es de
gestión privada»3, por
lo que se paga matrícula y un arancel
mensual que va de $4.000 a $6.000,
según la carrera o tecnicatura.

Alberto, Cristina y el PJ sostienen la

privatización educativa

Más allá del relato, como se recono-
ce en el documento elaborado por
CTERA y Puiggrós en 2018, la matrícu-
la privada subió fuerte durante el
gobierno de los Kirchner. Pasó de un
25,1% al asumir en 2003, al 29.3% de
matrícula privada en 2015, cuando
Cristina terminó su mandato4.

Es decir que, de uno cada cuatro
estudiantes en el sector privado, conclu-
yen con una relación de uno cada tres
estudiantes en las privadas, un salto del
17%. El que se concentra en distritos
como CABA donde la matrícula privada
supera al 51% y la bonaerense que llega
al 35.3%.

A su vez, como señala dicho docu-
mento de CTERA y Puiggrós, el tema
de los subsidios constituye una gran
«caja negra». No se conocen los criterios
a través de los cuales se distribuyen esos
subsidios que salen del presupuesto de
cada provincia y de la CABA5.

Aquí también hay continuidad ya que
la Ley de Educación Filmus-Kirchner
mantuvo los núcleos duros de la Ley
Federal menemista. Entre ellos el trampo-
so criterio menemista de que toda la
educación sería pública y sólo diferiría en
la gestión. A eso los Kirchner le sumaron
la gestión social y cooperativa.

¿Cuál es el sentido? El documento de
CTERA y Puiggrós es lapidario: «El
hecho de establecer que la educación de
gestión privada es pública garantiza los
subsidios a la educación privada: si la
educación pública se financia con el
presupuesto público, se considera que hay
que financiar a toda la educación que se
denomina como ‘pública’, incluyendo la
pública de gestión privada»6.

Basta de subsidios. Nacionalizar toda la

educación

Quienes defienden la subsidiaridad
de la educación, otorgan un papel

central a la Iglesia, los particulares y
empresas. Como aparato ideológico del
Estado (Althusser7, 1970), la Iglesia se
justifica diciendo que la educación
pertenecería a la familia por derecho
natural y a la Iglesia por derecho «divi-
no». Buscan así reducir al Estado a un
papel subsidiario que garantice el
supuesto derecho a la «libertad de
enseñanza» de padres y familias a elegir
la escuela que consideren, solo que
costeada con la plata de todes.

Aquí podemos apelar a un controver-
tido actor de la historia educativa como
Sarmiento, cuando se enojó ante el
pedido al Congreso Pedagógico para que
declare la educación común como
católica. El 13 de abril de 1882, en El
Nacional8, Sarmiento refuta esto de forma
clara: «La razón es sencilla. Las rentas
públicas, contribuidas por todos los habitan-
tes, no son católicas, y es simplemente dar a
cada uno lo que le pertenece hacer que se
empleen en beneficio de todos y cada uno de
los contribuyentes. ¿Por qué se aprovecharían
del sudor de cien protestantes o de mil no
creyentes, los cien mil católicos restantes?
Porque son la mayoría? Tiranuelos! Persegui-
dores! Siempre hay una cuestión de expolia-
ción y de opresión a los débiles en las
pretendidas cuestiones religiosas».

Expresión del reclamo de Iglesia y
Estado, asuntos separados. En ese
sentido, como socialistas planteamos el
fin de toda injerencia de la Iglesia y las
corporaciones en Educación. Para ello,
en vez de darles más plata, se deben
eliminar esos subsidios
multimillonarios, estatizar todo estable-
cimiento que no pueda o no quiera
pagar, garantizar la matrícula y cargos
docentes. Para conformar así un sistema
único y estatal de educación. Y elevar ya
el Presupuesto de la escuela estatal al
10% del PBI.

A la conducción de CTERA le
exigimos instancias democráticas para
organizar la lucha por estos puntos. A su
vez, llamamos a la reflexión a quienes se
niegan a incluir este reclamo en
SUTEBA Multicolor (PO, PTS, Tigre,
Bahía) o en AMSAFE Rosario. Tal como

ocurre con proyectos de ley presentados
por PO, pero también el PTS, referidos
a la ESI o por una educación sin inje-
rencia religiosa ni privilegios. Si bien
dicen estar por su anulación, no plan-
tean eliminar los millonarios subsidios a
las escuelas privadas ni cuestionan la ley
que los establece (Ley 13.047 de Perón)
ni proponen nacionalizar toda la educa-
ción, en un sistema único y estatal.

Al contrario, el PO plantea legislar
para todos «los establecimientos educativos
públicos y privados»9. Y el PTS para
«todas las escuelas públicas, de gestión
estatal y privada»10. Lamentablemente
reproducen así el falaz concepto
menemista de escuela pública, pero de
gestión «estatal o privada» y sostienen su
coexistencia.

Incorporar el reclamo de eliminar los
subsidios y avanzar a un sistema único y
estatal permite confrontar la lógica del
ministro Trotta que toma a la escuela
como empresa y quiere darle igual auxilio
que a otras. Una lógica transformadora y
socialista debe ser la opuesta.

1  Ley de Educación Nacional Nº 26.206; art. 9º
2 El Ministro de Educación, presente en el
Congreso Nacional de SADOP, Minuto 1, noticias.
Buenos Aires, 19/02/2020. .
3 La Nación, 11 de febrero de 2016.
4 La Privatización Educativa en Argentina;
Ediciones CTERA; Bs. As;  septiembre 2018;
pág. 10, cuadro 1: matrícula por nivel educativo
según sector estatal y privado.
5 Ibídem, pág. 22.
6 Ibídem, pág. 19.
7 Ideología y aparatos ideológicos del Estado; Freud
y Lacan. Por Althusser, Louis, 1970, Edición
Nueva Visión, Buenos Aires, 1988.
8 Cuestiones incendiarias en el Congreso Pedagógico.
Tumulto promovido por una frase. Obras de D. F.
Sarmiento. Tomo XLVIII. La escuela ultra-
pampeana. Buenos Aires, 1900 (pág. 118 a 121).
9 El Frente de Izquierda quiere terminar con la
injerencia de la Iglesia en la educación pública.
Izquierda Diario, 27/8/2018.
10 Del Plá presentó un proyecto por educación

sexual científica y laica. Prensa Obrera, 6/7/2018.
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A pArtir de lA películA lA cAceríA

Lenguaje inclusivo 
y lucha de clases
la trama es provocadora: un grupo elitista secuestra a una docena de personas comunes y luego las caza de forma atroz. 
los “progresistas” caza-humanos usan lenguaje inclusivo y se preocupan por el cambio climático. una distopía que da pie a 
debates hoy en danza.
Pablo Vasco

En los Estados Unidos, previo a 
su estreno, Trump tuiteó que el film 
“quiere provocar el caos”. Desde ya, 
hizo crecer las expectativas. Como 
bien señaló un periodista, la película 
“es un escándalo que ironiza sobre el 
progresismo… porque tal vez la guerra 
más brutal de todas sea la guerra de 
clases”1.

En el contexto de dos fenómenos 
actuales, la nueva ola feminista 
internacional y su hermana menor 
ambientalista, La cacería satiriza la 
batalla de clases revestida de ideología 
vanguardista. “Personas deplorables, 
malditos brutos, homofóbicos pro-armas, 
racistas analfabetos, intolerantes sin 
dientes”. Así opina de sus presas la 
jefa de los “progres” acomodados, que 
hablan en inclusivo y se ofuscan por el 
calentamiento global...

Extremándola al paroxismo, la 
película aborda una contradicción 
que tiene existencia real: el sentido 
de pertenencia a una “vanguardia 
esclarecida”, de superioridad sobre “el 
resto” que a veces surge en sectores 
pequeñoburgueses de movimientos 
policlasistas como lo son el feminismo y 
el ambientalismo.

Como activista del movimiento 
LGBTI+, siempre en diálogo con el 
feminismo, me interesa el tema del 
lenguaje inclusivo, que ya venimos 
abordando en otros artículos y libros, 
y sobre cuyo uso me han planteado 
inquietudes algunes militantes de la 
juventud de nuestro partido.

Un vistazo a la lingüística

Cabe recordar algunas aristas 
idiomáticas para despejar posibles 
confusiones entre forma y contenido. 
Por ejemplo el inglés, el ruso, el turco, 
el vasco y otros idiomas carecen de 
género. En inglés el artículo plural 
universal es neutro (the). En francés, 
las palabras tienen género, pero el 
artículo plural es igual para masculino 
y femenino (les). El alemán, tiene tres 
géneros: masculino, femenino y neutro. 
En cambio, en castellano, existen 
géneros, pero el plural universal es 
masculino (los).

¿Expresan esas diferencias un grado 
distinto de desigualdad de género? Para 
nada, porque el nivel de machismo no 
se vincula a tal o cual particularidad 
de uno u otro idioma, sino a la 
experiencia socio-política concreta que 
atraviesa cada nación. Y por cierto, 
pueblos que hablan la misma lengua 

pueden diferir en cuanto al machismo, 
así como hay desigualdades al interior 
de un mismo país o de una misma 
clase social.

Ahora bien; esto no niega que todo 
cambio social significativo influye 
sobre el idioma. En Suecia, por la lucha 
de las personas trans, desde 2015 se 
incluyó un pronombre neutro (hen). 
En Francia, por la lucha feminista 
la izquierda y parte del progresismo 
cambian la ortografía y escriben un 
plural inclusivo (salarié.e.s, trabajadores/
as). Y en los países de habla castellana, 
con fuerte ascenso feminista y disidente, 
avanzó más el lenguaje inclusivo. Aun 
así, en ningún caso lo usa el conjunto 
social: sólo una parte de la vanguardia y 
sobre todo juvenil.

Qué uso del lenguaje inclusivo

A nuestro juicio, como una 
de las expresiones de la nueva ola 
feminista global, el lenguaje inclusivo 
es un fenómeno progresivo y por 
eso lo defendemos ante ataques 
conservadores y promovemos su 
aceptación en los espacios educativos, 
culturales y mediáticos. En nuestra 
intervención política oral o escrita, 
tratamos de incorporarlo tomando en 
cuenta quién emite el mensaje, en qué 
consiste éste y a quiénes va dirigido.

No obstante nuestra valoración 
a trazo grueso positiva, el lenguaje 
inclusivo no posee poderes de 
transformador social y/o político 
por sí mismo, ya que no deja de 
ser esencialmente una forma. Lo 
decisivo es siempre el contenido del 
mensaje. Por caso, “les patrones son 
muy necesaries” es una afirmación 
reaccionaria se diga como se diga.

Tampoco, por elementales razones 
democráticas, coincidimos en alentar 
ni imponer el uso obligatorio del 
lenguaje inclusivo, tanto en forma 
externa como interna a nuestra 
organización. Respetamos por igual 
a toda la militancia en su derecho a 
expresarse libremente como prefiera 
ya que compartimos la lucha por 
los derechos de las mujeres y las 
disidencias, así como la necesidad 
de destruir el capitalismo y avanzar 
al socialismo como única vía para 
terminar con el patriarcado.

Vale aclararlo porque el arco 
feminista incluye corrientes que 
erradamente ubican su reclamo por 
separado y por sobre la lucha de 
clases, postura que como socialistas 
combatimos. De allí surgen 
hábitos, presiones y falsas ideologías 

típicamente pequeñoburguesas que 
consideran un sacrilegio patriarcal 
no utilizar siempre y en todo lugar el 
lenguaje inclusivo.

Esta “sororidad” sectaria se da en 
todos los países. Por ejemplo, la autora 
feminista y trotskista Aurore Koechlin 
cuestiona en el feminismo francés “esa 
cultura de la radicalidad (que) es de 
hecho una cultura de la distinción. Llega 
sólo a una minoría porque sólo quiere 
llegar a una minoría. El feminismo se 
vuelve un instrumento de distinción”2 y 
comenta que hasta segregan a quienes 
no se visten como ellas y no hablan 
como ellas. Una suerte de versión light 
de La cacería.

Como lo alertamos en uno de 
nuestros libros de género: “En 
el afán de romper con el lenguaje 
binario y heteronormado, a veces se 
cae en rebuscamientos que restringen 
la comprensión a minúsculos círculos 
selectos de personas ‘entendidas’.”3

Una política revolucionaria

“Sabiendo que erradicar 
definitivamente el patriarcado 
requiere derrotar su sostén estructural e 
institucional que es el sistema capitalista, 
nosotres asumimos la lucha feminista y 
disidente -una de cuyas expresiones es el 
lenguaje inclusivo- como parte inseparable 
del combate anticapitalista”4.

Este encuadre marxista implica 
reconocer a la clase trabajadora como 
el sujeto social del cambio. Por ende, 
acercarla, elevar su nivel de conciencia 
y ganarla para el programa y al 
partido revolucionario, que incluye 
la igualdad y los derechos de género, 
requiere armarnos de toda la táctica y 
la paciencia necesarias a sabiendas que 
a menudo tiene prejuicios machistas -o 
religiosos u otros- que la vanguardia ha 
dejado atrás. 

Esto se debe a que el partido 
revolucionario busca dialogar con el 
movimiento de masas, no sólo con 
una vanguardia y limitada a un único 
sector.

Si Trotsky después de la Revolución 
Rusa de 1917, hablando de la tensión 
entre cambio social y lenguaje, 
sostenía que “los distintos aspectos de la 
conciencia humana no se transforman 
y desarrollan simultáneamente por 
rumbos paralelos”5, mucho más válido 
aún lo es antes de la revolución.

En suma, sólo un cambio total 
de la base material de la opresión 
de género, que es el capitalismo, 
podrá dar inicio al fin del machismo. 
Además, una vez que la clase 
obrera tome el poder, hará falta 
una permanente batalla cultural, de 
concientización, sin imposiciones, 
contra la opresión patriarcal y las 
demás opresiones como parte de 
la construcción del socialismo. Es 
toda una compleja integralidad de 
tareas en transición hacia una nueva 
sociedad sin clases: el comunismo. Y 
lo mismo con el lenguaje, que es más 
bien resultado que motor del cambio. 
El factor determinante sigue siendo 
“esa guerra más brutal de todas”: la 
lucha de clases y el avance o no de 
la organización revolucionaria como 
referencia de masas.

1. Nicolás Artusi, en el diario La Nación, 
14/4/20.

2. La revolución feminista, p. 141, Éditions 
Amsterdam, París, 2019.

3. La rebelión de las disidencias, Cap. III, 
p. 45, Ediciones socialistas La Montaña, 
Buenos Aires, 2018.

4. Polémica con Jorge Altamira, en 
Alternativa Socialista, 7/11/18.

5. Problemas de la vida cotidiana (1923), 
“Por un lenguaje culto”.
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Criado en el seno de una familia
liberal, su padre fue un inspector de
escuelas adherido al movimiento de
educación popular de aquellos años y su
madre fue una culta maestra, dueña de
una pequeña propiedad terrateniente.

Un hecho que en su adolescencia lo
va marcar duramente fue el fusilamiento
de su hermano Aleksandr Uliánov,
acusado por el régimen zarista de perte-
necer a una conspiración de la organiza-
ción populista «Voluntad del Pueblo» para
asesinar al zar Alejandro III.

Los primeros pasos

En el año 1887 ingresa a la universi-
dad de Cazán, de la que posteriormente
es expulsado por participar en las
protestas estudiantiles y termina por
correspondencia sus estudios de derecho
con notas sobresalientes. En la década
de 1890 participa de varios grupos
socialistas. En 1893 se instala en
Petrogrado donde la obra de Plejanov, el
maestro del marxismo ruso, al que
visita en Suiza en 1995, lo gana para los
postulados del marxismo.

Encarcelado y deportado a Siberia,
utiliza su exilio forzoso para estudiar los
clásicos del marxismo. Allí se casa con
la militante y activista feminista
Nadezhda Krúpskaya, quien fuera su
compañera de toda la vida. La funda-
ción en 1898 del Partido Obrero Social
Demócrata Ruso (POSDR), lo anima a
fundar junto a Mártov el periódico
Iskra, cuando partió a Suiza luego de
cumplir su condena en el año 1900.

El diseño de una estrategia revolucionaria

Luego de enfrentar a los Narodnikis
(ultraizquierdistas), dos grandes batallas
políticas van a caracterizar al Lenin de
estos años. Primero enfrentó a los
«economicistas» y a un importante sector
de la socialdemocracia, que sostenían que
en la semi feudal Rusia había que realizar
una revolución democrático burguesa
que iba a ser acaudillada por la burguesía
liberal. Contra ellos, Lenin tuvo el mérito
de señalar que el raquitismo y los lazos de
la burguesía rusa con la nobleza y las
potencias imperialistas, hacían imposible
que esta acaudillará una revolución.
Quedaba en manos de los campesinos y
los obreros, la pelea por derrocar el
régimen zarista y liquidar la propiedad
terrateniente de la nobleza.

La otra gran batalla, que se expresó
en la publicación del «Que hacer» en
1902 y en la pelea al interior del II
Congreso del POSDR en 1903, se
refería al tipo de partido necesario para
dirigir la revolución y derrotar al zar.
Frente a los que, encabezados por
Mártov, consideraban que este debía ser
una organización de carácter amplio, sin
gran disciplina interior, Lenin sostenía
que había que crear una organización de
cuadros profesionales, que unificara a
los distintos grupos del partido detrás de
una dirección nacional, que se basara en

A 150 AÑOS DEL NACIMIENTO DE LENIN

El arquitecto de la revolución

Gustavo Giménez

el centralismo democrático como
método de funcionamiento. Fue el
nacimiento del partido bolchevique.

El joven Trotsky, que luego encabezó
el soviet(1) de Petrogrado en la revolu-
ción de 1905, había avanzado más que
Lenin en torno al pronóstico de la
revolución que se avecinaba en Rusia.
Trotsky consideraba que la revolución
iba a ser claramente socialista y que la
clase obrera iba a convertirse en el
caudillo de las masas campesinas, pero
no comprendió la necesidad del partido
que sostenía Lenin y durante años
militó fuera del partido bolchevique.

La primera revolución rusa de 1905
fue, como reconocieron los revoluciona-
rios rusos, un verdadero ensayo de la
que triunfó en 1917. En ellas se proba-
ron prácticamente las discusiones en
curso. El balance de Lenin de la misma
fue que una de sus grandes debilidades
consistió en que aún la división entre la
fracción bolchevique y la menchevique
no era completa.

La guerra imperialista y la revolución

Derrotada la revolución de 1905
Lenin parte nuevamente al exilio y se
instala en Finlandia. Mientras duran los
años de la reacción zarista, sus historia-
dores cuentan cómo lejos de intentar
conciliar posiciones con el ala
menchevique, el gran revolucionario,
muchas veces a costa de quedarse solo,
insistía en que no podía haber un
mismo proyecto partidario como no fuera
desarrollando una estrategia y una herra-

mienta política como la que la futura
revolución necesitaba.

Cuando en 1914 se desata la Primera
Guerra Mundial, el dirigente bolchevique
no dudó en caracterizarla como una guerra
inter-imperialista, en criticar desde un
comienzo la enorme traición de los
dirigentes de la Segunda Internacional, que
habiendo podido enfrentarla mandaron a
los obreros a pelear como carne de cañón
de los intereses de su burguesía, y en
reclamar una estrategia para la crisis
revolucionaria que esta masacre iba a
producir, expresada en la tarea de «trans-
formar la guerra imperialista en guerra
civil» contra las propias burguesías.

La revolución de 1917

Lenin, que arribó de su exilio en
abril, en su discurso frente a los que se
habían congregado para recibirlo señaló
que era necesario terminar con la guerra.
Para ello había que derrocar al gobierno
provisional, entregar el poder a los soviets
y fundar una república socialista, que
expropiara la tierra a los terratenientes y
nacionalizara las industrias claves con
control de los trabajadores.

Su programa, expresado en las Tesis
de Abril, tuvo que enfrentar a las
vacilaciones de la dirigencia del partido
bolchevique, que claudicaba ante el
gobierno provisional. Lenin ganó la
batalla, logró que sus posiciones fueran
aprobadas y el partido bolchevique puso
proa a la toma del poder.

Lenin adoptaba así las posiciones que
venía sosteniendo Trotsky. Él y su corriente

ingresaron al partido bolchevique recono-
ciéndolo como la herramienta necesaria
para dirigir al revolución. Desde ese
momento, los viejos adversarios se consti-
tuyeron en el equipo de la revolución.

La III Internacional

La guerra del '14 marcó la crisis
definitiva del sistema capitalista y abrió
paso a una época revolucionaria. Lenin,
como Trotsky,  defendía la necesidad
imperiosa de crear un partido mundial
de la revolución. Rusia revolucionaria
fue un faro para los revolucionarios
socialistas del mundo. La III, una
internacional que llego a tener secciones
en muchos puntos del globo, en algunos
de ellos grandes partidos con peso en las
masas, fue quizás el mayor legado de
Lenin a la revolución mundial.

Las últimas batallas

Abrumado por el curso burocrático
que Stalin le estaba imprimiendo al
partido y al funcionamiento del gobier-
no, le propuso a Trotsky un acuerdo
para enfrentarlo en el seno del Politburó.
Esta propuesta no prosperó dado que
Lenin sufrió en 1922 un grave brote de
la enfermedad que padecía. No obstante
antes de morir, llegó a redactar su
testamento, que no pudo hacerse
público por las decisiones de la burocra-
cia. En él definía claramente a Trotsky
como el hombre más capaz para dirigir
al partido y clamaba por que se despla-
zara al «brutal» Stalin de su conducción.
El gran revolucionario murió el 21 de
enero de 1924. Trotsky continuó con su
pelea y fue el encargado de mantener
vivas sus ideas y las del marxismo
revolucionario.

Su legado

El estalinismo, que se afirmó fruto
de una contrarrevolución, destruyó
primero al partido de Lenin, luego las
conquistas de la revolución rusa y a la
III Internacional. La caída de la buro-
cracia encontró a millones enfrentando y
derrotando las monstruosidades de sus
dictaduras, lo que sumado a la debilidad
extrema del trotskismo para convertirse
en una alternativa revolucionaria, generó
una enorme confusión en las masas y la
vanguardia de esos países y del mundo.
Parte de esas confusiones fueron igualar
al partido de Lenin con las aberraciones
del régimen estalinista.

Tres décadas después, cuando la
humanidad está atravesando uno de sus
momentos más difíciles, enfrentando
una pandemia producto del desequili-
brio ecológico en que el capitalismo ha
metido al planeta, cuando la economía
mundial está al borde del crack y se
avecinan duras batallas, las enseñanzas
de Lenin tienen más vigencia que
nunca. Para que las luchas revoluciona-
rias triunfen, hace falta un partido
mundial como el que diseñó Lenin. Los
socialistas del MST en el FIT-U, como
parte de la construcción de la LIS,
estamos jugados a contribuir con todas
nuestras fuerzas a esa tarea.

(1)Soviets: consejos obreros y campesinos que
expresaban el poder revolucionario de las masas.

El 22 de abril de 1870 nacía en Simbirsk, Vladimir Ilich Ulianov, quién adquirió luego el seudónimo de Lenin. Las lecciones que nos dejó el
fundador del partido bolchevique, quién dirigió con Trotsky la revolución rusa y construyó la III Internacional, son imprescindibles para afrontar
estos tiempos en que los pueblos se levantarán contra las consecuencias de la pandemia, la explotación y el hambre capitalistas.
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El gobierno de Bolsonaro tiene
menos de un año y medio y su
debilidad es tal que, si no mediara
algún cambio importante, puede
caer. Los debates que se dieron en
toda la izquierda y el progresismo
cuando ganó las últimas elecciones
tenían como eje un análisis derrotis-
ta, que erradamente exaltaba la
fortaleza de la ultraderecha y menos-
preciaba la capacidad de respuesta de
las masas.

Nosotros siempre defendimos la
tesis de que éste sería un gobierno
relativamente débil, que surgía del
proceso de ruptura de las masas con el
PT, Lula y Dilma, que decepcionadas
ante la traición de éstos fueron
cooptadas por una derecha jugada a
ocupar el espacio cedido. No negamos
que la victoria electoral de Bolsonaro,
que prometía mano dura con un
discurso antiobrero y de derecha fue
un golpe, pero para nada significó una
derrota histórica como algunos
vaticinaron. El gobierno del ex capi-
tán del ejército brasilero asumió en
diciembre de 2018 y en pocos meses
tuvo que enfrentar multitudinarias
marchas, huelgas y cacerolazos a lo
largo del país, incluso en las ciudades
donde tuvo un apoyo electoral masi-
vo.

La pandemia aceleró la crisis
política

Así llega el gobierno para enfrentar
la crisis capitalista y que el
coronavirus profundizó. Los números
muestran una economía brasilera en
recesión con fuga de capitales, devalua-
ción del real frente al dólar e inflación.
Bolsonaro tuvo la tarea de avanzar en
las medidas de ajuste que la burguesía
imperialista exigió, que -como en otros
países- incluía reforma laboral,
jubilatoria y fiscal a favor del capital y
las corporaciones. Pero su plan se vio
frustrado por la respuesta popular que
lo fue debilitando y hoy está cada vez
más aislado, perdiendo aliados a cada
paso. Al duro golpe que recibió del
PSL (Partido Social Liberal), que lo
llevó a la presidencia y que en no-
viembre de 2019 lo expulsa, dejándo-
lo sin partido, se suma la pérdida de
viejos e importantes aliados como
diputados, senadores y hasta goberna-
dores.

Durante la pandemia empezaron
los roces con miembros de su círculo
más cercano, llegando a despedir al
respetado ministro de Salud
Mandetta y, días atrás, el todopodero-

Bolsonaro: un ocaso anunciado

Verónica O’Kelly,

Alternativa Socialista -

LIS, Brasil

so ministro de Justicia y ex
juez a cargo del Lava Jato y
del encarcelamiento de
Lula, Sergio Moro, anunció
su renuncia en medio de
acusaciones de interferencia
en el poder judicial por
parte de Bolsonaro, abrien-
do dudas con el caso de
Marielle Franco, la concejal
del PSOL asesinada.

Sus discursos
negacionistas e infames, que
demuestran el desprecio por
la vida de millones, ponen
en riesgo la salud y la vida
del pueblo. Pero no nacen
de un demente: Bolsonaro sabe bien
que si no prioriza las ganancias capita-
listas, él y su gobierno son incapaces
de enfrentar las consecuencias de la
crisis económica y social que se
avecina. Por eso aplica una táctica de
bombero loco: echa nafta al fuego
para polarizar y fidelizar una parte de
su base social más derechista. En su
visión, es el único modo de mantener-
se en el poder… aunque no le esté
funcionando. Y eso también lo sabe.

Fuera Bolsonaro, Mourão, Guedes y
todo ese gobierno de bandidos

Con la salida de Moro, expresión
de un sector burgués ligado a la
poderosa red de medios O Globo, la
crisis del gobierno pegó un salto de
calidad. Al pedido de impeachment
que presentaron los tres diputados del
MES-PSOL se le sumaron los de
Marina Silva (Redes), el PDT de Ciro
Gomes, el PSB que gobierna varios
estados y hasta el PSL, el ex partido
de Bolsonaro. También el principal
referente de oposición burguesa, el
derechista y presidente de la cámara
baja Rodrigo Maia (Partido Demócra-
ta) dijo estar a favor del impeachment
aunque hasta hoy no define si dar
curso o no a los más de 30 pedidos ya
presentados.

El PT y Lula se vienen negando a
levantar la consigna Fuera Bolsonaro y
Mourão, y su eje es fortalecer un
frente político electoral amplio
opositor al gobierno para ganar las
elecciones de 2022. Hoy, con el
avance de la crisis ya no pueden
negarse a reclamar la salida de
Bolsonaro, aunque lo hacen formal-
mente y sin movilizar.

Dentro del PSOL aún no hay
unidad sobre este tema y los debates
crecen y reflejan otros más profundos
de caracterización y orientación
política. La línea del sector que hoy
conduce el PSOL y que lidera Prima-
vera Socialista junto a corrientes
menores como Fortalecer, Resistencia
e Insurgencia es hacer seguidismo al

PT: apuestan a un frente electoral con
ellos para derrotar a Bolsonaro
electoralmente. El MES, que sólo se
ordena por lo electoral y por su
carácter centrista, oscila entre la
mayoría oportunista y la izquierda del
partido.

Nosotros, con Luta Socialista
(LS), Liberdade e Revolução Popular
(LRP), Socialismo ou Barbarie (SoB)
y personalidades independientes
defendemos la línea de impulsar la
más amplia unidad en la lucha para
echar a Bolsonaro y su vice, el capi-
tán del ejército Mourão. Llamamos a
formar un frente clasista y
anticapitalista que presente una
alternativa política y programática de
izquierda y socialista para que gober-
nemos lxs trabajadorxs.

Los sindicatos y las centrales le dan
aire a Bolsonaro

La burocracia dirige las principales
centrales obreras, la CUT y la CTB,
que conducidas por el PT, responden
a la política traidora de no movilizar y
canalizar la bronca obrera y popular
hacia la salida electoral y de confianza
en el régimen, el Parlamento y demás
instituciones. Mientras los sindicatos
independientes de la burocracia
enfrentan las medidas de ajuste y
exigen condiciones de salubridad
frente al coronavirus, las CUT y la
CTB se niegan a llamar a medidas
nacionales unificadas en un real plan
de lucha para derrotar a Bolsonaro y
su gobierno.

Para el 1 de Mayo toda la burocra-
cia convoca a un acto unitario donde
no se nombra al gobierno ni a
Bolsonaro, sino una consigna muy
lavada: Un nuevo mundo es posible con
solidaridad. Allí hablarán los ex
presidentes Lula y Fernando Henrique
Cardozo...

El PSTU-LIT, con el seguidismo
de la CST-UIT, forzó una votación en
la central independiente CSP-
Conlutas para adherir a este acto de
conciliación de clases. Fue tan fuerte

el rechazo en la base de los sindicatos
y organizaciones que componen la
CSP-Conlutas y la acción decidida de
los compañeres de Unidos Para Lutar,
que coherentemente rechazaron el
acto conciliador, que al cerrar esta
nota tanto el PSTU como la CST han
tenido que rectificar su actitud bo-
chornosa.

¿Hacia dónde va el PSOL?

El sector que hoy dirige el PSOL
está integrado por corrientes
frentepopulistas y oportunistas. Está
abandonando el programa fundacio-
nal del PSOL para llevarlo hacia la
conciliación de clases que represen-
tan Lula y el PT. Es una política
consciente y constante de liquidar
ese programa independiente,
anticapitalista y socialista, lo que
provoca cada vez más decepción en
los sectores de vanguardia que veían
al PSOL como alternativa de izquier-
da radical frente al PT, PCdoB y
demás pseudo progresistas que
gobernaron y aún gobiernan al
servicio del capital.

Para enfrentar este curso formamos
el Bloque de Izquierda Radical junto a
otras corrientes internas y presenta-
mos nuestra tesis hacia el próximo
congreso del partido: Por un PSOL de
lucha, radical y de las bases. Hace poco
presentamos un documento como
resolución política: Fuera Bolsonaro y
Mourão! Por un gobierno de los trabaja-
dores, las trabajadoras y el pueblo pobre!
Sólo la clase trabajadora puede respon-
der a la pandemia con una salida a
favor del pueblo.

En ese camino, estamos avanzando
con los compañeros y compañeras de
Lucha Socialista, impulsando campa-
ñas en común y actuando juntos en
distintos espacios. Con ellos compar-
timos la estrategia de construir la
única herramienta política capaz de
derrotar los planes de guerra contra
nuestro pueblo: el partido revolucio-
nario, feminista, ecosocialista e inter-
nacional.
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Wladimir SuSanj, dirigente de la Commune

Francia: “La gente está furiosa 
contra el gobierno”
el dirigente de la sección francesa de la liS nos da su visión sobre la crisis en su país, en europa y las perspectivas 
para los revolucionarios.

¿Cuál es la situación de la crisis sanitaria?
La situación sanitaria es terrible. En la quinta 

economía del mundo enfrentamos una situación 
dramática. Hoy hay más de 30 mil muertos: 14 
mil en hospitales, 9 mil en geriátricos y más de 10 
mil en los domicilios. La estadística oficial indica 
un aumento en la mortalidad de más del 25% en 
relación a 2019. Y nos golpea la gestión de la crisis 
por el gobierno. Desde diciembre estaba advertido 
del desarrollo de la epidemia y no hizo nada para 
asegurar que la gente no sea tan afectada como lo es 
hoy. Los hospitales están saturados, los servicios de 
reanimación desbordados, el personal hospitalario 
enfrenta con mucho coraje una situación para la que 
no estaba preparado. La gente está furiosa contra el 
gobierno.

¿Cómo está la clase trabajadora?
La crisis sanitaria profundizó la crisis económica, 

social y política. La cifra oficial de desempleo en 
marzo da una suba del 7%. Nunca visto. Son más de 
300.000 nuevos desocupados sólo en una quincena, 
sin ninguna actividad: trabajadores precarios, 
temporarios y otros que tenían contratos limitados, 
que hoy no tienen más trabajo.

La población activa en Francia es de 26 millones 
de trabajadores, incluidos 5 millones de estatales. 
Aunque son más, oficialmente hay 6 millones de 
desempleados. En el sector privado trabajan 15 
millones, hoy el 70% es puesto en desempleo parcial 
(suspensiones). La indemnización y las ayudas 
estatales cobran hoy sólo el 86% de los salarios que 
cobraban antes de la crisis. Así, de los 15 millones 
en empleo privado, hay 10.5 millones en desempleo 
parcial. Más de 5.5 millones de personas hoy reciben 
ayuda alimentaria. El subsidio mínimo o RSA para una 
sola persona, de 564 euros, se aumentó en 150 euros y 
en 100 euros más por hijo a cargo. Tenemos cerca de 
10 millones de personas bajo el umbral de pobreza y 
ese número crecerá. La crisis económica en Francia es 
increíble. El gobierno prevé una baja del 8% del PBI en 
2020. Es una gran crisis económica que acentuará aún 
más la desigualdad social y la miseria.

¿Hay resistencia social?
El personal de los hospitales, enfermeras, asistentes 

o médicos, se enfrentan a una crisis sin precedentes y 
no están equipados con ninguna herramienta. Como 
en todo el mundo, no hay camas, no hay máscaras, 
no hay equipos de protección personal. Los recortes 
presupuestarios y de empleos, el cierre y privatización de 
hospitales y la salud pública nos llevan a esta dramática 
situación. Por eso los médicos, enfermeras, auxiliares, 
camilleros, están furiosos contra este gobierno. Muchos 
han iniciado querellas judiciales contra los ministros.

Hoy en Francia, como en todo el mundo, aunque 
el gobierno prohíbe reunirse o manifestarse, la 
lucha de clases golpea y grita.  Porque la política del 
gobierno es todo para los ricos, pero nada para los 
trabajadores. La explosión de la necesidad de ayuda 
alimentaria significa que en ciudades populares, 
como en el norte de París, con colas de miles de 
personas para obtener una bolsa de comida.

También hay represión y es terrible, en especial 
en barrios populares. La brutal detención policial de 
un joven, al que le hicieron perder una pierna, fue el 

comienzo de un incendio. En los suburbios de París hubo 
enfrentamientos durante cinco noches seguidas entre 
jóvenes y la policía. Pero no se limita a la región parisina: 
todos los suburbios de las grandes ciudades de Francia 
están involucrados en estos movimientos de rechazo 
espontáneo de los jóvenes a ser sometidos a una represión 
ciega por el Estado y su policía.

¿Y qué pasa con la Unión Europea?
Está políticamente en muerte cerebral. No hay 

una política europea: en realidad, hay 27 políticas 
diferentes. No existe un acuerdo político en el 
marco de la UE sobre cómo responder a la crisis 
sanitaria y la crisis económica. Los países más 
exigentes desde un punto de vista presupuestario 
como Alemania u Holanda, rechazan cualquier 
plan de recuperación económica amplio porque 
dicen que no tienen que ayudar a los países más 
pequeños, que serían “malos alumnos”. La única 
política, en realidad, es de ataque a los derechos 
sociales de los pueblos europeos. Todo para el 
capitalismo, nada para los pueblos. Y eso crea una 
crisis sin precedentes en Europa desde un punto 
de vista político. Todos hacen la pregunta: ¿para 
qué sirve la Unión Europea? Para nada. Sirve a 
los capitalistas, a las multinacionales, pero no a la 
gente. Así que hoy esa es la gran crisis política: no 
pueden llegar a un acuerdo entre capitalistas.

Hoy se debate a dónde va el mundo. Más 
allá del falso dilema neoliberalismo/capitalismo 
“bueno”, creemos que va a crecer la lucha de 
clases, que va a haber avances en la conciencia 
e incluso giro a la izquierda. ¿Cómo ves la 
perspectiva desde un país central como Francia?

Suscribimos totalmente ese análisis. La crisis no 
es sólo del neoliberalismo sino del capitalismo. Y 
va a abrir una situación nueva. Todas las respuestas 
del gobierno francés, de los gobiernos en Europa a 

la crisis sanitaria y económica son para tratar de sanar el 
capitalismo “enfermo”… Nada más: los pueblos, la gente, 
no les importa. No tienen nada que ver con eso y esa 
sensación crece de manera vertiginosa en la población. Y 
esta gestión hoy golpea y desafía a una ultra mayoría de la 

población.
Todo para los ricos, los capitalistas, los negocios, 

y nada para los trabajadores y sus familias. Esto 
solo puede reforzar aún más este sentimiento de 
bronca y lucha de clases. Inevitable. Sobre todo 
porque burgueses, reformistas, socialdemócratas, 
estalinistas, los principales partidos políticos 
en Francia ahora están desprestigiados ante la 
población que considera que, si estamos en esta 
situación hoy, es por ellos y su política... Hay una 
fuerte bronca, inmensa, que nos hace decirnos que 
tenemos un espacio muy importante, para y en la 
lucha de clases, para hacer que las cosas cambien 
radicalmente en este país.

Los partidos de hoy, les guste o no, están 
obligados a la “unión nacional” que es convocada 
por Macron. ¿Detrás de quién? De Macron. ¿Para 
qué, para acentuar aún más nuestro sufrimiento? 

No es posible. Una cosa indicativa de esta situación es 
el anuncio del fin del aislamiento el 11 de mayo. Nada 
está listo: no hay test, no hay máscaras, no hay guantes, 
no hay alcohol en gel. Y sin embargo, el gobierno 
quiere que el 11 de mayo los trabajadores regresen a 
fábricas, sitios de construcción, empresas y servicios 
públicos. Desde la derecha republicana hasta la extrema 
izquierda, NPA, Lutte Ouvrière, POI, ninguno de 
estos partidos de oposición llama a los trabajadores a 
la huelga general a partir del 11 de mayo. La crisis de 
salud no se resolverá. Como en Buenos Aires, Santiago, 
Beirut, en todo el mundo, los subtes, trenes, autobuses, 
tranvías, están llenos de trabajadores de la mañana a la 
noche. No hay distanciamiento social. La vuelta de los 
niños a la escuela el 11 de mayo es una tragedia. Son 
mentirosos, asesinos y todos lo saben y lo ven. Esto 
significa que tenemos un espacio inmenso.

¿Querés agregar algo más?
Sí, el fortalecimiento de la Liga Internacional 

Socialista es hoy primordial, en todo el mundo, 
estructurarnos, hacernos cada vez más fuertes porque la 

crisis tiene sólo una cara: la del capitalismo. La LIS 
es una respuesta ineludible para poder hacer que la 
situación cambie a favor de los trabajadores, de sus 
familias, de los pobres. Por eso es esencial, en Francia 
y donde sea que estemos presentes, donde la Liga 
existe y milita, es importante seguir amplificando 
este movimiento que esperamos sea de fondo, una 
herramienta que permita finalmente desarrollar 
una política realmente independiente, de clase, 
anticapitalista, a favor de los trabajadores y del mundo. 
Llamamos, en todas partes, a fortalecer la LIS.

Cola para retirar ayuda alimentaria en Clichy-sous-Bois,  
un suburbio parisino.

Huelga en la metalúrgica CMD Cambrai contra la rebaja salarial.



Que la crisis la paguen los capitalistas
Por una salida socialista

ACTO 1° DE MAYO

17 hs
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Romina del Plá
 Nicolás del Caño 

Se aproxima un nuevo Día Internacional Se aproxima un nuevo Día Internacional 
de los Trabajadores. Este año nos de los Trabajadores. Este año nos 
encuentra en medio de un nuevo salto en encuentra en medio de un nuevo salto en 
la crisis capitalista mundial profundizada la crisis capitalista mundial profundizada 
y dinamizada por la pandemia. y dinamizada por la pandemia. 
Recordaremos la gesta de los mártires de Recordaremos la gesta de los mártires de 
Chicago que sintetizaron todas las peleas Chicago que sintetizaron todas las peleas 
por la jornada de 8 hs y son hoy mismo por la jornada de 8 hs y son hoy mismo 
un potente símbolo para las luchas de un potente símbolo para las luchas de 
la clase obrera en el mundo. También la clase obrera en el mundo. También 
levantaremos una tribuna para decir que levantaremos una tribuna para decir que 
ante el fracaso evidente del capitalismo, ante el fracaso evidente del capitalismo, 
cobra vigencia la salida socialista. Que cobra vigencia la salida socialista. Que 
no van más ni el neoliberalismo ni las no van más ni el neoliberalismo ni las 
variantes supuestamente humanizadas variantes supuestamente humanizadas 
del capitalismo; todas ellas fracasaron y del capitalismo; todas ellas fracasaron y 
nos dejan su secuela de miseria, hambre nos dejan su secuela de miseria, hambre 
y destrucción del planeta.y destrucción del planeta.
Nuevamente será la izquierda quien 
levante la bandera abandonada 
por la burocracia de las centrales 
sindicales. Plantearemos la necesidad 
de responder a la crisis con un plan 

alternativo, sanitario, económico y social. 
Pero más que nunca propondremos nuestro 
proyecto socialista.
La cuarentena nos impide realizar como otros 
años un gran acto callejero, esta vez con 
el Frente de Izquierda Unidad. Pero, pese 
a ello, mantendremos esa tradición obrera 
internacionalista y socialista con dos grandes 
actividades online.

•	 El jueves 30 a las 20 hs el Panorama 
Internacional estará dedicado al 1° 
de Mayo. Conducido por Alejandro 
Bodart, coordinador de la LIS, habrá 
testimonios de organizaciones, 
dirigentes y activistas de más de 25 
países. 

•	 Y el Viernes 1° a las 17 hs realizaremos 
un acto online del Frente de Izquierda 
Unidad. Por nuestro partido hablará 
Cele Fierro. Esperamos que te 
conectes.
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