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Nuestros locales

• Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011) 4342-7520 
• Comuna 4: Enrique Ochoa 308, Pompeya • Alte. 
Brown 746, La Boca • Comuna 5: Av. Corrientes 4023, 
Almagro • Comuna 6: Parral 129, Caballito • Comuna 
7: Bolivia 23, Flores • Camilo Torres y Cobo, Galería 
Local 34, Bº Rivadavia • Torres y Janer, Casa 81, 
Manzana 29, Villa 1-11-14 • Comuna 9: Av. Directorio 
4448, Parque Avellaneda • Comuna 10: Lope de Vega 
1651, Monte Castro • Comuna 12: Plaza 2403, Villa 
Urquiza • P.I. Rivera 5216 . 

GRAN BUENOS AIRES 

AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de Pza. 
Alsina) • LANÚS: Hipólito Yrigoyen 6341 • QUILMES: 
Carlos Pellegrini 667 (casi esq. A. Baranda)•Los 
Andes 4020, Bernal Oeste • ALTE. BROWN: Falucho 
4872, Claypole • FLORENCIO VARELA: Combate de 
San Lorenzo 384 • BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 2614 
• GLEW: Juan de Garay 2664 • KORN: Presidente 
Perón 5156 • LA MATANZA: Arieta 2809, 2º piso, 
San Justo • Florencio Varela 2106, San Justo • SAN 
ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de la estación Boulogne) 
• TIGRE: Entre Ríos 630, Gral. Pacheco (fte. a la 
plaza) • Santa Rosa de Lima 2349, Bº Ricardo Rojas, 
Gral. Pacheco • TRES DE FEBRERO: Alberdi 4466 (a 
4 cuadras estación Caseros)• ESCOBAR: 2 de Abril 
636, Garín • MALVINAS ARGENTINAS: Pablo Nogués 
1779, Grand Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2 
cuadras estación San Miguel) • Roca y Martín García, 
Bºx La Estrella, San Miguel Oeste • Roldán 10423, 
Trujui (a 10 cuadras del cruce Castelar) JOSÉ C. PAZ:  
H. Irigoyen 1385 (a 3 cuadras estación)• Pedro de 
Mendoza 3782, Bº Parque Jardín • PILAR: Pedro 
Lagrave 886, Pilar Centro • Río Volga 940 (esq. Tte. 
Bolponi) Bº Luchetti, Manzanares•Entre Ríos esquina 
Av. Alfaro, Pte. Derqui • MORÓN: Colón 278, pta. alta, 
Morón centro • HURLINGHAM: Av. Vergara 2342, 1º 
piso, local 23 • MORENO: Independencia 1166 (entre 
Victorica y Camilli), Moreno Centro • Carrel 6678, Bº 
Mariló • MERLO: Independencia 2292, Merlo Centro 
• Sinclair 1100 • D’Onofrio 1672 (entre Zabaleta y 
Olleros), Bº Libertad • Arredondo 1181, Bº Parque 
San Martín • LA PLATA: Calle 45 Nº 834 e/11 y 12 • 
Los Hornos: Calle 71 Nº 2357 e/142 y 143. Calle 69 
Nº 2527 e/145 y 146. Calle 72 Nº 2709 e/149 y 150. 
Calle 81 bis esq. 141. Calle 143 e/72 y 73 • Gonnet, 
calle 484 N° 4690 esquina 30 • Los Porteños, calle 
178 y 455 • Berisso: Calle 126 Nº 1760 e/11 y 12.

INTERIOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BOLÍVAR y OLAVARRÍA: Tel. (02314) 1548-6645 y 
(011) 1554-123257• PERGAMINO: Saavedra 322, 
Tel. (02477) 314079• BAHÍA BLANCA: Emilio Rosas 
466 Tel.(0291) 15-404-8759 • MAR DEL PLATA: Tel. 
(0387) 1546-82345 • 9 DE JULIO: Tel. (02317) 1545-
3521 • Chacabuco: (02352) 1555-6642 • Junín, 
San Nicolás, Zárate, Partido de la Costa, Tres Arroyos, 
Necochea, Dolores, Chivilcoy: Tel. (011) 1531-787079

INTERIOR DEL PAIS

CATAMARCA: Pje. Vélez Sarsfield Río Salado 206• 
CHUBUT: Huergo 1502, Comodoro Rivadavia • Gales 
643, Trelew • CÓRDOBA: Bv. Las Heras 252, Centro• 
Santa Rosa 2405, Alberdi•Mitre 1084, Río Cuarto• 
Bolívar 1730, Villa María • ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 
87, Paraná, Tel. (0343) 15-4481298 • MENDOZA: 
Garibaldi 566, Tel. (0261) 429-6258 Mendoza Capital 
SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata 238, Santiago del 
Estero Capital•Iramain y Dalmiro Coronel Lugones, 
La Banda•Corrientes 536, Frías.• NEUQUÉN: Tierra 
del Fuego 248 • SANTA CRUZ: Tel.(02966) 488-043, 
Río Gallegos • Tel. (02966) 63960, Caleta Olivia 
• SAN JUAN: Mendoza 988 Sur - Caucete Laprida y 
Aberastain • LA RIOJA: Dalmacio Vélez 714, B Centro, 
La Rioja Capital • JUJUY:  Hipólito Yrigoyen 1450 B° 
Centro • Hipólito Yrigoyen 399 B° Carolina, Palpalá • 
Vespucio esq. Zurueta, Jujuy zona sur • Irigoyen 326, 
Palpalá • SALTA: Mendoza 375, Salta Capital • 20 
de Febrero 493, Güemes• SANTA FE: San Gerónimo 
2052, Santa Fé • Entre Ríos 1055 pta. alta, Rosario 
Centro • Tres de Febrero 1492, Rosario • San Luis 
1411, Pueblo Esther • TUCUMÁN: Las Piedras 1042, 
San Miguel de Tucumán (381) 233-8615 fijo• RÍO 
NEGRO: Tel (0299) 571-8451 Cipolletti • Tel (0294) 
466-1368, Bariloche

La fórmula de la miseria. 
Alberto Fernández finaliza su 
primer año de gobierno igual que 
lo empezó: atacando a los jubilados. 
En diciembre de 2019, apenas asumió, 
suspendió la movilidad jubilatoria de 
2017 cuando según la inflación del 
año anterior les correspondía 
una recomposición del 
42%. En cambio, mientras 
se discutía una nueva 
fórmula de actualización, 
otorgó aumentos por decreto 
que llevaron a perder entre 
10 y 15 puntos de los haberes. 
Luego, la noche previa a que 
llegaran los enviados del FMI, el 
gobierno presentó su nueva fórmula de 
actualización eliminando la inflación como variable de cálculo. 
El repudio fue tanto que intentaron calmar las aguas anunciando 
una suba de 5% a fin de año, mostrándolo casi como una medida 
salvadora.

Pantalla de humo efímera. A los pocos días se conoció 
el proyecto oficial, que descontaba ese 5% del aumento 
correspondiente a marzo próximo, aparte de pasar de cuatro 
aumentos trimestrales de la fórmula anterior a dos semestrales. 
Fue tanta la bronca, que hasta dentro del propio bloque oficialista 
hubo reclamos y advertencias de que el proyecto así no pasaba. 
Al final eliminaron esa cláusula y volvieron a los aumentos 
trimestrales. Pero mientras cristinistas y albertistas pelean por 
quién se adjudica semejante “triunfo político”, más allá de 
que tuvieron que recular en la peor parte, el proyecto oficial 
sigue siendo un ataque al bolsillo de uno de los sectores más 
postergados. El 5% no alcanza a tapar el ajuste brutal. Para más de 
4 millones de jubiladxs que cobran la mínima, ese 5% son $ 900, 
de modo que ni siquiera así llegan a la mitad de la canasta básica 
de jubilados, unos $ 49 mil. Pretender mostrar esta medida como 
un “triunfo político” no es otra cosa que cinismo.

Alberto al gobierno, el FMI al poder. Los escribas a sueldo 
del gobierno hacen malabares para demostrar que la nueva 
fórmula es más beneficiosa que la anterior. Tarea difícil ya que 
elimina la inflación, que para 2021 se estima en 50%, y la 
remplaza por un índice compuesto por la variación de los salarios 
y la recaudación de la ANSES, cuando las paritarias oficiales son a 
la baja y las perspectivas de crecimiento, como mínimo, son muy 
modestas. Además, si se diese un ciclo de reactivación como el que 
plantea el gobierno, lo que es poco probable, el proyecto pone un 
techo según el cual las jubilaciones no podrán subir por encima 
del 3% de la recaudación de la ANSES.

Qué hay detrás de las fórmulas. Lo real es que sigue la misma 
política que por décadas desfinanció el sistema jubilatorio y llevó a 
nuestrxs jubiladxs a la lona. Si no se recomponen los haberes para 
cubrir el costo de vida, no hay fórmula que disimule este robo. El 
gobierno, al legitimar la deuda que contrajo Macri y renegociar 
con el FMI, incluso pidiendo las “facilidades extendidas”, cede a 
las exigencias de ese organismo para bajar el déficit fiscal y hacer 
las reformas estructurales que pide, entre ellas la jubilatoria. 
El FMI impulsa a nivel mundial la liquidación de los sistemas 
jubilatorios. Así lo vemos en Francia, Brasil, Grecia y otros países. 

Quiere reemplazarlos por algún 
subsidio mínimo a la vejez. 
Su excusa es que al subir la 
expectativa de vida los actuales 
sistemas son insostenibles. 
Su plan es ajustar con tal de 
mantener la ganancia capitalista.

Las recetas del Fondo. 
Impulsan aumentar la edad 
jubilatoria, modificar la base 
de cálculo de los haberes, 
eliminar los regímenes que 
mantienen el 82%móvil y 
otras medidas que atacan 

derechos adquiridos en décadas 
de lucha. El gobierno y toda la burguesía 

argentina siguen esa hoja de ruta. Así lo aclaró el 
propio presidente hace unos meses cuando dijo que (el aumento 
de la expectativa de vida) “tiene consecuencias económicas tremendas, 
porque hace 30 años atrás teníamos que mantener a una persona casi 
hasta los 70 años y ahora lo tengo que mantener hasta los 85 y trabaja 
menos gente”. Ya ante su ministro Moroni había afirmado que “no 
es un disparate que una mujer se jubile a los 65 años”, como si no 
trabajaran en el hogar.

Movilizar contra el ajuste. Lo que no dicen Fernández, ni el 
FMI ni la oposición es que durante décadas vaciaron el sistema 
previsional al rebajar aportes patronales, precarizar el empleo 
y utilizar el Fondo de Garantía Sustentable de la ANSES para 
pagar deuda externa y subsidiar empresas. Tampoco dicen que el 
impuesto que más aporta al sistema jubilatorio es el IVA, el más 
regresivo. O sea, los trabajadores y sectores más pobres sostienen 
el sistema mientras que la renta (minera, petrolera, financiera, 
etc.) no aporta un peso. Nosotres reafirmamos que la jubilación 
es un derecho a garantizar. Para eso, más que fórmulas que siguen 
condenando a lxs jubiladxs a la miseria, hay que debatir cómo 
recuperar el 82% móvil.

Medidas de fondo. Por eso proponemos: 1) reestablecer las 
contribuciones patronales a los niveles previos a 1994; 2) terminar 
con toda forma de precarización laboral, que es la que favorece 
la evasión; 3) control de la ANSES por parte de jubilados y 
trabajadores; 4) devolución inmediata de lo sustraído al Fondo 
de Garantía de Sustentabilidad; 5) reforma impositiva progresiva 
destinando una parte al sistema previsional; 6) suspender los 
pagos de la deuda externa. En lo inmediato, desde el FIT Unidad 
y el Plenario del Sindicalismo Combativo proponemos movilizar 
contra el proyecto del gobierno y el FMI.

Paro nacional y plan de lucha. Así lo propone la declaración: 
“El Frente de Izquierda Unidad plantea que todos los sindicatos y 
la CGT tienen la obligación de rechazar este engendro reaccionario 
pactado con el FMI y convocar un paro nacional y el inicio de un 
plan de lucha para que no se apruebe la reforma previsional y por 
todos los reclamos de los trabajadores, como ser las paritarias que 
como mínimo compensen la inflación, contra los despidos, el impuesto 
al salario y contra todo tipo de reforma laboral, sea en el Congreso 
o mediante la flexibilización de los convenios colectivos de trabajo. 
El FIT Unidad convoca a todas las organizaciones populares a 
realizar una gran movilización frente al Congreso para defender a los 
jubilados y rechazar la reforma previsional del FMI”.

EL PROYECTO DEL FRENTE DE TODOS

El FMI antes que  
las y los jubilados

Conocé nuestro catálogo completo.

EstE fin dE año rEgalá un libro dE la Montaña

@editorialmontana / www.lamontaña.comPedile tu libro a quien te entrega este periódico
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El Frente de Todos llega al gobier-
no con un amplio apoyo social y una
gran expectativa por sectores del
movimiento de masas, que vieron en
esta coalición la llave para cerrar la
orientación macrista e iniciar un
nuevo camino, un nuevo proyecto que
tenga, como decían en sus discursos a
los últimos en primer lugar.

Desde los primeros días tuvieron
que reforzar el doble discurso, que ya
lo conocíamos muy bien de a gestión
kirchnerista. El relato pretendía poner
el centro en el desastre del macrismo
que hundió al país, pero para dar
respuesta en el mismo sentido, en el
sentido del ajuste al pueblo trabaja-
dor. Fue así como antes de terminar
diciembre votaron la ley de emergen-
cia económica: ajuste a los jubilados y
beneficio a las corporaciones, todo
motorizado para dar señales al Fondo
y bonistas. Si así empezamos, era
cantado cómo iba a seguir.

Relaciones internacionales

Pintado por propios y opositores
del régimen como un gobierno
progresista, dejó mucho que desear a
quienes siguen las relacionales «diplo-
máticas» internacionales. El primer
viaje de Alberto fue ni más ni menos a
Israel, a reunirse con Netanyahu, jefe
del Estado genocida del pueblo
palestino, un golpe para quienes
defienden la causa palestina.

No solo no se fue, sino que se
mantuvo dentro del «Grupo de Lima»
junto a los sectores más reaccionarios
del continente. Apoyó una resolución
de la ONU, impulsada por los jefes del
grupo del Lima, contra Venezuela.
Hace semanas, en el marco de una
reunión del Mercosur, se reunió con
Bolsonaro y platearon desde los cerca-
nos al gobierno, que dejaban las
diferencias del pasado. Y a poco de
asumir Biden en EEUU, ya hay una
clara orientación para restablecer las
relaciones con el país del norte. Que
como analizamos, vendrá a
implementar un programa de restaura-
ción imperialista, de recuperación de la
economía capitalista y de la reconstruc-
ción de la legitimidad del régimen
político, que fácil no le va a ser ya que
enfrenta como primer obstáculo una
rebelión popular, pero que vendrá con
mayor opresión y explotación a los
pueblos del mundo. La ruptura de
relaciones con estos sectores… solo en
los sueños del progresismo.

BAJA EL RELATO, CRECE EL AJUSTE

Un año de gobierno del Frente de Todos
Se cumple un año desde que Alberto Fernández asumió  la presidencia. Un año signado por el doble discurso recargado para dar

respuesta a las expectativas existentes en el nuevo gobierno para ocultar la orientación política y económica que tomó desde que

inició. Analizamos los 365 días desde una mirada socialista.

Cele Fierro

De la estafa de Macri y el FMI a
poner la plata tras cada vencimiento

Cómo olvidar el debate presiden-
cial, donde AF dejó en claro que el
acuerdo con el FMI era una estafa,
que este préstamo se lo habían fuga-
do. Si tomamos esto, el camino a
seguir por parte del gobierno era
desconocer esa deuda, como mínimo
investigarla, no poner ni un solo
dólar. Pero no es lo que sucedió.
Pagaron cada vencimiento de intere-
ses, acordaron con los bonistas y
ahora están encaminados a concretar
un «acuerdo de facilidades extendi-
das» que nos ata a los designios del
FMI por 10 años. Es decir, ajuste y
sometimiento al organismo imperia-
lista de crédito.

El ajuste no es que va a llegar, ya
llegó hace rato. Los precios no para-
ron de crecer mientras que los salarios
perdieron frente a la inflación y las
paritarias están cerrando a la baja. 7%
a estatales, una vergüenza. Y ya
preparar la liberación de las tarifas
para el próximo mes. AF dice que no
ve ajuste, está claramente mirando
para otro lado.

 Un paso adelante, dos atrás

Los debates dentro del frente de
gobierno son de público conocimien-
to, nadie puede ocultar que existen
distintos sectores. Lo que si es impor-
tante marcar es que a pesar de la
intensidad discursiva, es que todos
defienden el mismo proyecto. Por más
que algunos se vistan de izquierda,
otros de populares y otros de progres,
terminan todes defendiendo el acuerdo
con bonistas, el presupuesto de ajuste
a la medida del Fondo, bancando el
extractivismo y levantando la bandera
de la propiedad privada por encima de
las necesidades sociales.

Durante la cuarentena podemos
marcar cuatro hechos. El primero, la
respuesta ante la pandemia. Si bien la
rapidez de la cuarentena sumó adep-
tos y logró la unidad nacional, poco
duró. No solo no aplicó por ejemplo

la realización de test masivos como
proponíamos para focalizar y contener
el virus, sino que no acompañó la
cuarentena con medidas sociales y
económicas para que se pueda hacer
algo con los derechos básicos garanti-
zados. Benefició a los empresarios con
los ATP, mientras a los sectores sin
ingresos solo les entregó un IFE
insuficiente. Cuando se podía avanzar
en la unificación del sistema se salud
con mayor presupuesto y control de
sus trabajadores, se benefició a las
privadas. Terminó cediendo a la
presión empresarial y abrió la cuaren-
tena exponiendo a les trabajadores.

Segundo: del relato sobre la expro-
piación de Vicentín y la soberanía
alimentaria pasaron derecho a benefi-
ciar a esta firma que estafó al Estado.

Tercero: en abril empezaron a
habar de un impuesto a las grandes
fortunas, para hacerle frente a la
pandemia, pero luego de 8 meses
terminaron presentando un proyecto
de ley de un aporte solidario por única
vez a un universo mínimo de ricos, sin
tocar a las corporaciones, empresas y
millonarios que tienen sus fortunas en
el exterior.

Y el cuarto punto fue Guernica.
Alberto decía que «venía a empezar
por los últimos, para llegar a todos».
Pero llegó a quienes menos tienen con
topadoras y represión, garantizando la
protección de la propiedad privada, de
quienes hacen negocios con la tierra y
privan a las mayorías de toda propie-
dad.

Motores económicos: extractivismo
recargado

Para salir de la crisis, el camino
elegido por el FdT es profundizar el
saqueo y la contaminación. Benefició a
las petroleras la reactivación de Vaca
Muerta era la estrategia desde el
inicio, y se mantiene. El plan gas y un
25% de lo recaudado por el aporte
solidario va para fracking. El negocio
de la agro-ganadería sigue siendo un

centro: la aprobación del maíz
transgénico, el acuerdo para la instala-
ción de las factorías de cerdo, el
reciente acuerdo para la exportación
de granos a China, el plan 2020-
2030. Impulsar la megaminería está
más en agenda que nunca, lo vimos
con el fallido intento en Mendoza a
final de 2019, lo vemos ahora en
Chubut que quieren tirar abajo la Ley
5001 conquistada luego de la enorme
lucha en Esquel.

Lo que no se esperaba el gobierno,
es que la enorme marea de lucha
socioambiental a nivel mundial,
también se refleje en el país. En
Mendoza una pueblada en defensa del
agua, en Chubut contra la
rezonificación. En el litoral contra la
quema y por la defensa de los
humedales. En todo el país, contra el
avance del agronegocio y el desarrollo
inmobiliario que destruye los bosques
y el monte nativo, y por supuesto la
fuerte respuesta contra el acuerdo con
China que frenó su firma, pero la
lucha continúa contra los acuerdos
por provincia. Seguir destruyendo
nuestra vida no le va a ser tarea
sencilla al gobierno.

La perspectiva y cómo nos
preparamos

La orientación del gobierno está
clara, pleitesías al FMI, al imperialis-
mo, beneficio a las corporaciones y
más ajuste al pueblo. Y esto tiene
correlato por ejemplo en el fortaleci-
miento del aparato represivo, lo vimos
con el aumento de presupuesto, con
bancar a Berni, con el intento de la
vuelta de página con los militares.
¿Por qué? Porque el ajuste y esta
orientación antipopular no pasa sin
represión, como en Guernica.

Y para ocultarlo, el doble discurso
y cortinas de humo se hacen conti-
núas. Mientras votaban el presupues-
to 2021 de ajuste, aprobaban el
aporte solidario. Ahora el tratamiento
de la ley de aborto, esta deuda pen-
diente de la democracia, que la vamos
a seguir peleando en la calle hasta que
salga sin restricciones y nuestro
derecho a decidir sea ley.

En el momento en que los sectores
sindicales y el progresismo se alinea
con el oficialismo, la tarea que tene-
mos es fortalecer el polo alternativo
por izquierda, para enfrentar al
gobierno y a la derecha, que quieren
avanzar sobre nuestros derechos como
lo hacen ahora contra las y los jubila-
dos. Eso no lo vamos a permitir, y el
ajuste lo enfrentaremos día a día en la
calle, en cada lugar de trabajo, y
seguiremos peleando por un gobierno
de las y los de abajo.

Diciembre 2019. Diciembre 2020.
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Hace un año, miles, luego de haber
derrotado a Macri en las urnas, se
ilusionaban con el nuevo gobierno
peronista que encabeza Fernández.
Como siempre, la retórica de la justicia
social y la preocupación por los más
pobres fueron los slogans de campaña
que conmovieron a un gran sector del
movimiento de masas para apostar por
esta opción, buscando derrotar al
gobierno neoliberal de Cambiemos.

Sin embargo, el Frente de Todos
(FdT), calificado de posneoliberalismo
según las categorías aplicadas por Emir
Sader, más que rupturas con el gobierno
de los CEO's mostró continuidades y
profundizaciones. La estrategia de la
economía política del gobierno de
Alberto y Cristina en este 2020 mostró
cómo el prefijo de pos no es más que un
maquillaje de las usinas del pensamiento
«progresista».

Un inicio alentador…
para las mineras y petroleras

Cuando Macri asumió no dudó en
quitar las retenciones al agropower,
generando un traspaso de riqueza monu-
mental que luego se vería contrastado con
la reforma previsional, provocando la
pérdida de un trimestre de actualización
de los ingresos a los jubilados. De este
tipo de medidas hubo varias más como la
reducción de impuestos a los sectores
más concentrados.

Lo decepcionante para quienes confia-
ron en Alberto Fernández, que votaron
contra las medidas mencionadas, fue que ni
bien llegó al sillón de Rivadavia impuso una
reducción impositiva para el sector minero
y petrolero del 8% para las exportaciones.
Al mismo tiempo, cuando la fórmula de
aumento previsional iba a dar por primera
vez una recomposición a los jubilados el
presidente decidió suspenderla.

Así, se llega a fines de año con los
jubilados perdiendo desde el 2017 a la
fecha un 40% de su poder adquisitivo y
afrontando una nueva reforma que
eliminará a la inflación como ítem a
considerar para los futuros aumentos.
Mientras, el sector minero, petrolero y
sojero -que también tuvo baja de las
retenciones para seducir la liquidación
de lo cultivado- y con grandes ganancias
en medio de la pandemia siguieron
siendo beneficiados. A tal punto que el
«Aporte Extraordinario» destinará parte
de lo recaudado a las petroleras.

UN AÑO DE AJUSTE

Economía: balance y perspectivas

Se puede concluir que no hubo
diferencia alguna entre neoliberales y
posneoliberales en los arranques de sus
gestiones. La inauguración del mandato
de Alberto, en este aspecto, tuvo una
clara orientación de continuidad con el
gobierno anterior.

Buitres y FMI

Con la bendición de Joseph Stiglitz,
Martín Guzmán fue quien se hizo cargo de
la cartera económica del presente gobierno.
Desde el inicio de sus tareas fue un
ferviente crítico del nivel de endeudamiento
macrista, a tal punto de hacer declaraciones
a inicios de 2020 sobre fuertes quitas que
iba a realizar a las deudas contraídas con los
tenedores privados.

De esto, nada sucedió. Más bien era
humo de un «heterodoxo» que trabajó
con las orientaciones de los clásicos
liberales. En la primera parte del año
Guzmán terminó acordando con los
bonistas U$S 16.500 millones más de lo
previsto. Además, pagó en el medio de
la emergencia por pandemia U$S
12.000 millones en concepto de deuda
(a pesar de la postergación de pagos), un
monto cuatro veces más alto de lo que el
Estado dispuso para las rondas del
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Lo referido al FMI ocupa otro
espacio importante para analizar el año
en materia económica del FdT. Alberto
denunció en campaña electoral el
carácter ilegítimo de la deuda contraída
por el macrismo, que significó el
préstamo más importante de la institu-
ción financiera internacional. A pesar de
esto, ya en la presidencia, decidió
legalizar todos los acuerdos ilegítimos
que antes denunciaba. Por medio del
parlamento, y nuevamente con Guzmán
como articulador, el gobierno aprobó
una ley en la que volvió política de
Estado el sometimiento con el Fondo.

Estas señales tienen una clara orien-

tación, asegurar que el FMI le apruebe a
este gobierno un nuevo acuerdo, uno de
«facilidades extendidas». Algo que
implicaría, como lo indica la misma web
del Fondo, reformas estructurales donde
se volverían a afectar los derechos de los
jubilados y trabajadores. En materia de
deuda, al posneoliberalismo también se
le puede colocar un signo igual al
neolibe-ralismo. Tal vez sea peor si acude
al programa nombrado de la institución
imperialista.

Modelo financiero y productivo

Otros puntos nodales son el modelo
financiero y el productivo. Alberto
prometió terminar con la timba financie-
ra establecida por Mauricio Macri, pero
nuevamente no hizo nada distinto y la
permanencia de este negocio siguió.

Con dos ejemplos se puede ilustrar la
continuidad de esta política. Por un lado,
el gobierno de los Fernández siguió
alimentando la estafa de las leliqs, algo
que al BCRA le cuesta más de $700.0001

millones sólo en términos de intereses.
Un monto que equivale a más del doble
de lo que se recaudaría con el aporte
extraordinario.

En materia financiera también se
decidió cambiar más de 43 mil títulos de
deuda en pesos por dos bonos en dólares
equivalentes a U$S 750 millones2.
Colaborando con los fondos de inversión
Templeton y PIMCO para que «escapen»
del peso y concluyan su bicicleta finan-
ciera, claro, todo a costa de mayor
endeudamiento que luego recae sobre la
espalda de los trabajadores.

Sobre el modelo productivo resta
decir que sólo estuvo orientado hacia la
estrategia de «crecer para pagar» deuda.
Una medida que en los hechos significó
la profundización del modelo
extractivista y de reprimarización de la
economía. Vaca Muerta es la obra por
excelencia en este rubro, conjuntamente
con el agronegocio y lo que se logró
avanzar del acuerdo porcino con China.
Estas políticas representan una atadura
a la práctica económica de extracción
de materias primas y a la misma vez
atentan contra los derechos y recursos
del medio ambiente.

Perspectivas a futuro

El panorama descripto deja a las
claras la orientación de Fernández en lo
que respecta a la economía. En ningún
momento optó por los sectores más
vulnerados, todo lo contrario. Como
indica IDESA (Instituto para el Desarro-
llo Social Argentino), el gobierno de
Fernández va a quedar en la historia de
los índices más críticos para los trabaja-
dores. El 50% de los empleados registra-
dos son pobres. Mientras que la media
del salario de estos trabajadores sólo es
un 6% superior a la línea de pobreza (en
el 2000 la media era de un 15%).

Los radicales en su bancada parla-
mentaria denuncian descaradamente,
luego de haber sido parte del gobierno
de Cambiemos, que con la aprobación
del Presupuesto 2021 el gobierno ya
efectuó el ajuste. Desde nuestro espacio
advertimos que no es así, sino que lo
que estamos presenciando es el inicio
de un ajuste mayor donde la transferen-
cia de riquezas va a continuar y el pago
de la deuda externa, que prácticamente
tiene el mismo peso que el PBI del país,
van a ser los condimentos que motiven
al nuevo gobierno a descargar la crisis
más importante de la historia argentina
sobre los trabajadores.

No es el posneoliberalismo, si no la
estrategia anti-capitalista y socialista la
que puede colaborar en sacar de este
laberinto oscuro a la clase trabajadora y
los sectores populares del país.

A un año de gobierno del Frente de Todos ya quedaron a la luz las orientaciones de
la coalición. Un nuevo mandato peronista que en su relato prometió «empezar por
los de abajo para llegar a todos», viendo las medidas tomadas, no produjo
ninguna reconfiguración en la distribución de la renta nacional. Atado a los
intereses de los buitres y el FMI pasó un año más donde primó, ahora con
Fernández en el poder, una brutal transferencia hacia los sectores ricos. En estas
líneas aportamos un primer análisis y algunas perspectivas de lo que suponemos
va a traer consigo la profundización de este modelo económico en marcha.

Nicolás Zuttión

1. Intereses que no se ven: $700.000 M por las Leliq.
19/11/2020; en ambito.com

2. PIMCO y Templeton ya cerraron su capítulo
argentino (al menos por ahora). 13/11/2020; en
ambito.com
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Cesar Latorre 
Delegado Gral. Hospital 

Italiano y de la mesa del 

Sindicalismo Combativo 

Como hemos señalado en distintos 
artículos la pandemia vino a profundizar 
una crisis económica en curso que tiene un 
carácter histórico. 

Como no puede ser de otra manera con 
un gobierno que defiende el capitalismo, el 
mismo produce un pronunciado giro político 
de ataque frontal hacia la clase obrera. Antes 
de la pandemia ya había comenzado a atacar 
el régimen de movilidad jubilatoria y al 
aniversario de su primer año de mandato se 
encamina a un nuevo ajuste sobre el ya hecho. 

Así es como el desarrollo del año se sucedió 
con congelamiento de paritarias y sumas fijas 
(esto también antes de la pandemia). Luego, 
bajo el argumento de la pandemia produjeron 
un giro más pronunciado: descuentos del 
25% del salario, despidos (226.100 en el 
sector privado según el propio ministerio) 
y suspensiones, subsidio a las empresas con 
fondos jubilatorios a través del programa 
conocido como “ATP”, sin contar las nuevas 
modalidades de trabajo y la flexibilización en 
general.  

Esto se da en una argentina que está 
aumentando con un aumento enorme de la 
pobreza e incluso impactando en los propios 
asalariados que se encuentran por debajo de la 
línea de pobreza.

Semejante ajuste contó con el invalorable 
apoyo del conjunto de la burocracia sindical 
de todo pelaje para intentar contener el 
descontento de las y los trabajadores. En este 
hecho nos queremos detener un momento. 
Porque el mismo constituye, así como la 
pandemia, un hecho inédito en la historia 
argentina: Todas las centrales sindicales, 
desde la CGT de Daer hasta las CTA, no 
solo hicieron la vista gorda, sino que además 
hablan de este gobierno como propio porque 
se han integrado al mismo.

Ya habían arrancado durante el gobierno 
de Macri a tener todos una misma política 
bajo la consigna “hay 2019” en medio de que 
éste tambaleaba por el descontento popular 
para negarse a movilizar. Luego con Alberto 
Fernández como presidente dejaron de exhibir 
las fisuras y se sumaron con armas y bagajes 
a defender a “su gobierno” ¿Este fenómeno a 
qué se debe?

El espanto a la movilización 
de la clase obrera y la fragilidad 
del sistema capitalista

Fernández, consciente de que para cumplir 
con los acreedores del país en medio de 
una crisis económica que no deja margen 
para concesiones y la falta de espalda para 
avanzar sólo se apresuró a anunciar un gran 
pacto social. Este acuerdo tenía y tiene 
por objeto unificar a todo el mundo para 
aplicar el ajuste a los trabajadores sin fisuras, 
asumiendo la responsabilidad colectivamente 

de las consecuencias de dicho ajuste. La 
burocracia, por su parte, se sumó de conjunto 
al acuerdo por el desprestigio que tiene 
entre los trabajadores y el temor de perder 
sus privilegios (no olvidemos que tuvieron 
que huir como ratas de su propio acto con 
guardaespaldas terminando improvisadamente 
en el sindicato de comercio para no ser 
linchados). Son conscientes de que ya no 
cuentan con ningún margen de apoyo entre 
las y los trabajadores y que, por lo tanto, de lo 
que dependen para mantener sus privilegios es 
del amparo del Estado. 

Esta debilidad estructural y profunda de 
la burocracia es también un dilema que la 
corroe y la erosiona cada día más. Es decir, 
como siempre tienen que correr detrás del 
gobierno de turno como cómplice de un 
ajuste de magnitud, pero sin ningún margen 
de maniobra porque no tienen ninguna 
credibilidad con las y los trabajadores. Esa 
falta de margen de maniobra no les permite 
hacer nada para intentar ponerle un mínimo 
freno al ajuste y a partir de ello tratar de 
recuperar la base perdida. Tan es así que hasta 
pasó el ridículo de que el jefe de la CGT y del 
gremio de la Sanidad, Daer, haya anunciado 
tres veces un supuesto boleto gratuito para 
el personal de salud, el gobierno no lo 
haya autorizado y ni siquiera lo criticaron. 
Tampoco pueden movilizar, porque tienen 
grabado en la retina el asalto al escenario y el 
revoleo del atril al canto de “ponele fecha la p… 
que te parió” Lo que los llevó a la realización 
del colmo de la “movilización virtual” por el 
día de la lealtad. 

Toda acción tiene consecuencias

Este año a pesar del pacto por arriba y 
la traición de la burocracia los trabajadores 
salieron con todo superando escollos. Y este es 
el aspecto más importante desde la óptica de 
la necesidad de una nueva dirección.

Al iniciar el año con las importantísimas 
luchas de docentes de Salta y Tucumán

Al principio de la pandemia hubo 
diferentes luchas contra los despidos, 
suspensiones y cierres de fábricas. Con 
tomas significativas como la de la Nirva y 
LATAM por nombrar algunas. Luego vino 
toda la lucha por los EPP del personal de 
salud, donde desde la BORDÓ de sanidad y 
Alternativa Salud jugaron un rol destacado, 
y las distintas actividades “esenciales”. 
Lucha que se llevaron adelante por fuera 
de las conducciones tradicionales con 
autoconvocatorias o direcciones sindicales 
combativas. 

Luego, ante la parálisis salarial y el 

conflicto con la bonaerense donde el gobierno 
cedió se motorizaron distintas peleas por 
salario, etapa que seguimos protagonizando en 
este período como la docencia en Chubut, la  
CICOP o el Garrahan que luchan contra las 
paritarias a la baja. 

Cabe destacar en este contexto la lucha 
de enfermería de caba y del país que con 
importantes elementos de autoconvocatoria 
se organizaron y un enorme protagonismo de 
la ALE que puso todo al servicio de esta lucha 
que continúa. 

También se dan procesos de 
autoconvocatorias en metalúrgicas, UTA, 
textiles entre las más conocidas.

Es evidente que este año por la defección 
de la burocracia la clase obrera a través de 
procesos de autoorganización o utilizando 
agrupamientos, cuerpos de delegados o 
sindicatos combativos hicieron todo por fuera 
de la burocracia y si bien no hay triunfos 
contundentes por la falta de centralización 
y coordinación el proceso avanza hacia esa 
dirección tan importante.

Reclamar y preparar el paro nacional

Es de una necesidad vital para el conjunto 
de los trabajadores fortalecer la lucha, por 
eso es necesario pelear por el paro nacional 
por: recomposición salarial igual a la 
canasta familiar con ajuste automático por 
inflación, reparto de las horas de trabajo 
sin reducción salarial, apertura de los libros 
contables de toda empresa que cierra o 
despida y su estatización bajo control de los 
trabajadores, estatización de las empresas de 
servicio público bajo control de trabajadores 
y usuarios, nacionalización del comercio 
exterior y la banca para que dejen de fugar 
capitales, no pago de la deuda externa, 
entre las primeras tareas transicionales 
que desemboquen en un gobierno de los 
trabajadores cómo única alternativa posible 
para que la crisis no la paguemos los mismos 
de siempre.

Hacia una nueva dirección clasista, 
combativa y antiburocrática

Al fragor de estas imprescindibles 
tareas tenemos que forjar la nueva 
dirección del movimiento obrero. La 
lucha y la experiencia nos dicen que para 
formar una nueva dirección es necesario 
derrotar a la fuerza política que montó 
a la vieja y podrida burocracia sindical 
actual.

La experiencia de este primer año 
de mandato del PJ nos muestran 
posibles líneas que tenemos que apoyar 
y fortalecer desde todos los sectores 
clasistas, antiburocráticos y combativos. 

Pueden surgir convocatorias por 
fuera de los mecanismos tradicionales o 
puede haber rupturas de los delegados de 
base o cuerpo de delegados, comisiones 
internas o sindicatos independientes 
pueden salirse de los márgenes. Estos 
lineamientos organizativos están en 
un estado embrionario y es por ello 
que tenemos la responsabilidad de 
fortalecerlos dotándolos de un programa 
con una salida de fondo, con un método 
distinto donde prime un modelo sindical 
democrático, plural e independiente del 
Estado

La confluencia de las principales 
corrientes sindicales de la izquierda 
clasista en el Plenario del Sindicalismo 
Combativo (PSC) ha sido un paso 
positivo y puede fortalecerse si se dota 
de una política correcta para llevar 
el frente único a la lucha de clases.  
Lamentablemente, durante el último 
año perdió protagonismo como para 
intervenir más de lleno en este proceso en 
confluencia con las direcciones políticas 
clasistas y combativas.

Desde nuestra agrupación nacional 
clasista antiburocrática (ANCLA) nos 
proponemos ser parte y seguir ayudando a 
esta ineludible tarea. 

Un año muy importante 
para la clase obrera
El 2020 será para los futuros historiadores no solo el año 
de la pandemia, sino también un punto de inflexión en el 
quiebre de la clase obrera con las conducciones sindicales 
tradicionales.

 La burocracia jugó para el gobierno y las patronales todo el año
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Son los grandes capitalistas nacio-
nales y extranjeros los que presionan
para que se instale que todo va bien.
Necesitan que la gente salga, consuma
y trabaje más allá de los riesgos. Sin
embargo, la pandemia no acabará con
el fin del 2020 ni el comienzo del
nuevo año. La polémica alrededor de
las vacunas refleja la contradicción
entre las necesidades del capital y los
datos objetivos de la ciencia.

Pequeño racconto

La aparición de la pandemia fue
un golpe tremendo para todos los
sistemas de salud y para la economía
mundial. Nuestro país no escapó a esa
lógica y ahí empezaron las contradic-
ciones y desdichos, el campeón local
fue el ministro Ginés quién primero
dijo que no le preocupaba, luego que
no llegaría, luego que no tan rápido,
finalmente que no afectaría demasiado
nuestro sistema de salud, todos
sabemos que nada de eso se cumplió y
el ministro quedó varias veces en
ridículo ante el avance inexorable de
la pandemia. Por su parte, Alberto en
un principio tomó una aparentemente
irreductible posición «a favor de la
vida y no de la economía» que duraría
menos de un mes, para después ir
abriendo fábricas, negocios y bancos y
también las puertas a la masiva
circulación viral. Pasó de dar cátedra
con proyecciones sobre países como
España, EEUU y Suecia, a tener que
reconocer que Argentina caía entre los
países con mayor número de conta-
gios y muertos por millón de habitan-
tes. Y si el sistema de salud no colapsó
aún es por la dedicación y
profesionalismo de todo el personal de
salud, hoy agotado por los errores en
el manejo de la pandemia cometidos
por las autoridades. La pésima ubica-
ción en materia sanitaria que hoy
tiene nuestro país no se debió sólo a la
apertura indiscriminada de la econo-
mía, disfrazada por Fernández desde
el inicio, sino también a la falta de
inversión, donde la falta de testeos,
logística de seguimiento y
trazabilidad viral fue crítica y la
ausencia de Unificación del Sistema
de Salud con control estatal llevó a
que las prepagas y obras sociales
retacearan la cobertura en atención y
testeos, mientras el gobierno dedicaba
sus esfuerzos y recursos en arreglar el
pago a los fondos privados y ahora al
FMI y a los capitalistas locales con

¿HAY SEGUNDA OLA?

Pandemia, vacuna y después…
Desde hace unas semanas con los resultados auspiciosos de las vacunas, el gobierno salió a instalar la idea de que la solución del

problema Covid-19 es inminente. Al mismo tiempo el ministro bonaerense asegura que hay segunda ola. Nuestra opinión.

Gerardo Uceda

subsidios y no a la gente que padecía
las consecuencias de quedarse sin
trabajo e ingresos.

Se viene la segunda ola

Se quiere comunicar que con el
advenimiento de las vacunas el tema
de la pandemia ya está en vías de
resolución. De allí la indiscriminada
apertura turística, bajando requisitos
para trasladarse y vacacionar, el
objetivo, al igual que lo fue en
Europa, es salvar las ganancias de la
temporada de vacaciones. También
como en Europa, los expertos coinci-
den en que el riesgo de una segunda
ola es alto, que las vacunas no llegarán
a tiempo para poder frenarla, agravada
porque en Argentina la primera ola
aún no bajó significativamente y no se
toman las medidas de protección
complementarias. En países como
Corea y Japón y en la propia Europa
ya se habla de una tercera ola (ver
gráfico) posterior a la segunda de la
apertura estival y que tiene que ver
con la vuelta masiva al trabajo y a las
facultades. Nada de esto se está
discutiendo en nuestro país en aras de
promocionar el salir a gastar y
vacacionar para preservar las ganancias
de unos pocos.

Pero, para contrariar los planes del
gobierno, en los últimos días han
aparecido todo tipo de discusiónes
sobre las vacunas, si son efectivas o no,
si obligatorias o voluntarias y hasta si
tienen un contenido político.

La polémica sobre las vacunas

Las vacunas son la única forma eficaz
de prevenir e incluso erradicar enferme-
dades del tipo de la del Covid-19. El
96,5-98% de los argentinos opina
igual, que son buenas, seguras y que
se vacunarían contra el coronavirus. Y
si existe un 2-4% de «anti-vacunas» es
probable que esa posición esté funda-
mentada en que las vacunas son
víctimas de su propio éxito, ya que
desde 1796 que Jenner descubrió la
vacuna contra la viruela y se consiguió
que la principal y más mortal de las
pandemias de la época desapareciera,

han desaparecido prácticamente la
polio, el sarampión y otras. Esto es lo
que lleva a la falsa sensación de ausen-
cia de riesgo. Pero, obviamente éste no
es el caso del coronavirus.

Son el capitalismo y los funciona-
rios de Estado a su servicio los respon-
sables de la polémica. En primer lugar,
porque por su apuro en volver a la
normalidad de sus negocios y ganan-
cias, se apresuraron a decretar en
forma anticientífica que las mismas ya
estaban disponibles, saltándose pasos
de protocolares de investigación, como
sucedió con la vacuna rusa. O titulan
como catastrófica una revisión de
efectos colaterales normal como con la
de Oxford. Aquí, el inefable Ginés en
otro de sus habituales pifies añadió
que «la elección de la vacuna era una
cuestión científica y de geopolítica»
abriendo la puerta a las críticas de la
derecha sobre una supuesta vacuna
comunista, una pavada. Tuvo que venir
la vice Visconti en su auxilio, negando
sus dichos. Los laboratorios producto-
res, además, en su carrera por la
primicia y ganancias extraordinarias,
exageran los problemas de las vacunas
de la competencia, incluso se habla de
espionaje y sabotaje entre sí, en las
cadenas de distribución y logística. Lo
que de ser cierto confirmaría la miseria
del capital donde la sed de ganancia
justifica el retardo en la llegada de
vacunas a la gente.

Las vacunas sí tienen problemas
reales que no se difunden. Como qué
eficacia y seguridad estaría demostrada

en un primer periodo, pero no en el
largo plazo donde no hay datos aún.
Tampoco sobre si habrá necesidad de
vacunaciones anuales o no, ni si
aparecerán cepas resistentes que
obliguen a revacunar por esta causa. Y
aunque la vacunación empiece pronto
en 2021, de ningún modo significa el
fin de la pandemia, porque en un
principio sólo se vacunarían los grupos
de riesgo (personal de salud, mayores e
inmunosuprimidos) y el virus seguiría
circulando, a posteriori recién se
podría vacunar al resto. Otro problema
serán los recién nacidos sensibles al
contagio sea por otras personas o por
animales, reservorios e infectados. En
definitiva, todos los expertos advierten
que para controlar la pandemia se
necesitarán 2 o 3 años, ni hablar
todavía de erradicación. Estamos lejos
del falso optimismo del capitalismo
que brega por volver al consumo y a
sus ganancias.

Nuestra opinión

Nosotros sí nos ponemos incondi-
cionalmente del lado de la gente y su
salud. Por ello exigimos que el Estado
garantice la vacunación, primero de los
grupos de riesgo y luego masivamente
sin costo alguno. Como esto es necesa-
rio pero no suficiente, insistimos en
que se multipliquen los testeos para
detectar y aislar los focos que persisti-
rán por algún tiempo según los
expertos, y fundamentalmente que se
destinen fondos para reforzar el siste-
ma de salud, partiendo de salarios
dignos y nuevas contrataciones en
planta permanente de personal de
salud, en el marco de conformar un
Sistema Único estatal, universal y
gratuito. Y que se garantice un ingreso
acorde a la canasta familiar para todos
los trabajadores afectados por las
medidas de aislamiento y cuarentenas
que hay que aplicar hasta que la
pandemia sea definitivamente contro-
lada. Ningún recurso debe distraerse
para pagar la deuda externa, por el
contrario, todos ellos deben estar
destinados a la crisis sanitaria y econó-
mica que vive nuestro pueblo.

TERCERA OLA ESPAÑOLA

CASOS DIARIOS
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Mariano Veiga,  

Secretario General Adj AGIHM

A un año de la llegada de les Fernández al gobierno, 
el personal de salud está lejos de ser reconocido como se 
merece. La Pandemia puso sobre el tapete la situación de la 
salud pública en todo el mundo, y Argentina no fue ajena 
a esa realidad. Los efectos de décadas de desinversión, la 
descentralización del sistema durante el menemato nunca 
revertida y el ajuste macrista de los últimos 4 años; fueron 
algunos de los principales factores que pusieron en riesgo la 
atención de la población y la vida de miles de trabajadorxs 
de la salud. 

El gobierno fue aplaudido por sus votantes y por la 
opinión pública por el retorno del Ministerio de Salud y por 
haber aplicado una cuarentena estricta durante las primeras 
semanas de la pandemia. Pero la realidad del sistema de salud 
y sus trabajadorxs es mucho más compleja. 

La discusión de si hay Ministerio de Salud 
Nacional o no, no solo se trata de si figura en 
el organigrama de gobierno. Hoy día, tiene 
bajo su órbita solo un puñado de hospitales 
y programas, sin poder de control sobre los 
cientos de efectores en el país. Eso genera 
que las condiciones de trabajo de la primera 
línea, sean totalmente diferentes según los 
presupuestos de cada provincia, con salarios de 
pobreza en muchas de ellas.

El otro punto de anclaje del relato 
kirchnerista en salud se desmoronó con el correr 
de las semanas. La rápida desregulación de la 
actividad económica, sin contención social 
verdadera, generó un nivel de circulación masiva 
en el AMBA con la consecuente explosión de 
contagios en el interior del país luego. La masa 
de trabajadorxs tuvo que salir a buscar sobrevivir 
y trabajar; sin ninguna respuesta superadora al insuficiente 
IFE de 10 mil pesos. Los resultados están a la vista y lo que 
parecía ser en principio un éxito se demostró un fracaso como 
política para amesetar la curva de contagios, con el colapso 
sanitario de provincias como Río Negro o Jujuy.

 
2 de diciembre de 2020

Personal de Salud 

Fallecidos

Personal de Salud 

Contagiados

362 60.145

Fuente Ministerio de Salud Nación  

Debates sobre el modelo de sistema de salud

El 31/03 el Ministro de Salud Ginés González García, 
había mencionado en una reunión la posibilidad de 
“declarar de interés público todos los recursos sanitarios 
de la Argentina”. Esa idea duró 24 hs, dado el lobby de las 
prepagas y los laboratorios que habitualmente inciden en 
la colocación de funcionarios en cada gobierno de turno. 
Y es que, además, desde el gobierno Nacional, se defiende 
el modelo de sistema tripartito de salud, que contiene a la 
medicina privada, las Obras Sociales y el sistema público.

En los últimos meses, el debate sobre que, sistema de 
salud es necesario cobró una suma importancia, dado 
que la pandemia puso en tensión los modelos sanitarios 
imperantes, en el marco de este sistema capitalista. Quedó 
demostrado con los ejemplos de Italia, Brasil o Estados 
Unidos, que la austeridad en salud pública se cobra la vida 
de miles de personas. Por ello, nuestro planteo superador a 

estos modelos, es el de un Sistema Único de Salud.
La necesidad de que el Estado cuente con toda la 

capacidad instalada de todo el sistema de salud en un 
momento de crisis es clave. Algunos países como Irlanda, 
estatizaron coyunturalmente el sistema privado para disponer 
de esa capacidad y transitoriamente, generar mayor igualdad 
en la atención. En la Argentina, el subsistema privado cuenta 
con mayor cantidad de camas de terapia intensiva que el 
público y las Obras Sociales y, sin embargo, atiende a no más 
del 15 % de la población. Capitalismo puro y duro: si pagás, 
tenés cama seguro. Si no pagás, te pasa como en varios países 
de Europa, donde el acceso a una cama de terapia intensiva 
depende de tu perspectiva de vida. 

También se demostró necesario un cambio radical 
en las condiciones de trabajo de les trabajadores. 
Nosotres proponemos que ese cambio se construya 
democráticamente con las organizaciones de base, 
incluyendo una Carrera Única del Personal de Salud, que 
incluya a todas las profesiones y sectores no profesionales. 
Con concursos transparentes. Y con igualdad salarial y 
laboral en todas las jurisdicciones del país.

Está claro además que, en este mundo capitalista, el 
acceso a cualquier medicamento tiene un precio muy por 
encima de los costos reales de producción. Los laboratorios 
privados presionan sobre todos los gobiernos para 
aumentar los precios y así mantener su tasa de ganancia. 
Con la pandemia, llegamos al colmo de que lucran con la 
posibilidad de hacerte un test de COVID-19, que lo venden 
10.000 pesos, para aquellas personas que quieran “hacerse 
el test”, inclusive sin criterio médico. No existe ningún tipo 
de control sobre los precios de los medicamentos y llegamos 
a una situación crítica que la sufren los más frágiles, 
nuestras abuelas/os, cuyo gasto en los mismos es mucho 
mayor. Nuestra propuesta incluye que los laboratorios sean 
estatizados bajo control social, siendo los medicamentos 
gratuitos para la población que enferma.

Esta dependencia para con las corporaciones de la salud, 
es la misma dependencia que se observa a nivel económico 
en otras áreas de la industria. Para garantizar la vacunación de 
nuestra población, dependemos de otros. Con la vacuna, la 
lógica del lucro y competencia capitalista se observa de forma 
brutal, dado que las corporaciones y potencias compiten por 
la fórmula en lugar compartir todo el conocimiento y hacerlo 
público. De esta forma, se podría orientar las investigaciones 
y la producción de la vacuna hacia el bien común. 

Para colmo, las/os trabajadores de la salud y las/os 
usuarios somos objeto de un sistema que nos trata como 
números. No existe ningún grado de participación de 
nosotros en las decisiones fundamentales de cómo tienen 
que funcionar los hospitales y centros de salud. Tampoco 
existen mecanismos de control de la corrupción de los 
funcionarios, la burocracia sindical y las patronales.

En nuestro modelo, proponemos que se construyan 
comités de crisis, protocolos y comisiones de trabajadores 
y usuarios para abordar el día a día de los centros de salud. 
Que las compras y contrataciones sean sometidas a control 
de los mismos, realizando un seguimiento de las mismas. 
De esta manera se evitaría el desfalco que actualmente 
realizan la burocracia sindical y las patronales a sus bolsillos. 

El Equipo de Salud en la primera línea
por sus derechos

Desde mediados de marzo, con el inicio de la Pandemia, 
comenzaron los reclamos por los Equipos de Protección 
Personal en todo el país. Fue lo primero que se puso en la 
agenda, dado que comenzaron a caer les primeres compañeres 
sin las herramientas de protección mínimas. Desde nuestra 
agrupación la Bordó de Sanidad y Alternativa Salud realizamos 
los primeros amparos favorables en el AMBA, donde las 
autoridades tuvieron que otorgarnos el equipo completo sí o 
sí.  La lucha continúa, porque en muchas provincias aún los 
materiales no llegan o son de mala calidad.

Luego comenzaron a sentirse con fuerza los 
reclamos salariales, de condiciones de trabajo 
y por el reconocimiento profesional como es 
el caso de Enfermería en CABA. En todas las 
provincias el salario básico de una enfermera no 
supera la canasta básica de pobreza.

Movilizaciones, Jornadas Nacionales de 
Lucha, Caravanas. La CICOP, la UTS, la 
AGIHM, la Asociación de Profesionales y 
Técnicos del Garrahan son parte de esos 
procesos, junto a otros gremios combativos, 
y hoy la ALE es la principal impulsora de los 
reclamos de Enfermería en la CABA. Han 
surgido autoconvocades, por la bronca contra 
los gremios traidores como UPCN que firmó 
un miserable ajuste salarial del 7 % con Nación. 
O por ejemplo contra SUTECBA en la CABA 
que rechaza el Pase a la Carrera Profesional de la 
Enfermería.   

21D: Cerramos el año  
con el equipo de salud en la calle

Las luchas continúan porque el gobierno nacional no 
da respuesta y deja correr los ajustes provinciales en salud 
como ocurre en la CABA, Córdoba, Río Negro, Jujuy y 
muchas provincias. No hubo ni una paritaria por encima 
de la inflación del 2020 y eso se llama devaluar el salario de 
la primera línea. Y la frutilla del postre es el DNU 975 de 
Fernández del 5 de diciembre, que concreta un recorte de 
2905 millones de pesos en la cartera del Ministerio de Salud, 
para transferirlo a otras áreas.

Uno de los atropellos que Alberto deja correr, es el de 
Larreta para con la Enfermería, que no la reconoce como 
Carrera Profesional. De hecho, Alberto prometió recibir a 
diferentes delegades de la Enfermería y ni siquiera se hizo esa 
reunión. 

Por eso, la lucha continúa y su próxima parada es la Av. 
9 de Julio este 21 de diciembre, con un corte y acampe 
impulsado por la ALE y todos los sectores combativos de 
la Enfermería y la Salud, para exigir que el gobierno de la 
Ciudad nos reciba y de una vez por todas reconozca a la 
Enfermería. Una auténtica patriada de les que defendemos la 
salud pública y que convocamos a acompañar masivamente. 

Y más allá de esta parada, queremos dejarle algo en claro 
a Larreta y Quirós: No vamos a parar hasta conseguir el 
Pase y si continúan con el ninguneo, la van a tener difícil 
en el 2021, porque los vamos a presionar en plena campaña 
electoral exponiéndole a la población lo poco que les interesa 
la salud pública. 

Larreta y KiciLLof también ajustan 

La salud pública en tiempos 
de Fernández
un año desde la llegada de les fernández al gobierno. La vuelta del ministerio de salud y las promesas incumplidas. La 
pandemia, miles de contagiados y cientos de fallecidos. Ginés, sus idas y vueltas. La explosión de la lucha del equipo de 
salud a lo largo del país.
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Volviendo la mirada hacia comienzos 

de 2020, nos encontramos con cuestiones 

inocultables. Recordaríamos que se venía 

incubando un nuevo capítulo de crisis 

capitalista internacional. Sus aspectos 

económicos y sociales lo preanunciaban 

y también las enormes rebeliones que se 

fueron sucediendo hacia la segunda mitad 

de 2019. Entre la combinación explosiva de 

crisis capitalista y fuerte ascenso, irrumpió la 

pandemia, dando inicio a una crisis sanitaria 

global que hasta hoy nos afecta.

Así como hemos dicho que la crisis 

internacional no inició con la pandemia, sino 

que ésta la visibilizó mucho más y le dio un 

nuevo carácter, también decimos que el propio 

surgimiento del Covid19 y otros flagelos 

reflejan la decadencia e irracionalidad del 

sistema. No es el problema de un murciélago 

ni de un habitante chino, sino de todo un 

andamiaje económico social, que por sed 

de ganancias destruye el ambiente, liquida 

zonas enteras con deforestación y desmontes, 

generando una relación crítica entre especies 

animales y entre estos y los seres humanos, 

creando más posibilidades de enfermedades 

zoonóticas, virus y otros males. La destrucción 

ambiental, la mala alimentación producto 

del negocio capitalista, la producción 

extractiva y contaminante de corporaciones, 

la degradación de zonas enteras del mundo, 

las relaciones laborales altamente precarias, 

la pobreza creciente y los sistemas sanitarios 

olvidados desde los Estados, son el cóctel que 

evidencia la crisis integral de un sistema 

capitalista que es una traba absoluta para el 

desarrollo de la humanidad.  

Argentina y la crisis capitalista

Nuestro país transitó el 2020 con la misma 

crisis profunda y sus particularidades. Hoy 

parecen lejanas las declaraciones irresponsables 

de funcionarios de gobierno, que en febrero 

decían que la crisis y la pandemia no llegarían 

hasta aquí. Lo cierto es que llegando al final de 

año la crisis sanitaria nos encuentra llegando 

a las 40.000 muertes y cerca de un millón y 

medio de contagios, con un supuesto plan 

de vacunación todavía incierto en tiempos y 

efectos y una no descartable nueva ola tras las 

vacaciones.

La crisis capitalista golpea muy fuerte a 

nuestro país también en otros terrenos. Estos 

días se conocieron los nuevos datos de pobreza 

e indigencia, los más altos de los últimos años, 

orillando los 20 millones de personas, el 45% 

de la población y el 62% de les niñes.

La desocupación alcanza bastante más de 

un dígito, sin contar que una gran parte de 

trabajadores lo hace en trabajos no registrados 

y en situaciones de alta precariedad. Los 

planes de trabajo e impulso de empleo 

genuino no existen, aunque sí se escuchan en 

las negociaciones del nuevo acuerdo con el 

FMI, pedidos de nuevas reformas y baja del 

costo laboral para no “espantar a los inversores”. 
Viejo verso liberal para esclavizar y reducir 

salarios.

Tampoco cesa la destrucción ambiental, los 

agronegocios y el extractivismo, impulsados 

desde planes oficialistas que repiten el modelo 

más regresivo; acuerdo del Estado con grandes 

corporaciones para liquidar el suelo, el agua, 

más la entrega de nuestros bienes comunes.

El capitalismo argentino, conducido hoy 

por un gobierno del PJ, partido tradicional 

del régimen burgués, muestra toda su 

decadencia e irracionalidad, y preanuncia 

hacia 2021 nuevos escenarios de crisis, sin 

ninguna posibilidad de soluciones reales 

y un horizonte de nuevas luchas sociales. 

¿Es el gobierno responsable de todo esto? 

Claro que sí, pero no el único, es todo el 

sistema imperante; cambian los gobiernos, los 

administradores del Estado, pero al defender 

la misma matriz económica, productiva y de 

clase burguesa, los graves problemas sociales 

de las mayorías se realimentan y profundizan. 

El pronóstico en manos de ellos es de una vida 

peor para millones, de más ascenso y lucha de 

clases y más polarización política y social.

Posibilismo del sistema o 
alternativa socialista

En esta situación y con sectores derechistas 

y retrógrados activando fuerte, surgen desde 

el seno del Frente de Todos voceros políticos 

y mediáticos, que intentan demostrar 

que quieren un camino progresista, que 

entendamos que hay una lucha en curso, 

una pulseada con las corporaciones y con el 

FMI. Intentan convencer a trabajadores y 

jóvenes que hacen lo que más pueden, que 

no se puede cambiar todo de un día para el 

otro. Que hay que negociar con el mundo 

financiero y los imperios porque no queda 

otra.

Para esta nociva tarea no se ahorran ataques 

a la izquierda. El periodista oficialista Eduardo 

Aliberti dice en Página 12: “no se trate de 
caer en extravagancias infantiles, del tipo de 
pudrir todo, animarse a romper con el Fondo, 
nacionalizar la banca y otros mandobles, vaya 
a saberse con cuál volumen animoso de quiénes, 
y etcéteras radicalizados de los valientes del 
compromiso fácil que nunca gobernaron nada en 
ningún lado”. Así se justifican, quienes tienen 

la triste tarea de defender desde una nota el 

ajuste brutal en curso y el robo a los jubilados.

También Emir Sader, intelectual del 

posibilismo decía: “Cada país tiene sus propios 
caminos, pero, al estar inserto en la dinámica 
del capitalismo internacional, tiene que seguir 
formas de lucha y gobierno que se adapten a esta 

dinámica. Lo que significa que la lucha contra el 
neoliberalismo sigue como eje central, que sigue 
siendo la opción predominante de la derecha en 
el mundo y en nuestros países. Por tanto, nuestros 
gobiernos tienen su orientación fundamental en 
la lucha contra el neoliberalismo”. Así explica su 

negativa a superar los marcos del capitalismo y 

que “sus gobiernos” se “adapten a esa dinámica”. 
Su limitada visión le da apoyo a gobiernos 

progresistas que detrás del discurso igualmente 

ajustan. Este y otros intelectuales abogan 

por una mayor relación con China frente 

a EEUU, aunque su gobierno “progresista” 

de Argentina, se acaba de reunir con Biden 

alentándolo a recuperar protagonismo en 

nuestro continente. Rara forma de combatir al 

neoliberalismo e imperialismo mundial.  

Mal que le pese a estos voceros del “no se 
puede”, y de la “adaptación al capitalismo” no 

hay solución posible para las mayorías dentro 

del marco de este sistema que sus lógicas 

políticas pretenden mantener. Quienes no 

quieren romper con el Fondo, te dicen que 

no se puede romper. Quienes no quieren 

nacionalizar la banca, te dicen que no se puede 

nacionalizar. Quienes no quieren prohibir 

el extractivismo, te dicen que no se puede 

prohibir. Quienes defienden un sistema 

decadente y desigual te dicen que no caigas en 

“extravagancias infantiles”.  
Las teorías-justificación posibilistas 

juegan un papel regresivo y desmoralizador 

y niegan la realidad y la historia 

revolucionaria de la humanidad. Si hubieran 

seguido consejos posibilistas los esclavos jamás 

se hubieran liberado, la revolución francesa no 

hubiera existido, Bolívar o San Martín no se 

hubieran animado a enfrentar y derrotar a la 

corona, la clase obrera rusa y los bolcheviques 

no hubiera tomado el cielo por asalto, los 

pueblos de Europa no hubieran derrotado 

al nazismo. El pueblo cubano no hubiera 

expropiado las refinerías yanquis dando inicio 

a la liquidación de la estructura capitalista 

de la isla, Vietnam no se hubiera plantado y 

derrotado al más grande ejército del mundo. 

En el argentinazo la gente no hubiera salido 

por miles a Plaza de Mayo cuando De la Rúa 

decretó el Estado de Sitio, las masas árabes no 

hubiera hecho ninguna primavera tirando 

dictaduras, los indignados de España no se 

hubieran indignado, ni el pueblo de Chile 

hubiera salido por millones para terminar con 

la constitución pinochetista.

El no se puede no es producto de 

ninguna realidad, sino un arma política 

de dirigentes e intelectuales reformistas, 

defensores vergonzantes del capitalismo 

moderno y sus gobiernos, y para defender 

ese status quo inundan las redes y espacios 

periodísticos de ideas nada novedosas, con 

propuesta de aceptación del mal vivir, más 

una leve dosis de una precaria ayuda social e 

intervención estatal. En resumidas cuentas, 

intentan convertir en “no se puede” su “no 

querer que se pueda”. 

Frente a estas ideas falaces solo la izquierda 

anticapitalista y socialista levanta un programa 

alternativo, y un rumbo socialista. Por eso 

insistimos desde el MST en la necesidad 

política de que el FIT Unidad se postule 

políticamente con fuerza, apareciendo en 

cada debate nacional con nuestras propuestas, 

impulsando y unificando las luchas sociales 

con la lucha política.

Como parte de esta necesidad política 

proponemos avanzar hacia que el FIT-U 

se transforme en un gran movimiento 

político común, en un gran partido con 

corrientes o tendencias internas, donde 

todo se discuta en común y a la vez nadie 

tenga que disolverse, sino que podamos seguir 

organizados. Un gran movimiento político 

que se apoye y parta de todos los acuerdos 

programáticos socialistas, anticapitalistas 

y por el gobierno de los trabajadores. Que 

también debata sin problemas las diferencias 

o matices y supere el formato de ser solo 

un limitado acuerdo electoral, y podamos 

debatir y actuar a fondo en todos los hechos 

políticos, con intervención común cotidiana 

en la realidad política nacional y en toda 

la lucha de clases. Si queremos de verdad 

ser alternativa tenemos que jugarnos a este 

camino y construir un proyecto común donde 

además todos los temas políticos, de lucha y 

electorales, se resuelvan democráticamente. 

Peleando por ganar más visibilidad y presencia 

19D PlAzA De MAyo 
se viste De rojo es tiempo de socialismo

Pandemia, crisis capitalista, luchas en alza, rebeliones y 
polarización. Frente a las derechas no hay posibilismo que valga. 
Es tiempo de socialismo, si queremos soluciones verdaderas.  
El MST en el FIT-U te invita a sus actos del 19D. 

Sergio García
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política hacia el objetivo de transformarnos 

en una verdadera opción de poder, contra 

todas las derechas y los progresismos que 

administran el ajuste de la mano del Fondo.

Es imprescindible fortalecer una voz 

independiente del sistema que se proponga 

romper con el FMI, nacionalizar la banca 

y el comercio exterior, terminar con 

las privatizadas en los servicios públicos, 

prohibir el trabajo precario y los despidos, 

nacionalizar bajo control obrero toda 

empresa que cierre o despida, eliminar el 

extractivismo y los agronegocios, no pagar 

deuda externa ilegal y usar esos recursos para 

trabajo y vivienda digna, separar la Iglesia 

del Estado y tantas otras propuestas que, 

apoyadas en la movilización de millones 

y con una dirección que las impulse y 

defienda, se pueden lograr.

es tiempo de socialismo

Sí, es así de sencilla la conclusión, lo cual 

no implica que sea fácil. Nada lo es, todo es 

una lucha. Pero es necesario saber que, sin 

socialismo, no habrá ninguna solución 

verdadera a todos nuestros males. La tarea 

política de esta etapa, en el mundo y en 

nuestro país, es luchar contra el capitalismo 

en todas sus formas y por un gobierno 

de los trabajadores que abra paso con 

su programa a una sociedad socialista. 

Cada crisis capitalista recurrente, demuestra 

lo urgente y vigente de hacer grande un 

proyecto político revolucionario y socialista.

Lejos del reformismo y conformismo 

posibilita, desde el MST en el FIT Unidad 

queremos ganar e impulsar a miles para 

la lucha por el socialismo. Ese es nuestro 

norte, nuestra estrategia. Las enormes 

luchas que recorren el mundo nos muestran 

que sí se puede pretender avanzar por ese 

camino. 

Queremos una sociedad socialista donde 

haya trabajo para todes y donde todes 

trabajemos menos y en condiciones dignas. 

Donde la relación entre el trabajo, la 

producción y nuestro planeta se decida por 

las necesidades sociales de las mayorías y la 

defensa y cuidado de la tierra, el agua 

y todos nuestros bienes comunes. 

Una sociedad socialista donde 

realmente el acceso a la salud pública 

de calidad y a la educación y todos 

los saberes sean púbicos, gratuitos y 

universales, mediante sistemas únicos 

nacionales.

Una sociedad socialista con 

igualdad en todos los planos, sin 

diferencias de clases sociales, donde 

les trabajadores decidamos todo 

democráticamente, y donde cada 

cual aporte a la construcción de la 

sociedad y reciba lo necesario para 

vivir dignamente.

Luchamos por lograr una sociedad 

donde lo normal sea tener tiempo para 

conocer, saber, para la cultura, el arte, 

la ciencia o el deporte, para estar con nuestras 

familias, con amigues y compañeres, disfrutando 

la vida en un proyecto colectivo e igualitario.

Una sociedad socialista en el país, en el 

continente y en el mundo.

Como bien definía Lenin en su Proyecto de 

Programa casi iniciando el siglo XX; “Hay un solo 
medio para poner fin a la explotación del trabajo 
por el capital, a saber; liquidar la propiedad privada 
sobre los instrumentos de trabajo, poner todas las 
fábricas, talleres, minas, así como también todas las 
grandes haciendas, en manos de toda la sociedad y 
organizar una producción socialista común, dirigida 
por los propios obreros. Los productos obtenidos 
por el trabajo común serán destinados entonces en 
provecho de los propios trabajadores y lo que ellos 
produzcan como excedente de lo necesario para su 
mantenimiento servirá para satisfacer las necesidades 
de los mismos obreros, para desarrollar plenamente 
todas sus aptitudes y para dar igualdad de derechos 
en el usufructo de todas las conquistas de la ciencia 
y el arte”. En este siglo XXI no tenemos ninguna 

razón, para luchar por menos que eso.

Creemos en esa sociedad socialista y 

luchamos por conseguirla. Sabiendo que 

nadie nos la dará de regalo ni los capitalistas 

se irán por buena voluntad. Como muy 

bien explicaba León Trotsky en su texto El 

marxismo y nuestra época; “Para liberar a la 
técnica de la intriga de los intereses privados 
y colocar al gobierno al servicio de la sociedad 
es necesario “expropiar a los expropiadores”. 
Únicamente una clase poderosa, interesada en su 
propia liberación y opuesta a los expropiadores 
capitalistas es capaz de realizar esa tarea. 
Únicamente unida a un gobierno proletario 
podrá construir la clase calificada de los técnicos 
una economía verdaderamente científica y 
verdaderamente racional, es decir, una economía 
socialista. Sería mejor alcanzar ese objetivo de 
una manera pacífica, gradual, democrática. 
Pero el orden social que se ha sobrevivido a sí 
mismo no cede nunca su puesto a su sucesor sin 
resistencia… La teoría y la historia enseñan 
que la sustitución de un régimen social por 
otro, presupone la forma más alta de la lucha 
de clases, es decir, la revolución. Ni siquiera la 
esclavitud pudo ser abolida en Estados Unidos sin 
una guerra civil. La fuerza es la partera de toda 
sociedad vieja preñada de una nueva. Nadie ha 
sido capaz hasta ahora de refutar este principio 
básico de Marx en la sociología de la sociedad de 
clases. Solamente una revolución socialista puede 
abrir el camino hacia el socialismo”.

po de socialismo

A plaza de Mayo 
y a los actos de todo el país

Como decíamos al inicio de estas notas, 

estamos terminando un año de fuerte crisis 

capitalista, rebeliones y grandes procesos 

de lucha. Y vamos a iniciar en pocos días 

un nuevo año que estará signado por el 

mismo proceso y donde nuestro partido y 

la Liga Internacional Socialista, tendremos 

enormes desafíos. 

En la estrategia de fortalecer y 

engrandecer un proyecto revolucionario y 

socialista, tendremos este 19 de diciembre 

una nueva cita en Plaza de Mayo, adonde 

invitamos a las trabajadoras y trabajadores, 

a la juventud, y a todes quienes nos vienen 

acompañando en cada actividad o con 

quienes coincidimos en muchas luchas. 

Vamos a vestir Plaza de Mayo de banderas 

y rojas ideas socialistas. Queremos 

compartirlas con vos y que seamos 

miles con el MST en el FIT Unidad. Lo 

mismo haremos en plazas de todo el país. 

Queremos que se sienta toda esta fuerza 

en una gran jornada nacional que ayude a 

postular y visibilizar a la izquierda.

Y vamos a cerrar este año dándole 

impulso a la construcción de nuestra 

fuerza política. Como el mismo Trotsky 

decía en un texto dirigido a los jóvenes; 

“Los vacilantes, los confundidos, los 
centristas, los pacifistas vegetan durante 
largos años, publican periódicos, realizan 
conferencias y también, inclusive, logran 
éxitos organizativos temporales. Pero 
los grandes virajes históricos -guerras, 
revoluciones- los derriban como si 
fueran castillos de naipes. En cambio, 
las organizaciones que han alcanzado 
la auténtica claridad y conciencia 
revolucionaria desarrollan su mayor fuerza 
en épocas de crisis histórica”. Haremos hoy 

y el tiempo que viene, nuestro mayor 

esfuerzo y experiencia, para estar a la altura 

que la situación indica. Te esperamos en 

Plaza de Mayo el 19D, como un nuevo 

paso en esta tarea.
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viernes 18
Neuquén: a las 18, en el Monumento a San Martín.

Santiago del Estero: a las 19, en Plaza Libertad.

Tucumán: a las 19, en la Casa Histórica.

Jujuy: a las 12, en Anfiteatro Las Lavanderas (Yrigoyen esq. Junín).

Sábado 19

Córdoba: a las 18, en Bv. Las Heras esq. Roque Sáenz Peña.
Rosario y Santa Fe: a las 17, en Plaza San Martín, Rosario.
Paraná: a las 18, en Plaza Alvear.
Mendoza: a las 19, en Plaza Alte. Brown (Garibaldi al 600).
Salta: a las 18, en Plaza 9 de Julio.

Catamarca: a las 17, en Plaza 25 de Mayo.
      La Rioja: a las 18, en Carlos Gardel Nº 4 (zona sur).

Santa Rosa y Gral. Pico: a las 18, en Santa Rosa.
Bariloche: a las 18, en Beschtedt y Gral. Antonio Tiscornia.
Río Gallegos: a las 17.30, en Mariano Moreno 547.
Esquel: a las 17.30, en Plaza San Martín.
Comodoro: a las 17.30, en Plaza Kompuchewe.
San Juan: a las 18, en Plaza 25 de Mayo.
Mar del Plata: a las 17, en Plaza España (Av. Libertad y La Costa).
Bahía Blanca: a las 12, en Plaza Central.

Luciana Echevarría
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No es posible abstraerse de la
pandemia, pero lejos está de explicar
todo. Es el argumento de quienes justifi-
can al gobierno, agregando el desastre de
Macri. Pero en la campaña alertamos que
habría más continuidad que cambio con
el nuevo gobierno. Y que, lamentable-
mente, esas expectativas se verían
defraudadas por el nivel de ajuste que los
Fernández venían a aplicar, con Trotta,
quien se supo era ministro privatista y
con empresas offshore como brazo
ejecutor en Educación.

El gobierno congeló presupuestos,
llevó salarios a la baja, no garantizó
computadoras ni conectividad gratis a
decenas de miles de estudiantes y docen-
tes, llegó al colmo de ofrecer créditos
para comprarnos la herramienta de
trabajo. No reconocieron los gastos que
implicó, al punto que estudiantes,
familias y docentes debemos pagar para
acceder a la educación. Ni hubo forma-
ción específica ni orientación pedagógica
construida democrática y críticamente,
con saberes socialmente significativos.

Aumentó la sobrecarga, no se
respetó la jornada laboral ni el derecho a
la desconexión ni el freno a las planillas
interminables. Se avanzó en precarizar al
no designar reemplazantes y suplentes,
cuyos cargos estaban presupuestados.
Inventaron tarde y con ingresos de $10
mil, programas como el PIEDAS
bonaerense. Con miles de docentes sin
cargo y estudiantes sin docentes.

También crearon programas que
precarizan el empleo y la educación
como el ATR de Kicillof. Y mantienen
formatos de trabajo precario, contratos
a término y trabajo por proyectos, en
vez de integrarlos al sistema formal con
los derechos y estabilidad del Estatuto.

Ante la emergencia edilicia, solo
hubo obras aisladas. Además, como
Alberto y los gobernadores bancan un
extractivismo al palo, la docencia es
vanguardia en la disputa ecosocialista.
Contra escuelas contaminadas, los
agrotóxicos o la quema de montes.
Además de rechazar
acuerdos como el
porcino con China.

La escuela estatal
bajo el fuego del
ajuste

Para una parte de
quien tuviera expectati-
vas, el portazo de
Adriana Puiggrós como
exponente de una
«progresía» educativa,
fue un golpe de gracia.
Aunque, su obra

UN AÑO DE FERNÁNDEZ Y TROTTA

2020: educación virtual, con ajuste real
Este fue el año de la virtualidad. Un cierre de escuelas a escala planetaria y un ajuste real de
gobiernos como el de los Fernández. Alejados de promesas y expectativas, el 10 de diciembre
alcanzan un año con el derecho social a la educación vulnerado. ¿Cómo revertirlo?

Francisco Torres

bibliográfica esté condicionada por el
papel de ajuste que Puiggrós cumplió
siempre.

La Celeste apela a la mística, pero esta
no condice con ser la viceministra que
congeló el Presupuesto en el mísero 4,8%
del PBI que dejó Macri. O bancó la
paritaria exprés más paupérrima en
décadas al fijar un inicial de 23.000 a
25.000 por todo el 2020 y no eliminar el
impuesto a las ganancias sobre el salario.

«La única verdad es la realidad»,
dijera Perón, siguiendo a Aristóteles y
Kant. Como materialistas dialécticos lo
podríamos contradecir, pero se entiende
su sentido. Con la Paritaria trucha,
mantuvieron congelado -por tercer año
consecutivo- el Incentivo en $1.210 y el
material didáctico en $210. Seguían así
el ajuste macrista. Apenas si pactaron
un aporte «extra» por ese monto (de $40
al día) y «a cuenta del FONID», ya que
no lo aumentan.

El 33,46% que anunció Trotta es
puro relato. El salario inicial nacional era
de $20.250, «subió» en marzo a $23.000
(13,58%), en julio a $25.000 (9,87%) y
desde diciembre a $27.500 (10%). Es
decir, con Alberto hubo 2 meses con 0%
de aumento, 5 meses con 13,58%, 4
meses con 23,46%. Y solo 1 mes con
33,46%. Una burla total.

Además, inauguraron las paritarias
de «aumento cero», ya que ese inicial no
impacta en casi ninguna provincia. En
las paritarias de julio y noviembre,
apenas pactan seguir pagando ese aporte
extra con otro nombre: FONID-suma
extr.COVID-19. Increíble, pero real.
Solo faltaba salir cobrando menos…

Lo peor fue en las provincias, donde
sí definen salarios. Larreta desconoció
el aumento firmado, pero también el PJ
en San Juan o Chaco. En Chubut o
Neuquén no hubo suba. Y en varias
provincias pasaron meses sin aumentar,
como Santa Fe, Santa Cruz y Córdoba.

La burocracia Celeste de CTERA y
la CGT justifican esto por la pandemia.
Lo hacen para ocultar su integración al
gobierno y haber hecho desaparecer el
paro y toda acción de lucha en 2020.
Pero de diciembre a marzo no hubo
cuarentena y el ajuste fue feroz. Alberto
prometió aumentar 20% las jubilacio-

nes y salarios, pero
ajustó a las y los
jubilados. Y quiso
atacar el 82%-85%
móvil del régimen
docente con su primera
mega ley. Causó tanta
indignación que debió
retirar ese brutal ajuste.

El relato no tapa el avance del
privatismo

Tampoco se desmanteló el privatismo
que reinó con Macri. Sigue el festival de
convenios con fundaciones, ONG's y
gigantes tecnológicas, denunciado en un
detallado informe de 2018, que elaboraron
CTERA y la entonces diputada, Puiggrós.
Quien denunció el festín privatista como
oposición, pero no lo desmontó ni
cuestionó al ser gobierno. Manteniendo su
injerencia en los contenidos, diseños
curriculares y proyectos, como el dictado
o no de la ESI con perspectiva de género.

Tampoco eliminaron los subsidios a la
Iglesia Católica, a otras confesiones y
patronales privadas. Al contrario, Trotta
las consideró como empresas y les sumó
los fondos de los ATP para que paguen
salarios. A nivel país, la masa de subsi-
dios sumó $34.133 millones con Cristina
en 2015. Subió a $57.552 millones en
2017 con Macri y se estima en $81.000
millones con Alberto. Acá no hay grieta.

Es que, como reconocen CTERA y
Puiggrós en ese informe1, la privatización
educativa avanzó con el kirchnerismo. En
particular con Scioli y Cristina, donde la
matrícula privada bonaerense saltó del
29,3% al 35,6%. Y a nivel nacional, en
2015-2016, se llegó al 29% de escuelas
privadas y 71% estatales.

Cierres de escuelas a nivel mundial

Por 8 meses, más del 40% de la
matrícula planetaria estuvo bajo un cierre
nacional de escuelas, con un pico del
84,8% el 2 de abril. Arrancó el 1° de
febrero con un cierre nacional:
Mongolia. Hasta el 22, cuando salta a
279 millones de estudiantes y 2 cierres:
Mongolia y China. El mapa se irá
tiñendo hasta el 16 de marzo, cuando
arrancó Argentina (ver gráfico), con 109
cierres a nivel nacional.

A mitad de
agosto serán las
primeras apertu-
ras en países
como Alemania.
Pero seguirán
bajo cierres
nacionales el
40% a 44% de
la matrícula
mundial, hasta
mediados de
octubre. El 15,
desciende al
15,4% y sigue

hasta fin de noviembre, cuando sube al
18,6%. Al 7 de diciembre, hay más de
317 millones de estudiantes bajo 29
cierres de escuelas a nivel nacional.

Esto muestra que la pandemia es el
capitalismo y su inhumana distribución
de riquezas y saberes socialmente
producidos, pero apropiados en forma
privada por muy pocos. Un sistema que
no garantiza la salud ni la vida ni la
educación a centenares de millones en
el planeta.

En este contexto, en nuestro país
hay consenso burgués por volver a la
presencialidad. Necesitan instalar una
«nueva normalidad» para que la socie-
dad retome todas sus actividades
comerciales, laborales, de servicios y
recuperar la ganancia capitalista. En
esto tampoco hay grieta.

En el Consejo de Educación votan
por unanimidad porque acuerdan en el
modelo extractivista, de monocultivo
sojero y exportación de materias primas
con bajo valor agregado, y de servicios
que precarizan la educación. Solo
plantean una escuela de «contención» de
las desigualdades que el capitalismo
semicolonial, dependiente del imperia-
lismo y de su división internacional del
trabajo, le permite contener.

Otro modelo educativo y otro
sistema, socialista

Para revalorizar el salario como
variable pedagógica y aumentar el Presu-
puesto al 10% del PBI, necesitamos
pelear por una nueva dirección, democrá-
tica y de lucha, que parta de la diversidad
Multicolor. Y preparar el No Inicio 2021
si no se modifican estas condiciones.

Trotta habla de «construir consensos»,
pero no llama a la docencia. Por eso
impulsamos un Congreso Pedagógico
Nacional resolutivo. Que supere
experiencias de anteriores Congresos en
el país. Uno sirvió para fundar nuestro
sistema educativo y su Ley 1420. Por
eso planteamos un Congreso donde
docentes, estudiantes y el pueblo
definamos qué educación necesitamos y
para qué modelo de país.

Recursos hay si se deja de pagar la
deuda, se eliminan los subsidios a la
educación privada, se ponen fuertes
impuestos a los ricos, y se terminan los
privilegios de la casta política. Por una
educación de calidad y liberadora, sumate.

1 La privatización educativa en Argentina. Puiggrós,
Feldfeber y otros. CTERA. Pág. 7. Septiembre 2018.

Trotta y Alesso de CTERA se burlan de la docencia.
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Nico “Rulo” Mileo 

Juventud Socialista

El relato seductor que Alberto 
Fernández sostuvo durante su campaña 
rápidamente entró en contraste con 
sus medidas de gobierno. La crisis 
económica no le dio tiempo. Desde 
principio de año el país ya debatía 
quién iba a pagar el ajuste en un marco 
general de recesión e inflación. No 
había comenzado la pandemia cuando 
el gobierno definió el primer recorte 
a los jubilados. Ya en febrero este 
gobierno comenzaba a vislumbrar una 
orientación que se profundizaría en los 
meses siguientes. 

Luego, con el advenimiento de la 
pandemia y la cuarentena la escena se 
cristalizó. Los despidos, suspensiones y 
acuerdos con los bonistas eran noticias 
diarias. Todas para ellos, para los grandes 
empresarios, para el capital imperante. 
Jubilados, trabajadores, jóvenes, quienes 
supuestamente íbamos a ser los primeros 
seguimos esperando medidas que nos 
beneficien. Durante abril y mayo, el 
debate giró en torno al no pago de 
los sueldos de les pibis que trabajan 
en condiciones indignas en los locales 
de comida rápida. Mega-empresas de 
extensión mundial como McDonald’s 
decían que no tenían plata para pagar 
los sueldos. Todavía aguardamos las 
sanciones del gobierno a estas cadenas. 

Facundo y Guernica fueron 
un quiebre, en las dos Berni, ese 
excarapintada a quien le encanta 
posar de Rambo, fue su principal 
responsable. Kicillof y el conjunto de 
gobierno lo cuidaron, protegieron y 
justificaron en todo momento. Es que 
como dijimos siempre, su ajuste no 
pasa sin represión. El gobierno quedó 
al desnudo, mostrando que no le iba 
a temblar el pulso ni para desaparecer 
a un pibe, ni para reprimir a los 
sectores más postergados al servicio 
de aplicar su plan económico y de 
gobierno. 

La expectativa inicial fue 
desapareciendo. Ni las pibas, ni los 
pueblos originarios, ni los trabajadores. 
Los socios fueron la Iglesia, el capital 
extractivista y el FMI. 

El presupuesto 2021 es la prueba 
más nítida de esta orientación. 
Desaparece el insuficiente IFE y hay 

recortes en educación y salud mientras 
la porción mayoritaria del presupuesto 
está destinada al pago de deuda. Una 
deuda fraudulenta, ilegítima y odiosa.

Ser joven en un mundo distópico

Una tormenta de rebeliones y 
revoluciones acecha el continente. Chile, 
Perú, Guatemala, Bolivia, en todas 
ellas la juventud es protagonista y en 
todas aparece una misma consigna: «se 
metieron con la generación equivocada». 
Nuestro país no es la excepción. 
Durante el 2018, al calor de la batalla 
por el derecho al aborto y en defensa 
de una educación pública que se vio 
amenazada, la juventud desarrolló 
una movilización que puso en jaque al 
gobierno macrista. En ese momento, 
la orientación del kirchnerismo con la 
consigna #Hay2019 jugó en contra de 
un proceso de lucha que podría haber 
terminado con Macri por la fuerza de 
las calles. Desde ese entonces hay un 
debate con los sectores de la izquierda 
popular (Patria Grande, PCR, La 
Dignidad) de cómo debe posicionarse 
la izquierda frente al kirchnerismo. 
Mientras estos sectores, incorporándose 
al FdT, justifican por izquierda la 
entrega del país al FMI, de este lado 
seguimos militando por la necesidad 
de la construcción de una alternativa 
independiente que ponga como 
prioridad las necesidades básicas de la 
juventud: el derecho a un trabajo digno, 
a la vivienda, a la educación, a la salud, a 
una relación amigable con la naturaleza.

Su argumento es que la alternativa de 
“lo posible” es la derecha, sin embargo, 
su rol hacia dentro de ese frente es 
legitimar por izquierda el ajuste sobre 
los sectores más vulnerables. Lo que nos 
encontramos no es un apoyo crítico a un 
gobierno progre, sino una adaptación 

a la política de los responsables del 
ajuste. Suelen utilizar como latiguillo 
que lo nuestro es “utópico” sin embargo 
su posibilismo nos condujo a una 
distopía inimaginable años atrás. En este 
punto nosotros somos claros, quienes 
provocaron el problema no pueden ser 
la solución. Hoy la juventud debe tomar 
un posicionamiento de confrontación 
a este gobierno, en la lucha por la 
igualdad de género, por derrotar al 
modelo extractivista que saquea nuestro 
suelo y solo deja contaminación, y en 
última instancia para que la crisis la 
paguen los que la provocaron y no las 
mayorías sociales y los sectores más 
postergados.

2021: Un año de desafíos 
y disputas.

El año que entra nos plantea una 
serie de desafíos que debemos abordar 
desde la juventud. No hay ningún 
hecho de la realidad que indique que 
la tendencia a la descomposición del 
sistema capitalista cambie en el próximo 
periodo. En la juventud esto se traduce 
en el crecimiento de los niveles de 
deserción que hubo este año en todos 
los ámbitos educativos producto de la 
brecha tecnológica. Pero también en 
la precariedad que aparece como única 
alternativa en el campo laboral.  Hemos 
sido protagonistas de las principales 
batallas contra toda la orientación del 
gobierno, tanto en la represión, como 
en los derechos de género o en el campo 
socioambiental. Sin embargo, sabemos 
que con esto no alcanza. 

El 2021 tiene que encontrarnos en 
la disputa por recuperar los centros de 
estudiantes y federaciones para ponerlos 
al servicio de esta política. Hacer de 
estos espacios bastiones de coordinación 
con las luchas obreras y populares para 
inclinar la balanza a nuestro favor en la 
disputa por quién pagará la crisis en la 
pos-pandemia. Pero además para encarar 
un proyecto que se proponga organizar 
a lo mejor de la juventud precarizada 
que lucha contra la economía de la 
esclavización de las plataformas, por su 
reconocimiento como trabajadores y su 
sindicalización.

Además, articular con lo mejor 
del movimiento socioambiental, con 
quienes venimos confluyendo en un 
movimiento común contra la escalada 
extractiva y depredatoria del gobierno 
nacional, así como también contra 
el gobierno de la ciudad privatista e 
impulsor de la cementación urbana. 
Con el movimiento de mujeres y las 
disidencias por esa ley de aborto sin 
objeciones por la que luchamos desde 
hace años, y en definitiva por una salida 
para que Argentina se reorganice sobre 
nuevas bases, por un gobierno de los 
trabajadores en transición a otro modelo 
social, el socialismo.

Somos la juventud que se organiza en 
la trinchera, en la calle, en la lucha. El 
2020 nos deja como conclusión que este 
sistema nos está arrebatando el futuro, 
que hoy ser socialista es en defensa 
propia y que ser internacionalista es una 
necesidad estratégica. Por esto activamos 
y construimos el MST y la LIS. Es por 
acá, para tomar el cielo por asalto.   

Se metieron con 
la generación equivocada
El 2020 va a ser un año que difícilmente olvidemos. La irrupción de la pandemia quedará marcada como una huella mnémica 
dura de borrar. Sin embargo, al hacer un recuento de lo que fue este año, no podemos soslayar que comenzó con una relativa 
expectativa producto de la derrota del gobierno macrista. Alberto Fernández se convirtió en una herramienta útil para 
deshacerse de la experiencia Macri. Hoy, mientras transcurrimos los últimos días del año, nos corresponde hacer un balance 
de lo que significó este primer periodo de gobierno «progresista», para debatir y poner en agenda cuáles son las tareas y los 
desafíos de la juventud para el año que entra.
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Para diciembre de 2001 la brutal 
crisis económica que recorría el país 
desde la bancarrota de la Convertibilidad 
había crispado al extremo la situación. 
La respuesta que el gobierno de De la 
Rúa había dado, fracasaba. El presidente 
llamó al ministro inventor del engendro 
de dolarización encubierta de la 
economía nacional, Domingo Cavallo, 
para desmontarlo. De antes venía el 
impuesto a las ganancias a los salarios y 
la rebaja directa de sueldos por decreto. 
Pero Cavallo diseñó una de las más 
grandes expropiaciones hacia los sectores 
populares que se haya visto en la historia 
del país, con el Corralito primero y el 
Corralón después se impedía el libre 
acceso de la población a sus ahorros, 
salarios y jubilaciones. 

En este contexto se estaban 
desarrollando múltiples protestas, 
movilizaciones y luchas de trabajadores y 
sectores populares de las grandes ciudades, 
uno de cuyo punto más alto había sido el 
paro nacional convocado para el día 13 
de diciembre de 2001 por el MTA1, pero 
las expresiones de protesta eran muchas 
y diversas y una gran parte de ellas iban 
dirigidas a repudiar al gobierno y en 
contra de los bancos. 

En octubre del año 2000 había 
renunciado el vicepresidente del país 
Chacho Álvarez, denunciando entre otros 
dirigentes un escándalo de corrupción 
que consistía en la compra de votos de 
los diputados en el Congreso para que se 
aprobara una reforma de flexibilización 
laboral que dejaba sin efectos conquistas 
obreras de más de 50 años de antigüedad.  
Esto fue la expresión de la crisis política 
que se venía cocinado en el fuego infernal 
de la hecatombe económica. 

 Es en este contexto  que  se 
comienzan a producir saqueos en 
barriadas populares del Gran Buenos 
Aires, ya para el 19 al medio día la ciudad 
Capital era invadida por el rumor nunca 
probado de que las masas empobrecidas 
que estaban saqueando en la provincia 
se dirigían a la Plaza de Mayo. De ahí 
al estallido, pronosticado por nuestro 
periódico Alternativa Socialista en su 
portada días antes, mediaron apenas 
horas. 

19 y 20 de diciembre de 2001

El Argentinazo, acción independiente 
del movimiento de masas
Hace 19 años estalló el Argentinazo, un proceso revolucionario que produjo un 
cambio histórico en nuestro país y dejó marcas imborrables que hoy analizamos.

Carlos Carcione

La derrota del estado de sitio  
y la batalla del 20

En la mañana del 19 se había 
producido una enorme movilización 
de estatales y docentes en la ciudad de 
La Plata con grandes enfrentamientos 
con las fuerzas represivas de la provincia 
de Buenos Aires. Que una parte de los 
participantes de esa movilización se 
dirigían a Plaza de Mayo, además de los 
rumores que mencionamos más arriba, 
fueron utilizados por el gobierno de 
la Alianza2 para declarar el Estado de 
Sitio. Con este argumento se intentaba 
desmovilizar, meter a la gente en su 
casa y abrir la puerta a una represión 
desenfrenada en el Gran Buenos Aires 
para tratar de sortear la crisis. Ese día a la 
hora de leer el decreto 1678, De la Rúa 
selló su futuro. Y aunque los sindicatos, 
inclusive aquellos que habían movilizado 
días previos e incluso el mismo día, 
dieron la orden de abandonar las calles, 
mientras que gran parte de la izquierda 
utilizó el mismo argumento del Estado 
de Sitio para no movilizar y repudiarlo, el 
MST por su parte desobedeció el decreto 
y desafió al gobierno, marchó con una 
gran columna por las principales avenidas 
del centro porteño. Los saludos y gritos 
de apoyo, la agitación de banderas y 
otras manifestaciones de solidaridad 
que la columna recibía a su paso, daban 
a entender que existía la posibilidad de 
derrotar el Estado de Sitio. Esta posibilidad 
se convirtió en acción horas después 
cuando luego de cacerolear desde los 
balcones los ciudadanos comenzaron a 
organizarse en esquinas emblemáticas de 
sus barrios y a marchar desde allí a la Plaza 
de Mayo, así empezaba la Revolución 
de las Cacerolas, como la definió en un 
artículo días después Alejandro Bodart3.  
Decenas de miles marcharon de forma 
autónoma, sin banderas y cantando una 
consigna que expresaba el real sentimiento 
de la población, ahí nació el Que se vayan 
todos. Las calles de la Ciudad de Buenos 
Aires, la Plaza de Mayo y el Congreso 
fueron escenarios de enfrentamientos 
y rechazo a la represión. Dispersión y 
reagrupamiento y de nuevo a ocupar 
esos espacios. Varias de las principales 
capitales del país fueron ganadas por 
la población. Esa madrugada también 
se produciría el primer muerto en las 
escalinatas del Congreso y se anunciaba la 
renuncia del ministro Cavallo. 

Pero la batalla continuaría desde la 
mañana del 20 y durante todo el día. 

No alcanzaba con la cabeza 
del responsable del desastre 
económico.  Esta vez desde la 
mañana, mejor organizados, 
muchos encolumnados, 
preparados para enfrentar la 
represión. En la ciudad de Buenos Aires, 
la represión tenía orden de disparar balas 
de plomo. Hubo barricadas y verdaderos 
enfrentamientos sostenidos por jóvenes 
precursores, lo que hoy en Chile se 
llama primera línea, en el Obelisco, en 
Av. De Mayo y en Av. 9 de julio, y los 
combates callejeros se dieron también 
en otras ciudades. Más de 250 heridos 
y 39 muertos puso generosamente en 
esa jornada el pueblo rebelado. Pero el 
símbolo del triunfo de esa lucha recorrió 
el mundo, un helicóptero elevándose 
desde la casa de gobierno transportando 
al renunciado y despreciado De la Rúa. 
Varios presidentes después en un lapso de 
10 días, se había suspendido el pago de la 
Deuda Externa entre otras conquistas de 
esa rebelión triunfante. Empezaba otro 
momento de la lucha. 

Las asambleas barriales

Toda  acción independiente del 
movimiento de masas, toda revolución, 
da nacimiento aunque sea embrionario a 
organismos de autodirección de la lucha. 
Organizaciones que debaten, elaboran, 
resuelven y ejecutan. 

El proceso revolucionario que tuvo su 
punto más alto en las jornadas del 19 y 20 
dio origen a organismos asentados en la 
participación de vecinos, que en diferente 
número se reunían en las esquinas de 
distintos barrios. El fenómeno fue mucho 
más extendido y con mayor participación 
en la Ciudad de Buenos Aires. Decenas de 
asambleas se reunían una vez por semana, 
debatían temas políticos generales, 
y propios de sus barrios y resolvían 
actividades, realizaban marchas, acciones 
de solidaridad con sectores en lucha, 
ocuparon edificios que pusieron al servicio 
de las tareas de las asambleas, entre 
muchas otras. Igualmente comenzaron 
a elegir delegados que eran revocables y 
rotativos, para participar en una instancia 
de coordinación que se autonombró 
Interbarrial y que se reunía en Parque 
Centenario. Estas asambleas barriales o 
populares superaban holgadamente las 
cien, tomando en cuenta las distintas 
ciudades importantes del país. La 
Interbarrial se dio un programa político de 
lucha en el que resaltaba las propuestas de 
salida para el país, convocó dos encuentros 
nacionales y coordinaba distintas acciones, 
pero sobre todo era la dirección de las 
movilizaciones que se realizaban todos los 
viernes durante meses, manteniendo vivos 
los reclamos del Argentinazo. 

Lamentablemente la burocracia 
que controla los sindicatos logró evitar 

la participación en este proceso de 
la clase trabajadora con sus propias 
organizaciones, y la ausencia de una 
izquierda revolucionaria con peso de 
masas  impidió que este proceso saliera 
de su estado embrionario y se consolidara 
como organismo del poder de los sectores 
populares. 

Otro proceso de organización popular 
fue el surgimiento del movimiento 
piquetero, que cumplió un papel muy 
importante del periodo siguiente al 
Argentinazo.

El posibilismo niega el Argentinazo 

La burguesía y sus partidos realizan 
una operación que intenta eliminar 
de la conciencia colectiva la rebelión 
del 19 y 20. Esta operación consiste 
en resaltar la catástrofe económica y 
política de su modelo para sostener 
que la solución parcial a esa crisis 
vino de arriba, desde las instituciones 
burguesas. En esta operación también 
se encuentran los progresismos de todo 
pelaje.  

Una mención particular merecen 
aquellos que sostienen algunas 
consignas progresivas pero apoyan 
al actual gobierno de Alberto y 
Cristina. Aunque reprima, aunque 
negocie la deuda comprometiendo 
al país y a los sectores populares por 
los próximos 50 años, aunque limite 
derechos democráticos. Lo apoyan 
sosteniendo que la relación de fuerzas 
es desfavorable para el movimiento 
popular. Para eso necesitan ocultar 
que la movilización que derivó en el 
Argentinazo fue la que logró arrancarle 
a la burguesía argentina y sus partidos 
la suspensión de los pagos de la deuda 
y comenzar a implementar políticas de 
asistencia para centenares de miles de 
marginados. 

Por el contrario nosotros seguimos 
reivindicando el camino de la 
movilización y la lucha que desembocó 
en una revolución, en una acción 
independiente de las masas que puso 
en cuestión todo el sistema capitalista 
dependiente argentino. Esa acción no 
podrá ser borrada de la memoria y 
el próximo Argentinazo enhebrará la 
historia allí donde la dejó el primero. 
Esto sucederá más temprano que tarde. 

1 Un sector de los sindicatos del transporte y otros 
agrupados aparte de la CGT encabezados por Hugo 
Moyano de Camioneros y Luis Palacios de la UTA. 
2 Frente electoral entre la UCR y el Frepaso, (una 
escisión del peronismo).
3 Correspondencia Internacional 17, enero de 2002.



13Miércoles 9 de diciembre de 2020

Nadia Burgos

El año de Fernández empezó con una 
masiva movilización en Mendoza en defensa 
de la 7722. Los legisladores pretendían 
modificar la ley que imposibilitaba el 
desarrollo de megaminería en la provincia. 
El modelo extractivista tenía una hoja de 
ruta clara, primero Mendoza y después 
Chubut. No les fue posible derrotar la 
movilización popular. El Frente de Todos 
y Juntos por el Cambio tenían la licencia 
de las corporaciones para avanzar, pero no contaban 
con la licencia social. Una vez más la radicalización 
de una marea verde con la fuerza de la juventud logró 
frenar la avanzada extractivista. Así las corporaciones y 
el gobierno no se dieron por vencidos. Los intentos de 
derrotar las legislaciones antimineras vinieron también 
con la profundización de la represión. Activistas 
perseguidos, represiones a las movilizaciones y discursos 
que buscan criminalizar las acciones ambientales no 
permitieron disminuir las acciones de lucha. 

El 14 de octubre frente a empresarios, en el 56 
Coloquio de IDEA, Fernández expresó: “Tenemos la 
posibilidad de desarrollar la minería, que es una actividad 
que todavía no se ha desarrollado lo suficientemente bien, 
y que cumpliendo con ciertos estándares sociales se puede 
desarrollar sin riesgo ambiental. Y ahí tenemos cobre, y 
ahí tenemos oro, y ahí tenemos plata, y ahí tenemos litio 
que es la reforma energética del futuro”. Jujuy, Salta, 
Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza, Río Negro, 
Chubut y Santa Cruz son las provincias que están en 
alerta por estas declaraciones. Así el año de Fernández 
termina con movilizaciones multitudinarias en Chubut 
contra la megaminería y con expresiones de solidaridad 
en todo el país, porque la conclusión es clara, el agua 
vale más que el oro, el extractivismo no genera trabajo, 
las poblaciones y los territorios no somos zonas de 
sacrificio al servicio de las ganancias capitalistas. 

Otro ejemplo claro del impulso corporativo es 
el proyecto de Felipe Solá y las megafactorías de 
producción de cerdo para China. La creación de 
la coordinadora Basta de Falsas Soluciones y las 
movilizaciones de rechazo en todo el país obtuvieron 
dos victorias contundentes. No permitieron el anuncio 
de Acuerdo a firmarse con China y lograron frenarlo. 
Hoy seguimos en estado de alerta porque se estima 
que se pretende avanzar con esta producción mediante 
convenios provinciales. 

 Ante un futuro extractivo: 
crece la resistencia. 

Este 2020 estuvo atravesado por 
crisis económica, social y sanitaria a 
nivel mundial casi sin precedentes. En 
nuestro país la pandemia significó un 
largo periodo de aislamiento, que expresó 
el carácter esencial que el gobierno le 
da a una producción que contamina, 
envenena y mata. Las fumigaciones, la 
megaminería, el fracking es decir la pata 
extractivista de la producción nunca se 
detuvo. Las denuncias de fumigaciones 
en plena cuarentena se viralizaron en las 
redes al mismo tiempo que se empezó 

a difundir el ecocidio que los fuegos intencionales 
provocan en los humedales. A mediados del año 
2014 provincias presentaban focos de incendios y se 
hacía evidente ante miles que el clima y la sequía no 
eran los que incendiaron los humedales y los bosques 
nativos. El agronegocio, la ganadería industrializada 
y la especulación inmobiliaria representan la cara de 
la especulación y sed de ganancias de unos pocos. 
Toda esta orientación fue ampliamente rechazada por 
asambleas y acciones callejeras. Que se expresaron con 
fuerza en todo el litoral mediante la creación de las 
multisectoriales por los humedales y la exigencia de 
una ley de humedales, que prohíba el extractivismo, 
que tenga control social y exija un relevamiento de 
nuestros humedales para su resguardo. Hoy se sigue 
exigiendo el tratamiento de la ley en el Congreso. 
El gobierno responde con acciones de disuasión. 
Votaron recientemente una ley de manejo de fuego 
que es regresiva a la legislación actual y en comisión 
de ambiente dieron dictamen unificado para la ley 
de humedales, quitando la penalización a quienes 
incendian en un claro guiño al extractivismo. Cuidar 
nuestros humedales, ríos y territorios no están en la 
agenda de este gobierno.

Lo que queda en evidencia es que el avance de las 
fronteras del agronegocio responde a la necesidad de 
acumular divisas para el pago de una deuda externa 
ilegal e ilegítima y obtiene el impulso de políticas de 
estado que se vieron reflejadas en el anuncio del “Plan 
agroindustrial 2020-2030” 

Este Plan proyecta por 10 años la expansión de un 
modelo que despoja, concentra la tierra y los modos 
de producción bajo la premisa de las ganancias y no de 
las necesidades sociales. La expresión máxima de esta 
orientación llegó el 9 de octubre al boletín oficial. Ese 
día quedó aprobado para nuestro país la utilización del 
primer trigo transgénico. El trigo es de los alimentos 

base de la dieta argentina y con esta acción 
Fernández y su gobierno les entrega a 
las corporaciones como Bioceres-Indear 
(Grobocopatel) nuestra salud y nuestra 
soberanía alimentaria. El rechazo fue 
masivo, no solo de quienes luchamos para 
recuperar lo que es nuestro, sino también 
de más de 1000 científicos argentinos, 
universidades públicas y expresiones 
internacionales que rechazan de lleno 
la introducción de ese trigo a sus países 
mediante las exportaciones. 

Como si no alcanzara con el 
agronegocio, en Loma Campana 
yacimiento en Vaca Muerta, Fernández 
anunció el “Plan Gas Argentino 2020-
2030”.  Este plan busca inversión 

para profundizar un modelo petrodependiente de 
fomento a la extracción de gas por el método de la 
fractura hidráulica, el Fracking. Sobradas son las 
pruebas científicas que muestran la relación de la 
crisis climática con economías atadas al petróleo. 
El calentamiento global y sus consecuencias van de 
la mano de políticas que profundizan la extracción 
de gas y petróleo de maneras contaminantes y no 
favorecen una transición a energías alternativas. De 
más está alertar los problemas sociales de este tipo 
de explotación. El despojo de tierras ancestrales a 
comunidades indígenas y la no participación de las 
comunidades en la toma de decisiones son algunas 
de las consecuencias sociales que debemos visibilizar. 
Toda esta orientación se coronó con la aprobación 
del aporte extraordinario a las grandes fortunas, la 
expresión máxima del doble discurso. En un año 
donde Fernández expresó en reiteradas oportunidades 
que el acceso al agua es un derecho humano, que 
podemos producir sin contaminar o sus voceros como 
Hensel apelaban a una minería sustentable, aprueban 
un aporte único bajo el discurso de sacarle a los que 
más tienen para destinar un 25% de lo recaudado a la 
extracción de gas mediante fracking acentuando un 
modelo contaminante y saqueador. 

Soberanía y ecosocialismo 
para salir del extractivismo 

En las movilizaciones callejeras de este año se vio un 
cartel que expresa con claridad la orientación política 
de los partidos del gobierno en nuestro país. “Por más 
que se vistan de verdes, todos son extractivistas”. 
La crisis actual exige un cambio de rumbo. El 
tiempo para la transformación productiva es ahora. 
Como socialistas advertimos un proceso de ruptura 

metabólica entre nuestras actividades y 
la naturaleza. Recuperar un metabolismo 
social y natural se vuelve una tarea central. 
En este sentido es necesario romper toda 
orientación extractiva. El primer paso en 
este sentido tiene que ser recuperar la más 
amplia participación democrática de la 
población y que el control de la producción 
la tengamos las y los trabajadores para que 
sean las necesidades sociales las que primen 
frente a las ganancias capitalistas que 
representan las necesidades de una minoría. 
Qué, cómo y dónde producir tiene que 
ser una decisión de las poblaciones, esta 
perspectiva ecosocialista es la garantía para 
que en nuestro país tengamos la soberanía 
energética, productiva y alimentaria que 
tanto necesitamos. 

Sin licencia Social, con licencia corporativa

Extractivismo vs soberanía 
la crisis ecológica que vivimos se profundiza con las medidas del gobierno a un año de haber asumido alberto Fernández. pero 
tiene una contracara: luchas y organización desde abajo para enfrentar esta orientación. 
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El año 2020 será recordado por 
todes como el año de la pandemia. 
Una enfermedad que aparecía lejana y 
desconocida, que afectaba a una ciudad 
de China, se fue extendiendo por el 
mundo dejando una trágica secuela de 
muertes, enfermedades y miedos, pero 
afectando también de una forma brutal 
a les trabajadores, jóvenes y sectores 
populares. La pandemia potenció 
la peor cara del capitalismo y de sus 
gobiernos en todo el mundo. Despidos, 
rebajas salariales, precarización laboral, 
femicidios, ataques a las condiciones 
de trabajo y de vida de millones. Pero 
también estos ataques dispararon la 
respuesta de les trabajadores, las mujeres, 
les jóvenes y los pueblos del mundo. 

Rebeliones en EEUU, Francia, Chile, 
Bolivia, Perú, Guatemala, Bielorrusia; 
luchas y nuevas formas de organización 
para enfrentar los ajustes y los intentos de 
hacernos pagar una crisis que provocaron 
los capitalistas. 

Y en Argentina también vimos como 
todes les trabajadores del equipo de 
salud, con enfermería a la vanguardia, se 
negaron a ser “descartables” y lucharon 
y luchan por sus derechos a lo largo y 
ancho del país. Como los trabajadores 
enfrentan los despidos, suspensiones y 
rebajas salariales, como el movimiento 
de mujeres sale a la calle y enfrenta el 
aumento colosal de los femicidios que 
potenció la pandemia y la cuarentena y 
una nueva ola verde inunda las plazas 
peleando por el derecho al aborto legal, 
seguro y gratuito. Como la juventud y los 
pueblos luchan y se organizan contra la 
destrucción del medio ambiente, contra 
el fracking, la megaminería y los acuerdos 
porcinos con China. 

En todas estas y otras luchas, desde 
nuestra organización internacional, la 
Liga Internacional Socialista y desde 
nuestro MST en el FIT Unidad, 
hemos estado en la primera fila para 
acompañarlas, hacerlas crecer y lograr 
que triunfen. Y en el 2021 queremos 
seguir estando y ser cada vez más y más 

fuertes para que estas luchas se ganen. Por 
eso te pedimos que nos ayudes a seguir 
construyendo este proyecto con tu aporte 
económico y todas las formas en que 
puedas colaborar.

Ayudanos a seguir construyendo 

una organización internacional

En este año 2020 que se está 
terminando, una de las principales 
actividades y tareas del MST fue aportar 
a la construcción de una organización 
internacional socialista y revolucionaria, 
la LIS (Liga Internacional Socialista). La 
pandemia obligó a postergar el Congreso 
de la LIS para mayo del 2021, pero no 
frenó sus actividades ni su crecimiento. 
Más de 32 países en 5 continentes, 
organizaciones y militantes trabajando en 
18 husos horarios distintos, pero con el 
mismo objetivo. Enfrentar al capitalismo 
que solo trae muerte y destrucción y 
luchar por un mundo socialista de verdad, 
no la caricatura de socialismo dictatorial 
que representó el estalinismo o el que 
hoy representan Maduro en Venezuela y 
Ortega en Nicaragua.

Apoyando las luchas de los pueblos 
y construyendo organizaciones desde 
EEUU a Australia. De Chile a Bielorusia 
y Ucrania. De Turquía a la Argentina. De 
España a Suecia. Del Líbano al Sahara 
Occidental. La LIS estuvo presente en 
este año que se acaba y en el 2021 se 

propone seguir avanzando. Para poder 
hacerlo, para seguir estando, para seguir 
impulsando campañas internacionales 
de solidaridad con los pueblos que 
luchan. Para todo esto te pedimos tu 
colaboración, te pedimos un aporte 
económico, te pedimos que colabores 
con el compañero o la compañera que te 
acerca este periódico.

Colaborá con el MST 
y ayudanos para seguir creciendo

Durante dos veces al año, en los 
meses de junio y julio, y ahora en 
noviembre y diciembre, nuestro partido 
realiza las campañas financieras. Son 
dos meses donde recurrimos a todes 
nuestres militantes, a les simpatizantes, 
a les amigues, familiares, compañeres de 
trabajo, de estudio o del barrio. A todes 
elles les pedimos que nos ayuden con un 
aporte económico que sea parte de su 
aguinaldo, de su salario, de su plan social, 
de sus pequeños ahorros, para poder 
seguir construyendo el MST en el FIT 
Unidad en todo el país, para poder seguir 
apoyando todas las luchas, para poder 
seguir enfrentando a las patronales, a las 
burocracias y a los gobiernos. Sabemos que 
la plata no alcanza y que la inflación brutal 
de este año se come nuestros ingresos. 
Pero te pedimos esta colaboración y un 
pequeño sacrificio porque no nos financia 
ninguna empresa, ningún gobierno ni 

ningún ministerio. Y tampoco queremos 
que lo hagan. Solo así seguiremos siendo 
independientes de los gobiernos y de los 
dueños del país para acompañar las luchas 
de les trabajadores, las mujeres, les jóvenes, 
los barrios populares y les jubilades. Por 
eso te pedimos que, de tu aguinaldo, de tu 
salario o de tu plan social, destines a una 
parte a ayudarnos en este mes.

También te pedimos que nos compres 
y nos ayudes a vender rifas y bonos, y que 
participes en tu barrio o en tu trabajo 
y con tus amigues y familiares en las 
actividades que hacemos para juntar dinero 
como los bingos, ventas de empanadas 
y tortas, colectas y todas las formas de 
juntar dinero que nos ayude a enfrentar los 
enormes gastos que tenemos, como será el 
gran acto del 19 de diciembre en la Plaza 
de Mayo o en todas las plazas del país. 

En nombre de todas nuestras 
compañeras, compañeros y compañeres, en 
nombre de Cele Fierro, Alejandro Bodart y 
Vilma Ripoll, en nombre de todas y todos 
los que día a día construimos el MST, te 
decimos de todo corazón: ¡muchas gracias 
por tu colaboración!

Un 2020 de pandemia, ajUstes y lUchas...

Te pedimos tu ayuda para seguir 
estando
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Dicho evento, que en simultáneo 
abarcará 18 de los 24 husos horarios, 
contará con la participación de 
dirigentes y activistas socialistas 
revolucionarios pertenecientes a 
partidos y grupos de más de 30 países 
de los cinco continentes del mundo y 
será traducida en ocho idiomas.

Alejandro Bodart, coordinador de 

30 países, 5 continentes

Conferencia internacional de la LIS
este próximo sábado 12 de diciembre, desde las 11 horas de la argentina, la Liga internacional socialista (Lis) realizará una 
conferencia internacional virtual convocada bajo el título «estrategia socialista, para un mundo en rebelión».

la LIS y dirigente del MST en el FIT 
Unidad, comentó la finalidad política 
de dicha convocatoria: «Estamos 
asistiendo a la mayor crisis del sistema 
capitalista en toda su historia, lo que 
está provocando rebeliones populares, 
revoluciones y giros políticos a izquierda 
del movimiento de masas en distintos 
puntos del planeta. Esto genera una 

El lunes 7 de diciembre se 
cumplieron 25 días desde que las 
unidades del Ejército Popular de 
Liberación Saharahui (EPLS) se vieron 
obligadas a reiniciar sus operaciones 
militares contra las tropas militares del 
reino de Marruecos, que hace un mes 
violaron el acuerdo de alto el fuego en 
el paso fronterizo de El Guerguerat.

El EPLS, que es la milicia del Frente 
Polisario que gobierna la República 
Árabe Saharaui Democrática desde su 
fundación en 1976, atacó trincheras 
marroquíes cercanas a Thala, Smara, 
Mahbes, Al Farsia y Auserd, localidades 
linderas al muro minado de 2.700 
kilómetros que Marruecos construyó 
para dividir al territorio del Sahara 
Occidental que mantiene ocupado.

El colonialismo de Marruecos tiene 
el apoyo del gobierno español, cuyo 
presidente «socialista» Pedro Sánchez 
viaja el próximo 17 a Rabat a una 
cumbre bilateral. No irá el vice Pablo 
Iglesias, ya que su fuerza, Podemos, 
sostiene el derecho saharaui a su 
autodeterminación. La ONU, que en 
1991 se comprometió a realizar un 
referéndum en el Sahara Occidental, 
mantiene allí una misión (MINURSO) que 
en realidad deja correr la dominación 
marroquí y sus violaciones a los 
derechos humanos.

En este marco conflictivo, y mientras 
en el Estado español crecen las 

acciones de apoyo a la independencia 
saharaui, en Buenos Aires el MST en 
el FIT Unidad motorizó una delegación 
a la cancillería para reclamar el 
reconocimiento del gobierno argentino 
al Sahara Occidental. Asistieron el 
diputado (mc) Alejandro Bodart, del 
MST en el FIT Unidad y coordinador 
de la Liga Internacional Socialista 
(LIS); el diputado bonaerense Claudio 
Dellecarbonara (PTS en el FIT Unidad); 
Carlos «Sueco» Lordkipanidse, del 
Encuentro Militante Cachito Fukman; la 
diputada (mc) Laura Marrone (Izquierda 
Socialista en el FIT Unidad); Pepe 
Peralta, secretario general adjunto 
de la CTA Capital; Matías Aufieri, del 
CeProDH, y quien escribe estas líneas.

La delegación fue recibida por 
Guillermo Justo Chaves, jefe de 
gabinete del canciller Felipe Solá. 
Bodart y los demás referentes 
expusieron las razones por las que 
la Argentina debe reconocer al 
Sahara Occidental. 
Chaves reconoció 
la importancia del 
tema saharaui y 
planteó iniciar la 
gestión mediante una 
reunión directa con 
representantes del 
gobierno saharaui. 
Bodart hará el 
vínculo con el Frente 

Polisario para concretarla a la brevedad 
posible.

Además, al reclamo por el 
reconocimiento saharaui, que se 
expresó en un petitorio que firmaron 
Nora Cortiñas, el Premio Nobel de la 

Paz Adolfo Pérez Esquivel 
y todos los organismos de 
derechos humanos del 
Encuentro Memoria, Verdad 
y Justicia1, se sumó el apoyo 
de la Liga Argentina por los 
Derechos Humanos (LADH), 
el Comité de Amistad con 
el Pueblo Saharaui, la 
diputada nacional Araceli 
Ferreyra (Movimiento Evita), 
el dirigente de la UTEP Juan 

1 AEDD (Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos), 

APEL (Asociación de Profesionales en Lucha), CADEP 

(Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del 

Pueblo), CADHU (Centro de Abogades por los De-

rechos Humanos), CAJ (Comité de Acción Jurídica), 

CEPRODH (Centro de Profesionales por los Derechos 

Humanos), CMM (Colectivo Memoria Militante), 

CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial 

e Institucional), EMCF (Encuentro Militante Cachito 

Fukman), Herman@s de Desaparecid@s por la Verdad 

y la Justicia, H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la 

Justicia contra el Olvido y el Silencio) Zona Oeste, 

SERPAJ (Servicio Paz y Justicia).

Reconocimiento a la República Árabe saharaui Democrática

marcada polarización social contra la 
derecha, que tiene un programa claro 
de salida a esta crisis en base a imponer 
más superexplotación, planes de ajuste y 
saqueo extractivista.

«Frente a esta situación acuciante, 
desde la izquierda revolucionaria, en 
nuestra conferencia vamos a debatir 
cómo avanzar en la construcción de 
organizaciones revolucionarias en 
nuestros respectivos países, y de ese 
modo, seguir fortaleciendo en conjunto 
una herramienta política a nivel 
internacional: nuestra Liga Internacional 
Socialista».

Asimismo, Bodart agregó: «El 
avance global de la LIS, como sector 
dinámico del internacionalismo 
revolucionario, es un punto de apoyo 
para responder a esta desafiante situación 
y avanzar hacia un proyecto socialista 
para la humanidad.

«Nos enorgullece poder convocar a 
esta conferencia a fin de balancear los 
grandes acontecimientos del año como 
organización internacional y, al mismo 
tiempo, plantearnos objetivos superiores 
para el próximo año, que sin duda 
encontrará al sistema capitalista en una 
crisis mucho más profunda».

Grabois y la diputada (mc) y dirigente 
de la Federación Argentina LGBT María 
Rachid.

Pablo Vasco, CADHU-MST



Aborto legal: las 10 claves

1. Este periódico sale a la calle el miércoles 9, cuando las comisiones 

de Diputados emiten su dictamen sobre los proyectos de aborto. Ese 

dictamen marcará la dimensión de la victoria de nuestra marea ver-

de: si logramos un triunfo total, o parcial como es lo más probable.

2. Aun así, la ley de aborto será una victoria frente a los antiderechos 

por ser un avance respecto de la actual penalización. Le ganare-

mos un round al Papa, los evangélicos y demás dinosaurios en el 

camino de separar Iglesia y Estado y anular todo subsidio a ellos y 

a los colegios religiosos.

3. La ley se va a votar. Si a la fecha hay 124 votos a favor, 110 en contra 

y 22 sin definir, la ley va a ser aprobada. El dilema es con qué texto: 

si con el de la Campaña, que no incluye la objeción de conciencia, 

o con el del gobierno, que la incluyó como concesión a los celestes.

4. Por eso movilizamos a Congreso desde el 9. No para alguna foto de 

ocasión con les diputades sin importar qué texto firman, sino para 

presionarles hasta el último minuto para que retiren la objeción de 

conciencia individ
ual o, como mínimo, prohíban la objeción institu

-

ciona
l. Por supuesto, rechazamos todo intento de agregarla.

5. Es que dicha objeción es un peligro concreto. Si cada profesional de 

un hospital se declara objetor/a individ
ual, es de hecho una obje-

ción institu
ciona

l. Y si ya en muchas provincias se niegan a practi-

carles la ILE a niñas violadas, imaginate lo que será con el aborto.

.

6. O sea, iríamos a un panorama similar al de Estados Unidos u otros 

países cuya legislación es ambigua y deja blancos para la presión 

de los sectores religiosos y políticos antiderechos. Habrá que mo-

vilizar a cada hospital o clínica para garantizar nuestro derecho a 

decidir.

7. Por eso es tan importante sacar la objeción individual o prohibir la 

institucional. Así el hospital público o clínica privada estarían obli-

gados a garantizar al menos un/a profesional que haga el aborto. 

Sería como la media sanción de 2018: una victoria de nuestra lu-

cha colectiva. Pero ojo a los retrocesos de último momento.

8. Hasta ahora, lo más probable es que se vote el proyecto de Alberto. 

En eso también hay una responsabilidad de la articulación de la 

Campaña, que lamentablemente no cuestionó a fondo la objeción 

ni llamó nunca a movilizar contra ella: de hecho la aceptó. Por eso 

no descartamos que el Congreso intente limitar aún más la ley.

9. También habría que sacar del proyecto oficial la penalización a 

quien aborte después de la semana 14 y al profesional que lo 

practique. Agregar el derecho al aborto en los contenidos de la 

ESI. Y acortar a 5 días el plazo para hacer el aborto, como en el 

proyecto de la Campaña.

10. Nosotres movilizamos con todo el 9, 10, 11… y cuando trate la ley 

el Senado, siempre más retrógrado. Y te invitamos a organizarte 

con nosotres para seguir la lucha, para que se aplique y también 

para derrotar a este sistema capitalista y patriarcal, padre de todas 

las violencias.


