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Que los capitalistas 
paguen la crisis 

Vuelta a fase 1 en ciudades afectadas. 

Ni despidos ni rebaja salarial. Subsidio universal.  

Impuesto a las grandes fortunas. No pago de la deuda. 

Sistema único de salud público.
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Suave, selectivo, de corto plazo, acordado. Con estos 
adjetivos calificaron los analistas económicos el default que 
los técnicos involucrados en las negociaciones finalmente 
llamaron “controlado”. La decisión del gobierno de no 
cancelar el vencimiento de U$S 503 millones en intereses 
de los bonos Global que vencían el 22/5 no produjo 
escándalos, los bonos argentinos no se derrumbaron, no 
aumentó el riesgo país, los desastres anunciados no llegaron. 
La explicación es muy simple: se sigue negociando y los 
acreedores saben que el gobierno tiene intenciones de 
acordar. La expectativa de los bonistas está justificada. Alberto 
Fernández, que en campaña denunciaba la deuda como 
un fraude con que los amigos de Macri fugaron miles de 
millones, lleva pagados desde que asumió más de U$S 3.800 
millones. El 8/5, en plena crisis sanitaria y social, desembolsó 
otros U$S 320 millones en concepto de intereses al FMI. La 
voluntad de pagar del gobierno no está en duda para nadie, 
por eso no hay temor en “los mercados”.

Negociación a medida de los buitres. La oferta inicial 
del gobierno consistía básicamente en 
tres puntos: periodo de gracia de 3 tres puntos: periodo de gracia de 3 
años sin pagar capital ni intereses, años sin pagar capital ni intereses, 
quita del 5% del capital y quita quita del 5% del capital y quita 
del 62% de los intereses. Lejos del 62% de los intereses. Lejos 
del discurso progresista, un gran del discurso progresista, un gran 
negocio para los acreedores. . ¿Por negocio para los acreedores. . ¿Por 
qué? 1) El valor actual de los bonos qué? 1) El valor actual de los bonos 
argentinos es del 20% al 25% de su argentinos es del 20% al 25% de su 
precio nominal. Entonces, pagarles precio nominal. Entonces, pagarles 
el 95% del capital y un interés del el 95% del capital y un interés del 
38% del pactado es un gran negocio 38% del pactado es un gran negocio 
para ellos. 2) Los intereses pactados para ellos. 2) Los intereses pactados 
fueron usurarios (20% cuando en el fueron usurarios (20% cuando en el 
mercado mundial son del 2% anual) mercado mundial son del 2% anual) 
Entonces, con una quita del 62%, Entonces, con una quita del 62%, 
sobre ese 20% de todas maneras sobre ese 20% de todas maneras 
cobrarían un interés tres veces cobrarían un interés tres veces 
mayor que el del mercado. mayor que el del mercado. 
3) Como Argentina viene 3) Como Argentina viene 
pagando altísimos intereses pagando altísimos intereses 
durante años, los acreedores durante años, los acreedores 
ya se han cobrado gran parte. Por eso aceptan una quita 
mínima del capital, porque lo vienen cobrando con creces. 
4) Piden pagar a partir del 2023, pero no dicen que en ese 
tiempo corren intereses. Por lo tanto, cualquier mejora de esta 
oferta significaría una entrega aún mayor a los buitres.

¿Crecer para pagar? Es un hecho que Argentina no dispone 
de recursos para hacer frente a la deuda, por eso el gobierno 
reclama que primero “nos dejen crecer para después poder 
pagar”. Esta frase, caballito de batalla de AF y repetida por 
un amplio sector del “progresismo” significa una sumisión 
completa al capital financiero. En un país donde la pobreza 
supera el 30%, la salud y educación pública están en terapia 
intensiva y crecen las penurias para millones de personas, el 
crecimiento (si llega) no será para solucionar los problemas 
más acuciantes del pueblo trabajador sino para enriquecer 
a los buitres. Pero además para ese crecimiento, que está 
basado en obtener los dólares necesarios para pagar deuda, 
van a priorizar las industrias más destructivas: fracking, 
megaminería y agronegocio.

El cuento de nunca acabar. Los últimos 40 años de 
nuestra historia están marcados por la deuda, del 83’ a hoy 

pagamos más de U$S 400 mil millones sobre una deuda 
de U$S 45.000 M y seguimos debiendo más de U$S 300 
mil millones. Cuanto más pagamos más debemos, porque 
al pactar intereses usurarios y, además, aplicar punitorios 
por pagar fuera de término, la deuda sigue creciendo. Todos 
los gobiernos fueron parte de esta estafa. Incluso el de los 
Kirchner, que lejos del discurso antiimperialista, de barricada 
y desendeudamiento, desaprovechó una oportunidad 
histórica (default y movilización de masas post 2001) para 
investigar y repudiar el fraude que ya había sido demostrado 
por el juez Ballesteros en la causa Olmos. Por el contrario, 
su renegociación legitimó la estafa y la deuda trepó a U$S 
240.000 M.

Soberanía…te la debo. El círculo permanente de la deuda 
constituye un mecanismo de sometimiento que refuerza la 
naturaleza semicolonial de nuestro país. El negocio de los 
organismos financieros no es sólo cobrar sino imponer sus 
políticas. Como la deuda es impagable siempre se terminan 
refinanciando intereses a cambio de “compensaciones”. Así, 

por ejemplo, se entregaron las 
empresas estatales y ahora empresas estatales y ahora 
vienen por reformas jubilatoria vienen por reformas jubilatoria 
y laboral. No hay soberanía y laboral. No hay soberanía 
posible sin romper la principal posible sin romper la principal 
fuente de sometimiento.fuente de sometimiento.

La deuda es con el La deuda es con el 
pueblo. La deuda que hay . La deuda que hay 
que cancelar urgente y que se que cancelar urgente y que se 
viene postergando por décadas viene postergando por décadas 
es con el pueblo trabajador, con es con el pueblo trabajador, con 

los jubilados, con la educación y los jubilados, con la educación y 
la salud. Considerando los pagos la salud. Considerando los pagos 
promedios anuales, que rondan promedios anuales, que rondan 
los U$S 20.000 M se podrían los U$S 20.000 M se podrían 
construir cerca de 800.000 construir cerca de 800.000 

viviendas populares al año, viviendas populares al año, 
superando el déficit superando el déficit 

habitacional en pocos habitacional en pocos 
años y generando años y generando 
empleo genuino y empleo genuino y 

desarrollo industrial. O construir 660 hospitales de alta 
complejidad con quirófanos y Unidades de Terapia Intensiva 
incluidas. Permitirían triplicar el presupuesto en salud y 
también el de educación. Bajar las tarifas y aumentar salarios, 
jubilaciones y planes sociales para cubrir la canasta familiar. 

Por otra revolución, ahora socialista. Esta semana 
se conmemora la Revolución que dio inicio al proceso 
de nuestra independencia. 210 años después somos una 
semicolonia dependiente de los organismos financieros y 
las corporaciones internacionales que controlan nuestras 
principales riquezas, empresas y bancos. Es necesario luchar 
por una segunda y definitiva independencia y el primer paso 
es terminar con la estafa de la deuda, declarar un default 
soberano como primera medida de un plan económico 
al servicio de las necesidades del pueblo trabajador. 
Lógicamente esta medida tiene que ir acompañada de otras: 
nacionalización de la banca y el comercio exterior para evitar 
la fuga de capitales, reforma tributaria que grave las grandes 
ganancias y fortunas, reestatización de las privatizadas con 
control obrero y social, entre otras. Es la pelea que llevamos 
adelante desde el MST en el FIT Unidad y a la que te 
invitamos a sumarte.

Editorial

Default virtual

Colaborá con la campaña financiera del MST
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En los primeros días de la cuarente-
na, el gobierno anunció el Ingreso
Familiar de Emergencia (IFE) para
trabajadores informales, monotributistas
(categoría A o B), que llegaría a
3.600.000 mil hogares, y consistirá en
un pago único de $10.000, a percibir
durante el mes de abril. Además de una
suma insuficiente, superó ampliamente
el número de solicitudes de lo estipula-
do y se lo asignaron a 9 millones, y
quienes accedieron, en algunos casos lo
cobrarán recién en junio. Ahora anun-
ciaron que se realizará un segundo pago.
Igual, lejos está de lo declarado por el
ministro Moroni cuando presentó el
IFE, «estará orientado a lograr que el
Estado Nacional llegue a familias que hoy
en día no están protegidas por otras
prestaciones, y, que en esta situación, no
tienen la posibilidad de continuar ejer-
ciendo sus trabajos», hay 4 millones que
se inscribieron y no lo lograron percibir.

Subsidios y subsidios

Un mes después, en abril, el gobierno
lanzó un programa de «Asistencia al
Trabajo y la Producción» (ATP), con el
que financia a las empresas para cubrir el
pago del salario de sus trabajadores en
contexto de pandemia y cuarentena por el
coronavirus. El Estado llegaría, en algunos
casos, a pagar hasta el 50% del salario.

Esta política despertó numerosas
polémicas desde el inicio, ya que como
lo demostró el tiempo, todas las empre-
sas que demostraran pérdidas desde el
inicio de la cuarentana podían acceder,
sin tener en cuenta el capital de las
mismas y si tienen o no espalda para
hacer frente a la situación actual.

Con el correr de los días se difun-
dió el nombre de las empresas que
recibieron el subsidio, entre las que se
cuentan firmas millonarias como
Techint, Clarín, Latam, Vicentin o la
Sociedad Rural, solo para nombrar
algunas, hay más. Y de ellas, en el caso
de Techint y Latam, hasta incluyeron

GOBIERNO SIN MAQUILLAJE

Subsidian a las patronales,
ajustan al pueblo
La pandemia no puede esconder los intereses que defiende el gobierno. Si hablamos de subsidios, mientras financia a los ricos, a los

sectores populares los hacen beneficiarios de un ingreso de emergencia insuficiente y que no llega a todos, como así también pacta la

rebaja salarial de miles y miles de trabajadores en todo el país.

Cele Fierro

en la lista para cobrar el subsidio a
CEOs, un escándalo.

Contrasta también con la situación que
denuncian desde la Federación Argentina
de Cooperativas de Trabajadores
Autogestionados (FACTA), dado que no
están incluidas en el programa, y no
reciben asistencia los 18.000 trabajadores.

Salarios de pobreza

Previo a la pandemia, veníamos de
un fuerte golpe a los salarios de las y los
trabajadores. Se terminó 2019 con la
inflación más alta de los últimos 30 años
y se perdió alrededor de un 20% del
poder adquisitivo.

Con los datos que proporcionó el
gobierno sobre los subsidios de ATP en
el boletín oficial, se ve que un 44.5% de
las y los trabajadores privados, que
fueron inscriptos para este subsidio,
cobran menos o igual que dos salario
mínimo vital y móvil ($33.750). Según
el último informe del INDEC, una
familia de 4 integrantes necesitó en el
mes de abril $42.594 para no ser pobre,
lejos están de ese número.

Pero comparando con el informe que
presentó la Junta Interna de ATE
INDEC, donde explicaban que la
canasta de consumos mínimos, a finales
de abril, ascendía a $67.371.60 para un
hogar constituido por una pareja de 35
años con dos hijos (de 6 y 9 años), que
es lo que cada trabajador debería tener
por ingreso para cubrir los gastos de su
núcleo familiar. Comparando este
informe con los datos que proporcionó
el gobierno sobre ATP, asciende a un
84% los trabajadores privados que no
llegan a este ingreso.

A esto hay que sumarle, el nuevo
verso para las y los jubilados. El gobierno
salió con bombos y platillos a dar a
conocer el aumento de un 6% a las
jubilaciones. Esto esconde dos cuestio-
nes:1) El aumento de la mínima, hace
que lleguen a $16.864, muy por debajo
de la canasta para adultos mayores. 2) Si
no se hubiera eliminado la movilidad,
que recién este año tendría beneficio
para jubilados y pensionados, el aumento
hubiera sido de 11%. Datos, no opinión.

Pobreza:

crece,

aunque no la

muestren

En este
contexto, y
con los datos
que estuvi-
mos reflejan-
do, no hay
dudas que al
aumentar el
costo de

vida y los salarios no hacerlo, sumado a
los despidos, suspensiones y rebajas
salariales, la imposibilidad de salir a
trabajar para quienes viven el día a día,
y la ayuda del Estado es insuficiente, la
precarización de la vida se agudiza y la
pobreza crece.

Los índices de pobreza llegaban a un
35% según los informes oficiales previo a
la pandemia, y por más que en el último
informe del Observatorio de la UCA, no
se haya incluido este índice, los datos que
da a conocer son alarmantes. Un 58% de
los hogares en el AMBA sufrieron caída de
los ingresos. «Hay una capa de clase media
baja, obreros o empleados de servicios,
pequeños comerciantes, autónomos, que
dependían fundamentalmente de su trabajo y
que cayó abruptamente su situación económi-
ca teniendo efectos sobre el consumo básico y
alimentario. Cayeron sus ingresos o perdieron
sus empleos y el nivel de contención sobre ellos
es muy débil: tenían ingresos de 30 a 40 mil
pesos que en el mejor de los escenarios lo
cubre un IFE (Ingreso Familiar de Emergen-
cia) de 10 mil pesos», explicó Agustín Salvia
del Observatorio.

La situación en muy compleja si
hablamos de la situación de niñas, niños
y adolescentes. En informes anteriores se
expresaba que el 50% en nuestro país
estaban por debajo de la línea de pobre-
za. Y ante crisis socio sanitaria y econó-
mica que estamos viviendo, la situación
de las y los menores más vulnerables se
agravaría este año, según el informe de
UNICEF Argentina de la última semana,
en que plantea que, para finales de 2020

la pobreza llegaría a 700 mil más que
hoy, llegando a 7,7 millones.

Que la pandemia no esconda el ajuste

Como va quedando claro, mientras a
las patronales se las beneficia, no les
ponen condicionantes, a trabajadores
activos y pasivos ajustan, aunque
pretenden ocultar con la excusa de la
pandemia.

Para llevar adelante políticas que
estén orientadas a realmente beneficiar a
trabajadores y sectores populares haya
que tocar los intereses de las patronales,
grupos económicos, hay que tocar los
intereses de los ricos de este país. Por
eso es necesario avanzar en un nuevo
sistema tributario, donde paguen más
los que más tienen. Poner un fuerte
impuesto a las grandes fortunas, de
forma permanente. Tomar el control del
sistema bancario para, por ejemplo,
terminar con la fuga de divisas (como
hicieron muchas de las empresas que
ahora solicitan la ayuda del Estado), del
comercio exterior, estatizando la deci-
sión de lo que se importa, exporta,
como así también lo que se produce. Y
utilizar toda esa masa de dinero para
garantizar salarios al costo de vida real
para todas y todos los trabajadores,
como ingresos de emergencia no
menores a los $36.000. Dejar de
garantizar las ganancias de los capitalis-
tas, como así también el pago de la
usurera deuda externa, son las primeras
medidas para avanzar en políticas de
Estado para las mayorías.

PORCENTAJE DEL SALARIO NETO CUBIETO POR LA ATP, SEGUN CANTIDAD DE

EMPLEADOS DE LA EMPRESA

BENEFICIARIOS DE LA ATP, SEGUN TRAMO SALARIAL

% de casos Esquema de asistencia

Hasta $16.875

Entre $16.875 y $33.750

Entre $16.875 y $67.500

Más de $67.500

16,1

28,4

El Estado cubre el 100% del salario neto

42,8

12,7

TOTAL 100

El Estado cubre un SMVM, que equivale
entre el 50 y 100% del salario neto

El Estado cubre el 50% del salario neto

El Estado cubre dos SMVM (menos del
50% del salario neto)
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Carlos Ugarte

Pero nada más alejado de la realidad. 
Estas patronales y estas empresas no solo 
vienen ganando miles de millones durante 
años, gozando de exenciones impositivas, 
de salarios bajos y de malas condiciones 
laborales y precarización a sus trabajadores; 
sino que también están recibiendo 
subsidios y aportes del Estado nacional en 
medio de la pandemia. También acumulan 
importantes stocks con un dólar más 
bajo para venderlo meses después con un 
dólar altísimo. Y a través de un acuerdo 
escandaloso firmado entre el gobierno 
nacional, la Unión Industrial Argentina 
y los dirigentes traidores de la CGT, los 
empresarios tienen habilitado pagar a sus 
trabajadores un 25% menos de sus salarios. 
La cuenta es fácil: el gobierno les paga el 
50% de los salarios de sus empleados y 
ellos les pagan el 25% menos. El resultado 
es sencillo: solo pagan el 25% de los 
salarios durante esta larga pandemia.

Ajuste y ataques a los trabajadores. 
La misma de siempre!

Que grandes empresas que durante 
los últimos años amasaron fortunas 
gigantescas, expandieron sus inmuebles 
y su personal y se transformaron en 
líderes de sus respectivas industrias, hoy 
usufructen los aportes ATP del Estado para 
pagarle a sus empleados y encima quieran 
rebajarle salario a sus trabajadores, es una 
muestra clarísima de la desigualdad social 
del capitalismo y de que las crisis quieren 
descargarla siempre sobre las espaldas de 
los trabajadores. Nadie puede creer que los 
dueños de FATE, de Mondelez, de Bed 
Time, del Htal. Italiano o de MEDICUS 
tengan hoy una situación crítica en lo 
económico por 70 días de cuarentena.

Pero sí, aunque no lo creas, son éstas 
y muchas otras las empresas que hoy 
despiden, suspenden personal, quitan el 
25% del salario a los trabajadores, quieren 
avanzar en la precarización laboral, dejan 
familias en la calle y en la miseria. Ellos 
ganan millones y se expanden en épocas 
normales, y cuando llegan los problemas, 
nunca pierden ellos, sino lxs trabajadores.

En todo el país se lucha 
contra estos ataques 

Pero a lo largo y a lo ancho de todo el 
país, lxs trabajadores enfrentan y resisten 
estos ajustes y estos ataques brutales de las 
patronales. Con las enormes dificultades 
de la cuarentena, del distanciamiento 
social, de la prohibición de asambleas 
y de manifestaciones y muchas veces 
enfrentando la represión del gobierno 
nacional y de los gobiernos provinciales, 
los trabajadores se organizan, hacen 
asambleas aunque estén prohibidas, 
ocupan las fábricas, bloquean los portones, 
marchan al ministerio o por las calles de 
las ciudades, cortan rutas, hacen ollas 
populares y acampan para impedir los 

despidos, las suspensiones, la 
rebaja salarial o el aumento de la 
precarización laboral.

ANCLA y el MST 
en la primera línea 
de las luchas 

Desde que empezó la 
cuarentena y empezaron los 
ajustes y los ataques a lxs 
trabajadores, la respuesta también 
fue inmediata. Los obreros del 
frigorífico PENTA de Quilmes 
acamparon en la puerta y 
enfrentaron la represión policial. Después 
marcharon al Pte. Pueyrredón y a Plaza de 
Mayo. Pasaron los días y las falsas promesas 
de Berni, de la intendenta de Quilmes y de 
las autoridades nunca se concretaron. Hoy 
siguen luchando y desde el MST estuvimos 
con ellos desde el primer día. 

Desde el MST y nuestra corriente 
sindical ANCLA también estuvimos 
encabezando las luchas de lxs trabajadorres 
de la salud. En el Htal. Italiano y las 
clínicas y sanatorios privados junto a la 
Agrupación Bordó, enfrentando ataques 
al salario y a las condiciones laborales 
y la falta de provisión de elementos 
de prevención. En el Htal. Belgrano y 
hosptales públicos de Bs As, Santa Fe, 
CABA, Córdoba y otras provincias, con 
nuestrxs compañerxs de CICOP, UTS, 
Alternativa Salud, en la primera fila de los 
reclamos y las luchas.

También lxs jóvenes precarizados de 
servicios de comidas rápidas, compañeros 
de la «Pizzería Morón» en ese municipio, 
los municipales de Moreno, lxs docentes 
de La Plata, los choferes de Entre Ríos, 
Córdoba y otras provicnias, las compañeras 
de Fortalecimiento Familiar de Tigre, lxs 

trabajadores del Sanatorio Río Negro en 
Cipolletti, lxs docentes de Santa Fe, lxs 
despedidxs de Pico Truncado en Santa 
Cruz que fueron brutalmente reprimidos, 
y muchos otros, salieron a luchar y allí 
también tuvieron el acompañamiento y 
la solidaridad del MST. Los trabajadores 
estatales de Chubut que cobran con 
meses de atraso realizaron marchas, 
caravanas, ruidazos y marchas, y el MST 
los acompañó en Trelew, en Comodoro, 
en Esquel, Puerto Madryn, Trevelin y otras 
ciudades. 

La provincia de Neuquén se vió 
sacudida por la lucha de los heoricos 
mineros de Andacollo. Se trasladaron 
400 km desde la mina a la ciudad de 
Neuquén, fueron impedidos de pasar por 
la Gendarmería, ocuparon la mina en 
Andacollo, cortaron la ruta en Arroyito 
y acamparon frente la ciudad judicial y 
la legislatura provincial. El MST estuvo 
con ellos en dichos momentos y juntos 
festejamos el logro de haberle arrancado 
al gobierno provincial el compromiso de 
continuidad laboral y del pago de salarios 
adeudados, mostrando una vez más que 
siempre vale la pena luchar.

En la zona norte los obreros de Bed 

Time ocuparon la fábrica 
durante más de una semana 
y lograron ganar. Los 
obreros de FATE rechazaron 
la provocación patronal 
de reducir sus quincenas, 
bloquearon portones, hicieron 
olla popular en la puerta y 
marcharon al ministerio de 
trabajo en CABA. Torcieron 
el brazo de la patronal y 
consiguieron volver a cobrar 
la totalidad de sus quincenas 
y seguir alertas ante nuevos 
ataques. Desde el MST también 

estuvimos siempre con ellos, y todas sus 
acciones. En la Matanza desde el primer día 
de la lucha y las acciones de lxs compañerxs 
de Iberoamericana y de La Nirva. En 
la puerta de las empresas, marchas y 
actividades, las compañeras y compañeros 
de ANCLA y el MST junto a lxs 
trabajadores. Allí también se consiguieron 
acuerdos que significan pasos positivos, otra 
muestra que la lucha y la organización es el 
único camino para enfrentar los ataques de 
las patronales.

Sigue la pandemia y van a seguir los 
intentos de patronales y empresarios de 
hacernos pagar la crisis a lxs trabajadores. 
Y van a seguir las luchas de resistencia y 
en algún momento vendrán luchas por 
recuperar lo perdido y avanzar en más 
conquistas. La lucha es el único camino 
que tenemos y transitarlo con organización 
y con la más amplia unidad, con 
democracia obrera para discutir y decidir 
entre todxs y para poder ganar estas luchas, 
es siempre el camino que desde el MST en 
el FIT Unidad vamos a estar recorriendo 
con todas las compañeras y compañeros 
que luchan en todos los lugares del país. 
Ese es nuestro compromiso.

CUARENTENA CON DESPIDOS, SUSPENSIONES Y REBAJA SALARIAL

El MST en todas las luchas
En los 70 días que llevamos de cuarentena, las grandes patronales, los empresarios y las multinacionales se han 
presentado como víctimas de la misma, queriendo mostrar que sufren “pérdidas milonarias que los obligan a tener que 
ajustar a sus trabajadores”.
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El miércoles 27 más de 300 dirigen-
tes, delegados y activistas nos reunimos
por plataforma virtual y miles siguieron
el plenario por las redes sociales. Pese a
la barrera de la virtualidad, debatimos
durante tres horas con la mesa nacional
presente en la sede de la AGD. Las
consignas No al pacto UIA-CGT-Gobier-
no, Apoyemos las luchas obreras, Que la
crisis no la paguemos los trabajadores,
encabezaron los debates. En un marco
unitario, junto a la las CSC (PO), la CS
de IS, entre otros sectores que integran
el Plenario, ANCLA, nuestra corriente
sindical del MST, fue de las más desta-
cadas en cuanto a participación y a la
militancia para que se sumen sectores
en lucha a los debates. Delegaciones de
Alternativa Docente, Alternativa Estatal,
Alternativa Salud, La Lista Gris del
SUTNA, La Violeta ferroviaria, La
Bordó de Sanidad y nuestras agrupacio-
nes de aeronáuticos, telefónicos, meta-
lúrgicos y de otros gremios estatales y
privados, fueron parte viva del evento,
que contó con la presencia online de
dirigentes de numerosas provincias. El
MAC (PTS) dio un saludo al Plenario.

Los debates

La mesa nacional, ubicada en la
AGD, encabezó los debates. Me tocó la
apertura del plenario conjuntamente con
Alejandro Crespo del SUTNA y el Pollo
Sobrero de los ferroviarios del Oeste.
Nuestro compañero César Latorre
delegado general del Hospital Italiano,
junto a Romina del Pla (Suteba Matan-
za) y Jorge Adaro (Ademys), tuvieron a
su cargo el cierre. Representando a
ANCLA, intervinieron Nadia Burgos
(Alternativa Estatal Entre Ríos), Andrea
Lanzette (Alternativa Docente y Directi-
va de la CTA Lanús), Facundo

Fernández (Directivo de AMSAFE
Rosario), Gastón Vacchiani (Sec. Gral.
UTS, Córdoba), Maxi Masquijo
(dirigente docente de Chubut), Vanesa
Gagliardi (Directva de Ademys) y
Mónica Sulle, coordinadora del MST
Teresa Vive, entre otrxs compañerxs. En
las intervenciones planteamos nuestra
visión de la crisis capitalista internacio-
nal y nacional, agravada por la
pandemia y la lucha para que no la
paguemos lxs trabajadorxs y sectorxs
populares como es la decisión y medi-
das del gobierno pejotista, apoyadas por
la oposición macrista-radical y avaladas
por la burocracia. El programa de
medidas que consensuamos en el
Plenario con una salida obrera y popular
y la necesidad de fortalecer el plenario
ante el escenario que se viene de más
luchas y la adhesión de numerosos
conflictos al evento, como las que
leímos de los mineros de Andacollo, La
Nirva, Iberoamericana, LATAM, entre
otras, muesran la necesidad de un canal
y un polo en el camino de una nueva
dirección democrpatica y clasista para el
movimiento obrero. Nuestra corriente
hizo hincapié en la necesidad también
de que el Plenario abone a la construc-
ción de una alternativa política, fortale-
ciendo al FIT-Unidad y aportando a la
mayor unidad de la izquierda y los
luchadores ante el panorama de mayor
crisis y cuestionamiento del gobierno y
el modelo capitalista.

Las resoluciones y la preparación de la

jornada nacional

Se ratificaron las declaraciones de la
mesa nacional (ver completa en
www.mst.org.ar) y el programa que
transcribimos más abajo.

Se resolvió el apoyo con una declara-
ción a la jornada del 3J por Ni Una
Menos. Asimismo el Plenario resolvió
apoyar la jornada nacional de lucha del
sector salud del 10 de junio impulsada
por CICOP, junto a AGIHM, APSS,
Garrahan y otros sindicatos del área

PLENARIO NACIONAL ONLINE

16J: Jornada nacional de lucha
del sindicalismo combativo
El acto del 19 de mayo frente al Ministerio de Trabajo le dio impulso, y la participación de representantes de muchas de las luchas fue más que una nota

de color. Por eso fue un éxito el plenario nacional donde debatimos la crisis, consensuamos un programa de medidas obreras y socialistas y salimos con

fuerza a ratificar el apoyo a los conflictos y la realización de una gran jornada nacional el 16J para sacar a la calle los reclamos.

Guillermo Pacagnini

metropolitana y sindica-
tos nacionales. La resolu-
ción central fue la defini-
ción de una Jornada
Nacional de Lucha
convocada para el 16 de
Junio, con acciones
simultáneas en todo el
país y una marcha
central, con distancia-
miento social, desde la 9
de julio hasta la Plaza de
Mayo, culminando con
un acto. Para sacar con
fuerza a las calles los
reclamos de los que están
luchando, impulsando su
participación prioritaria, junto a los
sindicatos y agrupaciones integrantes del
plenario en unidad con la izquierda.

Gremios participantes
Las delegaciones de los principales conflictos del momento no solamente

jerarquizaron la reunión, sino que demostraron la necesidad y oportunidad de abrir
este canal en apoyo a las mismas ante la borrada de la burocracia cómplice de las
patronales y el ajuste del gobierno. Participaron delegaciones de: Hospital Italiano
ATSA, CICOP, SUTNA, Ferroviarios, AGD UBA, Adunlu, Conadu histórica, sindicato del
subte, Asoc. Prof. Garrahan, AGIHM, ALE, UTS Córdoba, gráficos, metalúrgicos, Salud
pública, bancarios, telefónicos, judiciales, ATE, textiles, aeronáuticos, papeleros, no
docentes universiarios, municipales, Alimentación STIA, ceramistas, portuarios,
postales, mineros, camioneros, pasteleros, repartidores, trabajadores de comida
rápida, actores, petroleros, aceiteros, enfermeros, químicos, sindicatos docentes de:
Ademys, Suteba, UTE, AGMER, AMSAFE, ADOSAC, SUTEC, ATEN, ATECH, UEPC, AMP,
SESAMIC, ATEP, UNTER y autoconvocados. También luchas como La Nirva, textiles de
Iberoamericana, Lagomarsino, Ayudín de Fadete, Municipalidad de Tigre, enfermería
de Santa Cruz, mineros de Río Turbio, pasteleros de Morón, acompañantes terapéuti-
cos de La Plata, Maternidad Estela Carlotto, Papelera del Plata, Vital, Centro Gallego,
MST Teresa Vive, Polo Obrero, MTR 12 de abril. .

Por una cuarentena sin despidos ni
suspensiones con rebajas salariales y
con un subsidio universal a los
monotributistas y desocupados. Aumento
de salarios con actualización automática.
Respeto de cláusulas paritarias
preexistentes. No a las rebajas salariales.

40 mil pesos para todos los trabajadores
y trabajadoras informales,
cuentapropistas, de casas de familia y
desocupados. Intangibilidad de los
fondos del ANSES. Aumento de emergen-
cia a jubilados y planes sociales.

Prohibición efectiva de despidos,
suspensiones y rebajas salariales.
Reincorporación de todos los despedidos
en el ámbito estatal y privado.
Estatización de toda empresa que cierre,
despida o no pague salarios, garantizan-
do su continuidad bajo control de sus
trabajadores.

Pago de salarios a todos los docentes.
Basta de sobrecarga laboral.
Conectividad y tecnología gratuita para
docentes y estudiantes. Discusión del
cronograma educativo en paritarias con
las organizaciones docentes.

82% móvil actualizado por inflación.
Jubilación mínima de 45 mil pesos.
Restitución de los aportes patronales y
de las deudas con la ANSES y con todas
las cajas. Defensa de los regímenes
especiales docentes, docentes universi-
tarios e investigadores y provinciales.
Control de los trabajadores y jubilados de
las cajas y obras sociales.

Sistema Único de Salud, estatal, gratuito
e igualitario. Nacionalizando el sector
privado de salud, tanto asistencial
(clínicas y sanatorios) como la industria
farmacéutica, sin indemnización.
Ampliación de la planta del personal de
salud con plenos derechos, pase a planta
de los contratados, aumento de emergen-
cia ante la exigencia de la pandemia.

Presupuesto de emergencia en violencia
de género, para atender en forma

urgente y con lugares acordes para la
asistencia y resguardo de las víctimas.
Aborto legal seguro y gratuito.

Control popular de precios de los
alimentos, productos de primera
necesidad y medicamentos. Apertura de
los libros de contabilidad de las empre-
sas productoras, distribuidoras y
comercializadoras de alimentos y
medicamentos bajo control de los
trabajadores. Abajo la especulación
capitalista con la comida y los remedios.

No al uso del coronavirus para medidas
de militarización o coartar el derecho a
la protesta. Defensa irrestricta de las
libertades democráticas. Derogación
de decretos y leyes que viabilizan la
represión. No al ciberpatrullaje. Plenos
derechos a la actividad sindical y
reivindicativa y a manifestarse política-
mente.

Abajo la burocracia sindical de la CGT y
las CTA, entregadora de los derechos
laborales. Por la independencia política
de las organizaciones obreras. Todo el
apoyo y coordinación de las luchas de
los trabajadores en defensa de sus
derechos. Preparar y reclamar un plan
de lucha nacional.

Que la crisis la paguen los capitalistas,
los bancos, multinacionales y grandes
empresarios, no el pueblo trabajador.
Por impuestos a todas las grandes
riquezas, multinacionales, bancos,
patrimonios y dueños de la tierra y el no
pago de toda la deuda externa. Por la
nacionalización de los hidrocarburos, la
banca, el comercio exterior y todos los
recursos estratégicos, sin indemniza-
ción, para afrontar la crisis en el marco
de un plan económico al servicio y bajo
control de los trabajadores.

Reforcemos la unidad de los luchado-
res, del movimiento obrero ocupado y
desocupado y del sindicalismo combati-
vo y clasista para que la crisis no la
paguemos los trabajadores.

Propuestas ante a crisis sociosanitaria

Desde el MST y ANCLA, nos jugamos
a preparar con la mayor fuerza desde
ahora esta jornada.

Mesa del Plenario nacional que funcionó reunida en la AGD.
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El avance de la pandemia es muy
grave. Con un promedio de 700 casos
diarios los especialistas ya anuncian que
vamos hacia el pico y se espera una
situación muy compleja los dos próxi-
mos meses como mínimo. Lo peor no
llegó, está todavía por venir. El salto en
el nivel de contagios es muy grande
sobre todo en CABA y el Gran Buenos
Aires, corazón económico e industrial
del país, donde viven más de quince
millones de personas. A otro nivel,
también los casos avanzan en provincias
como Chaco, Córdoba, Rio Negro,
Neuquén y después de varias semanas
volvieron contagios en Santa Fe, todas
parte del grupo de provincias más
afectadas. Un periodista contaba que un
funcionario de primera línea le dijo: «La
situación está descontrolada. Y se viene
una curva terrible de contagios. Se va a
complicar mucho porque esto recién
empieza».

Para el salto grande de la pandemia
entre otras cosas interviene la acción
equivocada del gobierno. No nos
referimos a las críticas que la derecha
política y mediática realizan en contra
de la extensión de la cuarentena y
exaltando la necesidad de que las
empresas trabajen. No nos une nada a
esas opiniones indignantes y
antisanitarias que priorizan las ganancias
de unos pocos por encima de la vida de
millones, que aprovechan la angustia,
que el encierro y falta de dinero provo-
can, para agitar una salida que empeora-
ría todo.

Nuestra crítica al gobierno nacional
como principal responsable, al de CABA
y al de Buenos Aires por ser las zonas
más afectadas, así como a otros gobier-
nos provinciales, es desde una visión
opuesta. Proponemos y criticamos
desde las necesidades de las familias
trabajadoras, principales receptoras de
la crisis económica y los contagios.

Flexibilización a destiempo, trágicos
resultados

Muy equivocada ha sido la temprana
flexibilización de la cuarentena de hace

veinte días. Cuando todo empezaba a
configurar un escenario de mayores
niveles de contagios, se tomo la decisión
de una flexibilización parcial de la
cuarentena en el AMBA; habilitando
más de mil empresas a trabajar y a miles
de comercios. Esto se tradujo en nuevos
cientos de miles en las calles, con un
transporte público más lleno, decenas de
miles de autos y mucha más gente
caminando por las calles. Cuando
Fernández dice que prioriza la salud, la
realidad lo contradice. Se priorizó la
salud de las cuentas bancarias capitalis-
tas que exigían volver a producir y
generar millones y a eso se les dijo que
sí, con el costo para miles de trabajado-
res de salir a exponer sus vidas, justo
cuando íbamos camino a una curva
ascendente de contagios.

Quedate en casa… pero andá a
trabajar

A este grave error se suman, en
forma insólita, nuevas aperturas. Tras los
anuncios del 23 de mayo y con el salto
evidente de contagios, decidieron igual
abrir nuevas ramas económicas en el
Gran Buenos Aires, es decir enviar
miles de personas más a circular por las
calles. El Jefe de Gabinete Santiago
Cafiero autorizó nuevas actividades en
distintos distritos de Buenos Aires.
Tomamos como ejemplos algunos, para
dimensionar la gravedad de la decisión y
la incoherencia de la misma. En munici-
pios como Lanús, Tres de Febrero,
Berazategui, Malvinas Argentinas, Tigre,
Hurlingham y San Miguel, todas del
GBA,  regresaron al trabajo los produc-
tos del tabaco; la metalurgia, las compa-
ñías automotrices y de autopartes, la
electrónica y electrodomésticos,
indumentarias; maquinaria y equipos; el
calzado; la gráfica, ediciones e impresio-
nes; la industria de la madera y muebles;
de juguetes; de cementos; los productos
textiles; las manufacturas de cuero; los
neumáticos; bicicletas y motos; de
química y petroquímica; de celulosa y
papel; de plásticos y subproductos y de
cerámicos. Como puede verse, un
paquete irracional de medidas, típico
del capitalismo que con sus gobiernos
por TV te dice «quedate en casa» mien-
tras autoriza a las patronales a obligarte

a trabajar en medio del
peligro.

Villa 31 y Villa Azul; la
misma desidia y
abandono social

La inacción temprana en
sectores sensibles es otro
rubro crítico e indignante.
Hacemos referencia a la
tardanza criminal en aten-

ción y prevención adecuada en barrios
populares y villas de las grandes ciuda-
des. En forma hipócrita ahora Larreta y
Kicillof dicen preocuparse, cuando era
muy evidente que la situación de cientos
de miles de hacinados conducía al triste
escenario de miles de nuevos contagia-
dos en barrios precarios.

La pandemia a su paso visibiliza la
realidad social de nuestro país, la
pobreza creciente gobierno tras gobier-
no, el abandono, la falta de agua,
cloacas, alimentos y elementos sanita-
rios. Tras el abandono, encima llegan los
modelos represivos de Berni, la militari-
zación y junto con ellos la acción de
punteros que reparten discrecionalmente
la poca ayuda que llega dentro a barrios
cercados como guetos. Nuestra compa-
ñera Nieves Garces del MST «Teresa
Vive» de Villa Azul además denunció en
los medios: «Tengo a mi nuera con el
Covid-19 en la Unqui, el viernes le
hicieron el test y el domingo la vinieron a
buscar. Mi hijo les dijo que quería hacerse
el test porque tiene los chicos y le dijeron
que no, que si él no tiene síntomas no se lo
hacen. Esta es la situación que está
viviendo el barrio». Nuestro movimiento
logró acercarles ayuda en alimentos a las
familias, porque estaban recibiendo del
Estado poco y tardíamente. A la vez que
Vilma Ripoll también le exigió a los
funcionarios soluciones y en declaracio-
nes decía: «Como nos cuentan nuestras
compañeras, en Villa Azul hay muchas
carencias. El despliegue que ordenó Kicillof
de fuerzas de seguridad, apunta a contener
los reclamos, no a dar respuesta a las
carencias sociales. La salida es menos
Berni, que se levante el cerco represivo,
más salud, más testeos, más asistencia
social y combate a la desigualdad que lleva
40 años».

A las corporaciones millones, a los
trabajadores ajuste

Acompañando la política equivocada
de los gobiernos, está la falta de medidas

de fondo. En el plano de la salud esto se
expresa en falta de presupuesto y
personal que contrasta con el sacrificio y
voluntad de miles de trabajadores del
sector. Además falta la decisión clave
que el gobierno se negó a tomar;
unificar todo el sistema de salud bajo
gestión estatal, gratuita y universal.
Privilegió el lucro privado y las ganan-
cias millonarias de las clínicas y
prepagas, ahora veremos hospitales
públicos abarrotados y clínicas
semivacías.

Para atacar la pandemia es necesario
mucho más presupuesto y esto se logra
por dos vías; dejando de darle millones
a las grandes empresas que -ya tienen
fortunas en sus cuentas bancarias legales y
clandestinas- y poniéndole un fuerte
impuesto a todas las grandes fortunas
personales y empresarias. Con la
combinación de estas dos medidas se
lograrían miles de millones en un solo
mes y se podrían multiplicar durante
todos los meses que dure la pandemia.
Plata puede haber mucha; lo que no hay
es voluntad política del gobierno de
tocar los intereses de los que más
tienen. Por eso además vemos el triste
espectáculo de Guzman renegociando
una deuda ilegal y ofreciéndole cada vez
más millones a los bonistas, mientras el
país vive con miles de contagiados,
suspendidos y aumenta la pobreza.

En resumen proponemos estas
medidas más otra urgente; volver hacia
atrás a la primera fase de cuarentena en
todas las ciudades y provincias afecta-
das. Es la única medida sanitaria que
prioriza la vida por encima de las
ganancias capitalistas. Sobre la base de
esta decisión, que el Estado garantice
que solo trabajen los sectores esenciales
con normas sanitarias serias, que en el
resto no haya ni un solo despido ni
suspensiones, que las patronales paguen
el 100% de los salarios y se dé un
subsidio universal de $36.000 a trabaja-
dores informales y desocupados.

La pandemia avanza rápido.
La ineficiencia del gobierno también
Fernández, acompañado por Larreta y Kicillof, anunció la continuidad de la cuarentena hasta el 7 de junio, manteniendo similar formato

con restricciones parciales en transporte y comercios. Los contagios suben a gran velocidad, las respuestas del gobierno son lentas y

ausentes por un lado, y de ayuda a quienes más tienen por el otro.

Sergio García
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Al inicio de la pandemia, empezamos 
los reclamos por los Equipos de Protección 
Personal (EPP) en todo el país. Nuestra 
agrupación Alternativa Salud (ANCLA/
MST), impulsó junto a trabajadores del 
equipo de salud los primeros amparos del 
país para que se garantice esas mínimas 
condiciones de trabajo necesarias para 
enfrentar la pandemia. Salieron favorables, y 
en muchos hospitales comenzaron las entregas 
de los equipos a la semana siguiente. 

Todavía sigue siendo una lucha el acceso 
a los equipos, y en muchas provincias es una 
pelea diaria. Esta fue la razón de por qué las/
os trabajadores de la salud representamos 
más del 15 % de los contagios de todo el 
país, superando ampliamente a países con 
estadísticas de contagios diametralmente 
superiores. 

Testeos y bono que no llegan,
 protocolos desde arriba

Las otras peleas que estamos dando son la 
de los testeos masivos entre las/os trabajadores 
de la salud y por protocolos de actuación 
construidos democráticamente desde abajo. 
En el caso de la Provincia de Buenos Aires, 
CICOP logró con la lucha que se realicen los 
Comités de Crisis con participación efectiva 
de las/os delegadas/os de cada hospital; pero 
esa es una realidad que no se cumple en 
todos lados. En la CABA los CDC son una 
pantomima donde el GCBA baja protocolos 
que no aplica o aplica tarde, como es el caso 
del Hospital Borda, que ya tiene múltiples 
contagios.

A su vez, nuestro reclamo de la primera 
hora por testeos masivos aún no se cumple. 
¿Qué esperan? La lógica de entender a la salud 
como un gasto se olfatea a la legua. A pesar 
de que Fernández promete y propagandiza 
los avances en testeos, eso no se observa en los 
hospitales.

Para colmo, el problema del salario y 
la precarización laboral continúa barranca 
abajo. Ginés prometió el bono de 30 mil 
pesos para abril. Luego de 3 cuotas de 10 mil. 

Finalmente lo rebajó a 4 cuotas de 5 mil. Y 
aún no lo cobramos! En la mayoría de centros 
de salud del país seguimos esperando esa 
insuficiente cifra. Esto termina siendo insulto 
cuando vemos como subsidian a las grandes 
corporaciones por millones. 

Es clave por ello continuar organizando 
esta lucha desde las asambleas con los 
sindicatos combativos de salud, como CICOP, 
UTS, AGIHM y otros; en los lugares que sea 
posible, y en los que no, tomar la posta que 
no toma la burocracia sindical, que se dedica a 
hacer la plancha. Se viene el pico de contagios 
y no podemos vacilar. Nuestra vida está en 
juego y los gobiernos y patronales solo quieren 
ahorrar gasto y mantener una buena imagen 
pública. Por ello, estamos preparando una 
jornada nacional de lucha en unidad.

Sobre el sistema de salud, polémicas 
necesarias

El derecho a la salud está cuestionado y 
amenazado desde hace años por los sucesivos 
intentos de los gobiernos de aplicar las 
recomendaciones del Banco Mundial y el 
FMI, por favorecer al subsector privado 
en detrimento de lo público, hasta la 
privatización definitiva. Nuestro sistema de 
salud, hoy está organizado de forma tripartita 
al igual que en la mayoría de los países de 
Latinoamérica. Administran la salud el 
Estado, los privados y la Seguridad Social (en 
nuestro país los dirigentes de los sindicatos). 
Y existen un paquete de herramientas 
impositivas, presupuestarias, jurídicas, 
mediáticas y sociales; que apuntan a beneficiar 
permanentemente al sector privado.

Estas políticas se acentúan desde la 
publicación en 1993 del Informe sobre el 
Desarrollo Mundial “Invertir en salud” con 
recomendaciones sobre política sanitaria 
elaborado por el Banco Mundial, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y otras instituciones y organismos 
bilaterales.

Desde nuestra perspectiva, es imposible 
pensar un sistema de salud público, gratuito 
y de calidad en un escenario de coexistencia 
con el sistema privado y de Seguridad Social. 
Estamos convencidos que en esa tensión, 
siempre sale perdiendo el sistema público. 
Esto lo pudimos ver en un gesto de hace 
unas semanas, cuando el Gobierno amagó 

con utilizar camas del sector privado para el 
bien común, y retrocedió rápido cuando las 
prepagas le pegaron un grito.

Este es un debate importante dado que 
muchos de los teóricos en materia sanitaria 
de este gobierno, defienden este modelo 
tripartito. Desarrollan diferentes estrategias 
y planes, para explicar que es posible esa 
coexistencia, fortaleciendo el subsistema 
público. Ginés en su trabajo “Las reformas 
sanitarias y modelos de gestión”, desarrolla 
la importancia de la competencia entre 
los servicios privados y públicos de salud, 
haciendo centro en la importancia de 
“gestionar”. 

¿Por qué pensamos que resulta imposible 
esta vía, para enfrentar una pandemia como 
la que vivimos? En primer lugar porque 
las Obras Sociales son la caja grande de la 
burocracia sindical, que deglute millones en 
detrimento de la salud de sus afiliados. En 
segundo lugar porque el subsistema de salud 
privado en el marco de un modelo económico 
capitalista, ya sea “capitalismo bueno” o 
“neoliberal”, siempre tendrá como fin el lucro 
con la salud. Y en tercer lugar, porque con los 
recursos del Estado que hoy se utilizan para 
el sistema público y los aportes que hacen 
millones de trabajadores a las obras sociales 
o prepagas; se podría realizar un shock de 

inversiones en salud. Eso sin considerar que 
se debería dejar de pagar la deuda externa 
usurera, que hoy aplasta al presupuesto 
público de salud.

Campaña internacional 
por un sistema único de salud

Resulta utópico pensar que este sistema 
tripartito de salud nos garantizará algún día 
calidad, gratuidad y un abordaje efectivo de 
esta pandemia. Por el contrario, en el marco 
de un Sistema Único Público de Salud, eso 
sería posible. La historia demuestra que en 
países como Cuba, los sistemas de salud  
funcionaron con mejores índices que muchos 
países que aplican las recetas del Banco 
Mundial. El problema radica en cómo se 
administra y cuál es el modelo económico que 
lo sustenta. ¿Es la burocracia sindical? ¿Es el 
gobierno de turno? La única garantía de que 
funcione, es si se financia de rentas generales y 
se sostiene mediante un control democrático 
de sus usuarios y trabajadores, en el marco de 
otro modelo de país. Nuestra organización 
se ha sumado y junto a miles de dirigentes 
de Argentina, Brasil y otros lugares, estamos 
impulsando una campaña internacional por 
el sistema único de salud. Acompañanos con 
tu firma.

NOS ESTAMOS ORGANIZANDO

Por nuestros derechos 
y un sistema único de salud
Estamos muy cerca de cumplir tres meses de la detección del primer caso de Coronavirus en Argentina. Pero para quienes 
somos del sector salud, los meses son años. Siempre en la primera línea.

Se viene la primera jornada de Se viene la primera jornada de 
coordinación de las luchas de los que coordinación de las luchas de los que 
estamos en la primera línea de combate estamos en la primera línea de combate 
a la pandemia y por un sistema único a la pandemia y por un sistema único 
de salud. Levantando estos reclamos 8 de salud. Levantando estos reclamos 8 
sindicatos combativos del AMBA lanzamos sindicatos combativos del AMBA lanzamos 
la primera convocatoria que en los la primera convocatoria que en los 
próximos días se ampliará a numerosas próximos días se ampliará a numerosas 
organizaciones sindicales y sanitarias organizaciones sindicales y sanitarias 
del país. Habrá acciones de movilización del país. Habrá acciones de movilización 
y visibilización simultáneas en distintos y visibilización simultáneas en distintos 
puntos del país, en hospitales y centros puntos del país, en hospitales y centros 
de salud y una radio abierta central para de salud y una radio abierta central para 
difundir los reclamos. Sumate.difundir los reclamos. Sumate.

10J: Jornada Nacional de Lucha

Sumá tu firma a la campaña 
por un Sistema Único de Salud

Desde hace varias semanas, venimos impulsando junto a compañeras y compañeros 
de diversos países, una campaña de firmas en apoyo a la declaración común que hemos 
realizado y que podés leer completa en www.mst.org.ar y www.lis-isl.org. 

Al día de hoy, son miles las firmas de organizaciones y referentes políticos, sociales, 
sindicales, intelectuales, de la cultura y los DDHH, que apoyan esta declaración. Podés 
comunicarte con nosotros para sumar la tuya. Hacelo a través del whatsapp 1154729002. O 
escribirnos a: mst.peru.envios@gmail.com

Nuevas firmas
Alicia Massarini, Bióloga de la Maestría en Gestión de la Ciencia (UBA); Miguel Mirra, 

Guionista, director de cine y docente; Héctor "Cacho" Bidonde, Actor, director y docente de teatro; 
Comisión Interna, Fábrica FELFORT, Sindicato de la Alimentación (Argentina); Hilda Agueda, 
Secretaria de Actas Junta Interna ATE Min. Trabajo Pcia. Bs. As.; Carlos Ghioldi, Secretario 
gremial CTA de los Trabajadores y Comisión Gremial de “La Toma”; Hugo Jerez, Secretario 
Gremial, CTA Santa Cruz; Juan Pablo Casielo, Secretario Gremial de AMSAFE Rosario; Dra. 
Graciela Balderrama psiquiatra; Dra Laura Figueroa abogada de derechos humanos, Tucumán; 
Cristina Leal Lic. en enfermería. Presidenta de Jubilados de la Plaza, Tucumán; Martínez Joao, 
APROSLAR, La Rioja; Agüero Rolando, APROSLAR, La Rioja; Gómez Enzo, Precarizados de la 
Salud, La Rioja; Gutiérrez Lorena, Hospital de la Madre y el Niño, La Rioja; Maldonado Javier, 
Hospital Enrique Vera Barros, La Rioja; Molina Nahuel, Hospital Enrique Vera Barros, La Rioja; 
Galleguillo Esperanza, Hospital Enrique Vera Barros, La Rioja; Pinto Brenda, Hospital Enrique 
Vera Barros, La Rioja
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Francisco Torres

Una consecuencia de la pandemia fue 
extender el teletrabajo. Se impuso de golpe, 
afectando el empleo y calidad de vida de 
millones al pasar a trabajar desde casa. Por 
las condiciones en que se implementa se 
superponer tareas de cuidado en el hogar 
que, bajo este sistema patriarcal, terminan 
asumiendo mayormente las mujeres.

La realidad es opuesta a la ficción que 
nos venden, diciendo que el teletrabajo 
sería más cómodo, práctico y conveniente. 
Los socialistas del MST somos muy críticos 
del teletrabajo capitalista y rechazamos la 
extensión de esta modalidad que beneficia 
a patronales y gobiernos, quienes buscan 
generalizarla, aprovechando la pandemia. 
Urge proteger derechos vulnerados y 
resguardar a trabajadores y familias.

Gobierno y burócratas dejan 
pisotear derechos

Pese a llevar meses y decir que vino para 
quedarse, pese a los cambios que implicó 
para millones, ni Alberto y el PJ ni los 
ministros de Trabajo ni los gobernadores 
ni el Congreso plantean ninguna 
normativa que regule el teletrabajo en esta 
excepcionalidad. Tampoco lo reclama la 
burocracia vendida de la CGT que mira 
para otro lado, mientras empresas como 
Telecom, Personal, YPF, Cisco, Tenaris, 
AESA, Merk, Garbarino, Nielsen, IBM o 
Byte Tech lo vienen aplicando.

Pese a que Google o Microsoft 
desarrollan software y bancos como 
el Santander ofrecen créditos para 
implementarlo y que lo promueven las 
agencias de contratación como hace 
Adecco Grupp al hablar de una Generación 
Covid que vio Covid que vio Covid “cómo todo puede cambiar de 
un día a otro...” tampoco lo instalan en la un día a otro...” tampoco lo instalan en la un día a otro...”
agenda las CTA o la Celeste de CTERA 
ni organizan las acciones para defender 
derechos pisoteados.

No solo no lo regulan, sino que Alberto 
mandó al muere al trabajador ante cada 
patronal cuando largó la cuarentena. El 13 
de marzo, con la Resolución 202/2020, 
el ministerio de Trabajo dispuso que les 
trabajadores cuyas tareas puedan hacerse 
desde casa “deberán en el marco de la buena 
fe contractual, establecer con su empleador las 
condiciones en que dicha labor será realizada”
(Art. 4°). No solo no es algo individual, 
sino que sin establecer reglas y exigencias 
a la patronal, hablar de buena fe es avalar 
más precarización.

Es más, el 7 de mayo el ministerio de 
Trabajo emitió sus Recomendaciones para 
trabajar desde casa, donde se desliga de 
su responsabilidad de proteger derechos. 
Allí nos recomiendan: “considerá el trabajo 
remoto tan serio como el presencial”. Pero remoto tan serio como el presencial”. Pero remoto tan serio como el presencial”
lejos de esa supuesta seriedad al considerar 
esta modalidad, las condiciones para 
hacerlo, los espacios, herramientas, 
servicios y costos que debe proveer el 
empleador, el ministerio se limita a 
decirnos: “Buscá un espacio tranquilo para 
poder concentrarse y trabajar de la mejor 
manera posible”. Parece chiste, pero es manera posible”. Parece chiste, pero es manera posible”
penoso.

El broche lo pusieron el jueves 
21, cuando la Cámara de Diputados 
votó modificar el Art. 109º de la Ley 
de Educación 26206 para habilitar 
la educación a distancia en todos los 
niveles. Con solo los votos en contra de 
la izquierda, se aprobó a espaldas de la 
docencia y la comunidad educativa. Casi 
unánimemente aprobaron un proyecto 
desconocido y consensuado entre el PJ, 
los K y la derecha, con la firma de Yasky, 
diputado y dirigente de la CTA, para 
educar a distancia en todos los niveles, 
cuando está prohibido hacerlo con 
menores de 18 años.

También, y a pedido del ministro 
Ginés, aprobaron en Diputados modificar 
varias leyes de salud1, con los únicos votos 
en contra de la izquierda. Con la excusa de 
habilitar la prescripción de medicamentos 
o servicios a través de recetas electrónicas 
para dispensar remedios en cualquier 
farmacia, metieron el teletrabajo en la 
salud. Habilitaron utilizar plataformas para 
hacer teleconsultas médicas, autorizando 
la atención virtual de profesionales de la 
salud, odontólogos y psicólogos.

Esto que podría regularse para 
esta excepcionalidad o en alguna 
consulta puntual, habilitan a 
generalizarlo, rompiendo la relación 
paciente y profesional, mecanizando y 
deshumanizando la atención, al servicio del 
ajuste del trabajo profesional y en beneficio 
del lucro con la salud.

Implicancias de las modificaciones 
en Diputados

Con estas reformas en educación 
y salud, se va a más precarización. En 
docentes, porque habilitan la educación 
a distancia o virtual desde el Inicial al 
Secundario. Y, pese a hablar de epidemias 
y catástrofes, los gobiernos y patrones 
pueden invocar “razones de fuerza mayor”
para determinarla. Eso podría hacerse ante 
un conflicto para bombearlo contratando 
tele-educadores. O con el dictado online 
de materias como ocurre con el Centro 

de Enseñanza remota del British Council 
en Buenos Aires, que dicta más de 1.100 
clases por semana. O apelar a plataformas 
que ofertan clases virtuales, en modo 
ahorro.

Si la casta política que banca al 
capitalismo-imperialista se reunió en 
cuarentena para votarlo, es solo para 
legitimar el teletrabajo y abrir a la 
extensión de la virtualidad, en tono de 
ajuste cuando muchas empresas lo usan 
para descentralizar la producción y quitar 
derechos laborales.

Como señalan especialistas como 
Sofía Scassera2Sofía Scassera2Sofía Scassera , hoy no teletrabajamos 
sino que trabajamos como podemos en la 
crisis, desde nuestros hogares. Para hablar 
de teletrabajo debería haber un marco 
regulatorio que fije lo que empresarios y el 
Estado patrón deben asumir.

Donde se fije que deben proveernos 
de tecnología, dispositivos, conectividad, 
servicios, espacio y lugar para trabajar desde 
casa. Establecer horarios, el derecho a la 
desconexión y a no recibir requerimientos 
a cualquier hora o día de la semana, 
invadiendo la intimidad y el tiempo libre. 
Además del derecho a la protección de 
datos, donde la patronal no tenga más 
información que la necesaria, ya que esta 
modalidad exacerba los mecanismos de 
control. Al vulnerarse derechos, aunque sin 
temor a la tecnología, debemos exigir que 
se fijen reglas claras contra la explotación 
capitalista.

10 puntos para regularlo 
y garantizar derechos

Pese a crecer esta modalidad, no hay 
normativa clara que la regule. Aunque 
sí hay antecedentes, resoluciones y un 
manual3 del ministerio de Trabajo y la OIT 
que los gremios deberían invocar, para 
defender derechos laborales pisoteados. 
Ya en 2008, el ministerio de Trabajo puso 
en práctica el PROPET, Programa de 
Promoción del Teletrabajo en Empresas 
Privadas. Y en agosto de 2012 sacó el 
documento Teletrabajo, motor de inclusión 
sociolaboral donde están las pautas que debe sociolaboral donde están las pautas que debe sociolaboral

tener el contrato de teletrabajo.
En su punto 5 dice: “la empresa pone a 

disposición del teletrabajador las herramientas 
de trabajo y se detallan las mismas (PC, silla 
ergonómica, mouse pad, matafuegos, botiquín 
de primeros auxilios, escritorio y según el caso 
puede ser telefonía móvil)”. También refiere puede ser telefonía móvil)”. También refiere puede ser telefonía móvil)”
a la protección de datos y la compensación 
adicional mensual por mayores gastos al 
trabajador.

Eso mismo dice la Resolución 
1552/2012 de la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo4, al fijar obligaciones 
al empleador como proveer elementos 
y material de trabajo, de protección y el 
seguro. También el Manual del Teletrabajo
dice que la parte empleadora debe 
garantizar el acondicionamiento de un 
lugar en el hogar, considerar los cambios 
en el entorno familiar y los gastos que 
demande (pág. 20 punto 6.5.5.). Más la 
Compensación de gastos por teletrabajo (pág. Compensación de gastos por teletrabajo (pág. Compensación de gastos por teletrabajo
23, 6.8) sobre el sueldo del trabajador, por 
usar los recursos propios y los gastos de 
energía, internet o impuestos.

Rechazamos la extensión del teletrabajo, 
pero mientras dure la pandemia, debemos 
levantar estos antecedentes en instancias 
democráticas a exigir a la burocracia 
para reclamar al gobierno la regulación 
del teletrabajo. Como los 10 puntos 
elaborados desde Alternativa Docente y 
enriquecidos por gremios de la Federación 
Nacional Docente.

Porque la tecnología debe estar al 
servicio del desarrollo de las fuerzas 
productivas, en beneficio de la clase obrera 
y el pueblo trabajador. Para vivir mejor, con 
mayores ingresos, menos horas de trabajo y 
más tiempo libre, sentando las bases de una 
organización socialista del país.

1. Leyes Nº 17.132, 17.565, 17.818 y 
19.303

2.  Programa Dar Vuelta Todo. Canal de 
YouTube, MST TV Argentina, emitido el 19 
mayo, 2020

3. Manual de buenas prácticas en teletra-
bajo. 1ra. ed. Bs. Aires, 2011. Oficina 
Internacional del Trabajo, Ministerio de 
Trabajo

4. Bs. Aires, 8/11/2012. Teletrabajo. Defini-
ción. Condiciones

EN LA EXCEPCIONALIDAD, DEBERÍA REGULARSE PARA GARANTIZAR DERECHOS

Teletrabajo: el PJ y la derecha 
votan la precarización
Teletrabajo: el PJ y la derecha 
votan la precarización
Teletrabajo: el PJ y la derecha 
Diputados del PJ y la derecha votaron modificaciones a la ley de Educación y a leyes de salud para habilitar el teletrabajo. 
Abren la puerta a una peligrosa extensión de esta modalidad que rechazamos. ¿Cómo limitarla en la emergencia y frenar 
abusos del teletrabajo?
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En la última sesión legislativa, el
PJ cordobés aprobó una reforma
previ-sional que completa la armoni-
zación con el sistema nacional. Este
no es un hecho aislado. En el país y
en el mundo los capitalistas intentan
atacar las conquistas obreras para
resolver su crisis y seguir beneficiando
a los ricos. Las reformas jubilatorias
son parte de ese plan, que quiere
condenar a la clase obrera mundial a
una vida de explotación cada vez más
prolongada y con menos derechos.
Las y los socialistas tenemos un plan
alternativo: una vejez digna para los
trabajadores y el fin de los privilegios
para los patrones.

Las reformas previsionales en el
mundo

Todos y cada uno de los derechos
de la clase obrera aquí y en el mundo
han sido conquistados a fuerza de
luchas heroicas, muchas de las cuales
costaron sacrificios enormes e incluso
la vida de valiosos compañeros. En el
afán por resolver la crisis histórica en
la que está sumergido, el capitalismo
pretende arrebatarnos esas conquistas
para seguir beneficiando al 1% que
lucra con el esfuerzo de todes y
sostener su ganancia.

Las reformas estructurales que
atacan derechos históricos son parte
de este plan global para profundizar
aún más la explotación. Dentro de
ellas, la liquidación de las jubilaciones
por la vía de destruir los sistemas de
reparto actuales es una de las formas
predilectas. En todos los países
ensayan medidas similares: aumentar
la edad jubilatoria, rebajar más aún
los aportes patronales, destruir los
regímenes especiales y eliminar las
pensiones por viudez para aquellas
personas que ya cobran un salario o
jubilación. En definitiva, empobrecer
al máximo a los trabajadores pasivos,
terminar de fundir los sistemas
solidarios e implementar miserables
subsidios a la vejez es el norte de las
reformas.

Para avanzar con ellas usan como
excusa el aumento de la expectativa de
vida de la población, demostrando
que este sistema nos concibe sólo
como engranajes del aparato, no le
importan nuestras vidas ni nuestros
deseos, por eso pretende que habién-
dose extendido la expectativa de vida,
se extienda también nuestro tiempo
dedicado a ser explotados, tal como si

CÓRDOBA: RECORTAN JUBILACIONES EN PLENA PANDEMIA

Las cajas jubilatorias como
botín capitalista

Viki Caldera

hubieran logrado la extensión de la
vida útil de una máquina.

Lo que ocultan es que los siste-
mas de reparto son deficitarios
porque cada vez son más los trabaja-
dores en negro y los desocupados, y
porque los salarios se han ido dete-
riorando y, por ende, también los
aportes. El problema no es que lo
trabajadores vivan más sino que el
sistema ha recortado derechos, lo
que en los hechos ha significado una
baja en la recaudación de las cajas
jubilatorias. Por lo cual, la solución
no es destruir el sistema de reparto
sino destruir al sistema precarizador:
el capitalismo.

Así lo entienden los pueblos del
mundo que resisten los ataques, como
sucedió en Francia donde Macron se
topó con un pueblo valiente que lo
enfrenta. O en Brasil donde a pesar de
que Bolsonaro logró avanzar, la pelea
de las masas sigue viva.

Argentina: historia de ajustes
jubilatorios

En nuestro país el derrotero de las
jubilaciones tiene larga data. Desde
hace años es el blanco preferido de los
ajustes no importa si a estos los
comanda el PJ o la UCR o el PRO.
Todos los partidos patronales han
sabido meter mano en la caja de los
jubilados.

El Gobierno de Menem cambió el
sistema de reparto por uno mixto que
habilitó el negocio de las aseguradoras
con los aportes de los trabajadores,
mientras se desfinanciaba el sistema
de reparto. Además redujo
drásticamente los aportes patronales,
con el argumento de favorecer la
generación de empleo. Como se sabe
la década menemista terminó con la
tasa de desocupación más alta. Y
aunque la mentira quedó demostrada
los aportes patronales nunca se resti-
tuyeron.

Durante la década kirchnerista los
jubilados no corrieron mejor suerte, y a
pesar de que se volvió a unificar el
sistema, terminando
con el curro de las
AFJP, se consolidó el
achatamiento de los
haberes estableciendo
un cálculo de movili-
dad que estaba muy
por detrás de las
necesidades reales.
Además Cristina vetó el
82% móvil, aduciendo
que llevaría a la quiebra
el sistema, mientras
usaban la plata de la
ANSES para salvar a la
General Motors.

Macri vino a intentar completar los
ajustes que habían quedado pendien-
tes y en diciembre de 2017 aprobó,
con apoyo del PJ y los gobernadores,
una brutal reforma jubilatoria que
recortó haberes, impuso un nuevo
cálculo muy regresivo y aumentó en
los hechos la edad jubilatoria a 70
años. El pueblo la resistió
heroicamente en las calles, a pesar de
la represión y el gobierno de Macri
quedó muy debilitado.

Alberto lo primero que hizo fue
meterse con los jubilados, robándoles
la movilidad con la mega ley de
emergencia, que la suspendió hasta
junio y permitió que hasta el 70% del
Fondo de Garantía y Sustentabilidad
esté en títulos públicos. Por más
argumentos falsos que intenten
utilizar la verdad es que su cálculo
jubilatorio es tan insensible como
Vanoli, que dejó a los viejos haciendo
cola en la calle en plena pandemia y la
consecuencia es que la jubilación
mínima en junio será de $16.864, con
eso no vive nadie, como bien denuncia
Eugenio Semino, defensor de la
tercera edad.

Schiaretti contra los jubilados

El capítulo más reciente del ajuste
a los jubilados lo protagonizó la
provincia de Córdoba. Entre gallos y
medianoche el PJ cordobés hizo
aprobar una profunda reforma
previsional que vino a completar la tan
demandada armonización de la Caja
de Jubilaciones cordobesa al sistema
previsional nacional.

La nueva ley difiere a dos meses los
pagos de los aumentos, amplía el
cálculo del haber de un promedio de

los últimos 4 años a 10 y paga sólo el
67% del salario del activo. Además
aumenta a 70 años la edad jubilatoria
para aquellos que no tienen los años de
servicio, limita las compatibilidades de
beneficios y recorta las pensiones.

Como dijo nuestra compañera
Luciana «es sin dudas un ajuste salvaje
a todos los jubilados y no hay discurso
que pueda disimularlo. Ellos lo saben y
por eso encerraron a la población para
poder votarlo». El gobierno en una
burda maniobra endureció la cuaren-
tena el 18 de mayo, el 20 aprobó el
ajuste y el 22 anunció nuevamente la
flexibilización, sin ningún dato
sanitario que lo sustentara. Una
perversa utilización del encierro que
va en consonancia con lo que venimos
denunciando, Schiaretti pretende
mantener en cuarentena la protesta
social mientras libera la ganancia
empresaria.

Las cajas son de lxs trabjadorxs, el
déficit de los gobiernos y
capitalistas

Desde distintos sectores pretenden
hacernos creer que estas reformas son
inevitables usando como excusa el
aumento en la expectativa de vida y el
crecimiento del trabajo en negro. Y
nosotros nos oponemos categórica-
mente a esa falsa idea. Es totalmente
posible, además de absolutamente
necesario, garantizar el 82% móvil a
todos los jubilados y una vejez digna
para ellos y los que vendrán. Pero para
hacerlo es fundamental tocar los
intereses de los que hasta ahora no
han hecho ningún esfuerzo y sin
embargo siempre se llevan la mejor

tajada: los grandes empre-
sarios, los bancos y terrate-
nientes. Es a ellos a quienes
el gobierno debe cobrar
fuertes impuestos.

No es a las trabajadoras
y trabajadores a quienes
deben pedirnos solidari-
dad, no son los viejos que
aportaron toda su vida los
que deben hacer sacrificios
para financiar a los bancos
y prestamistas. Hoy más
que nunca es tiempo de
que la crisis la paguen los
que la provocaron.

Marcha a la Legislatura cordobesa contra recorte.

Luciana Echevarría en la Legislatura.
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Ana Paredes Landman

Y ahora el 
coronavirus, para continuar la historia. 
Este elemento inesperado con el 
que convivimos hace unos meses 
vino a acelerar, pero no creó la crisis 
capitalista. La crisis ya estaba. Pero 
como la sobreinformación acecha, 
la realidad es tan dinámica y a 
algunos les conviene olvidar, nosotros 
recordemos cuál era el panorama. 

The wall (s)

Cuando llegó el Coronavirus 
al mundo, interrumpió una gran 
ola de movilización internacional, 
protagonizada en general, por jóvenes 
trabajadores del campo o la ciudad, 
movimientos como el socioambiental 
o el feminista. El grupo de riesgo eran los gobiernos 
de Ecuador, Chile, Hong Kong, Puerto Rico, 
Líbano y tantos otros, y el virus contagioso era el 
pueblo con su revolución en las calles. Ahora, como 
bien proyectamos hace unos meses, esos procesos 
se retoman con fuerza y nuevas demandas a partir 
de la crisis sanitaria, a la que los gobiernos no dan 
respuestas favorables. Pero además de que retoman 
los Hongkoner’s, los libaneses y vuelve a despertar 
Chile, se suma el gigante latinoamericano, con un 
Bolsonaro que fue de promesa fascista a pender de 
un hilo. 

Hay perspectiva porque éstos hechos son el 
signo de una etapa abierta con la caída del Muro 
de Berlín, cuando nos sacamos de encima a la 
burocracia estalinista, organizada mundialmente 
para frenar la revolución. También hubo en ese 
momento una fuerte campaña del capitalismo 
con el verso del fin de la historia. Digamos todo. 
El 2008 reforzó los aspectos positivos de la etapa, 
porque esta vez la crisis estalló en el corazón del 
capital. Hoy podemos agregar, además, 
que no han podido darle salida antes de 
que estalle una nueva crisis, la actual. Se 
derriban ahora las mentirosas verdades del 
capitalismo. Pero el capitalismo necesita 
ayuda para caer y nosotres que somos una 
generación solidaria, queremos colaborar.

Verde

Por el derecho al aborto legal, un derecho 
negado a las mujeres trabajadoras y las 
personas gestantes de nuestra clase, motivo 
de históricas y juveniles movilizaciones en 
Argentina, Irlanda, Polonia, Chile y de paros 
internacionales de producción y reproducción 
en decenas de países, para presionar sobre 
los responsables y visibilizar nuestra doble 
opresión ¿Por qué nos lo niegan? Porque 
los capitalistas administran el negocio de la 
clandestinidad, además de que la iglesia tiene 
injerencia económica e ideológica en el Estado. 

Garantizar la ILE en los hospitales sería un “gasto” 
y, además nos quieren pariendo los obreros del 
mañana. El Ni Una Menos continúa siendo fuerte 
porque los femicidios no cesan, se acrecientan en 
cuarentena. Es urgente un paquete de medidas que 
parte sí o sí, de presupuesto de emergencia. Así lo 
reclamamos desde el MST y Juntas y a la Izquierda.

Verde también por la cada vez más masiva lucha 
socioambiental, también encabezada por jóvenes. 
Aunque su epicentro es Europa y la lucha contra el 
cambio climático, en Latinoamérica empieza a haber 
grandes y dinámicas expresiones de ese movimiento, 
como las jornadas de Fridays for future. Pero, 
además, en nuestro continente se combinan otras 
demandas, preexistentes, aunque aisladas: la lucha 
contra el extractivismo. La megaminería, el fracking, 
la cementación urbana y hasta el monocultivo de la 
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(como el de la educación), pero con el mismo 
enemigo: este sistema que prioriza la ganancia 
sobre la vida. Entonces nuestra tarea pasa por 
coordinar las luchas y organizarnos políticamente 
por su triunfo definitivo. Eso implica quebrar 
el sistema de manera revolucionaria porque 
nuestras demandas, por básicas que sean, son 
incompatibles con los que gobiernan. Hay que 
ocupar la política para construir una salida a la 
crisis por izquierda, socialista porque la política 
tradicional, sus parlamentos de casta no tienen 
nada para ofrecernos. Tenemos que desechar 
fronteras y hacernos internacionalistas, por un 
mundo nuevo. Y en ese camino, construimos 
la Liga Internacional Socialista. Abrazar 
todas las banderas que necesitemos: la de las 
mujeres y disidencias en sus opresiones o la 
socioambiental, pero siempre con nuestra 
clase. Ser fanáticos de la democracia obrera. En 
otros artículos de este periódico digital, podés 
consultar todas las medidas que proponemos. 
No es fácil, pero somos un montón, casi-casi, el 
99 por ciento. 

En medio de la crisis, la juventud
Nacimos con el capitalismo en crisis. Con el futuro cuestionado. Las dictaduras de los ’70 (y las resistencias), los pactos 
de impunidad -algunos impedidos- en los ‘80, los neoliberales de los ‘90, las rebeliones de los 2000 y la explosión de la 
burbuja inmobiliaria en EEUU en 2008. Esa fue nuestra historia reciente en pocos caracteres. Ya que nos tocó ser rebeldes 
por necesidad, transformémosla en organización militante.
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Hoy en Brasil tenemos 15.368 muertes 
confirmadas, de un total de 229.204 
nuevos casos de Covid-19, según datos 
de las Secretarías Estaduales de Salud. 
Estos números, aun siendo altos, no 
expresan en su real magnitud la situación, 
debido a la alta sub notificación como 
consecuencia principalmente del escaso o 
nulo uso de testeos. En diferentes medios 
de comunicación, desde las organizaciones 
sociales o por los propios trabajadores 
y trabajadoras de la salud, los relatos 
son aterradores. La política criminal de 
Bolsonaro parece no encontrar límites y 
cada día nos ofrece nuevos episodios de 
brutalidad y desprecio hacia la vida de 
millones.

El país está gobernado por un miliciano 
y ultraderechista que prometió disciplinar 
a las masas trabajadoras para garantizar 
ganancias a los capitalistas nacionales y 
extranjeros. Pero no consiguió su objetivo 
y en el medio de una ascendente crisis 
política el gobierno de Jair Bolsonaro se 
enfrenta a la pandemia y a su consecuente 
profundización de crisis económica que ya 
estaba en curso. Desde que comenzó la crisis 
del coronavirus renunciaron dos ministros 
de salud, fruto de la presión que éste ejerce 
sobre ellos para que tomen medidas en 
contra de las recomendaciones de salud que 
mundialmente se vienen desarrollando. El 
negacionista de Bolsonaro reclama a sus 
ministros y a los gobernadores de estados 
que adopten medidas de distanciamiento 
social “vertical” (o sea, que mantengan 
cuarentena algunas personas consideradas 
de riesgo como mayores de 60 años o con 
alguna enfermedad) y que se vuelva a la 
normalidad para evitar la paralización 
económica. También hace lobby por el uso 
de la Cloroquina y la Hidroxicloroquina, 
ambos medicamentos que no sólo no fueron 
comprobados para atacar el Covid-19 
sino que significan un alto riesgo por sus 
contraindicaciones. También convoca 
concentraciones frente a la casa de gobierno 
o el edificio de las Fuerzas Armadas, habla de 
cerrar el parlamento y muchas barbaridades 
más. Todas acciones que reflejan el 
desespero de un presidente por mantenerse 
al frente de un gobierno que se derrumba 
aceleradamente.

¿Un gobierno fascista?

Está claro que el inefable de Bolsonaro 
puede ser catalogado de fascista o 
genocida (como millones lo nombran 
en las redes sociales popularizando el 
#BolsonaroGenocida), pero esas son 
características de su personalidad y, 
claro, intentos de imponer retrocesos y 
derrotar derechos conquistados por la clase 

trabajadora. Esa impronta no bastó para 
conseguir un gobierno de tipo fascista, 
ni siquiera bonapartista[1] en Brasil y la 
razón de eso es porque el ascenso en la 
movilización de las masas explotadas no 
se detiene y hoy se profundiza.  Anoche, 
mientras hacía una cadena nacional, una 
vez más el rechazo a su gobierno se sintió en 
todo el país con un nuevo cacerolazo con 
una sola consigna: ¡Fora Bolsonaro!

Es un gobierno débil producto de una 
crisis política que avanza sin solución en 
clave capitalista, desde las multitudinarias 
movilizaciones que la juventud encabezó 
en 2013. Ese fue el momento bisagra 
del quiebre que los sectores populares 
protagonizaron con el PT, Lula y Dilma. 
A partir de ahí el otrora Partido de los 
Trabajadores que representaba y apasionaba 
a grandes sectores de obreros, jóvenes, 
movimientos sociales y populares, se 
cristalizó como el responsable de políticas 
de ajuste, reformas neoliberales y gerente 
corrupto de las ganancias de empresarios y 
corporaciones.

En 2016 con el Impeachment a Dilma, 
como maniobra reaccionaria de sectores de 
derecha (de dentro y fuera del gobierno) 
para sacar al PT de la presidencia, porque 
éste ya no conseguía avanzar en medidas 
contra el pueblo al haber perdido gran 
parte de su base social y apoyo popular, la 
burguesía coloca en la presidencia al vice-
presidente Temer, e instala un gobierno 
débil, ilegítimo y repudiable. Éste tiene 
la tarea de terminar con las medidas de 
ajuste neoliberal que Dilma comenzó pero 
no pudo garantizar. Esa era la función del 
gobierno de Temer que se sostuvo solo por 
el conceso de la gran burguesía brasilera, 
para que hiciera el trabajo sucio que el 
PT no llegó a completar y por la ausencia 
de una alternativa política de izquierda 
con suficiente influencia para disputar y 
gobernar. Pero la respuesta de las masas fue 
contundente y “Fora Temer” se convirtió 
en la principal consigna de multitudes que 
se movilizaban y protagonizaban acciones 
de lucha hasta la gran Huelga General del 
28 de abril del 2017 que echó por tierra 
los planes de la derecha contra el pueblo. 
Lamentablemente, a pesar de la grandiosa 
fuerza que la clase trabajadora, las mujeres, 
las juventudes y los sectores populares 
expresaron en todo ese período, se costuró 
una nueva traición del PT y la burocracia 
sindical al mando de las principales centrales 
sindicales como la CUT. Levantaron la 
convocatoria a 
una nueva Huelga 
General y llevaron 
adelante una política 
a favor de sostener el 
régimen democrático 
burgués y postular 
nuevamente a Lula 
para las elecciones 
del 2018. Allí, 
nuevamente 
la derecha 
envalentonada 

frente al creciente debilitamiento del 

PT y Lula, y  aprovechando el aire 
que la política traidora de la dirección 
petista y la burocracia sindical les dieron, 
puso en marcha una nueva maniobra 
antidemocrática usando la “justicia” adicta 
al poder y metió preso a Lula y con él la 
posibilidad del PT de volver a gobernar. 
Como dije antes, la ruptura de las masas 
con el PT a ésta altura ya no tiene vuelta 
atrás, pero ante la ausencia de una alternativa 
al antipopular e ilegítimo gobierno de 
Temer, “el mal menor” de Lula fue la 
elección que millones que lo convertían 
en el candidato con mayor intención de 
voto en el momento. Cuando el Juez Moro 
(luego Ministro de Justicia del gobierno 
de Bolsonaro, al que hoy es opositor) dicta 
la prisión a Lula, se consuma un acto de 
proscripción política que repudiamos y por 
eso que reclamamos su libertad. Fernando 
Haddad, un desconocido para la gran 
mayoría, fue la pobre y poco motivante 
opción electoral que el PT consiguió 
presentar como candidato a Presidente, 
consiguiendo un magro resultado electoral 
muy alejado de los altos porcentajes que 
acaudalaba la candidatura del ex presidente 
Lula.

Así llega Bolsonaro a ser el presidente 
de Brasil. El Trump latinoamericano hizo 
todos los esfuerzos posibles al servicio de 
cumplir con el mandato de ajustes, reformas 
neoliberales y de profundizar el carácter 
represivo del estado recortando libertades 
democráticas, pero no consiguió quebrar 
el proceso de movilización que lo pone al 
borde de la cornisa.  

Entonces, ¿cómo tiramos a Bolsonaro 
y su gobierno?

 
El ex capitán ya no goza con el apoyo de 
los partidos de derecha (incluso hoy es un 
presidente sin partido) y perdió el fugaz 
apoyo electoral que recibió en las últimas 

elecciones de apenas 
un año y medio 
atrás. La propia 
burguesía ensaya 
salidas, pero no 
pareciera tener una 
ficha de recambio 
presidencial todavía 
y saben que en 
momentos de 
levantamientos, 
rebeliones y crisis en 
el mundo entero, y 

en América Latina en particular, no se juega 

con fuego. Entonces por ahora el presidente 
de la cámara de diputados, Rodrigo 
Maia, continúa archivando pedidos de 
Impeachmant, mientras siguen intentando 
encontrar una salida y sosteniendo el 
debilitado régimen a través del parlamento y 
los gobiernos estaduales.

El PT y Lula se postulan para cubrir la 
vacante y por eso su política vuelve a ser 
fortalecerse como alternativa electoral, esta 
vez para 2022, y proponen un gran Frente 
Amplio Antifascista. Lamentablemente 
esta política es acompañada por corrientes 
de izquierda y hasta dentro del propio 
PSOL. Hoy el diputado federal de Río 
de Janeiro, Marcelo Freixo dio una nota a 
Oglobo e informó que baja su candidatura 
a la prefeitura de Río porque no existe 
ese frente amplio. Nada nuevo ni bueno 
puede venir de una vieja receta pseudo 
progresista que propone confiar en una 
salida de conciliación de clases y confianza 
en el podrido régimen. Por eso, lejos de 
“apasionar” multitudes el PT intenta tejer 
alianzas que lo vuelvan a llevar al gobierno y 
hablan de gobierno fascista para justificar y 
tapar las responsabilidades que les toca.

No podemos seguir dando vueltas 
mientras la pandemia avanza sobre la salud 
y la vida de miles, y la crisis económica 
amenaza a millones con el hambre, la 
pobreza y la indigencia. Necesitamos 
conformar un gran frente de toda la 
izquierda que venimos peleando para tirar 
a este gobierno. Algunos presentando y 
apoyando el pedido de Impeachmant que 
coyunturalmente no representa una salida 
ya que colocaría en el poder al retirado 
Capitán del Ejército y defensor de la 
dictadura militar brasilera, Hamilton 
Mourão. Se necesita desarrollar la 
movilización para que se vayan todos, que 
las centrales dejen de traicionar y llamen 
a la Huelga General, y se convoque a 
elecciones directas para una Asamblea 
Constituyente libre y soberana y que 
sea el 99% de los y las brasileras quienes 
decidamos nuestro futuro, no un grupo 
de bandidos que privilegian ganancias 
capitalistas por sobre nuestras vidas. Para 
que gobernemos los y las que nunca 
gobernamos, por un gobierno de las 
trabajadoras y los trabajadores, ¡Fuera 
Bolsonaro y Mourão!

1. Categoría que refiere a tipos de gobiernos que 
concentran poder en la presidencia en detrimento 
del parlamento que se debilita.
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Bolsonaro en la cornisa. 
¿Cómo lo tiramos?







La cuarta ola feminista y la marea verde no están en cuarentena. La responsabilidad del Estado frente al aumento de la violencia contra las mujeres y las disidencias, más la necesidad de legalizar el aborto con el proyecto de la Campaña, mantienen plena vigencia.
Los discursos de AF con lenguaje inclusivo y el nuevo Ministerio de Mujeres prometían revertir la alarmante situación. Pero a poco de andar, las expectativas comienzan a desvanecerse. A contramano de lo que miles y miles dijimos el 8 de Marzo (“La deuda es con nosotras y nosotres, Ni con el FMI ni con las Iglesias”), el Ministerio no exige más presupuesto para combatir la violencia machista y defiende la negociación con los buitres.Ante la violencia de género, el gobierno de nuevo prioriza la denuncia. ¡Pero de las 117 víctimas de femicidio este año, 27 ya habían denunciado y otras 8 tenían medidas judiciales! Con los barbijos rojos y 

Este jueves 28M, día internacional por la salud de las mujeres y a un año de la última presentación de nuestro proyecto, haremos un pañuelazo a las 14 frente al Congreso. Pintando un gran pañuelo verde vamos a decir #ConElProyectoDeLaCampaña y #AbortoLegalYa. Asimismo habrá iniciativas similares en todo el interior.

Y el miércoles 3J, a cinco años del primer Ni Una Menos, haremos una concentración en la Plaza de Mayo para gritar juntas contra los femicidios, travesticidios, negativas de la ILE y demás violencias. Vamos a denunciar que el Estado y el gobierno son responsables, y a exigir medidas concretas en favor de las mujeres y disidencias. Vení con Juntas y el MST, como otro paso más en nuestra pelea contra este sistema capitalista y patriarcal.

28M / CONGRESO / ABORTO LEGAL YA

la línea 144, la única salida que ofrece la ministra Gómez Alcorta a la mujer que sufre violencia es ir a casa de un familiar o una amiga. Y si dispuso un pequeño subsidio para las personas trans fue por presión de la propia comunidad.
AF y su gabinete también hicieron campaña con nuestro pañuelo verde. ¡Pero apenas comenzaron su mandato, prepararon un proyecto de ley no sólo distinto al que construimos durante 15 años desde el movimiento feminista sino encima consensuado con la Iglesia! Aún no lo presentó, pero se sabe que incluye la objeción de conciencia. Aunque la articulación de la Campaña cede a ese retroceso, nosotras defendemos el proyecto original.El jueves 21, ante la inacción de las agrupaciones peronistas y sus aliadas, desde la izquierda nos concentramos ante el Ministerio para exigir un presupuesto de emergencia, pero su respuesta fue la impotencia. Mantienen la misma miseria que había con Macri: 11 pesos por mujer por año. Y en Provincia de Buenos Aires se aprobó una ley de “emergencia” para que Kicillof pueda reasignar partidas… o sea para “reasignar” miseria.

3J / Plaza de Mayo 

Ni Una Menos
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