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Una cuarentena no tan estricta. 
El 27/6 el presidente, después de El 27/6 el presidente, después de 
muchas idas y vueltas y amagues muchas idas y vueltas y amagues 
de volver a fase 1, anunció que en de volver a fase 1, anunció que en 
julio volveríamos en el AMBA a una julio volveríamos en el AMBA a una 
“cuarentena estricta”. Que se restringiría “cuarentena estricta”. Que se restringiría 
el transporte, cerrarían comercios en el transporte, cerrarían comercios en 
CABA y se incrementarían los controles CABA y se incrementarían los controles 
en los ingresos. Pero pasan los días y en los ingresos. Pero pasan los días y 
si bien bajó la circulación, aún siguen si bien bajó la circulación, aún siguen 
abiertas más de 1.000 industrias abiertas más de 1.000 industrias 
que ya venían funcionando con la que ya venían funcionando con la 
excusa que cuentan con protocolos. excusa que cuentan con protocolos. 
Pero estos protocolos no impiden que Pero estos protocolos no impiden que 
sigan los contagios en cadena sigan los contagios en cadena 
de los que trabajan  en de los que trabajan  en 
comercios e industrias que comercios e industrias que 
permanecen abiertas.

Sin el diario del lunesSin el diario del lunes. Tanto el 
ministro Ginés García como su par de ministro Ginés García como su par de 
CABA, Fernán González reconocieron CABA, Fernán González reconocieron 
que de haber tenido los datos precisos que de haber tenido los datos precisos 
desde el principio hubieran obrado desde el principio hubieran obrado 
distinto, cerrado Ezeiza y con un plan distinto, cerrado Ezeiza y con un plan 
de testeo mucho mayor. Se trata de de testeo mucho mayor. Se trata de 
algunas de las medidas que planteaos algunas de las medidas que planteaos 
desde el MST, el FITU y sectores desde el MST, el FITU y sectores 
sindicales y sanitarios combativos. Pero, así sindicales y sanitarios combativos. Pero, así 
como hicieron caso omiso en su momento, parecen no creer 
en lo que empiezan a reconocer ahora, ya que siguen actuando 
de contragolpe, corriendo detrás del incremento de la curva. 
Si ahora tienen que cerrar más la cuarentena, es porque 
abrieron prematuramente ramas no esenciales y sin un plan 
global para detectar los principales focos de focos de contagio, 
por ejemplo, dejando viajar a los trabajadores hacinados en 
trenes, subtes y colectivos para salvaguardar los intereses de los 
empresarios. Tampoco controlan a las patronales que niegan 
las licencias u obligan a ir a trabajar enfermos. Ni se atacó el 
poliempleo del personal de la salud, al que desde el principio 
reconocieron como una causa de contagios. Seguramente por 
todas estas razones hoy los casos siguen escalando y ya superan 
holgadamente los 2.000 diarios.

Siguen sin testear lo necesario. A pesar de la autocrítica 
después de 100 días de cuarentena, siguen sin testear lo 
suficiente y necesario. Mientras el ministro dice que le sobran 
los test, que tienen un stock de 300.000, el propio informe del 
ministerio dice que realizan 10.000 por día, mientras los países 
que mejor controlaron la circulación como Alemania testearon 
inicialmente 100.000 por día y Wuhan actualmente para 
controlar un posible segundo brote, realizó 7 millones de test 
en 12 días. Hoy nadie duda que para poder controlar la cadena 
de contagios y poder acotarlos hay que testear. Si aquí se sigue 
haciendo a cuentagotas no es por desconocimiento sino porque 
no se ponen todos los recursos económicos para la adquisición 
masiva de test necesarios y sobre todo imprescindibles, para 
todos los trabajadores que son considerados esenciales y se los 
sigue mandando a trabajar.

¿¿Nos acercamos al pico y al colapso? Nos acercamos al pico y al colapso? La razón 
esgrimida para esta vuelta a una cuarentena más estricta esgrimida para esta vuelta a una cuarentena más estricta 

fue que el tiempo de duplicación de casos se acortaba fue que el tiempo de duplicación de casos se acortaba 
peligrosamente en la zona del AMBA. Y que en peligrosamente en la zona del AMBA. Y que en 

los últimos días previos a la actual Fase habían los últimos días previos a la actual Fase habían 
aumentado 147% los contagios, 95% los aumentado 147% los contagios, 95% los 

fallecimientos y de manera proporcional fallecimientos y de manera proporcional 
los internados y los internados graves. los internados y los internados graves. 

De manera que la disponibilidad de De manera que la disponibilidad de 
camas comunes y de Terapia Intensiva camas comunes y de Terapia Intensiva 

del sector público se acercaba del sector público se acercaba 
peligrosamente al temido colapso. peligrosamente al temido colapso. 
Y si bien seguimos sin precisiones Y si bien seguimos sin precisiones 
sobre cuándo en realidad llegará sobre cuándo en realidad llegará 
el pico, lo cierto es que en el el pico, lo cierto es que en el 
gobierno todos coinciden gobierno todos coinciden 
que al ritmo que íbamos que al ritmo que íbamos 
el sistema de salud iba a el sistema de salud iba a 

desbordarse en pocos días. La desbordarse en pocos días. La 
pregunta del millón es si con estas pregunta del millón es si con estas 

medidas se evitará el tan temido medidas se evitará el tan temido 
colapso. Pese a este panorama complejo colapso. Pese a este panorama complejo 

desde el punto de vista sanitario, desde desde el punto de vista sanitario, desde 
el establishment, la oposición patronal y el el establishment, la oposición patronal y el 

propio gobierno, más allá de los estilos, propio gobierno, más allá de los estilos, 
se preparan para una mayor apertura se preparan para una mayor apertura 
después del 17 y marchar hacia la tan después del 17 y marchar hacia la tan 

mentada “nueva normalidad”, que tiene mentada “nueva normalidad”, que tiene 
un fuerte sabor a más ajuste y reformas estructurales para un fuerte sabor a más ajuste y reformas estructurales para 

que los platos rotos los paguemos lxs trabajadorxs y sectores 
populares. 

Las propuestas del MST. Casi al inicio de la llegada de 
la pandemia al país, desde el MST y la izquierda propusimos 
una serie de medidas, que hoy reafirmamos porque la 
mayoría se comprobó cierta y otras resulta imprescindible 
de aplicar en beneficio de los trabajadores y el pueblo. En 
primer lugar aplicar una verdadera y estricta Fase 1, donde 
trabajen sólo los esenciales, sin aceptar presiones de los 
grupos empresarios. Multiplicar los testeos, para poder tener 
una correcta trazabilidad de los contagios, sus contactos y 
su propagación. Mayor protección del personal de salud 
con todos los elementos de protección personal necesarios 
y de calidad, pero también contratando todo el personal 
necesario para poder dar las licencias correspondientes y 
evitar el poliempleo. Implementar un sistema único de salud 
nacional bajo control estatal para prevenir el colapso. A tal 
fin disponer de todos los recursos económicos y la capacidad 
científica, técnica e industrial al servicio de la pandemia. Y 
fundamentalmente asistir económica y socialmente a todos 
los trabajadores, garantizando un ingreso mensual igual a la 
canasta familiar para todos aquellos que no tienen trabajo fijo 
e impidiendo realmente las suspensiones y despidos que ya 
se cuentan por miles. Los fondos para ello deberán provenir 
de dejar de pagar la deuda, de un impuesto inmediato a las 
grandes fortunas y ganancias que deberá ser parte de una 
reforma tributaria de fondo donde paguen más los que más 
tienen y que siempre se beneficiaron con ésta y todas las crisis 
precedentes.

Cuarentena
en punto crítico

¡Aparición con vida de Facundo Astudillo! Leé el reportaje a la mamá en: 
https://mst.org.ar/2020/07/07/donde-esta-facundo/

Escandaloso: el gobierno sube nuevamente la oferta a los usureros. 
Leélo en nuestra web 

https://mst.org.ar/2020/07/06/deuda-tengo-esta-oferta-pero-si-no-les-gusta-tengo-esta-otra/
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Cele Fierro

Días atrás, los cruces de posiciones se en-
cendieron debido al accionar del ministro de 
seguridad de la provincia de Buenos Aires; Berni 
increpó a personal de la policía federal en un con-
trol cuando iniciaba la nueva fase de la cuarente-
na. Por fuera del show mediático, no es nuevo el 
enfrentamiento entre Berni y la ministra nacional 
de la cartera de seguridad Frederic. 

Pero este hecho, que terminó involucrando 
desde CFK, ya que Berni se pasea por todos lados 
diciendo que ella es la que conduce, y a la que 
él responde, hasta a Kicillof y por supuesto a Al-
berto Fernández y Cafiero, vuelve a mostrar que 
dentro del PJ gobernante hay distintas alas, con 
distintas posiciones ante algunos temas, pero que 
en definitiva responden al mismo proyecto.

Distintos sectores, posiciones y política

Es claro que hay diferentes alas, pero lejos de ser solo 
el “Grupo Callao” en alusión al sector que está más cerca 
de Fernández, y el “Instituto Patria” de la vicepresidenta, 
dentro del Frente de Todos tenemos gobernadores de 
larga trayectoria en el poder, intendentes “los barones del 
conurbano”. Algunos sectores más progres que se cho-
can con los apoyos de Menem, Duhalde, o Solá. actual 
canciller, del que no olvidamos su rol y responsabilidad 
política en la masacre de Avellaneda.

Cada una de estas distintas versiones del Frente de 
Todos termina sintetizándose en la política concreta que 
lleva adelante el gobierno. Por que lo que no podemos 
decir es que todos los sectores son lo mismo, pero lo que 
terminan defendiendo, que es la hoja de ruta trazada 
desde el inicio del mandato de AF, si es lo mismo. Una 
muestra de eso es que después del show mediático de la y 
el ministro de seguridad, se pusieron de acuerdo en bajar-
le el tono y encuadrarse detrás de las necesidades políticas 
del gobierno. 

Pero podemos poner algunos ejemplos más de distin-
tas posiciones que terminan confluyendo en el mismo 
lugar:

•	 Cuando inicio la negociación de la deuda externa, con 
la aprobación de la ley de Emergencia, solidaridad 
social y reactivación productiva, hubo sectores que cri-
ticaron que con el ajuste a jubilados y beneficios a las 
corporaciones se vertebre la ley para garantizar el pago 
de la deuda. Algunos de esos sectores pedían la investi-
gación, pero luego marcharon para apoyar al gobierno 
ante la negociación, y hoy no levantan la voz cuando 
se avanza a cerrar con los bonistas ofreciendo más de 
lo que valen los bonos en el mercado y dejando atrás 
el periodo “de gracia” de tres años. Una relación soste-
nible y saludable. como plantea el ministro Guzmán, 
en realidad termina siendo, pagar con el hambre, la 
precarización y explotación del pueblo, una usura.

•	 Ante el avance del extractivismo en el país, también 
encontramos sectores enfrentados dentro del Frente 
de Todos. Por un lado, existen organizaciones y com-
pañeres con quienes hemos compartido luchas contra 
las distintas técnicas de explotación, saqueo y conta-
minación de nuestros bienes comunes, pero que en la 

actualidad siguen teniendo una cuota de confianza, se 
contrapone con sectores como Gioja impulsor y de-
fensor de la mega minería, la designación al frente de 
la secretaría de minería de la nación a Alberto Hensel, 
quien tuvo a su cargo el ministerio de minería de San 
Juan, la provincia de la Barrick. Y además de estos he-
chos, está la definición de que estas industrias, como la 
del fracking, son el motor de la economía nacional. 

•	 La intervención y expropiación de Vicentín, presenta-
do por el presidente de la mano de la senadora Anabel 
Fernández Sagasti de La Cámpora y festejado por un 
sector del gobierno; rápidamente pasó a estar coman-
dado por el pejotista Perotti, dejando de lado la expro-
piación y avanzando en una intervención con la posi-
bilidad de la conformación de una empresa mixta de 
la que hasta los accionistas actuales podrían ser parte.

•	 El derecho al aborto, como política pública, acompa-
ñada por millones y por activos militantes al interior 
de la coalición de gobierno, sigue en gateras, ya que 
ahora en pandemia, dicen que no es prioridad. Pero se 

combina con sectores que lejos de defender este 
derecho, deuda de la democracia, son conocidos 
antiderechos, aliados a las iglesias. El aborto sigue 
sin ser legal y las iglesias siguen recibiendo subsi-
dios.

Y esto no es casual, porque el proyecto que 
defiende centralmente el Frente de Todos es el de 
seguir garantizando los intereses de las corpora-
ciones, del capital financiero y las alianzas con los 
antiderechos, y esto se materializa con el recorte 
de derechos de los pueblos. 

Menos show televisivo, menos doble 
discurso, más medidas de fondo

Es fundamental, en base a algunos de estos 
puntos, preguntarnos ¿cuáles son las medidas que 
reamente hacen falta para garantizar los derechos 
para las mayorías? Lejos de la disputa mediática 
de algunas de las alas del gobierno, hay que remi-
tirse a los hechos.

No creen que para que de verdad se priorice 
la vida y la salud de las mayorías, ¿no se tendría 
que destinar mayor presupuesto a salud? ¿no se 

tendría que extender un subsidio universal de $40 mil 
pesos para afrontar la crisis? Si pensás que sí, ¿de dónde 
se tendría que sacar la plata? Se tendría que avanzar en 
ponerle impuesto a las grandes fortunas, el proyecto 
que iba a presentar el gobierno está en el freezer, pero se 
podría aprobar el que presentamos desde el FIT Unidad, 
que garantizaría un ingreso mensual de 15mil millones 
de dólares. Te digo solo una opción, pero hay más. Y solo 
con esta medida se podrían garantizar 6 meses de IFE de 
40 mil pesos para casi 5 millones de personas. 

Si se suspende el pago de la deuda, con solo lo que 
se está negociando ahora con los bonistas, que es solo 
el 20% de la deuda, están en juego entre 10 y 15 mil 
millones de dólares más. Es decir que se podrían duplicar 
esos fondos para asistencia social y económica. ¿Se po-
dría? Claro que sí, teniendo una política independiente y 
soberana, rompiendo con los fondos buitres y los orga-
nismos internacionales de crédito, que, para garantizar 
sus beneficios, orientan a aplicar más ajustes que van en 
contra de las mayorías.

Si se prioriza la salud de la población, ¿porqué se 
insiste con el fracking, la megaminería, la sojización y el 
uso de agrotóxicos? Técnicas que contaminan nuestro 
territorio, saquean nuestros bienes comunes, y utilizan 
millones de litros de agua, mientras hay pueblos enteros 
sin servicios públicos garantizados. No podemos se-
guir permitiendo que nuestros territorios sean zonas de 
sacrificio. Y para eso hay que tomar medidas de fondo, 
empezando por prohibir todas estas técnicas extracti-
vas, y avanzando en la recuperación de nuestros bienes 
comunes, sacándolos de la mano de las multinacionales 
que solo les interesan sus ganancias. Pero además hay que 
orientar la producción al servicio de las necesidades socia-
les, tomando los principales resortes de la economía bajo 
gestión del Estado y control de sus trabajadores y avanzar 
en el desarrollo de energías limpias y renovables. 

Estás son propuestas, son las que orientan nuestra 
intervención cotidiana, con las que podemos discutir 
e interpelar a quienes de verdad quieren un país más 
justo. Para lograrlo hay que avanzar sin estar atados a los 
intereses del imperialismo y los capitalistas. Un proyecto 
independiente, de izquierda, que lucha y se organiza por 
ello. Un proyecto por una sociedad igualitaria, socialista, 
como lo hacemos les compañeres del MST en el FIT 
Unidad.

DEBATES AL INTERIOR DEL FRENTE DE TODOS

Distintas alas ¿diferente proyecto?
Como ya nos tienen acostumbrados desde la conformación de la coalición de gobierno, en las últimas semanas se volvió 
a reflotar, fundamentalmente en los medios opositores, las disputas en el Frente de Todos. Debates reales que existen al 
interior de ese espacio político, pero que no modifican la hoja de ruta final del gobierno.
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Francisco Torres

Sobre el IPS, la caja de jubilación 
bonaerense, pende la amenaza de 
armonización con la ANSES, luego del 
convenio firmado por Kicillof a cambio 
de $6.000 millones para financiar su 
déficit. Aunque Santín, su titular, diga 
que no buscan armonizar ni afectar 
conquistas previsionales, lo cierto es que 
en la Legislatura bonaerense se cocina un 
proyecto de reforma que el gobierno confía 
tener aprobado antes de fin de año.

El alerta lo reactivó Mara Ruiz Malec, 
ministra de Trabajo de Kicillof, con dos 
apariciones. El jueves 2, consultada por la FM Cielo, 
le abrió la puerta al asegurar que “la armonización va a 
ser una consecuencia si no hacemos algo para mejorar la 
realidad del IPS”. Y agregar que, si se rechaza cambiar la realidad del IPS”. Y agregar que, si se rechaza cambiar la realidad del IPS”
edad jubilatoria o el cálculo de la movilidad, hay que ver 
“qué otras cosas sí podemos cambiar”.“qué otras cosas sí podemos cambiar”.“qué otras cosas sí podemos cambiar”

Tan cruda fue que hasta un sindicalista K como 
Baradel, con una ministra en el gabinete de Kicillof, 
debió salir al cruce: “si la solución va a ser la armonización, 
el camino va a ser la lucha”. Por supuesto, no se puede el camino va a ser la lucha”. Por supuesto, no se puede el camino va a ser la lucha”
confiar en una burocracia que atiende en ambos lados del 
mostrador, tiene funcionarias en Educación, legisladores 
y otros cargos, como parte del Frente de Todos.

Días antes, en la reunión con los gremios docentes, 
estatales y la CICOP, se le transmitió a la ministra la 
preocupación porque el convenio de Kicillof y ANSES 
abriera la puerta a armonizar. Allí, junto al presidente 
del IPS, Ruiz Malec habló del déficit y prometió ampliar 
su informe por escrito. Los gremios dejaron claro el 
rechazo a cualquier intento de avanzar sobre los derechos 
previsionales, recordando la historia de luchas ante varios 
gobiernos que lo intentaron.

Si bien dijo que no es su intención armonizar, la 
ministra centró en hablar del déficit y dijo que hay que 
corregirlo como sea. Y adelantó lo que luego repetiría por 
radio, que la decisión la tomará la Legislatura. Como dice 
el dicho, si el río suena…

Parte de ese ruido fue la exposición de Santín ante la 
comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados, 
donde su presidente aclaró que “en el ámbito de la 
Provincia, está en discusión todo”. Mientras Santín le pidió, Provincia, está en discusión todo”. Mientras Santín le pidió, Provincia, está en discusión todo”
a esa misma legislatura que avaló por años la apropiación 
de plata del IPS, que ayude junto a los gremios, a avanzar 
en el IPS…

Décadas de vaciamiento y saqueo

La cosa preocupa porque no se trata de monedas, sino 
de gruesos billetes, como dice la canción. Aseguran que el 
déficit llegaría a $36.000 millones este año. Pero el IPS es 
un ente autónomo, económica y financieramente por el 
Art. 40º de la Constitución Provincial. Es decir, debería 
tener un patrimonio propio, intocable y distinto al de la 
Provincia.

Creado en 1949, el IPS ha sido superavitario por casi 
70 años, con millonarios excedentes e inversiones. Se 

sostiene por el aporte del 16% del salario docente y el 
14% del salario de estatales y la administración central, 
legislativos, judiciales, profesionales y trabajadores de la 
salud; de los municipales, tanto de planta permanente o 
temporaria; y el servicio penitenciario.

Además, deberían ingresar los aportes patronales, es 
decir, del gobierno, los municipios, empresas y colegios 
privados, por el 12% del total de las remuneraciones al 
personal. Pero no hay control si se pagan o no, como 
ocurre con los colegios o municipios que evaden.

Según el IPS, habría 800 mil aportantes y 294 mil 
beneficiarios, con lo que se pasó –dicen- de un promedio 
de 3,4 agentes en actividad por jubilación, a solo 2,6 hoy. 
Lo que dejaría un fuerte déficit. ¿Es así? Efectivamente, 
Vidal saqueó la Caja. Con maniobras delictivas liquidó 
los $14.300 millones de Letras Previsionales que el IPS 
tenía y daban intereses1. Como parte de esa apropiación 
de fondos, desde 2016 Economía decidió no emitir más 
Letras, incumpliendo las leyes.

Santín denuncia además que se congelaron las 
vacantes, impidieron el cambio de categorías y que 
Vidal (aunque junto a los municipios) contrató 50.000 
precarizados como monotributistas que aportan al 
ANSES, no al IPS. También que hubo un salto de 
80.000 nuevas jubilaciones, cambiando la relación 
aportante-pasivo y generando más déficits. Pero lo que 
no dice Santín ni el PJ es todo eso pudo hacerse gracias 
a las leyes de reforma del Estado que Vidal pudo aprobar 
por el voto del PJ y el massismo.

Complicidades aún persisten ya que Santín denuncia a 
Vidal y su gestión en el IPS, pero cuando fue a informar 
en la Legislatura, reconoció que en el IPS “casi no tocamos 
nada, los directores provinciales que había, siguen estando. 
Es preferible utilizar la experiencia de los que estaban…”. Es preferible utilizar la experiencia de los que estaban…”. Es preferible utilizar la experiencia de los que estaban…”
¿En qué quedamos? ¿Hubo o no fraude y desvío de 
fondos por Vidal y sus funcionarios? ¿O será que entre 
gitanos no se adivinan la suerte…?

El gobierno oculta así la apropiación de fondos del 
IPS durante 7 años con Scioli, el déficit al que lo llevó 
Ruckauf y el Convenio 400 de armonización firmado 
por Solá, Kirchner y Massa siendo titular de ANSES. 
Fue a cambio de fondos al IPS por un déficit que no se 
comprobó y cuyo ingreso fue a Rentas2, abriendo al uso 
de la Caja para otros menesteres y el compromiso de 
armonizar con Nación.

Ahora, ante el planteo de déficit, ¿qué medidas 
estarían barajando? Proponen que empiecen a aportar 

trabajadores de algunos organismos 
descentralizados y becarios Salud. 
Demorar lo más posible el momento de 
jubilarse. Aumentar el aporte del 14% al 
15% sobre los salarios. Que el primer mes 
de aumento salarial vaya al IPS o ponerle 
topes a las jubilaciones, entre otras.

Una salida a favor de trabajadores y 
jubilades

Solo barajan medidas de ajuste o tener 
que armonizar. Pero no le creemos a 
Santín ni a la ministra, ni al gobernador, ni 
a la burocracia sindical. Por años avalaron 
las maniobras de vaciamiento y desfalco 
del IPS. Hoy hacen denuncias mediáticas 
para justificar el ajuste, pero no se 
investiga, nadie va preso, ni pagan con su 

patrimonio la ex gobernadora, su ministro de Economía 
ni sus funcionarios en el IPS.

Para revertir este rumbo, hay que exigir asambleas y 
reuniones de delegades virtuales, presenciales o mixtas 
en cada gremio para debatir la crisis y resolver medidas. 
Que se deje de utilizar la plata del IPS para tapar el 
desfinanciamiento provincial y de Nación, donde las 
patronales están eximidas de hacer aportes.

Y que se organice un “abrazo” al IPS, con el 
distanciamiento y cuidado necesario. Si la burocracia no 
lo hace, habrá que debatirlo en un nuevo Plenario del 
Sindicalismo Combativo, que permita unificar las luchas 
del país.

Exigir además una comisión investigadora 
independiente, electa por trabajadores, profesionales y 
representantes de jubiladas y jubilados. Para lograr que 
se reintegren los millones que los gobiernos del PJ y 
Cambiemos desviaron, considerando a la plata del IPS 
como si fuesen ingresos de la Provincia, cuando votaban 
los Presupuestos de la última década.

Luchar para que el IPS sea conducido, controlado y 
auditado por trabajadores en actividad y jubilades. Con 
una administración electa democráticamente, por el voto 
directo y con mayoría en su directorio de aportantes 
y beneficiaros. Con revocabilidad de mandato y la 
obligación de difundir las cuentas, en forma trasparente 
y pública.

Para mejorar los ingresos del IPS hay que exigir el 
blanqueo de los salarios y la movilidad automática sobre 
el 100% de las remuneraciones. Terminar con toda forma 
de contratación, precarización y monotributistas, sobre 
todo en los municipios. Para aumentar los aportantes por 
la vía del pase a planta y de un mayor empleo público, 
sobre todo en áreas sociales.

Por la defensa irrestricta de los derechos jubilatorios, 
preservando la autonomía económica y financiera 
del IPS. Exigir la anulación del Convenio 400/04 de 
armonización, del actual Convenio Kicillof-ANSES y 
del Decreto 261/20 que lo sustenta. Los fondos del IPS 
no deben incluirse en el Presupuesto como ingresos del 
Tesoro, porque son de sus aportantes. El IPS es de les 
trabajadores, no de los gobiernos confiscadores.

1. Nota de ADESIP a la gobernadora Vidal, 1º de agosto, 2019. 
Reclamo: sustentabilidad del Patrimonio Previsional

2. LPO, 30 de junio, 2008. Buenos Aires. Los 1.500 millones 
que desaparecieron de la jubilación bonaerense

REFORMA PREVISIONAL, ESTILO KICILLOF

¿Se viene la armonización 
del IPS? 
Tras el convenio de Kicillof con la ANSES, los anuncios de su reforma en la legislatura y los dichos de la ministra de Trabajo, la 
armonización y pérdida de conquistas previsionales aparecen como rumbo oficial. ¿Qué salida plantear?
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Carlos Ugarte

Hace pocos días en una lujosa
residencia de la zona norte del Gran
Buenos Aires, domicilio del empresario
Jorge Brito, dueño del Grupo Macro, se
juntaron a cenar junto al anfitrión;
Marcos Bulgheroni de Pan American
Energy, Miguel Acevedo, presidente de
la UIA, Marcelo Mindlin de Pampa
Energía y otros grandes empresarios,
junto a Sergio Massa, presidente de la
Cámara de Diputados, Wado de Pedro,
ministro del interior y Máximo
Kirchner, presidente del bloque del
Frente de Todos. Por supuesto que la
preocupación y los debates de esta mesa
compuesta por gobierno y grandes
empresarios no fue el crecimiento de los
contagios en las industrias y los lugares
de trabajo, ni la cantidad de trabajado-
res afectados y muertos, ni el incumpli-
miento patronal de los protocolos y
mucho menos frenar los despidos y
suspensiones ni dar respuesta a los
salarios estancados que son devorados
por la inflación. En esa cena se dio luz
verde al fraccionamiento de los aguinal-
dos, se siguió archivando bajo siete
llaves el inexistente impuesto a la
riqueza que alguna vez balbuceó el
gobierno y también se acordó trabar las
paritarias y las subas de salarios al
tiempo que brindaron por los avances
de las negociaciones para pagarle al FMI
y a los bancos internacionales la mayor
parte de nuestra deuda eterna. Y para todo
esto, si bien no estuvieron sentados en esa
mesa pero si en otras cenas y reuniones,
contaron con la complicidad criminal de
los dirigentes sindicales vendidos que
desde hace varios meses están borrados de
los lugares de trabajo y descansan en sus
grandes casas y mansiones.

Los trabajadores somos las principales

víctimas del Covid

En varios artículos hemos desarrolla-
do la incidencia de la pandemia en los
trabajadores del equipo de Salud. Según
las estadísticas, el 17% de los contagios
se producen en ese sector de los trabaja-
dores. Fueron denominados como la
«primera línea» pero se los mandó al
combate sin armadura y sin armas para
combatir la pandemia. Trabajadores de
los hospitales, clínicas, geriátricos y
centros de salud han sido los más
castigados y hay decenas de muertos
entre ellos.

EL COVID EN FÁBRICAS Y LUGARES DE TRABAJO

Nuestras vidas no les importan
Llevamos 114 días de cuarentena. Con distintas fases a lo largo y ancho del país, desde el gobierno nos dijeron el 20 de marzo que esto era para cuidarnos,
para protegernos y poder poner nuestras vidas a salvo. Van casi cuatro meses y queremos detenernos en cómo estamos los trabajadores, qué se hizo y qué
no. Y cuáles son nuestras propuestas para que de una vez por todas, nuestras vidas valgan más que las ganancias y los negocios de los capitalistas.

Pero también hay
muchas compañeras y
compañeros que fueron
obligados desde el primer
día a seguir trabajando,
sin protocolos y sin
protección, algunos de
industrias esenciales pero
muchos otros no, y esto
hizo explotar los contagios y las muertes
entre los trabajadores, mostrando el
desprecio de las patronales y el gobierno
por nuestra vidas y que solo les impor-
tan sus ganancias.

¿Qué servicio esencial era la fabrica-
ción de nuevos autos si las empresas
tenían gigantescos stocks acumulados?
¿Cuánto de esencial tiene producir
neumáticos si FATE, Pirelli y Bridgestne
están con los depósitos llenos? Declarar
esencial la minería, industrias de
perfumería, de cuero, de juguetes y
muchísimas otras, tenía un solo objeti-
vo: salvar las ganancias capitalistas,
seguir produciendo a costos bajísimos
para stockear a las patronales exponien-
do la vida de los trabajadores.

En estos 114 días hemos visto
decenas de contagios en las grandes
fábricas de automóviles como Toyota,
Volswagen o Fiat, contagios en FATE y
Bridgestone, explosión de casos en las
fábricas de la alimentación como
Mondelez plantas Pacheco y Victoria o
en Felfort, que obligaron a parar varios
días la producción. Un compañero
muerto en Alijor Escobar. Casos en
empresas metalúrgicas como Metalsa,
frigoríficos como Ecocarnes y Riopla-
tense, fábricas como Bed Time, grandes
supermercados como COTO y
Carrefour y muchas otras. El Parque
Industrial de Pilar fue un epicentro de
contagios en fábricas como ILVA,
Atanor, Unilever o Procter & Gamble.
Podemos sumar también los trabajado-
res del transporte, obligados por las
empresas a seguir trabajando en contac-
to con mucha gente y el consiguiente
proceso de contagios en trabajadores de
los ferrocarriles Roca, San Martín,
Mitre, Belgrano y Sarmiento y varios
compañeros fallecidos. Contagios
tambien en líneas de colectivo y trabaja-
dores del Subte.

Podríamos seguir con esta lista
lamentable que describe la negligencia
del gobierno y las patronales que
expusieron nuestras vidas y lo siguen

haciendo, mientras hablan de protocolos
mentirosos que no se cumplen, anuncian
trasportes propios de las empresas que
nunca existieron y niegan licencias pagas
al personal con riesgo de salud.

Nuestras propuestas inmediatas

El país se encuentra en diferentes
fases decretadas por el gobierno nacio-
nal. Mientras el AMBA, Chaco,
Neuquén, Río Negro están en lo que se
dio a llamar falsamente una «cuarentena
estricta», en las otras provincias del país
se han abierto múltiples actividades.
Esto sucede al tiempo que escuchamos
por la tele y vemos por las redes un
promedio de 2.500 contagiados por día
y cifras de fallecidos que oscilan entre las
40 y las 70. Nos siguen pidiendo
«quedarnos en casa» pero nos obligan a
trabajar, nos niegan licencias, nos
recortan salarios y fraccionan aguinal-
dos, mantienen los despidos y suspensio-
nes y las ayudas sociales como el IFE
son súperinsufi-cientes y lo cobran cada
tres meses los que logran sortear los
obstáculos de la página del ANSES.

La primera medida que necesitamos
los trabajadores es que se cumpla con la
prohibición efectiva de despidos, reincor-
poración inmediata de todos los trabaja-
dores desafectados desde el 1 de marzo,
llevar a $40.000 la ayuda social a desocu-
pados, trabajadores informales y sectores
sin otros ingresos, duplicación inmediata
de la jubilación y recuperar la actualiza-
ción de inmediato. Urgente aumento de
salarios y apertura de paritarias en todos
los sectores de trabajo y pago integral en
tiempo y forma de los aguinaldos. Ni el
estado nacional, ni las provincias y
municipios y tampoco los empresarios
están cumpliendo con esto.

Nuestra segunda propuesta es
terminar con la mentira gubernamental
del «trasporte propio de las empresas».
Obligar a las empresas que quieren
producir a garantizar en serio la movili-
dad de su personal. Es falso que se van a
reducir las aglomeraciones en el traspor-

te público con declaraciones de la SUBE
o reservando lugares en los trenes.
Nadie se cree este verso. Que las
empresas que trabajan garanticen el
traslado propio y con trasporte a cargo
de la empresa para todos sus trabajado-
res. Licencias pagas en forma total para
el personal de las empresas que no
trabajan por pico de contagios o por
decisión patronal. Licencias pagas para
trabajadoras y trabajadores que se
encuenten entre los grupos de riesgo.
Rotación del personal para evitar
aglomeraciones y mantener en forma
efectiva el distanciamiento social. No
hay ningún tipo de producción que esté
por encima de la vida de los trabajado-
res.

En tercer lugar proponemos algo que
planteamos desde el primer día y fue
rechazado en forma explícita por el
gobierno y sus funcionarios: testeos
masivos para detectar casos sospechosos
y poder aislarlos y evitar la propagación
y circulación del virus. Si somos trabaja-
dores para producir ganancias a los
capitalistas, se debe invertir en ese
sector de compañeras y compañeros
para poder detectar y aislar el virus. No
hay otra forma verdadera de protección.
Provisión a todos los trabajadores de
elementos de protección de calidad,
limpieza y desinfección permanente de
los espacios donde se trabaja y ninguna
organización del trabajo que esté por
encima de los protocolos de cuidado de
nuestra salud. Todo debe pasar por la
decisión de comités de seguridad e
higiene con trabajadorxs elegidos por
sus compañerxs.

En estos 114 se viene demostran-
do que nuestras vidas no les importan
a los gobiernos y a los empresarios.
No podemos seguir así porque esto
va a seguir con mayor o menor
intensidad, pero los muertos y los
contagiados los venimos sufriendo los
trabajadores. No lo podemos permi-
tir. Nuestras vidas valen mucho más
que sus ganancias.

Protesta obrera en Fate.

En la hoja de ruta del gobierno,
para responder tanto a la crisis
económica como a la contingencia
sanitaria, y desde ya en los planes de
la «nueva normalidad pospan-
demia», lxs trabajadorxs somos

variable de ajuste. La burocracia sigue
jugando un bochornoso rol de com-
plicidad con el gobierno y las patro-
nales. Necesitamos darle continuidad
a un plan de acción que aglutine los
reclamos obreros y populares. Por ello

Plenario del Sindicalismo Combativo
desde ANCLA propusimos una
reunión urgente de la mesa del Plena-
rio del Sindicalismo Combativo a los
fines de abordar la convocatoria a un
nuevo plenario nacional y un plan de
acción.

Guillermo Pacagnini
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Andrea Lanzette, Priscila Ottón

A lo largo del país, la docencia está en 
conflicto por varios motivos: cobro de haberes 
atrasados y falta de actualización por cláusula 
gatillo como en Tucumán y Misiones. En 
Santa Fe, La Pampa, Chaco y Entre Ríos están 
luchando por el salario y por la continuidad 
laboral de reemplazantes o ajustes en las 
jubilaciones. Catamarca enfrenta la reforma del Estatuto 
y en Chubut siguen debiendo meses de salarios y el 
aguinaldo está por verse.

En la provincia de Buenos Aires y Neuquén se ratificó 
el pago en cuotas del aguinaldo, por lo que hay distintas 
acciones convocadas por los sectores combativos y 
Multicolor como paros virtuales, festivales, caravanas 
y un nuevo apagón el miércoles 15 de los SUTEBA 
Multicolor. A lo que se suma a la falta de actos públicos, 
sobrexplotación con el teletrabajo, el plan PIEDAS 
insuficiente, obras sociales desguazadas (IOMA e ISSN), 
y el no reabrir paritarias que deja por el suelo nuestros 
salarios.

En ese contexto Trotta plantea la vuelta a clases, 
cuando la prioridad debiera ser terminar con la 
desigualdad educativa y el ajuste que sufrimos docentes 
y la comunidad. Garantizar salarios dignos y defender las 
jubilaciones, hoy atacadas.

¿Qué propone el Protocolo para volver 
a la presencialidad educativa?

La fecha de regreso a las aulas en el país -salvo en 
el AMBA, Chaco y Neuquén-, sería el 3 de agosto. 
Pero dependerá de la situación epidemiológica en cada 
región. En el Protocolo se dan un conjunto de pautas 
para retornar a las clases presenciales, de escalonamiento 
progresivo, basadas en supuestos criterios sanitarios y de 
seguridad en el trabajo, así como de organización escolar y 
pedagógica.

Proponen avanzar en un sistema mixto o “bimodal”, 
articulando las clases presenciales y el trabajo en 
los hogares. Entre varias cosas, menciona: “Evaluar 
las capacidades de infraestructura sanitaria de los 
establecimientos (provisión de agua y funcionamiento de 
sanitarios), a los efectos de asignar o reasignar los recursos 
necesarios para su optimización, como condición previa al 
reinicio de las actividades presenciales”.reinicio de las actividades presenciales”.reinicio de las actividades presenciales”

Habla de “desarrollar actividades de continuidad 
pedagógica no presencial para quienes no puedan asistir a la 
escuela”. De “garantizar el acceso al asesoramiento sobre 
salud integral” con salud integral” con salud integral” “orientaciones para la contención 
emocional y el cumplimiento de la Educación Sexual 
Integral”.

Aclaran también que “el distanciamiento social 
en los establecimientos será de 2 metros en los espacios 
comunes y de al menos 1,5 metros en las aulas. Como 
no hay margen para ampliar la infraestructura escolar, 
habrá una división de los grados que concurrirán en 
forma alternada”. forma alternada”. forma alternada”

Otra recomendación es trabajar con aulas en 
“burbujas”, que implican la posibilidad de mantener 
grupos pequeños, cuyos integrantes tendrán el 

distanciamiento físico adecuado, con dos o tres grupos 
de no más de 4 alumnos dentro del aula. Lo que implica 
todo un dilema no aclarado ¿cómo hacer para el desarrollo 
de las clases al dividir en franjas diarias de asistencia y los 
contenidos a ver con cada grupo y día.

La mirada pedagógica de la docencia 
debe ser escuchada

Es necesario aclarar que las clases nunca se suspendieron. 
La virtualidad sin planificación, sin dispositivos ni WIFI 
para todes, con plataformas no preparadas y sostenida por 
les docentes, tanto económica como físicamente, fueron el 
formato que reemplazó a la presencialidad pedagógica.

Llegó tempranamente y en una irresponsable 
improvisación, ya que el gobierno no garantizaba lo 
mínimo: agua, jabón, papel, lavandina, detergente, 
desinfectante, guantes. Ni hablar de la falta de repelente o 
fumigación de escuelas ante el dengue. Y nunca se abordó ni 
resolvió la crisis de infraestructura.

Por eso, ante los dichos de Trotta sobre la necesidad de 
una “mirada pedagógica de la planta física de las escuelas”, 
le aclaramos que así la vemos les docentes siempre, 
principalmente cuando exigimos agua, gas y luz como 
recursos infaltables. Al igual que las exigencias ante edificios 
sin mantenimiento ni arreglos para convertir a la escuela, en 
un lugar donde aprender sea un derecho y no un sacrificio.

Lo mismo podemos decir de las distribuciones áulicas, 
cantidad de estudiantes por espacio, curso o turno y 
sus aulas burbujas. Claramente esta gente vive en una 
burbuja, porque desconoce el estado de las escuelas, y lo 
impracticable de su propuesta.

¿Qué de todo aquello fue resuelto y atendido durante 
estos meses donde se declaró escencial la obra pública? 
¡Nada! Les docentes que, además de la tarea virtual, venimos 
entregando alimentos en las escuelas, lo hacemos en las 
mismas condiciones por las que se suspendieron las clases 
presenciales. Todo sigue igual.

Otro problema es la profundización en la brecha entre 
escuelas privadas y escuelas públicas, entre estudiantes que 
cuentan con recursos como dispositivos e internet, y quienes 

no. Es notorio cómo las privadas, al contar con 
los subsidios del Estado, más las cuotas que 
cobran a las familias, pudieron armar (o ya tenían) 
plataformas virtuales. Y tendrán más posibilidades 
de llevar adelante la mirada pedagógica de su 
edificio.

Pero también se nota esta brecha en el país. 
El llamado proceso de “federalización”, es la 
transferencia educativa hecha por la dictadura 
del ’76 y el menemismo de los ‘90, que dejó 
a las provincias libradas a su suerte. Y con 
una diferenciación enorme de la inversión en 
educación, salarios e infraestructura.

Algunas propuestas

Por todo esto planteamos que a la docencia nos 
preocupa, y mucho la continuidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Como así también, volver a ver a 
nuestres estudiantes en la escuela, el ámbito natural de ese 
proceso, y que sea el espacio pedagógico que necesitamos.

Pero queremos decidir qué hacer con la escuela estatal, 
cuándo y en qué condiciones regresar. Cómo transitar lo 
que quede de virtualidad pedagógica y cómo se ensambla 
en un contexto mixto y con el próximo año lectivo. Pero 
debatiendo y decidiendo de verdad, no a través de una 
encuesta digitada, de una pequeña muestra de docentes.

Lo primero a plantear es que, si no estaban garantizadas 
las partidas para limpieza ni los problemas de infraestructura 
antes de declarada la pandemia, no vemos ninguna 
condición de poder regresar a las escuelas y menos bajo un 
sistema mixto.

Incluso, antes de esto, el gobierno debe resolver la 
deuda pendiente y tomar las medidas para garantizar los 
dispositivos e internet gratuitos a toda la comunidad para 
asegurar el derecho a recibir educación.

Así mismo, debe garantizarse la provisión efectiva de 
agua, jabón, alcohol en gel, lavandina, y todos los elementos 
de higiene indispensables. Las escuelas deben equiparse 
con test para realizar y prevenir ante posibles casos. Además 
de conformar comisiones de bioseguridad de docentes, 
estudiantes y familias en las escuelas y distritos, con poder 
para resolver ante los incumplimientos de los gobiernos.

Por otro lado, debe haber un aumento de los salarios 
docentes, acorde a la canasta familiar y del presupuesto 
educativo al 10% del PBI. Para ello, eliminar de una vez 
los millonarios subsidios a las escuelas privadas, poner un 
impuesto a la riqueza y dejar de pagar la deuda externa.

Exigir a CTERA que llame a una acción nacional para 
enfrentar el ajuste, resolver las demandas docentes y que se 
garanticen todas las medidas para un regreso seguro a las 
escuelas.

Y luchar por la renacionalización del sistema educativo, 
para unificar los contenidos y no dejar librados a la lógica de 
la producción, los recursos y una arbitraria coparticipación 

de impuestos a los presupuestos educativos de las 
provincias.

Transitamos un año donde se ha modificado la 
realidad dramáticamente en todos los ámbitos, en 
particular, el educativo. Sin embargo, los gobiernos 
siguen convocando a “especialistas” para determinar 
las medidas para el retorno a las escuelas. Cuando 
resulta fundamental convocar a un Congreso 
Pedagógico Nacional resolutivo. Donde, quienes 
hacemos la educación pública, podamos debatirla y 
resolver las transformaciones que requiere la escuela 
estatal. Definir los contenidos y la organización 
escolar. Es decir, un modelo educativo al servicio del 
pueblo, no de la ganancia capitalista.

PROTOCOLO Y CONFLICTOS DOCENTES

¿Vuelta a la escuela? 
Fácil decir, difícil hacer
¿Vuelta a la escuela? 
Fácil decir, difícil hacer
¿Vuelta a la escuela? 
Pese a los conflictos docentes, sin resolver en numerosas provincias, el Consejo Federal de Educación plantea volver a la 
presencialidad, con un protocolo firmado por funcionarios, gobiernos y sindicatos. ¿Es posible llevarlo a la práctica?



7Miércoles 8 de julio de 2020

No es descabellado suponer que la
fortuna acumulada durante su época
de funcionario K haya estado entre los
móviles del asesinato. Las hipótesis
que manejan el juez y la familia giran
alrededor de un «crimen pasional», un
intento de robo, o fruto de negocios
locales. Desde ya, reclamamos justicia
y castigo a sus asesinos. De cualquier
manera, casi nadie confía en la justicia
santacruceña, empezando por el
hecho de que la fiscal a cargo de la
investigación es Natalia Mercado, hija
de Alicia Kirchner y sobrina de
Cristina. En Santa Cruz la justicia
está llena de familiares de funcionarios
y amigos del poder que han cajoneado
todas las denuncias que durante años
distintas organizaciones gremiales,
ambientales o dirigentes políticos han
realizado contra los gobiernos
kirchneristas durante las últimas 3
décadas. El propio juez de la causa,
Carlos Narvarte, cajoneó alguna de
esas causas. La justicia de la provincia
funciona como un ministerio más del
Poder Ejecutivo.

De empresarios «exitosos»

Fabián Gutiérrez pasó de ser
cadete en la Caja de Servicios Sociales
de Santa Cruz a trabajar con Néstor
Kirchner en 1995 cuando era gober-
nador de la provincia. De allí pasó a
desempeñarse como  secretario de
Presidencia entre mayo de 2003 y
mayo de 2005 y luego, con CFK en el
gobierno, como secretario adjunto
hasta  enero de 2010. En ese período
su fortuna se multiplicó varias veces.
Su patrimonio incluye decenas de
inmuebles, autos de lujo y embarca-
ciones. Además está procesado por
lavado de dinero, sospechado de ser
quien blanqueaba el dinero prove-
niente de distintos negociados del
gobierno de los Kirchner.

Gutiérrez no es el único que se
transformó en empresario exitoso al
amparo de los gobiernos de Néstor y
Cristina. Lázaro Báez pasó de emplea-
do bancario a gran empresario de la
construcción, beneficiado por las
concesiones de obra pública y sobre-
precios mediantes durante los doce

CORRUPCIÓN, CAPITALISMO Y CRIMEN

Detrás del caso Fabián Gutiérrez
El hecho conmocionó a El Calafate y tiene trascendencia nacional, ya que el ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner era uno de los
«arrepentidos» en la causa de los cuadernos. La derecha salió a instalar la idea de un crimen político buscando desviar la atención
sobre el espionaje ilegal del macrismo y recuperar iniciativa apelando cínicamente a mostrarse como abanderados de  la lucha
contra la corrupción y la «defensa de la república». Sin embargo, vuelven a ponerse en debate la corrupción K y el papel de la
justicia.

Emilio Poliack

años de gobiernos  del Frente para la
Victoria.  Rudy Ulloa hizo un
maratónico ascenso de cadete del
estudio jurídico de los Kirchner a
transformarse en  empresario de
multimedios.  Ricardo Barreiro,
conocido como «el jardinero de los
Kirchner» pasó de custodio de la
residencia del entonces gobernador a
secretario privado del presidente y se
convirtió en dueño de hoteles, restau-
rantes, empresas de transporte y hasta
un helicóptero. Héctor Muñoz era
cobrador del estudio jurídico de los
Kirchner a principio de los '80, luego
se convirtió en asesor de la goberna-
ción en los '90 y ascendió a secretario
privado de Néstor Kirchner durante
su presidencia y los primeros años de
la presidencia de CFK. En 2003
declaró que tenía como único bien un
Volkswagen Gol modelo 99, doce
años después tenía propiedades por
más de  70 millones de dólares.

Así podríamos seguir nombrando
decenas de personas que se enrique-
cieron a la sombra del poder a través
de negocios (o negociados) con el
Estado y vinculados a las empresas del
matrimonio Kirchner.

Más allá de la utilización política
de la derecha y sus corporaciones
mediáticas  no se puede ocultar el
enriquecimiento maratónico de estos
personajes al amparo de los Kirchner,
que no es un hecho aislado sino parte
constitutiva y estructural de su
armado político. Un proyecto asenta-
do en la corrupción y el enriqueci-
miento de sus funcionarios a costa de
una sociedad  con una pobreza
creciente y necesidades cada vez más

insatisfechas no puede ser de ninguna
manera un proyecto al servicio de los
sectores populares.

Corrupto es el sistema

La corrupción no es patrimonio del
Kirchnerismo. Cambiemos, que  llegó
al gobierno a caballo de las denuncias
y  con la promesa de acabar con ‘la
corrupción kirchnerista’ mostró
rápidamente que también en eso son
parecidos. El caso del Correo, el
blanqueo de capitales beneficiando a
familiares, los negociados con los
parques eólicos, Panamá Papers,
Avianca, peajes, Vicentín, son sólo
algunas de las denuncias por corrup-
ción contra el gobierno de Macri que
se encuentran en manos de la justicia.

Que kirchnerismo y macrismo
compartan estructuras y gestiones
corruptas no debería sorprender.
Como administradores del Estado
capitalista (aunque bajo diferentes
formas) son parte de una corrupción
que es inherente al sistema. En la
obtención de ganancias rápidas  a
cualquier precio  los capitalistas
atropellan aún sus propias normas y
códigos, sobre todo en épocas de
decadencia y descomposición del
régimen como las que vivimos.

La mayoría de las grandes empresas
de nuestro país crecieron a la sombra
de la corrupción estatal: la patria
contratista, la estatización de las
deudas externas privadas, las
privatizaciones de servicios, los subsi-
dios y las obras públicas. El Estado y
los gobiernos son meros gerenciadores
de esos capitalistas: favorecen sus
intereses y por esa tarea obtienen

como contrapar-
te la coima.

Todo el
régimen político
sustenta este
entramado y por
eso rara vez se
condena a los
culpables. La
justicia es parte
fundamental de
este engranaje de
impunidad.
Como parte del
régimen, juega al
ritmo de los
momentos
políticos según
la fuerza que

gobierne en cada momento pero
siempre, en última instancia, garanti-
zando la impunidad de la clase
capitalista y la casta política que la
representa y gerencia sus intereses.

Para terminar con la corrupción y la
impunidad… Dar vuelta todo

Para ir a fondo contra los corruptos
es necesario constituir una comisión
investigadora independiente com-
puesta por personalidades de trayecto-
ria intachable con plenos poderes para
investigar hasta el final y  avanzar en
una profunda reforma judicial termi-
nando con una justicia atada al poder
político. Terminar con los jueces y
fiscales vitalicios, que se elijan por el
voto popular en elecciones separadas
de los cargos políticos con mandatos
de cuatro años.

Al mismo tiempo hay que tomar
medidas que ataquen las bases de
sustentación que posibilitan la co-
rrupción: embargo e incautación de
los bienes de los funcionarios y
empresarios corruptos hasta restituir
lo adeudado; control social sobre toda
obra o concesión pública significativa,
para terminar con los negociados
privados;  presupuestos estatales con
participación y control popular de su
aplicación, para que la plata vaya
adonde debe ir; apertura de los libros
contables de las empresas involucradas
en corrupción entre otras. Todo en el
camino de terminar con una clase y
sistema que prioriza la obtención de
ganancias a cualquier precio e impo-
ner un régimen basado en las necesi-
dades de las mayorías, una sociedad
socialista.

Fabián Gutiérrez con Cristina y Alberto en 2005.
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Desde muy joven abrazó la causa
revolucionaria todavía sin llegar en
pleno a las ideas marxistas. Con menos
de veinte años fundó su primer Liga
Obrera y sufrió arrestos y la deportación
a la lejana Siberia. Logró escapar y
sumarse al movimiento socialista como
colaborador de Iskra, el periódico que
desde Londres organizaba Lenin. De
regreso a Rusia, con tan solo veintiséis
años Trotsky se convirtió en una extraor-
dinaria figura de la revolución de 1905 y
de los Soviet. Tras la derrota de esa gesta
fue deportado para finalmente volver a
escaparse. Un espíritu revolucionario,
apasionado y militante lo recorría por
entero, como a tantos otros de sus
contemporáneos. En medio de luchas de
ideas y proyectos, entre acuerdos y
diferencias se fue forjando una genera-
ción de combatientes entre quienes
resaltaba Lenin, por ser dentro de esas
tendencias el mejor arquitecto y líder
del ala bolchevique.

De esta época temprana, entre
luchas, derrotas y aprendizajes que
prepararon los triunfos de la década
siguiente, rescatamos de Trotsky ese
carácter militante, esa decisión de
enfrentar a todo un sistema aún en las
peores condiciones. Así se iba confor-
mando en tiempos muy difíciles un
ejército de obreros socialistas. Como el
mismo explicaría años después: «El
movimiento desconocía por completo el
arribismo, se nutría de su fe en el futuro y
su espíritu de sacrificio. No existía rutina
alguna, ni fórmulas convencionales, ni
gestos teatrales, ni procedimientos
retóricos... el que ingresaba a la organiza-
ción sabía que la prisión y la deportación
le esperaban dentro de unos meses. El
pundonor del militante se cifraba en
resistir el mayor tiempo posible sin ser
detenido, en comportarse dignamente ante
la policía, en secundar cuando se pudiese a
los camaradas detenidos, en leer el mayor
número de libros en la cárcel, en evadirse
cuanto antes de la deportación para ir al
extranjero y hacer allí provisión de
conocimientos, con el fin de volver y
reanudar el trabajo revolucionario. Los
revolucionarios creían en aquello que
enseñaban, ninguna otra razón podría
haberles llevado, de no ser así, a empren-
der su vía crucis».

León Trotsky, el renacido

Sergio García

El próximo 21 de agosto se cumplirán 80 años del asesinato de León Trotsky en

México, a manos de un agente infiltrado stalinista. De joven fue dirigente del

Soviet de Petrogrado en la revolución de 1905, derrotada por la represión zarista.

Líder junto a Lenin en 1917 de la victoriosa Revolución Rusa que originó el primer

Estado obrero y socialista. Creador del Ejército Rojo, impulsor de la Tercera

Internacional junto a la máxima dirección del Partido Bolchevique y tras la

burocratización de la ex URSS, fundador de la IV Internacional. Perseguido,

difamado, finalmente asesinado, concentró todo el odio de la burocracia

stalinista. Con su muerte quisieron cortar todos los hilos de continuidad entre su

obra y la de Lenin y el marxismo. No lo lograron. León Trotsky sigue vivo a través

de sus ideas centrales y renace cada día, con nuevas generaciones que abrazan

su causa. Iniciamos con este artículo una serie de notas de homenaje, reflexiones

y conclusiones de actualidad. En este primer artículo, con una reseña de hechos y

reivindicaciones generales que iremos profundizando en sucesivos escritos.

Con la clase obrera, al partido de Lenin

De estos años vienen también los
fuertes debates contra las tendencias
reformistas en el seno de la socialdemo-
cracia, además de sus primeros escritos
en torno a la «revolución permanente»
teoría que con el correr de los años se
fue transformando en indispensable para
comprender los mecanismos, tendencias
y objetivos de la revolución mundial. Ya
que se daba por primera vez una expli-
cación científica entre las distintas
tareas de la revolución y el rol dirigente
de la clase obrera.

Hacia 1917 también tenemos que
reivindicar la sabiduría de saber cam-
biar, de avanzar sobre los propios
errores y de asumir lo mejor de Lenin.
Trotsky llegó a la revolución socialista
haciendo suyo el partido de Lenin,
ayudando a que también ingresaran
junto a él más de tres mil obreros,
asumiendo desde entonces la estrategia
organizativa y política del Partido
Bolchevique, la misma que en su
juventud no había comprendido cabal-
mente. Cambió para poder hacer la
revolución, convencido por la realidad
de esa necesidad. Y lo hizo con el mejor
método de la clase obrera; poniendo en
segundo plano rencillas pasadas para
orientarse de lleno en priorizar lo que
correspondía de acuerdo a las necesida-
des de la clase obrera en revolución. Esa
clase que en su teoría colocaba siempre
como el sector estratégico y dirigente.

Contra todo el andamiaje stalinista
que años después quiso cobrarle su
pasado «no bolchevique» y mostrarlo
como alguien proclive a la alianza con
socialistas reformistas, como consta en
las actas oficiales de sesiones del Comité
de Petrogrado del partido, el propio
Lenin fue quien liquidó esa falsedad en
el debate y dijo: «No puedo ni siquiera
hablar en serio respecto del acuerdo.
Trotski ha dicho hace ya bastante tiempo
que el acuerdo era imposible. Trotski lo ha
comprendido y, desde entonces, no ha
habido mejor bolchevique que él».

Un León internacionalista

La revolución rusa trajo consigo
desafíos políticos, económicos, sociales
y militares, estos últimos ante el ataque
de diversos ejércitos capitalistas que
intentaron liquidar la revolución. Le
tocó a Trotsky la tarea encomendada por
Lenin de conformar desde la nada el
Ejército Rojo de obreros y campesinos

que terminó venciendo a la contrarrevo-
lución. No es motivo de este artículo
referirnos a esta gesta que merece un
trabajo en particular, tan solo recorde-
mos a Lenin quien al respecto decía:
«Muéstreme usted otro hombre capaz de
organizar en el término de un año un
ejército que es casi un modelo y de ganarse
el respeto de los especialistas militares.
Nosotros tenemos ese hombre. Lo tenemos
todo. Y haremos maravillas».

Por esos años, la máxima dirección
bolchevique intentó extender la revolu-
ción al resto de Europa y por lo tanto,
además de conducir el Estado socialista,
dedicó tiempo y esfuerzo a fundar la III
Internacional en 1919 en Moscú, con
delegados llegados de diversos países.
En esta construcción Lenin y Trotsky
jugaron un rol dirigente en base al
enorme prestigio que habían ganado
frente a la militancia internacionalista.
Así se organizaron los primeros cuatro
congresos entre 1919 y 1922 con
enormes aportes políticos condensando
la experiencia revolucionaria soviética y
analizando las tareas internacionales y
cada cambio de situación.

Lenin murió tras una larga enferme-
dad en 1924. Poco a poco Stalin fue
apoderándose del aparato central del
partido y el gobierno. Dieron un salto
cualitativo en pocos años los graves
errores económicos y políticos, las
persecuciones, las falsedades, las purgas
y comienza a liquidar el proyecto y la
estrategia de la III Internacional, bajo la
reaccionaria teoría del «socialismo en un
solo país» impulsada aprovechando el
cansancio de años de guerra civil y la
derrota de la revolución europea, en
particular la Alemana en 1923.

Fiel al marxismo, al leninismo y a un
internacionalismo militante, el viejo
León ya exiliado, inició el proceso de
reorganización de una vanguardia
militante, primero desde la Oposición
de Izquierda Internacional y finalmente
hacia la fundación de la IV Internacional
con su primer evento en septiembre de
1938 en las afueras de París. Se evitaba
así cortar el hilo rojo de la historia y
mantener organizadas y bajo un nuevo
proyecto todas las enseñanzas revolucio-
narias. Ese fue el mayor mérito de un
trascendental paso político-organizativo,

dado en medio de
una situación
internacional muy
compleja.

Desde entonces
hasta hoy mucha
agua paso bajo el
puente. En otros
artículos nos
referiremos a esta
larga marcha del
trotskismo, a la cual
hemos aportado
desde nuestra
corriente histórica
morenista y en la
actualidad desde la
dinámica construc-

ción de la LIS junto a compañeres y
organizaciones de diversos países y de
orígenes políticos diversos. Entendiendo
que esa búsqueda sólida
programáticamente y abierta a la vez,
como el propio Trotsky decía, es parte
esencial si queremos construir grandes
organizaciones revolucionarias alejadas
del sectarismo y el oportunismo, evitan-
do el dogmatismo, siendo críticos y
autocríticos. A esto también nos vamos
a referir en próximos trabajos en base a
los ejemplos y polémicas actuales.

El maravilloso escritor Eduardo
Galeano, haciendo referencia a su
reclusión final en Coyoacán, lo recorda-
ba en la trilogía Memorias del Fuego,
diciendo: «porfiadamente, Trotsky sigue
creyendo en el socialismo, por más sucio
que esté de barro humano». Hoy, en
medio de una nueva crisis capitalista
mundial, con la misma insistencia y
porfía las y los trotskistas seguimos
construyendo partidos revolucionarios
como el MST y con la LIS una organiza-
ción internacional para la revolución
socialista que se torna cada vez más
indispensable. En esta lucha de ideas y
de clases Trotsky renace cada día. Mal
que le pese a viejos aparatos burocráti-
cos, reformistas y posibilistas, que no
comprenden por qué nuevas capas de la
juventud trabajadora y estudiantil
quieren conocer al viejo León y se
suman a las filas de sus seguidores.
Alentando ese proceso seguimos
andando.

GRAN ACTO INTERNACIONAL

80° aniversario
del asesinato

de Trotsky

22 de agosto 17 hs.

ONLINE
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Encuentro Virtual: “El impacto 
científico-tecnológico en el desarrollo 
del sector agropecuario”. Bien hasta 
ahí. ¿Quiénes participan? Bueno, el 
ministro de agricultura, Basterra; el 
director del Instituto Interamericano 
para la Cooperación en Agricultura 
(IICA) y altos ejecutivos de Microsoft 
para Latinoamérica. ¿De qué se habló 
en este evento de tanta jerarquía y 
poca difusión mediática? De carne 
sintética ultraprocesada; de material 
celular con sabor a pollo o pescado; de 
huevos artificiales y semillas de maíz, 
soja, girasol y también todas las frutas, 
hortalizas y verduras sometidas a la 
edición genética mediante la conocida 
técnica CRISPR (manipulación de 
ADN para generar mecanismos anti-
bacteriales de forma artificial). También 
se debatió sobre campos sin personas, 
sin comunidades, controlados por 
drones teledirigidos y programables 
para sembrar, medir variables y seguir 
fumigando con nuevos combinados 
de agrotóxicos y fertilizantes sintéticos 
con la incorporación de software de 
precisión para mapear y recolectar 
toda la información de los recursos 
biológicos y genéticos. Obvio, se 
incorporó como nudo temático la 
automatización de procesos físicos 
de cosecha y todas las etapas de la 
agricultura intensiva, en las cuales 
se emplea “inteligencia artificial”, 
digamos que las máquinas deciden 
por ellas. No faltó debatir sobre mega-
vacas y cerdos (como en la sátira de 
“Okja”), sobre superpolllitos resultantes 
de la biotecnología aplicada solo para 
incrementar la producción.  Estos 
fueron algunos del “tópicos” abordados 
en la reunión, que en definitiva se 
presentan como las coordenadas de “la 
agricultura del futuro”. Repasemos, 
para sintetizar: el Ministerio de 
Agricultura nacional, preside 
un encuentro en el que, con 
bastante sigilo mediático, se 
trazan líneas estratégicas del 
desarrollo agro-alimentario del 
país, bajo los parámetros que 
fijan el IICA (un organismo 
internacional financiado por 
el Estado y que da “pautas” 
para el desarrollo de la 
agricultura) y con el lobby de la 
Fundación Gates, que proyecta 
una inversión estratégica en 
biotecnología en toda la región. 
Estamos frente al lanzamiento de 
un nuevo Programa Estratégico 
Agro-alimentario (PEA) 1, 
pero recontramilsuperior. El 

nombre de la criatura es “AGtech: El 
Nuevo Paquete Tecnológico del Sector 
Agropecuario”. Volviendo al principio: 
esta sería la dimensión real de nuestra 
historia. Ahora ingresamos en el 
capítulo de la ficción política. 

Las fuerzas ficticias del poder 
(extractivista)

Un escritor, creo que francés, creo 
que Paul Valery en un textito que se 
llama “Ensayos casi políticos”, hace 
sin serlo un marxismo impecable. Él 
dice que el poder para controlar a 
las personas, dividirlas o distraerlas 
apela a “fuerzas ficticias”, crea 
“ilusiones”, “relatos”. Bueno, este fue 
el caso de toda la trama de Vicentin 
y de la expropiación que no fue, de 
la intervención que tampoco, y de la 
soberanía alimentaria que menos. Se 
instaló mediáticamente esa orientación, 
personalidades y organizaciones a 
izquierda de la coalición gobernante, e 
incluso simpatizantes de “lo positivo” 
del gobierno nacional se embalaron 
con todo, se entusiasmaron a full. Y 
entonces adhirieron a la causa que 
significaba (decían) un paso en el 
camino de la soberanía alimentaria, 
del control del mercado de granos, de 
la intervención pública en el circuito 

agro-alimentario. Esto fue noticia, 
debate, agitación mediática durante 
semanas. Después, la derecha más 
rancia, y raquítica la verdad, tuvo 
mucha iniciativa amplificada por las 
grandes empresas mediáticas. Pero la 
derecha definió un programa (la defensa 
de la propiedad privada), y lo respaldó 
con movilización, y una intensa 
acción política sobre millones. Se la 
jugó, fue consecuente. El oficialismo 
expropiador, interventor… se derritió. 
Y entonces, empezamos a escuchar 
que “no era el momento”, que “no 
convenía profundizar la grieta”, “que las 
relaciones de fuerza”, que el COVID, 
que la pandemia… que la unidad 
nacional y bla. No queremos caer en 
pedanterías, ni nada de eso. Ni en 
facturar que “teníamos razón”. Sobre 
todo, porque hay gente y colectivos 
amigos personal y políticamente, que 
acompañaron la campaña oficialista 
por Vicentin. Pero, queremos dejar una 
reflexión: los socialistas, levantamos un 
programa de transición socio-ambiental, 
difícil de aplicar porque implica una 
lucha anti-imperialista y anti-capitalista. 
En esto, estamos claros. Pero, en 
política pensamos que es fundamental 
actuar con el principio de la “carga 
invertida de la prueba”, que sería algo 
así como: un gobierno extractivista, no 

va a enfrentar consecuentemente 
intereses capitalistas… salvo, 
que demuestre positivamente 
lo contrario. Nunca pasó. Una 
segunda, sería: un gobierno 
con ese contenido de clase, le 
tiene pánico a la movilización 
social y no la utiliza en la 
polarización contra otras 
fracciones capitalistas porque 
sabe que hoy es contra ese 
enemigo circunstancial, pero 
mañana puede ser contra él 
mismo. Claro, esto es regla salvo 
que se demuestre lo opuesto. 
Nunca ocurrió, que tengamos 
registro por lo menos. En fin: 
completamos así el tramo de 
realidad de nuestra historia.  

Cabezaduras con lo que hace falta: 
ecosocialismo en Argentina 

Es cierto que expropiar Vicentin 
plantea un punto de inflexión 
que puede ser una ventana de 
oportunidad. Pero eso implica 
expropiar sin indemnizar e iniciar 
un camino hacia la reconversión 
tecnológica de esa empresa, que hoy 
es un eslabón importante, pero de la 
matriz que procesa commodities de 
exportación, no comida saludable, 
suficiente y accesible. Y entonces, 
la polarización con la derecha más 
reaccionaria, se va intensificar. Porque 
no puede ser medidas de contragolpe 
y aisladas, sino transicionales hacia 
la expropiación global de todos los 
grandes resortes de la producción y 
comercialización agro-alimentaria 
del país. Esto implica avanzar sobre 
Cargill y Dreyfus en la misma 
tónica que con Vicentin: el Estado 
monopolizando bajo condiciones 
de interés social, todo lo que se 
produce en el campo y comercializa 
con otros países. Para que el 
interés social prevalezca, además 
de voluntad política de un poder 
independiente de corporaciones y 
capitalistas de todo tipo, se requiere 
control social de todo. También 
hace falta, para optimizar mucho 
más que con la “mano invisible 
del mercado” todos los recursos, 
planificar democráticamente lo que 
se produce y consume. Reforma 
agraria, repoblamiento del campo, 
innovación tecnológica sin violentar 
la naturaleza, ni la salud de las 
personas. Para gestionar el comercio 
exterior, otra vez: estatizarlo. Y para 
contar con recursos para un plan que 
vincule campo e industria, declarar 
de utilidad social todo el sistema 
financiero empezando por ahorrar 
la montaña de dólares de la deuda 
externa, con bonistas y FMI. Nos 
dicen “bueno, pero ustedes al final 
quieren hacer una revolución”. Sí, 
no se trata de querer por vocación 
“idealista”. Se trata de orientación 
realista, práctica, para resolver las 
urgencias más elementales como, 
por ejemplo: asegurar comida, como 
en el principio de la civilización. 
Por eso, ecosocialistas cabezaduras, 
inclaudicables, realistas y escépticos, 
no de la revolución, sino de los 
progresismos que al final siempre 
actúan según su clase. Colorín colorado. 

1. Recordemos que el PEA fue la orientación 
impulsada por el gobierno de CFK en 
2010 para multiplicar, en 10 años, la 
superficie sojizada del país.

Soberanías alimentarias que no, 
alianzas con Bill Gates que sí
Queremos contar una historia para presentar varias ideas. El relato conecta a Vicentin, con la meneada soberanía 
alimentaria y la Fundación de Melinda y Bill Gates en Argentina. También la historia alude a los recursos de la política 
tradicional para producir ficciones. Todo en clave ecosocialista. 



12

LOS «SÓTANOS» PERMANENTES

Espionaje en la era macrista…
¿y ahora?

A más de un mes de la denuncia de
Cristina Caamaño -nueva titular de la
Agencia Federal de Investigaciones
(AFI)- por el hallazgo de un disco
rígido con archivos sobre espionaje, las
pruebas brotan de los «sótanos»
demostrando la utilización de los
servicios de inteligencia por parte del
gobierno macrista. En las causas
penales que transitan por Comodoro
Py y Lomas de Zamora figuran cientos
de nombres, incluidos familiares de
Mauricio Macri, más de 400 periodis-
tas, dirigentes políticos y sociales
opositores como nuestro MST, científi-
cos y hasta altos funcionarios de
Cambiemos.

Desde hace dos semanas, por
decisión del exjuez de una de las causas
tramitada en Lomas, Federico Villena,
se realizaron mega-operativos para
detener a ciertos imputados. Primero a
Alan Ruiz, exjefe de gabinete de la AFI,
implicado principalmente en las escu-
chas al Instituto Patria. También se
detuvo a otros 20 ex-agentes de la AFI y
a la excoordinadora de Documentación
Presidencial, Susana Martinengo, amiga
personal de Mauricio.

Tras algunas excarcelaciones y
prisiones domiciliarias sólo queda
preso Ruiz, el que espió e intentó
infiltrarse a nuestro partido. Las
declaraciones de los imputados senten-
cian como cabeza de esos operativos a
los titulares de la AFI durante el
macrismo: Gustavo Arribas y Silvia
Majdalani. Así como lo habíamos
pedido antes al juez Villena, desde el
MST, con el patrocinio del CADHU,

Los nombres cambian, pero la historia se repite: Batallón 601,
SIDE, AFI. Con más de 12 causas federales, el accionar de los
servicios de inteligencia vuelve a escena. De Florencia Macri a la
izquierda, todos espiados. Hay que desmantelar ese aparato
secreto de infiltración y espionaje.

Nicolás Zuttión

le estamos pidiendo al actual juez,
Auge, ser querellantes en la causa.

Macri terminó como empezó:
espiando

Si se hace una arqueología de los
gobiernos de Macri, esto no es sorpresa.
Su carrera política, que comienza con la
jefatura de gobierno porteño, cuenta
con la designación de Jorge El Fino
Palacios como jefe de la Policía Metro-
politana. Un personaje que, sin impor-
tar estar vinculado con el crimen de la
AMIA, fue elegido como máximo jefe
de la fuerza policial creada en 2009.

Al poco tiempo, El Fino, junto
con el propio Macri, se vió envuelto
en una causa de espionaje, también
contra diferentes opositores políticos
y parientes, que convirtió a Macri en
el primer presidente electo con una
causa penal en curso. Nuestro diri-
gente Alejandro Bodart, en ese
momento legislador porteño, presen-
tó el proyecto para iniciarle juicio
político a Macri, pero el bloque
kirchnerista se opuso.

Aunque en la megacausa de
espionaje actual se vislumbre que
Macri utilizó la AFI para vigilar los
movimientos de Larreta, Santilli,
Negri y otros funcionarios suyos, no
excluye que el resto de Cambiemos
no haya compartido estos métodos.
Lo demuestra la causa penal que
compromete a Vidal. La justicia
platense también investiga si Asuntos
Internos de la Policía Bonaerense espió
a sectores opositores durante la gober-
nación pasada. La lógica, la misma:
recababan información mediante
seguimientos a distintos sectores
políticos, sociales y sindicales.

Todos los gobiernos espían

Estas prácticas de espionaje e
infiltración son un virus que recorre
todas las fuerzas políticas capitalistas.
Lo consideran tan «natural», que
hasta lo «regulan» con la Ley 25.520
de Inteligencia y lo «controlan» con
una comisión bicameral de segui-
miento.

Basta recordar que bajo el gobier-
no de los Kirchner se sancionaron las
leyes llamadas «antiterroristas» y la

Gendarmería aplicó el Proyecto X,

las primeras para criminalizar y el

segundo para espiar a las organizacio-

nes sociales. Además, Néstor

Kirchner lo tuvo a Stiuso y Cristina

puso de jefe del Ejército a César

Milani, ex genocida durante la

última dictadura y capo de la inteli-

gencia militar.
Alberto Fernández desde que

asumió habló de «profundizar la
democracia» y mejorar la «calidad
institucional». Con su DNU Nº 214
blanqueó una parte del presupuesto
secreto de la AFI, pero mantuvo
fondos reservados según lo disponga.
Además implementó, por medio de su
ministra de Seguridad, Sabina
Frederic, el ciberpatrullaje para
monitorear el humor social. También
su fuerza política da vía libre a Sergio

Berni, un viejo habitué de los sótanos
represivos (en 1994 se infiltró en la
huelga de los mineros de Río Turbio).
Por último, ya se registró el primer
caso de espionaje en el mandato
albertista: en la lucha de los mineros
de Andacollo se comprobó que hubo
espionaje sobre su organización y sus
acciones.

Ningún lavado de cara:
disolver la AFI

No hay forma de cambiar, refor-
mar o mejorar el funcionamiento de la
AFI. Los servicios de inteligencia,
desde su nacimiento y por su propia
naturaleza, son un organismo secreto
o semi-secreto totalmente
antidemocrático, cuya función de
espionaje e infiltración es parte
sustancial del funcionamiento del
aparato represivo, sea en dictadura o
en democracia capitalista. Alberto se
hace el sorprendido por los casos de
investigación del macrismo, pero aún
con otro discurso camina por la
misma senda.

La Ley 25.520 de Inteligencia
debe ser derogada y la AFI, que es la
continuidad de la vieja SIDE, debe
ser disuelta. Y lo mismo todos los
demás aparatos de inteligencia perte-
necientes a las fuerzas armadas,
policiales y de seguridad.

    Las licencias, te las debo

Está firmada desde el 24 de junio. Nos

referimos a la Resolución Conjunta 3 de los

ministerios de Trabajo y de Mujeres, Género

y Diversidad que disponía la licencia laboral

paga para madres o padres a cargo de niñes

de hasta seis años, ya sea en tareas presen-

ciales o remotas, mientras dure la cuarente-

na o la suspensión de clases.

Noti-género
Dicha norma incluye también la

obligación patronal de adecuación horaria

para madres o padres de hijes de seis a

doce años. Y ya habían puesto el gancho

Gómez Alcorta y Moroni. Pero resulta que

por presión empresarial esta resolución no

se publicó en el Boletín Oficial y por lo

tanto no rige. ¿No era que en este capitalis-

mo «ganamos todes»?

    Por la ley integral trans ya

La comisión de Mujer y Familia de la

Cámara de Diputados empezó a debatir los

proyectos de ley de inclusión laboral trans.

Hay siete u ocho, entre los cuales el

primero y el más completo es el de ley

integral que presentó la Federación

Argentina LGBT. La presidenta de la

comisión, Mónica Macha, parece alentar

sólo el cupo laboral.

A la vez, el Ministerio de Mujeres acaba

de dictar la Resolución 83 Programa de

Fortalecimiento del Acceso a Derechos

(salud, educación, empleo) para mayores de

18 años. Alertamos que el gobierno preten-

da utilizar este programa para negar la ley

integral. No hay por qué limitarse a un cupo,

que encima tardarán en reglamentar y

aplicar, cuando las necesidades de las

personas trans abarcan desde su infancia

hasta la tercera edad.
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Nadia Burgos

El 3 de julio, en Olivos, Alberto 
Fernández y su ministra Gómez Alcorta 
lanzaron un plan bianual contra la 
violencia machista, como lo ordena 
la Ley 26.485. Se propone frenar las 
“violencias extremas” (femicidios, 
travesticidios y transfemicidios), 
fomentar la “autonomía económica” 
de las personas víctimas de violencia, 
y atender la “dimensión cultural y 
estructural” del problema. El plan 
prevé 144 acciones enmarcadas en 
27 medidas, coordinadas con 46 
organismos nacionales.

El presupuesto global sería de $ 
18 mil millones en dos años. Suena 
ambicioso, pero puede ocultar una 
trampa muy habitual de los gobiernos 
con la excusa de las “políticas 
transversales”: contabilizar no la 
partida específica del Ministerio de 
Mujeres sino las ya asignadas a todas 
las demás áreas. Según parece, el 
plan incluye respuestas en materia de 
prevención, asistencia integral, acceso 
a justicia y monitoreo, todo de manera 
articulada y federal. Sin embargo, al leer 
detenidamente sus más de 200 páginas, 
surgen muchas más dudas que certezas.

Refugios o autonomía: falso dilema

El plan oficial dice: “Nuestra política 
no será crear más hogares y refugios sino 
impulsar acciones para poder garantizar 
el acceso a la vivienda, a casas de medio 
camino, que les permitan desarrollar un 
proyecto de vida autónoma y libre de 
violencias”.violencias”.violencias”

Como es obvio, los refugios son una 
salida transitoria como paso hacia la 
autonomía para rearmar una vida sin 
violencia. Pero esa salida no se logrará 
si el Estado elude las medidas previas 
en los momentos clave. Y cuando la 
convivencia con el violento implica 
riesgo de muerte, la única salida que 
garantiza la supervivencia es contar con 
una casa-refugio para la emergencia.

En nuestro país hay 10 veces 
menos refugios que el mínimo que 
los expertos de la ONU recomiendan: 
no llegan a 150 cuando debería haber 
más de 1.500. No es entonces una 
medida contrapuesta al autovalimiento: 
justamente en la articulación entre 
ambas radica la integralidad del 
abordaje. Los programas Acompañar 

o Potenciar Trabajo que brindarán 
subsidios a través de la ANSES o el 
Ministerio de Desarrollo Social no 
deberían frenar la necesaria apertura de 
más refugios, lo que sin duda evitaría 
muchos femicidios.

En este punto, además, llama la 
atención que no se detalle cuál será 
el monto de la ayuda a las mujeres 
y personas LGBTI víctimas de 
violencia de género. Si bien se detalla 
el presupuesto total para cada eje (ver 
cuadro), no se desglosan las cifras 
concretas por cada programa y 
acción: cuánta plata por mes, 
por cuánto tiempo y para cuánta 
gente.

Actuar rápido y bien

Fortalecer la línea 144 es otro 
de los objetivos del plan. Las 
trabajadoras de esta línea ya han 
denunciando la precarización 
laboral que padecen. Las y los 
funcionarios hablan de la brecha 
de género y la violencia laboral, 
pero en los hechos son los primeros 
en precarizar al personal a su cargo: 
hipocresía al máximo nivel. Más que 
“esencial” es la tarea de las compañeras, 
que atienden, contienen y derivan 
llamadas de ayuda que en la cuarentena 
aumentaron casi un 40%.

También nos preocupa que el plan 
no explicite en qué consiste el sistema 
de “alertas tempranas” ni el apoyo 
a municipios mediante el “sistema 
digital de emergencia”. Sobradas son las 
muestras de que el botón antipánico no 
sirve. Los dispositivos a implementar 
deben proteger a las víctimas, no poner 
en sus manos la responsabilidad frente 
a la inminente agresión. Las tobilleras 
electrónicas permiten el control más 
eficaz sobre el violento, pero el plan ni 
siquiera las menciona.

El plan incluye asimismo fortalecer 
las áreas institucionales de género 
(Generar) y las organizaciones sociales 
(Articular), así como establecer 

promotoras de derechos y escuelas 
populares al respecto. Veremos qué 
se concreta de todo esto. Porque este 
gobierno ya mostró que del dicho al 
hecho hay bastante trecho.

El agravamiento de la crisis sanitaria 
y económica por la pandemia recae con 
más fuerza en las personas feminizadas. 
En ese marco, el ministerio que 
conduce Gómez Alcorta no integra el 
comité nacional de crisis, sólo dispuso 
un magro subsidio de $ 8.500 a las 

travestis y personas trans bajo presión 
de dicha comunidad, apoya la exclusión 
de lxs trabajadorxs sexuales del registro 
de Desarrollo Social y además es parte 
del silencio oficial sobre la demorada 
ley de aborto. Por eso es lógico que 
reaparezca desconfianza cuando sus 
medidas no son expuestas con claridad. 

Para salir del patriarcado, 
derrotar al capitalismo

Cuando anunció el plan, 
Fernández expresó: “De la 
pandemia vamos a salir más 
unidos que nunca; del default 
vamos a salir más fortalecidos 
sabiendo que la solución está en 
nuestras manos y del patriarcado 
también vamos a salir y seremos 
más iguales”. En la misma línea 
hizo declaraciones Gómez Alcorta.

Como feministas socialistas 
nos vemos obligadas a refutar 

estas falsas promesas. Si bien es cierto 
que bajo el capitalismo las mujeres y 
disidencias, con nuestra lucha, podemos 
conquistar derechos, la erradicación 
definitiva del patriarcado sólo será 
posible con la radical destrucción de los 
engranajes de la explotación capitalista. 
Así como no hay “un capitalismo donde 
ganemos todos”, tampoco ganemos todos”, tampoco ganemos todos” “vamos a 
salir” del patriarcado si no salimos del salir” del patriarcado si no salimos del salir”
capitalismo.

Esto es así porque patriarcado y 
capitalismo son una simbiosis sistémica. 
La clase capitalista y sus instituciones 
sostienen y reproducen la opresión 
patriarcal ya que les genera ganancias 
por una doble vía. Por un lado, a 
nivel laboral, las mujeres y disidencias 
ganamos menor salario promedio 
y somos más precarizadas; es decir, 
nos explotan más. Por otro lado, los 
capitalistas se benefician de nuestro 
trabajo doméstico no remunerado, 
trabajo “del cuidado” de la mano de 
obra de hoy y de mañana. Esa opresión 

machista sostenida por el 
capitalismo es la que genera las 
violencias.

Por eso derrotar al patriarcado 
requiere enfrentar al capitalismo, 
pelea que a su vez requiere la 
unidad de la clase trabajadora 
de todos los géneros. Al 
patriarcado lo tiraremos junto 
con el capital para construir 
una sociedad igualitaria y 
justa, es decir socialista. De esa 
batalla te invitamos a tomar 
parte, sumándote a Juntas y a la 
Izquierda, Libre Diversidad y el 
MST en el FIT Unidad.

Rubro Millones

Asistencia 17.671
Prevención 205
Justicia 86
Monitoreo 38

ANUNCIO DE FERNÁNDEZ Y GÓMEZ ALCORTA

Plan anti-violencia de género:
más dudas que certezas
Plan anti-violencia de género:
más dudas que certezas
Plan anti-violencia de género:
Cada 27 horas hay un femicidio en nuestro país: 162 en este primer semestre. La cuarentena confina a miles de mujeres 
en hogares inseguros. El Estado debe dar respuesta urgente ante la violencia de género. Analizamos el “plan nacional de 
acción 2020-2022”.
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Gustavo Giménez

El pasado 1° de julio era la fecha anunciada por los 
gobernantes sionistas para comenzar el plan de anexión de 
la llamada zona C, bajo control militar y administrativo 
del Estado de Israel. Territorios que abarcan toda la región 
este de la Cisjordania en la frontera con Jordania, el fértil y 
estratégico Valle del Jordán. El plan de anexión, siguiendo 
lo acordado con Trump en enero de este año en el llamado 
“Acuerdo del Siglo”, contempla pasar a soberanía israelí a los 
140 asentamientos ilegales de colonos sionistas, que con 
una población de 400.000 habitantes (contra 3 millones de 
palestinos habitantes originales de la zona) y están diseminados 
por toda la Cisjordania. Se proyecta también reducir el control 
palestino a una serie de dispersos mini estados, verdaderos 
guetos, sin seguridad propia ni los más elementales recursos 
para su funcionamiento, profundizando al máximo la política 
de apartheid que sufre el pueblo palestino.

Distintas presiones internacionales como la oposición 
del aliado gobernante británico Boris Johnson, la demora de 
EEUU de dar luz verde definitiva al proyecto, la oposición 
de gobiernos árabes como es el caso de Egipto, Jordania y las 
monarquías del golfo Pérsico, las críticas de la UE y la ONU, 
sumado a las diferencias tácticas con Benny Gantz y el frente 
Azul y Blanco, aliados en el actual gobierno de coalición 
israelí, más un nuevo y grave rebrote del coronavirus, 
demoraron momentáneamente la fecha de aplicación de este 
proyecto invasor. 

Estas diferencias son apenas desacuerdos tácticos de 
gobiernos y burguesías que tienen intereses en la región 
y que temen que se compliquen sus negocios. EEUU en 
particular pretendería que el lanzamiento del plan tenga 
una base de apoyo mayor. Pero estas diferencias de ninguna 
manera pueden crear expectativas en un largo aplazamiento. 
Al contrario, debemos estar preparados para que en cualquier 
momento se empiecen a realizar las anexiones anunciadas, 
por lo que es urgente una gran campaña contra las anexiones 
en solidaridad con la lucha del pueblo palestino.

“Un clavo final” en el ataúd de Palestina

Así titula uno de sus artículos la web árabe Al Jaazera. El 
“Acuerdo del Siglo” y la anexión de la Cisjordania continúan las “Acuerdo del Siglo” y la anexión de la Cisjordania continúan las “Acuerdo del Siglo”
políticas de reconocer sólo a los que profesan la religión judía 
como ciudadanos de Israel o de declarar a Jerusalén como la 
capital. Son el remate de la verdadera estrategia del enclave 
imperialista: desalojar a la población original palestina de sus 
territorios para, utilizando métodos de terrorismo de estado 
y genocidio propios del exterminio nazi, desplegar el Gran 
Israel en todo el territorio de la Palestina histórica y seguir 
expandiéndose en su rol de gendarme de la región. Política que 
es complementada con la verdadera prisión a cielo abierto en 
que se ha convertido la Franja de Gaza para los dos millones de 
palestinos que habitan ese territorio, cada vez más estrangulado 
por el bloqueo militar impuesto por el gobierno sionista.

La estrategia para anexionar la Cisjordania es similar a la 
utilizada con el territorio palestino de Galilea, según relata 
Marwan Bishara, analista político principal de Al Jazeera (1). 
En principio Galilea debía ser parte del futuro estado palestino 
cuando la ONU en 1947 diseñó el plan de partición de 
Palestina en dos estados, que diera origen al Estado de Israel 
en 1948. El sionismo invadió militarmente este territorio, el 
cual fueron ocupando con asentamientos en las mejores tierras 
fértiles, desplazando a la población original e impidiéndoles 
retornar. Crearon luego un sistema de carreteras y vinculación 
entre los asentamientos que rompieron la contigüidad de 

la población palestina, destruyendo así su unidad nacional, 
desplazando a la población original hacia la periferia pobre en 
un régimen de apartheid.

Casi calcado es el plan de anexión definitiva de la 
Cisjordania ocupada desde la Guerra de los Seis Días en 
1967. No es casual que, según denuncia la ONG israelí 
Betselem, Israel haya demolido en junio el mismo número 
de casas que en los cinco primeros meses del año. Se trata 
de 30 estructuras residenciales donde vivían un centenar de 
palestinos, 53 de ellos menores.

La movilización y el rol de las direcciones

A principios de junio miles de israelíes se movilizaron en 
Tel Aviv contra las anexiones y hubo otras tantas protestas en 
Ramallah y los territorios ocupados. Frente a la inminencia 
de la anexión, la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que 

administra Cisjordania, planteó que abandonaba toda 
colaboración con el gobierno israelí y el Hamas, que 
dirige la franja de Gaza, amenazó que de concretarse, 
sería una declaración de  guerra. Salieron a las calles 
10.000 palestinos de la Franja de Gaza y hubo distintas 
protestas en Cisjordania en Ramallah, Jericó y otras 
ciudades, el pasado 1° de julio. El pasado 5/07 el ejercito 
sionista reprimió movilizaciones en varias localidades de 
esa región, entre ellas Tubas, Qalqilia y Naplusa.

La heroica resistencia palestina de las Intifadas, 
ha tenido como contrapartida el abandono de las 
tradicionales direcciones que, como la OLP que dirige 
la ANP, abandonaron su programa histórico por una 
“Palestina laica, democrática y no racista” sobre la base Palestina laica, democrática y no racista” sobre la base Palestina laica, democrática y no racista”
de derrotar al Estado genocida de Israel y aceptaron la 
política tramposa de los “dos estados” consagrada en 

los acuerdos de Oslo. Estos acuerdos fueron firmados por 
la dirección sionista con la de la OLP, con la mediación 
de EEUU y la bendición de la ONU, todas las potencias 
mundiales, las corrientes estalinistas y la mayoría de las 
burguesías árabes. Constituyeron una burda maniobra para 
desmovilizar los levantamientos palestinos, ganar tiempo y 
continuar desarrollando la política genocida israelí. 

Las traiciones de los viejos dirigentes, que sostienen 
hoy una burguesía palestina, ligadas a los acuerdos con 
la administración estatal, dieron origen al surgimiento 
de fracciones más radicalizadas en la lucha contra Israel, 
primero el Hamas que hoy gobierna Gaza y luego ante sus 
inconsecuencias, la Yihad islámica. En la actualidad una gran 
franja de jóvenes palestinos son los que encabezan muchas 
de las acciones contra las fuerzas represivas, repitiendo el 
fenómeno de la juventud de muchos países árabes que vienen 
protagonizando la vanguardia de las movilizaciones que, en los 
momentos previos a la pandemia, sacudieron muchas naciones 
de Medio Oriente, contra las agresiones imperialistas y los 
planes de ajuste de sus gobiernos y burguesías. 

Al contrario de las viejas direcciones árabes que han 
abandonado la causa palestina a su suerte, entre estos jóvenes 
la defensa de Palestina y el odio al Estado de Israel están 
presentes en sus acciones y su conciencia. La perspectiva de 
que estas luchas se descongelen, pasado los peores momentos 
de la pandemia, como hoy está ocurriendo en el Líbano, y 
que sus peleas confluyan con la de los palestinos, aterran al 
gendarme sionista. 

Con los palestinos, contra la anexión

Desde el MST y la LIS llamamos a la más amplia unidad 
de acción para frenar este ataque del estado genocida. 
Llamamos a realizar una amplia campaña de acciones 
y pronunciamientos a nivel nacional y junto a nuestra 
organización internacional, en todos los países en los que se 
pueda extender la campaña de solidaridad.

Al mismo tiempo, estamos convencidos que no habrá 
solución para el pueblo palestino sin el desmantelamiento de 
ese enclave imperial genocida que es el Estado de Israel. Hace 
falta un nuevo estado democrático, laico y no racista, en el 
que puedan convivir en paz los palestinos con los pueblos que 
quieran habitar esos territorios. 

Esta lucha por erradicar de cuajo el apartheid y 
reconquistar las tierras y los derechos democráticos que los 
palestinos reclaman está íntimamente ligada a las peleas 
contra la superexplotación y opresión capitalista en la 
región. Una pelea que va contra los intereses imperialistas y 
de las propias burguesías árabes, que más allá de tal o cual 
declaración, han abandonado la pelea por la causa palestina. 
Peleamos por una Palestina sin opresión racista, explotación y 
miseria, por una Palestina Socialista.

(1) Artículo titulado “Hubris: el final del juego de Israel en 
Palestina” publicado en Al Jazeera el 30/06/2020

ANEXIÓN DE LA CISJORDANIA AL ESTADO DE ISRAEL

Los palestinos resisten 
el proyecto del Gran Israel
Los gobernantes sionistas se proponen anexar el 30% de los territorios de la Cisjordania ocupada. Desde el MST y la LIS llamamos 
a una campaña internacional en apoyo a la lucha del pueblo palestino contra esta nueva avanzada del gendarme imperialista. 
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Se nos dice que esta ley tiene el
objetivo de combatir la hostilidad y la
violencia a las que nos llevan los
prejuicios y la intolerancia y, en
verdad, quién podría estar en contra
de eso; incluso, algún legislador
desprevenido, que no leyera a fondo
este proyecto, podría aprobarlo, como
lamentablemente ha pasado en otros
recintos sobre este tema.

Pero, desde la autoridad que me da
ser parte de un espacio político que
históricamente ha repudiado y com-
batido al racismo, y en particular al
nazismo, les digo con claridad que
esta ley es lo opuesto a combatir la
intolerancia, la violencia, los prejui-
cios y el antisemitismo.

Como ya se dijo, esta ley define
que «las manifestaciones físicas y retóri-
cas de antisemitismo se dirigen a las
personas judías y no judías, y/o a sus
bienes, a las instituciones de las comuni-
dades judías y a sus lugares de culto». Y,
más allá de las explicaciones que
ensayaron sobre cuáles serían las
instituciones, está claro, con esta
definición, que si alguien critica al
Estado de Israel es considerado
antisemita.

Tal como dije ayer en la comisión,
nosotros somos muy claros: una cosa
es ser antisemita y otra muy distinta
es ser antisionista. Nosotros no
tenemos problemas en definirnos
como antisionistas, estamos orgullosos
de serlo, porque el sionismo no es la
expresión del pueblo judío, sino la
encarnación, en Medio Oriente, de lo
peor del capitalismo imperialista en
los últimos 150 años.

El sionismo surgió, supuestamen-
te, como respuesta al antisemitismo
de los gobiernos europeos. Sin embar-
go, pregona la idea racista de que los
judíos no pueden convivir con otros
pueblos y que, por eso, necesitan su
propio Estado.

Con la famosa falacia «una tierra
sin pueblo para un pueblo sin tierra»,
plantean la negación absoluta del
pueblo palestino, que llevaba siglos
viviendo, trabajando y produciendo
en esas tierras.

DEBATE LEGISLATIVO EN CÓRDOBA

Luciana: «Orgullosos
de ser antisionistas»

A partir de la creación del Estado
de Israel, en 1948, el sionismo utilizó
uno de los ejércitos más armados del
mundo para perseguir, masacrar y
desplazar a las poblaciones nativas de
sus tierras.

Estos métodos, que no tienen
nada que envidiarle a los que utilizó
la Alemania nazi contra los judíos,
han ocasionado que, hoy, más de 5
millones de palestinos vivan en
condiciones infrahumanas en campos
de refugiados.

Todo esto con el financiamiento de
Estados Unidos, que gira millones de
dólares, año tras año, para fortalecer el
aparato militar, este verdadero enclave
colonial que defiende los intereses
imperialistas en toda la región.

El nivel de racismo es tal que la
Constitución israelí es la única en el
mundo que reserva el derecho de
autodeterminación sólo a los judíos,
excluyendo de la categoría de ciuda-
dano a todo aquel que no sea judío, y
consolidando el apartheid al que viene
sometiendo la población palestina
desde hace más de 70 años.

Por eso no podemos avalar, de
ninguna manera, esta definición que
al hablar de las instituciones judías
abre la puerta a calificar de antisemita
cualquier declaración o acción contra
la DAIA, el Parlamento o el Estado de
Israel. Y, de esa manera, después
perseguir y sancionar a estas personas
críticas.

El sionismo mundial, histórica-
mente, ha perseguido a todos aquellos
que en todas partes del mundo
levantan la voz contra sus crímenes.
Incluso en nuestro país, desde antes
de la existencia de esta ley, hay
antecedentes de persecución a organi-
zaciones de izquierda por el simple
hecho de manifestarse  frente a la
embajada de Israel. Pero lo que hoy se
está votando le da aún más elementos
para avanzar en esa persecución. No
es un invento mío, ni es una interpre-
tación caprichosa.

Tengo en mis manos un comuni-
cado de la Organización Sionista
Argentina y, en el último párrafo -lo
voy a leer textual- dice: «La normativa

que el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Culto ha
instituido con la adopción
de la definición de antise-
mitismo establecido por la IHRA nos
brinda una nueva herramienta para
llevar ante la Justicia a quienes, desde sus
palabras, manifiestan odio a los judíos,
al sionismo como movimiento de libera-
ción y autodeterminación del pueblo
judío, y a Israel como Estado judío».
Más claro imposible.

Concretamente, si esta aberración
se aprueba cualquiera de los que nos
hemos pronunciado en contra de los
bombardeos en la Franja de Gaza,
contra las masacres, las torturas y
todas las aberraciones cometidas
cotidianamente contra el pueblo
palestino, podríamos ir presos. En
verdad, el rechazo al Estado de Israel
está creciendo cada vez más, van a
tener que pensar, incluso, en armar
una fiscalía especial para tratar todos
estos casos.

El lobby sionista avanza, y en
nuestro país su principal representante
es, nada más y nada menos, que el
presidente Alberto Fernández, que
luego de reunirse con el derechista
Netanyahu, se comprometió a impul-
sar este proyecto que no tiene nada de
ingenuo. De hecho, se inicia esta
campaña en todas las instituciones del
país justo en el año en el que Trump,
junto con Israel, han firmado el
llamado Acuerdo del Siglo, que no es
otra cosa más que una presentación
unilateral de las condiciones de
rendición para el pueblo palestino
que, evidentemente, no ha podido
participar de toda esta discusión.

Fíjense qué despropósito, justo hoy
que nosotros estamos discutiendo esto,
Israel avanza en la anexión de gran
parte del territorio de Cisjordania,
liquidando por completo la falsa
propuesta de dos Estados que tanto
habían propagandizado. Es tan brutal
la avanzada de Israel que hasta incluso
referentes políticos que siempre
habían apoyado al Estado han salido a
condenarlo.

En Israel hay más de 6 mil presos
políticos, 350 niños y niñas cuyo

único crimen fue no someterse a las
imposiciones del Estado de Israel.
Todos son torturados
sistemáticamente; sometidos a juicios
en hebreo con Cortes militares, sin
derecho a la defensa; les confiscan sus
tierras; les demuelen sus hogares, les
quitan sus propiedades; los separan de
sus familias; los persiguen, maltratan,
los masacran; es completamente
inhumano.

Entonces, ¿de qué pluralidad nos
hablan?, ¿de qué tolerancia? La única
salida plural y tolerante, realmente
democrática y humanitaria, es la
destrucción del Estado genocida de
Israel y la construcción de una Palesti-
na libre, laica, democrática y no
racista, donde puedan convivir todos
los pueblos como, de hecho, lo pudie-
ron hacer durante muchos años.

Por eso, me permito sugerirle a la
Alianza Internacional para el Recuerdo
del  Holocausto que, si realmente
quiere mantener viva la historia del
Holocausto, empiece por condenar a
quienes hoy cometen crímenes tan
espantosos como aquéllos. Y si real-
mente quiere combatir al antisemitis-
mo, tenga en cuenta que muchos de
los antisemitas están justamente en el
propio Estado de Israel, que persigue,
hostiga y masacra a pueblos semitas
por prejuicios religiosos y también por
intereses económicos.

No vamos a permitir que, utilizan-
do a las víctimas de ayer, se justifiquen
atrocidades cometidas hoy contra el
pueblo palestino. Este proyecto busca
justamente eso: legitimar esas barbari-
dades y perseguir a quienes las denun-
ciamos.

El «Che» una vez les dijo a sus hijos
que fueran capaces de sentir, en lo más
hondo, cualquier injusticia cometida
contra cualquiera en cualquier parte
del mundo. Como militante, no
puedo menos que honrar, con cada
una de mis acciones, esas palabras.

Por eso, hoy, no cuenten con mi
voto en este proyecto.

El 1° de julio, la Legislatura cordobesa aprobó la definición de antisemitismo que
promueven Israel y EE.UU. El peronismo y el macrismo votaron a favor. Aquí la firme
intervención opositora de nuestra diputada

Luciana Echevarría.

Alberto Fernández y el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu.El sionismo y la masacre del pueblo palestino.



Las series distópicas tienen giros 

menos sorpresivos que los del presidente. 

El “Impuesto Patria” despertó ilusiones 

de redistribución social entre quienes 

simpatizan con el gobierno. Sería un 

impuesto por única vez a las personas físicas 

con grandes fortunas. Desde este periódico 

señalamos que excluir a las empresas 

(personas jurídicas) y hacerlo por una sola 

vez era más que limitado y no resolvería las 

necesidades sociales básicas que planteó 

la pandemia. Pero parecía que el impuesto 

avanzaría…
No fue así. Y el proyecto que luego 

barajaron es peor. Un primer esbozo planteaba 

gravar a los patrimonios superiores a 10 

millones de dólares. El primero en poner el 

grito en el cielo fue Facundo Moyano: “Afecta 

a los sectores medios”, dijo. El proyecto de 

mayor consenso al interior del PJ plantea 

un impuesto sobre la declaración de bienes 

personales que superen los 200 millones de 

dólares, afectando sólo a 12.000 personas. 

Así el Estado recaudaría de 3.000 a 4.000 

millones. Pero el impuesto tampoco vino.

Las dudas sobre la presentación, debate 

y aprobación del bendito impuesto crecen. 

Máximo Kirchner promete un tratamiento 

parlamentario en dos semanas, cuando los 

fondos buitres acepten la “última” oferta de 

fondos buitres acepten la “última” oferta de 

fondos buitres acepten la “última” oferta de 

Guzmán. Otros de su bloque, más amigos 

del macrismo y la UCR, plantean que sólo 

se podría sesionar online si hay consenso. 

Y algunos hasta dejan ver que se debatiría 
Y algunos hasta dejan ver que se debatiría 

recién en septiembre, en un paquete ligado 

a la reforma fiscal que exige el FMI. Encima 

lo recaudado se destinaría a insumos 

sanitarios, aunque ahora parece que el 

gobierno prevé invertir en gasíferas. Pero 

igual el impuesto no aparece.

Lo cierto es que hoy, pasados más de 

cien largos días de cuarentena, y aunque 

lo anunciaron como un impuesto “de 

emergencia”, del cacareado proyecto del 

gobierno no se sabe más nada y el único 

proyecto de ley concreto, redactado y 

presentado formalmente en el Congreso es 

el del FIT Unidad. El resto, por ahora, es puro 

humo.

SUMATE A COMBATIR AL CAPITAL, 

PERO DE VERDAD

En realidad, las únicas iniciativas que se 

aplican a fondo son las que benefician a los 

capitalistas y a los bonistas extranjeros. La 

Asistencia al Trabajo y la Producción, para 

el pago de salarios, se la asigna a grandes 

empresas como McDonald’s, Burguer King 

o Techint. Y a la vez, el ministro Guzmán 

les “mejora” la oferta de pago a los fondos 

buitre.
En cambio, los costos de la crisis nos 

los hacen pagar al pueblo trabajador. A les 

jubilades les congelaron la movilidad. A 

les trabajadores les castigan con despidos 

y rebajas de salario. Cortan el IFE en la 

mayoría de las provincias, con un monto 

ya insuficiente. Los planes sociales los 

mantienen congelados peor que Macri. 

Muchos aguinaldos los pagan en cuotas. 

Tampoco hay ayudas efectivas del Estado 

para los monotributistas, pequeños 

productores y pequeños comerciantes. ¿¿Y 

mientras el pueblo paga los platos rotos el 

impuesto a los ricos sigue en veremos??

El gobierno asumió hace ya ocho meses, 

prometiendo cambios estructurales para 

revertir la desigualdad social. La pandemia 

agudizó esa desigualdad. Los ricos, bien 

gracias. Así no va más. Para “combatir al 

capital” de verdad, para que de una vez por 

todas la crisis la paguen los capitalistas, 

venite con el MST en el FIT Unidad.

Y EL IMPUESTO A 
LOS RICOS, ALBERTO
¿ ¿
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