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Juntos y Milei vienen por TODO

Con el PJ,
la derecha

ya gobierna
HACE FALTA
MÁS IZQUIERDA
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EDITORIAL

NUESTROS LOCALES
CABA
Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011) 4342-7520 •
Comuna 4: Enrique Ochoa 308, Pompeya • Alte. Brown
746, La Boca • Comuna 5: Av. Corrientes 4023, Almagro
•Comuna 6: Parral 129, Caballito • Comuna 7: Bolivia 23,
Flores • Camilo Torres y Cobo, Galería Local 34, Bº
Rivadavia • Torres y Janer, Casa 81, Manzana 29, Villa 111-14 • Comuna 9: Av. Directorio 4448, Parque Avellaneda
• Comuna 10: Lope de Vega 1651, Monte Castro •
Comuna 12: Monroe 4143, Villa Urquiza • P.I. Rivera 5216
GRAN BUENOS AIRES
AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de Pza.
Alsina)• LANÚS: Hipólito Yrigoyen 6341 • QUILMES: Carlos
Pellegrini 667 (casi esq. A. Baranda)•Los Andes 4020,
Bernal Oeste • ALTE. BROWN: Falucho 4872, Claypole •
FLORENCIO VARELA: Combate de San Lorenzo 384 •
BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 2614 • GLEW: Juan de Garay
2664 • KORN: Presidente Perón 5156 • LA MATANZA:
Arieta 2809, 2º piso, San Justo • Florencio Varela 2106,
San Justo • SAN ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de la
estación Boulogne) • TIGRE: Entre Ríos 630, Gral. Pacheco
(fte. a la plaza) • Santa Rosa de Lima 2349, Bº Ricardo
Rojas, Gral. Pacheco • O’Higgins 5723 esq. Freire.
Benavídez • TRES DE FEBRERO: Alberdi 4466 (a 4 cuadras
estación Caseros) • ESCOBAR: Chaco 400 entre Don
Bosco y Sarmiento. Maquinista Savio• 2 de Abril 636,
Garín • MALVINAS ARGENTINAS: Pablo Nogués 1779,
Grand Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2 cuadras
estación San Miguel) • Roca y Martín García, Bº x La
Estrella, San Miguel Oeste • Roldán 10423, Trujui (a 10
cuadras del cruce Castelar) • Güiraldes 10622.Santa
Brígida • GRAL. SAN MARTIN: Moreno 4048 (a 3 cuadras
de la plaza)•JOSÉ C. PAZ: H. Irigoyen 1385 (a 3 cuadras
estación)• Pedro de Mendoza 3782, Bº ParqueJardín •
Viena 3460 esq. Buttle. Barrio Frino • PILAR: 11de
Setiembre 229, Pilar Centro• Río Volga 940 (esq. Tte.
Bolponi) Bº Luchetti, Manzanares•Entre Ríos esquina
Av.Alfaro, Pte. Derqui •José Mármol 615 e/Solis y Posadas.
Pilarica •Alfredo Palacios 1279. San Alejo • Santa
Julia1749. Manuel Alberti • MORÓN: Colón 278, pta. alta,
Morón centro • HURLINGHAM: Av. Vergara 2342, 1º piso,
local 23 • MORENO: Dr. Vera 40, Moreno Centro • Carrel
6678, Bº Mariló • Potosí 2660, Los Nogales• Portugal 3900,
Cuartel V MERLO: Independen-cia 2277, Merlo N. • Tapalqué
1351, Barrio Nuevo, Libertad • Mataco y Castañares, El Ceibo
• Garmendia 2498, Matera • De Gibraltar y Portela, Bº El
Ombú, Pontevedra • Gurruchaga 2754, La Teja • LUJAN: San
Martín 477, Luján Centro • MARCOS PAZ: Feijóo 37, entre
Rivadavia y Sarmiento •La Plata: Calle 915 Nº 915 e/13 y
14 • Los Hornos: Calle 71 Nº 2357 e/142 y 143. Calle 69 Nº
2527 e/145 y 146. Calle 72 Nº 2709 e/149 y 150. Calle 81
bis esq. 141. Calle 143 e/72 y 73 • Gonnet, calle 484 N°
4690 esquina 30 • Los Porteños, calle 178 y 455 • Berisso:
Calle 126 Nº 1760 e/11 y 12.
INTERIOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
BOLÍVAR y OLAVARRÍA: Tel. (02314) 1548-6645 y (011)
1554-123257• PERGAMINO: Saavedra 322, Tel.
(02477) 314079• BAHÍA BLANCA: Emilio Rosas 466
Tel.(0291) 15-404-8759 • MAR DEL PLATA: Tel. (0387)
1546-82345 • 9 DE JULIO: Tel. (02317) 1545-3521 •
Chacabuco: (02352) 1555-6642 • Junín, San Nicolás,
Zárate, Partido de la Costa, Tres Arroyos, Necochea, Dolores,
Chivilcoy: Tel. (011) 1531-787079
INTERIOR DEL PAIS
Catamarca: Belgrano 389• CHUBUT: Francia 789,
Comodoro Rivadavia •Honduras 83 (entre Sarmiento y
Moreno) Trelew •San Martín 675, Trevelin • CÓRDOBA:
27 de abril 991, Centro • Mitre 1084, Río Cuarto •
Catamarca 1031, Villa María • ENTRE RÍOS: Andrés Pazos
87, Paraná, Tel. (0343) 15-4481298 • MENDOZA: José
Federico Moreno 1691, Ciudad Mendoza• SANTIAGO DEL
ESTERO: La Plata 238, Santiago del Estero Capital•Iramain
y Dalmiro Coronel Lugones, LaBanda•Corrientes 536,
Frías.• NEUQUÉN: Tierra del Fuego 248 • SANTA CRUZ:
Tel.(02966) 488-043, Río Gallegos • Tel. (02966)
63960, Caleta Olivia • SAN JUAN: Local central: Av Córdoba
364 oeste. Capital. •Caucete: calle Juan José Bustos • LA
RIOJA: Dalmacio Vélez 714, B Centro, La Rioja Capital •
JUJUY: Hipólito Yrigoyen 1450 B° Centro • Hipólito Yrigoyen
399 B° Carolina, Palpalá • Vespucio esq. Zurueta, Jujuy
zona sur • Irigoyen 326, Palpalá • SALTA: Mendoza 375,
Salta Capital• 20 de Febrero 493, Güemes• SANTA FE:
San Gerónimo2052, Santa Fé • Entre Ríos 1055 pta. alta,
Rosario Centro• Tres de Febrero 1492, Rosario • San Luis
1411, PuebloEsther • TUCUMÁN: Las Piedras 1042, San
Miguel deTucumán (381) 233-8615 ?jo• RÍO NEGRO: Tel
(0299)571-8451 Cipolletti • Tel (0294) 466-1368,
Bariloche.
www.mst.org.ar
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correo: webmaster@mst.org.ar

correo: webmaster@mst.org.ar
www.lis-isl.org
Registro de la propiedad intelectual en trámite
Director propietario: Guillermo E. Pacagnini
Perú 439, CABA - C.P. 1067 Tel 4342-7520/5 Fax 4342-7526
Impreso en Balbi S.A. Crisólogo Larralde 5820, Wilde

INTERNAS AL ROJO VIVO

Rompecabezas
Interna va, interna viene. La
crisis de las dos coaliciones
predominantes en la política
argentina cada día se profundiza más. Tanto en el Frente de
Todos como en Juntos por el
Cambio aumenta la tensión y
salen dardos envenenados para
alguna de sus respectivas alas,
incluso con algunos eventos
pintorescos, como el que está
sucediendo mientras escribimos esta nota de Bullrich
diciéndole al jefe de gabinete de Larreta «la próxima te
rompo la cara, conmigo no se
jode». Bastante gráfico.
Desintegración oficialista.
Varios titulares y graphs
reflejaron esta situación
como el contundente: el
Frente de Todos no existe
más. Las dificultades
vienen de hace rato,
cuando la fórmula
presidencial no se hablaba por teléfono. Luego hubo un
acercamiento e intentaron mostrar que había una unidad, el atentado a Cristina operó en el mismo sentido.
Pero duró poco. Los actos por el día de la «Lealtad
Peronista» sintetizaron el cuadro de dispersión y desgarro interno. 5 actos de todos los que supuestamente
están dentro del Frente de Todos.
Se derrumba un mito
mito. Siempre se decía: «los peronistas
se pueden estar matando pero después terminan todos
juntos» Se puede decir que pasaba para las elecciones,
pero ya ni eso. Sobre el tema de las PASO se abrió un
nuevo eje de debate dentro de las distintas alas del PJ. El
kirchnerismo arremete con la anulación de las mismas.
Incluso más, «Wado» de Pedro habla de eliminar las
elecciones de medio término. Massa por su lado terminó
apoyando al Kirchnerismo, quedando más aislado
Alberto en su intención de reelección. Así va todo.
Ni juntos, ni cambio. La otra coalición corre las mismas
luchas intestinas. Macri lanzado para el regreso. Presentando su nuevo best seller. Carrió encendida pegando
para todos lados y haciéndole el trabajo sucio al
macrismo. El radicalismo mostrando relación de fuerzas
con su convención/acto y lanzando un ultimátum de
integración jerarquizada contra el macrismo. Bullrich
recargada y corriendo por derecha al larretismo. Un
panorama en donde lo que prima es el «fuego amigo»
Los liberfachos también con problemas. Las disputas
internas también tuvieron su expresión en el espacio
político de Milei. Con fuertes críticas por sus faltazos
en la cámara (tanto que habla de la «casta», hace lo
mismo y ni va a la sesiones) que saltaron por no estar
presente cuando se votó un nuevo aumento en los
pasajes aéreos para sostener la policía aeroportuaria. Por
las redes salieron a pegarle ya que parte de sus promesas era no aumentar los impuestos. Incluso tampoco
estuvo presente Carolina Píparo del espacio de Espert.
Lo que obligó a este último a salir de manera pública a
decir que iban a ver el caso en el «comité de disciplina»
de Avanza Libertad
El efecto Lula profundiza las diferencias. El triunfo del
candidato del PT también trajo problemas en estos
espacios políticos. En el Frente de Todos por la gorrita
que se puso Lula con el bordado de CFK 2023 y la
mística de una nueva ronda de populismos profundizó

las discusiones entre el kirchnerismo y el albertismo.
Tampoco pudo Juntos por el Cambio sacar un comunicado común (lo cual viene pasando con frecuencia)
frente al triunfo de Lula.
La bronca por abajo, el motor de todos los problemas.
Estas crisis en los aparatos políticos son reflejo del
descontento que hay en general en la población. Ya
padecimos a Juntos por el Cambio y eso sigue en la
memoria. También estamos padeciendo al Frente de
todos ahora. La realidad es que ningún sector político de
las coaliciones cuenta con el apoyo mayoritario de la
población. Esto repercute también en que la burguesía
tiene dudas de todas las variantes, ya que ninguna le
garantiza la paz social necesaria para seguir enriqueciéndose sin conflictividad social. Esas dudas de la clase son
parte de sus debilidades. Sobre este mar de fondo
también tiene dificultades el proyecto liberfacho que
para consolidarse necesitaría poder aplastar la resistencia
obrera y popular.
Ni heladera llena, ni asado. En la Argentina existe un
combo incompatible: necesitan seguir ajustando más y
más y la gente no quiere ser más ajustada. Es por eso
que estamos viendo un aumento de la conflictividad
social. El conflicto del neumático marcó un hito importante, como así también la lucha de los movimientos
sociales independientes. No están pudiendo derrotar al
movimiento de masas que sale a luchar. Además, la
inflación y el ajuste son el combustible que alimenta el
descontento y la ruptura con los proyectos políticos
predominantes por parte de la población. Las y los
trabajadores también padecen a las direcciones sindicales pejotistas traidoras que pactan para intentar
descomprimir pero cada vez hay más y más bronca por
abajo.
For
talecer la izquier
da. Ya se probó con todo. Lo que hace
ortalecer
izquierda.
falta es fortalecer a la izquierda, que es la única que
defiende incondicionalmente los intereses de la clase
trabajadora y las mayorías sociales. Cada día se hace más
patente. La izquierda es la que está en la calle apoyando y,
en muchos casos, dirigiendo dichos procesos. Y esto, que
ya en el terreno de la lucha es cada día más claro para
millones, es necesario elevarlo al terreno político. Es por
ello que estamos haciendo actos políticos en todo el país,
participá. Sumate y cambiemos la historia juntos.
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ATACAN SALARIOS JUDICIALES SIN TOCAR LOS PRIVILEGIOS DE LOS JUECES
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¿Impuesto a las ganancias
o confiscación del salario?

A partir de la presentación del proyecto de presupuesto 2023 que, en el marco de un ajuste general incluía la decisión de que lxs
judiciales paguemos el impuesto a las ganancias, exentos hasta ahora por resolución de la propia Corte que establece el computo
de dicho pago sobre los salarios básicos, se generó un importante debate alrededor de este impuesto.

Debora Bertone y Juan Bonatto
Alternativa Judicial/ANCLA
Desde Alternativa Judicial lo primero
que queremos reafirmar es que el salario
no es ganancia. Pero no sólo en el caso de
lxs judiciales, sino que ningún trabajador
asalariado debería ser alcanzado por el
mismo, ya que lo que quieren definir como
“ganancia” no es más que la retribución
que cada trabajador recibe por su fuerza
de trabajo. Ganancia es la que obtienen las
patronales a partir de quedarse con lo que
producen lxs trabajadores.

Argumentos falaces
para recortar salarios
Pero encima quieren disfrazar ese
impuesto como un ataque a los privilegios
de los jueces. ¡Nada más alejado de la
realidad! Este impuesto que quieren
aplicarle a todo el Poder Judicial por
igual, a los que realmente perjudica
es a lxs laburantes que en proporción
somos muchísimos más que los jueces y
seguirá perjudicando a lxs jubilados que
actualmente ya se encuentran alcanzados
por este impuesto en su totalidad.
El intento del gobierno no toca
ningún privilegio de los jueces. Tienen los
salarios más altos de todo el escalafón y
con una disparidad enorme respecto del
lxs trabajadorxs, ya que quedó lejísima
la porcentualidad salarial que permitía
enganchar el salario de lxs laburantes al
de los magistrados. Además cuentan con
beneficios dignos de una verdadera casta
al mejor estilo feudal, son designados a
dedo a través de vínculos con el poder
político, vitalicios en su funciones, se
jubilan cuando quieren sin ningún limite de
edad ni de capacidades, tienen jubilaciones
de privilegio, licencias para “trabajar”
cuando ellos quieren, eso sin hablar de
los privilegios por abajo del escritorio:
impunidad total al ejercicio abusivo del
poder y la violencia laboral y de género,
nombramientos de amigos y familiares,
coimas y participación en los entramados
delincuenciales sin ninguna consecuencia.
Además, insistimos que de aplicarse el
impuesto al salario terminaría afectando
sólo a la clase trabajadora ya que los jueces
tienen otro beneficio constitucional, la
indemnidad de su salario, con lo que
rápidamente podrían usar sus facultades
para declarar inconstitucional la norma
respecto de ellos por supuesto.
Por eso, si realmente se quiere atacar
los privilegios, hay que reformar de punta
a punta el sistema judicial, tomando por

ejemplo medidas como la elección de los
jueces por voto popular y con mandato
revocable ante el incumplimiento de sus
funciones, la democratización del ingreso
al Poder Judicial, además que los salarios
de los magistrados se equiparen a los de
la docencia, tal como proponemos para el
caso de los legisladores y cargos ejecutivos.
Uno de los argumentos más esgrimidos
por los oficialistas del Frente de Todos
es que “la mayoría de lxs trabajadores
pagan impuestos a las ganancias” y que
“el Poder Judicial tiene coronita y son
privilegiados”, metiendo en la misma
bolsa a los jueces con lxs empleadxs y
jubiladxs del sector. Como ya dijimos, los
judiciales somos en su totalidad alcanzados
por este impuesto regresivo, ya que luego
de lograr la jubilación por haber trabajado
toda la vida, nuestro salario sobrepasa el
limite imponible para ser alcanzados por
ganancias. Ello constituye además una
doble imposición ya que la jubilación se
compone de los aportes de toda la vida.
Pero eso no es más que la puesta en
práctica del viejo refrán “mal de muchos,
consuelo de tontos”. La solución no es
nivelar para abajo, sino realmente recortar
a los que más tienen, empresarios, CEOs,
grandes terratenientes y por supuesto jueces,
no a lxs asalariados que ya son los más
afectados por impuestos como el IVA o por
el aumento del transporte y los servicios.
Sin ir más lejos, lxs judiciales, al igual que
el resto de los sectores de trabajadorxs,
estamos en una lucha por paritarias que al
menos emparden la inflación, ya que cada
aumento que se logra queda ampliamente
superado por la escalada de los precios y el
costo de vida. El impuesto a las ganancias
aplicado al salario nos quitaría lo mismo
que obtenemos. Como le sucede a muchos
otros trabajadores.

Quieren que les financiemos
la fiesta
El otro argumento que se agita es que
con lo que se “ahorrarían” si lxs judiciales
pagan impuesto a las ganancias se podría
aumentar por ejemplo, el presupuesto
que el ministerio de Desarrollo de la
Comunidad destina a comedores…
¡claro que se podría hacer eso! al igual que
con cualquier otro ingreso del Estado.

El problema es que la
plata que se recauda a
través de los impuestos
y ajustes al pueblo se
va íntegra al pago de la
deuda externa, la gran estafa
a la que recientemente Massa
acaba de volver a atarnos. ¿Por qué
no se destinan los fondos que ya hay para
los más necesitados y para generar empleo
en lugar de pagarle al FMI y el Club de
París? ¡Encima pretenden achacarnos la
culpa de la crisis económica y social! Unos
verdaderos hipócritas. Tanto el gobierno
como la oposición trucha de Juntos por
el Cambio que los acompaña en todas las
decisiones. Y ni hablar del liberfacho Milei.

Terminar con los privilegios.
El salario no es ganancia
Para terminar realmente con los
privilegios debemos impulsar una reforma
judicial integral, que vaya desde cómo se
eligen los jueces y sus responsabilidades y
la posibilidad de sacarlos si trabajan mal,
pasando por garantizar el real acceso a la
justicia de los sectores más desprotegidos
y asegurando condiciones de trabajo y
salarios dignos para lxs judicialxs, y por
supuesto, erradicar la matriz machista
y patriarcal del sistema judicial y de los
jueces. Y también hay que terminar con las
desigualdades entre las distintas “justicias”
como por ejemplo la justicia federal, que
por su función actúa en todo el país y
convive con las justicias provinciales, a las
cuales en su mayoría duplica en salarios,
como pasa respecto de la pcia. de Buenos

Aires, donde un ingresante
judicial bonaerense cobra la
mitad que uno de Nación.
Y eso es extensivo a todas las
categorías.
Pero además esta reforma
lograría romper el pacto que tiene
el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo de
turno, mediante el cual ninguno molesta
al otro y se benefician mutuamente,
ya sea haciendo la vista gorda ante los
hechos de corrupción y abuso de poder
o acompañando el ajuste y represión con
fallos contra lxs laburantes, la organización
y la protesta social.
Párrafo aparte merece el rol de las
burocracias sindicales, que obligadas
por la bronca desde abajo y por lo
extremadamente abusivo de este impuesto,
tuvieron que salir a inventar alguna jornada
de lucha pero sin jugarse ni ir a fondo, en
una terrible contradicción entre escuchar los
reclamos de las bases y la connivencia con
un gobierno de su mismo signo político.
El salario no es ganancia. Hay que
eliminar este impuesto regresivo para todas
y todos los trabajadores. Los proyectos que
levantan el piso de ganancias son parciales
y no resuelven el tema de fondo.
Además, ante todo este panorama,
desde Alternativa Judicial creemos que
es necesario un plan de lucha urgente,
que no solo se levante contra el impuesto
al salario de lxs trabajadorxs activos y
jubiladxs, sino que también incluya la
exigencia al gobierno de la reapertura real
de la paritaria, desterrando el método de
los aumentos por decreto y sin diálogo
con lxs laburantes que viene aplicando
con complicidad de la dirigencia sindical.
Ello para exigir un aumento de salario
que supere la inflación y recupere lo
perdido, la mejora de nuestras condiciones
de trabajo y el respeto a la carrera, que
se encuentra devastada por los manejos
discrecionales que cada vez más aplican
los jueces en el marco de los privilegios
que detentan, como así también la
eliminación de la violencia laboral y de
género que padecemos lxs laburantes sin
consecuencias para los responsables.
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

«Este reglamento de la residencia
es una conquista histórica»
Alternativa Socialista entrevistó a Raúl Laguna, actual jefe de residentes de
medicina general y de la CICOP, acerca de la reciente aprobación del Reglamento
de residencias de la PBA para conocer sus puntos de vista y la perspectiva de las
luchas de las residencias en todo el país.

¿Cómo definirías a las residencias?
Somos profesionales universitarios
de varias disciplinas que decidimos
seguir perfeccionando nuestro conocimiento en salud, en la mayoría de los
casos elegimos el sistema público.
Conformamos planteles de médicos,
bioquímicos, trabajadoras sociales,
psicólogos, terapistas ocupacionales,
kinesiólogos, enfermeras, odontólogos,
abogados, arquitectos, administradores, entre otras. La particularidad de
este sector de trabajadores de la salud
es que nuestra formación de posgrado
es en un servicio hospitalario o un
CAPS (centro de salud). Trabajamos y
estudiamos al mismo tiempo lo que
representa un esfuerzo psicofísico
descomunal. La realidad es que
trabajamos más de lo requerido para
aprender la especialidad.
Para algunxs la residencia es el
sueño de ser especialista, para otrxs es
una fuente de trabajo y una necesidad
de entrar al mercado laboral que nos
imponen. Para el gobierno somos la
mano de obra barata que sostiene las
guardias de piso, los dispositivos, los
consultorios, las guardias externas y

las intercon-sultas.
Hacemos jornadas de
sesenta a cien horas
semanales, con dos y a
veces tres guardias por
semana. En la mayoría de
los casos no contamos con
el descanso posterior a la
guardia. Es trabajo duro,
con poco descanso y no te
otorga el título de especialista si no pagás un
curso superior, normalmente, dictado por el
Colegio de Médicos. Una
casta corporativa que
merece capítulo aparte.
¿Cómo se organizaron
durante estos años?
El movimiento pasó por diversas
fases y tuvo varias formas de organización. Lleva décadas, desde los años 70
y luego posterior a la caída de la
dictadura con el antecedente de la
CONAMER. Los últimos quince años
nos nucleamos autoconvocados en la
Comisión Provincial de Residentes
(CPR) y en el sindicato pluriprofesional de la PBA, la CICOP. Desde
que ingresé a la residencia -y actualmente también- sostuve la política de
unificar y coordinar fuerzas entre la
CPR y la CICOP tratando de evitar la
dispersión del sector, porque entendemos que nuestras condiciones de
trabajo y estudio están vinculadas a la
precariedad y la lógica de trabajo que
tienen la planta de los hospitales y
centros de salud. En tal sentido la
división organizativa atenta contra la
unidad de la residencia y le resta
fuerza. La planta tiene bajos salarios y
suelen estar saturados de trabajo. En
ese sentido, quienes primero nos
reconocieron a lxs residentes como
trabajadorxs fueron los compañeros de
CICOP y a partir de la lucha conjunta es que se logró que el salario del

residente deje de ser fijado
unilateralmente y por decreto y que
sea discutido en paritarias y los
residentes cobren los aumentos
salariales consecutivamente a los
profesionales del staff. En cada
acuerdo paritario se establece la grilla
salarial de la planta y la de los residentes. En el sentido opuesto el
gobierno y las direcciones de hospitales sostienen una lógica opuesta: los
residentes «para formarse bien deben
hacer muchas guardias, trabajar
mucho, atender hasta los sábados».
Este criterio utilitario es falso porque
la formación no puede estar basada en
la «producción» sino en la calidad de
atención sanitaria y la calidad de los
procesos formativos. Varios nos
agremiamos y empezamos a dar la
lucha de conjunto con todo el equipo
de salud. Empezamos a afiliarnos y
formamos parte de comisiones directi-

organizamos por residencia, por
hospital o centro de salud y por
seccional de CICOP. Hace dos años
conformamos una Secretaría de
Juventudes y Residencia de CICOP
que tuvo nuestro primer gran logro
con este nuevo reglamento, sintetizando años de lucha.
Este año lograron el reglamento, ¿qué
cambió?
Durante los últimos años la lucha
se intensificó. Todos hablaban de los
residentes y sus condiciones de
trabajo, cruzamos el cerco mediático
usando la movilización, el corte de
calle, la visibilización y solidaridad
entre laburantes. Se combinaron
varios factores, como mencioné: la
organización con democracia y asamblea. Votamos y decidimos luchar
siempre que hubo chance. Entendimos que el pilar fundamental para
avanzar era organizarse y profundizar

vas de las seccionales de CICOP. El
respaldo hacia nuestro reclamo creció.
El gremio lo tomó como parte de su
pliego de reclamos paritarios. Abrimos
la posibilidad de que las negociaciones
con el gobierno avancen y tomen
forma.
La provincia de Buenos Aires es
grande y somos aproximadamente
cuatro a cinco mil residentes, donde
más del 80% se concentra en el
conurbano bonaerense y La Plata. Por
lo que la coordinación requirió de
mucho cuerpo y tiempo. Nuestro
método es la asamblea siempre. Nos

la lucha. El gobierno provincial y sus
representantes en el área de salud
personificados en la figura de la
Dirección de capacitación a cargo de
Mario Rovere tuvo que recibirnos
porque entramos marcando la cancha;
antes nos habíamos movilizado dos
mil residentes a la gobernación
exigiendo a Vidal que firme el reglamento antes de retirarse. Fue una
acumulación de experiencia y logramos un mejoramiento cualitativo.
Entramos a negociar con funcionarios
de todo pelaje. A pesar de su discurso
aparentemente progresista Mario
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Rovere nunca terminó de reconocernos como trabajadores, nos increpó
preguntándonos si nos íbamos a
poner la «camiseta de la salud pública» haciendo alusión a residentes que
terminan trabajando en el sector
privado. Negando que la falta de
oferta laboral en el público es responsabilidad del Estado no un deseo
individual del residente. Si pudiéramos elegir, elegimos el sistema público de salud, donde ponemos el
cuerpo, la mente, la salud mental, la
vida. Así lo hicimos durante la
pandemia y aunque en octubre de
2020 logramos el nombramiento de
más de 1100 compañeros que terminaron la residencia, esa mecánica de
designaciones no se sostuvo en 2021
(con menos designaciones) y en 2022
directamente se suprimió ese criterio
por el de nombrar «algunos jefes/as de
residentes» o sea que es el propio
gobierno el que «nos saca la camiseta».
Por otro lado, sostuvimos la memoria y cada camada que entraba
entendía rápidamente porque sentía
en el cuerpo el cansancio y la
precarización.
¡La lucha conjunta con lxs residentes de CABA, residentes nacionales y
de varias otras provincias fue un
punto importante!
Combinamos los reclamos: pelea-

mos por salario, pero también por la
disminución de las horas de guardia,
por disminuir la jornada laboral, por
asignaciones familiares, por lactarios,
por las licencias por enfermedad o por
embarazo, por el descanso post
guardia, por nuestro reconocimiento,
por los aportes jubilatorios. El pliego
de reclamos permitió que saliéramos a
movilizar masivamente, la participación fue aumentando, pero el reclamo
fue siempre integral.
Tuvimos pérdidas. Un día, en una
asamblea en la Facultad de Medicina
de la UBA, los compañeros del Hospital de Moreno nos contaron que un
concurrente había fallecido en un
contexto de una post guardia. Hubo
silencio, angustia y miedo. Podría
haber sido yo. La precarización laboral
a la que estamos expuestos nos lleva a
lugares de alto riesgo, con peligro de
muerte. Alan Echenique falleció por
un accidente de tren cuando cruzaba
las vías, después de terminar su
jornada laboral paga (no formativa)
cuando se dirigía a su hospital de
formación para continuar después de
veinticuatro horas de trabajo, yendo
hacia otras diez a doce horas más,
donde no cobraba ni un peso, sin
obra social ni ART. Alan no pudo
llegar, el sueño de la especialización
no culminó. ¡Este régimen de trabajo

mata! ¡La precarización laboral mata!
Por eso cada 13 de septiembre recordamos a Alan Echenique para que no
ocurra nunca más otro asesinato
laboral. La mejor forma de recordarlo
es luchando y organizándonos.
Per
o el gobierno dice que fue quien
ero
otorgó el reglamento que ansiaban…
Aunque el gobierno de Kicillof
quiere atribuirse el logro y dice que
«fueron años de trabajo», nosotros
decimos FUERON AÑOS DE
LUCHA, más de una década, ¡Tal vez
más de dos décadas! La lucha no paró.
Hicimos jornadas de lucha, paros,
movilizaciones, actividades regionales,
asambleas y visibilización en redes.
NO queremos la utilización política
de nuestra conquista histórica.
¿Cómo sigue a partir de ahora?
Ahora se viene la ejecución del
reglamento. Sabemos que hay y habrá
resistencia por parte de direcciones,
jerarquías y barreras en algunos servicios, quieren mantener el régimen de
trabajo precario con la excusa de ser
«una mejor formación para los especialistas», pero se encontrarán con el
impulso y el hartazgo por parte de miles
de nosotros que no toleramos más las
violencias, las lógicas hegemónicas, la
explotación. Ya nos estamos organizando para eso y las residencias de otras
provincias ya se están acercando para
conocer sobre el proceso, contagiadas
por los avances y animadas a luchar.
Vamos por un pleno reconocimiento
como trabajadores en formación.
A pesar de la crisis económica y los
presupuestos que ajustan a la salud
y a contramano de la tendencia
que buscan precarizar aún más a
nuestra clase trabajadora, reforma
laboral mediante, logramos imponer en la agenda provincial nuestras reivindicaciones. A contramano de esas políticas. Si se lucha, se
puede ganar.
importante
Teniendo en cuenta la impor
tante lucha
de residentes que se está desarrollando
en CABA ¿Qué le dirías a esos
residentes?
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Les diría que no bajen los brazos,
que es muy difícil enfrentar al poder,
no solo al gobierno o los ministros
sino también a los directores o jefes de
servicios que quieren perpetuar este
sistema de superexplotación. Pero que
si confían en sus fuerzas, si se organizan democráticamente e impulsando
la unidad de todos los sectores de la
residencia, desde los más combativos
hasta los de retaguardia, entonces es
posible triunfar y lograr que se respeten los derechos de los residentes con
un mejor salario y un reglamento que
los ampare. Las asambleas son fundamentales, pero también la unidad con
el resto de los profesionales y trabajadores hospitalarios de planta permanente. La residencia debe unirse a la
lucha de las enfermeras en CABA por
su reconocimiento profesional. Un
gran paso unitario es la confluencia
que hubo hoy en la movilización
entre los trabajadores y profesionales
del hospital Garrahan, el hospital
Posadas (seccional de CiCOP) y los
residentes de CABA al Congreso
nacional. Esta es una pelea no solo
de un sector. El triunfo se logra y
consolida de la mano de la pelea y
organización de todo el equipo de
salud. La formación de la Fesintras
nos genera esperanzas de lograr esta
unidad en todo el país.

Algunos puntos
centrales del
reglamento
• Aportes jubilatorios estatales
sostenidos por el IPS. Lxs médicos
residentes aportamos a la Caja de
Médicos, que es obligatorio y
privada. Ésta vino de la mano de
Menem en el año 93 y nunca
ningún gobierno se atrevió a tocar
ese privilegio usurero. Por eso
queríamos, al igual que la planta
hospitalaria, tener los aportes que
nos da el estado con el Instituto
de Previsión Social. El estado paga
losd aportes patronalesd y los de
los residentes también. Un logro.
• Disminución de la jornada
laboral. No trabajamos más los
sábados igual que el resto de la
planta profesional. La mayoría de
lxs residentes refieren que las
actividades de los sábados no son
formativas y no cumplen otra
función que el trabajo mismo.
Desnuda la falta de personal de
planta permanente y que necesitan lxs residentes para tapar
baches.
• Guardias de 12 hs con
descando post guardia. Bajando la
exposición al riesgo y previniendo
el desgaste laboral.
• Asignaciones familiares, plus por
guardia y plus por trabajar en
zonas de menor cobertura.
• Logramos que la investigación y
la docencia no sean incompatibles
con el ejercicio profesional como
residente, pudiendo percibir
remuneración por dicha tarea.
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EL EQUIPO DE SALUD SE ORGANIZA

La FESINTRAS se pone de pie
El viernes 28/11 se realizó el
congreso fundacional de la
Federación Sindical Nacional
de Trabajadoras y Trabajadores
de la Salud. Una muy buena
noticia para uno de los sectores
que más ha luchado en todo el
país desde la primera línea. Se
abre el desafío de extender y
consolidar una herramiento
democrática y combativa de
todo el equipo de salud.

Guillermo Pacagnini

La FESINTRAS viene recoger las
banderas que fueron abandonadas por
la conducción de la vieja federación, la
Fesprosa, que siguió un progresivo
proceso de burocratización que hizo
retroceder lo que había sido una
conquista organizativa de los profesionales. Hoy nos proponemos recoger
los principios fundacionales y extenderlo a todo el equipo de salud.
Algunos que fuimos protagonistas de
la génesis de aquél proceso junto a
nuevas generaciones de lucahdores,
tenemos este desafío por delante.
CICOP (Buenos Aires), APUAP
(Jujuy), UTS (Córdoba), APSADES
(Salta) y la APyT del Garrahan,
pondremos la piedra fundamental.
Pero luchadores, sindicatos y agrupaciones de más de diez provincias que
debatieron con nosotros el documento
fundacional y sus experiencias de
lucha y organización, son la matriz

para desarrollar esta herramienta. La
presencia de dirigentes de la AGIHM
y de la combativa ALE, marcan un
avance en la articulación con el fragmentado universo de la CABA y la
esperanza de avanzar en ese terreno
que ha venido siendo esquivo a la
sindicalización nacional y de todo el
equipo, por el rol divisionista de las
direcciones burocráticas y corporativas
de la Asociación de Médicos Municipales y el SUTECBA. Papel que a
nivel nacional juega la FATSA.
Alternativa Salud/ANCLA es uno
de los actores importantes de este
proceso, en unidad con otras agrupaciones, para empujar desde los sindicatos esta construcción.
Más allá de la diversidad regional a
la que nos condena la fragmentación
del sistema de salud, nos une un
común denominador de reclamos que
han estado en la raíz de tantas luchas
con tres ejes claros: paritaria nacional,
carrera única de todo el equipo y
sistema único de salud público,
universal y gratuito.
Y un modelo sindical opuesto por
el vértice al tradicional de la burocracia: independencia del estado y los
gobiernos, democracia sindical,
representación proporcional y pluralis-

GARRAHAN, POSADAS Y RESIDENTES DE CABA

Orlando Restivo

A tres días del histórico Congreso
fundacional de FESINTRAS, se dio un
paso clave en la unidad en la lucha
de salud. El Garrahan que lleva 7
semanas de conflictopor salarios,
paritarias y presupuesto; el Hospital
Posadas que con Vizzoti soporta una
reducción de presupuesto, sueldos
bajo la línea de pobreza y
avasallamiento de derechos y a lxs
residentes de CABA que bajo el

dominio de Larreta y el
ministro Quirós se
rebelan. contra la
superexplotación para
cobrar un sueldo
miserable que no
supera los $100.000
para un profesional con
una extensa carga
horaria y 10 guardias
mensuales. Todos
pararon y se encontraron en las calles. Y fue
un más que digno
bautismo de fuego
para la naciente Federación.

mo, alianza con la población trabajadora, metodología combativa y
unidad de todo el equipo de salud.
Vamos con estas banderas a construir
la Federación que se necesita.

El Congreso fundacional nos dejó
una gran energía para esta tarea. El
documento fundacional que reproducimos es una sólida base principista
para avanzar. Manos a la obra.

Resoluciones del Congreso
1) El congreso resolvió aprobar, con algunos agregados, la declaración general. Asimismo
se repudió la represión al pueblo mapuche y se abordaron algunas cuestiones específicas.
2) Otra resolución clave fue la decisión de constitución formal de la FESINTRAS
realizando las inscripciones correspondientes y se consensuó una mesa nacional de
coordinación integrada por dirigentes de las organizaciones fundantes, a la cual se
agregarán posteriormente referentes de las organizaciones que se vayan incorporando a
la FESINTRAS.
3) Y con una entusiasta ovación, se aprobó un Plan de lucha:
a) 1/11 Apoyar paro y movilización conjunta del H Garrahan y H. Posadas
b) 2/11 apoyar el paro de 48 hs de ASSPUR Río Negro y demás conflictos provinciales.
c) 10/11 Apoyar el Cabildo Abierto de APUAP Jujuy
d) 17/11 Jornada Nacional con paros y movilizaciones simultáneas en el país Acción
central en CABA con la ALE en el día nacional de la enfermería.

Unidad en las calles

Después de la pandemia los que
se denominaban esenciales fueron

tratados como descartables. El
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Declaración del Congreso Fundacional de la FESINTRAS
En nuestro país asistimos desde hace
mucho tiempo, tal vez más de una
década, a un progresivo y constante
deterioro de las condiciones de vida y
de trabajo de millones de personas.
Producto de ello los más básicos y
elocuentes determinantes de la salud
(Desempleo, Pobreza, Contaminación
Ambiental, Falta de Agua Potable,
Insuficiente Saneamiento, Sub o mala
Alimentación, Bajos Salarios, Consumos
Problemáticos, Violencia de Género,
Deterioro de los Niveles Educativos,
etc.) han impactado en los indicadores
sanitarios cuyas tasas y porcentuales
variaron negativamente con picos
alarmantes en algunas regiones y para
ciertas patologías.
Sobre éste, de por sí preocupante
panorama, desembarcó en nuestro
territorio la Pandemia del Covid-19.
Durante los más de dos años de su
persistencia las y los trabajadores del
equipo de salud estuvimos en la primera
línea poniendo el cuerpo para evitar el
colapso de los sistemas sanitarios
públicos y privados, demostrando así su
enorme solidaridad y compromiso con
los que habitan nuestro suelo, pero
también en la primera línea de la lucha
por nuestros derechos. En éste proceso,
aún en curso, han quedado asignaturas
pendientes y desafíos para nosotras y
nosotros
El primero de ellos, y el más urgente,
tiene que ver con conseguir el reconocimiento a las tareas realizadas. El Estado
y sus sucesivos gobiernos están en deuda
con el equipo de salud y somos conscientes de que sin lucha no habrá
reconocimiento salarial, laboral, ni
profesional. Otro de los desafíos de
mayor escala, y con implicancias de
mediano y largo plazo, tiene que ver con
la reformulación del Sistema de Salud
Nacional. Desafío que debería involucrar a toda la población y requiere un
serio y profundo debate. Avanzar hacia
un sistema único e integrado de salud es
un objetivo para garantizar efectivamente el derecho a una salud pública,
gratuita, universal y de calidad sin
arancelamientos, ni ajustes y financiada
desde rentas generales con el presupuesto necesario. El Estado Nacional debe
asumir y ejercer su indelegable respon-

sabilidad de garantizar éste Derecho
Humano.
La pandemia puso en evidencia una
crisis del sistema de salud de muchos
años de desarrollo. Las llamadas «reformas» del Estado y del sector salud en
particular – estrategia impulsada por los
organismos financieros internacionales
(FMI – Banco Mundial) y ejecutada por
los gobiernos locales–, desde hace
décadas vienen apuntando al
desfinanciamiento del Sistema de Salud
Pública, a su privatización y al cercenamiento de los derechos laborales y las
conquistas logradas a través de años
de lucha de nuestro pueblo.
Este Ajuste Sanitario, a través de
los años, se ha intentado aplicar en las
distintas jurisdicciones del país. Más
allá de las particulares expresiones
que adoptó en cada una, tiene un
común denominador: desfinanciación
y fragmentación del sistema,
tercerizaciones, arancelamiento
directo o encubierto, pérdida del
poder adquisitivo del salario de sus
trabadores con importantes asimetrías
regionales, inexistencia o incumplimiento de las carreras profesionales o
sanitarias, precarización laboral
y persecución gremial, entre otros
problemas.
Nuestra respuesta ha sido y debe
seguir siendo salir a la lucha y organizarnos como el resto de los trabajadores
para defender nuestros derechos y la
salud pública. Así se han manifestado
múltiples conflictos gremiales en todo el
país. Y, con desigualdades y particularidades, se fue desarrollando un proceso
de organización sindical de los trabajadores del equipo de salud. Pese al rol de
la burocracia sindical enquistada en las
organizaciones que se adjudican la
representación en el ámbito nacional de
lxs trabajadorxs del área que ha impedido unificar los conflictos y la organización. Han invertido más energía en
mantener sus propios privilegios, el
viejo modelo sindical y las relaciones
con el poder, que en organizar la lucha
por los derechos de los que batallaban en
la primera línea de lucha contra la
pandemia. Por eso se hace necesario la
unidad de los equipos de salud a escala
nacional como una herramienta válida

para alcanzar nuestros objetivos.
Las políticas de reforma laboral,
previsional y el ajuste de los presupuestos públicos y los salarios, vuelven a
aparecer en la agenda y los debates en
tiempos electorales y de crisis teniendo
como marco condicionante el acuerdo
con el FMI. Ello torna más perentorios
los esfuerzos de unidad en la acción y en
la organización.
Tenemos un capital conceptual y
definiciones acumulados para poder
superar experiencias fallidas o parciales,
y poder avanzar alrededor de los principios de democracia sindical,

presupuesto actualizado del
Garrahan debería ser de $40.000
millones en octubre de 2022, de los
cuales el 80% -$33.000 millonescorresponde a Nación. Sin embargo,
el presupuesto aprobado para 2023
es de $27.000 millones. No solo no
contiene la reparación histórica, sino
que tiene un recorte muy importante
si calculamos la inflación de octubre
a diciembre. Con estos datos había
que reaccionar. Y la reacción no se
hizo esperar. Como en el Posadas
que paró 24 hs y los residentes que
resolvieron el paro indefinido.
La Plaza Congreso - después de
algún tiempo - volvió a llenarse de
ambos y guardapolvos blancos que

cantaron «No somos descartables».
Con el apoyo de la izquierda y
sectores sociales y la infaltable
presencia de Nora Cortiñas, se
rechazío el ajuste del presupuesto
2023 que significa más miseria para
el equipo de salud y poner en riesgo
la salud del pueblo y lxs trabajadorxs.
El ya clásico RCP al Sistema de
Salud Público originado en las movidas de la Asociación de Profesionales
y Técnicos del Garrahan (APyT) y que
replicaron los autoconvocados del
Posadas otra vez puso una nota de
color en la calle mostrando una
protesta original y a la vez potente de
lxs trabajadorxs de salud hartos del
ninguneo de los funcionarios.

Los testimonios de todos los
referentes de los
diferentes
sectores coincidieron en los
reclamos y la
necesidad de
continuidad.
Ahora se
viene la jornada
el 17 de noviembre que propusimos desde
Fesinbtras y se prepara en todo el
país con acciones simultáneas en
las provincias. Se concentrará junto
a la ALE (Asociación de Licenciados
en Enfermería) en el Obelisco para

Gastón Vacchiani (UTS)

Andrea Ramirez de ALE (izquierda)

Érika Ainqueo (Hospital Esquel)

desburocratización, pluralismo ideológico; independencia política y la lucha
colectiva para bregar por nuestros
derechos.
Convocamos a la Unidad en la
diversidad alrededor, entre otras, de las
siguientes premisas generales.
• Salario igual a la canasta familiar
actualizada según inflación
• Fin de todas las formas de
trabajo precario. Pase a planta con
plenos derechos de todos los trabajadores en nación, provincias y municipios.
• Unidad del equipo de salud.
Reconocimiento como trabajadores con
plenos derechos de los Residentes.
Reconocimiento profesional, laboral y
salarial de la Enfermería.
• Jubilación con el 82% móvil
• Anulación del impuesto al salario
para lxs trabajadorxs de la salud.
• Aplicación sin trabas de la Ley de
IVE y la ESI en todo el país
• Basta de violencia y acoso laboral
hacia los y las trabajadora de la salud.
Plena implementacion del convenio 190

Norma Lezana (APyT Garrahan)

y la recomendación 206 de la OIT (que
incluye la perspectiva de género).
• Paritaria Nacional de Salud.
Paritarias libres para el equipo de salud
en todas las jurisdicciones.
• Aumento del presupuesto de
salud nacional (no inferior al 5% del
PBI) y en todas las jurisdicciones. No a
la injerencia del FMI, Banco Mundial y
demás organismos financieros internacionales en las políticas de salud.
Anulación de todas las normas de
autogestión, arancelamiento y
privatización sanitaria. Gratuidad y
financiamiento del sistema desde rentas
generales.
• Por un Sistema único de salud,
público, universal gratuito y de calidad y
con participación comunitaria.
• Por la Organización Gremial del
equipo de salud en todas las regiones del
país y una Federación Sindical Nacional
Autónoma, Democrática y Pluralista.
Feder
ación SSindical
indical N
acional de
ederación
Nacional
Trabajador
es de la SSalud
alud
abajadores
La Plata (Bs. As.) 28/10/22

decir nuevamente que el equipo de
salud está en pie de lucha y pelea.
Vamos por más lucha y por el
triunfo de la salud contra el ajuste
del gobierno y el FMI.
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LOS AÑOS 90, OTRA DÉCADA INFAME

Menem lo hizo

GANÓ EL SUTNA, GANAMOS TODOS

(1)

Sí que lo hizo. Su gobierno abrió, como ningún otro antes, nuestra economía
al capital transnacional y al endeudamiento externo, sumiendo al país, luego
de los primeros años de aparente bonanza, en una brutal crisis de recesión,
desocupación y pobreza. Los liberales que ahora reivindican su gestión
esconden que la experiencia neoliberal terminó con el estallido del 2001.

El que no
Menem Y Cavallo.

Gustavo Giménez

Corría el final de la década del 80,
el gobierno de Alfonsín transitaba una
durísima crisis producto del descalabro al que había llevado al país sumido en una grave hiperinflación y
enormes conflictos sociales. La fórmula Menem/Duhalde, triunfante en las
elecciones presidenciales, asumía el
gobierno varios meses antes, el 8 de
julio de 1989, para intentar apagar el
incendio. Menem había logrado la
candidatura del PJ, luego de derrotar
en una interna nacional, al que fuera
líder de la renovación peronista,
considerado un seguro ganador,
Antonio Cafiero. Sus promesas en la
campaña electoral, en que derrotó a
Angeloz (UCR), fueron «la revolución
productiva» y el «salariazo».
Una vez ganada la elección su
discurso y programa de gobierno
cambiaron completamente. Como lo
reconoció posteriormente: «si les decía
lo que iba a hacer, no me hubieran
Menem y el presidende de EE.UU. Bush.

votado». Forjó una alianza política
para gobernar con el ultra liberal
Ingeniero Álvaro Alsogaray de la
UCD, tercero en la contienda electoral con un 7%. Aggiornó el viejo
programa peronista, adecuándolo a los
vientos del liberalismo más ortodoxo
que, en la década del 90, atravesaron
el mundo y la región, bajo la letra del
Consenso de Washington.
Una de las postales más recordadas
de esta época de «pizza con
champagne», fue la foto de la Secretaria de Ambiente, María Julia (la hija
del ingeniero), arropada solo con un
tapado de visón.
Cambiando el tradicional discurso
seudo nacionalista del peronismo y
abandonando sus tres banderas, la
alineación completa con el gobierno
yanqui fue uno de sus principios
fundamentales. Su canciller Guido Di
Tella acuñó la famosa frase de «las
relaciones carnales» con EEUU, que
alentaría Menem en sus encuentros
con «my friend» -el presidente George
Bush (padre)-. Como consecuencia de
esta nueva alineación internacional la
Argentina
abandonó el
Movimiento de
los «no alineados», para ser
nombrada, en
1998, aliada
importante
extra OTAN. El
reclamo de
soberanía sobre
las Islas
Malvinas fue
sustituido por

una «política de seducción» que incluía
mandarle regalos a los kelpers.

Las reformas estructurales en la
economía del país
Tres ministros de economía antecedieron al arquitecto del plan de
Convertibilidad, Domingo Cavallo.
Fueron primero dos directivos de la
multinacional Bunge y Born, Miguel
Ángel Roig (fallecido prematuramente) y Néstor Rapanelli, artificies del
plan BB que fracasó rotundamente.
Luego, a fines de 1989, ocupó brevemente la cartera económica, Ermán
González, quién para enfrentar el
descalabro que significó la segunda
hiperinflación, ideó y puso en funcionamiento el plan Bonex, por el cual se
confiscaron todos los depósitos bancarios y se los reprogramó con bonos en
dólares pagaderos a muy largo plazo.
Las reformas requeridas por EEUU
comenzaron tempranamente. El 17
de agosto de 1989 fue sancionada la
Ley de Reforma del Estado, que permitió la privatización de alrededor de
400 empresas estatales. Uno de los
lobistas centrales de una de las
privatizaciones claves, la de la estatal
YPF, fue justamente la familia
Kirchner,
aunque luego,
en su cambio
de relato,
intentan tapar
o justificar este
hecho. Desde
un comienzo se
aplicaron
reformas
desreguladoras

de la economía, reduciendo cupos y
aranceles de importación, liberando
los precios, etc.
Con el advenimiento de Domingo
Cavallo y la firma del Plan Brady se
van a completar los principales pilares
de esta política neo liberal. El super
ministro de economía de aquellos
años fue el creador del Plan de
Convertibilidad, por el cual se ató el
Peso argentino al valor del dólar, un
peso valía un dólar. Con lo cual se
terminó por unos años, con la inflación, como es recordado y reivindicado por los economistas que levantan
distintas formas de dolarización en
nuestros tiempos.
Lo que no dicen estos adoradores
de la Convertibilidad, es que se
garantizó con un brutal endeudamiento del país. La deuda externa de
la Argentina aumentó, Plan Brady
mediante, de los U$S 60.000 millones heredados del gobierno de
Alfonsín a U$S 140.000 a fin de su
segundo mandato. Menem había
pagado U$S 116.000 millones, entre
capital e intereses, rematando las
empresas del Estado a precio vil, e
igualmente la deuda aumento un
123% durante sus dos mandatos.

CAMBIO ESTRUCTURAL DE LA ECONOMÍA A FAVOR DE LOS MONOPOLIOS Y BANQUEROS IMPERIALISTAS

Un Plan de hambre, entrega y represión
El llamado Consenso de Washington
contemplaba como políticas centrales
para ser aplicadas por el FMI, el Banco
Mundial y el Tesoro norteamericano los
siguientes puntos: disciplina fiscal
reduciendo el gasto público, aumento de
la presión impositiva a la población,
aumento de las tasas de interés y
relación con el dólar favorable a la
inversión extranjera, liberalización de las
importaciones y el comercio exterior,
eliminación de las trabas a la inversión
extranjera directa, privatización de las
empresas del Estado, desregulación de
los roles del Estado para proteger la
economía nacional y el nivel salarial y de

prestaciones sociales, seguridad jurídica
(garantías para la inversión extranjera
fuera del país).
Este fue el plan que aplicó el
menemato para continuar con las
políticas que ya el ministro de economía
de la Dictadura, José Alfredo Martínez de
Hoz, había comenzado en 1976. Se
trataba de adecuar la estructura capitalista argentina, a los cambios producidos
en el mercado mundial y las necesidades
del imperialismo.
Nuestra economía que tenía una
impronta semi cerrada, con un alto nivel
industrial relativo y políticas de sustitución de importaciones, que habían
permitido desde mediados del siglo

pasado, bajos niveles de desocupación y
conquistas salariales y sociales arrancadas con las luchas, debía abrirse al
capital trasnacional y cumplir con su rol
en la división capitalista del trabajo
mundial. Profundizar su rol de proveedora de materias primas, una economía
netamente exportadora, fundamentalmente de productos agropecuarios y
otras empresas extractivas. Por ejemplo,
la soja transgénica y el glifosato, bases
del «paquete tecnológico» de la producción del agro negocio de estos tiempos,
fueron aprobados en 1996 por el
Secretario de Agricultura, Felipe Solá.
Al servicio de esto las herramientas

centrales de su política económica
fueron: la aplicación del plan de
Convertibilidad basado en un fuerte
endeudamiento externo, plan Brady
mediante. Al fijar la paridad con el peso,
el Banco Central solo podía emitir si
entraban más dólares en la economía
vía endeudamiento o inversiones
externas. Se frenó la inflación, pero
también se produjo una sobre valuación
del peso, que facilitó, levantamiento de
trabas mediante, un aumento importante de las importaciones. Estas provocaron un cierre generalizado de industrias y
Pymes que no podían competir.
Los otros grandes cambios fueron la
privatización de la inmensa mayoría de
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Cierres de industrias, crisis social,

S LOS
TRABAJADORES
desocupación,
pobreza récord y

represión a las luchas.
Hubo resistencia a las privatizaciones, como las luchas de los ferroviarios
o telefónicos, que sufrieron duras
derrotas gracias a la falta de apoyo de
la burocracia traidora. En 1992 hubo
una enorme pelea contra las transferencias de las escuelas secundarias
nacionales a las provincias y la sanción
de la nueva Ley Federal de Educación,
derrotada gracias a la traición y
complicidad de la conducción Celeste
de la CTERA.
La paridad cambiaria provocó una
apreciación del peso. Esto que en un
primer momento abarató el turismo
argentino en el exterior, provocó una
avalancha de importaciones que,
alentadas además por la baja de las
regulaciones protectoras de la industria nacional, provocó una gran ola de
cierres de empresas que no podían

las policías provinciales, aunque su
cosecha económica fue menor, concesiones menores (planes Trabajar), las
peleas del interior castigado fueron
paulatinamente instalándose en
Buenos Aires.

constituyeron las elecciones de 1999
en las cuales se impuso la Alianza UCR
- Frepaso de De la Rúa y el Chacho
Álvarez, a la fórmula del PJ encabezada
por Eduardo Duhalde y Palito Ortega.
Su discurso progre y nacionalista
duró muy poco. Pronto dio paso a una
política que continuó en lo esencial en

frepacista ministro de trabajo
Flamarique, fueron frenados cuando
se destapó el escándalo de coimas de
la tarjeta «Banelco» y fueron el motivo
que detonó la renuncia del vicepresidente y líder del Frepaso Carlos
Álvarez-aunque la mayoría de los
funcionarios de este origen continua-

el curso neoliberal del menemismo.
Quizás su mayor símbolo fue la
continuidad del ministro Domingo
Cavallo en la administración aliancista.
El «Blindaje» y el «Megacanje»,
acuerdos con el FMI instrumentados
por el gobierno de De la Rúa y sus
ministros de economía, Machinea,
López Murphy y Cavallo. La crisis
provocada por el enorme peso del
endeudamiento, la retirada del apoyo
de los organismos financieros internacionales y una enorme fuga de capitales,
hicieron que el plan económico apoyado en la Convertibilidad monetaria
estallara, provocando un enorme
levantamiento social que arrastró al
gobierno y puso totalmente en crisis al
régimen político que gobernaba el país.
Con una desocupación que saltó del
14% al 25% en el peor momento y
una pobreza que llegó a la mitad de la
población, sus políticas de ajuste
recuerdan al descuento del 13% en los
sueldos estatales y las jubilaciones, para
achicar el déficit fiscal, muy defendidas
en aquellos años por la Ministra de
Trabajo, «la piba» Patricia Bullrich.
Los intentos de, con la colaboración sindical, reformar las condiciones
laborales, encabezados por el

ron en sus cargos y varios integraron
las administraciones kirchenristas y el
gobierno actual-.
Durante el gobierno de la Alianza
se destacó junto al reagrupamiento
piquetero, la gran movilización
estudiantil universitaria que terminó
con el intento ajustador de López
Murphy, hasta el estallido popular de
diciembre del 2001, que liquidó este
plan de ajuste y represión. Lo derrotó
en las calles, con un levantamiento
revolucionario que, imponiendo la
voluntad popular, derrotó a las fuerzas
represivas del régimen, que dejaron
un tendal de muertos y heridos.
Los records de desocupación y
pobreza, acumulados como consecuencia de esta política social hicieron
estallar la caldera social y los enormes
saqueos que cruzaron todo el país, y la
movilización que, con epicentro en
Buenos Aires, terminó por voltear al
gobierno de De la Rúa, nos muestran
la única forma de terminar con estos
planes de ajuste, entrega y represión,
la movilización en las calles masiva de
nuestro pueblo trabajador.

hicieron con un montón de empresas:
la de teléfonos, Agua y Energía, etc.»
Se privatizaron alrededor de 400
empresas estatales. Entre ellas Entel,
YPF, Aerolíneas Argentinas, la concesión
y el desguace de los ramales ferroviarios, Yacimientos Carboníferos Fiscales,
Gas del Estado, Subterráneos, Obras
Sanitarias, la Caja de Ahorro y Seguro,
Somisa, CEAMSE, la Casa de la Moneda,
y los canales televisivos (menos ATC).
También se realizó una reforma
tributaria aumentando el IVA, el impuesto más regresivo, del 13% al 21% y se
privatizó el sistema jubilatorio dando
origen al negocio leonino y vaciador de
los ahorros de los jubilados, de las AFJP.

enorme endeudamiento externo, la
dependencia del capital financiero, las
privatizaciones, la desocupación,
precarización laboral y pobreza estructural
son temas que el menemato profundizó y
que hemos heredado después de tantos
años.
Hoy el país atraviesa una nueva crisis
de endeudamiento, y las clausulas
impuestas por el FMI, profundizan todos
los males que nos llevaron al desastre y al
estallido en aquellos años. Muchas de
esas políticas vuelven a repetirse de la
mano de Massa, Cristina, Alberto y
coinciden, más allá de los matices y
ritmos, con el curso que quiere imprimir
Juntos por el Cambio o Milei a nuestra
economía.
Cualquier coincidencia… no es una
casualidad.

salta, es patronal

María Julia Alsogaray.

competir.
La recesión, sumado a que las
privatizaciones dejaron a 100.000
trabajadores de las empresas estatales
en la calle y hubo una fuerte reducción de la planta de trabajadores de la
administración estatal, provocó a su
vez una baja del consumo que terminó por estallar en fuertes puebladas.
Primero fue el santiagueñazo en
diciembre de 1993, luego los dos
cutralcazos (1996 y 1997), Gral
Mosconi, el levantamiento de Jujuy,
entre otros. Estos levantamientos que
terminaron en triunfos al derrotar la
represión a manos de la gendarmería y

las empresas públicas a precio de
remate, el achique de los presupuestos
sociales y la baja salarial por la vía de
mecanismos de flexibilidad laboral
(tercerizaciones, precarización laboral,
etc.), y todo tipo de facilidades para el
ingreso del capital transnacional.
El crecimiento relativo del PBI
ocasionado durante esos años, fue
producto de una grave distorsión económica, en la cual las oportunidades de
inversión para las multinacionales, que
pudieron comprar empresas estatales a
precio irrisorio o importar bienes de
capital para sectores concentrados de la
economía y otras maniobras contables,
se hizo sobre la base de este enorme
endeudamiento en una punta y récords
de bajos salarios- achicados por nuevas
normas de flexibilidad laboral-, pobreza y
desocupación en la otra. El «crecimiento»

Corrupción y cambios en el régimen
político para garantizar la
reelección

Al desfalco que significaron la
entrega del país al capital
trasnacional y los buitres de la
deuda, se sumó una enorme corrupción en el ámbito estatal. La frase
famosa del otrora ministro José Luis
Manzano «yo robo para la Corona»,
fue seguida por los escándalos de la
venta de armas secreta a Croacia y
Ecuador, las coimas de Siemens, los
hoteles de María Julia, el caso Yoma,
la voladura intencional de los arsenales de Rio Tercero, la complicidad
estatal, nunca terminada de esclarecer, en el atentado a la AMIA, etc.
Menem, salvo un corto periodo de
detención, nunca fue condenado y
termino sus días como senador de la
Nación, siendo candidato en las
boletas de Cristina.
En 1994, en un acuerdo con
Alfonsín -el Pacto de Olivos-, se
realizan reaccionarios cambios en la
Constitución Nacional, para garantizar la reelección del presidente
Menem, que no estaba previsto en el
texto anterior, entre otras
También, luego de sofocar le último
de los levantamientos militares encabezado por Ali Seineldín, Menem proclamó los indultos a las cúpulas militares
de la Dictadura y a los jefes guerrilleros
condenados por la aplicación de la teoría
de los dos demonios. Con un discurso
que llamaba a la reconciliación nacional
con los genocidas, que contó con el
vergonzoso aval de Firmenich y los jefes
montoneros, la lucha contra la impunidad pego un nuevo salto, que logrará
años después, derrotar esta maniobra
tendiente a reconstituir a las derrotadas
y repudiadas fuerzas represivas.

El gobierno de la Alianza y el
Argentinazo
Una reacción masiva al desastre que
dejaron los gobiernos de Menem

logrado fue derrumbado en gran parte
por las crisis del 2001 que hizo retroceder el PBI alrededor del 20%.
Las privatizaciones y el plan Brady
Así se refería Alejandro Olmos Gaona
al plan Brady, ejemplificando sobre la
compra de empresas estatales con los
bonos de este plan, en un reportaje
que le realizara PdI: «ese fue uno de los
grandes negocios. Menem firmó un
decreto por el cual reconocía el valor
de 100 a esos bonos que habían sido
comprados al 19%, 20% de su valor
nominal y con el Brady tenían un 25%
menos. O sea, que a los bancos que
habían comprado bonos por 19% o
20% se le reconoció el valor de 100
para comprar las empresas del Estado.
Una empresa que valía mil millones de
dólares, la compraban por el 20%. Así
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El Argentinazo, diciembre 2001.

La herencia
La concentración monopólica, la
extranjerización de la economía, el

(1)

El título de esta nota refiere a uno de los conocidos slogans de las
campañas publicitarias del gobierno de Menem.

12

CRISIS CAPITALISTA Y LAS MEDIDAS QUE LOS DE ARRIBA NECESITAN

Juntos y Milei vienen
por un ajustazo recargado
Hay gran decepción con el Frente de Todos. Aunque las luchas no son generalizadas, cada vez son más y con mayor fuerza.
Tal es la bronca por el giro a derecha del PJ, que Juntos y Milei se tiran a capitalizarla. Lo hacen vociferando el programa de
los ricos y el FMI. Para frenarlos, el PJ ya fue. Hace falta más izquierda para avanzar hacia un programa y medidas al servicio
del pueblo trabajador.
las empresas públicas que aún persisten,
como si fuesen las responsables de
ese “fracaso”. Pero es al revés, esa
responsabilidad le cabe a las políticas
promercado y privatistas que han
aplicado los militares, el PJ, los
liberales, la UCR y el macrismo.

Francisco Torres

Esta realidad es parte de un mundo
marcado por la crisis sistémica, de
polarización social y búsqueda a los
extremos. La derecha y expresiones de
ultraderecha son el polo que aparece
más nítido. Pero hay también otro polo,
en las huelgas, rebeliones y estallidos
populares que abren la oportunidad
para una mayor expresión política a
izquierda.
En Argentina vemos síntomas de esto
en las luchas como las del neumático,
de la salud, educación, los reclamos
socioambientales, de la mujer y la
diversidad. También en el avance de la
izquierda en los gremios, universidades,
movimientos sociales e incluso en el
plano electoral. Con la elección de
2021 cuando fuimos tercera fuerza con
el Frente de Izquierda Unidad, y se
logró avanzar en bastiones históricos del
PJ en el conurbano bonaerense.
Hoy, ante el viraje a derecha del
Frente de Todos, debemos dar un
debate ideológico que ponga freno a
la ofensiva de Juntos y los liberfachos
de Milei o Espert, que se ven como
recambio.
En ese sentido Macri se lanzó con su
nuevo libro ¿Para qué? Con su ideario
para la derecha liberal y una serie de
reformas que incluso están enunciadas
en los “papers” del acuerdo entre Massa
y el FMI.
Corrido por derecha, Macri sale
a disputar sin pelos en la lengua. Lo
acompañan otros “halcones” de Juntos
como Patricia Bullrich, que se matan
con Larreta, Morales o Lousteau, que
tratan de aparecer como el ala más light
del ajuste recargado que traen bajo el
brazo.
La crisis recurrente del sistema
capitalista, agudizada desde el 2008 a
nivel mundial, no da lugar a las medias
tintas. Hay dos salidas a la crisis y
depende de quién la pague y a qué
sector social se beneficie. Por derecha,
descargándola en el pueblo trabajador
o por izquierda, luchando para que la
paguen los ricos y el FMI.
En el polo a derecha, Macri amenaza
con un “segundo tiempo” de recortes
en el Estado y despidos masivos, la
privatización de Aerolíneas y el cierre de

La derecha critica,
pero quiere un Estado para ellos

otras empresas, una reforma laboral,
jubilatoria, sindical y fiscal. Además
de recortar los programas sociales y
aplicar la mano dura para hacerlo.

Una receta similar al menú
fracasado de los 90
Para estar a tono con el programa
esbozado en el Coloquio de IDEA,
por las reformas estructurales que
demandan los CEO y dueños de las
500 mayores empresas nacionales y
extranjeras, el macrismo plantea volver
a los 90, “sin gradualismos”. Habla de
una política de shock para imponerlo,
sin chistar siquiera en las calles, al avisar
sobre una mayor represión.
Plantean avanzar sin anestesias: Macri
espera que le crean y por eso esboza
una “autocrítica” al decir que cayeron
en “el gradualismo producto de nuestra
debilidad”, pero asegura que “el próximo
gobierno será más fuerte y su fortaleza
requerirá que las reformas estructurales se
sancionen en las primeras horas”. Y plantea
“tomar decisiones drásticas”.

La portada del libro de Macri

De alguna forma, Macri comparte
con Milei su diagnóstico de que
Argentina sería la sociedad más
fracasada. Pero lo dicen para endilgarle
al Estado y a las leyes que protegen
los derechos laborales o conquistas
sociales como la educación, la salud y

Parte del debate ideológico a dar,
implica bajar a tierra qué significa
que pidan recortar el gasto público,
achicar el Estado, despedir y privatizar.
Porque, como dijera Alejandro
Bodart en La Matanza, estos sectores
quieren el Estado para ellos y que
solo trabaje para los grandes grupos
empresarios. Por eso no les importa
si los trabajadores tenemos salud o
educación o si le dan una ayuda o no a
los sectores más necesitados.
Porque es así como hicieron
su fortuna los Macri o Caputo,
lucrando y viviendo de los recursos
del Estado, pasándole al pueblo sus
deudas privadas con gobiernos de
facto que nada tienen de “libertad”
porque saquearon al Estado y a
los trabajadores a sangre y fuego.
Así se enriquecieron los Madanes
Quintanilla de Aluar y FATE, los
Blaquier de Ledesma, Perez Companc
de Molinos, Rocca, Bulgheroni,
Galperín, los Herrera Noble y
Magnetto de Clarín o los dueños de
La Nación.
Podemos mostrar que hay países
imperiales de su endiosado “primer
mundo”, donde rige el libre mercado
que venden Macri o Milei que no
tienen hospitales públicos ni PAMI
para atender a las y los jubilados. En
EEUU te morís si no tienes seguro
social como se ve en películas o series.
Eso implica achicar el Estado,
tener menos salud pública, enfermeras
o médicos, que fueron la clave al
combatir el COVID. Igual que
la escuela pública, eso significa
menos maestras y auxiliares, más
privatización, menos trabajadores
judiciales y en dependencias que
procuran defender derechos sociales.
Por eso rechazamos cuando
Macri habla de “una larga lista de
empresas públicas que deberán pasar
a ser gestionadas por el sector privado
sin excepciones, o que deberán ser
eliminadas”. Vale ver su llamado
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a entregar nuevamente Aerolíneas
Argentinas y promocionar las low cost.
Dice que “ni la patria ni la soberanía
están en las alas, turbinas o bodegas. Los
aviones hoy son un medio de transporte,
no son otra cosa que colectivos que
vuelan”.
Con tal desprecio buscan generar las
condiciones otra ruinosa entrega. Para
desguazarla y que las empresas amigas
y los negocios de la familia se queden
con sus pedazos. Pero la Argentina es
el 8º país en extensión y necesita una
aerolínea de bandera, que cubra todas
las rutas que las privadas no cubren.
Y lo hace a pérdidas porque asegura
un enorme servicio social. Por eso
rechazamos su privatización, aunque
sin defender su actual gerenciamiento,
ya que luchamos por empresas estatales
bajo control de sus trabajadores,
técnicos y usuarios.
Lo mismo planteamos para un
Astillero como el “Río Santiago” que
Macri proponía dinamitar o “regalar”
a un empresario amigo. Mientras hoy
Kicillof promueve la conversión del
ARS en una sociedad anónima como
paso a su privatización.
Por eso defendemos un Astillero
100% estatal y bajo control de sus
trabajadores como fábrica naval
estratégica. Al servicio de desarrollar
una flota mercante nacional y de
defensa para patrullar nuestro mar, ante
las empresas depredadoras extranjeras y
nativas.

Reformas y reducción drástica
del gasto público
El libro de Macri es un compendio
del ajuste recargado que proponen.
Tiene muchas coincidencias con la
plataforma de Avanza Libertad de
Milei, que debemos denunciar y
combatir. Estas son las “reformas”
explícitas que plantea el macrismo:
• Despidos masivos: “Cada

ministerio, cada área, cada
repartición pública deberá impulsar
todas las reducciones que sean
necesarias de manera urgente e
inmediata”.

• Apertura económica: “Construir

una economía abierta… El
nuevo gobierno no estará en
condiciones de seguir defendiendo
el proteccionismo… Las industrias
tienen que saber que su tiempo para
ser competitivas está llegando a su
fin”. También plantea eliminar los
subsidios a la luz, gas o agua, lo que
implicará fuertes tarifazos.

• Reforma laboral y

previsional: “Debemos tener la
valentía de terminar de inmediato
con legislaciones obsoletas en materia
laboral, sindical, previsional y fiscal”.
Incluso mantiene su idea de avanzar
a su privatización, añorando las
AFJP.

• Reforma educativa. Macri propone

“la mayor reforma educativa que
haya tenido la Argentina en toda su
historia”. “El próximo gobierno no
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las huelgas generales. Los empleados
estatales y de servicios esenciales
privatizados no tendrán derecho a la
huelga”.
• Reforma jubilatoria: “Las

contribuciones patronales serán
eliminadas”. Además plantea “un
nuevo régimen de capitalización”
como las AFJP, donde “las
contribuciones personales tendrán
el carácter de aportes compulsivos
a cuentas individuales, como en
cualquier sistema de capitalización
privado”.

podrá ceder ante la extorsión gremial.
De un lado el gobierno junto con
los padres y la inmensa mayoría de
docentes que quieran una educación
mejor; y del otro, los profesionales de
la huelga”.
• Represión y fin de la protesta:

“No existe ninguna posibilidad de
que continuemos asistiendo al triste
espectáculo de fuerzas de seguridad
que no actúan”. “Replantearnos la
política en materia de cortes de calles
y rutas. Los argentinos han sido
demasiado tolerantes con aquellos
grupos que le complican la vida” con
los cortes. “El derecho de protesta
debe encontrar un límite… Terminar
con los gerentes de la pobreza, la
intermediación parasitaria en
materia de distribución de ayuda… y
terminar con los extorsionadores de la
paz social”. “Aquellos que reciban la
ayuda solidaria deberán saber que su
duración será limitada”.

En igual sentido se postula Patricia
Bullrich al pedir que actúen las FFAA,
con Pichetto o Espert que reclama
“bala” y “estado de sitio” para ir contra
el reclamo de los pueblos originarios.
Repudiable e inadmisible.

Milei sueña con Martínez de Hoz,
Videla, Alsogaray y Menem
Por el lado de Milei, busca mostrarse
como algo “nuevo”, cuando es lo
contrario. Un negador del genocidio,
defensor de la dictadura y del
máximo exponente liberal: el ministro
entreguista y anti obrero, Alfredo
Martínez de Hoz.
También elogia a Menem como “el
mejor presidente” de la Argentina y a
Cavallo como “el mejor ministro de
Economía”. Pero todas esas son ideas
viejas, ya aplicadas y que llevaron
al fracaso al país, al hundir a los
trabajadores y sectores medios.
En ese sentido, Milei reivindica
también a gobiernos imperiales y anti
obreros como el de Ronald Reagan y
Margaret Thatcher. Acaba de felicitar
al derrotado Bolsonaro y se junta
con los fachos de Vox en España o la
seguidora de Mussolini en Italia.
Su agenda es contra todos los
derechos sociales, al negar el cambio
climático y defender el extractivismo.
Plantea disolver el Ministerio de
Género, se opone al derecho al aborto
y al cupo laboral travesti-trans.

Milei habla de anticasta, pero es
empleado que defiende a la peor de
las castas: las patronales, banqueros y
el FMI. Esa que lucra con el sistema
capitalista. La “libertad” que defiende
es la ganancia patronal, a costa de
los derechos obreros y populares.
Su plataforma lo plantea explícita y
descarnadamente.

Una plataforma contra todos los
derechos y conquistas
Para llamar a no dejarse engañar,
debemos dar una disputa ideológica
que desnude el verdadero carácter de
su plataforma electoral1. Porque ahí
plantea “Avanzar” en “Libertad” contra
el pueblo trabajador y expresar en un
capitalismo neoliberal extremo. Así lo
dice su plataforma:
• Reforma laboral: “Cambiar un

régimen laboral que explica por qué
las empresas no tienen incentivo
para emplear por el costo de despedir
y el riesgo de juicios laborales
potenciales.”. Para eso proponen:
“flexibilizar los plazos y modos de
contratación; reconocer el carácter
multifuncional, multiprofesional y
polivalente de las tareas; permitir una
movilidad funcional y de localización;
incorporar el trabajo a distancia y
desde el hogar; se permitirán esquemas
de remuneración flexible basados en
productividad”.

• Convenios por empresa, a la

baja: “las negociaciones salariales
y de condiciones laborales se
harán a nivel de empresa. Los
convenios colectivos de nivel inferior
prevalecerán por sobre los de otro
nivel superior, sin necesidad de
homologación previa”.

• Despidos masivos: “eliminar el

régimen de indemnizaciones sin justa
causa y reemplazarlo por un seguro
de desempleo”, el que “eliminará
el costo de despidos que se hacen
imprescindibles; reducir el empleo
estatal en 1.5 millones de personas”.

• Sin derecho a huelga: “eliminar la

capacidad de extorsión del aparato
sindical a través de las huelgas
generales y la ocupación de los espacios
públicos. Limitar el derecho de huelga
en cualquier actividad. Los días de
huelgas no serán pagos. Limitar a un
mínimo excepcional la legalidad de

• Reforma social: Reducir al máximo

toda la ayuda social, avanzando en
“un proceso de transición con la AUH,
los planes sociales y un millón de
pensiones graciables”. Incluso en una
ley que fije “condiciones más severas
para la invalidez”.

• Reforma educativa: “Declarar a la

Educación como un servicio público
esencial, eliminando o limitando
severamente el derecho de huelga de
los docentes”. Además: “Modificar el
Estatuto del Docente para eliminar
en especial: a) La imposibilidad del
despido; b) La determinación de
salarios docentes basados en criterios
de antigüedad o parámetros que no
responden a criterios de eficiencia;
c) Las concesiones en materia de
enfermedad, ausentismo, licencias y
vacaciones pagas; d) las limitaciones
para contratar como maestro o
profesor”. También una fuerte
privatización educativa y eliminar
“la gratuidad general de la educación
universitaria”.

Ante tanta derecha, más
izquierda
Frente a tantos anuncios por
derecha, las distintas alas de la CGT
y las CTA dicen que eso no podrá
implementarse. “Si lo hicieran, esto
explota. Ni los milicos ni Alfonsín
pudieron”, bravuconean los distintos
caciques gremiales. Pero son los
mismos que después dejan pasar todo,
como hicieron en el menemismo o los
ataques que descargó Cambiemos.
En el terreno político, el PJ
tampoco critica mucho a Milei o
Espert porque esperan que le resten
votos a Juntos. Pero estos gobiernos
“progresistas” incumplen las promesas
y aplican el programa de la derecha.
Para enfrentarlos, nada mejor que
fortalecer a la izquierda, en las luchas,
los gremios, barrios, lugares de estudio,
pero también con el voto.
La alternativa entonces es postular
con fuerza al Frente de Izquierda
Unidad y al MST. Porque en un
mundo cada vez más polarizado,
no hay solución sin socialismo. Te
convocamos entonces a movilizar por
las medidas de fondo y avanzar en la
organización con la izquierda. Para
enfrentar a tanta derecha, sumate al
MST y al FIT Unidad.
1. https://avanzalibertad.com/plataformaelectoral/
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HAITÍ: EN UN ESCENARIO DE CATÁSTROFE

Entre la movilización popular
y las amenazas de intervención imperialista
La situación económica, social y sanitaria en Haití muestra un escenario trágico. Los servicios sanitarios se encuentran colapsados ante una nueva
epidemia de cólera. Las bandas armadas, amparadas por el gobierno y las distintas facciones del poder, actúan contra la movilización y la organización
independiente, las masas populares redoblan la movilización exigiendo la renuncia de Ariel Henry y rechazando la intervención que discute el imperialismo.
Buenos y malos, imperialistas y
«revolucionarios», con los pueblos o
contra ellos
Martin Carcione

Quizás por ser el primer país que se
liberó en el continente, allá por 1804,
quizás por la radicalidad de sus líderes
independentistas y su poderoso movimiento negro, quizás por nunca doblegarse a
los mandatos imperialistas y provocar
rebeliones masivas, la saña de las potencias y sus lacayos episódicos con Haití
siempre ha sido violenta y sistemática.
Los últimos meses, la combinación
entre la crisis económica, un violento
terremoto y el estallido de una rebelión
que enfrenta las consecuencias de ese
desastre ha colocado nuevamente a este
pequeño pero combativo país en la zona
roja de las noticias internacionales y tiene
a los principales organismos
transnacionales y a países como EEUU y
Canadá discutiendo la necesidad de
intervenir militarmente. Si bien fue Ariel
Henry, el presidente de facto, quien
solicitó la intervención en primer término, el jueves 27/10 el Secretario de
Estado Yanqui, Antony Blinken y la
Ministra de asuntos exteriores de Canadá, expresaron formal y públicamente su
intención de construir una intervención
coordinada con otros países.
La amenaza cobra fuerza y peso en la
realidad y, a pesar de las dudas producto
de su propia debilidad y la situación de
polarización que existe a nivel internacional, EEUU lejos está de querer una
rebelión triunfante en lo que sigue
considerando su propio patio trasero y
busca los medios para tomar el control
en la región.

La situación internacional plantea
una interconexión como nunca se vio,
cada conflicto, cada expresión de la
lucha de clases está teñida por las
tendencias de la crisis económica global
y la polarización social. La invasión
imperialista de Ucrania por parte de
Rusia ha profundizado las tensiones y
cualquier intervención armada hoy se
mide teniendo en cuenta ese marco.
Sin embargo, que existan tensiones y
disputas interimperialistas no implica que
alguno de estos «bandos» represente un
apoyo para los pueblos en lucha. Más
bien lo que representa son sus propios
intereses y los de su bloque, por eso,
mientras algunos sectores pretenden
forzar algún alineamiento con Rusia para
contraponer a los intentos intervencionistas de EEUU, no tienen más que
mirar la situación en Ucrania para
entender que, como lo dice una vieja
canción «cuándo se enfrentan la KGB
contra la CIA, gana al final la policía» y
podríamos agregar, nunca los pueblos.
Hay una ubicación que debe marcar
el curso de la solidaridad internacional,
con el pueblo de Haití, con su rebelión
y contra cualquier sector que actúe
contra esto.
Si en lugar de poner la lupa directamente en los imperialistas, pusiéramos el
foco en sus «socios» regionales, veremos
que la situación no es muy diferente. Sin
ir más lejos, la última incursión armada
contra Haití tuvo como vanguardia
tropas de Brasil, Bolivia, Argentina y
Uruguay (entre otros países) en aquellos

Nos visita Ezra Otieno
Está de visita en nuestro país Ezra
Otieno, dirigente de la Liga Socialista
Revolucionaria, sección keniana de la LIS.
En el marco de nuestra corriente internacional, estamos desarrollando un rico intercambio acerca de la realidad de nuestro
país, la de Kenia y toda África, como así
también sobre la actividad de ambas
organizaciones revolucionarias.
El dirigente africano está conociendo el
funcionamiento de nuestro partido, es por esto
que se encuentra participando de diversas
reuniones, actividades del MST y de las
acciones de la lucha de clases como hizo
acompañando la jornada de lucha de trabajadores de la salud de CABA y Provincia de Buenos
Aires, que confluyó frente al Congreso.
Asimismo, en las próximas semanas
participará de reuniones obreras, de nuestras agrupaciones sindicales, sociales y
juveniles para intercambiar sobre las peleas
que se están desarrollando contra el ajuste
que aplica el gobierno de la mano del FMI; lo
recibirán las y los compañeros que en los

barrios ponen en pie comedores populares,
para mostrar la realidad que se vive en los
barrios más vulnerables. Y en este paso por
Argentina el camarada Ezra visitará y
participará de actividades en distintos
municipios de la Provincia de Buenos Aires,
en Capital, Córdoba, Rosario y Santa Fe.
Antes de su regreso realizaremos una
charla abierta junto a nuestro compañero
Alejandro Bodart, el viernes 18 a las 18 h,
para poder socializar sobre la situación de
Kenia, África, su organización y cómo
seguimos fortaleciendo la construcción
internacional de la mano de la Liga Internacional Socialista.

años gobernados por los autodenominados progresistas. Esperar una actitud
diferente en el presente, cuando de
progresismo solo queda el pasado difuso,
es actuar para confundir al movimiento
de masas.
Los gobiernos del continente hacen
fila para sacarse fotos con los funcionarios yanquis, aplican ajustes brutales al
servicio de acuerdos con el FMI y
reprimen con violencia cualquier disidencia y expresión de movilización. Para
comprobarlo no hay que hacer más que
dar una vuelta por las calles de Santiago
de Chile o Buenos Aires, de Sao Pablo,
la Paz o Lima donde el propio Castillo
ha llamado también a la intervención de
los organismos internacionales.
Como muestra de la actitud del
conjunto basta conocer el punto 32 del
acuerdo alcanzado en la CELAC,
reunida en Buenos Aires y frente a la
cual la LIS junto a otras organizaciones
realizó una importante acción de solidaridad por Haití:
«Reafirmaron lo expresado en la
«Declaración Especial de la CELAC
sobre la necesidad de brindar apoyo a la
República de Haití por sus implicaciones
para la paz y seguridad en la región»
adoptada el 19 de septiembre de 2022.
En tal sentido, reiteraron su profunda
preocupación por el progresivo deterioro
de la situación de seguridad pública y
humanitaria en la República de Haití, a
la vez que reconocieron la necesidad de
alcanzar consensos regionales y extra
regionales que, con la anuencia y participación de Haití, permitan brindarle
apoyo para enfrentar la proliferación del
crimen organizado, combatir el tráfico
ilícito de armas y el fortalecimiento de la

seguridad ciudadana. Asimismo,
destacaron los esfuerzos subregionales,
regionales e internacionales de acompañamiento al proceso de diálogo entre el
gobierno y los distintos partidos políticos e instituciones de la sociedad
haitiana con el objetivo de trazar una
hoja de ruta que les permita salir de la
compleja crisis que les aqueja.»
¿Alguien sinceramente puede creer
que viendo lo que hacen en sus propios
países, estos gobiernos y los gobiernos
de la Comunidad Europea (muchos de
los cuales dejan morir en el mar a los
migrantes) tendrán alguna acción de
ayuda para con Haití? Difícil.
Construir solidaridad internacional desde
los pueblos
Desde el MST en el FITU, sección
argentina de la Liga Internacional Socialista, venimos desarrollando una importante
actividad de coordinación para que se
exprese una voz solidaria e independiente
en apoyo al pueblo haitiano. Impulsamos
en unidad de acción una protesta frente a
la cumbre de la CELAC y una movilización a la embajada yanqui en Buenos
Aires este 2 de noviembre.
El internacionalismo no es un
principio abstracto, sino una necesidad
de las y los trabajadores, los pueblos y la
juventud para enfrentar los planes del
imperialismo y sus gobiernos cómplices
y la violencia que implican. Desde el
MST en el FITU y la LIS seguiremos
trabajando para desarrollar una fuerte
voz continental en apoyo al pueblo
haitiano, su rebelión y su derecho a
auto determinarse sin injerencia extranjera de ningún tipo.

En la jornada
frente al
Congreso por
los fondos
de fomento a
la cultura.

Con Cele Fierro en la marcha de
trabajadores de la salud en CABA.

Con compañeros de la zona Sur
del Gran Buenos Aires.

Visitando la
redacción de
Periodismo
de Izquierda.
Con compañeros de la zona Norte
del Gran Buenos Aires.

Brasil: ¡Bolsonaro nunca más!

Miércoles 2 de noviembre de 2022

Alternativa Socialista - PSOL, LIS- Brasil*

presidente derrotado apagaba las luces y se iba a
dormir sin querer hablar con nadie.
Claro que esto no significa dejar de ver el peligro
que expresa la existencia de la extrema-derecha
bolsonarista, que ahora gobierna el estado de San
Pablo (el mayor en todo el país y centro económico
nacional), tiene la mayor bancada parlamentar,
y casi el 50% del electorado. Por eso, y como
defendemos desde siempre, es necesario derrotar
a Bolsonaro con la lucha del pueblo trabajador y
pobre en las calles. Derrotar a este gobierno en las
urnas era necesario y eso fortalece a les explotades
y oprimides, pero esto no puede separarse de la
necesaria construcción de lucha y movilización
popular en defensa de las conquistas, para recuperar
los derechos que perdimos y ganar más.
Lula cede a la derecha y al bolsonarismo,
desmovilizando y llamando a confiar en la
institucionalidad burguesa, por eso es fundamental
fortalecer la movilización, ocupar las calles
y no confundirse con los cantos de sirena
socialdemócratas.

Ayer Bolsonaro fue derrotado, demostrando
que la mitad del electorado le dijo basta a su
proyecto de guerra contra la clase trabajadora
y los sectores populares. Lula vence por un
margen apretado de 1,8%, 2,1 millones de votos,
confirmando un escenario de fuerte polarización
social en el país. Se abre una nueva etapa en la
que pueblo trabajador y pobre deberá organizarse
y luchar en defensa de sus conquistas e ir por
más. Con independencia política y ganando las
calles, porque solo así podremos avanzar en favor
de las mayorías, sin confiar en ningún gobierno al
servicio de los intereses del 1%.

El pueblo en la calle festeja
la derrota de Bolsonaro
Apenas se confirmó el triunfo de Lula
el pueblo salió a las calles masivamente. Se
expresó la alegría popular por haber derrotado
a Bolsonaro, el responsable de más de medio
millón de muertes en la pandemia Covid-19, de
la destrucción del Amazonas y el medioambiente,
de los constantes ataques a la educación, salud y
todo lo público, el miliciano decidido a derrotar
conquistas democráticas del pueblo brasilero y
enemigo público de las mujeres, les LGBTQIA+,
les indígenas y del pueblo negro. En definitiva,
las calles se colmaron de pueblo festejando una
importante victoria.

Por más izquierda, con independencia
de clase y un programa socialista

El día después y las editoriales
de los medios burgueses
“Lula tiene que dar muestras inmediatas de
responsabilidad presupuestaria y de voluntad de
acercarse al centro, política y económicamente.
Debe rodearse de expertos y cuadros cualificados,
más allá del estrecho radio del partido y de los
aliados de la izquierda.” (Editorial Folha).
“¿Qué Lula gobernará? ¿El socialdemócrata
de la primera mitad de su primer mandato?
¿El que defendió un ajuste fiscal a largo plazo
capaz de reducir la deuda pública, aumentar
el superávit primario, promover reformas para
mejorar el entorno empresarial, mejorar los instrumentos
de crédito y reducir las restricciones a la competencia en
el sector privado? ¿O el nacional-desarrollista que vino
después?” (Editorial O Globo).
Además de los gestos que ya habia dado en la campaña,
Lula expresó su compromiso con la “unidad y paz entre
los brasileros”. Comprometiéndose con empresarios y
corporaciones para realizar sus ganancias en un “Brasil
que vuelva a producir, reconstruyendo un capitalismo
serio”, como repite constantemente en sus discursos
y declaraciones. Alckmin, el tucano afiliado al PSB y
encargado de la “transición económica” en el nuevo
gobierno, la MDBista y empresaria del Agronegocio
Simone Tebet, el neoliberal Henrique Meirelles y un
equipo de economistas amigos de este, son algunos de
los nombres que se manejan para ocupar los principales
ministerios y puestos gubernamentales. O sea, el Lula
de este tercer mandato parece ajustarse a la medida de
la burguesia que le exige moderación y gobernar para
“mejorar el entorno empresarial”.
La editorial de O Globo de hoy también dice: “Él está
ahí no sólo porque es Lula, sino sobre todo porque no
es Bolsonaro.”, un mensaje claro para el nuevo gobierno
que surje y que cuenta con un apoyo circunstancial
motorizado por la ausencia de la deseada tercera vía que
no fue y que se asienta en un hecho que es real, Lula y
el PT están lejos de ser aquella dirección de masas que
apasionaba al pueblo brasilero en los años 90. En el
próximo período se demostrará si Lula es capaz o no de
responder a la demanda empresarial de disciplinar al 99%
sobre la base de un nuevo pacto de conciliación de clases y
paz social al servicio del lucro del 1%.
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Organizar la lucha para derrotar
la extrema-derecha en las calles!
Mucho se habló, y todavía se habla, sobre la posibilidad
de una aventura golpista por parte de Bolsonaro y su
banda de extrema derecha. El mismo domingo de la
elección el bolsonarismo orquestó una operación de la
Policia Rodoviária Federal, parando omnibus con electores
lulistas en el nordeste, principal zona electoral a favor del
presidente electo, lo que no pasó a mayores y la elección
siguió con normalidad. La realidad es que no hubo
ninguna tentativa golpista, sólo hubo fervorosos discursos
electorales de Bolsonaro que no pasaron de amenazas bien
recibidas por una base bolsonarista que se juntó a rezar y
llorar en la puerta del Palacio de La Alborada, mientras el

Ahora el desafio es organizar toda esa fuerza
popular expresada en los festejos, recuperar las calles
y derrotar por fin el bolsonarismo, defender nuestras
conquistas y enfrentar cualquier tentativa de ataque,
vengan de la extrema derecha bolsonarista o del
gobierno de unidad nacional que surge con Lula y
Alckmin a la cabeza. Estos seguramente (como ya
hicieron en los gobiernos anteriores) irán a pedir
“paciencia” y “esfuerzos” al pueblo trabajador, y que
no critique al nuevo gobierno en nombre de una
“unidad nacional” para evitar que la extrema-derecha
y Bolsonaro vuelvan a gobernar.
Este es un desafio que va a tensionar debates en
el amplio espectro del progresismo brasilero, como
con aquellos socialdemócratas que se adaptaron
a los márgenes del régimen democrático burgues
del estado capitalista y que gobiernan al servicio
del status quo, o los que defienden la hipótesis
reformista de “cambiar las cosas desde dentro”
y se asimilan a la institucionalidad burguesa,
conformando gobiernos de conciliación de clases,
discusión que tendrá lugar en las filas del PSOL,
partido que construimos.
Entramos en un momento crucial en el PSOL. Fue
correcto llamar a votar por Lula en el Segundo Turno, pero
la negativa a presentar condidatura propia en el Primer
Turno, tanto para la presidencia como para gobernador o
gobernadora en estados importantes como São Paulo, fue un
error grave de la dirección mayoritaria que debilita al partido.
El PSOL se diluyó detrás de Lula y el PT y desapareció como
alternativa de izquierda delante de las masas. Y ahora más
que nunca tenemos que prepararnos para ser oposición de
izquierda, levantando un programa al servicio del pueblo
trabajador y no para conformar un gobierno patronal. Por eso,
no es un debate más, es un debate fundamental que definirá
la continuidad o no del Partido Socialismo y Libertad.
De nuestra parte, seguiremos defendiendo y construyendo
una alternativa política de izquierda independiente, que
intervenga en las luchas que los explotados y oprimidos
dan cotidianamente, y así disputar el poder y conquistar un
gobierno de aquellos y aquellas que nunca gobernaron, los
y las trabajadoras y el pueblo pobre. Sólo así conseguiremos
acabar con la extrema derecha, la derecha liberal que se disfraza
de centro y cualquier gobierno que intente atacar nuestros
derechos y conquistas. Es con este objetivo que construimos la
Liga Internacional Socialista en el mundo y en Brasil, donde
avanzamos a paso firme con el surgimiento de un nuevo
proyecto unitario y revolucionario que está consolidandose
en el Comité de Enlace entre Alternativa Socialista y Lucha
Socialista, corrientes internas del PSOL. Hoy festejamos esta
victoria, pero no paramos ahí y vamos por más.
*Artículo publicado en la web de la LIS - Liga
Internacional Socialista / lis-isl.org
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