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LA SALIDA ES POR IZQUIERDA

Anular las patentes
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EDITORIAL

NUESTROS LOCALES
• Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011) 4342-7520
• Comuna 4: Enrique Ochoa 308, Pompeya • Alte.
Brown 746, La Boca • Comuna 5: Av. Corrientes 4023,
Almagro • Comuna 6: Parral 129, Caballito • Comuna
7: Bolivia 23, Flores • Camilo Torres y Cobo, Galería
Local 34, Bº Rivadavia • Torres y Janer, Casa 81,
Manzana 29, Villa 1-11-14 • Comuna 9: Av. Directorio
4448, Parque Avellaneda • Comuna 10: Lope de Vega
1651, Monte Castro • Comuna 12: Plaza 2403, Villa
Urquiza • P.I. Rivera 5216 .
GRAN BUENOS AIRES
AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de Pza.
Alsina) • LANÚS: Hipólito Yrigoyen 6341 • QUILMES:
Carlos Pellegrini 667 (casi esq. A. Baranda)•Los
Andes 4020, Bernal Oeste • ALTE. BROWN: Falucho
4872, Claypole • FLORENCIO VARELA: Combate de
San Lorenzo 384 • BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 2614
• GLEW: Juan de Garay 2664 • KORN: Presidente
Perón 5156 • LA MATANZA: Arieta 2809, 2º piso,
San Justo • Florencio Varela 2106, San Justo • SAN
ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de la estación Boulogne)
• TIGRE: Entre Ríos 630, Gral. Pacheco (fte. a la
plaza) • Santa Rosa de Lima 2349, Bº Ricardo Rojas,
Gral. Pacheco • TRES DE FEBRERO: Alberdi 4466 (a
4 cuadras estación Caseros)• ESCOBAR: 2 de Abril
636, Garín • MALVINAS ARGENTINAS: Pablo Nogués
1779, Grand Bourg • SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2
cuadras estación San Miguel) • Roca y Martín García,
Bºx La Estrella, San Miguel Oeste • Roldán 10423,
Trujui (a 10 cuadras del cruce Castelar) JOSÉ C. PAZ:
H. Irigoyen 1385 (a 3 cuadras estación)• Pedro de
Mendoza 3782, Bº Parque Jardín • PILAR: Pedro
Lagrave 886, Pilar Centro • Río Volga 940 (esq. Tte.
Bolponi) Bº Luchetti, Manzanares•Entre Ríos esquina
Av. Alfaro, Pte. Derqui • MORÓN: Colón 278, pta.
alta, Morón centro • HURLINGHAM: Av. Vergara 2342,
1º piso, local 23 • MORENO: Independencia 1166
(entre Victorica y Camilli), Moreno Centro • Carrel
6678, Bº Mariló • MERLO: Dorrego 337 esq. Güemes,
Merlo N. - Tapalqué 1351, Barrio Nuevo, Libertad Arredondeo 1162 y Fleming 5989, Barrio Matera• LA
PLATA: Calle 45 Nº 834 e/11 y 12 • Los Hornos: Calle
71 Nº 2357 e/142 y 143. Calle 69 Nº 2527 e/145 y
146. Calle 72 Nº 2709 e/149 y 150. Calle 81 bis esq.
141. Calle 143 e/72 y 73 • Gonnet, calle 484 N°
4690 esquina 30 • Los Porteños, calle 178 y 455 •
Berisso: Calle 126 Nº 1760 e/11 y 12.
INTERIOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
BOLÍVAR y OLAVARRÍA: Tel. (02314) 1548-6645 y
(011) 1554-123257• PERGAMINO: Saavedra 322,
Tel. (02477) 314079• BAHÍA BLANCA: Emilio Rosas
466 Tel.(0291) 15-404-8759 • MAR DEL PLATA: Tel.
(0387) 1546-82345 • 9 DE JULIO: Tel. (02317) 15453521 • Chacabuco: (02352) 1555-6642 • Junín,
San Nicolás, Zárate, Partido de la Costa, Tres Arroyos,
Necochea, Dolores, Chivilcoy: Tel. (011) 1531-787079
INTERIOR DEL PAIS
CATAMARCA: Pje. Vélez Sarsfield Río Salado 206•
CHUBUT: Francia 789, Comodoro Rivadavia • Gales
643, Trelew • CÓRDOBA: Bv. Las Heras 252, Centro•
Santa Rosa 2405, Alberdi•Mitre 1084, Río Cuarto•
Bolívar 1730, Villa María • ENTRE RÍOS: Andrés Pazos
87, Paraná, Tel. (0343) 15-4481298 • MENDOZA:
Garibaldi 566, Tel. (0261) 429-6258 Mendoza Capital
SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata 238, Santiago del
Estero Capital•Iramain y Dalmiro Coronel Lugones,
La Banda•Corrientes 536, Frías.• NEUQUÉN: Tierra
del Fuego 248 • SANTA CRUZ: Tel.(02966) 488-043,
Río Gallegos • Tel. (02966) 63960, Caleta Olivia
• SAN JUAN: Mendoza 988 Sur - Caucete Laprida y
Aberastain • LA RIOJA: Dalmacio Vélez 714, B Centro,
La Rioja Capital • JUJUY: Hipólito Yrigoyen 1450 B°
Centro • Hipólito Yrigoyen 399 B° Carolina, Palpalá •
Vespucio esq. Zurueta, Jujuy zona sur • Irigoyen 326,
Palpalá • SALTA: Mendoza 375, Salta Capital • 20
de Febrero 493, Güemes• SANTA FE: San Gerónimo
2052, Santa Fé • Entre Ríos 1055 pta. alta, Rosario
Centro • Tres de Febrero 1492, Rosario • San Luis
1411, Pueblo Esther • TUCUMÁN: Las Piedras 1042,
San Miguel de Tucumán (381) 233-8615 fijo• RÍO
NEGRO: Tel (0299) 571-8451 Cipolletti • Tel (0294)
466-1368, Bariloche

www.mst.org.ar

Una fiesta que no fue. El viernes 19
el gobierno se disponía a hacer de la
presentación del Consejo Económico
y Social un hecho político que
despertara alguna expectativa, en el
marco de una situación que cada día
se vuelve más desesperante para el
pueblo trabajador. El escenario y los
medios oficiales estaban dispuestos
para un anuncio a modo de gran
hecho político. No pudo ser, el
escándalo del vacunatorio VIP
aguó la fiesta y desde entonces el
tema ocupa el centro de la escena
política. No es para menos, en
medio de una pandemia que en
Argentina ya se cobró la vida
de más de 50 mil personas, la
indignación está más que justificada. Sobre todo, porque
aunque quieran hacerla parecer un error, un descuido o un
hecho limitado a pocas personas, es parte de un sistema de
vacunación paralela en distintos puntos del país que favorece a
la casta política, sindicalistas y empresarios amigos. De hecho
las denuncias venían creciendo y las declaraciones de Verbitsky
sólo detonaron lo que ya era un secreto a voces. En la provincia
de Buenos Aires los casos de militantes y punteros es tal que
hasta militantes de la Cámpora difundían por las redes sus
fotos después de vacunarse. En Santa Cruz dos intendentes,
familiares, choferes y un diputado nacional se vacunaron
cuando todavía no logró inocularse al total del personal de
salud. En Comodoro Rivadavia desparecieron misteriosamente
30 dosis que luego aparecieron en un local del sindicato de
camioneros.
Como se ve, no fue un caso aislado. La crisis desatada
obligó al gobierno a pedir la renuncia del ministro de Salud
para intentar calmar un poco las aguas. Sin embargo, lo
ocurrido desnudó el nivel de corrupción e impunidad de
una casta política que se protege a sí misma, a sus amigos y
socios por sobre la vida de millones y no se puede descartar
que sigan los coletazos. El escándalo puso en evidencia,
además de los privilegios, que la realidad dista mucho de los
discursos triunfalistas del gobierno respecto a la vacunación.
Nuestro país se encuentra debajo del puesto 50 en el ranking
de población vacunada y las dosis llegan en cuentagotas en
momentos donde sigue alto el nivel de contagios y se espera
una muy probable segunda ola. No alcanza con hacer saltar
fusibles, el gobierno debe garantizar los recursos económicos
y una logística de vacunación universal controlada por el
personal de salud. Con la plata destinada a la deuda y un
verdadero impuesto a la riqueza y las rentas, repudiando las
patentes con las que lucran las multinacionales farmacéuticas;
como también iniciando un programa cooperativo de
producción y distribución, se podrá avanzar en ese sentido.
La derecha, oportunista, hace su juego hipócrita. Párrafo
aparte, y para nada menor, merece la campaña deplegada por
Juntos por el Cambio y todo el arco de la derecha, que pretende
aprovechar el affaire del vacunatorio VIP para disputar terreno
y reposicionarse. Además de ser responsables de haber liquidado
el Ministerio y aportado a la destrucción del sistema de salud,
ser campeones de la corrupción y parte selecta de la casta
política privilegiada, vienen promoviendo todo tipo de medidas
antisanitarias durante la pandemia. Fueron anticuarentena
de la primera hora y boicotearon las vacunas con argumentos
anticientíficos y dignos del medioevo. Y ahora se rasgan las
vestiduras en los medios y proponiéndose como alternativa. Una
vez más se demuestra que el “progresismo” en el poder es el que
alimenta a la derecha. A las pruebas remitirse.
El Pacto Social en marcha. Volviendo a la presentación
del Consejo Económico y Social, es esencial analizar lo que se
esconde detrás del objetivo declarado de “abordar estrategias y
políticas para el desarrollo del país”. Esta nueva versión de Pacto
Social entre el Estado, las patronales, la burocracia sindical y la
Iglesia trata de contener una crisis que acumula presión en la
caldera social. La inflación sin freno, el aumento exponencial
de la pobreza, la caída salarial*, son elementos que siguen
aumentando una bronca social que no se disipa con discursos
de buenas intenciones. Sobre todo si las medidas concretas que

impulsa el gobierno significan nuevas concesiones
a las patronales y ajustes al pueblo trabajador.
El reciente informe del FMI que preanuncia
nuevos estallidos tiene preocupada a la
burguesía. El CEyS es el intento de
costurar un acuerdo que lo impida.
No es casual que esté presidida por
Béliz, viejo cavallista y hombre de
la Iglesia, y compuesto por los
elementos más podridos de la
burocracia sindical, como Gerardo
Martínez de la UOCRA, ex servicio
del Batallón 601, entre otros.
Nuevamente la quimera de
la conciliación de clases. En su
discurso Alberto volvió a insistir
en que “el capitalismo debe ser
repensado” y que “no es posible
pensar una economía sin ética”, retomando su planteo
de un capitalismo que incluya a todos. De nuestra parte,
volvemos a insistir en que esperar que las patronales cedan sus
privilegios es una verdadera utopía. La muestra más acabada
es el sostenimiento de las patentes para obtener ganancias
multimillonarias en medio de una pandemia mientras mueren
millones de personas. En un marco de crisis económica
mundial que tiende a profundizarse, la burguesía en su
conjunto apunta a aumentar los márgenes de explotación sobre
la clase obrera para mantener su tasa de ganancia. El diálogo
propuesto no es otra cosa que poner en funcionamiento una
estructura que actúe para poner un techo salarial y desactivar
las luchas de la clase trabajadora y los sectores populares
que salgan a enfrentar el ajuste. Las declaraciones de Daer
al finalizar el acto son elocuentes: “no hay margen para una
medida de la central obrera porque las políticas las podemos
discutir con el Poder Ejecutivo” expresó.
El desarrollo estratégico es otra falacia discursiva. El
plan del gobierno nacional, apoyado por las patronales y la
burocracia sindical, está enmarcado en las negociaciones con el
FMI. Lejos de los acostumbrados discursos sobre la soberanía
y la independencia, el Frente de Todos eligió la sumisión al
organismo financiero buscando postergar los pagos hasta después
de las elecciones, pero convalidando la estafa del macrismo. En
función de garantizar la entrada de dólares y seguir favoreciendo
el negocio de las grandes corporaciones se inscriben el nuevo
impulso de la megaminería y un nuevo capítulo de entrega con
la nueva licitación de la Hidrovía del Paraná. La situación de
Chubut, donde la resistencia del pueblo viene empantanando el
proyecto de zonificación minera de Arcioni y Fernández muestra
el rol de la burocracia sindical, que en la provincia patagónica,
de la mano de la UOCRA, Petroleros y Camioneros intenta
doblegar la masiva resistencia popular.
Dos tareas en este contexto. La primera: organizar desde
cada lugar de trabajo, cada barrio, cada gremio, la pelea por
salario, trabajo, vivienda y todos nuestros derechos, coordinando
a todos los sectores en conflicto, preparando y reclamando un
plan de lucha nacional. La segunda: fortalecer una alternativa
política del pueblo trabajador, con un programa de salida a
la crisis en favor de la clase obrera y los sectores populares. El
escenario político y la magnitud de la crisis ponen de relieve la
necesidad de las medidas que viene levantando la izquierda: un
sistema único de salud estatal, público y gratuito con control
de los trabajadores de la salud, la lucha contra las patentes y
los recursos necesarios para un plan de vacunación universal,
el control de precios y la nacionalización del comercio exterior
y la banca, el default soberano de la deuda y un impuesto real
a la riqueza entre otras medidas urgentes. La idea de que hay
que seguir apoyando al gobierno para no hacerle el juego a la
derecha es un callejón sin salida, porque termina fortaleciendo
a las patronales, la burocracia y por esa vía a la derecha que
se pretende combatir. El desafío pasa por fortalecer el Frente
de Izquierda Unidad, ampliándolo a nuevos sectores que
se desencantan cada vez más con el Frente de Todos, como
proponemos desde el MST en el FIT Unidad.
* el poder adquisitivo salarial en los últimos cinco años fue de
un 23, 2 % mientras las ganancias patronales aumentaron del
46,4 al 50,4 % del PBI (CIFRA)
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PARA LOGRAR UNA VACUNACIÓN MASIVA

Anular las patentes
farmacéuticas
Nada cambió en un mes desde que en Europa saltó el tema de las patentes de las vacunas, motivado por la escasez y los
lentos ritmos de vacunación. En nuestro país, como muchos otros, se ha vacunado menos del 1% de la población, a pesar
de anuncios y promesas. El problema de base es que la producción está en manos de pocos laboratorios que tienen los
derechos y exclusividad de producción. La pandemia exige que se eliminen todas estas trabas legales y económicas para
que se logre escalar la producción hasta alcanzar una vacunación masiva, a través de la anulación de las patentes.
como Astra Zeneca, que la vendería al costo. Y la mayoría
operando en las sombras para que esta iniciativa no
prospere.

El estado actual del problema
Gerardo Uceda

La pandemia por Covid-19 que agravó la crisis de la
economía y puso en cuestión la salud mundial, ha colocado
en primer plano el debate de las patentes. Se trata de una
discusión que parecía saldada desde la década de 1990
donde, presionados por las principales multinacionales
y acorde a los deseos del imperialismo, los gobiernos
firmaron un acuerdo denominado ADPIC (Acuerdo
sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio; TIPS en inglés). El mismo
sobreprotegió a las empresas en cuanto a derechos y patentes
abarcando a la industria farmacéutica. Estos derechos le
otorgan a las empresas o laboratorios la exclusividad de
producción y les aseguran ganancias extraordinarias por
un plazo que puede extenderse hasta los 20 años. Eran
años de auge del neoliberalismo y de prevención a que la
globalización de la tecnología y conocimientos pusiera en
peligro sus de por sí fabulosas ganancias. Sin embargo,
hasta en ese acuerdo, hecho a la medida de las empresas,
tuvieron que poner excepciones en casos extraordinarios
(y la pandemia por coronavirus vaya si lo es), como son la
expropiación de licencias y la licencia obligatoria, a través
de las cuales los Estados pueden quitar esos derechos de
exclusividad y cederla a otros privados o públicos. Las
empresas farmacéuticas lo saben y por eso han salido a
defenderse y argumentar en contra de estos atributos de los
Estados.

El tema que no pueden ocultar las farmacéuticas es que a
pesar de su sed de ganancias y haciendo todos los esfuerzos,
no logran escalar la producción para lograr la ansiada
vacunación masiva que logre una inmunidad de rebaño en
un 60-70% de la población y así controlar la pandemia.
Lo que en realidad pasa es que a pesar de que los países
adelantaron los fondos, pagando por millones de dosis éstas
no llegan y aún los países más ricos no logran vacunar a más
de 10-15 o 20% de su población.
Pasa el tiempo y el problema continúa y se agregan otros
como la aparición de nuevas cepas y variantes, algunas
como la sudafricana que parece ser resistente en un 66%
a las vacunas actuales y podría continuar empeorándose el
panorama. Por eso la discusión sobre la anulación de las
patentes, que permitiría la producción en decenas de países
y cientos de laboratorios, logrando una escala de producción
muchas veces superior a la actual, sigue más vigente que
nunca.

habitualmente con cualquier medicamento o vacuna que
tiene competir en el mercado y demostrar efectividad para
ser vendido, ni hablar entonces lo que esperan ganar en el
caso de las vacunas para el Coronavirus, donde cuentan
con un “mercado” asegurado de miles de millones de seres
humanos. Negocio redondo.
Las leoninas condiciones contractuales de la vacuna de
Pfizer, que trascendieron en los últimos días, dan fe del
fabuloso negocio y de la actitud de mercaderes de la salud
de estas multinacionales.

Es necesaria e imprescindible
la anulación de las patentes

Descartamos entonces de plano los argumentos de las
farmacéuticas, no sólo porque están viciados de intereses
económicos, sino también por falaces. Ellos argumentan
que invirtieron cientos de millones en investigación
y conocimientos que otros no poseen, lo cual es falso
ya que en este caso en especial fueron los Estados los
que adelantaron los fondos para que investigaran y las
universidades públicas las que aportaron los principales
científicos y conocimientos para el desarrollo de las vacunas.
Pero la cuestión de fondo es más importante que las
ganancias de los laboratorios y sus argumentaciones. Se
¿Por qué se oponen los laboratorios?
trata de la vida de cientos de millones de seres humanos.
Hoy se quejan aún los países más desarrollados y ricos. Pese
La respuesta es más que sencilla. Las patentes que, como
a que han comprado y pagado por adelantado millones de
dijimos pueden extenderse hasta 20 años, pero en promedio dosis, que muchas veces superan varias veces el número de
duran 5-10 años, le otorgan la exclusividad de producción
su población, aun así, no les llegan las vacunas. Pero en una
al laboratorio que la registra. Esto supone una ganancia
situación muchísimo peor están la inmensa mayoría de los
extraordinaria, que es difícil de mensurar, pero que a juzgar
países pobres o en desarrollo, que no pueden acceder a pagar
por los costos a los que son vendidas las drogas una vez
las vacunas y ni siquiera están en los planes porque no les
que las patentes expiran, sería del orden del 1000% y más
representan ganancias. Otros como Argentina parecen tener
Se alzan algunas voces
también. Encima cuando ellos “conceden” las licencias
contratos o promesas, pero las vacunas no llegan o llegan a
a otros laboratorios estos tienen que pagarles regalías o
cuentagotas, porque los grandes laboratorios priorizan a los
Desde el principio de la pandemia hubo distintas
“royalties”, es decir que ganan sin producir ni poner un
países imperialistas.
expresiones, en general tímidas y parciales que iban en el
peso. Es fácil entender entonces la defensa encarnizada que
Este desmadre no tiene ninguna lógica sanitaria. Para
sentido de eliminar las patentes, primero fue el presidente
hacen de la preservación de dichas patentes.
proteger las ganancias de unas pocas empresas farmacéuticas
de Costa Rica, luego la iniciativa de Sudáfrica e India
Las ganancias obtenidas por medio de estos derechos
se está privando a la población mundial de beneficiarse con
ante la OMC y también más decidida la de Médicos Sin
de patente son tan exorbitantes que hace que en menos
la única herramienta que hasta hoy ha probado ser eficaz
Fronteras que piden lisa y llanamente la eliminación de
de un año recuperen con creces el total de lo invertido y el
contra el virus: la vacuna.
las patentes para poder atacar la pandemia. La discusión
resto es todo ganancia a niveles extraordinarios. Y esto pasa
Si se anularan las patentes, no solo se podría
abarcó desde elementos de protección como
multiplicar la producción en decenas de
los barbijos N-95 para que se pudieran
países y laboratorios, sino que bajarían
fabricar en cualquier país, hasta los posibles
sustancialmente los costos. Todas las
medicamentos que se descubrieran. En el
argumentaciones sobre que no se puede
caso del Respirador (ventilador) Puritan
transferir el conocimiento es ridícula ya que
Benet 560 para ventilar a pacientes graves,
existen en el mundo miles de plantas de
la misma fábrica liberó la patente desde el
laboratorios privados y estatales dedicados
vamos.
desde hace años a la producción de
Pero son las vacunas las que están
vacunas. Incluso en nuestro país ya hay un
suscitando la mayor discusión. Fue hace más
laboratorio que está produciéndola como es
de un mes que Alemania ante la escasez de
mAbxience con la de Oxford, pero además
vacunas y los lentos ritmos de vacunación
están las plantas de Sanofi, Novartis, Sidus
de su población habló de la posibilidad de
y muchas otras que podrían rápidamente
expropiar las patentes en la Comunidad
ponerse a producirla. Esto permitiría
Europea, también se acopló España. Por
lograr antes la vacunación masiva, a
supuesto, las empresas farmacéuticas salieron
costos inferiores y garantizando la entrega
con los tapones de punta, Pfizer diciendo
equitativa a todos los países del mundo,
que este mecanismo era “peligroso”, que
guiados por criterios sanitarios y no por la
El mapa muestra que la inmensa mayoría de los países no logró más de un millón de
no ayudaba a resolver el problema, etc. Otros
vacunados, y hay continentes enteros como África, Oceanía y parte de Asia casi sin vacunar.
ganancia empresarial.

Leé: Declaración de la LIS: Por la anulación de las patentes para garantizar vacunas contra el Covid-19 para todos y todas.
http://lis-isl.org/2021/02/22/declar/

También podés leer https://periodismodeizquierda.com/declaracion-del-fit-unidad-no-a-las-patentes-vacunas-para-todxs-por-un-plan-de-vacunacion-universal-y-gratuito/

4

GOBIERNOS, IGLESIAS Y PRIVADAS IMPONEN VOLVER COMO SEA

Educación en disputa
y la lucha por un retorno seguro
Hacia el 1º de marzo está previsto el arranque de clases en la mayoría de las provincias. Buscan la mayor presencialidad, sin
garantizar las condiciones para un retorno seguro. La campaña A las Aulas y las medidas de lucha por la educación pública.
Presupuesto que destina el gobierno nacional
a Educación, sobre el Presupuesto total y el PBI
Andrea Lanzette
Multicolor, SUTEBA Lanús

Alberto y Trotta, junto a Larreta, Kicillof y demás
gobernadores quieren imponer una vuelta al aula sin
las condiciones sanitarias ni educativas que reclama la
docencia junto a sectores de la comunidad. Mientras la
burocracia aliada al gobierno no pasa de los dichos y se
allana a la política de imponer la mayor presencialidad
posible.
La campaña #ALasAulas, sostenida por el lobby
eclesial, privatista, comunicacional y corporativo, genera
fuerte presión y ordena a los gobiernos que le hacen de
gerentes en la administración del Estado capitalista. Y
alinea a las burocracias pro-patronales de la CGT, y de
las que no superan los marcos del reformismo como la
Celeste de CTERA.
Así vienen imponiendo una “nueva normalidad”, con
la mayor apertura para salvar la economía por sobre la
salud. Es que para lo contrario, había que ajustar al 1%
más rico para volcar esos recursos al cuidado real de la
salud y la vida de las mayorías.

La “nueva normalidad” necesita
de la presencialidad
Para imponer volver #ALasAulas como fuera,
generaron eslogan, construyeron “sentido común”
y difundieron falsas conciencias que lo justificaran.
Divulgando falacias, como afirmar que menores y
adolescentes no contagian ni se contagian.
Los informes del ministerio de Salud sobre contagios
por grupo etario al 15 de febrero señala un total de
51.236 menores de 9 años, más otros 132.352 infectados
en menores de 10 a 19 años1. Eso da un promedio de
548 pibes contagiados por día desde que arrancó la
pandemia. A su vez, al 18 de enero, se informó de 138
muertes con 11 años de edad promedio en esos 10 meses
de pandemia. Lo que implica una muerte de un menor
cada dos días.
También repetían que si abrían hasta los bares, por
qué no las escuelas. Cuando no tiene nada que ver. Con
la vuelta al aula, se pondrá en movimiento un tercio
de la población, la que hasta hoy venía extremando
sus cuidados. ¿Cómo? Porque de los 45 millones de
habitantes, suman irresponsablemente a 15 millones a la
circulación, esto contando 13.5 millones de estudiantes y
1.450.000 docentes y auxiliares del país.
Ante esta realidad, desde el 2020 advertimos
que había una disputa política por la educación, su
implementación, el sentido de la misma y las condiciones
en que debe desarrollarse, en virtud de la presencialidad
planteada y exigiendo las condiciones para ello.
Señalamos el No Inicio de clases como perspectiva, para
prepararlo junto a las bases, con estudiantes y familias,
con paro de 48hs o 72hs, movilización y continuidad.
Buscando siempre la unidad con la comunidad.
Ante la campaña de la burguesía y la falta de
organización unificada y de alcance nacional, por la
claudicación de la burocracia que se alineó tras el pacto
de Trotta y Alberto con Larreta y Acuña en CABA,
se fue cocinando una mayor presión social por volver

Año

Porcentaje
del Presupuesto

Presidencia de

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

7,8%
7,0%
6,9%
6,7%
7,3%
6,9%
6,9%
6,2%
6,9%
6,1%
6,4%
5,8%
5,0%
4,4%
5,8%

Cristina Kirchner

Mauricio Macri

Alberto Fernández

#ALasAulas. Acompañado de amenazas por la pérdida
de vacantes, descuentos por días de paro y otros aprietes
para enchalecar la lucha por las garantías sanitarias,
epidemiológicas, de infraestructura, salariales, en cuánto
a la designación de cargos, insumos y presupuesto que se
necesitan.
Docentes, estudiantes y familias por el regreso seguro
nos organizamos desde debajo, con iniciativas, lo mejor
posible. Pero pesó también la necesidad de las familias
por llevar a sus pibes ante la decisión de imponer esta
“nueva normalidad” para ir a trabajar y retomar la
organización social.
En ese sentido, hace meses que millones van a sus
empleos en micros, trenes y subtes repletos, trabajan en
iguales o peores condiciones, sin las garantías necesarias.
Porque quienes dicen representar al pueblo, como el PJ y
Juntos por el Cambio, con los burócratas de la CGT y las
CTA, se disputan por ver quién reabría más actividades
económicas, comerciales, de servicios y productivas.
Para recuperar la caída tendencial de la tasa de ganancia
capitalista que la pandemia acentuó.

Por el No Inicio, asambleas
y unidad con familias por un retorno seguro
Ante el paro de Ademys y como señalamos entonces,
desde el gobierno porteño, los grandes medios y
exponentes de la casta política mostraron algunas
escuelas privadas, estudiantes con delantal para el
marketing electoral y establecimientos con las mejores
condiciones. Desde Ademys y el activismo, junto a
sectores de las familias, intentamos mostrar una realidad
más diferente. De edificios que no cumplen con las
garantías de ventilación y espacio, donde no hay agua
ni jabón. Familias agolpadas, queriendo ver que se
cumplan protocolos que el gobierno incumple.
Como parte de esa disputa a largo plazo por la
educación, se va extendiendo un proceso de luchas,
paros, movilizaciones y caravanas de docentes con
apoyos de la comunidad. Algunas de adhesión desigual
como en la Ciudad, otras más focalizadas como en
Rosario y Formosa. Más Tierra del Fuego o Mendoza,
donde preparan un No Inicio con paro de 48hs y otras
medidas.
Hay otras más masivas como en Chaco o Tucumán,
con una amplia Mesa de Coordinación. También en
San Juan, desbordando a la Celeste y a gremios de la

CGT con varias marchas que obligaron al gobierno a
pasar del 20% de aumento a anunciar un 50% ante la
presión de las bases.
Lucha que continúa en Chubut y en Neuquén, donde
pinta un no inicio de 5 días. Los SUTEBA Multicolor
realizan asambleas y un plenario ante la complicidad de
la Celeste con Kicillof. Para definir democráticamente
sobre qué hacer el 1º, ante propuestas de 48hs con
paro, movilización, abrazos a las escuelas y continuidad.
También hay paros en Entre Ríos y Misiones. Esto recién
comienza y es una lucha a largo plazo para la que nos
preparamos.

Contra el ajuste del PJ y la derecha:
Presupuesto al 10% del PBI
Cuando urge resolver los problemas edilicios,
salariales, de conectividad, dispositivos, insumos y más
cargos, el presupuesto educativo porteño de Larreta, es
el más bajo desde el 2001. Mientras Kicillof mantuvo
en 2020 el mismo presupuesto que Vidal, un 24%
del presupuesto total, para este año, destina apenas un
26%, lo mismo que Vidal en 2018 y muy abajo de lo
que destinó en 2016 y 2015 (27% y 28%). Además
de estar por detrás de un ajustador como Scioli, que
destinó a Educación entre el 29,6% y el 33,2% en sus 8
años de mandato.
Por el lado de Alberto y Trotta, en 2020 llevaron
el presupuesto al nivel más bajo de los últimos 15
años, con apenas el 4,4% para Educación sobre el
Presupuesto total de la Nación. Mientras este año lo
suben levemente al 5,8%, pero equipara apenas lo
que destinó Macri en 2018 y está muy por debajo del
6,4% que dispuso el macrismo en 2017. Ni hablar de
lo lejos que está de lo destinado entre 2007 y el 2015
a educación, con el 7,8% a 6,9% promedio, siempre
sobre el presupuesto total.
Y si comparamos lo que destina la Nación a
Educación, pero sobre el porcentaje del PBI -sin contar
la parte que aportan las provincias- con un 1,31% este
año, sigue estando un 27% al 18% menos de lo que
Macri destinó a Educación (sobre el PBI), entre fines
del 2015 al 2017, con el 1,66% a 1.55%.
Plata hay para elevar de inmediato el Presupuesto al
10% del PBI. Cosa que la Celeste de CTERA, junto
a Adriana Puiggrós -entonces diputada y hasta hace
poco viceministra de Trotta en Educación-, le exigían
a Macri. Esa plata no debe ir a la deuda con el FMI
ni a los bonistas, sino a la educación estatal. Eliminar
los multimillonarios subsidios a la Iglesia Católica,
a las demás confesiones y a las patronales privadas,
como así también implementar un verdadero impuesto
progresivo a los ricos y corporaciones.
Organicemos en cada provincia, distrito y también
en lugar a la docencia, junto al resto de la comunidad
educativa, esta pelea. Vayamos por Comités de
Infraestructura, Higiene y Bioseguridad en cada escuela
para exigir que los recursos y el presupuesto educativo
aumenten y vayan a garantizar las condiciones de un
retorno seguro. Por un Congreso Pedagógico Nacional
resolutivo, para que docentes, estudiantes y familias
definamos cómo transformar la escuela pública.
1. Sala de Situación Coronavirus online, Ministerio de Salud de
la Nación en: www.argentina.gob.ar
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ELIMINAR SUBSIDIOS Y NACIONALIZAR LA EDUCACIÓN

#ALasAulas… por las cuotas
En pandemia y mientras ajustaba el presupuesto educativo, el gobierno le dio más plata a la Iglesia Católica, otras confesiones y
colegios privados por encima de los subsidios millonarios. Ante el lobby #ALasAulas, se impone nacionalizar la educación, en un
sistema único y estatal.
mes de cuotas. Todos establecimientos
que reciben además, fuertes subsidios del
Estado.
Es la forma en que se aseguran
autonomía y financiación para que el
sector privado imparta educación según
su ideario, sin control ni seguimiento
social ni oficial. Alberto solo da
continuidad a la concepción histórica
del PJ, como la fuerza que legalizó los
subsidios a las escuelas privadas, con la
Ley 13.047 de Perón, en el año 1947.

Francisco Torres

En la disputa por la educación
pública, entendida como estatal, se ha
montado una gran simulación y un uso
espurio del sentir de millones por volver,
cuando antes y en condiciones seguras,
a la enseñanza presencial. Entendiendo
al aula como el espacio natural para
la construcción democrática, crítica y
participativa de conocimientos.

#ALasAulas,
la impostura del privatismo
Aparece una verdadera impostura,
erigida alrededor del espacio corporativo
#ALasAulas, al que solo les preocupa ir…
al cobro de las cuotas adeudadas a los
colegios privados. Además de frenar la
pérdida de matrícula que se está pasando
a la estatal.
Con un cinismo sin límites, esas
mismas corporaciones, funcionarios,
organismos internacionales, la
Iglesia Católica y las evangélicas, las
cámaras empresarias de la enseñanza
privada, fundaciones, ONG’s, redes
internacionales del emprendedurismo,
que son las responsables de hundir en la
miseria y el atraso a los pueblos, expresan
su “desconsuelo” por la educación de las
mayorías.
Estos sectores responsables del hambre
y desnutrición de las infancias, en un
país que produce alimentos para 10
Argentinas; de que un millón de pibes no
tengan computadoras ni conectividad,
son las que dicen sentir angustia por la
brecha educativa o la desigualdad entre
escuelas privadas y estatales.
Inundan los programas y debates
televisivos y radiales, copan los diarios
y redes, diciéndose preocupados por la
situación emocional, desarrollo cognitivo,
nivel nutritivo y hasta la actividad lúdica
de nuestras infancias.
Una hipócrita fabulación, que alude
a “la educación de una generación”, para
disimular que les preocupa la formación
gratuita que asegura la escuela estatal a
cerca de 10 millones de estudiantes, gran
parte a punto de recibirse. Les inquieta esa
mano obra adoctrinada y capacitada con
la que esperan contar para que les rinda
en sus empresas, comercios y servicios.
Como ya hemos dicho, detrás del
mantra burgués por una presencialidad
plena, no hay preocupación por lo
pedagógico ni la didáctica, sino por
la necesidad de guarda y cuidado de
menores. Para volver a ubicar la escuela
como auxiliar de la producción capitalista
y del recupero de la alicaída tasa de
ganancia.

Basta de subsidios.
Nacionalizar toda la educación

Organismos imperialistas como la
ONU, el Banco Mundial y la OCDE
apuran a los gobiernos porque se regrese a
las aulas para que las escuelas actúen como
centros de alimento, contención, tarea
asistencial y también para contribuyan
al rendimiento de madres y padres que
precisan de la escuela como espacio de
contención y formación de sus niñes.
Necesitan volver sí, pero a la formación
de jóvenes que renueven la fuerza laboral.
Y se terminen de recibir los técnicos y
profesionales que la burguesía precisa.
Y avanzar con la “nueva normalidad”
capitalista, donde toda la sociedad retome
los hábitos de producción y consumo.

Piden volver a las aulas
para facturar y no perder matrícula
A su vez, hay una disputa concreta,
material, que se mide en centenares de
miles de millones. La Iglesia Católica, las
Iglesias evangélicas y demás patronales
privadas, están desesperados por parar
y revertir la alta morosidad en el cobro
de las cuotas. Y detener la pérdida de
matrícula privada que se está pasando
fuerte a la escuela estatal.
Como indican varios estudios de
las entidades privadas, “la morosidad
es la mayor problemática causada por la
pandemia en el sector educativo privado
argentino. La falta de pago de cuotas
dificulta el flujo de caja de las instituciones,
lo que limita el cumplimiento de sus
responsabilidades financieras”. Y que “la
tasa de morosidad en colegios privados está
entre el 40% y 90%, dependiendo de las
regiones y el contexto de cada institución”.
Por eso se ofrecen software, guías de
cobranza, capacitación, de todo.
Se habla de deudas promedio de
25.000 a 120.000 pesos y
hasta 200 mil para familias de
3 o 4 hijos. Lo que lleva a una
pérdida promedio del 30%
de matrícula, con jardines
maternales que tuvieron
una baja en la matrícula del
90%. La pandemia mostró
no solo la incapacidad del

capitalismo de asegurar la salud, sino
que desnudó también la inviabilidad del
negocio de la enseñanza. El que fracasó
ante la crisis. Y recolocó a la escuela estatal
como la única que garantiza la educación
para las mayorías.
Además las privadas recurrieron al
Estado que las sostenga con respirador
ya que Alberto y Trotta, entregaron
cuantiosos fondos a la Iglesia y demás
propietarios de colegios privados. Bajo
el argumento de que pudiesen pagar los
salarios docentes. Ante la morosidad en
las cuotas de cientos de miles de familias,
al definir a los colegios como “empresas”,
Trotta los incorporó al programa ATP
(Asistencia al Trabajo), para que cubran
sus gastos con dineros públicos.
Esto pese a que más del 70% de las
privadas y el 81% de las que administra la
Iglesia, reciben subsidios del Estado. En el
país, la masa de subsidios era de $58.000
millones en 2017 y se estimaba en
$81.000 millones en 2020. Para colegios
que, a su vez, facturan cuotas de 3.000
a 5.000, 10 mil, 30 mil y hasta 50.000
pesos al mes. Y gozan de la exención
del IVA y de Ganancias, y no pagan las
contribuciones patronales de sus docentes,
como se viene prorrogando con decretos
de Cristina, de Macri y hoy.
Son decisiones adoptadas por
funcionarios políticos que se educaron y
envían a sus hijes a las privadas. O que
administran una universidad privada
como Trotta y ministras como Acuña
que pagaba cuotas de 43.000 pesos
por el colegio de sus hijas. Al igual que
Macri, Vidal o Bullrich. Por el lado del
PJ aparecen Filmus, con la exclusiva
escuela ORT y cuotas de 32.000 pesos
más la matrícula. O Cristina, cuya hija
asistía a privadas clericales con 25.000 al

Sabemos de dudas o planteos
señalando que eliminar los subsidios
estaría bien, pero no es posible.
Conocemos la inquietud de docentes
que trabajan en las privadas, aunque no
es la postura de la burocracia Celeste
que defiende afiliaciones y es correa de
transmisión del lobby de las iglesias y
empresarios privados para que el Estado
les asegure el negocio educativo.
En vez de dar pelea por explicar que sí
es posible terminar con los subsidios, los
defienden con falsedades. Como el relato
de la escuelita parroquial que educa por
“caridad” y llega donde el Estado no…
Porque es al revés: quien llega donde la
privada no, es la estatal. Las privadas no
están donde no hay lucro y rentabilidad
asegurada, hasta con plata del Estado. Es
decir, del conjunto de la sociedad, que
les financiamos la enseñanza particular,
confesional y anti derechos a un sector.
La propuesta que hacemos es integral.
Y si, al quitarle esos subsidios, algún
establecimiento no quisiera o dijera no
poder seguir funcionando, el Estado
debe absorber esa escuela, garantizando
los cargos y derechos a toda la planta
docente, de dirección y auxiliar, así
como a la matrícula estudiantil. Eso
fijan los proyectos de ley presentados
por Alejandro Bodart en la legislatura
porteña,Vilma Ripoll en la bonaerense
y Luciana Echevarría en la de Córdoba,
junto al MST y Alternativa Docente.
Como socialistas planteamos poner
fin a toda injerencia de la Iglesia y las
corporaciones en educación. Eliminar los
subsidios, estatizar todo establecimiento
que no pueda o no quiera pagar,
garantizar la matrícula y cargos docentes.
Como sostenemos en el documento
suscripto por sindicatos provinciales,
seccionales, la FND y agrupaciones
Multicolor del país,
continuamos luchando por la
nacionalización del sistema
educativo, en una escuela
estatal, gratuita, obligatoria,
laica y con perspectiva de
género. Con la eliminación
de los subsidios a la
educación privada. Porque es
tiempo de lucha.
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La mitad de la población es pobre
En los últimos días se conoció un informe del Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales
(SIEMPRO) dependiente de la Presidencia de la Nación, que estableció que el 47% de la población es pobre. La otra cara
de la noticia fue la impresionante movilización de organizaciones sociales y trabajadores desocupados, entre ellas nuestro
MST “Teresa Vive”, que el pasado jueves 18/02 marchó desde el Puente Pueyrredón al Ministerio de Desarrollo Social.

Gustavo Giménez

La nueva medición indica que la pobreza abarca
a más de 21 millones de argentinos y ubica al 55%
de los niños dentro de este cuadro de miseria. La
cifra refleja un fenómeno estructural, ahora agravado
por la falta de respuestas en pandemia: el enorme
empobrecimiento de la población de nuestro país y
la creciente desigualdad social, de la cual este y los
anteriores gobiernos son responsables.
El estudio perfecciona las “canastas” de pobreza e
indigencia que se fijaban por el límite de ingresos. El
nuevo enfoque “multidimensional” no toma solo el
nivel de los mismos, sino un universo más completo
que abarca la vivienda, el hábitat y servicios básicos,
acceso a la educación, trabajo, salud y protección
social.
Ya las cifras del INDEC resultaban parciales. Luego
de conocerse el aumento de la inflación de enero
del 4%, el organismo informó que una familia tipo
necesitaba superar los $56.459 para no ser considerada
pobre y $23.722 para no ser indigente. Sin embargo,
los trabajadores de ATE INDEC informaban a fines
de enero que una familia necesitaba de $82.086 para
no ser considerada pobre. ¡Menuda diferencia!
Mientras esto trascurre, se terminaron los IFE,
se cambiaron los ATP que recibían las pequeñas
empresas por Repros menores, se bajó el presupuesto
de salud, los planes sociales están congelados y
cada vez restringen más la comida a los comedores
populares… buenos modales, para cumplir las pautas
que exige el FMI.
Ahora Fernández, luego de diversas reuniones,
monta el Consejo Económico y Social, con
gobernadores, empresarios, sindicalistas amigos,
funcionarios, organizaciones sociales cuyos dirigentes
son funcionarios, la Iglesia, etc., para, entre otros
objetivos, llegar a un “acuerdo de precios y salarios que
contenga la actual escalada inflacionaria”. Y, además,
que los salarios le “ganen” a la inflación en algún
puntito, para lo cual no deberían exceder del 30%.
Al contrario de esto, la economía tiene una
inflación proyectada anual de más del 50%, los
salarios llevan más de un 20% de retraso en los
últimos tres años y gran parte de los especialistas son
bastante escépticos frente al prometido rebote luego de
la pérdida de alrededor del 10% del PBI en el último
año, que ha provocado un importante descenso de la
población económicamente activa.
Se calcula que la desocupación alcanzaría
cerca de un 30% si no hubiera bajado el nivel de
actividad. Incluso se habla de la posibilidad cierta
de una nueva e importante ola de despidos en las
empresas privadas con la excusa de la reducción de
subsidios de que los son objeto, los que se sumarían
a las bajas de más del 18% producidas en el trabajo
informal1.
Lo que en realidad se está preparando, con la
complicidad de las dirigencias cegetistas y ceteistas,
es un nuevo sacudón en la cual otros millones
de trabajadores caerán aún más en la pobreza, la
miseria y la pérdida del empleo.

El modelo y la pobreza estructural
La pandemia agravó una debacle de la economía
argentina que en el último gobierno de Macri se
manifestaba en una dura recesión, una inflación
del 50% y un endeudamiento record. Sin embargo,
la debacle macrista y la actual crisis pandémica
administrada por el Frente para Todos son la expresión
contemporánea de una larga crisis del modelo
productivo argentino. En 1974, hace 47 años, la
pobreza era del 8% y la desocupación del 2,7%.
¿Cuáles fueron las causas que llevaron al desastre
actual?
La Argentina que en 1930 era la sexta economía
capitalista del mundo basó su desarrollo, a partir
de la segunda mitad del siglo XIX, en un trípode
integrado por los frigoríficos, la exportación agrícola
y los ferrocarriles. Las constantes migraciones de
trabajadores que poblaron nuestro territorio, con
mucho esfuerzo, pudieron elevar su nivel de vida,
mientras nuestra oligarquía se enriquecía.
Reflejando los intereses de un sector de la burguesía
argentina que resistía la penetración yanqui, Perón
continuó con este modelo agroexportador, apoyado en
un movimiento obrero nuevo, basado en la extensión
de la industria liviana, sin desarrollar la industria
pesada.
La penetración imperialista impidió el desarrollo
de una economía que despegara del viejo modelo
exportador de materias primas e importador de
productos industriales. La dictadura militar del
golpe de 1976 produjo un salto en la entrega del
país al imperialismo, generando una deuda externa
fraudulenta histórica, que aún seguimos pagando. Para
ello debió derrotar las luchas de los trabajadores que la
vuelta de Perón en 1973 no pudo contener luego del
proceso abierto por el Cordobazo en 1969.
Con vaivenes, de acuerdo al curso de la economía
mundial, los distintos presidentes de la democracia
mantuvieron este modelo. Alfonsín arrancó con
22% de pobreza y terminó con el 38% y una
hiperinflación. Además, llevó los U$S 40.000 millones
de deuda externa de los militares a U$S 55.000
millones. Menem, en los 90, luego de algunos años
de recuperación de la hiper heredada, y de haber
privatizado las empresas de servicio para pagar la
deuda (que llegó a U$S 146.000 millones al final de
su mandato), paso de un 30% de pobreza en 1992 al
40% con el que se fue en 1999 (según el recálculo del
Cedlas de la UNLP). Desde mediados de la década
del 90, las luchas de los trabajadores obligaron a la

creación de miles de planes trabajar.
De la Rúa dejó el gobierno expulsado por el
Argentinazo del diciembre del 2001, con una
pobreza que alcanzaba al 46% de la población, una
deuda externa impagable luego del “Blindaje” y “el
Megacange” de Cavallo. Duhalde recibió el país con
un 66% de pobreza, que llegó a un 62% cuando
asumió Kirchner en 2003. El ex presidente tuvo que
implementar dos millones de planes Jefes y Jefas
de hogar para intentar contener la crisis social y la
revuelta que esta trajo consigo.
Los gobiernos de los Néstor Kirchner y Cristina
Fernández tuvieron una enorme oportunidad
para, con el enorme e histórico ingreso de capitales
productos de los precios de los comodities que
exportaba el país, cambiar la matriz productiva.
Lamentablemente, si bien hubo alguna recuperación
industrial, esta se hizo sobre la base de la ocupación
de mano de obra ociosa de la infraestructura instalada,
sin cambios cualitativos en la misma, aprovechando
además los bajos niveles salariales que la “pesificación
asimétrica” generó. La salida de la recesión permitió
una recuperación de los índices salariales y sociales,
no sin pelea por las mejoras, pero la pobreza nunca
bajó de un “núcleo duro” de más del 25%, aún en los
mejores momentos. Cristina entregó el gobierno con
más de un 30% de pobres.

Para generar trabajo y terminar con la pobreza
hay que cambiar el modelo
La crisis de la economía mundial capitalista, la
recesión argentina, agravada por la pandemia, están
llevando al país a un nuevo estallido, más fuerte aún
que otras crisis económico políticas, como la de 19811982, 1989 y 2001. El gobierno y su flamante Consejo
Económico Social van a intentar que el costo de la crisis
la paguemos los trabajadores y sectores populares.
Debemos enfrentarlos e impedírselos.
Es necesario un programa de emergencia que
partiendo de un aumento general de salarios,
jubilaciones y planes sociales que cubran la canasta
familiar, fije precios máximos y aplique la ley de
abastecimiento ante las maniobras de los grandes
monopolios empresarios.
Sobre esa base hay que cambiar la actual matriz
económica productiva, desarrollando un programa
impositivo progresivo sobre la base de impuestos a las
grandes empresas, lanzando un plan de infraestructura y
viviendas populares para generar millones de puestos de
trabajo, con una profunda reforma agraria que expropie
a los terratenientes y grandes capitalistas del campo y
lo repueble con agricultores y un modelo ecológico,
nacionalizando la banca y el comercio exterior.
Recientemente el ministro Guzmán en una
entrevista con Marcelo Bonelli, luego de que el
periodista afirmara que gran parte de la deuda
contraída por Macri se había fugado, señaló que
con ese dinero “se podría haber reconstruido toda
la infraestructura del país”. Al revés del ministro,
queremos dejar de pagarla y utilizar esos recursos
para que haya trabajo para todos y se termine con la
pobreza en nuestro país.
1. Art. “El desempleo sería del 29% si no fuera por la brutal
caída de la población activa”, publicado en Economía y
Política del 24/09/2020.
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Una lucha y un camino
para el equipo de salud
En la turbulenta época de los ’90, las y los trabajadores del Hospital Larcade emprendieron una heroica lucha contra los gobiernos
municipales que, a pesar de ir cambiando de mando, mantenían los terribles ajustes en la salud pública. Los profesionales del
equipo de salud estaban organizados en la A.P.U.H.L. (Asociación de Profesionales Unidos del Hospital Larcade). Los poderes
de turno fueron enfrentando y restándole fuerzas a la organización de les trabajadores. Hoy, 20 años después, con una joven
dirigencia que viene a dar vuelta todo, retoman esa lucha y están decididos a ir hasta el final, fundando la A.T.U.H.L. (Asociación de
Trabajadores Unidos del Hospital Larcade). Esta vez ya no son solo los profesionales los que se organizan para dar esta pelea, sino
todes les trabajadores del hospital, que deciden y luchan democráticamente y en unidad. Y esa es la única manera de ganar.
Desde hace más de un mes, los
trabajadores del Larcade dijeron basta y
dieron a conocer las consecuencias de los
ajustes en la salud y sus pésimas condiciones
laborales. Utilizan la más amplia
democracia obrera expresada en asambleas
diarias democráticas, conformaron un
comité de lucha y eligieron representantes
de todos los sectores del hospital.
Este método organizativo sorprende
y merece ser difundido en todos los
sectores de salud del país. Es un claro
ejemplo de que nuevas y nuevos dirigentes
van surgiendo genuinamente donde les
trabajadores se deciden a barrer desde
abajo a las viejas dirigencias que dividen y
traicionan.
Martín Biagetti, Nutricionista del Larcade, nos
cuenta cómo comenzaron a organizarse en A.T.U.H.L.:
“Nos organizamos sobre la base de un reclamo de orden
médico. Comenzaron a juntarse y a compartir reclamos, y de
a poco fueron enterándose que no era solo cosa de ellos. Así
se fue formando un grupo cada vez mayor de gente con los
mismos problemas. El grupo se hizo más grande, se solicitó
la selección de representantes por servicios que surgieron de
forma espontánea, para que se pueda ver reflejada la totalidad
del hospital, siendo que somos alrededor de 40 servicios. Eso
se hizo y allí se reunió por primera vez el comité de lucha o
reunión de representantes. El Dr. Hernán Soffritti presentó
la idea de unificarnos a todos en A.T.U.H.L., una asociación
que incluya a los profesionales y no profesionales, siendo algo
inédito en la institución (…) Hoy ya se formó A.T.U.H.L.,
pero con la novedad de que puede incluir técnicos y enfermeros
profesionales, ya que CICOP así lo permite, con lo cual hay
más fuerza y representatividad.”
Para conocer más la situación del hospital, Eugenia
Monachesi, empleada administrativa, nos cuenta el punto
de vista de los no profesionales: “Nos estamos organizando
sobre la marcha, porque no tenemos mucha experiencia en
agremiarnos, pero por primera vez hay una convicción muy
fuerte de que esto es con todos adentro. Es la primera vez que el
personal profesional se compromete a no aceptar ningún arreglo
que nos deje afuera a los que no somos profesionales. Lo bueno
Un primer logro de este conflicto histórico es la
reactivación de la seccional de CICOP del hospital. Una
novedad que entusiasma y a la vez tiene historia, ya que el
Larcade contribuyó a la fundación del combativo sindicato.
Con la energía de la lucha en curso y los nuevos dirigentes
que la encabezan, afiliaron en tiempo récord y conformaron
una lista muy representativa. Participarán de las próximas
elecciones de CICOP para consolidar esta conquista que, sin
lugar a dudas, va a ser una herramienta fundamental para
este y los próximos desafíos.

e interesante es que cada vez somos más los que nos vamos
sumando a organizar, A.T.U.H.L (…) Antes costaba entender
la necesidad de unirnos y cuesta también ahora, pero los no
profesionales también asistimos a las reuniones definitorias,
como fue con el intendente, que por ejemplo fui yo y un chofer
del SAME en representación de los no profesionales. Por
ahora estamos afiliados al Sindicato de Municipales de zona
norte, aunque no es lo que más queremos. Históricamente no
han tenido arreglos que nos beneficien como trabajadores del
hospital, los aumentos que arreglan son muy por debajo de lo
esperado y a veces, en cuotas. Ahora nos estamos organizando
con representantes, acudiendo a la asamblea sin descuidar
nuestros puestos de trabajo porque no estamos de paro, pero la
idea es que los trabajadores y las trabajadoras no profesionales
también sean parte activa de A.T.U.H.L.”

Gran movilización al palacio municipal
Con una masiva difusión por redes sociales, los
conflictos de los trabajadores empezaron a salir a la luz.
Durante el 2020 hubo descuentos en salarios de un 40% a
muchos profesionales, descuentos de un 60% de los valores
de las guardias pasivas, la quita del cargo de carrera médica
hospitalaria a 7 jefes y subjefes de servicios, reducción de
cargos de enfermería, no alcanzando al mínimo necesario
para el normal funcionamiento de los servicios; guardias
de terapia intensiva sin médicos, planteles de guardias
activas incompletos, corte de días de vacaciones,
sueldos bajo la línea de pobreza y contratos
precarizados que se renuevan de forma mensual.
El intendente Jaime Méndez, de Cambiemos,
le da la espalda a sus trabajadores. Luego
de varios intentos de comunicarse con el
Ejecutivo a través de todos los medios legales y
administrativos posibles, el intendente decide
recibirlos con la condición de que estén allí los
representantes del gremio de municipales. Solo
hicieron promesas y pedidos de tiempo.
Pasaron los plazos y las respuestas nunca
llegaron. Y el 11/2 explotó la bronca. A pesar de
los aprietes del Sindicato Municipal les trabajadores
del hospital salieron a la calle y protagonizaron la
marcha más grande en muchos años en San Miguel.
Llenaron la Avda. Perón marchando junto a CICOP.
Alternativa Salud y el MST y otras organizaciones
sociales y gremiales, acompañamos el justo reclamo
del Larcade.
En las puertas del municipio se escuchó la voz de
los representantes de les trabajadores, entre ellos el

Dr. Hernán Soffritti, el Dr. Sergio Amigo,
la enfermera Stella Maris García, junto a
representantes de los distintos servicios
que dieron a conocer las necesidades
urgentes del hospital, dejando en claro
que no hay plazo que aguante ante tales
atropellos.
El intendente suspendió la reunión
unos minutos antes por supuestas
actitudes “prepotentes y violentas” de los
manifestantes. ¡Mentiras! Y horas después,
el Sindicato Municipal, que son amigos
del intendente, firmaron un acta acuerdo
con un supuesto aumento del 10% para
marzo, pero en septiembre 2020 ya habían
firmado un aumento del 5% para marzo
2021, por ende, ese 10% es mentiroso. Y conformaron una
mesa técnica de relaciones laborales para el área de salud,
donde no contemplan la participación de les trabajadores
de la salud. ¡Imperdonable!

El 2/3: paro y movilización
Ante la rotunda negativa del intendente a dialogar
con los representantes de A.T.U.H.L. y la traición de la
burocracia sindical, les trabajadores del Hospital Larcade
decidieron en asamblea que el día 2 de marzo se realizará
una nueva movilización hacia el palacio municipal, esta vez,
recurriendo al paro como muestra efectiva de su decisión a
luchar. Y cuentan con todo el apoyo de la CICOP que se ha
puesto a total disposición de esta lucha, hasta ganar.
Va a ser el primer paro en muchos años. Y esta vez
vamos a reventar la plaza de San Miguel. Y nadie se mueve
de ahí hasta que A.T.U.L.P. y CICOP sean recibidos y se
atiendan todos los reclamos. Todo el equipo de salud del
Larcade y sus nuevos representantes jóvenes y genuinos
de A.T.U.L.P. se pusieron en marcha. Nada ni nadie va
a detenerlos. Sus asambleas democráticas, su forma de
organización y su lucha marcan el camino para todes les
trabajadores de salud del país.
Crónica y entrevistas: Candela Ramírez
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El Frente de Todos
y sus frustraciones endógenas
La conformación de una nueva conducción del PJ encabezada
por Alberto Fernández, reproduce los mecanismos de siempre
de este histórico partido burgués argentino y cabeza directriz del
actual frente de gobierno. El tema actualiza debates con quienes
dicen pelear un cambio desde adentro del PJ (como plantea La
Cámpora) o desde dentro del Frente de Todos, tal cual hacen
otras organizaciones. Compartimos nuestras opiniones críticas
a esta política en dos notas. En esta ocasión sobre quienes
integran el Frente de Todos. Y en otra nota de próxima edición,
abordaremos sobre La Cámpora.
La Patria no es Grande,
si es con corporaciones y FMI
Sergio García

Como repetidas veces sucedió en
nuestro país, cada presidente surgido
del PJ necesita rápidamente pasar a
conducir el partido. Así comienzan
las negociaciones con gobernadores,
sindicalistas, funcionarios y
demás sectores. Uno a uno, se van
encolumnando tras la máxima pejotista de
que “el que gana conduce”. Sobre esa base
se reparten pedazos de poder político en
los cargos siguientes. Cómo siempre, los
sectores más influyentes de gobernaciones,
el Parlamento y la CGT se acomodan
en los mejores lugares, los cuales serán
clave para las tomas de decisiones. Nos
referimos a los sectores más conservadores
de este viejo partido, que mantendrán
el centro de su conducción política, en
acuerdo con CFK.
Partimos de este ejemplo reciente, no
para un análisis en sí mismo, sino tan solo
por un elemento clave a saber: toda decisión
política, económica y social de relevancia
a futuro, solo se tomará por decisión de
unos pocos: entre Fernández y su equipo de
gobierno y su nuevo equipo de conducción
del PJ. Por fuera de esto, todo cambio que
se prometa es solo fantasía.
Podríamos decir que la centralidad
verticalista del PJ no sorprende, siempre ha
sido así. Sin embargo, hay sectores políticos
provenientes de la autodenominada izquierda
popular o la centroizquierda, que integran el
Frente de Todos y desde 2019 desarrollan la
idea de que están allí para cambiar las cosas
desde adentro, modificar cosas importantes,
disputar el rumbo, marcar agenda y otra
amplia serie de objetivos no cumplidos.
Este espectro político, donde destaca el
Frente Patria Grande, el PCR, las CTA´s y
movimientos de desocupados, de conjunto
continúan hoy apoyando cada una de las
medidas centrales de gobierno. Es decir, son
parte responsable de lo que acontece, al no
desmarcarse en lo esencial, ni romper con la
política oficial.
El argumento, muchas veces dicho, de no
hacerle el juego a la derecha, tiene muchos
límites y a la vez esconde nocivas políticas
propias. Está claro que Juntos por el Cambio
merece el mayor de nuestro repudio y que
hay que enfrentar su proyecto, la pregunta es
¿Cómo hacerlo? Y dónde.

Quienes ingresaron al Frente de Todos
desde Patria Grande, podrían decir que
enfrentan a la derecha, por ejemplo,
luchando desde adentro contra el FMI,
el ajuste y las grandes corporaciones. Sin
embargo, no es lo que hacen. Las votaciones
de diputados como Itai Hagman, fueron
de apoyo al ajuste a los jubilados, al pago
de una deuda externa ilegal y a favor de la
continuidad del FMI en Argentina. También
apoyó el presupuesto de gobierno 2021 que
redujo partidas de salud y eliminó el IFE. En
sus declaraciones, siempre encuentra motivos
para simular que está votando a favor de
un proyecto popular y de las mayorías,
aunque su gobierno venga reafirmando un
acuerdo con grandes corporaciones mineras,
petroleras y con las agroexportadoras.
Mientras las mayorías no viven con los altos
sueldos de diputados y funcionarios, sino con
un salario mínimo de pocos miles de pesos,
algo de lo cual el gobierno que integra Patria
Grande es responsable hoy, como antes lo
fue Macri al tenerlos en igual situación de
precariedad y retraso salarial. La dirección
del Frente Patria Grande no resiste una
pregunta obvia; ¿por qué denunciar el ajuste
si gobierna Macri y votar a favor del ajuste si
gobierna el PJ? ¿No será que desde adentro
más que luchar por imponer agenda propia
se termina adoptando las medidas y agendas
de quien manda en verdad?

Una historia repetida
Otro sector que integra el gobierno y
acompaña sus políticas es el viejo partido
maoísta, el PCR. También se sumó bajo el
argumento de sacar a Macri y desde entonces,
impulsa el grueso de las políticas oficialistas.
Las apoya desde el Congreso y sobre todo
las apoya liberando la calle. Su poder de
fuego callejero no se usa ni siquiera para una
supuesta presión por izquierda. El resultado
de su integración es visible en hechos
concretos: ni desde los gremios que integra
ni desde la CCC se impulsa ningún tipo de
medida de lucha contra el ajuste en curso. ¿Es
entonces válida esta política para enfrentar a
la derecha?
En el caso de este viejo partido maoísta,
recordemos que su lógica política no es
nueva. Su teoría fundacional los llevó siempre
al apoyo de sectores burgueses en el gobierno,
bajo el supuesto argumento de enfrentar a
otro sector burgués considerado peor. Así

Alberto, Moyano, Kicillof, Daer, Yasky:
todos pejotistas.

lo hicieron con su apoyo a Isabel y López
Rega, o luego llamando a votar por Menem
en los 90. En su política actual, en el afán de
dar apoyo, hasta han votado a favor de que
EEUU pueda hacer ejercicios militares en
nuestras aguas. A eso conduce el seguidismo
a un gobierno patronal conducido por el PJ.

Las CTA´s hermanadas con la CGT
En el plano del mundo sindical, pareciera
que detrás de supuestos modelos antagónicos,
en la realidad se han unido los planetas.
Hecho que repercute negativamente en la
vida cotidiana de millones de trabajadores.
La CTA nació en los 90 denunciando a la
burocrática CGT y llamando a conformar un
nuevo sindicalismo.
Sin embargo, con el correr de los años y
más allá de algunas diferencias, no construyó
nada realmente opuesto en el plano sindical
ni en el político. Eso explica porqué hoy
puede compartir con los jerarcas millonarios
cegetistas un frente (F de Todos), un partido
(PJ) y un gobierno común. En la nueva
lista del PJ que hablábamos al inicio de
esta nota, serán directivos Daer, Moyano y
Yasky. Unidos bajo un plan de gobierno y
una estructura política arcaica y tradicional.
Mientras que desde los dos principales
gremios que conducen las CTA´s (docentes
y ATE) se viene dejando correr el ajuste en
curso sin ningún tipo de plan de lucha ni
consulta a las bases. Las CTA´s ya no hablan
de la independencia de los gobiernos, ni de
sacar al FMI, no denuncian la estafa de la
deuda externa más que en tibios comentarios
al pasar. Mientras sigue apoyando desde
adentro y afuera, a un gobierno que propone
seguir atado al Fondo y pagando ese robo, a
costa de los derechos laborales y salariales de
millones.

Administrar el ajuste,
desde el barrio
Cada vez que el gobierno anuncia sus
intentos de pacto en las alturas, de unir
a empresarios y sindicalistas, de acuerdos
de precios y salarios, suma también a la
mesa a las llamadas organizaciones sociales
de desocupados. Y allí se evidencia un rol

muy equivocado de estas organizaciones,
entre ellas un sector de Barrios de Pie, el
Evita, la CCC y un sector de La Santillán,
entre otras. Sus cuadros integran como
funcionarios el Ministerio de Desarrollo
Social junto a Arroyo. Y son los mismos
que conducen sus organizaciones que,
lógicamente, no salen a la calle a reclamar
sus derechos ni a exigirse, así mismo,
soluciones verdaderas.
El papel que juegan, al ser parte del
gobierno, es de ayudar con promesas falsas
a tratar de contener a las familias más
carenciada de los barrios populares, para
que no salgan a luchar por sus derechos.
No enfrentan el ajuste en curso, sino que lo
administran en sus territorios. Ahora, por
ejemplo, invitan a la gente a anotarse para
ser vacunada, sin decirle que en realidad no
hay vacunas para ellos. Hablan de apoyo
social del gobierno, pero hacen silencio
ante el atraso de la entrega de comida a
comedores populares y la continuidad
de miles de planes sociales en miserables
$10.000, en un país con más del 40% de
pobreza. En resumen juegan, por integrar
el gobierno, el lamentable rol de frenar los
reclamos bajo un manto de insuficiente
ayuda social.

Desde adentro
hay solo complicidad
La lógica política que conduce a integrar
un frente y un gobierno de carácter
capitalista, no juega ningún rol positivo.
Y como ha pasado repetidas veces, a la
larga es tan solo un factor de frustraciones
provocadas desde adentro y el conducir a
honestas y honestos jóvenes y trabajadores
a un camino equivocado. Entendemos
perfectamente el anhelo de millones que
en su momento querían sacarse de encima
a personajes tan nefastos como Macri. Más
eso no es motivo de querer convencer a esa
misma gente, de que un gobierno del PJ se
animará a transformar la realidad, cuando
salta a la vista que, en la estructura de
fondo, mantiene mucho de continuidad y
muy poco de cambio.
Quienes desde su integración al Frente
de Todos proponen luchar adentro para

cambiar el rumbo, te invitan a un camino
sin salida. El rumbo y el carácter de clase
del gobierno del Frente de Todos lo da el
partido que lo conduce, el PJ, su programa
y la clase social y sistema que defiende.
Por eso te invito a que hagas un ejercicio
sencillo y claro, de preguntas y respuestas.
Las corporaciones que destruían y
saqueaban bajo Macri; ¿siguen muy activas
y con sus negocios bajo el gobierno de
Fernández o se fueron? ¿Se recibió o no
muy amistosamente días atrás a la Mesa
de Enlace sin ponerle más retenciones?
El FMI; ¿se está yendo del país o se está
negociando que siga muchos años más
monitoreando y digitando la economía?
Vicentin; ¿no sigue adelante sin que hubiera
expropiación alguna? Y las multinacionales
agro exportadoras; ¿perdieron poder y hay
soberanía alimentaria, o más bien siguen
conduciendo el negocio millonario de
siempre? ¿Se acabaron los curros privados
con nuestros derechos cotidianos, o
por decisión política oficial los servicios
esenciales como luz, gas y agua siguen en
manos privadas y con tarifas caras? ¿Ya te
dejaron de robar cada día las concesionarias
privadas de los peajes, o sigue siendo tan
indignante hoy, como bajo el macrismo?
¿Hay políticas concretas y efectivas contra
la violencia de género y los femicidios, o
los mismos avanzan mientras se anuncia,
ridículamente, el fin del patriarcado?
Podríamos seguir con preguntas que
evidencian en sus respuestas, todo lo que
no cambió, ni cambiará. En cada uno de
estos hechos está la esencia del gobierno de
Frente de Todos y el PJ. Negarlo, es negar la
realidad de los hechos. Y los hechos, como
siempre, son la única verdad.

Salir de la grieta por izquierda
Vendrán en el país muchos y nuevos
debates políticos. También luchas
sociales de envergadura y una lucha
política y electoral. En cada una de
estas peleas desde la izquierda nos
encontramos muchas veces con votantes
o simpatizantes del Frente de Todos.
También con militantes de base de
algunas de sus organizaciones, muchas y
muchos de los cuales hoy ven críticamente
la situación y se plantean qué hacer.
A todas y todos les invitamos a dar un
paso sólido, a sumarse a la construcción
de una fuerza política unitaria y de
izquierda, independiente de todos los
sectores patronales y burocráticos. Desde
el MST en el FIT Unidad estamos
convencidos que no hay mejor estrategia,
para enfrentar a la derecha, que fortalecer
un proyecto de izquierda y socialista. Con
un programa que de verdad se anime a dar
vuelta todas las injusticias y desigualdades
de clase, comenzando por romper con
el FMI y nacionalizar la banca y el
comercio exterior. Y que impulse la mayor
movilización y democracia para conseguir
todos nuestros derechos. La pelea no es
fácil ni se logra en poco tiempo. Pero es
el único camino que no conduce a más
frustraciones que lo único que logran, al
final, es que las derechas se recompongan
y vuelvan.
Para evitar ese desenlace no se trata de
hablar de “hacerle el juego a la derecha”
mientras se apoya un ajuste similar y la
continuidad de un sistema decadente.
Se trata de salir por izquierda, hacia un
proyecto soberano, realmente emancipador,
donde las y los trabajadores gobernemos,
bajo otras bases económicas y sociales, y
cambiemos todo.

Socialistas
La postal de la coalición de gobierno en la que vale todo, plantea un interrogante: ¿hay otro
camino posible? La izquierda, los socialistas reivindicamos una orientación opuesta a la del Frente
de Todos. Es la hora de poner en agenda la perspectiva de un gobierno de la única clase que no
gobernó la Argentina.

Mariano Rosa

Todo el siglo XX y lo que llevamos
del XXI, fue de decadencia nacional. La
clase obrera y los sectores populares,
perdimos derechos de distinto tipo:
sociales y económicos. Obviamente,
lo que se logró sostener fue por duras
luchas a lo largo de décadas. Pero,
de conjunto se retrocedió. El carácter
subordinado, semicolonial del país
se reforzó: la deuda externa como
mecanismo de saqueo sistemático y
sometimiento político; la economía
extranjerizada en sus resortes
fundamentales y una ubicación
política internacional, siempre –con
matices- de furgón de las potencias
imperialistas. La democracia
capitalista: una cáscara vacía que
no garantiza ni la letra de su propia
Constitución. Todos los datos son
contundentes: hay debacle para los
de abajo. Como contracara, cristalizó
una burguesía socia menor de las
corporaciones, bien dependiente e
impotente para cualquier proyecto
independiente. Por lo tanto, sin
entrar en valoraciones políticas,
digamos con franqueza lo obvio: la
Argentina capitalista, es un fracaso
para trabajadores, jóvenes y el pueblo
pobre. Este punto de partida es clave.

Fraude patriótico, bipartidismo
y coaliciones
Hay otro repaso para hacer,
indispensable: ¿que hizo la política
tradicional en este tiempo? Porque la
Argentina capitalista, tuvo gobiernos
que la administraron, partidos,
instituciones: lo que se llama un
sistema o régimen político. Del fraude
de la oligarquía ganadera de finales
del 1800 y principios del 1900 con
Roca, el genocida del “desierto”, Mitre
y cía, pasando por el radicalismo
de Yrigoyen y el voto secreto de la
década del 20 que estructuraron
el moderno país burgués, hasta los
años 40 con la conformación
de un bipartidismo que tuvo su
recorrido: peronistas y radicales,
alternando en el gobierno,
alimentando la falsa ilusión de
que eran expresiones políticas
opuestas, y que ante situaciones
de movilización obrera y popular,
los golpes militares terminaban
preservando como mecanismo
de contención de la clase
obrera, sobre todo. Es decir: la
alternancia peronista-radical, y
los golpes, se retroalimentaban
para bancar los pilares del
capitalismo en el país. Las
dictaduras tenían el propósito
de evitar que las masas
echaran a los gobiernos de esos
partidos y que, al completar esa
experiencia, se radicalizaran

hacia la izquierda. Peronistas y
radicales, servían si “ilusionaban”, por
eso el poder económico burgués los
protegía. Pero, llegaron dos puntos de
inflexión claves:
• 1982, y una verdadera caída
revolucionaria de la dictadura
genocida, que inhabilitó a los
militares como opción política de
gobierno.
• 2001, y un torrente de
cuestionamiento al bipartidismo
que terminó de completar la
experiencia con la alternancia
“radical-peronista”.
A partir de entonces, lo que
sostiene el erosionado edificio
del capitalismo en el país son
“coaliciones”, que dicho sin la
ampulosidad de los politólogos
significan más bien “rejuntes” de los
elementos residuales de los viejos
partidos.

En defensa propia
Contra toda “etiqueta” cargada
de prejuicios e ideología falsa, los
socialistas levantamos un conjunto
de medidas básicas que trazan un
camino para concretar derechos, todos
cuestionados por el capitalismo:
• Pleno empleo, por ejemplo:
esta bandera que supo ser del
peronismo original, del 45, no la
asegura ninguna de las coaliciones
mayoritarias. Porque para garantizar
trabajo para todos, se requiere
reducir la jornada laboral, repartir
el trabajo y garantizar salario
igual a la canasta. ¿Y eso cómo se
logra? Suprimiendo los privilegios
de las grandes patronales, es
decir, su derecho “intocable” a la
ganancia privada. Por lo tanto, hay
confrontación anticapitalista para
lograrlo.
• Salud para todos, vacunas: el único
camino para asegurar esta urgencia
es unificar el sistema de salud, bajo

control social de sus trabajadores
y usuarios. A la vez, robustecerlo
presupuestariamente, suspendiendo
el pago de la deuda como medida
elemental. Y en paralelo, levantar
un planteo antiimperialista y
soberano de supresión de patentes
de las vacunas anti-COVID y
producción pública, masiva de ese
medicamento indispensable. ¡Un
frente de países por la liberación
de las patentes! Y medidas de
expropiación defensiva si hay boicot
a esta necesidad imperiosa. Eso
también supone confrontación
social, política y movilización.
• Reactivación económica, a favor
de la mayoría social: hay que
inyectar recursos en la industria.
Para eso se necesitan divisas.
¿Y entonces? Bueno, estatizar la
banca privada y el comercio exterior,
implica recuperar dos resortes
centrales de la administración de
los recursos. Así, disponer de una
palanca decisiva para animar la
producción nacional planificada
democráticamente con intervención
de la clase obrera.
Esas tres respuestas, centrales,
de emergencia (trabajo, salud,
economía) con una orientación obrera
y popular, necesita de medidas que
cuestionan pilares capitalistas e inician
la transición a un modelo con otras
reglas, en definitiva: el socialismo. Para
llevar adelante ese rumbo hace falta
un gobierno de los trabajadores y el
pueblo, con una autoorganización de
masas capaz de barrer burocracias y
represión. Construir una organización
militante, que vaya ganando influencia
y desarrollo orgánico en sindicatos,
organizaciones estudiantiles, barrios
y movimientos sociales, es la precondición para apuntalar un poder
político así, de clase y con estrategia
socialista. Efectivamente, para
reorganizar una nueva época histórica
de la Argentina y proyectarse regional e
internacionalmente. Eso es lo nuestro.
A eso apostamos los socialistas del
MST. Y la tarea es ahora, inmediata.
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El ocaso de un régimen agotado
El episodio de las vacunas VIP resaltó los comportamientos de una casta política gobernante que conforma un régimen en
descomposición. Como síntesis de la decadencia institucional, este acto de corrupción se suma a una lista de hechos que denotan
la bancarrota de la política tradicional argentina. Elecciones con fechas inciertas por mezquindades de los partidos tradicionales,
una justicia adicta y patriarcal que de independiente sólo tiene el concepto, revelan la profundidad de una democracia maniatada
por intereses de las facciones políticas que defienden a un régimen de falsa democracia agotado. Aportamos en este artículo
algunas propuestas con las cuales torcer el rumbo e ir por la conquista de un gobierno de trabajadores.

Nicolás Zuttión

Alberto Fernández encarna como
figura central un gobierno que se
sostiene en un régimen deteriorado y
descompuesto, una forma política que
trae para los trabajadores planes de
hambre y miseria, con una perspectiva
a futuro aún más oscura. Hablar de
su régimen conlleva la tarea de definir
las instituciones con las que la clase
dominante gobierna. Para poder lograr
tal objetivo, haremos un repaso por
algunas que demuestran la decadencia
del régimen local totalmente desigual y
perjudicial para las mayorías populares.

Casta judicial
Una muestra importante de la
caducidad del régimen aludido se
encuentra en la institución de la
Justicia. Este poder, que en apariencias
detenta ser algo “independiente”
del Ejecutivo, se transformó en una
herramienta de poder para quienes
pasan por el sillón de Rivadavia. Así
el término lawfare (la utilización
política de la justicia) ha pasado a
estar en primera plana. Las denuncias
de Cristina Fernández a Macri por
el uso de jueces durante su gobierno
para la persecución de la oposición,
reavivó el debate sobre la existencia de
presos políticos. Lo cierto es que, la
denuncia de la actual vicepresidenta
no cuestiona el orden estructural
de un poder clasista y antipopular.
Más bien, sus reparos residen en la
rebeldía de una Corte Suprema que
circunstancialmente no responde a su
entorno político.
Sin desconocer que existen casos de
persecución encabezados por jueces
amigos de los distintos partidos, como
Juntos por el Cambio, la discusión
instalada por el oficialismo tiene como
objetivo equiparar a funcionarios que
han cometido delitos de corrupción,
con militantes, luchadores sociales y
populares encarcelados injustamente.
No hay relación alguna entre Amado
Boudou, implicado en el caso de
Ciccone, con Daniel Ruiz, militante
político, imputado y apresado por
manifestarse en contra de la reforma
previsional en 2017.
Ninguna confianza en esta

justicia, ante los casos de corrupción
política proponemos una comisión
investigadora independiente con plenos
poderes.
Esta justicia de clase posee otro
vicio, su carácter patriarcal. La
cultura machista impregnada en esta
institución, es uno de los elementos de
un régimen putrefacto, que obliga a las
mujeres a vivir en un país donde cada
22hs hay un femicidio.
Ninguna reforma cosmética,
como la propuesta por el presidente
Alberto Fernández, donde sólo se
busca unificar fueros y abrir nuevos
juzgados, fiscalías y defensorías, puede
transformar a la justicia. Los cambios
profundos son aquellos que van contra
sus puntos estructurales. Implementar
la elección de los jueces y fiscales por
el voto popular y directo, terminar con
los mandatos vitalicios y sueldos de
privilegios, y establecer el juicio por
jurados es la manera de erradicar la
casta judicial, diametralmente opuesta a
los intereses de la mayoría.

Elecciones maniatadas…
por la rosca oficial
Para sumar otra característica que
refracta la decadencia del régimen,
podemos mencionar a las elecciones.
Signadas este año por la pandemia
del Covid-19, la votación de medio
término se encuentra en un debate

superestructural de los partidos
tradicionales enmarcado en la forma
de llevarlas a cabo, donde las facciones
internas buscan no perder un ápice
dentro de sus frentes.
A pesar de la iniciativa incluida
por Alberto Fernández en las
sesiones extraordinarias del Congreso
para discutir la suspensión de las
PASO, el régimen político no ha
llegado a ningún acuerdo. Algunos
gobernadores del NOA como Raúl
Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich
(Chaco), Gildo Insfrán (Formosa),
José Neder (Santiago del Estero),
Juan Manzur (Tucumán) y Ricardo
Quintela y Florencia López (La Rioja),
del peronismo; y Gerardo Morales
(Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y
Carlos Arce (Misiones), del macrismo,
avalan la propuesta. Mientras que
otras fuerzas del oficialismo, como la
dirigida por Cristina y de la oposición,
se resisten. Queda a la vista que la
preocupación sanitaria, ni tampoco
la democrática, son las que ordenan
las decisiones de los legisladores,
encargados de poner los votos para
que esto ocurra, sino las tensiones aún
no resueltas entre los gobernadores
peronistas y el kirchnerismo. Otro
tanto aporta Juntos por el Cambio
que, también por su disputa interna,
no tiene una posición unánime.
Al día de la fecha la hipótesis más
probable, ante este escenario, es que

las PASO se planifiquen para el mes de
septiembre, una vez pasada la nueva
ola que, según el viceministro de la
provincia de Buenos Aires, Nicolás
Kreplak, terminaría en agosto.
Queda a la luz lo profundamente
antidemocrático de los partidos
tradicionales del régimen, que
especulan suspender o no las PASO,
con tal de resolver sus intereses
internos. Sin hacer gala de un
mecanismo proscriptivo como las
PASO, lo cuestionable es el nivel de
maniobra sobre la elección de los
legisladores que sucederá este año.
El régimen, lejos de plantear una
democratización del sistema electoral,
donde se termine con todo piso para
acceder a un cargo legislativo; haga
un reparto igualitario de los fondos
públicos para las campañas electorales
y una distribución equitativa de los
espacios publicitarios, sólo persiste
en mantener un sistema electoral a su
conveniencia.

Instituciones por eliminar
Continuar con la caracterización
del régimen político hace que
tengamos que hacer un paso obligado
por el actual Poder Legislativo
del Estado. Actualmente el
funcionamiento de las cámaras, no es
más que el retrato de una escribanía
de los sectores más concentrados
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de la economía y de los organismos
financieros internacionales. Esta
afirmación se sustenta con la
aprobación en Cámara Diputados,
en la primera sesión del año, del
proyecto de Ley de “Fortalecimiento y
Sostenibilidad de la Deuda Pública”.
Diputados y Senadores
convirtieron en Ley la convalidación
de una deuda externa totalmente
fraudulenta, que tiene el tamaño
del PBI del país (más de 332 mil
millones de dólares) y que sólo sirve
como mecanismo para someternos
en un neocolonialismo permanente.
Estas medidas, conjuntamente con
las votaciones de las recurrentes
reformas previsionales y presupuestos
de miseria, son las que terminan de
arrojar luz sobre el Congreso que no
tiene más que un carácter totalmente
conservador y contramayoritario.
Lo más rancio se encuentra en
la “cámara alta”, donde anidaban
personajes tan nefastos como el
ex senador vitalicio, Carlos Saúl
Menem, quien conservó todos sus
privilegios de la casta política hasta
sus últimos días. Los senadores son la
demostración de un artefacto político
diseñado para garantizar el control de
las clases dominantes sobre la decisión
popular. Con requisitos insólitos
como tener 30 años cumplidos para
ser elegido y con falsas premisas como
la representación “federal” se digita la
dinámica del Senado, que representa a
los sectores más conservadores, atados
a los gobernadores y los intereses
ajenos a los trabajadores.
El ideario de la democracia
representativa e indirecta es totalmente
trucho ante sus propias reglas. La actual
distribución de cargos, sancionada
en el artículo 45 de la Constitución
Nacional, donde se indica que
corresponde un/a diputado/a cada
33.000 habitantes, es algo que no
ocurre para nada.
Todos los planes antiobreros y
antipopulares pueden tener aforo en
la representación política, debido a su
composición antidemocrática y clasista.
Ponerle fin a esto requiere pensar una
democratización a fondo de las mismas
estructuras. Un primer paso importante es
disolver el Senado nacional y los Senados
provinciales, crear una sola Cámara de
Diputados, tomando al país como un
distrito único para repartir las bancas
según los votos de cada partido o alianza.

Deliberar y decidir
sin limitaciones,
por una Asamblea Constituyente
Los porcentajes que ilustran un
país devastado, como el 60% de
pobreza infantil, un salario mínimo
de $21.600, ubicado por debajo de
la línea de indigencia, los privilegios
políticos descubiertos como el
vacunagate, encuentran asidero en
un régimen político desgastado,
sin vida, que nada bueno puede
ofrecerles a los trabajadores. Como la
corrupción es intrínseca al sistema y a
las instituciones que lo conforman, no
hay chances de resolver los problemas
centrales cambiando figuritas. Por
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poner un ejemplo, el reemplazo de
Ginés del Ministerio de Salud no va a
terminar con la política del Frente de
Todos totalmente a favor del lucro de
la salud privada.
Terminar con los grandes
problemas requiere de la participación
de quienes sufren los mismos. La
Asamblea Constituyente es un
mecanismo democrático para poder
hacer frente a debates centrales de
la crisis en curso y poder decidir:
cómo resolver los problemas, cómo
reorganizar el país, qué instituciones
remover y cuáles crear.
En momentos donde se liberan
procesos constituyentes a nivel
regional, vale rescatar que los procesos
geniunos son aquellos donde no exista
limitación alguna para poder deliberar
y decidir, de forma democrática,
cómo salir de la situación actual.
Movilizar para lograr una Asamblea
Constituyente libre y soberana es la
posibilidad de cambiar de raíz esta
Constitución capitalista y reorganizar
el país sobre nuevas bases, en todos
los órdenes: político, económico y
social.
Consideramos central en este
aspecto la participación de los
trabajadores, las mujeres y sectores
populares. Sólo así se podrán revertir
las orientaciones políticas de un

régimen tramposo y antiobrero. Ante
la política a espaldas de los de “abajo”,
la Asamblea Constituyente es la
posibilidad para que les trabajadores
y sectores populares debatamos y
podamos decidir:
• Estrategia económica: una Asamblea
Constituyente daría la posibilidad
de tomar medidas de fondo.
Romper con el FMI, desconocer la
deuda externa fraudulenta, como
así también establecer un Ingreso
Universal de $50.000 para quienes no
posean trabajo, actualizar los salarios
y jubilaciones de acuerdo al valor de
la canasta básica, terminar con los
subsidios a las grandes empresas. Y
nacionalizar la banca y el comercio
exterior.
• Sistema de salud: en medio de
la pandemia una herramienta
democrática como la mencionada
posibilitaría poner el pie un sistema
único de salud de carácter estatal,
universal y gratuito, haciendo uso de
toda la infraestructura privada. Además
de impulsar la producción pública,
distribución y aplicación masiva de las
vacunas contra el Covid-19.
• Combatir el Patriarcado, de
verdad: la Asamblea Constituyente

Poder Legislativo: sin Senado dinosaurio, cámara única.
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soberana permitiría destinar el
presupuesto necesario para erradicar
la violencia de género, implementar
la ESI de manera real en todos los
colegios, aplicar la Ley de ILE sin
restricciones, además de remover la
objeción de conciencia, y terminar
con los subsidios a la Iglesia Católica,
separándola además del Estado.
• Revolucionar el modelo político:
también sería la oportunidad de
terminar con los privilegios de
la casta política. Acabar con los
salarios y jubilaciones de privilegios,
imponer que los funcionarios
cobren lo mismo que una directora
de escuela y obligar, por ley, al uso
de los establecimientos educativos
y de salud públicos. Establecer la
revocabilidad de mandato para quien
no cumpla en su función.

Que gobiernen los trabajadores
Desde el MST en el FIT-Unidad,
creemos indispensable propagandizar estas
ideas que se contraponen a los programas
políticos de los partidos del régimen
y pueden servir para desandar nudos
centrales de los problemas que aquejan
a las mayorías. Establecer la Asamblea
Constituyente como instrumento para
democratizar la democracia es funcional a
lo estratégico de disputar porque sean los
trabajadores quienes gobiernen.
Fortalecer este programa, este
instrumento de lucha, es totalmente
necesario en tiempos donde ya se han
expuesto las prioridades de un gobierno
que dijo venir a recomponer el desastre
del macrismo, pero la realidad muestra
que detrás del doble discurso sigue el
modelo capitalista.
Te invitamos a sumarte a la
herramienta política del MST en el Frente
de Izquierda Unidad, para construir
una alternativa de la clase trabajadora,
las mujeres y la juventud, con el fin de
terminar con un régimen que nada tiene
ya por ofrecer.
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¡Libertad a Pablo Hasél! ¡Abajo la
Las imágenes con la detención del rapero Pablo Hasél,
las manifestaciones por su libertad y la represión policial
recorrieron el mundo. ¿Qué es lo que pasa en España? ¿Se
respetan los derechos democráticos? ¿Por qué los jóvenes
están tan indignados? Las respuestas a estas preguntas
están ancladas en la vigencia del régimen monárquicoparlamentario cuya marca de origen fue estampada por el
franquismo.

Rubén Tzanoff

Luego de cumplirse el plazo para
que Hasél se entregara a las autoridades,
el rapero decidió permanecer en la
Universidad de Lleida, Catalunya,
esperando que lo fueran a buscar. Los
encargados del operativo para cumplir
el dictamen de la Audiencia Nacional
fueron los Mossos d´Esquadra, que lo
sacaron del rectorado y lo llevaron a
la cárcel del Ponent, donde deberá
cumplir una condena por “injurias a la
Corona” y “enaltecimiento del terrorismo”.
Si prosperan otras causas en su contra,
podría pasar varios años en la cárcel. Los
magistrados consideran que en las letras
de sus canciones y sus mensajes en Twitter
«late un discurso de odio” y violencia.
Se trata de una grave vulneración a la
libertad de expresión decidida en los
Tribunales y avalada en la Moncloa.

La indignación juvenil
Luego de la detención comenzaron
a realizarse manifestaciones en Madrid,
Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida,
Valencia, Granada, Pamplona y en otras
ciudades y pueblos del Estado español,
también hubo huelgas estudiantiles y
otras acciones exigiendo la libertad del
artista. La Policía Nacional y las policías
autonómicas, bajo las órdenes de sus
respectivos gobiernos, reprimieron las
protestas utilizando helicópteros, carros
de asalto, repartiendo porras, efectuando
disparos y practicando detenciones.
A la lista de heridos por la violencia

policial, hay que sumar el caso de una
joven mujer a la que un proyectil foam
lanzado por los Mossos le vació un ojo.
No es casualidad que se extienda la
exigencia al Govern (ERC-JxCat) que
como responsable político disuelva el
cuerpo antidisturbios de la BRIMO. A
pesar de todo, al momento de escribir
esta nota, en Barcelona las movilizaciones
y enfrentamientos llevan siete días
consecutivos. Más allá de cómo se cierre
este capítulo en lo inmediato, se ha
ensanchado una grieta social y política
muy difícil de cerrar por la fuerza o con
remiendos.

Los violentos son ellos
El presidente Pedro Sánchez del
“gobierno más progresista de la historia”
PSOE-Unidas Podemos, advirtió
que actuará “con contundencia”. El
establishment presiona para que “se
ponga orden”, la derecha y la ultraderecha
del PP, Ciudadanos y Vox agitan la
existencia de embriones del “terrorismo
callejero”. Las únicas respuestas que
ofrecen ante los reclamos son la
represión, la criminalización de la
protesta y la instalación de una idea:
“los manifestantes son violentos”. El
compendio de mentiras es el mismo
que se escucha en cualquier lugar del
mundo donde los jóvenes salen a luchar
decididamente por sus derechos. La
usina de falsedades fabricadas tiene como
fin desprestigiar los reclamos y ganar
base social para la represión. Lo cierto es
que la violencia no se gesta en las calles,
en los barrios ni en las universidades.
Se origina en los Tribunales, en los
despachos, en las oficinas gerenciales y
bancarias, sitios en los cuales un puñado

de jueces, funcionarios y empresarios
cercenan derechos democráticos y
sociales.
Los noticieros abundan en imágenes
con contenedores incendiados en
barricadas de autodefensa y algunos
saqueos a tiendas en el exclusivo
Passeig de Gracia. Lo que minimizan
o directamente ocultan son las
manifestaciones, las causas de la injusta
detención y los motivos que llevan al
estallido juvenil. A la falta de libertad
se suma que entre los jóvenes la edad
de emancipación es de 30 años, la
vivienda es inaccesible, domina la
precariedad laboral y la tasa de paro es
del 41% (aumentó un 25% durante la
pandemia); son cifras que duplican a
las que se dan de promedio en la UE.
Las dos crisis capitalistas producidas en
los últimos doce años han dejado a los
jóvenes sin perspectivas de futuro.

Una larga pesadilla
En las elecciones de 1936 triunfó el Frente Popular,
pero Franco y sus seguidores se levantaron contra
la República e iniciaron la Guerra Civil. Los golpistas
lograron triunfar sobre la II República, con el apoyo
de los poderosos locales, de la Iglesia Católica, de
Mussolini y Hitler. A partir de 1939 España se asentó
sobre la concentración del poder en Franco y un
régimen dictatorial, nacionalista, clerical, tradicionalista,
militarista y fervientemente anticomunista. La
violencia política se impuso como práctica cotidiana.
Contradictoriamente, la consolidación de este proceso
contra revolucionario coincidió con el inicio de una
etapa de derrota y retroceso de los regímenes fascistas

y nazis europeos, lo cual
demuestra la particularidad
del caso español.
Durante 40 años, la
dictadura militar impuso
niveles de explotación
brutales sobre la clase
trabajadora. A finales de los ‘60 y principios de los
‘70 la oposición se intensificó, los movimientos
obrero y estudiantil se fortalecieron y se creó una
red social contestataria, pero que se logró derrocar
a la dictadura. Con la muerte de Franco en 1975
entró por la ventana una bocanada de aire fresco, los

Dos varas para medir la justicia
La detención de Pablo Hasél es un
hecho grave, pero no es el único que
destila injusticia y autoritarismo. Hay
dirigentes independentistas presos por la
“rebelíón” de votar en el Referéndum del
1-O de 2017 por la autodeterminación de
Catalunya. Hay ocho jóvenes de Altsasu
presos por una reyerta con integrantes de
la Guardia Civil en un bar. En la pobre
Linares, dos policías de civil golpearon
salvajemente a una niña de catorce años
y a su padre, lo que motivó una protesta
popular que fue reprimida y en la que se
denunció la utilización de balas de plomo.
En Pamplona un juez dictaminó que no
se pueden subir a las redes sociales las
filmaciones de los operativos policiales.
El rapero Valtónic no está entre rejas solo
porque se exilió en Bélgica antes de que lo
detengan por acusaciones similares a las
de Hasél. Los que son críticos,
exigen libertad y reclaman
activamente son perseguidos y
criminalizados.
No sucede lo mismo
con los poderosos y los más
reaccionarios. Hasél está preso
por criticar a la Corona, cuando
Juan Carlos I, denunciado por
evasión, coimas y otros hechos
de corrupción, disfruta de su

trabajadores sintieron que
era el momento para producir
un quiebre con el pasado
y volvieron a las calles.
Comenzó un fuerte ascenso
de la lucha de clases, con
oleadas de huelgas por
aumentos salariales y por
reclamos democráticos,
como la libertad sindical y
la libertad de los presos políticos. También resurgió
la lucha de las nacionalidades. El régimen tambaleó,
pero finalmente logró sobrevivir, readaptarse y
perdurar en el tiempo con la colaboración de los
partidos y las centrales sindicales mayoritarias.
RT
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monarquía y el régimen del 78!
SOLIDARIDAD DESDE EL EMVJ

Libertad a Pablo Hasél
Buenos Aires, 19/2/21

lujosa vida en Abu Dabi, cobijado por el
manto de la brutal monarquía saudí. El
emérito no tuvo ningún impedimento
del gobierno ni de la justicia para fugarse
del país a pesar de las investigaciones. El
expresidente Mariano Rajoy sigue sin
imputación por la caja B de los populares.
María Cristina Cifuentes -ex presidenta
de la Comunidad de Madrid y diputada
por el PP- fue insólitamente absuelta de
la acusación por “falsedad documental” de
su máster. Durante la campaña electoral
en Catalunya, la ultraderecha de Vox
tuvo como eje de sus ataques de odio a
islamistas e inmigrantes. Para completar
el panorama, un grupo de neonazis
realizó un acto antisemita en Madrid
en honor a la División Azul, entonando
himnos franquistas. Aunque son hechos
graves, parece que los magistrados no
los registraron. Estos son algunos de
los hechos más recientes que dejan
traslucir una justicia arbitraria, que no es
independiente y actúa como un eslabón
fundamental en la cadena de opresión.

¿Progresismo y democracias
avanzadas?
El gobierno PSOE-Unidas Podemos,
encarnado en su presidente afirma
que en el país hay una situación de
normalidad con una “democracia plena”.
Sin embargo, bajo su gestión se siguen
vulnerando derechos democráticos
como sucedía cuando gobernaba el
PP. Cuando Pedro Sánchez y Pablo
Iglesias eran oposición, criticaban la Ley
Mordaza por “antidemocrática, violatoria
de los derechos de manifestación, reunión y

expresión, etc.” pero en su gestión la Ley
sigue vigente. Desde allí, se penalizan
los intentos de paralizar desahucios, las
grabaciones de intervenciones policiales
en la vía pública y las manifestaciones
sin comunicación. Además, mantienen
la reforma del artículo 578 del Código
Penal sobre “enaltecimiento del terrorismo”
con un efecto inhibitorio en la libertad
de expresión. En algunas ocasiones,
como con la detención de Pablo Hasél, el
vicepresidente Pablo Iglesias se diferencia
de Pedro Sánchez, pero se trata de un
mero postureo, más allá de los berrinches,
Podemos sigue integrando al gobierno
burgués como su pata crítica.
La UE merece un párrafo aparte. El
“Primer Mundo” que propagandizan
los imperialistas europeos es un
compendio de instituciones al servicio
de los negociados empresariales y
las limitaciones antidemocráticas,
principalmente a los trabajadores, las
mujeres y las personas migrantes. Por
eso, mientras sucede todo esto, la Unión
Europea mira para otro lado, intentando
apaciguar o ignorando la gravedad de los
acontecimientos reiterados en el Estado
español.

Los abajo firmantes, organismos de derechos humanos integrantes del Encuentro
Memoria, Verdad y Justicia de la Argentina, expresamos nuestra solidaridad con el
rapero catalán Pablo Hasél, injustamente detenido y condenado por un tribunal del
Estado español, y reclamamos su inmediata puesta en libertad.
Perseguir y encarcelar a un artista popular bajo la excusa de “injurias a la Corona”
y “enaltecimiento del terrorismo” no sólo constituye un ataque directo contra la
libertad de expresión y la libertad artística, sino además otra arbitrariedad del
antidemocrático régimen del Estado español, heredado del franquismo.
Firman: SERPAJ (Servicio Paz y Justicia), CORREPI
(Coordinadora contra la Represión Policial e
Institucional), AEDD (Asociación de Ex DetenidosDesaparecidos), CADHU (Centro de Abogades
por los Derechos Humanos), EMCF (Encuentro
Militante Cachito Fukman), CADEP (Coordinadora
Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo), CAJ
(Comité de Acción Jurídica), CEPRODH (Centro de
Profesionales por los Derechos Humanos), APEL
(Asociación de Profesionales en Lucha), CMM
(Colectivo Memoria Militante), Herman@s de
Desaparecid@s por la Verdad y la Justicia, H.I.J.O.S.
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y
el Silencio) Zona Oeste.

entender la existencia de presos políticos
y exiliados, el encarcelamiento de artistas
y la vulneración derechos elementales
sin desentrañar los mecanismos
mediante los cuales algunos de los
valores más retrógrados de la dictadura
se mimetizaron en las instituciones
democráticas. Los que defienden
cerradamente al régimen, enaltecen
la transición y aceptan la restauración
monárquica como un hecho consumado
e irreversible, colaboran con perpetuar
el autoritarismo que sobrevive como
vestigio de un oscuro y triste pasado (ver
recuadros).

El nudo que ata
el presente al pasado

Hay que dar vuelta la tortilla

Los elementos desarrollados hasta aquí
son sólo la punta del ovillo autoritario
que enreda al Estado español en el
régimen monárquico-parlamentario
del ´78, engendrado en el franquismo,
edificado en la transición y legitimado
en la Constitución. No hay forma de

El Gobierno español no es de
“izquierda” ni “progresista” como se
autodefine, es un gobierno burgués
con doble discurso. El régimen del ´78
está agotado, es anacrónico y no puede
brindar ninguna salida positiva a las
necesidades de las grandes mayorías
sociales. Lo que existe en España dista de

ser una “democracia plena”, más bien es
la democracia del IBEX35 y la opresión.
Por estos motivos, desde Socialismo y
Libertad (SOL) apoyamos a los jóvenes
movilizados e impulsamos la campaña
internacional solidaria que realiza la Liga
Internacional Socialista por la libertad
de Pablo Hasél. Nos manifestamos por
la plena libertad de expresión, el respeto
a las libertades democráticas y llamamos
a realizar acciones por la amnistía a los
presos políticos. Es necesario abolir la
monarquía, derrotar al régimen del ´78 y
romper con la UE, con una movilización
fuerte, unitaria y sostenida en el tiempo.
Hay que exigir a UGT y CC.OO.
que convoquen a la huelga general por
la derogación de la reforma laboral,
la defensa del empleo, el salario, las
pensiones y la agenda obrera que decidan
los trabajadores en asamblea. Todo en la
perspectiva de una salida de fondo: que
gobiernen los trabajadores y el pueblo,
con un régimen de libertades plenas,
algo que sólo puede garantizar un
sistema socialista.

Transición hacia la injusticia y la impunidad
El PCE, el PSOE, ERC, CC.OO. y UGT operaron
activamente para desarticular la movilización y fueron
el sostén de la transición. Las organizaciones políticas
y sindicales pactaron las características del régimen
futuro con los franquistas y con el rey Juan Carlos I,
quien ya había sido designado oficialmente por Franco
como su sucesor, mucho antes de morir. Los acuerdos
consagraron al Rey como jefe de Estado, garantizaron
la continuidad del Ejército, de la Guardia Civil y la
Policía genocidas con su antigua estructura jerárquica.
No hubo depuración y se cerró el camino hacia una
investigación transparente, el juicio y castigo a los
represores, torturadores y asesinos. Franco murió,
pero muchos de los elementos centrales de su nefasta

ideología y accionar permanecieron vigentes, más o
menos atenuados, más o menos camuflados, pero
con vida. El nuevo régimen se conformó en base a la
institucionalización del silencio con la Ley de Amnistía,
un brutal ajuste económico definido por los Pactos de la
Moncloa y la aprobación de la Constitución del ´78.
El franquismo no murió totalmente cuando el
“Caudillo” dejó de respirar. Antes de su deceso sentó
las bases del régimen posterior con: la restauración
de la monárquica borbónica, un andamiaje judicial
dependiente del poder político, la continuidad de
las fuerzas de seguridad represivas sin depurar y la
apropiación de grandes riquezas para sí, familiares y
amigos del poder; como trofeo acumulado mediante

el saqueo a los republicanos. Al cumplirse 40 años del
fallido intento de golpe de estado del 23 de febrero de
1981, seguimos exigiendo el castigo a los culpables. El
autoritarismo que impregnó a la sociedad española aún
no ha sido enviado en su totalidad a la papelera de la
historia. Valga como siniestro símbolo el hecho de que el
cadáver del genocida permaneció sepultado con honores
durante 44 años en el Valle de los Caídos, la única
construcción monumental fascista que sigue en pie en
Europa. El castigo por los crímenes de lesa humanidad
y los robos de la dictadura sigue siendo una tarea
democrática pendiente de realizar, como imponer con
la movilización la puesta en marcha de una Asamblea
Constituyente para dar vuelta todo.
RT
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A 45 AÑOS DEL GOLPE

El 24 de Marzo marchamos

“Ante el 45º aniversario del golpe genocida, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia comunica públicamente que ha
resuelto marchar el próximo 24 de Marzo, con los cuidados del caso, desde Plaza Congreso a la Plaza de Mayo, en donde se
realizará un acto”.

Pablo Vasco,
CADHU-MST

“A tal efecto, invita a las
organizaciones populares que deseen
sumarse a la marcha a participar de la
reunión que tendrá lugar el próximo
martes, de manera virtual, a las
18.30 horas. Como siempre, nuestro
objetivo es preparar la marcha y acto
del 24 de Marzo en forma colectiva e
independiente del Estado y los gobiernos
de turno. ¡30.000 compañeras y
compañeros detenidos-desaparecidos,
presentes!”
Así ratifica la convocatoria el
comunicado del EMVJ, que estamos
difundiendo desde el viernes 19.
En realidad, por acuerdo unánime,
la decisión política de movilizar
masivamente a Plaza de Mayo el
miércoles 24 de Marzo ya la habíamos
tomado la semana anterior en una
plenaria del Encuentro, espacio
unitario que integramos el CADHU
y el MST en el FIT Unidad1. De
hecho, el motivo de hacerla pública
está vinculado a la noticia, del jueves
18, de que los trece organismos de
derechos humanos afines al gobierno
nacional comunicaron su postura de
no movilizar el 24.

No marchan no sólo
por la pandemia
“No vamos a marchar a la histórica
Plaza de Mayo ni convocaremos a
concentraciones multitudinarias en la
Ciudad de Buenos Aires. Sí haremos
acciones conmemorativas colectivas
para seguir construyendo el Nunca Más
con más Memoria, Verdad y Justicia.
La situación epidemiológica es grave y
como organismos de derechos humanos
abogamos por el derecho a la vida y la
salud”.
Así dice el texto que firman Abuelas
de Plaza de Mayo, Madres de Plaza
de Mayo Línea Fundadora, Familiares
de Desaparecidos y Detenidos
por Razones Políticas, H.I.J.O.S.
Capital, Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos, APDH La
Matanza, Asociación Buena Memoria,
CELS; Comisión Memoria, Verdad
y Justicia Zona Norte; Familiares y
Compañeros de los 12 de la Santa
Cruz, Fundación Memoria Histórica y
Social Argentina, Liga Argentina por
los Derechos Humanos y Movimiento
Ecuménico por los Derechos
Humanos.
Pero esa postura de no movilizar no
tiene origen sólo en las limitaciones
de la cuarentena, sino sobre todo

en razones políticas. Es que no les
resultaría muy sencillo, ante los miles
y miles que marchan a la Plaza los 24,
no decir alguna cosa crítica sobre la
violenta represión policial en la toma
de Guernica y contra otras luchas,
sobre la desaparición seguida de
muerte del joven Facundo Astudillo
Castro por la maldita Bonaerense que
comanda Sergio Berni y sobre ese
mismo jefe de mano dura y discurso
fascistoide, protegido por Kicillof y
Cristina.
Si el gobierno nacional y los
gobernadores de distinto signo político
han abierto la economía por presión
empresarial, si han abierto las escuelas
aun sin garantizar las condiciones de
seguridad y si hasta se abrió la Casa
Rosada para organizar un velorio -que
encima terminó en represión-, con
mucha mayor razón las calles porteñas
y de todo el país siguen abiertas para
que, con las medidas de protección
adecuadas, transiten por ellas las
movilizaciones populares en una
jornada tan sentida como lo es el 24 de
Marzo.

Por los derechos humanos
de ayer y de hoy
Ante un nuevo aniversario del 24 de
Marzo, cabe hacer algunas reflexiones:
• El repudio al golpe cívicoeclesiástico-militar de 1976, al

terrorismo de Estado y al genocidio
y sus cómplices, así como la pelea
por justicia y contra la impunidad
de los represores, siguen siendo
tareas del presente.
Todavía está pendiente revertir el
beneficio de la prisión domiciliaria
del que goza más del 70% de los
condenados por delitos de lesa
humanidad: ¡cárcel común, perpetua
y efectiva para todos ellos! También
falta recuperar la identidad de unxs
300 nietas y nietos apropiados por los
represores. Que el Estado cumpla con
las reparaciones legales para las y los ex
presos políticos durante la dictadura. Y
falta lograr la apertura de la totalidad

de los archivos de la represión,
medida que le venimos reclamando al
presidente Alberto Fernández mediante
un petitorio con miles de firmas.
• Durante la pandemia, entre otros
hechos, la represión estatal a
distintos reclamos sociales no ha
cesado: conflictos de trabajadorxs,
marchas contra la megaminería,
luchas de movimientos de
desocupadxs y hasta protestas
contra femicidios a manos de
policías.
Además, desde el inicio de la
cuarentena han ocurrido 406 muertes
por responsabilidad del aparato
represivo del Estado: 100 casos de
gatillo fácil policial, 270 muertes bajo
custodia -en cárceles y comisarías-,
7 femicidios de uniforme y el resto
mediante otras modalidades2.
• A la vez, la gravísima crisis sanitaria

y económico-social confirma
que este sistema capitalista de
explotación, entrega y opresión
ya no va más y que hacen falta
cambios de fondo, revolucionarios,
como aquellos con los que soñaban
y por los que peleaban las y los
30.000. Luchaban y dieron sus
vidas por la patria socialista, por
la liberación nacional y social, por
el socialismo en la Argentina y en
el mundo, por un gobierno de los
trabajadores o como se llame ese
futuro justo e igualitario que es el
socialismo. Esas banderas son, hoy
más que nunca, 30.000 razones
para seguir luchando.

• Por otra parte, el atropello a los
derechos humanos que significan
el pago de la deuda externa trucha,
los condicionamientos del FMI que
acordó el gobierno, y sus planes
de ajuste, despidos, desempleo,
bajos salarios y alta pobreza son
también problemas que merecen
denunciarse en voz alta el 24 de
Marzo.
En igual sentido, se han agravado
los femicidios y la violencia machista
contra los derechos de género de las
mujeres y disidencias. Lo mismo en
cuanto al fracking, el extractivismo
megaminero y la depredación
producto de la sojización, los
agrotóxicos y transgénicos, que
avasallan los derechos ambientales. Y
también la condena a las dictaduras
y gobiernos autoritarios en países de
nuestro continente y del mundo.
Por todas estas razones, y muy en
especial por nuestros más de cien
queridos compañeros y compañeras
del PST que cayeron por el terrorismo
de Estado, el 24 de Marzo tenemos
una cita de honor para estar en las
calles. En la Ciudad de Buenos Aires,
la marcha del EMVJ será desde
Congreso a Plaza de Mayo, en donde
haremos un acto. Y lo mismo en el
interior. Que en todo el país vuelva a
resonar el grito: ¡30.000 compañeras y
compañeros detenidos-desaparecidos,
presentes!

1. Los doce organismos de derechos
humanos que formamos parte del
EMVJ somos: el SERPAJ (Servicio Paz
y Justicia), la CORREPI (Coordinadora
contra la Represión Policial e Institucional), la AEDD (Asociación de Ex
Detenidos-Desaparecidos), nuestro
CADHU (Centro de Abogades por los
Derechos Humanos), el EMCF (Encuentro Militante Cachito Fukman),
CADEP (Coordinadora Antirrepresiva
por los Derechos del Pueblo), el CAJ
(Comité de Acción Jurídica), el CEPRODH (Centro de Profesionales por los
Derechos Humanos), APEL (Asociación
de Profesionales en Lucha), CMM (Colectivo Memoria Militante), Herman@s
de Desaparecid@s por la Verdad y la
Justicia e H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el
Silencio) Zona Oeste.
2. Datos de la CORREPI.
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8 DE MARZO

La violencia es el sistema
En lo que va de este año ya tenemos 57 muertas, es decir, más feminicidios que días transcurridos. Al femicidio de
Úrsula Bahillo, que movilizó al país, le siguió el asesinato de Ivana Módica.
Violencia es el Estado
y sus instituciones

Sofía Cáceres Sforza

Ambos casos evidencian la grave
inacción del Estado y la justicia
cuando de nuestras vidas se trata.
Úrsula peregrinó por comisarías y
juzgados, y en sus audios preanuncia
su final como un testimonio de la
barbarie machista. Ivana estuvo
desaparecida ocho días hasta que su
asesino, piloto militar, confesó la
ubicación de su cuerpo.

Año nuevo, versos nuevos
Por decreto, el gobierno creó el
“Consejo Federal para la prevención y
el abordaje de femicidios, travesticidios
y transfemicidios”: los ministerios de
Mujeres, Seguridad y Justicia deberán
coordinar acciones con las provincias
para prevenir, investigar, sancionar,
asistir y reparar la violencia de género.
Este Consejo replica una mesa
similar que ya existía desde el año
pasado: el Programa Interministerial
de Abordaje Integral de las Violencias
Extremas por Motivos de Género,
coordinado por Gómez Alcorta más
Justicia y Seguridad. Pero no se aplicó.
Es decir, nos mienten prometiendo
que harán lo que ya debían haber
hecho y plantean “coordinar” la
misma burocracia que ya demostró su
ineficiencia.
Estamos frente a un problema
de fondo que requiere medidas
estructurales, no discursos y más
oficinas.

Ante esta situación de emergencia,
hacen falta medidas concretas y
urgentes a nivel justicia, policía y
gobierno:
• Justicia. Con formación en género
no alcanza. Los jueces y fiscales se
deben elegir por voto popular, con
mandatos limitados y revocables, e
implementar los juicios por jurados
populares, con mayoría femenina
para los casos de violencia de
género. Ante denuncias de violencia
grave: detención preventiva y pericia
psicológica inmediatas, lo que
requiere un registro centralizado y
un cuerpo pericial permanente.
• Policía. Estas fuerzas represivas
no van más: la policía no toma las
denuncias, si las toma las cajonea y
si las eleva pero el violento es agente
suyo lo traslada para protegerlo.
Hay que disolverlas y crear una
nueva seguridad democrática,
preventiva y bajo control social.
• Gobierno. Es urgente un aumento
sustancial de presupuesto, ya que
el grueso de la poca plata para
violencia de género va al Programa
Acompañar, de $ 20.000 por seis
meses, lo que no permite autonomía
real a las víctimas. Hacen falta más
casas-refugio, ya que el país apenas
tiene la décima parte del mínimo
necesario. Y hay que establecer
una verdadera participación y
control de las agrupaciones de
género y familiares de las víctimas
en el diseño y aplicación de los
programas.

Por un 8M antipatriarcal
y anticapitalista
Mientras AF se jacta de haberle
puesto fin al patriarcado, nuestras vidas
siguen signadas por las desigualdades.
El sistema patriarcal que estructura
esta sociedad es constitutivo del
sistema capitalista: feminiza las tareas
de cuidado, garantiza sustento y
reproducción de la mano de obra
barata, naturaliza la violencia y la
opresión. Patriarcado y capitalismo
son inseparables ya que aseguran la
acumulación de riquezas para la clase
social dominante, la burguesía, a costa
de explotar y oprimir a las mayorías
trabajadoras y populares. Juntos existen
y juntos deben caer.
Tanta bronca y dolor acumulados
sabemos expresarlos en lucha. Por eso,
y aunque las agrupaciones peronistas

Una mirada jurídica
Ante el aberrante presente en materia de violencia
machista y el aumento de los femicidios, la ausencia y
omisión del Estado, y el gobierno que dice haber terminado
con el patriarcado, hacen falta medidas inmediatas.
Los resultados que arrojan estos pocos meses del año
manifiestan una visible ineficacia desde el Poder Ejecutivo
hasta el Judicial, con jueces puestos a dedo, cargos vitalicios
y total desinterés y desconocimiento sobre género. Cada día
es noticia un nuevo femicidio, una violación o denuncias de
violencia archivadas en los cajones de fiscalías y comisarías.
Violencia patriarcal sobra. Faltan medidas eficaces y
perspectiva de género en todo el ámbito estatal. Es decir,
una mirada con comprensión del conjunto de violencias que
sufre el género femenino bajo el patriarcado, que impone
desigualdades en casi todos los ámbitos de la vida. Si
bien para dar muerte al patriarcado se requieren cambios
muy profundos, revoluciones, hasta tanto vivamos en una
sociedad más igualitaria y libre hay medidas que el Estado
y el gobierno podrían aplicar ya mismo para mitigar el
sufrimiento femenino.
Es urgente implementar cambios en la organización
de la justicia para que las mujeres que sufren violencia

accedan a una protección real sin demoras ni procesos que
no resuelven nada. Proponemos designar a los jueces y
fiscales por voto popular y cortar de raíz el amiguismo entre
poderosos y magistrados. También, que sus cargos dejen
de ser vitalicios y puedan ser revocados por mecanismos
democráticos. Sería propicio implementar los juicios por
jurados en materia de género, hasta tanto no existan nuevas
herramientas para tratar esos delitos. El juicio por jurados
consiste en que un grupo de ciudadanes de la jurisdicción
debe definir si existió el hecho por el cual se investiga al
acusado y si es o no culpable del delito imputado. Hasta
ahora esta modalidad sólo es aplicable en pocas provincias
y sólo si la pena mínima es de 8 años de prisión.
A su vez una reforma judicial más radical y democrática

y sus aliadas quieran desmovilizar o
exculpar al gobierno, el 8M tenemos
que salir a las calles de todo el país.
Tiene que temblar la tierra con nuestros
gritos: Ni Una Menos, aplicar el
aborto legal sin restricciones, basta de
inequidad salarial y acoso laboral, ESI
en todas las escuelas, separar Iglesia y
Estado, igualdad real a las disidencias,
contra el ajuste y la represión de los
gobiernos.
El 8M vamos a alzar banderas
contra el sistema capitalista y patriarcal.
Te invitamos a que te organices y
marches con Juntas y el MST en el FIT
Unidad, para fortalecer la construcción
de un feminismo revolucionario y
socialista que rompa las cadenas de este
capitalismo patriarcal. Una sociedad
libre de toda opresión y explotación
sólo es posible con un gobierno de
quienes nunca gobernamos: las y los
trabajadores y el pueblo.

permitiría responder mejor al tema violencia. Así como
antes se creó el fuero laboral para tratar los conflictos
entre patrones y trabajadores con la premisa de la
inferioridad de estos ante el poderío empresarial, sería muy
útil crear juzgados especializados en delitos de género,
con dicha perspectiva. Y con una asesoría tutelar en donde
participen las organizaciones de género. Hasta entonces,
el gobierno debería decretar la emergencia por violencia
de género, aumentar el presupuesto para aplicar la Ley
26.485 y tomar otras medidas.
Las restricciones perimetrales y botones antipánico
no sirven: son ineficaces, los violentos no las cumplen,
los botones escasean y, si los hay, la policía no llega a
tiempo para auxiliar a la víctima. Y los informes periciales
demoran meses. Por eso ante una denuncia de violencia
grave proponemos la detención preventiva del acusado, con
pericia psicológica y averiguación de antecedentes para así
resolver rápidamente qué medidas adoptar.
Mientras seguimos enfrentando al patriarcado y al
capitalismo, que son un mismo sistema, planteamos
aumentar las medidas de protección real y una reforma legal
y jurídica que permita aplicar los tratados internacionales
de derechos humanos, como la Convención de Belém y la
CEDAW, de manera efectiva y sin demoras.

Mariana Chiacchio y Andrés Jara, abogades del CADHU

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

El 8 de Marzo,
¡a las calles!
Al cierre de esta edición, en CABA y otras
capitales del país aún siguen abiertas las
definiciones hacia el 8M. A diferencia del año
pasado, cuando todxs pudimos converger en un
documento unitario con reclamos y definiciones
claras, un año después se acentúan las
divergencias entre los sectores peronistas y aliados
al gobierno por un lado, que irían a Congreso, y la
izquierda y los sectores combativos por el otro, que
nos inclinamos por Plaza de Mayo, el centro del
poder político.
Obviamente todas reivindicamos, pese a sus
limitaciones, la ley de IVE que conquistamos con
nuestra marea verde. Pero la unidad no es un tema
de “plazas”, sino político: sólo se podría dar si se
respetan los acuerdos del anterior 8M, que por
ejemplo cuestionaban a la justicia clasista, exigían
aumento salarial, el no pago de la deuda externa,
la separación de Iglesia y Estado e incluso definían
al movimiento feminista como antiimperialista,
anticapitalista, antipatriarcal, anticlerical y antirracista.

Nada de esto plantean ahora las propuestas del
peronismo político y sindical. En cambio, nuestra
opinión del gobierno es muy crítica, ya que ante
los crecientes problemas de género -el primero,
los femicidios- sólo responde con discursos,
“ministerios” y “consejos” vacíos y formales. Por
eso, más allá de que se concreten o no acciones
unitarias, te invitamos a impulsar juntxs el paro
internacional de mujeres y, sobre todo, a que
te sumes a las fuertes columnas que estamos
preparando para marchar el 8M.
• Basta de femicidios, de justicia patriarcal,
represión policial y verso oficial. Hay que elegir
lxs jueces y fiscales por voto popular, disolver el
aparato represivo y aumentar el presupuesto para
la Ley 26.485. Ante denuncias graves: detención
preventiva del violento y pericia psicológica
inmediata.

• Aplicación efectiva de la ley de aborto en todo
el país, sin restricciones. Producción pública
de misoprostol y mifepristona. ESI en todo el
sistema educativo, con perspectiva de género y
diversidad. Separar la Iglesia y el Estado, y anular
los subsidios a la enseñanza religiosa y privada.
• Basta de inequidad salarial y acoso laboral.
Aumento de salarios, jubilaciones y planes
sociales. No al ajuste, el saqueo y la represión
de los gobiernos. La deuda es con nosotras y
nosotres, no con la Iglesia ni el FMI. Ley integral
trans, igualdad real a las disidencias y basta de
crímenes de odio.
• El patriarcado no terminó: hay que derrotarlo
junto al capitalismo, porque son un mismo
sistema. Organizate con nosotrxs para fortalecer
este feminismo socialista y revolucionario, para
dar vuelta todo.

