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EDITORIAL

NUESTROS LOCALES
CABA
• Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011) 4342-7520 •
Comuna 4: Enrique Ochoa 308, Pompeya • Alte. Brown
746, La Boca • Comuna 5: Av. Corrientes 4023, Almagro
• Comuna 6: Parral 129, Caballito • Comuna 7: Bolivia
23, Flores • Camilo Torres y Cobo, Galería Local 34, Bº
Rivadavia • Torres y Janer, Casa 81, Manzana 29, Villa 111-14 • Comuna 9: Av. Directorio 4448, Parque
Avellaneda • Comuna 10: Lope de Vega 1651, Monte
Castro • Comuna 12: Monroe 4143, Villa Urquiza • P. I.
Rivera 5216 .
GRAN BUENOS AIRES
AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de Pza.
Alsina) • LANÚS: Hipólito Yrigoyen 6341 • QUILMES:
Carlos Pellegrini 667 (casi esq. A. Baranda)•Los Andes
4020, Bernal Oeste • ALTE. BROWN: Falucho 4872,
Claypole • FLORENCIO VARELA: Combate de San Lorenzo
384 • BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 2614 • GLEW: Juan
de Garay 2664 • KORN: Presidente Perón 5156 • LA
MATANZA: Arieta 2809, 2º piso, San Justo • Florencio
Varela 2106, San Justo • SAN ISIDRO: Yatay 93 (a 1
cuadra de la estación Boulogne) • TIGRE: Entre Ríos 630,
Gral. Pacheco (fte. a la plaza) • Santa Rosa de Lima
2349, Bº Ricardo Rojas, Gral. Pacheco • O’Higgins 5723
esq. Freire. Benavídez • TRES DE FEBRERO: Alberdi 4466
(a 4 cuadras estación Caseros)• ESCOBAR: 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) • Guiraldes 10622. Santa
Brígida • 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) 1545-3521 •
Chacabuco: (02352) 1555-6642 • Junín, San Nicolás,
Zárate, Partido de la Costa, Tres Arroyos, Necochea,
Dolores, Chivilcoy: Tel. (011) 1531-787079
INTERIOR DEL PAIS
Catamarca: Pje. Vélez Sarsfield Río Salado 206•
CHUBUT: Francia 789, Comodoro Rivadavia • 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) 5718451 Cipolletti • Tel (0294) 466-1368, Bariloche
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EDUCACIÓN Y COVID

¿Suspensión provisoria o
presencialidad administrada?
La escuela y el tránsito hacia ella contagian y mucho.
En la pelea entre Alberto Fernández y Larreta por la
suspensión de clases presenciales en el AMBA, la docencia porteña sigue luchando ante la insistencia de Larreta
en mantener su presencialidad insegura. La burguesía
privatista de la campaña #AlasAulas, miente y mucho.
Ahí abrevan Larreta, Macri o Bullrich, pero también
Trotta, Alberto y Kicillof, quienes decían cosas similares.

internacional, desmienten a los aperturistas. La revista
Nature indica que «el cierre de instituciones educativas es la
segunda medida con más impacto para disminuir contagio».
The Lancet, advierte que «la reapertura de la escuela, sin
una sólida mitigación del COVID-19, corre el riesgo de
acelerar la pandemia». Además de 40 estudios que
divulga hasta un privatista como el Director de Educación de la elitista Universidad de San Andrés.

Alto crecimiento de casos en menores y adolescentes.
Después de ocultarlo, ahora sí sacan los datos. El ministerio de Salud de la Nación, en su informe sobre Niñez/
Adolescencia y COVID-19 al 20 de abril, muestra que los
casos en las infancias crecieron 431% desde
mediados de febrero. Saltó de un
promedio de 528 casos diarios, a
2.275 casos promedio por día.
Son 70.836 menores más
contagiados en 56 días, 3
pibes cada 2 minutos en
el país. Y eso contando
solo los casos registrados
ya que no hay testeos a
las infancias y suelen ser
asintomáticos. Además,
hubo 23 menores
muertos en 51 días, la
mitad con menos de 10
años y una cuarta parte,
menores de 1 año. Ya no
están y no son cifras. Faltan
en sus familias, con el dolor
que significa.

La mayoría de los gobernadores no suspendió. No solo
de derecha, sino del PJ. En un cinismo que llega también de la burocracia Celeste de CTERA, al no tomar
medidas para exigirlo. No es solo Larreta, sino que de 24
provincias sólo 4 adhirieron: Buenos Aires,
Formosa, La Rioja y Catamarca. En
Santa Cruz, nunca se regresó
presencialmente. Y en las
otras 19, los gobernadores
sostienen la
presencialidad.

La Ciudad, la peor de todas. Es
el distrito con más muertes por
millón de habitantes del país, con 2.422
muertes por millón. Así supera en un 80% la media
nacional de 1.348 muertes. Otro indicador alarmante es
el de incidencia y razón de casos. Para el Ministerio de
Salud, hay incidencia elevada con 150 casos cada
100.000 habitantes en 14 días. Mientras que Alemania
no permite las clases presenciales con 165 casos/100
mil.
Pero eso lo superan la Ciudad y la mayoría de las provincias. El promedio nacional casi lo quintuplica, con
724 casos en un mapa rojo. La Ciudad cuenta 1.354
contagios en 14 días y ningún país del mundo mantuvo
las clases presenciales con esas cifras. Además, la Ciudad
pasó de 26.616 menores y adolescentes contagiados en
febrero, a 36.696 al 20 de abril. El 13.9% de los casos
de menores del país, con solo el 6.7% de los habitantes.
Larreta miente porque en 63 días de clases, subieron
10.514 los casos, unos 167 pibes contagiados por día, 7
pibes por hora.
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32.128 casos más y alcanzar los 114.040 contagios,
pasó al 43.3% del total de contagios en menores y
adolescentes del país, pese a tener el 38% de la población. En relación a la incidencia y los casos en 14 días,
la Provincia suma 937 en promedio, Córdoba 619,
Santa Fe 651 y Mendoza 615. Triplican así el «índice
Alemania» para suspender la presencialidad. Tampoco
podría haberla según el semáforo epidemiológico del
Consejo Federal de Educación.
La ciencia confirma la suspensión provisoria. Las
revistas científicas de mayor prestigio y reconocimiento

Suspensión provisoria
de la presencialidad,
con recursos. Además
de la docencia porteña,
hay luchas en Bahía
Blanca, Rosario, Tierra
del Fuego, Tucumán,
Chaco, Misiones, La
Rioja. Según el mapa
epidemiológico, en toda
zona roja se deben suspender
provisoriamente las clases, con
una virtualidad que asegure
cierta continuidad pedagógica, en el
marco de medidas integrales.
Pero Trotta y Fernández barajan una
«presencialidad administrada» que implique
suspender ciertos cursos en Superior y Secundaria. Lo
mismo en Primaria e Inicial, aunque aquí dicen que
habría menos contagios. Insisten en poner a la docencia
y familias entre una presencialidad insegura, una virtualidad ficticia y una bimodalidad precarizante. Así no va.
edagógico de emergencia, con consulta
eso P
C ongr
Pedagógico
ongreso
sanitaria. Sino sigue decidiendo qué hacer con la
educación un debilitado Alberto, un Trotta casi
renunciado, un Larreta golpeado, su justicia adicta,
y una Corte de «supremos» vitalicios, que nada
saben de la realidad escolar.
La burocracia docente debe romper la tregua y
llamar a luchar si no disponen ya la suspensión
provisoria de la presencialidad, en consulta con la
comunidad y asesoría sanitaria de organizaciones de
la salud independientes de los gobiernos, en todas
las provincias y distritos donde el semáforo
epidemiológico aparece en rojo.
Conectividad y notebook gratis para todes. Además
de libros, cuadernillos y material didáctico para que
retiren las familias. En una virtualidad que no
implique más desigualdad, abandono y más jóvenes
ni-ni. Suspender también otras actividades, garantizando un ingreso social a trabajadores y sectores
informales. Más un plan masivo de testeos y vacunación, expropiando los laboratorios de Sigman y
Richmond para una masiva producción estatal. Así
se prioriza de verdad la salud y educación de las
mayorías populares.

Pandemia, ajuste y elecciones.
Las tareas de la izquierda
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El país ingresará a mayo en el peor momento de la pandemia, y con índices graves de inflación y pobreza. En medio de esto la
lucha política y electoral se da ya en todos los planos. Lejos del cinismo e hipocresía de los partidos del sistema, desde la izquierda
impulsamos cada lucha obrera popular y de la juventud, y preparamos las herramientas para disputar en el plano político.

Sergio García
Las familias trabajadoras y la juventud vivimos
momentos de incertidumbre sobre el presente y futuro de
una pandemia y un ajuste que nos afecta a diario. Vivimos
momentos donde las muertes por covid se cuentan por
cientos cada día, los contagios rondan los 30.000 diarios y
la plata de nuestros salarios no alcanza.
La inflación sigue subiendo y este martes la burocracia
sindical, con el gobierno y las patronales, selló una
miseria de aumento de salario mínimo en siete cuotas.
Evidenciando que entre las necesidades populares y ajustar
para que cierren las cuentas pactadas con el FMI, eligen
a sus socios internacionales en la perspectiva de un nuevo
acuerdo, contra quienes no llegamos a fin de mes.
No fue casual tampoco que el mismo día miles de
trabajadoras y trabajadores nos movilizáramos primero al
Obelisco visibilizando el reclamo de diversos sectores en
conflicto y luego al Ministerio de Trabajo confluyendo a un
importante acto del Plenario del Sindicalismo Combativo,
el movimiento piquetero independiente y sectores en lucha.
La jornada volvió a demostrar que cuando se tiene iniciativa,
audacia para coordinar lo más posible desde abajo y fuerte
disposición a la lucha y a postular otra salida por izquierda, se
logra poner en la agenda nacional un fuerte reclamo a la vista
de millones.

Dentro de la grieta no hay solución
Se acercan los meses de elecciones y aún en medio del
agravamiento general de la situación, tanto el gobierno del
Frente de Todos como la derecha de Juntos por el Cambio, se
encierran en disputas sin ofrecer ninguno soluciones reales a los
problemas de millones.
Desde ya que escuchar a derechistas retrógrados que
quieren enviar a millones al contagio abriendo la economía
sencillamente genera indignación. Representan los intereses de
clases capitalistas y sectores acomodados, ajenos a las mayorías.
Su modelo de país es de entrega y destrucción.
Pero sucede que el gobierno de Fernández-Fernández, que
supuestamente llegó para terminar con el modelo macrista,
detrás de los discursos mantiene en esencia la estructura
económica, financiera y productiva que en campaña electoral
decía criticar.
Podes fijarte lo siguiente. Arregla los salarios a la baja con lo
peor de la burocracia sindical. Acuerda negocios megamineros,
sojeros y petroleros con las mismas corporaciones privadas que
lo hacía el macrismo. En medio de una pandemia feroz, no se

anima a tocar los negocios de clínicas privadas, ni menos aún
declarar de utilidad pública laboratorios que pueden producir
vacunas y envasarlas. Los precios siguen subiendo cada mes,
pero los formadores de precios siguen haciendo lo que quieren,
mientras los grandes productores del campo mantienen el
control de la mayoría de las tierras y producen de acuerdo a sus
intereses económicos, exactamente igual que sucedía cuando
gobernaba el PRO. Quien en su gobierno nos trajo al país al
FMI y el Frente de Todos se dispone a mantener durante años,
consensuando con ellos políticas y pagando una deuda ilegal e
ilegítima.
Porque no se anima a cambiar nada de todo esto, porque
defiende la misma decadente estructura capitalista, es que las
cosas siguen empeorando, o en el mejor de los casos todo sigue
igual, igual de mal. Sin futuro digno a la vista para la juventud
y las familias trabajadoras, que no llegan a fin de mes.

A la izquierda hay alternativa
La crisis capitalista genera reclamos, luchas sociales y una
fuerte polarización. En esta situación, si algo aparece como
imprescindible es que crezca, con mucha más fuerza y visibilidad,
la voz y presencia de la izquierda anticapitalista y socialista.

El espacio político unitario y extendido nacionalmente
que expresa este programa y proyecto, es el FIT Unidad.
Con sus puntos fuertes, aciertos, y también con sus
debilidades que deben superarse cuanto antes, esta unidad
de la izquierda que hemos logrado tiene que jugarse con
todas sus fuerzas, a postularse en cada hecho político y cada
lucha. Como hemos dicho reiteradas veces desde el MST,
nuestro frente no puede limitarse solo al plano electoral o a
tener cada tanto algunas acciones comunes, políticas o en
la lucha de clases.
El desafío, es superar estos límites y construir un
gran frente o movimiento político común que actúe de
conjunto, debatiendo y planificando todo en todos los
terrenos de la lucha política y social.
Hacia ese objetivo, al que no renunciamos y por el
cual seguiremos insistiendo, seguiremos dando desde el
FIT Unidad todas las peleas que hagan falta. Y mientras
actuamos en cada pelea obrera, popular y de la juventud, nos
vamso preparando para las batallas electorales que también
daremos a fondo, comenzando por las elecciones adelantadas
de Jujuy y Salta.

Hacia las elecciones con toda nuestra fuerza
En pocos días tendremos un nuevo 1° de Mayo signado
por el avance de la pandemia. Allí daremos nuestra visión del
mundo y del país y una salida para dar vuelta todo. Y pronto
se irán acelerando los tiempos políticos. Mientras por arriba
los partidos del sistema cocinan una postergación acordada
para las PASO (septiembre) y las generales (noviembre), por
abajo tenemos que usar este tiempo para fortalecer la llegada de
nuestras ideas y propuestas.
El FIT Unidad tiene que disponerse a la lucha política,
convocar a fortalecer su proyecto, abrirse para escuchar e
incorporar a referentes sociales, intelectuales, de DDHH,
el feminismo y la lucha ambiental. Convocar a jóvenes y
trabajadores desencantados con las variantes posibilistas. Y
llamar a otros sectores de la izquierda a no dividir, a dejar de
lados sus viejos sectarismos que solo favorecen a los partidos
tradicionales. Y al interior del FIT-U, llegado el momento
tendremos que discutir un acuerdo de candidaturas que refleje
la realidad interna de nuestro frente y así lo fortalezca, o si no
hay acuerdo utilizar mecanismos democráticos para resolver
estas cuestiones, incluyendo si es necesario la utilización de las
PASO.
Mientras tanto, y a la par de impulsar los procesos de
lucha en cada sector, Jujuy y Salta se transformarán en las
dos primeras luchas políticas-electorales de este 2021, de la
cual el MST en el FIT Unidad será protagonista en ambas.
Vamos a desplegar todas nuestras fuerzas e iniciativa para que
la izquierda, la que se une y disputa, salga fortalecida de estas
primeras batallas.

Jujuy. El FIT – Unidad se presentó para las elecciones provinciales
Este martes se formalizó la alianza del Frente de Izquierda
y de los Trabajadores – Unidad, integrada por el MST-Nueva
Izquierda, el PTS y el PO. La presentación se realizó para
disputar políticamente contra el gobierno de Morales y contra
todas las variantes de los partidos del régimen y el sistema
en las elecciones del próximo 27 de junio, y pelear allí por
conquistar nuevas bancas de diputados provinciales que
fortalezcan a esta unidad de la izquierda y su programa en la
provincia y al bloque del FIT-U en la Legislatura.
En esta nueva presentación de nuestro frente, el MST en
el FIT Unidad, de lograrse representación en la legislatura
provincial y en el Concejo de Palpapá, ingresará a los mismos
como parte de la rotación de bancas. En una pelea política
que será muy dura, por el piso antidemocrático que ayer
cuestionamos en la justicia y por convocarse elecciones
adelantadas en medio de una ola de pandemia, lo cual lleva a
menor participación.

Sobre la presentación realizada, Leonardo Rivero,
dirigente del MST en el FIT Unidad Jujuy y candidato a
diputado provincial, dijo: «Estamos muy contentos de integrar
nuevamente este frente que ya se ha presentado a nivel
nacional y que ahora va a pelear, junto a Alejandro Vilca, por
más bancas que representen y defiendan a los trabajadores y
sectores más empobrecidos de Jujuy. Vamos a enfrentar el piso
proscriptivo del 5%, que el bipartidismo (UCR – PJ) defiende
en la provincia, y trataremos de lograr mayor representación

parlamentaria para seguir defendiendo en todos los ámbitos a
los trabajadores, denunciar la precarización, los negocios que
destruyen nuestros suelos y la defensa de lo público por sobre
todos los negocios privados».
Rivero también agregó: «Seguiremos alertas porque la
situación de la provincia frente a la pandemia no es como
muestran los datos oficiales y así y todo Morales quiso realizar
estas elecciones anticipadas exponiendo a las y los jujeños a
contagios masivos. Verdaderamente debería destinar los 600
millones del gasto electoral a fortalecer el sistema de salud
pública y no pensar en su conveniencia política. Seguiremos
denunciando todo esto y a la vez exigiendo partidas de
emergencia para salud pública en forma urgente. Y a la vez, ya
nos disponemos a lanzar una muy fuerte campaña provincial,
en apoyo a todos los sectores en lucha y para fortalecer en la
calle la presencia política del frente que acabamos de inscribir,
con todas nuestras propuestas de fondo».
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CONSEJO DEL SALARIO

A la medida del pacto social
En un contexto social de pauperización creciente, gobierno, patronales y centrales pactan un salario mínimo cada vez más alejado de
la canasta familiar, incluso de la línea de pobreza. Tan enorme entrega solo se explica por esta dirección sindical traidora que urge
reemplazar. Un camino a recorrer desde el sindicalismo combativo y la izquierda.

César Latorre

El nivel de vida de la clase trabajadora viene deteriorándose
sostenidamente. Ni las propias cifras
oficiales lo pueden ocultar. Solo
tomando el último quinquenio la
brecha entre la línea de pobreza, la
canasta familiar y el salario mínimo
muestra cabalmente lo que decimos.
Entre 2016 y 2021 la brecha entre el
salario mínimo, vital y móvil y la línea
de la pobreza pasó del 57,47% al
35,49%. Y la brecha entre el primero
(SMVM) y la canasta familiar pasó
del 31,69% al 23,25%(1) También
podemos ver cómo en el último
quinquenio el SMVM quedó por
debajo de la línea de indigencia (ver
gráfico evolución salarial). Si consideramos el equivalente en dólares del
SMVM, pasó de dic-2016 a abr-2021
de U$S 463,8 a U$S 141,44.
En medio de este contexto que
describíamos, el cónclave terminó
pactando un aumento del SMVM en
7 cuotas que terminan de efectivizarse
en febrero de 2022. Pasando, a lo
largo de ese período, del actual
$21.600 a $29.160. El SMVM sigue
por debajo de la línea de indigencia.
Una verdadera aberración.
Es evidente que no cambia nada de
lo que veníamos diciendo. Es una
brutalidad que ni siquiera toca al
conjunto de la clase trabajadora
argentina ya que les trabajadores
registrados no llegan a los 6 millones
de los 24 millones de población
activa. Para una amplísima mayoría de
la población ni siquiera es algo que
modifica sus actuales condiciones de
vida. Nos referimos a todes les trabajadores no registrades (informales,
subocupados, desocupados), para
cuyas patronales el nuevo salario
mínimo vital y móvil no es un piso
mínimo a cumplir sino sólo una
noticia al pasar.

El verso de la neutralidad del Estado
Supuestamente, el Estado, según
la ideología oficial, la que se enseña en
la escuela y la que reproducen todas
las direcciones traidoras el Estado,
vendría a ser una suerte de
regulador en el «conflicto
capital/trabajo». Es decir, que
el Estado viene a arbitrar
entre empresarios y trabajadores. Sin embargo, cada hecho
concreto de la intervención
tripartita entre empresarios,
burocracia sindical y Estado

muestra claramente que no existe tal
«neutralidad».
La realidad es que el Estado es
dirigido por una clase social (la
burguesía) la cual lo pone a su servicio. Lo interesante es que a medida
que crece la crisis esta falsa ideología
de la neutralidad -o como gusta
llamarlo a los ideólogos más
sofisticados de la conciliación de
clases, la autonomía relativa del
Estado- queda al desnudo ante los
ojos de los millones que lo padecemos
día a día. La realidad es que el Estado
nunca va a ser neutral y por ello
mismo es necesario reemplazarlo por
otro al servicio de les trabajadores.

Un canto a la conciliación de clases
El Consejo reúne a los tres actores
de los ajustes y muestra a las claras el
problema de la clase trabajadora y su
dirección sindical. Porque siempre
pactan contra las necesidades de los
de abajo. Máxime ahora que la burocracia de todo pelaje se ha pasado en
bloque a ser oficialista sin fisuras,
desde la CGT hasta las CTA. De
hecho los que firmaron el pacto de
hundimiento del SMVM por debajo
de la línea de indigencia son Daer y
Acuña de la CGT y Yasky y Peidro de
la CTA.
Todas las alas de la burocracia,
como nunca antes (ni con Menem),
son oficialistas y sostienen al gobierno, incluso se dicen parte integrante
de él. Han participado del congreso
del PJ y sostuvieron la presidencia de
Alberto dentro del partido
justicialista.
Antes siempre había un sector que
jugaba en el discurso de afuera, pero
eso es música del pasado. La realidad
es que la crisis y el terror a perder sus
fuentes de privilegios los lleva a
pasarse en bloque al gobierno y con
ello al terreno de la clase enemiga de
les trabajadores. Más allá que tengan
roces entre los distintos sectores y
puedan profundizarse ante giros
bruscos de la realidad. Pero en la
memoria de les trabajadores está
grabada la imagen del atril de la CGT
volando de mano en mano y de la
burocracia teniendo que escapar de su
propio acto para no ser linchada. De
ese momento al día de la fecha lo

único que hicieron fue seguir hundiéndose ante la mirada de millones.

La lucha por una nueva dirección
democrática y combativa
Están madurando las condiciones
para un recambio de dirección sindical
y política. Estamos transitando ese
proceso que viene teniendo diversas
expresiones en cada una de las luchas
que se libran en el país.
Un paso adelante en la coordinación
de los conflictos fue la acción de reclamo
llevada adelante el 27, repudiando el
consejo del salario. Un paso importante;
aunque limitado -hay que decirlo-,
fueron las movilizaciones y el acto
común de sectores autoconvocados, con
sindicatos recuperados, piqueteros y la
izquierda en las inmediaciones del
Ministerio de Trabajo.
Desde ANCLA, El Movimiento Sin
Trabajo Teresa Vive y el MST, con
representaciones de sectores en conflicto,
participamos de la jornada de lucha y
bregamos por desarrollar esta unidad,
planteando que el Plenario del Sindicalismo Combativo tiene que jugar un papel

importante como polo de coordinación.
Nosotros venimos planteando este
y otros debates. Rechazando toda
contraposición entre las autoconvocatorias y los sindicatos, internas y
delegados combativos. La mayor parte
de los conflictos actuales desbordan y
se desarrollan por fuera de la burocracia y muchos de ellos son verdaderas
rebeliones desde la base demandando
no solo luchar hasta ganar sino
organizarse para seguir adelante. Es
parte del proceso de conformación de
la nueva dirección en el movimiento
obrero que tiene distintos caminos y
los luchadores clasistas y la izquierda
debemos ayudarlos a coordinarse y a
dotarse de un programa de salida
anticapitalista.
En este sentido es muy importante que el Plenario del Sindicalismo
Combativo comience a reactivarse
luego de meses de inmovilismo frente
a tremendos hechos de la realidad.
Ahora debemos dar más pasos adelante profundizando este frente único de
las agrupaciones clasistas y algunos
sindicatos recuperados para ampliarse
a nuevos sectores y superar un estadío
testimonial. Además de declaraciones
comunes y movilizaciones puntuales,
que se avance en intervenir con
inteligencia común en los procesos de
la lucha de clases. Desde ANCLA y el
MST ponemos todos nuestros esfuerzos en ello.
1

Fuente indec, ministerio de producción y trabajo,
informe junta interna indec abril 2021.

¿Otra vez cambiar el mundo
sin tomar el poder?

Miércoles 28 de abril de 2021
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En 2002 el sociólogo John Holloway escribió un libro llamado “Cómo cambiar el mundo sin tomar el poder”. Ese texto
se transformó en el punto de referencia de la teoría anti-poder. En Argentina tuvo sus predicadores. Pasado el tiempo
la mayoría renunció al poder … y a cambiar el mundo. Varios terminaron reportando a la coalición que hoy gobierna la
Argentina. En la actualidad hay debates en el movimiento socioambiental que retrotraen algo de ese “perfume”. Nos toca
entonces, volver a polemizar.
pilares del sistema y hacemos diagnóstico,
es recurrente que se nos impute “utopismo”
en nuestros planteos. Por eso, ya estamos
aprendiendo a cómo invertir la carga de la
prueba: discutamos qué derechos coincidmos
en asegurar de forma permanente y qué
medidas para cristalizarlos. Por ejemplo:

Mariano Rosa

Hace poco nos tocó participar de
un ciclo de encuentros denominado
“Narrativas Emergentes”. Nuestro
colectivo y otros (XR, Voicot), expusimos
nuestros planteos, finalmente sintetizados
en un punto: cómo transformar la
dramática situación socioambiental.
Cuando llegó nuestro turno, después de
seguir con atención las ponencias de las
otras organizaciones y referentes, que
impugnaban la concepción de la lucha
política por el poder, nos surgieron varias
reflexiones que queremos sistematizar.
La primera, es que, tomando la historia
social de la humanidad de conjunto,
uno encuentra un fenómeno muy típico
de los períodos de transición y crisis.
Esos interregnos donde el viejo modelo
social agoniza sin morir, y todavía no
hay un sólido camino de reemplazo. Y
entonces junto con los monstruos de
los que hablaba Gramsci (aludiendo al
fascismo), se multiplican también las
concepciones escépticas, las perspectivas
que le dan justificación ideológica con
variación de matices al “no se puede”. En
particular, sobresalen dos: la corriente de la
“desobediencia civil” como estrategia y la
que denominaría “el poder te toma”. Ambas
tienen un punto en común: rechazan la
lucha por el poder político en todas sus
formas. Desarrollamos entonces nuestra
postura.

Sí, pero no: sobre la causa básica
de la crisis
Nuestro punto de partida es diagnosticar
el porqué del desastre socioambiental
en curso. Y en esto, donde parece que
estamos de acuerdo todos los colectivos,
al final, no es tan así. Nuestra posición es
nítida, sin ambigüedades. Lo que decimos
es que la distorsión que atraviesa todo lo
que se produce, consume, las relaciones
sociales, políticas e internacionales, es la ley
elemental del capitalismo: la rentabilidad
privada que se realiza a partir de sobreproducir y fomentar el hiper-consumo. Este
mecanismo es el condicionante general que
estructura la matriz productiva que depreda,
contamina y mata. No estamos hablando de
consecuencias accidentales de una etapa de
mal funcionamiento del capitalismo, sino
que afirmamos que su condición congénita,
estructural, tiene como derivación
resultados socioambientales ecocidas en esta
fase de decadencia histórica del sistema. Lo
que decimos es que su supervivencia basada
en la acumulación de ganancia privada
en base a sobre-producir e incentivar el
hiper-consumo no es compatible con una
humanidad relacionada de forma armónica
y amigable con el resto de la naturaleza.

• Pleno empleo como derecho, ¿cómo se
asegura? Bueno, reducir la jornada laboral
con salario equivalente a la canasta, y
repartirlo entre toda la fuerza de trabajo
disponible. ¿Cómo se financia? Simple:
aboliendo la ganancia del patrón. Es decir:
suprimiendo el privilegio de vivir del
trabajo ajeno.
La única relación posible es de violencia
extractiva, porque los ecosistemas naturales
bajo el capitalismo entran en la ecuación de
cómo bajar costos de producción. Por eso,
más hidrocarburos –incluso con el método
del fracking; más agronegocio para bajar
costos de reproducción del salario obrero
en China, ante todo; más megaminería de
oro y plata; y más desarrollismo urbano
especulativo, con fines de reserva de valor
de capital. Así las cosas, entonces, si el
capitalismo es incompatible con la vida y
la naturaleza, en defensa propia hay que
reemplazar el sistema. Estamos de acuerdo
parece, pero no.

La desobediencia como instinto,
no necesita consejeros
Posiblemente junto al movimiento
de mujeres y las disidencias, la ola verde
socioambiental sea el otro proceso mundial
masivo más importante de los últimos años.
De hecho, es un movimiento “desobediente”
contra la matriz de producción, contra los
poderes fácticos, los gobiernos y todo lo
que se le opone. La protesta tiene en sí una
vitalidad enorme. La pandemia la mediatiza,
lógicamente, pero conserva su punto alto de
acumulación de conciencia a escala planetaria.
Por lo tanto, militar la “desobediencia” como
si se tratara de un punto ciego o déficit
del movimiento que habría que instalar,
es casi una redundancia política. Ya que
por su propia naturaleza la “ola” cuestiona,
desobedece, se rebela. Es decir: no tiene
razón de ser un colectivo que se organiza para

activar lo que ya está conquistado. En todo
caso, lo que hace falta en contribuir a lo que
todavía no se consigue, lo que falta. En este
punto, pensamos que el movimiento tiene dos
limitaciones:
• Por un lado, que no tiene anclaje en
el movimiento obrero. Este punto es
crucial, ya que, por su posición estratégica
en la producción, sin ganar a un sector
significativo de la clase trabajadora,
reorganizar la economía sobre bases nuevas
y democráticas es directamente imposible.
• Por otro lado, la protesta como estrategia,
la desobediencia como horizonte tiene
un techo que es exigir al poder de los
contaminadores. Vale decir: una protesta
muy fuerte, puede lograr imponer
relaciones de fuerza transitorias que
obliguen al poder a dar alguna concesión,
pero en la medida en que la matriz se
mantiene, al cambiar el equilibrio de
fuerzas otra vez la conquista está en riesgo.
Resumiendo: sin clase obrera aliada no hay
apropiación colectiva de los resortes básicos de
la producción y, además, si el poder sigue en
las mismas manos, toda conquista es efímera.

Sobre transiciones, riesgos
y espíritu deportivo
El sentido común dominante, deteriorado,
igualmente es mayoritario y obedece a los
intereses sociales de la clase privilegiada de
cada sociedad. Cuando cuestionamos los

• Comida suficiente, accesible y saludable,
¿cómo se garantiza? Pensamos que
prohibiendo el agronegocio, planificando
la producción, interviniendo la
comercialización desde el Estado para
desalojar la intermediación. ¿Y entonces?
Hace falta una reforma agraria integral. Es
decir: suprimir el privilegio aberrante de la
gran propiedad terrateniente.
• Democracia real de los que trabajamos,
sin castas ¿cómo se logra? Reorganizando
todo el sistema político, estableciendo
revocabilidad de mandatos, salarios para
cargos electivos equivalentes al de una
directora de escuela y la obligatoriedad de
usar lo público. Otra vez: hay que suprimir
el régimen de la partidocracia privilegiada,
corrupta e impune.
Volvamos al principio: ¿todo esto como
parte de una transición hacia otro modelo
económico, social y político se puede hacer
“convenciendo al poder capitalista”? De
ninguna manera: el poder de los bancos,
corporaciones y sus partidos y burocracias
sindicales no se destaca por el “espíritu
deportivo”. Quiero decir que no acepta
pacíficamente ninguna derrota. Por eso,
no hay que convencerlos, hay que echarlos
con una fuerza social y política preparada
de antemano para desmantelar ese poder y
construir otro, democrático y transitorio.
Democrático para decidir sobre todo
contrarrestando las tendencias a que “el poder
te tome” y seguir proyectando el proceso de
cambio regional e internacionalmente, ya que
no hay “islas nacionales” sin capitalismo por
mucho tiempo. Y transitorio porque nuestro
propósito último es abolir todo poder, ya sin
minorías explotadoras, opresoras y ecocidas a
escala planetaria. Esta hoja de ruta es la que
justifica la impostergable y urgente necesidad
de activar conscientemente construyendo
organización política nacional e internacional.
Bueno, en eso andamos luchando por esa
compleja y contradictoria transición riesgosa,
pero apasionantemente humana.
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Neuquén: la rebelión de
“los elefantes” de la salud
Una lucha ejemplar por su radicalidad, autoorganización
y desborde a la burocracia de ATE, que debemos seguir
apoyando desde esta provincia y desde todo el país.

Priscila Ottón Araneda

Es un conflicto sin precedentes en
nuestra provincia: casi dos meses, con
21 días de cortes de ruta bloqueando
el acceso a Vaca Muerta. El pueblo de
Añelo y las comunidades mapuches
garantizan agua, comida y baños para
lxs autoconvocadxs. Miles de familias
apoyan cada marcha de antorchas, en las
que se rodeó el Hospital Castro Rendón.
La emoción del saludo en cada vereda
a lxs trabajadorxs que mantuvieron sus
guardias, el funcionamiento y la atención
a lxs pacientes de riesgo…
Las y los elefantes lograron que el
gobierno tenga que hacer una propuesta
que implica un aumento al básico,
aunque no los convocó a ellxs sino a
ATE, cuya conducción es aliada suya.
Pero como la primera línea desconoció
y desbordó a esa conducción -que lidera
el burócrata Carlos Quintriqueo-, ésta
también se vio obligada a llamar a un
plenario de delegadxs y resolver un paro.

Quintriqueo, ATE y
el salvataje a Gutiérrez
Obligado por las circunstancias y ante
un fuerte repudio de gran cantidad de
trabajadorxs y vecinxs de Neuquén tras
haber aceptado sin chistar el miserable
12% que el gobierno ofreció en febrero,
Quintriqueo tuvo que convocar a un
plenario de delegadxs. Muchxs fueron bajo
coerción, ya que la conducción amagó
con dejar afuera del pase a planta a los
temporarios y suplentes que no asistieran.
En ese plenario sobraron
las intervenciones contra lxs
autoconvocadxs: los descalificaron por
estar fuera del gremio, subestimaron
su capacidad de autoorganización y
responsabilizaron a la izquierda de
fogonear el conflicto con la supuesta
intención de “quebrar el sindicato”.
En ese contexto, el secretario general
de ATE y de la CTA de los Trabajadores
planteó: “Somos la única entidad gremial
capaz de solucionar el conflicto” e impedir
que termine siendo “un cementerio
de elefantes”
elefantes”. Así, convocó a un paro
y movilización el 22 de abril, que
luego se convirtió en paro por tiempo
indeterminado. De las demandas de lxs
autoconvocadxs, ATE sólo se hizo eco
del pase a planta de los eventuales.
Como ya es sabido en nuestra
provincia, más que defender los intereses
de lxs trabajadorxs a quienes dice
representar, la conducción de ATE hace
muchos años que actúa como salvavidas

del gobierno de turno. Por eso, en
sintonía con versiones que circularon el
día previo al plenario sobre una supuesta
solución del gobierno del MPN al
conflicto, Quintriqueo pidió un nuevo
endeudamiento provincial para poder
dar aumento a todos los estatales y llamó
a un paro y marcha para el 22.
Esperaban una marcha masiva, pero
fue muy pobre. Por eso la burocracia
tuvo que montar un nuevo acting:
acting
convocar a paro indeterminado.
El mismo 22, en cambio, lxs
autoconvocadxs y la comunidad
movilizamos unas 10.000 personas.
El gobierno estaba acorralado por
la determinación de los elefantes de
seguir con el paro y los cortes de ruta,
con apoyo y solidaridad popular. El
empresariado y burócratas como el
“Caballo” Pereyra (Petroleros) pedían
desalojar las rutas. Con grietas dentro de
su propio partido, el gobernador Omar
Gutiérrez convocó a ATE a una mesa de
negociación el 23.
El acuerdo era sentarse a negociar bajo
“la institucionalidad de la representación
gremial” y no con lxs autoconvocadxs.
Buscaban destrabar el conflicto,
que para la gobernación representa
perder regalías por $ 7 millones al
día y cerrar la producción de 10.000
barriles de petróleo y 3,5 millones de
metros cúbicos de gas por día, por la
imposibilidad de transportarlos. Además
de la pérdida económica, la caída de
la producción generó un sinfín de
problemas, como el desabastecimiento
de combustible en varias localidades
neuquinas y de la Patagonia chilena.

Mesa va, mesa viene…
Desde el viernes 23 se sucedieron
varios cuartos intermedios. ATE fue
postergando la asamblea general para
resolver sobre la propuesta del gobierno,
en tanto que éste tuvo que terminar
haciendo una propuesta concreta de
aumento salarial al básico.
La primera versión, entregada
el domingo 25 a media tarde a la
conducción de ATE, ofrecía un aumento

escalonado en cómodas cuotas, cada dos
meses, llegando a marzo de 2022 con un
acumulado del 53,09%. No olvidemos
que durante todo 2020 la salud no
recibió ningún aumento.
Mientras para la conducción de
ATE esa propuesta era “aceptable”,
para lxs elefantes no. Según se iban
haciendo las asambleas en los distintos
piquetes, hospitales y centros de salud,
la indignación y el rechazo fueron
creciendo. Así, en la interhospitalaria
del lunes decidieron seguir adelante con
todas las medidas de fuerza y hacerle una
contrapropuesta a Gutiérrez: aceptar el
53%, pero en sólo dos cuotas, mayo y
junio, y rediscutir el salario en el segundo
semestre, más el resto de los reclamos.
Como también dentro de la propia ATE
fue creciendo la posibilidad de rechazar,
teléfono mediante el gobierno se volvió
a sentar con el gremio el lunes 26 para
ofrecer un nuevo acuerdo: finalizar las
cuotas en diciembre, tres meses antes de
su primera oferta.

Una nueva traición de Quintriqueo
Finalmente, el martes 27, la
conducción de ATE llamó a una nueva
asamblea general donde planteó aceptar
el acuerdo con el gobierno. Otra vez
desconoció el mandato de las asambleas
de lxs autoconvocadxs de salud,
que rechazaron por unanimidad esa
propuesta, y a sectores como el EPAS o
Desarrollo Social en Junín de los Andes,
que también rechazaron.

Adjudicándose de nuevo ser el
salvador de no dejar un “cementerio
de elefantes” en la provincia, con esta
traición queda claro que quien compró
boletos de ida al cementerio de lxs
gremialistas es el propio Quintriqueo,
cada vez más pelele del MPN. Y
quizás algunxs más se vayan con él
porque el abandono del resto de los
gremios que salieron públicamente a
defender la “institucionalidad” y la
“representatividad” de lxs elegidxs en
elecciones sindicales fue realmente
vergonzoso, muy lejos de estar a la altura
de lo que se necesitó.

Una heroica lucha,
llena de enseñanzas
Al cierre de este periódico,
lxs autoconvocadxs realizan la
interhospitalaria para resolver qué hacer.
Al margen de lo que allí resuelvan, esta
manada de elefantes encontró al pueblo
de Neuquén tendiéndoles todas las
muestras de respeto y solidaridad de las
que fueron capaces, aportando incluso de
sus bolsillos para los fondos de huelga,
como lo hicieron las y los vecinos de la
Toma Casimiro Gómez, entre otros.
Con su determinación de ir hasta el
final, con la convicción de quienes ya
no tienen nada que perder porque lo
han dado todo, estrecharon lazos con las
organizaciones sociales y la izquierda a
través de la Multisectorial. Si algo saben
quienes salen a pelear en Neuquén es que
para lograr el triunfo de las luchas hay
que convocar a la más amplia unidad.
Esta manada de elefantes puso en pie
una organización de autoconvocadxs
que desbordó a la burocracia podrida y
traidora como nunca sucedió en nuestra
provincia, respetando la más disciplinada
democracia sindical y obligando a ATE
y al gobierno a tomar sus demandas
y otorgar un aumento al básico.
Compañeras y compañeros de la primera
línea: el logro es inmenso y ya nada será
como antes después de esta tremenda
pulseada, en la que les torcieron el brazo
al gobierno y a la burocracia sindical.

Río Negro: autoconvocatoria,
democracia de base
y nuevo sindicato

Miércoles 28 de abril de 2021

La pandemia agudizó la crisis
económica, pero también desnudó la
situación en la que se encontraba el
sistema de salud público. El constante
desfinanciamiento saltó a la luz por
todos lados, la falta de insumos,
edificios que se caen a pedazos, falta
de personal, salarios por debajo de la
línea de pobreza y precarización. Esto
provocó una verdadera rebelión en el
equipo de salud en diversas provincias.
Para conocer a fondo el proceso que
se dio en Río Negro, entrevistamos
a Santiago Cayupán primer vocal de
ASSPUR y delegado del hospital de
Cipolletti.

Traición. La bronca
se convirtió en organización
Santiago, quien es enfermero, nos
comentó cómo inició el conflicto:
“desde que llegó la pandemia al país
y se implementó la cuarentena. Se
desnudó toda la falencia que estábamos
ya viviendo de años anteriores
en el sistema de salud público. Y
encaramos toda la pandemia muy
solos, sin el acompañamiento de
los sindicatos, tanto de ATE (Verde
Anusate) principalmente, que es el
gremio mayoritario, el que se sienta
a discutir con el Gobierno y también
de UPCN, que vino liderando el
área sindical durante casi 30 años
en Río Negro. Ambos nos dejaron a
pata a los afiliados y a los militantes
que trabajamos en los diferentes
hospitales de Río Negro, llegó el
momento de discutir salario en el mes
de agosto (2020) y ATE aceptó un
aumento en negro no remunerativo
de $6000. Que se empezaba a pagar
por planilla complementaria, es decir,
que ni siquiera iba al aguinaldo. A
partir del abandono que habíamos
tenido durante todo este proceso de
enfrentar al Covid-19, se juntó este
acuerdo salarial a la baja y explotó en
el movimiento de autoconvocados, que
hay que recordar que cada tanto se han
dado estos procesos de autoconvocados
en la provincia, pero en esta ocasión
fue de manera explosiva y en
consonancia, en todos los hospitales
se dio algo que no había sucedido
en otras ocasiones. Se conformó una
interhospitalaria para coordinar la
lucha, todavía no se hablaba de nuevo
sindicato, pero sí había mucha rebelión
en los trabajadores de salud”.
Además, agregó: “hubo un proceso
de desafiliación porque había mucho
enojo, y lo sigue habiendo, y también
de UPCN porque no había confianza
en ninguno de los dos sindicatos,
ninguno dio respuesta ni a la falta
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de insumos, de medicamentos,
de personal y tampoco al aporte
salarial. Así que estalló y se armó una
Interhospitalaria que empezó a debatir
esto de formar un nuevo sindicato de
salud”.

ASSPUR el sindicato
del equipo de salud
Con respecto al nacimiento de
ASSPUR (Asociación Sindical de
Salud Pública de Rio Negro), Santiago
nos comentó: “en diciembre, cuando
nos lanzamos a la construcción de
este sindicato de forma decidida,
dentro de la interhospitalaria que
existía, de los siete mil trabajadores
de salud, logramos juntar, en un par
de meses, 3000 avales, lo que nos
dio el respaldo suficiente como para
que este 18 de marzo se cristalizara
en la conformación de la ASSPUR.

un “reconocimiento” del Gobierno
provincial del Plus Pandemia, que
implicó para la mayoría del grueso de
las y los trabajadores de la salud de Río
Negro, un plus de 1200 pesos. Salvo
para las categorías más altas, que son las
menos, los pocos, digamos, el que más
ganaba era ocho mil pesos. El grueso
cobró 2200 y aumentó la bronca, este

en toda la provincia de Río Negro e
independientemente, que si en algunas
localidades se ha profundizado más o
menos, todos hemos salido a las rutas
para ser visibles. Y creo que en esto nos
han ayudado mucho los compañeros
de Neuquén. Si bien no estamos en la
misma altura del conflicto, pero vamos a
paso firme a medida que la Asamblea va
definiendo radicalizar más las medidas”.

Por el triunfo de todas las luchas

Con plena participación, incluso
de hospitales chicos, porque, de
hecho, la secretaria general es de San
Antonio. Lo otro destacable en este
sindicato es que hemos propuesto
desde las asambleas y de los delegados
que representan a la misma que
sean encabezados por compañeras
mujeres y que aparte de ser mujeres
son combativas y por lo cual, en
nuestro sindicato, los tres primeros
cargos están ocupados por compañeras
mujeres”.
Además de lo que nos cuenta
Santiago, el nuevo sindicato posee la
revocatoria de mandato y estipula la
soberanía del plenario de delegados
a la hora de tomar las principales
decisiones.

Paro, movilizaciones
y corte de rutas
Sobre las medidas que fueron
tomando, Santiago nos explicó: “A
lo que pasó en agosto del año pasado
con esos míseros 6 mil pesos que
eran en negro, se sumó a fin de año

año ATE firmó otro acuerdo a la baja un
29% en cómodas cuotas. La última la
cobraremos en octubre, con los haberes
en noviembre. Y bueno, el nuevo gremio
ASSPUR, con el apoyo de la asamblea,
ha lanzado un plan de lucha que
comenzó de manera progresiva. Empezó
el año pasado con marchas de antorchas,
volanteadas, caravanas, bocinazos,
abrazo al hospital. Diferentes actividades
de que confluyeron este año en 2021
con un nuevo lema que es “salud en
las rutas”. Por eso hemos decidido

Para finalizar, Santiago dejó un
mensaje al resto de lxs trabajadorxs de
la salud que hoy están luchando: “Con
esta pandemia hemos pasado momentos
muy difíciles, independientemente
de donde estemos. Lo han pasado
los compañeros en Neuquén, en el
Norte, en Capital y en el sur. Tenemos
muchas cosas en común. La falta de
insumos, medicamentos, de personal,
etc. El escaso reconocimiento, más allá
del aplauso hipócrita por parte de los
gobiernos de turno, no es suficiente para
lo que merece nuestra labor en plena
pandemia. Así que bueno, la fuerza y la
solidaridad con todos los trabajadores de
la salud y a seguir adelante”.
La salud en todo el país está a la
vanguardia como es el ejemplo de los
elefantes de Neuquén, el Hospital
Larcade en San Miguel, enfermería
en CABA con la ALE al frente y
otras tantas luchas más. Ya sea por
recomposición salarial, por despidos
o reconocimiento profesional, el
común denominador en muchas
de estas peleas fue batallar con las
conducciones sindicales que están
atadas a los distintos gobiernos y que
son quienes han garantizado el ajuste
y la precarización de todo el equipo de
salud. El desafío está en barrer a todas
estas burocracias y derrotar los planes
de ajuste que pretende el gobierno
nacional y los gobiernos provinciales.
Por eso creemos importante seguir
apoyando y fortaleciendo todas estas
luchas.
Entrevistó: Jeremías Zalazar
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Vacunas para todxs

LA PANDEMIA NO DA TREGUA

Cómo evitar el colapso
A casi un año y medio del primer caso de Covid-19 en el
mundo, la pandemia sigue avanzando con su secuela de
contagios, muertes y mayor crisis económica. En nuestro
país el ingreso con todo de la segunda ola amenaza con el
colapso del sistema de salud. Las restricciones impuestas
por del gobierno de Alberto Fernández no alcanzan. Peor
aún en CABA y provincias gobernadas por la derecha,
que no quieren aplicar casi ninguna restricción. Aunque
se peleen, en el fondo ambos priorizan los intereses
capitalistas de mantener abierta la economía aún a costa
de la vida de millones.

Gerardo Uceda

Pasó casi un año y medio desde
diciembre de 2019 en que se detectó
el primer caso de Coronavirus en
Wuhan, China. Desde entonces la
pandemia no ha dado tregua, una
primera ola que devastó a Europa,
para luego centrarse en los EEUU y
después Brasil, dos países donde el
accionar criminal de sus presidentes
elevó el número de contagios y
muertes mucho más allá de lo
previsible. Hoy el epicentro mundial
está en India con más de 300 mil
casos en un día y su salud colapsada.
Los datos contradicen las previsiones
falsamente optimistas salidas de las
usinas de información capitalistas, que
auguraban allá por fines del 2020 una
relativa pronta solución a la pandemia
por la vía de la vacunación, lo que
permitiría a su vez la recuperación
de la actividad económica y salir de
la crisis en que el Coronavirus los
había metido. La realidad no verifica
esos pronósticos, la aparición de
nuevas variantes más contagiosas (la
de la India entre ellas), la escasez casi
absoluta de vacunas acaparadas por
los países más ricos y la política de
todos los gobiernos del mundo, en
mayor o menor medida, de forzar
la libre circulación y el normal
desenvolvimiento de “la economía”
Pirámide poblacional de personas fallecidas

han llevado a que la pandemia hoy
siga desarrollándose y amenazando al
mundo entero.
Es el propio sistema capitalista,
con su lógica centrada únicamente
en la ganancia de unos pocos lo que,
paradójicamente, ha perpetuado los
efectos de la pandemia y amenaza a
la humanidad. Dejando de lado el
peligro de la producción capitalista
de alimentos que estaría a la base
de su inicio, la pandemia se renueva
periódicamente a través de segundas
y terceras olas por los intentos de
volver a permitir una circulación
normal de gente y abrir la economía.
Estas aperturas encuentran a miles
de millones sin ser vacunados porque
las escasas vacunas son producidas en
escasa cantidad por 8-10 laboratorios a
los que el sistema les protege enormes
ganancias a través de las patentes.
Para cerrar este perverso ciclo las
pocas vacunas que se producen son
acaparadas por un 10-20% de los
países más poderosos, mientras el resto
sufre de una escasez casi absoluta, lo
que a su vez promueve la aparición de
nuevas cepas mutantes, muchas de las
cuales ponen en discusión la eficacia de
las vacunas actuales.

La Argentina no es la excepción
Con la multiplicación de casos
verificada desde finales de marzo,
exponencial en este mes de abril,
Argentina entró de lleno en una
segunda ola que amenaza con ser
peor que la primera y hace peligrar

a todo el sistema de Salud. Los
contagios superan los 20 mil diarios,
la mortalidad ha alcanzado picos
superiores a 500 por día y nadie se
atreve a arriesgar hasta dónde pueden
llegar ni en qué momento empezarían
a bajar.
Como pasó en el 2020 esta
segunda ola comenzó principalmente
en el AMBA, para rápidamente ir
comprometiendo las principales
ciudades y provincias y cada vez son
más los distritos considerados de
alto riesgo, donde los contagios se
multiplican día a día y las consultas
en guardias y las internaciones están
desbordando la capacidad de los
hospitales. En las unidades de terapia
intensiva la ocupación llega al 90-95 y
hasta el 100 en muchos casos Lo que,
de no tomarse medidas drásticas, nos
pone al borde del colapso del sistema, y
que se tenga que optar por la atención
de uno u otro paciente porque no hay
capacidad para la atención de todos.
El riesgo de colapso se incrementa
por las características que adquirió
esta segunda ola afectando a gente
más joven que la anterior, con menor
mortalidad, pero mayor tiempo de
estada en Terapia, lo que sobresatura
aún más las camas. La posibilidad de
circulación comunitaria de las nuevas
cepas más contagiosas y probablemente
más virulentas o de mayor severidad
también hacen prever un mayor
estrés del sistema. Al contrario de lo
que dijo el presidente que habló de
“relajamiento del sistema de salud”, lo
que hay es sobrecarga de trabajo, ya
que a los enfermos de Covid se le suma
ahora toda la patología cuya demanda
estuvo contenida el año pasado y ya no
puede esperar más, ésa y no otra es la
situación que enfrentamos hoy todo el
equipo de salud.
Frente a la catástrofe que se
avecina, el gobierno nacional tomó
algunas medidas restrictivas tardías
y absolutamente insuficientes para
frenarla, con restricciones horarias
para juntadas en ambientes privados,
y un tardío cierre de las escuelas que
ni siquiera tiene alcance nacional,
ya que no se cumple en muchos
de los distritos de alto riesgo. Ni
hablar de la política de la derecha
asociada a Cambiemos, que sigue
siendo tan criminal como al principio
de la pandemia cuando primero
militaron la anticuarentena y luego
se transformaron en antivacunas,
para hoy pretender ser los líderes del
cuidado de la educación de los niños
exigiendo una presencialidad, de la que
no pueden garantizar los más mínimos
protocolos. Más allá de los fines
electorales de las peleas entre Gobierno
y oposición, ambos tienen en común la
defensa de los intereses y la ganancia de
los empresarios a costa de la vida de la
gente, aunque tengan matices en cómo
aplicar las medidas.
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El plan integral
del MST
y la izquierda
Desde hace meses que veníamos
alertando que el improvisado y relajado
era el Gobierno, que sin que hubieran
bajado de miles los casos diarios abrió
indiscriminadamente la economía, las
vacaciones y las clases sin protocolos
adecuados, culpando a la gente por
el crecimiento de los casos. Desde el
MST en el FIT-U sostenemos que las
medidas tomadas son insuficientes
y muy parciales por lo que lo más
probable es que no logren contener el
crecimiento de los casos y ni el colapso
de la salud. Se necesita un plan integral
como el que venimos proponiendo y
reclamando.
1. Fase 1 temporaria con apoyo social.
Cerrar actividades y restringir
drásticamente la circulación en
medios de transporte. Vuelta a Fase
1 en los distritos de mayor riesgo
epidemiológico. Y en los otros
cerrar todas las actividades que
no sean esenciales, como fábricas
automotrices que hoy tienen turnos
enteros contagiados porque para
preservar sus ventas obligaban a sus
empleados a ir aún enfermos. Cerrar
toda la administración pública no
indispensable, al igual que todo
comercio no esencial. Pero no se
pueden repetir los errores de la
cuarentena del año pasado, que se fue
desgranando no sólo por la presión
de los capitalistas sino porque la
gente ya no aguantaba la disyuntiva
entre morir de hambre o por Covid.
Hay que otorgar un subsidio o IFE
universal o para todos los que no
tienen sueldo fijo de por lo menos
$ 60.000 mensuales. Hay que prohibir
por ley despidos y suspensiones
penalizando a las empresas que no
cumplan. Y aumento general de
salario equivalente a la canasta familiar
actualizado por inflación.

Fallecidos diarios y media últimos 7 días. Uso de camas de Terapia Intensiva

2. Multiplicar Testeos comunitarios.
Para que las restricciones sean
periódicas y focalizadas, hay que
multiplicar de manera cualitativa
los testeos para poder seguir el
ritmo y localización del contagio en
forma certera y científica.
3. Sistema único de salud. Universal,
estatal y gratuito. Bajo control de
los trabajadores de la salud y la
población. Es la única manera
de poder reforzar y coordinar la
atención de esta segunda ola. Basta
de peleas entre CABA y la provincia
por el porcentaje de camas UTI
ocupadas y si son de provincia los
que se atienden en ciudad, todas
las vidas valen por igual. La única
manera de contar con los recursos
humanos y de infraestructura y
obtener la coordinación necesaria
es con un sistema único. Hay que
reforzar la dotación del equipo
de salud y pasar a planta a todo
el personal contratado, convocar,
nombrar a todo el personal que
hoy está por fuera del sistema
para que sumen su trabajo a la
atención de la pandemia. Hay que
aumentar de manera sustancial
los sueldos del personal de salud
para evitar el poliempleo que lleva
al desgaste y la posibilidad de
mayores contagios. Finalmente,

el SUS permitiría la distribución
equitativa de las inversiones en
insumos y equipamiento necesarias
para atender a esta nueva ola,
partiendo de un drástico aumento
presupuestario.
4. Vacunas para todxs. Necesitamos
multiplicar rápidamente la
vacunación en forma masiva para
que el virus encuentre cada vez más
gente inmunizada. Para ello liberar
las patentes, incautar las vacunas
de Garín y proceder a un programa
de producción pública masiva (ver
nota).
5. Hay plata, el gobierno tiene que
ponerla ya. Los recursos para todo
esto que proponemos sobran, si
dejamos de pagar los miles de
millones de dólares que Guzmán y
Alberto negocian pagar este año al
FMI y el Club de París. Si usamos
los miles de millones que ingresarán
extras por el aumento del precio de
la soja. Y si de verdad imponemos
un impuesto a las grandes fortunas
y corporaciones que sea permanente
y progresivo, no como el amague
de Máximo del que nadie ya
se acuerda, que con su “aporte
solidario y por única vez” a los ricos
no recaudó ni un peso.

Como decimos en la otra nota de esta
página, la segunda ola avanza a ritmo
sostenido, se aproxima el temido frío y el
porcentaje de personas inmunizadas es
muy bajo. Al día de escribir este artículo
según datos oficiales del ministerio de
Salud, se han distribuido 8,7 millones
de dosis, 6,45 millones recibieron al
menos una dosis y solo 877 mil están
realmente inmunizadas con las dos dosis
comprobadas como efectivas. Pero si
vamos más a fondo, el horizonte actual es
de pesimismo, el ritmo de vacunación en
Argentina es irregular y bajo. Se difieren las
segundas dosis (excepto las que aplicarán
de la China Sinopharm) por más de 3
meses por no haber suficiente cantidad.
Faltan más de 8 millones de personas en
riesgo por vacunar. Y aun considerando
los mejores días de vacunación actual se
tardaría más de un año (mediados del
2022), para lograr la famosa “inmunidad
de rebaño” con un 60% inmunizado. En fin,
para llegar al invierno con las personas en
riesgo inmunizadas, deberíamos duplicar y
triplicar el ritmo de vacunación.
Es cierto que en el mundo hay una
escasez absoluta de vacunas, con sólo
1.000 millones de dosis administradas, lo
que en teoría podría corresponder a un 7%
de la población mundial inmunizada. Pero
no es así y hay grandes desigualdades,
donde los países ricos han vacunado
entre el 20 y el 30% de su población, sus
ritmos de vacunación se incrementan a
diario y acaparan la compra de millones
de dosis para sí. Lo que lleva a que países
periféricos y pobres como el nuestro
no tengamos vacunas o nos lleguen a
cuentagotas.
Las causas de esta escasez mundial
y desigualdades, están en la base del
sistema de producción y distribución
capitalista. Donde a la fecha, después
de meses de haberse descubierto las
“fórmulas” para producirlas, sólo hay 9
grandes laboratorios que las producen a
nivel mundial, protegidas sus ganancias
a través del sistema de patentes, que les
permite cobrar cada dosis alrededor de 9
euros, cuando su costo de producción es
10 veces menor. Además, en el mundo
existe capacidad instalada para escalar
100 veces este ritmo de producción.
En cuanto a las desigualdades de la
distribución es más aberrante aún, ya
que países como Canadá o Inglaterra
compraron dosis para 4-6 veces el total de
sus poblaciones, o como EEUU que prohíbe
a sus grandes laboratorios productores
como Pfizer y Moderna las exportaciones
hasta tanto garantizar vacunar a sus
habitantes y se da la paradoja que
vacunas elaboradas en nuestro país por
el laboratorio mAbxience, salen del país
para envasarlas en México y terminar
inmunizando europeos, un desmadre.
Por otra parte, ya está saldada la
discusión y cuestionamientos que nos
hicieron a la izquierda cuando propusimos
la producción integral nacional de vacunas.
El anuncio hace pocos días de que la
Sputnik V.I.D.A. se produciría íntegramente
en la Argentina por el laboratorio
Richmond, fue un reconocimiento liso
y llano que teníamos razón. Podríamos
agregar que hay otras universidades y
centros del país que están desarrollando
la tecnología para producir vacunas en el
corto y mediano plazo. Pero el problema
de fondo es que, si no se cambia la lógica
del posibilismo capitalista de Alberto y el
FdT, seguiremos pendientes que AstraZeneca cumpla en enviarnos los millones
prometidos que no llegan o que sometidos
al riesgo que Europa pague más por la

Sputnik y se suspendan los envíos o lo que
se produzca aquí en Richmond la envíen
para allá como está pasando con la de
Oxford que fabrica aquí mAbxience.

Expropiar y anular las patentes
La única manera realmente posible,
de lograr multiplicar los ritmos de
vacunación y asegurar una cantidad
suficiente para vacunar a todos y cada
uno de los argentinos pasa por declarar
de utilidad pública a los laboratorios como
mAbxience y Richmond y expropiarlos para
que produzcan para el país los cientos
de millones de dosis anuales que están
en condiciones de producir. El argumento
que da Hugo Sigman, de que él no es
el dueño de la fórmula y por lo tanto no
puede producirla no resiste ningún análisis
medianamente serio. De lo que se trata
precisamente es de lograr la anulación
completa de todas las patentes que
protegen supuestamente la propiedad
intelectual de las vacunas, que no es en
realidad más que un eufemismo para la
nombrar la protección de superganancias.
Y tanto es que se podría hacer que, no
sólo nosotros, hay más de 100 países a
nivel mundial que lo están exigiendo a la
OMC (Organización Mundial de Comercio)
y hasta Alemania amenazó con hacerlo en
su momento cuando veía comprometida
la entrega de vacunas para su país. O más
aún, es la propia OMC la que contempla
esta posibilidad en su resolución del año
1994, para casos extraordinarios y de
necesidad mundial. Bien, esta pandemia es
lo más extraordinario y riesgoso que le haya
pasado a la humanidad en los últimos 100
años.
Si se avanzara en la expropiación de los
laboratorios productores y en la anulación
de patentes se lograría no sólo escalar la
producción a lo necesario para nuestro país,
sino también podrían exportarse vacunas y
abastecer a otros países pobres de la región
que las necesitan imperiosamente, ya que
en el país hay otros laboratorios además
de los dos mencionados en capacidad de
producir vacunas en el corto plazo. También
sería un estímulo y ejemplo para que otros
países del mundo avanzaran en el mismo
sentido. Y finalmente ante la producción
masiva a bajo costo por parte de cientos
de laboratorios liberados del peso de las
patentes, llevaría a que los 9 laboratorios
que hoy la producen tengan que bajar el
precio de sus vacunas. El resultado final
sería la producción de miles de millones de
vacunas a un costo muy inferior al actual, lo
que aliviaría las arcas de gobiernos pobres y
se beneficiaría toda la humanidad, mientras
las grandes farmacéuticas sólo relegarían
una proporción de sus superganancias.
Si Alberto quiere realmente solucionar
la provisión de vacunas y así lograr la
inmunización masiva de los habitantes del
país, debe abandonar el doble discurso,
aparentemente progre del posibilismo
K y avanzar en medidas como esta que
proponemos desde el MST y FIT Unidad.
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CRISIS CAPITALISTA

¿Pobreza estructural o saqueo
permanente?
Durante el último medio siglo se desarrolla en el país un proceso en el
que la pobreza, en términos de números oficiales, se multiplicó por 10.
Pasó del 5% a mediados de los 70 del siglo pasado a cerca del 50% de la
población, según la medición del INDEC, en abril de 2021. En una curva
creciente que solo se recuperó parcialmente luego de dos momentos de
crisis profunda en esas casi 5 décadas. Al tiempo que esto sucedía, se
produjo también un crecimiento exponencial de las ganancias de los
principales grupos económicos nacionales y extranjeros.

Carlos Carcione

Corporaciones y Bancos, nuevos y
viejos actores, avanzaron en la concentración de la riqueza llevando la desigualdad a niveles históricos. Entre
tanto, los sectores más neoliberales y de
derecha sostienen que la razón de esta
verdadera pandemia para millones hay
que buscarla en un estado que gasta en
exceso y en una estructura impositiva
que no alienta la inversión. Los llamados
progresistas se proponen como objetivo
una mejoría gradual del nivel de vida de
las masas populares pero sin tocar los
intereses fundamentales de los grupos
económicos concentrados, por el
contrario ceden a sus reclamos. ¿Cuál
es, en verdad, la causa de este crecimiento sostenido y consolidado de la
pobreza? ¿Es un problema estructural, o
hace parte de una política? ¿Qué relación hay entre la pobreza y el aumento
de la riqueza?

Eliminación de derechos laborales,
precarización del trabajo y
desocupación creciente
Además de iniciar el ciclo de endeudamiento más fraudulento del que el
país no ha podido salir desde hace 50
años, la dictadura militar que tomó el
gobierno en 1976, llevó adelante un
primer paso de liquidación de derechos
laborales, durante esos años fueron
ilegalizados sindicatos, eliminadas
conquistas históricas, comenzó el ciclo
de reducción del salario en términos
reales y el proceso de precarización que
se profundizaría, sobre todo, a partir del
menemismo. Así, una masa laboral que
durante años gozó de pleno empleo y
que en las décadas anteriores había
mantenido relativamente el poder
adquisitivo del salario, lo que le permitía tener una perspectiva de progreso
social, sufrió con el Golpe un ataque
directo y el desmantelamiento de
derechos.
Este proceso fue completado por el
menemismo, que además, de profundizar la precarización y la liquidación de
derechos, inauguró una década de
desocupación que se ubicó alrededor del
20%, con picos cercanos al 30%. Son
millones los que nunca más volvieron a

encontrar un trabajo formal.
Complementariamente esta política de
contrarrevolución económica y para
cumplir con el FMI, la dupla Menem y
Cavallo, apoyada por los aparatos de la
cúpula peronista y radical, entregaron el
manejo de la moneda nacional, pusieron
el Banco Central en manos de los
acreedores y entregaron al capital
privado empresas fundamentales que se
mantenían como propiedad estatal.
Entre ellas estaban algunas de las principales del mundo en su rama, como por
ejemplo YPF, la primera petrolera estatal
del mundo y decenas de empresas más.
Desde entonces, no ha cesado de
crecer la precarización del trabajo y se
ha consolidado un sector de millones de
trabajadores informales que entran en
estadísticas manipuladas encubriendo el
nivel de desocupación y semi ocupación
real, y que no tienen ninguno de los
derechos laborales básicos.
Este proceso acompañó y facilitó la
caída de los salarios reales que, en
términos históricos, comparados con el
principio de este ciclo, no se han
recuperado ni en los mejores momentos
a los niveles que tenían en la pasada
década del 70.
Junto con estas políticas, que en más
o en menos han llevado adelante todos
los gobiernos posteriores a la dictadura,
llegando al extremo de que hasta para
trabajar para el estado se dan largos
periodos de contratación precaria bajo
la forma de monotributos, es decir
«emprendedores» individuales y no
trabajadores asalariados.
Todas estas modalidades significan
claramente un aumento de la explotación del trabajo a favor del capital por la
vía que sea. Estos mecanismos consolidan la desprotección y la pobreza
haciéndola «estructural», es decir
sistémica.
Pero al mismo tiempo, la reducción
de los presupuestos de educación y salud
públicas y la eliminación masiva de los
planes de vivienda social cambiándolos
por un modelo especulativo de créditos

que no tienen ninguna relación con el
salario, atentan también contra la
movilidad ascendente que tenían los
trabajadores hace décadas.
En síntesis, salarios devaluados,
trabajo precarizado, desocupación en
niveles altísimos y reducción drástica de
derechos, son la base del crecimiento de
la pobreza y de que esta se haya convertido en «estructural».

La otra cara, concentración de la
riqueza
En este mismo periodo se produjo
una extraordinaria concentración y
aumento de la riqueza en cada vez menos
manos. Un ejemplo reciente de esta
concentración y crecimiento de la
riqueza se conoció en la publicación
Forbes. En el relevamiento anual que
esta publicación realiza sobre los más
ricos del mundo, se pudo conocer que
en pleno año de pandemia el empresario
argentino Marcos Galperín de Mercado
Libre triplicó su fortuna, pasando de
2.000 millones de dólares a 6.000
millones. En la lista hay varios otros
conocidos como los hermanos Roca; o
Bulgheroni el titular Pan American
Energy; o Gregorio Pérez Companc o
Alberto Roemmers dueño del laboratorio
que tiene su apellido.
Pero esta acumulación no se produjo
de un día para el otro y tampoco es fruto
del trabajo personal de esos empresarios.
Esa riqueza fue construida en base al
aumento de la explotación del trabajo
que provocó la pobreza estructural que
analizamos más arriba. Y también de la
expoliación del país.
La mayoría de estos multimillonarios
se benefician de prebendas del Estado,
por ejemplo: durante la dictadura a
todos ellos excepto a Galperín les fue
estatizada su deuda en dólares haciéndose responsable el país de esa deuda. Ya

con el menemismo dieron otro salto en
su acumulación participando y quedándose, a precio de gallina flaca, con
participaciones sustantivas en el desguace y privatización de las empresas
públicas. Durante el kirchnerismo
recibieron un flujo de subsidios enorme
al ritmo del crecimiento de los precios
internacionales de las materias primas.
Las ventajas que a este selecto grupo
les otorgó el macrismo son recientes,
subsidios, eliminación de impuestos y
retenciones, dolarización de las tarifas de
servicios y un suministro inagotable de
dólares para la fuga, en los que el país
quedó comprometido con el préstamo
más grande de la historia del FMI.
Cuando no estafaban directamente al país
como Vicentin con el Banco Nación.
El actual gobierno continúa este
rumbo. Subsidios, incentivos con
reducción de retenciones, un «aporte
solidario» que no están pagando los
megamillonarios del país, y herramientas especulativas que les permiten
continuar convirtiendo sus pesos en
dólares sin limitaciones para la fuga.

No es pobreza «estructural» es
saqueo permanente
Cortar este medio siglo de
pauperización creciente del pueblo
trabajador y vaciamiento del país, solo
puede hacerse con políticas contrarias a
las aplicadas hasta ahora por todos los
gobiernos burgueses que siguieron a la
dictadura.
Un salario mínimo igual a la canasta
básica. La eliminación de la precarización y la flexibilización laboral. El
reparto del trabajo entre todos los que
están en condiciones de trabajar y la
inversión estatal en planes de viviendas,
hospitales, escuelas e infraestructura
para atender las necesidades básicas de
todos y al mismo tiempo generar
empleo genuino.
Al mismo tiempo que tomar medidas
de independencia económica como el no
pago de la deuda y la re-estatización de
las empresas estratégicas con control
social. De esta medida se podría iniciar
un camino de liquidación de la pobreza
en el país. En síntesis, la pobreza no es
«estructural» es producto del capitalismo, lo que venimos sufriendo es un
saqueo.
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Después de la ola verde, la OLA naranja
La lucha por el aborto legal confirmó el rol dinosaurio de la
Iglesia y sus socios evangélicos. Nace un espacio unitario
laicista, que integramos como CADHU-MST en el FIT Unidad.

Pablo Vasco

Cuando se opusieron al matrimonio
igualitario, la Iglesia Católica Apostólica
Romana (ICAR) y sus aliados usaron
como símbolo el color naranja. Para
resignificarlo, la Campaña Federal por la
Separación Estado/Iglesia eligió ese
color para su pañuelo, que se popularizó. Dicha Campaña, más la Campaña
Nacional por un Estado Laico y otros
50 colectivos hemos creado un ámbito
unitario y plural para activar por la
laicidad estatal: OLA, Organizaciones
Laicistas Argentinas.
De OLA somos parte decenas de
agrupaciones laicistas, de derechos
humanos, políticas, feministas, LGBTI+,
de víctimas de abuso clerical, de pueblos
originarios e incluso religiosas1. Como
señala la declaración fundacional: «Activis-

Pedíselo a quien te acerca este
periódico.

Pañuelazo naranja del MST
ante la Catedral Metropolitana.

tas de diversas organizaciones que defendemos los derechos humanos hemos decidido
aunar esfuerzos en un frente para trabajar
por la laicidad en nuestro país... El hecho de
que personas con diversas posturas políticas y
cosmovisiones podamos confluir en bregar
por la laicidad real del Estado argentino
reafirma que éste es un objetivo transversal».
Siempre para atrás
Como socialistas respetamos la
libertad de cultos, aunque sin compartirlos ya que defendemos el ateísmo y el
pensamiento científico. A la vez,
rechazamos la retrógrada injerencia
clerical en la vida pública.
A su rol oscurantista hacia los
derechos de género, la Iglesia y sus
socios le suman su intromisión en otros
ámbitos. Un ejemplo es el Consejo
Económico y Social que formó el
gobierno, donde invocando la paz social
defienden la conciliación de clases en
favor del empresariado. Es que a las
cúpulas religiosas, para justificar su
«caridad», que incluye la tercerización
de servicios sociales que debería brindar
el Estado, les conviene que el sistema
capitalista siga fabricando pobres.
Además, en plena segunda ola de la
pandemia, la Conferencia Episcopal
Argentina rechazó la suspensión de
clases presenciales, y ACIERA, la
principal corporación evangélica,
reclamó considerar esenciales las actividades en los templos…
A su vez, el vínculo pedofilia/Iglesia
es orgánico. En marzo, el Tribunal Oral
2 de San Martín absolvió al cura Carlos
José del delito de abuso sexual infantil
agravado. En Catamarca, empezó el
postergado juicio al cura Juan de Dios
Gutiérrez por abuso sexual con acceso
carnal contra una menor. Y el Juzgado
de Garantías 6 de La Plata acaba de
beneficiar con prisión domiciliaria al

cura Raúl Sidders, procesado por abuso
sexual agravado contra menores. Es que
en una institución misógina, jerárquica,
dogmática y represora de la sexualidad el
abuso, el encubrimiento y la impunidad
son estructurales2.
Un programa de lucha
El programa que consensuamos en
OLA es integral y correcto. Como
plantea la declaración: «Lo inadmisible es
que la ICAR -o cualquier otra institución
religiosa- aprovechen su posición de privilegio dentro del Estado y utilicen fondos
públicos para hacer lobby político, tener

injerencia en la educación3, la salud, la
asistencia social, las fuerzas armadas y de
seguridad e imponer su dogma y el derecho
canónico, base de la teocracia vaticana».
Por eso, «en base a la unidad en la
diversidad, desde OLA nos comprometemos a trabajar con un fuerte compromiso
laicista para erradicar los privilegios de
las instituciones religiosas a costa del
Estado, y así todas, todos y todes podremos disfrutar de un país igualitario». En
las próximas semanas definiremos
acciones conjuntas, en el camino de
lograr la total separación de Iglesia y
Estado.

1

Campaña Federal por la Separación Estado/Iglesia, Campaña Nacional por un Estado Laico, Federación
Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH), Encuentro Federal de Abogades Laicistas, Centro de Abogades por los Derechos Humanos
(CADHU) - MST en el FIT Unidad, Iglesias Sin Abusos (ISA), Identidad Marrón, Observatorio de Igualdad
Religiosa (OIR), Campaña Feminista por un Estado Laico, No en mi nombre - Apostasía Colectiva, Encuentro
Federal de Abogades Laicistas, Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL), Asociación Internacional del
Libre Pensamiento (AILP), Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP), No Matarás, Católicas por el
Derecho a Decidir, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Movimiento
Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), Fundación Mujeres x Mujeres, Abogadxs por los derechos sexuales
(Abosex), Mujeres Trans Argentina (MTA), Regional LGBTIQ Interior Provincia de Bs. As., Bunker (Colón,
Entre Ríos), Movimiento Cultural Patagónico (Río Negro), Asociación Mundo Igualitario (AMI, Mar del Plata);
Mesa por la Igualdad, Colectiva Feminista La Revuelta y Confederación Mapuche (Neuquén), Mesa Provincial
Permanente por los Derechos LGBTI+ (Santa Cruz), Ateos y Ateas de Mar del Plata, Convivencia en Diversidad
(Tandil, PBA), Fundación NOA Diversa (Jujuy), Red Contra la Violencia en el Valle del Conlara (San Luis),
Diversidad Santa Cruz, Coord. Asociación DDHH San Oscar Romero (Isla Maciel), Mujeres Trans Argentina
(MTA), Identidad Jujuy, Asociación Civil 20 de Septiembre (Mendoza), Fundación NOA Diversa (Jujuy),
Frente Diverso (Ayacucho, PBA), Fundación Damas de Hierro, Madres y Familiares por la Diversidad, y Putos
Peronistas (Jujuy) y se siguen sumando...
2
Por eso hay que prohibir por ley a los curas estar a solas con niñes en lugares cerrados.
3
En Tucumán aún se dicta religión en las escuelas públicas y en San Juan la formación docente
está a cargo exclusivo de la «Escuela de la Familia», instituto estatal dependiente de la Universidad Católica.

Por la total separación de la ICAR y el Estado.
Por un Estado realmente laico.
No a los privilegios económicos

.
.
.
.

Anulación de todo subsidio, prestación, asignación, remuneración, renta, beca, bien,
beneficio o ventaja de cualquier índole a instituciones religiosas, sus clérigos y a la educación religiosa.
Supresión de privilegios fiscales exclusivos por su condición religiosa en desmedro y
discriminación de otras entidades de la sociedad civil.
Eliminación de los privilegios a la ICAR en los servicios de comunicación audiovisual (Ley
26.522).
Revisión de los inmuebles públicos cedidos a instituciones religiosas a título gratuito, con
cargo o con permisos de uso y explotación.

No a los privilegios jurídicos

.
.
.
.
..

Reforma del Código Civil y Comercial para dejar de considerar persona jurídica pública a la
Iglesia (art. 146 inciso c, Ley 26.994). Derogación de la Ley 24.483, que les reconoce
personería jurídica civil a las congregaciones religiosas y seculares.
Derogación del Decreto-ley 17.032 de concordato con el Vaticano, que le reconoce
jurisdicción propia a la Iglesia.
Cumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Las personas que
realizan apostasía tienen derecho a ser eliminadas de todo registro eclesiástico.
Juicio, condena y cárcel común a los clérigos que cometieron delitos contra la infancia.
No al encubrimiento institucional.
Apertura de los archivos de la Iglesia relativos al período del terrorismo de Estado.
Control del cumplimiento de la Ley 26.743 de Identidad de Género en los establecimien-

.

tos e instituciones religiosas.
Derogación del art. 2 de la Constitución Nacional, reforma del preámbulo y los art. 19 y 93
que excluyen la diversidad de creencias y convicciones religiosas o seculares. Reforma de
las constituciones provinciales y de CABA en igual sentido.

No a la injerencia religiosa en el Estado

.
.
.
.
.

Educación pública y formación docente laicas. Aplicación efectiva de la ESI (Ley 26.150)
en todo el sistema educativo y reforma del art. 5 para eliminar las arbitrariedades de los
colegios confesionales.
Eliminación de las capellanías en hospitales públicos y toda otra repartición estatal
nacional, provincial y municipal.
Retiro de todo símbolo religioso de los establecimientos públicos, por su carácter
discriminatorio (dictámenes INADI 068/11, 448/13, 569/14 y 493/15). Secularización de
los feriados religiosos.
Anulación del obispado castrense (Dto.-ley 12.958/57) y las capellanías de la Policía
Federal (Dto.-ley 6.581/58), Servicio Penitenciario (Ley 20.416), Prefectura (Dto. 6.242/71)
y Gendarmería (Dto. 1.669/01).
Disolución de toda repartición estatal en base al vínculo Estado-Iglesia: Dto. 155/75
(estructura funcional del vicariato castrense), Dto. 2.770/84 (funciones de la Secretaría de
Defensa relativas a dicho vicariato), Dto. 376/86 y Dto. 488/92 (Dirección General de Culto
Católico del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto), entre otras.
Exclusión de la curia del ceremonial y protocolo oficial. No participación de funcionarixs
públicxs en tal carácter en actos religiosos.

.
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LOS MÁRTIRES DE CHICAGO Y EL 1° DE MAYO

Una jornada internacional y de
lucha de la clase obrera
Emilio Poliak

En 1890, convocada por la Segunda
Internacional, se conmemoró por
primera vez esta fecha a nivel internacional. Su origen está ligado a la pelea
por la jornada laboral de ocho horas y a
los sucesos de 1886 en EEUU que
culminaron con el ahorcamiento de los
Mártires de Chicago.
Durante el siglo XIX, al tiempo que
el capitalismo se desarrollaba y extendía
a nivel mundial, la clase trabajadora
acrecentaba sus filas y sus combates
contra la burguesía. En un contexto de
súper explotación y jornadas de trabajo
que se extendían más allá de las 12
horas diarias, el reclamo por la jornada
laboral de ocho horas se transformó en
una de las principales reivindicaciones
de trabajadores y trabajadoras en
distintos países del mundo y en un
centro de sus peleas.

El primero de mayo de 1886 en EEUU
En Norteamérica, los primeros
reclamos por la jornada de ocho horas
datan de la década del 30. En varios
estados de la Unión se lograron leyes en
ese sentido, aunque siempre eran
acompañadas por cláusulas de excepción
que permitían extenderlas, por lo que en
los hechos terminaba siendo letra
muerta. En la década del 80, la agitación
por la reducción de la jornada laboral
cobró un nuevo impulso. La masiva
desocupación causada por la depresión
de 1884-1885 encontraba en este
reclamo una salida para combatir el
desempleo. En octubre de 1884, durante
el cuarto congreso de la Federación de
Gremios y Uniones Organizados -antecesora de la American Federation of Labor
(AFL)- se aprobó una resolución que
decía «la duración legal de la jornada de
trabajo desde el 1 de mayo de 1886 será
de 8 horas» y para ello recomendaba a
las organizaciones obreras que trataran
de «hacer promulgar leyes de acuerdo a
esta resolución a partir de la fecha establecida.»
Al llegar el 1 de mayo de 1886 unos
200 mil trabajadores se sumaron a la
huelga. Se calcula además, que cerca de
150 mil obtuvieron la disminución de la
jornada sólo con la amenaza del paro. A
fin de ese año, la reducción ya alcanzaba
a más de 250 mil trabajadores. La
jornada, por supuesto, no estuvo exenta
de enfrentamientos con la policía en
muchas ciudades.

Los hechos de Chicago
En esta ciudad, uno de los centros
industriales más importantes, las manifestaciones transcurrieron sin inciden-

tes, pero la burguesía respondió con un
lock out, por lo que las movilizaciones no
cesaron. El 3 de mayo, durante una
concentración en las puertas de la fábrica
McCormick (donde se habían producido
despidos), un sector de los manifestantes
se enfrentó a los carneros y a la seguridad
privada de la empresa. La policía intervino en favor de estos últimos abriendo
fuego contra los manifestantes, provocando 6 muertos y más de 50 heridos. En
respuesta, grupos anarquistas convocaron
una concentración para el día siguiente
en Haymarket Square que contaba con
la autorización del propio alcalde para su
realización y del que participaron unas
tres mil personas. Cuando el acto
finalizaba, la policía intentó disolver la
concentración. Una bomba voló entonces
hacia los oficiales provocando la muerte
de un policía y dejando varios heridos.
El gobierno declaró el Estado de Sitio y
el toque de queda desatando una feroz
represión en la que cientos de obreros y
dirigentes fueron detenidos y torturados.

La farsa judicial
A pedir de la prensa burguesa, que
reclamaba un juicio sumario, el juez
Joseph Gary y el fiscal de Estado
Grinnell hicieron recaer la acusación,
sin ninguna prueba, contra los principales dirigentes del movimiento: Michael
Schwab, Louis Lingg, Adolph Fisher,
Samuel Fielden, Albert Parsons, Auguste
Spies, Oscar Neebe y George Engel.
Las anomalías del proceso se configuraron desde el inicio. La elección del
jurado se hizo a través de un alguacil
nombrado para tal fin por el fiscal, y fue
tan digitada que entre el jurado había
familiares de los policías heridos por la
bomba. Los testigos de la fiscalía, como
se demostraría, fueron pagados por la
propia policía. Incluso así, nunca pudo
probarse que alguno de los acusados
estuviese relacionado con la bomba. El
objetivo de la farsa estaba claro, se
trataba de condenar a los principales
dirigentes del movimiento para intentar
descabezarlo y sentar un precedente para
el conjunto del a clase obrera. Nada lo
demuestra mejor que el alegato final del
fiscal Grinnell: «La ley está bajo proceso.
La anarquía está bajo proceso. Estos
hombres han sido seleccionados por el
Grand Jury y enjuiciados porque fueron
líderes. No fueron más culpables que los
millares de sus adeptos. Señores del jurado:
¡declarad culpables a estos hombres, haced
escarmiento con ellos, ahorcadles y salvaréis
nuestras instituciones, a nuestra sociedad.»
Finalmente, cinco de los acusados
fueron condenados a muerte, dos a
reclusión perpetua y el restante a 15
años de prisión. Antes de la fecha de la
ejecución, Lingg fue asesinado dentro
de la penitenciaría con un cartucho de
dinamita, haciéndolo pasar por un
suicidio. El 11 de noviembre, Engel,

Spies, Parsons y Fisher fueron llevados a
la horca.

El carácter internacional del 1° de
mayo
Con el descabezamiento del movimiento obrero y la división producida
en su seno, la burguesía no tardó en
liquidar la jornada de ocho horas. La
lucha seguiría siendo una tarea pendiente para la clase trabajadora.
El 14 de julio de 1889 se reunió en
París un congreso de organizaciones
obreras y socialistas, prólogo de la
fundación de la Segunda Internacional.
El mismo finalizaría una semana después votando una resolución que decía:
«Se organizará una gran manifestación en
fecha fija de tal manera que simultáneamente, en todos los países y en todas las
ciudades en el mismo día convenido, los
trabajadores pedirán a las autoridades
oficiales la reducción, mediante una ley de
la jornada de trabajo a ocho horas y que
se lleven a efecto las demás resoluciones del
congreso de París. En vista de que una
manifestación análoga ha sido ya aprobada
para el primero de mayo de 1990 por la
Federación Norteamericana del Trabajo en
su congreso celebrado en San Luis en
diciembre de 1988, se adopta esa fecha
para la manifestación internacional. Los
trabajadores de los distintos países realizarán la manifestación en las condiciones
que les sean impuestas por la situación
especial de cada país.»
Se trataba por primera vez de un
llamamiento a una acción concreta de la
clase obrera a nivel internacional contra
la burguesía y por las reivindicaciones del
movimiento obrero. La jornada se llevó
adelante en varios países con diferentes
niveles de movilización. En Francia hubo
cerca de 300 mil personas en más de 100
ciudades y huelgas en varios sectores. En
los países más industrializados de Europa
y en EEUU las manifestaciones fueron
importantes. En el resto del mundo fue
desigual, debido a los distintos niveles de
organización de la clase obrera y su

vanguardia.
Ese mismo día, Engels escribía el
prefacio a una nueva edición del
Manifiesto Comunista en el que decía:
«(La Internacional) está más viva que
nunca y de ello no hay mejor testimonio
que la jornada de hoy. En el momento
que escribo estas líneas el proletariado
europeo y americano pasa revista a sus
fuerzas militantes movilizadas, y es la
movilización de un ejército único que
marcha bajo una bandera también única
y tiene un objetivo próximo: la fijación
por la ley de la jornada normal de ocho
horas reivindicada ya por el Congreso
obrero de París en 1889. El espectáculo a
que asistirán hoy hará ver a los capitalistas y a los terratenientes de todos los
países que en efecto los proletarios de
todos los países están unidos.»

Día internacional de lucha de la
clase obrera
A pesar de las desigualdades, en
muchos países hubo acciones, y lo más
importante es que nacía una fecha que
pasaría a formar parte de la tradición
colectiva de la clase obrera. Con el
correr de los años, tanto la burguesía
como las organizaciones burocráticas y
reformistas del movimiento obrero han
intentado despojar esta fecha de su
contenido de lucha, internacional y de
clase, sumándolo a calendarios oficiales
como «fiesta o día del trabajo». En
general ha sido la izquierda revolucionaria la que ha conservado la tradición
original del primero de mayo. Con la
crisis capitalista actual, la lucha de clases
entre los trabajadores y la burguesía, así
como el carácter internacional de esta
pelea se hace más visible para amplios
sectores del movimiento de masas. Más
que nunca levantamos la memoria de
los Mártires de Chicago impulsando en
esta fecha, y en nuestras peleas cotidianas, la pelea por terminar con este
sistema de explotación y opresión en
todo el planeta.
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El 1º de Mayo en la Argentina
Esta fecha es una de las más importantes para la clase obrera mundial, y para nuestro país no es excepción. El recuerdo de los
Mártires de Chicago evoca la lucha de los trabajadores, pero también a lo largo de la historia fue una expresión de cada momento de
la lucha de clases.

Germán Gómez

En Argentina, el primer acto del
día del trabajador fue en 1890 en
pleno barrio de Recoleta, donde el
grupo de obreros alemán Verein
Vorwärts (Unidos Adelante, en Alemán) realizó la primera convocatoria
con el nombre de «fiesta internacional
de los obreros» y con la consigna
central de «8 horas de trabajo, 8 horas
de descanso y 8 horas de esparcimiento», el viejo lema socialista sobre la
jornada de trabajo. Durante los
siguientes años del siglo XIX, fueron
esporádicos los actos del 1º de Mayo,
ya que los socialistas eran la única
organización obrera existente y no lo
tomaban aún con la relevancia que
tenía. Para principios del siglo XX,
con la aparición de la FORA y el
movimiento anarquista, la fecha

recuperó su reivindicación de clase e
internacionalista. Incluso el punto
álgido de la lucha obrera contra el
régimen conservador tuvo sus expresiones en las jornadas de 1909 y
1910; en la primera con la represión
del acto convocado por los anarquistas en plaza Lorea, que resultó en
una serie de enfrentamientos entre
trabajadores y la policía que se
conoció como «semana roja». Al año
siguiente, en medio de los festejos
por el centenario del país, sectores
conservadores y oligarcas atacaron
locales obreros y boicotearon el acto
para evitar que los trabajadores
pudieran expresarse y arruinar la
«fiesta nacional».

La lucha es por poder organizar el
acto
Con el gobierno de Yrigoyen la
tónica seguiría siendo la misma, entre

actos reivindicatorios y represiones,
pero con el aliciente de la recién
creada «liga patriótica» enfrentándose
a los trabajadores en la calle. Para el
común de la sociedad, el 1º de Mayo
era un día de conflicto entre la clase
obrera y la reacción oligarca. La
década del 20 estabilizó esta situación, al punto que para 1930,
Hipólito Yrigoyen agregaría la fecha al
calendario oficial, pero denominándo-

lo como «Fiesta del Trabajo» para
quitarle el sentido de clase a una fecha
tan importante y asignarle solo el
valor de asueto laboral.
La década infame volvería a
traer represión como moneda
corriente, pero los actos comenzaban a tener mayor convocatoria,
logrando vencer la resistencia de
los distintos gobiernos conservadores. Durante esta etapa el Partido
Comunista, quien organizaba los
actos más convocantes, solía hacerlos con consignas de coyuntura
nacional y le quitaba el carácter
internacionalista. Pero en 1940
con la explosión de la segunda
guerra mundial se convirtieron en
mitines netamente
internacionalistas que condenaban
a las potencias del eje reclamando
medidas por parte del gobierno
nacional. En el mismo sentido, el

acto de 1945, que coincidió con la
caída de Berlín en manos del
Ejército Rojo, se convirtió en una
fiesta popular bajo el atento control de los militares argentinos.

La fiesta es de lucha y es de los
trabajadores
La llegada al gobierno del
Peronismo, con su política de conciliación de clases, retomó la concepción de «Fiesta del Trabajo» organizando desde el propio Estado los actos
oficiales, siendo absolutamente
literales al concepto de fiesta y vaciándolos de contenido político de clase.
Actos convocados en Plaza de Mayo,
con la palabra de Perón, Eva, números
musicales e incluso la elección de la
«reina del trabajo», como si fuera una
fiesta patronal. La excepción seria el
acto de 1952, cuando una debilitada
Eva Perón realizara su emotivo último
discurso con un tono más lúgubre.
A partir del golpe de 1955, los
actos se atomizarían en sectores bien
determinados; por un lado las organizaciones peronistas, que convocaban
bajo la consigna de luchar por la
vuelta de Perón y por el otro la izquierda y los sectores revolucionarios,

que recuperaban lo mejor de la
tradición obrera e internacionalista. El
1º de Mayo volvería a ser proscripto
por el gobierno de Onganía, pero la
lucha obrera, especialmente a partir
del Cordobazo, barrería con su gobierno.
Los 70, con el gigantesco auge de
las luchas obreras volverían a unificar
a la clase trabajadora en actos de lucha
y con un gran peso del clasismo, pero
la vuelta de Perón volvería a dividir. La
feroz represión de la dictadura militar
provocaría un impasse en la organización de actos masivos, aunque siguieron organizándose acciones de resistencia.

La bandera de los revolucionarios
Con la caída de la dictadura, se
darían los actos más masivos en
décadas, siendo el viejo MAS una de
las organizaciones más convocantes
durante esta etapa.
Las décadas del 80 y 90, con la
consolidación del neoliberalismo,
vieron a las grandes centrales sindicales a convertir la fecha en una formalidad, sin actos y solo publicando cartas
o declaraciones. Es la izquierda
revolucionaria, entre la que se encuentra nuestro MST, la que mantuvo en
alto, y lo hace aun, la memoria de los
Mártires de Chicago, y también las
luchas de la clase obrera mundial por
liberarse de sus cadenas y explotadores. Manteniendo viva la tradición de
lucha propia e intrínseca de los
trabajadores y sosteniendo la misma
bandera: la clase obrera es única y sin
fronteras.
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Exitosa Conferencia de fundación
El sábado 24 de abril, en Kiev, con representantes provenientes de distintas regiones del país, se fundó la Liga Socialista de Ucrania,
sección de la Liga Internacional Socialista. Culmina así un trabajo de varios meses, donde se debatieron documentos teóricos,
programáticos y de orientación política y comienza una nueva etapa llena de desafíos y oportunidades.

Rubén Tzanoff

Los compañeros ucranianos sentaron las bases principistas de la nueva
organización. Algunos se vieron
obligados a participar por Zoom por
las limitaciones impuestas por la
pandemia y otros por estar cursando
la enfermedad, pero nadie quiso
perderse un evento tan trascendental.
La apertura y bienvenida estuvo a
cargo de Oleg Vernik, presidente del
Sindicato Independiente Zakhyst Pratsi
(Defensa del Trabajo, en ucraniano), en
representación del Comité Organizador
de la Liga. También se refirió a las tres
vertientes generacionales de confluencia
para la formación de la Liga Socialista
de Ucrania (LSU) y al optimismo con el
que ve el futuro de la organización.
Luego se presentaron cada uno de los
participantes y más tarde contaron
cómo se acercaron primero al marxismo
y luego al trotskismo, desde la experiencia de la caída de la URSS, en algunas
de las múltiples luchas que se han
desarrollado o en ámbitos académicos.
Oleg expresó especial atención y
agradecimiento a los camaradas
bielorrusos de la LIS, sin los cuales la
creación de la LSU hubiera sido
imposible. Fueron los camaradas
bielorrusos quienes les señalaron a sus
pares ucranianos que, en la tierra de
León Trotsky, había llegado el momento de unir al movimiento sindical
militante con la creación de una
organización política basada en el
programa de la LIS. Además, señaló
que «la LSU extiende una mano de

Oleg Vernik, presidente del Sindicato
Independiente Zakhyst Pratsi.

solidaridad y
asistencia a todas
las organizaciones y círculos
marxistas que
existen en
Ucrania. Nuestra organización joven, en lugar de los
conflictos tradicionales en el entorno
marxista, propone la unificación de
nuestros esfuerzos en una única lucha
contra el capitalismo».
Alejandro Bodart, coordinador de
la LIS, saludó al evento e intervino vía
Zoom, ya que a último momento la
cancelación de vuelos desde Argentina
impidió su viaje a Kiev. Entre otros
conceptos, Alejandro destacó la
importancia estratégica del nacimiento de una organización socialista
revolucionaria para el futuro de la
clase obrera ucraniana y la revolución
en todo el Este europeo. Desarrolló la
magnitud histórica de la crisis capitalista que atravesamos, agudizada por
la pandemia, y se detuvo a explicar la
profundidad de los enfrentamientos
interimperialistas entre el decadente
EE.UU. y la ascendente China y su
bloque, que alimenta conflictos como
el que hoy se desarrolla entre Ucrania
y Rusia. Sobre la enorme polarización
social y política existente destacó que
como contracara del fortalecimiento
de expresiones de derecha estamos
asistiendo a una rebelión de la clase
trabajadora, las mujeres y la juventud
en casi todas las regiones del planeta,
que nos atrevemos a definir como el
inicio de una situación pre-revolucionaria a nivel mundial. Así, la
tarea principal de los revolucionarios es aportar a superar la crisis de
la dirección revolucionaria construyendo partidos y una organización
internacional, tarea para la cual hoy
existe un espacio muy favorable
como lo demuestra la creación de la
LSU y el rápido crecimiento de la
LIS. Luego de explicar brevemente
el proyecto de la LIS, cerró felicitando a los presentes por el éxito
del evento.
Por mi parte, tuve la suerte de
poder viajar desde el Estado
español para participar de la
reunión, en la que me referí a las
trampas del campismo, las
limitaciones de los reformistas y
expresé con orgullo cómo se fue
gestando nuestra relación política: «Hace tiempo que comenzamos
a transitar un camino en común,

con las reuniones que tuvimos en Minsk
y la fundación de la Liga Internacional
Socialista que concretamos en Barcelona.
Y hemos ido mucho más allá con las
conferencias virtuales y las campañas
internacionales. Levantamos la voz
contra la agresión militar rusa a
Ucrania. Repudiamos la represión de
Lukashenko al pueblo bielorruso y la de
Vladimir Putin a las movilizaciones
populares rusas. Nos solidarizamos con la
lucha de los mineros ucranianos por
salarios, impulsada por el Sindicato
Independiente. Apoyamos a los mineros
bielorrusos de Soligorsk. Nos indignamos
ante el saqueo empresarial puesto de
manifiesto con los incendios forestales en
los alrededores de Chernobyl. Y repudiamos los ataques del presidente Volodimir
Zelensky y el partido ‘Siervo del Pueblo’ a
los derechos laborales de la clase obrera
ucraniana, entre muchas otras acciones
en común solidarias con luchas en
distintos continentes. Nos fuimos conociendo y fortaleciendo nuestra relación en
la lucha de clases y en la práctica concreta
del internacionalismo. Y así se relacionan
genuinamente los revolucionarios».
El informe principal, que reproducimos íntegramente junto a esta crónica,
estuvo a cargo del camarada Andrei
Rumata. La joven compañera María dio
el informe «Feminismo y cuestiones
LGBT: la LSU en la lucha por un
enfoque socialista para resolver problemas
urgentes» y posteriormente tuvo lugar un
intercambio de opiniones sobre la
«Política juvenil: nuestras tareas y sugerencias». El camarada Sergei Rozanov
presentó el proyecto de «Programa de
Transición de la LSU», bases
programáticas adoptadas
provisoriamente y que se seguirán
elaborando colectivamente hasta ser
aprobadas en forma definitiva en un
próximo evento. Además, se propuso
para el debate el borrador de «Programa

estratégico de la LSU», elaborado por
Andrei Rumata, que también será
discutido y enriquecido colectivamente.
El paso dado por los compañeros y
compañeras en la tierra donde naciera
León Trotsky es todo un símbolo de la
nueva etapa que vivimos. Fue un paso
valiente por varios motivos de carácter
presente e histórico. Lograron superar
las limitaciones y restricciones impuestas por los efectos de la pandemia, en
un momento en el que Ucrania sufre
las amenazas bélicas de Putin, y la zona
del Donbass es el escenario de las
ambiciones expansionistas del imperialismo ruso. Mientras, los imperialistas
norteamericanos y de la Unión Europea también disputan por extender su
zona de influencia comercial y
geopolítica. La LSU da sus primeros
pasos alejada de los mezquinos intereses que representan los imperialistas de
ambos campos.
A nivel local, la LSU nace enfrentando el gobierno de Zelensky que
está abocado a la tarea de someter al
país a las garras de las potencias
occidentales, a los designios económicos del FMI y a solidificar las relaciones de producción capitalistas. Mientras un puñado de privilegiados se
enriquece, la clase trabajadora sufre
un duro ataque a sus derechos laborales y el pueblo se empobrece.
El pueblo trabajador ucraniano
sabe de grandes gestas, huelgas y
movilizaciones. Y también del enfrentamiento a las expresiones oligárquicas
y neonazis, que son una minoría pero
están agresivamente activas, como se
vio en Maidan y se refleja hoy. La
LSU se presenta como oposición
política a los intereses explotadores de
la burguesía ucraniana, apoyando las
luchas obreras e impulsando la movilización contra burgueses, oligarcas y
ultraderechistas.
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de la Liga Socialista de Ucrania
Cuando se hundieron los nefastos
Partidos Comunistas stalinistas y se
desintegró la URSS, los poderosos
aprovecharon la debacle para prohibir
oficialmente los símbolos y la propaganda comunista. Con sus traiciones y
burocratismo, el stalinismo fue colaborador del imperialismo para frenar
luchas y liquidar revoluciones; causó
confusión, desmoralización y un gran

retroceso en la conciencia de clase de
los trabajadores en todo el mundo.
Desde su integración a la Liga Internacional Socialista, la LSU nace como
una expresión totalmente opuesta al
stalinismo: levanta como banderas el
socialismo con democracia y la solidaridad internacionalista entre los pueblos,
haciendo propias las herramientas del
Programa de Transición y los postulados

del marxismo, el leninismo y el trotskismo.
La Conferencia fue un éxito que
nos fortalece para seguir luchando
con más optimismo, con más confianza en la movilización y organización de la clase trabajadora y su
potencial revolucionario. Solo podíamos terminar las deliberaciones de
una forma: cantando La Internacional

en ucraniano, puño en alto. Esto fue
muy significativo, ya que dihco
himno no se canta en Ucrania desde
hace muchos años debido a la
«descomunización» y el temor a las
represalias. Pero el miedo no es un
condicionante: los camaradas
ucranianos están decididos a luchar
por los intereses de la clase trabajadora de su país y del mundo entero.

«Debemos restaurar el marxismo revolucionario en Ucrania»
A continuación, reproducimos la intervención del compañero Andrei Rumata
en la Conferencia de fundación de la LigaSocialista de Ucrania.
Vivimos en un mundo capitalista
donde la ley del beneficio y la ganancia
reinan en la sociedad y en la cabeza de
las personas. Hoy, cualquier persona
cuerda que aún no haya roto con la
percepción del mundo real no negará
que la estratificación de la sociedad en
clases, en el capitalismo moderno,
continúa existiendo hasta el día de hoy.
Como saben, las principales clases
opuestas en la formación capitalista son:
la burguesía explotadora dominante, por
un lado, y la clase trabajadora oprimida,
creadora de toda la riqueza material, por
el otro. La lucha de estas clases dio
lugar a diferentes interpretaciones
teóricas, ideológicas y políticas del
mundo. Pero si el objetivo de las
interpretaciones burguesas era justificar
sus privilegios y su explotación de
todas las formas posibles, entonces la
clase trabajadora encontró su deseo de
liberarse de la explotación y la comprensión del mundo en una enseñanza
científica: el marxismo.
La Ucrania del siglo XXI es uno de
los eslabones de la cadena del capitalismo
mundial y soporta todos los dolores y
adversidades de la explotación burguesa,
lo que significa que la clase obrera de
Ucrania también necesita el marxismo.
Tradición marxista
La historia del marxismo, en primer
lugar, es la historia de la lucha de la
clase trabajadora contra su opresión, sus
derechos pisoteados y, en última instancia, por su dominación, como garante
de unas relaciones laborales justas en la
sociedad. La dominación, como se
supone, siempre se expresa en la política, lo que significa que el objetivo del
marxismo es asegurar que el verdadero
partido de los trabajadores, que expresa
los intereses de la mayoría trabajadora
en la sociedad, sea capaz de hacer valer
estos intereses en el ámbito político y a
nivel legislativo. Pero si la clase esclava
exige afirmar su poder político, no es
para dominar a otros, sino para destruir
y abolir cualquier dominación y explotación del hombre sobre el hombre, y esto
significa la eliminación de la sociedad
de clases.
Por supuesto, el marxismo no está a
salvo de distorsiones y perversiones, y la

historia de la URSS es prueba de ello. La
Unión Soviética fue una deformación
monstruosa de las ideas y relaciones
socialistas, así como del propio marxismo,
bajo una losa totalitaria de poder burocrático. Pero al mismo tiempo, los trágicos
errores del pasado demuestran y enseñan a
qué conduce el aislamiento en la lucha por
el socialismo. ¡La causa de la emancipación de la clase trabajadora es la suerte de
los trabajadores del mundo entero! El
internacionalismo es una condición
fundamental e insustituible sobre la que se
funda la Liga Socialista Ucraniana, como
parte de la Liga Internacional Socialista y
la cuarta internacional.
Otro de los objetivos más importantes del partido marxista es el establecimiento de una verdadera democracia
popular, que solo puede realizarse bajo
las relaciones socialistas. ¿De qué forma
se expresa la democracia socialista? En
primer lugar, se trata de un diálogo
público, cuyos participantes son colectivos laborales, sindicatos, propietarios de
los medios de producción socializados.
El lema «todo el poder para los sindicatos
independientes» debe ser el primer paso
para la realización de la democracia de
las masas trabajadoras. El diálogo
democrático puede y debe expresarse en
la elaboración de un plan económico
nacional. Sin él, una economía planificada es un instrumento muerto ya que no
puede existir sin la democracia y la
discusión obrera. La democracia
socialista es una economía planificada.
La tarea principal de la Liga Socialista Ucraniana (LSU) no es conquistar
solo el poder político, sino ayudar a
toda la clase trabajadora de Ucrania a
levantarse y establecer su verdadera
democracia democrática.
Tareas del momento para Ucrania
Según la Constitución de Ucrania
(artículo 5), el pueblo es
el principal portador de
la soberanía y la única
fuente de poder en el
país. La LSU, a su vez,
quiere enfatizar su
apoyo a esta posición,
ya que los trabajadores
representan casi dos
tercios -y tal vez más- de

la población del país: ¡son sus intereses
los que son relevantes para los marxistas
ucranianos! Una de las tareas urgentes de
la LSU es elevar la conciencia política de
las masas trabajadoras hacia una misión
histórica, en aras de establecer una
democracia real. Para ser más específicos, vemos esta incubación en los
sindicatos de trabajadores independientes, nuestro apoyo se dirigirá en esa
dirección.
En este momento, con gran pesar, se
está librando una guerra en Ucrania.
Como partidarios del internacionalismo,
los marxistas no pueden admitir esta
guerra, que responde esencialmente a
los intereses geopolíticos del gran capital
y la oligarquía. ¡Solo la clase trabajadora
de Ucrania puede lograr la independencia nacional de todos los agresores del
exterior!
Por último, me gustaría llamar su
atención sobre las perspectivas inmediatas de los procesos socioeco-nómicos en
Ucrania, que durante mucho tiempo ha
sido una semicolonia para otros países
en la división capitalista internacional
del trabajo. El Fondo Monetario Inter-

nacional ha exigido
durante mucho tiempo a
Ucrania la introducción de
un mercado de tierras y el
levantamiento de la prohibición de vender las tierras
productivas. El mercado de
la tierra se lanzará el 1º de
julio de 2021. ¿Qué
significa esto desde un
punto de vista marxista?
Esto significa que las
contradicciones capitalistas crecerán, la propiedad
de la tierra se centralizará
en pocas manos y la
mayoría de la gente
perderá casi toda la
propiedad productiva -y
señalaré que Ucrania es un
país predominantemente
agrario-, cayendo así en el proletariado.
La clase trabajadora crecerá y las
pretensiones de una economía democráticamente planificada junto con ella.
Muchos de los políticos burgueses
apelan a que la tierra ucraniana se cierre
al capital extranjero hasta 2024, donde
deberá aprobarse un referéndum, pero
el capital extranjero ya está aquí en
forma de fuerzas productivas y préstamos. ¿Alguien puede pensar que no
encontrara resquicios en las nuevas leyes
para su propio beneficio? ¡Absolutamente nadie! ¡El FMI luchó por el mercado
de la tierra en Ucrania para privatizarla
y extranjerizarla y no se detendrá en su
objetivo!
La clase trabajadora de Ucrania
necesita el marxismo, así como la clase
trabajadora ucraniana es necesaria para
los intereses internacionales de los
trabajadores de todos los países, en aras
de un futuro mejor para todos, donde
no haya lugar para la explotación, la
discriminación, el hambre y las mentiras, y reine la libertad, la igualdad y la
hermandad de todos los pueblos de la
Tierra.
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