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Salud y choferes,
en pie de lucha
Pág 4 a 7
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EDITORIAL

NUESTROS LOCALES
• Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011) 4342-7520
• Comuna 4: Enrique Ochoa 308, Pompeya • Alte.
Brown 746, La Boca • Comuna 5: Av. Corrientes 4023,
Almagro • Comuna 6: Parral 129, Caballito • Comuna
7: Bolivia 23, Flores • Camilo Torres y Cobo, Galería
Local 34, Bº Rivadavia • Torres y Janer, Casa 81,
Manzana 29, Villa 1-11-14 • Comuna 9: Av. Directorio
4448, Parque Avellaneda • Comuna 10: Lope de Vega
1651, Monte Castro • Comuna 12: 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) 571-8451
Cipolletti • Tel (0294) 466-1368, Bariloche

www.mst.org.ar

Entre la crisis y
la campaña electoral
Pacto para postergar las elecciones. El gobierno tiene serios
problemas para pilotear la crisis. Apuesta a un presunto avance en el
plan de vacunación y a un incierto grado de reactivación económica
buscando mostrar algún logro. Cambiemos está preocupado
por definir sus propias candidaturas. El pacto está guiado más
por sus cálculos electorales que por las necesidades populares. El
nuevo calendario promete una rápida sanción en el congreso y
habrá PASO el 12 de septiembre y elecciones generales el 14 de
noviembre. Si la disputa electoral ya teñía el panorama político, sin
duda cobrará nuevo impulso y la grieta -que los grandes medios
fogonean- cruzará toda la situación. La ofensiva política y judicial
de la derecha, que busca consolidar su base más reaccionaria, y las
peleas internas y las tibias medidas sociales del oficialismo, hay que
analizarlas a través del prisma de campaña.
Pero la crisis se agrava. Sus consecuencias
recaen sobre los trabajadores y sectores
populares. La segunda ola de la pandemia,
peor que la primera, está causando
estragos y el gobierno no logra respuestas
de fondo porque no sale del marco de
“lo posible” y de respeto a la propiedad
privada capitalista. Así, las vacunas
llegan a cuentagotas mientras millones
de dosis salen cada mes de la planta de
Sigman en Garín. La saturación de las
terapias intensivas, al borde del colapso,
crece en todo el país, mientras Alberto
sigue negándose a centralizar la salud en un
sistema único y el agotamiento del personal
de salud se agrava con precarización y salarios de
pobreza. La crisis económica y social sigue los pasos
de la sanitaria. La pobreza e indigencia aumentan al ritmo de la
inflación que no cesa. Y siguen los despidos y suspensiones, frente a
un gobierno que amaga desde los discursos pero no toma ninguna
medida efectiva contra las patronales. La política del gobierno, de
restricciones parciales sin suficiente contención social y mantener
la apertura en actividades no esenciales, más la irresponsabilidad
del macrismo que presiona por más apertura, agravar aún más el
panorama.
La prioridad sigue siendo la deuda externa. Ese es el objetivo
de la gira europea de Fernández y Guzmán en busca de apoyo para
renegociar con el FMI y postergar el vencimiento -el 31 de mayode U$ 2.400 millones con el Club de París. De la promesa de
investigar la estafa de la deuda que contrajo Macri no quedó nada.
Y en medio de la crisis, tener que destinar miles de millones de
dólares al Club de París -por el acuerdo que en su momento firmó
Kicillof como ministro de Economía- confirma que la salida no es
renegociar sino desconocer esa deuda trucha y suspender todo pago
para responder a la urgente deuda social con el pueblo trabajador.

La disputa Guzmán-Basualdo es parte de esta situación: uno para
cumplir con el Fondo reduciendo subsidios y otro por necesidad
electoral. Pero ninguno de ambos sectores del FdT cuestiona que
sigan las privatizaciones ni que el Estado esté al servicio de las
ganancias de las empresas. En todo caso, la pelea expresa que por
abajo crece la bronca social y en un año electoral es riesgoso para
el oficialismo. Para amortiguar, además de la foto de la unidad
en Ensenada, el gobierno anunció unas pocas medidas sociales,
insuficientes, más para administrar la pobreza que para combatirla.
Miles de trabajadorxs en lucha. Aun en plena crisis y
pandemia, las luchas crecen. A la vanguardia está el personal de
salud, que en casi todo el país sale por aumento salarial y contra
la precarización. En la mayoría de los casos esas batallas se
organizan por fuera -y en contra- de las burocracias
sindicales, que son garantes de los ajustes del
gobierno nacional y los gobiernos provinciales.
El triunfo de los elefantes de Neuquén mostró
que se puede ganar. La rebelión de los
choferes por aumento salarial y vacunas
desborda a la burocracia de la UTA.
En varias provincias y sectores surgen
conflictos salariales con métodos de autoorganización. También crecen los reclamos
contra el saqueo extractivista, como
contra la reprivatización de la Hidrovía del
Paraná y la megaminería en Chubut. Allí,
el rechazo de todos los partidos patronales a
la Iniciativa Popular contra la megaminería en
Chubut mostró su servilismo a las corporaciones
y desató cortes de ruta y ocupaciones de municipios.
La sumisión de todas las alas de la burocracia sindical a
los gobiernos impide enfrentar de conjunto los planes de ajuste y
saqueo, pero a la vez alienta nuevos procesos de lucha y organización
democrática. Con autoconvocatorias, recuperando organizaciones
o creando nuevos sindicatos surge un nuevo activismo, clave para
construir una nueva dirección.
La izquierda y el sindicalismo combativo tenemos una gran
responsabilidad. Primero, apoyar y coordinar las luchas para
que triunfen y se fortalezcan los nuevos activistas, en el camino
de una nueva dirección del movimiento obrero, democrática y
combativa. Segundo, proponer un programa obrero y popular
de salida a la crisis. La campaña electoral será un capítulo más
para desarrollar estas tareas. También para fortalecer el Frente de
Izquierda Unidad, cuyo desafío es postularse no sólo como opción
electoral sino más allá. Hay que superando el estadío de frente
electoral para desarrollarse como una verdadera alternativa de
poder frente a la derecha reaccionaria y el posibilismo “progre”,
que por distintas vías sostienen este régimen capitalista de riqueza
para pocos y malaria para las mayorías.

Elecciones en Jujuy y Salta: el FIT Unidad
y los que dividen
En estos días se presentan las listas para las elecciones
provinciales de Jujuy (27/6) y Salta (4/7). En ambos casos el
FIT Unidad presentará nuestras listas unitarias, para enfrentar
a esos regímenes y feudos provinciales, que por interés político
anticiparon elecciones en vez de poner todos los recursos para
dar respuestas ante la pandemia. Desde el MST y el FIT Unidad
denunciamos y vamos a enfrentar a ambos gobiernos provinciales
del ajuste y a las demás fuerzas políticas del régimen.
Por eso presentamos el FIT-U en ambas provincias y desde
el MST aportaremos nuestras candidatas y candidatos, así
como una fuerte campaña militante para defender y fortalecer
el espacio de la izquierda en Jujuy y en Salta. En ambos casos
compartimos listas junto a compañeros del PTS y el PO.
Como parte de esta pelea, en las semanas previas a presentar
alianzas, en ambas provincias convocamos a unir a toda la
izquierda, partiendo del FIT Unidad y llamando a otros sectores
a sumarse y no dividir. Por desgracia, organizaciones sectarias
y divisionistas prefirieron abstenerse en Jujuy y presentar lista
aparte en Salta.
En Jujuy le propusimos al “PO Tendencia” que, aun sin
tener legalidad provincial, se sumara a las listas del FIT Unidad

para enfrentar juntos al autoritario Morales. Absurdamente, lo
rechazaron. En Salta, donde “PO Tendencia” sí tiene legalidad,
también le planteamos un acuerdo que garantizara la unidad
de toda la izquierda, pero también lo rechazaron y presentaron
una lista junto al Nuevo MAS, que tiene legalidad pero ningún
trabajo político. En vez de priorizar la unidad de toda la izquierda,
optaron por dividir sin mediar ninguna propuesta y desoyendo las
nuestras. Así, con un sectarismo enfermizo, les hacen el juego a
los partidos capitalistas de Salta.
El frente PO (T)-NMAS debuta mostrando su carácter
oportunista y sectario a la vez, ya que entre sí tienen profundas
diferencias en muchos temas, pero se unen sólo para dividir a la
izquierda y buscan debilitar al FIT Unidad, objetivo ridículo y ajeno
a las necesidades obreras y populares.
Mientras definimos las listas del FIT-U de Jujuy y Salta, y a poco
de lanzar las campañas, invitamos a las y los trabajadores y a la
juventud a sumarse a las mismas y a fortalecer la única unidad de
la izquierda que desde el FIT-Unidad, y con fuerte protagonismo
del MST, peleará -como en todo el país- para fortalecer a
la izquierda anticapitalista y socialista, mientras seguimos
impulsando las luchas y levantando un proyecto alternativo.
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EL FRENTE DE TODOS Y SUS DEBATES

Palabras, hechos
y la voz de la izquierda

La famosa grieta entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se viene mezclando, desde hace días, con las turbulencias
internas del frente de gobierno. Declaraciones cruzadas, Kicillof contra Guzman, el ministro de Economía contra el
subsecretario de Energía Basualdo, CFK criticando al Fondo y las negociaciones de su ministro. Algunos dirigentes piden
IFE y otros funcionarios dicen que no. ¿Hasta dónde llega el debate? ¿Hay algo positivo allí? ¿O hace falta un proyecto
alternativo por izquierda?
Con la izquierda, por otro proyecto

Sergio García

Casi a las corridas, sin anuncios previos y
con un formato y discurso improvisado, días
atrás llegó el presidente Fernández a un acto en
Ensenada. Lo hizo con una imagen calculada
políticamente, pensada para ser registrada
por todos los medios, arribó junto a Cristina
Kirchner, Kicillof y Massa, entre otros. Así, con
una imagen de unidad necesitada, el presidente ensayó un
flojo discurso, evidentemente preparado tan a las apuradas
como todo el evento.
Es que los días previos, las tensiones internas
generaron un debilitamiento de la imagen de poder
presidencial, hecho alimentado también por el fallo de
la Corte Suprema que desautorizó su decreto. Entre
el desacato de Larreta y sus jueces amigos, grandes
medios que agitan que gobierna CFK, y una franja de
la población que percibe sin rumbo al gobierno, más
una parte de sus propios votantes con un creciente
desencanto, se va erosionando el Frente de Todos y, en
su interior se agitan las aguas.

Debates reales, soluciones ausentes
En este contexto se profundizaron algunos debates
de actualidad, varios de los cuales desde la izquierda
veníamos marcando desde hace tiempo. Uno de ellos,
habilitado por CFK y sus cuadros más cercanos, es una
crítica a las negociaciones de Guzmán con el FMI, con
cierta acusación hacia un acuerdo de ajuste y que destina
enormes recursos allí, que bien podrían usarse en otra cosa.
Hasta acá, podríamos decir que la crítica tiene buena
parte de verdad, no se puede negar que Guzmán expresa
un rumbo de ataduras al FMI, con números de economía
que cierren a ese objetivo nada soberano. El problema
entonces, no está en las palabras o en denuncias más o
menos generales contra el Fondo y el ministro negociador,
sino en la falta de acciones concretas que sostengan esas
palabras y denuncias.
Porque en política, los hechos son el elemento decisivo.
Si se opina que ese rumbo está mal y se le dice eso a su
militancia y votantes; ¿por qué entonces CFK no propone
romper con el FMI? Si desde sectores del gobierno se dice
que la deuda contraída por Macri fue un negociado que
hay que investigar; ¿Por qué se insiste en pagarla y así
legalizar una estafa millonaria? Cuando se denuncian cosas
tan graves, pero a la vez se permite que se siga adelante
con el mismo rumbo, ¿no se termina siendo también
parte responsable de lo que viene? No olvidemos que
Kicillof ya salió a poner paños fríos, y a decir que él no
disputa poder con el ministro. Mientras Guzmán sigue
adelante, de gira europea con Alberto, con el visto bueno,
silencioso, de CFK.
Por estas cosas, en el título de esta nota diferenciamos
las palabras de los hechos ya que, no vemos cambios
cualitativos en ningún rubro. Y al final del camino, los
hechos son lo único que cuenta.

Entre miseria, traiciones y negocios privados
Lo mismo podríamos decir de los debates planteados
por sectores de movimientos sociales afines al gobierno,
o de referentes que en muchos casos son funcionarios del
mismo en Desarrollo Social. Algunos de ellos comienzan
a decir que la política social es insuficiente, que debería
volver el IFE, que habría que destinar más presupuesto. El
problema es que se dicen esas cosas y nada más, mientras
el ajuste sigue su curso en medio de la pandemia. Y nadie
saca los pies de ese ministerio ajustador, que acaba de
recortar 50.000 altas, ya acordadas con organizaciones
independientes que, lógicamente, estos días volverán a
la calle.
En el plano salarial-sindical, las críticas desde abajo
vienen creciendo junto con el mal humor social. También
esto es muy lógico que suceda, cuando los salarios
pierden cada mes con la inflación, y los contagios avanzan
a la par de la precariedad laboral y de la traición de una
burocracia sindical impresentable. Desde sectores del
Frente de Todos, voces progresistas piden que se mejoren
los salarios y el consumo. Sin embargo, esas mismas
voces aceptan, entre otras cosas, que la cúpula de la CGT
sea presentada como actor central por el presidente,
burócratas enquistados hace décadas en sus sillones, con
quienes Fernández se reunió y fotografió estos días en la
Quinta de Olivos. La pregunta, sencilla, es una sola; ¿se
puede realmente creer que habrá soluciones a reclamos
obreros, de parte de un gobierno que reivindica como
modelo a estos jerarcas cegetistas?
Para dar un último ejemplo, está el tema vacunas.
Cuando ya desde la izquierda habíamos demostrado
que sí se podía producir en Argentina, aparecieron voces
desde el Frente de Todos pidiendo liberar las patentes.
Como despertándose de una larga siesta, el diputado
por Patria Grande, Itai Hagman, salió a reacomodarse,
tardíamente, pidiendo liberar las vacunas. El reclamo ya
es tan obvio, que hasta el presidente de EEUU tiene que
decir algo al respecto. Sin embargo, tal cual le decimos
al presidente Fernández, repetimos que las vacunas
están en Garín. Solo con ir desde CABA unos 40 km
hacia el norte del Gran Buenos Aires, podríamos tener
una primera y concreta solución. Si Hagman quiere
ser serio y de verdad buscar soluciones, como diputado
debería apoyar el proyecto del FIT-U que pide declarar
de utilidad pública el laboratorio y quedarnos con toda
su producción. Y también podría, alguna vez, animarse a
denunciar la política oficial de su gobierno, que permite
los negocios privados y capitalistas en materia de salud,
por encima de la vida.

Los meses que vienen, seguirá su curso la crisis
económica, social y sanitaria que nos atraviesa.
Millones de familias trabajadoras sufrirán las
consecuencias y, muchas de ellas saldrán a la lucha
por sus derechos. Allí nos encontrarán dándole
apoyo desde el MST en el FIT Unidad.
A la vez, todos estos debates que ahora
emergieron, también desde el interior del
frente gobernante, son la refracción en esa
superestructura política del descontento social
por abajo. Las tensiones reflejan la incertidumbre,
frustraciones y críticas de su propia base social que esperaba
otra cosa.
Ante esto, sectores del gobierno buscarán ahora
convencer de que hay que tener paciencia, explicarán que
hacen lo que más pueden, y pedirán apoyo porque enfrente
está la derecha.
Nosotros y nosotras explicamos y proponemos otra cosa.
Decimos que frente al ajuste del gobierno no hay paciencia,
sino enfrentamiento y lucha por nuestros derechos sociales.
Decimos que no es verdad que hacen “lo que más pueden”
sino que no quieren hacer “lo que deben”, que es tocar a
fondo los intereses económicos de los que más tienen ya
que, si lo hicieran habría recursos para enfrentar la crisis y
no habría necesidad de ajuste.
También decimos que el rumbo del Frente de Todos,
su ajuste, su tibieza y falta de medidas claras y de fondo,
es lo que permite que la derecha se recomponga, apoyada
en el descontento de millones. Por este camino la derecha
gana terreno y las mayorías populares pierden derechos
sociales cada día.
Si de verdad queremos enfrentar a toda esa derecha
retrógrada de los Macri, Bullrich o Larreta, si queremos
frenar el ajuste en curso y si queremos soluciones verdaderas,
el camino es fortalecer un proyecto alternativo, de izquierda.
Una tercera y fuerte voz política que, en todo el país, por
fuera de la grieta, proponga con fuerza otro camino. Por
eso a vos, que hoy ves debates e internas dentro del Frente
de Todos, te invitamos a superarlos por fuera de ese frente
y por izquierda.
Con el MST y el FIT Unidad intentamos cada día hacer
más grande otro proyecto. No queremos que te convenzan
que no se puede ni que te obliguen a aceptar excusas o
migajas. Queremos convencerte que sí podemos dar vuelta
todo, ir por nuestros derechos y pelear por otro modelo
de país, sin lugar para grandes corporaciones extractivas
y saqueadoras. Sin lugar para los agronegocios y con un
cambio de fondo de la producción diversificada de alimentos
y del reparto de las tierras. Un país donde controlemos la
banca y el comercio exterior, y rompamos con el FMI y
la deuda ilegal. Donde terminemos con las privatizadas
estatizando los servicios esenciales, y nos juguemos a
nacionalizar los laboratorios que pueden producir y envasar
vacunas. Una Argentina donde la clase obrera tenga trabajo y
salarios dignos, y los políticos y funcionarios sean revocables
y ganen como una directora de escuela. Donde prioricemos
de verdad la salud y educación pública, y separemos la Iglesia
del Estado. Un proyecto político anticapitalista y socialista
donde las y los trabajadores gobernemos y decidamos todo.
¿Quién dijo que no se puede?
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POR $100.000 DE BÁSICO Y VACUNAS YA

La rebelión del transporte
El gobierno de Macri significó la pérdida de más de un cuarto del
poder adquisitivo del salario real de los trabajadores del transporte
automotor. Un derrumbe salarial parecido al de los años 2001/
2002. Esa pérdida brutal de salarios no se cortó con el cambio de
gobierno. ¡Estamos muy retrasados y estamos hartos! Y encima se
vino la pandemia y todos los días exponemos nuestras vidas. Vemos
como se vacunan funcionarios y personalidades pero los
trabajadores del transporte somos los últimos de la lista. Desde
hace más de un mes empezó la rebelión de los trabajadores del
transporte. Desbordando a la conducción traidora de UTA que hace
la plancha desde siempre, nació Autoconvocados, siguiendo el
camino de Choferes Unidos y de Trabajadores del Transporte.
Sergio Montiel

Esta pelea viene de lejos, aunque
ahora se manifieste con fuerza y aparezcamos en los canales de televisión. El 17
de diciembre de 2019 en una puja por
cargos en la Secretaría de Transporte a 7
días de la asunción de Alberto
Fernández, Miguel Bustinduy, un
burócrata proscripto en elecciones de
UTA y directivo ligado a la patronal de
DOTA, lanza un paro en las líneas de
DOTA por paritarias y por recomposición de la obra social y reincorporación
de delegados despedidos. Organiza una
marcha y la ocupación de la sede central
de UTA en la calle Moreno. La acción
tiene amplia repercusión mediática y
termina en una negociación de tregua
con la mediación de la Policía Federal.
En ese hecho de una pelea
interburocrática, comenzaba a expresarse por abajo la enorme bronca por los
bajos salarios.
En octubre del 2020, luego de dos
protestas en Maschwitz al costado de la
Panamericana, la línea 60 corta Puente
Saavedra, en el marco de una paritaria

muy a la baja y de grandes
movilizaciones de choferes en el
interior del país (Córdoba, Rosario, Salta, Mar del Plata, etc). A la
bronca por el retraso salarial se le suma la
pandemia y la altísima exposición que
tenemos. Somos esenciales para trabajar
pero no para cobrar ni para las condiciones
de trabajo. Se va instalando desde la línea
60 una consigna que recorre todas las líneas
y hoy es una bandera de la lucha: mínimo
de $100.0000, cuando la intención del
gobierno era que no haya paritarias. Se
empiezan a juntar delegaciones de muchas
líneas, empiezan las reuniones y empieza la
organización entre los choferes y la bronca
levanta revoluciones.

La lucha toma forma y empiezan los
cortes
El 22 de abril de este año, día de una
Audiencia en el Ministerio de Trabajo,
una asamblea vota el corte de Panamericana en Maschwitz, por $100.000 de
bolsillo, protocolo de Fase 1 y la
inclusión en el plan vacunatorio como

personal esencial y la inmediata equiparación de técnica.
Como nos tiene acostumbrado
Fernández de la UTA, amaga con una
convocatoria para el 26 de abril a un
paro nacional. La burocracia en las
alturas y desde sus sillones empieza a
sentir el olor a gomas quemadas y la
bronca por abajo. Y como sucede
siempre el Ministerio dicta conciliación
obligatoria y la UTA la acata. Un pacto
de amigos.
Pero por abajo sigue la bronca y
comienza a expresarse con fuerza. Los
compañeros de La Primera de Grand
Bourg cortan ruta 202 y Gaspar Campos
y protestan frente a la UTA San Miguel.
Explota la bronca en la 440, la 740, la
315 y vienen delegaciones de la 53, la
371, la 57, la 203, la 269, La Perlita, la
60 y varias otras.
El 30 de abril son los primeros cortes
coordinados que muestran la fuerza del
movimiento: Panamericana y puente

Maschwitz, ruta 23 y Acceso Oeste y
Puente Pueyrredón. El corte de Acceso
Oeste que une compañeros de norte y del
oeste es el más masivo, arranca abajo del
puente pero sube al Acceso, sobrepasa a
la Gendarmería y corta las dos manos.
Aparecen decenas y decenas de gomas y
el humo negro se va mezclando con el
olor a choripanes. La patronal de La
Perlita despide a dos compañeros y el
corte se mantiene firme y se para la línea.
Los reincorporan y se demuestra la fuerza
de la organización de Autoconvocados y
desde las patronales y desde la UTA se
empiezan a preocupar.
Las empresas como siempre quieren
sacar tajada y exigen más subsidios.
Siempre hay plata para las empresas y
nunca para los trabajadores. Las empresas convocan a un lock out para el 7 de
mayo y después lo levantan pero consiguen más subisidios.
Nosotros seguimos con la lucha. El
11 de mayo cortamos las dos manos de

telegram, se empezaron a agregar otros
compañeros de otras líneas.
También se armó un grupo de facebook
de Choferes Autoconvocados de Argentina.
Se hizo la primera medida que fue el corte
en la sede de UTA zona norte en San Miguel.
Esa fue la primera manifestación donde
vinieron compañeros de otras líneas como
la 57, La Perlita, la 203, 41, 53, 371, Central
de Escobar, la 60 y varias más. De ahì surgió
volver a cortar el Acceso Oeste que une
líneas de norte y del oeste, por ser un punto
medio. La segunda convocatoria tuvo un
éxito impresionante, más de mil choferes en
los dos turnos.
Después propusimos una tercera
manifestación. Hubo un operativo de
seguridad extremadamente grande, pero
igual nos manifestamos. De nuevo en otra
reunión que tendrían que haber salido las
paritarias y salió negativa. Lo bueno de esto
es que nos reagrupamos con zona norte y
oeste. Y también con compañeros de zona
sur. Estamos todos organizados con líneas
de todas las provincias y con compañeros
del interior. Estamos
orgullosos y contentos de
lo realizado. Este plan de
lucha continúa ahora. El
11 de mayo cortamos
Puente Pueyrredón, Liniers
en Av. Gral. Paz y Rivadavia
y en zona norte en Pana-

mericana y puente Maschwitz. Seguimos
organizados, seguimos convocando hasta
conseguir el objetivo. Si bien en La Primera
de Grand Bourg dimos el empujoncito ahora
estamos cabeza a cabeza y hombro con
hombro con el objetivo de tener un plan de
vacunación, mejoras salariales y mejor obra
social.

à

Voces de la rebelión
José Alderete, delegado de
choferes de línea 60
Los reclamos son las consignas que
viste en las últimas semanas, estamos
pidiendo una recomposición salarial,
nosotros venimos perdiendo mucho poder
adquisitivo desde hace más de 5 años y
estamos en un tiempo atípico. No es que
somos ajenos a la problemática de la sociedad, que el poder adquisitivo tenga el alcance
que tenía años anteriores a la pandemia, son
varios los reclamos pero centralmente son 3,
la recomposición salarial en primer lugar, en
segundo lugar que nos incluyan en el plan
vacunatorio urgente, ya que somos considerados esenciales , y en tercer lugar la equiparación salarial entre técnica y choferes. Siempre
hubo escalas salariales diferenciadas, pero
con diferencias mínimas, lo que hay ahora es
una brecha muy profunda.

Días pasados hubo un intento de lock out
patronal. Los medios hablaron de un paro,
pero en realidad era un lock out patronal y fue
levantado. No tenemos información acerca de
acuerdos oficiales.
Lo que tenemos planteado con los
compañeros de Oeste y Sur es hacer lo mismo
que venimos haciendo y el 11/5 volver a hacer
sentir nuestros reclamos. Ya fué acordado
entre las zonas coordinar las acciones del día
11 llamando a los compañeros a tomar
conciencia del reclamo y llamar a que nos
juntemos cada vez más. Todo se decide en
Autoconvocados de Norte, Oeste y Sur, y en el
fervor surgen más lugares de concentración.
Esto recién empieza.

C. chofer de la línea 440
de San Miguel
Esto surgió de una
movilización de 15 compañeros de la línea La Primera de Grand. Bourg. Por
salario digno, por plan de
vacunación y mejoras en
la Obra Social. Luego
empezó un boca en boca
hacia los 800 choferes y
tomó velocidad muy
rápidamente. Empezamos
a organizarnos, armamos
grupos de watsap y

Erica Borda, conductora
de línea 130
Después de presentarnos con los compañeros Autoconvocados para mostrar nuestro
apoyo hacia el justo reclamo llevado a cabo por
ellos, agradecimos que hayan tomado la
decisión de apoyarnos en nuestra lucha por el
reconocimiento del Cupo Femenino que bien
ganado tenemos y nos merecemos.
La lucha es de todas desde cada
espacio.Si no tenemos las mismas oportunidades quiere decir que no tenemos las
mismos derechos. No aceptamos que nos
quieran seguir relegando por el solo hecho de
ser mujeres, porque somos conductoras
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Gral. Paz altura Liniers y otra vez se
desborda a la policía. Y volvimos a
cortar Pte. Pueyrredón y Maschwitz.
Esta coordinación se referencia en
Choferes Unidos y en Trabajadores del
Transporte y ya se conoce como
Autoconvocados. Esta organización y
esta coordinación llegó para quedarse.

La UTA negocia, los trabajadores
luchamos
En la paritaria 2020 nuestro salario
siguió para atrás. Perdimos poder
adquisitivo. Tuvimos un bono no
remunerativo en tres cuotas pero la
brutal inflación que hay en el país se
come nuestros sueldos. Nuestras familias están cada día peor.
Ahora se está negociando otra vez la
paritaria. Se firme o no la paritaria
vamos a seguir perdiendo con la inflación. Por eso esta lucha no se termina.
Hoy exigimos un básico de $100.000, la
equiparación de técnica, choferes y
maestranza y que se implemente en
forma urgente un plan para vacunarnos
y mejoras ya en la obra social. Incorporamos a nuestros reclamos la exigencia
de Cupo Femenino en todas las líneas
para las compañeras conductoras.
Cuando la compañera Erica de la 130
estuvo en Panamericana y nos trajo su
apoyo y solidaridad, nos comprometimos a apoyar con todo esa gran lucha
que están librando.
Estamos muy unidos y en este
movimiento confluimos distintas
vertientes, algunos cuerpos de delegados
históricamente combativos, algunos
delegados que se van distanciando de la
conducción de la UTA y una enorme
cantidad de activistas y trabajadores de
las líneas que dicen BASTA, que están
hartos de un gremio que nos da la
espalda y no nos representa. Mantener y
fortalecer esta coordinación es clave
para poder ganar y para seguir luchando
por nuestros derechos.

iguales a cualquier varón. Y me parece que la
salida es entre todas, lo mejor es unirnos y
darle batalla juntas. No queremos seguir
adaptándonos a las reglas machistas y
patriarcales impuestas, queremos elegir un
trabajo por decisión y no por obligación. Ya que
si nos rebelamos somos tildadas de locas,
quilomberas, activistas, piqueteras, etc.
Estamos cansadas de la violencia
porque la exclusión laboral es violencia
Vamos a seguir apoyando, luchando, llamando a la unión de las mujeres y a pedirles que
se sigan sumando. Tenemos que visibilizar
está situación. Por más y más mujeres en
el transporte automotor de pasajeros. Que
se cumpla la igualdad de Género. Que no
haya más discriminación hacía las mujeres.
Y que las empresas cambien sus políticas
de selección de personal.

M. de la línea 57
Los compañeros autoconvocados del
transporte público de pasajeros venimos
reclamando un básico de $100.000 como
primera instancia, un plan de vacunación
inmediata para todas las áreas del transporte. Los compañeros de técnica, los mecánicos y los choferes somos esenciales. Basta
de denigrar al pueblo que somos los que
mantenemos de pie a nuestra hermosa
Argentina. Todos los trabajadores somos
esenciales y tenemos que hacerlo valer.
Esta lucha recién está comenzando.
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¿Qué festejan de Biden?
En su discurso por los 100 días al frente del gobierno de Estados Unidos, Joe Biden anunció,
entre otros temas, el plan de empleo «American Jobs Plan» y pidió liberar las patentes. Ante esto
sectores del gobierno nacional, empezando por la propia Cristina Fernández, elogiaron sus
medidas como muy «progres». ¿Es tan así? ¿Qué oculta la política de Biden para la economía
yanqui y qué relación tiene con las economías y la vida de las y los trabajadores del resto de los
países, en especial de América Latina?

Cele Fierro

A los medios nacionales
no les sorprendió tanto el
discurso del presidente
estadounidense, sino que se
hicieron eco del hilo de
tuits de la vicepresidenta, y
luego, tras el discurso de
Alberto Fernández que hizo
referencia al pedido de
Biden por la ley de
sindicalización, lo nombró
como «Juan Domingo
Biden» y entonces las redes
explotaron.
Por fuera de las tendencias
en la red social del pajarito, es
bueno hacer un par de
reflexiones para quienes ahora
creen que el jefe del imperialismo yanqui se transformó
en «progre» y que, además, el
peronismo hoy defiende las
banderas de la clase trabajadora y
la justicia social, la soberanía política
y la independencia económica. No
es así.
Lo primero que no dicen es
que en el país del norte el ejercicio 2020 cerró con un enorme
déficit fiscal, de 3,13 billones de
dólares, un 218% mayor al año
anterior. Quizás asusta menos
que en nuestro país, ya que allá
tienen la máquina de emitir
«verdes». Pero su déficit lo pagará
el pueblo norteamericano y
muchos otros pueblos del mundo con más ajuste, porque la
economía de EE.UU. está
profundamente ligada a la
explotación de la clase obrera en
todo el planeta.
Norteamérica succiona los
dólares del resto del mundo a
través de las corporaciones que
explotan a las y los trabajadores
en otros territorios, y envían las
divisas a sus casas matrices, y
también vía el cobro de las
fraudulentas deudas externas y
sus intereses. No hay que perder
esto de vista ni por un segundo.
Mientras apoyamos a los trabajadores yanquis a organizarse por
sus derechos, como acá, no
olvidamos nunca que los jefes del
imperialismo dan a veces algunas

concesiones buscando frenar el descontento que tuvo su punto más alto en la
rebelión ante el asesinato de George
Floyd, y tampoco olvidamos que
pueden hacerlo gracias a que expolian y
explotan a los pueblos y territorios de
todo el mundo. Conclusión: nada que
festejarle al imperialismo.
Ahora bien; cuando desde la
izquierda planteamos la necesidad de
liberar las patentes de las vacunas
contra el COVID nos decían que son
ideas utópicas. Pero cuando lo plantea
Biden corren a decir «¡sí señor, eso hay
que hacer!» Y vuelven a festejarlo. La
pregunta nuevamente es: ¿qué festejan? El pedido de Biden al que se
sumaron mandatarios de la Unión
Europea y Rusia no obliga a la OMC
a ponerles fin a las patentes ni se hará
de forma automática. Recién en su
próxima reunión, el mes que viene,
pondrán el tema en discusión. Mientras siguen muriendo millones, ese
pedido termina siendo un saludo a la
bandera… yanqui, por supuesto.
Pero, además, ese pedido de Biden
esconde que su administración ya
acaparó el 30% de las vacunas a nivel
mundial y que mientras se jacta de los
porcentajes de su población vacunada
hay decenas de países que no han
visto llegar ni una sola dosis.
Sólo por referenciar la situación de
nuestro país, las vacunas que se
produjeron en nuestro territorio se

fueron a EE.UU., mientras que acá
solo el 3% de la población tiene las
dos dosis y ni siquiera se ha llegado a
vacunar a todo el personal esencial.
Ahora el gobierno nacional festeja el
posible regreso de 4 millones de dosis,
de las producidas en Garín, pero
omite decir que ya se llevaron más de
70 millones. Insisto: nada que festejar.
No hay un imperialismo bueno ni
uno menos malo. Es nuestro mayor
enemigo, es el enemigo de todos los
pueblos, es el gendarme del mundo
que bombardea y mantiene tropas en
todo el planeta, el que nos explota y
nos oprime para seguir beneficiándose
y garantizando el ingreso de divisas a
las corporaciones que defiende.
Por eso no le festejamos nada y
rechazamos la política de la burguesía
dependiente y de los sectores políticos,
empezando por el macrismo, que no
sólo son sumisos sino devotos del
imperialismo. Y tampoco inquieta que
quienes años atrás aclamaban «Braden o
Perón» ahora hayan pasado al «Braden o
Biden», mostrando que su antiimperialismo hoy es de cartón pintado. Por eso
llamamos a quienes verdaderamente
levantan las banderas antiimperialistas a
rechazar esa política de elogios al jefe del
imperio y a sumarse a una pelea consecuente contra los mandatarios de la
continuidad y la profundización de las
desigualdades.

6

GRAN ENCUENTRO DE

La primera línea

El sábado 8 de mayo, más de 200 trabajadorxs del equipo de salud de todo el
país, nos reunimos en el encuentro convocado vía zoom por Alternativa Salud y
La Bordó de Sanidad que fue coordinado por Andrea Ramírez (referente de
ALE). Con una ronda de informes de apertura a cargo de referentes de las
principales luchas, se desarrolló un rico intercambio de experiencias, se
debatió acerca de la crisis sanitaria y social y también sobre la salida
alternativa que venimos proponiendo desde la izquierda a las medidas
propatronales y antisanitarias como las que vienen aplicando tanto el gobierno
nacional como los provinciales. Fue un encuentro muy representativo, de todo
el equipo de salud. Con referentes de nuestra agrupación y también dirigentes
independientes que sumaron su testimonio. Desde la Patagonia (Neuquén, Río
Negro, Chubut y también Santa Cruz), pasando por Córdoba con la combativa
UTS, luchadores de Entre Ríos, La Rioja, Mar del Plata y otras localidades del
país. Dijeron presente la lucha de los municipales bonaerenses con el heroico
Larcade de San Miguel (ATUHL/CICOP) que lleva más de cuatro meses de
pelea y los Autoconvocados de La Matanza, la enfermería con ALE en CABA y
el combativo Garrahan con la APyT. Un capital de lucha y organización
acumulada durante la pandemia con fenómenos de autoorganización y
también de sindicatos combativos como la CICOP, la AGHIM o la interna del
Hospital Italiano. También participaron desde el centro de estudiantes de la
Grierson y Alberto Sava del Frente de Artistas del Borda. El encuentro finalizó
con la votación de una serie resoluciones y apuntando a darle un fuerte
impulso al desarrollo de Alternativa Salud/MST, como una agrupación
nacional combativa, antiburocrática e independiente de los partidos
tradicionales. Reflejamos algunas de las principales voces del encuentro.
Carolina Cáceres (referente de
Asociación de Licenciadas/os en
Enfermería de CABA)
La primera ola nos impulsó a
reunirnos y ahora nos volvemos a
encontrar: es una necesidad de lucha,
conciencia y organización. A nosotras
nos toca dar la pelea en CABA desde el
colectivo de la enfermería, el sector más
postergado y precarizado del equipo de
salud. Esta segunda ola, nos encuentra
con un piso más alto de organización, ya
que el año pasado le dimos un enorme
impulso a la construcción de un nuevo
sindicato de la enfermería, como es
ALE. Nuestro sector enfrenta un
régimen de poder en la salud pública de
CABA: el sindicato municipal, la
corporación médica y el PRO de
Larreta. En 2018 explotó un movimiento de la enfermería masivo, histórico y
se evaporó, porque quiénes estaban al
frente eran parte del viejo sindicalismo
burocrático, ATE. Nosotras sacamos
una conclusión: la injusticia contra la
enfermería iba a volver a dar movimiento de lucha, por eso decidimos construir
ALE, y logramos el año pasado -varios
de los principales dirigentes de hospitales autoconvocados de CABA están acácoordinar con esos autoconvocados con
los que ahora, juntos, construimos
nuestro propio sindicato: la ALE.
Nuestra visión no es «corporativista».
Estamos por la unidad del equipo de

salud. Estamos creciendo, tenemos
presencia en casi 20 hospitales y fue
clave el asesoramiento de una agrupación como Alternativa Salud del MST.
El 12 de mayo es nuestro día internacional y estamos construyendo una jornada
de lucha que proponemos votar como
resolución.

Sergio Amigo (referente de ATUHL
– CICOP Hospital Larcade)
Somos un hospital municipal con
contratos precarios y un atraso salarial
de un 40% con respecto a provincia.
Empezamos con asambleas en enero
donde nos reunimos los diferentes
sectores del hospital. Consideramos
como nuestro principal logro la organización interna con representantes por
sector, que nos permite formar un frente
de batalla sólido frente a los embates de
la municipalidad. Hemos sufrido
despidos, desplazamientos y hostigamiento permanente de la dirección y el
municipio. Cada punto del conflicto lo
llevamos a la asamblea, siendo participes
el conjunto de trabajadores de las
acciones que se están tomando. Hasta
este momento que iniciamos el conflicto, teníamos el sindicato de trabajadores
municipales que de ninguna manera
representa nuestros intereses, tienen
intereses particulares y están alineados
con el gobierno municipal. Logramos la
convocatoria de todos los sectores del
hospital y estar en asamblea permanente, con actividades diarias y dos
movilizaciones activas multitudinarias.
En las elecciones de CICOP, se intentó
secuestrar las urnas, pero logramos
constituirnos como seccional de
CICOP. Estamos dispuestos a continuar
esta lucha defendiendo la unidad de los
trabajadores del hospital que ha sido
nuestra herramienta principal para
sostener este conflicto.

Cecilia Chavero (Secretaria
Adjunta ASSPUR – Río Negro)
Nosotros empezamos en septiembre
del año pasado cuando se armó la
paritaria entre ATE y UPCN acá en Rio
Negro junto con el gobierno, donde
arreglaron una pauta
salarial que eran $6000
para todo el año. Eso
provocó un estallido
entre los trabajadores y
fue al unísono, fue en
todos los hospitales de
la provincia, se hicieron
asambleas, todos con
disconformidad, todos
empezamos a movilizar.
Fue tal el agotamiento y
la frustración entre los
trabajadores de la salud
que decidieron correrse
de los dos gremios y empezar la
desafiliación masiva. Pero no queríamos
que quedara en eso, porque ya en otras
oportunidades habíamos sido
autoconvocados y son movimientos que
en definitiva se terminan… entonces se
empezó a conformar la idea de bueno,
vamos a formar un sindicato. Formamos
parte de la delegación de Rio Negro de
Fesprosa, mientras seguimos nuestros
pasos en la conformación de nuestro
gremio y continuamos movilizados.

Diego Sepúlveda
(Autoconvocados Neuquén)
En pleno contexto de pandemia,
tuvimos organización sindical y lucha
porque se sumariaron a tres compañeros
y compañeras enfermeras del hospital
Centenario por exigir EPP y la reducción de la jornada laboral y el cuidado
de la salud mental de las compañeras
que estaban en ese momento en la
primera línea de la pandemia. A partir
de ahí nosotres armamos un cuerpo de
delegados, la gran mayoría estamos
afiliados a ATE y desde ahí es que
tenemos esa organización. ¿Cómo surge
esto de autoconvocados de salud de

Neuquén? Nosotros empezamos a
juntarnos a través de asambleas
interhospitalarias en Neuquén capital en
virtud de que en todas las asambleas de
los hospitales se había rechazado el
acuerdo salarial del 12% que firmaron

tanto Carlos Quintriqueo de la conducción de ATE provincia como la conducción de UPCN el mismo día que salen
de la mesa paritaria.

Nelson Ramos, Lic. Enfermería y
delegado del Hospital Germani de La
Matanza
Tenemos precarización laboral,
sueldos por debajo de la línea de pobreza. Desde hace un año y meses que
venimos padeciendo la pandemia,
venimos trabajando en las mismas
condiciones: falta de insumos, falta de
personal. Es histórico lo que estamos
haciendo, porque nunca, nunca se salió
a la calle como en este momento.

María Graciela Amarilla, Lic. En
enfermería y delegada del Hospital
del Niño
Vemos que la problemática es la
misma a nivel nacional, provincial y
municipal, que los que tenemos que
estar en primera línea somos los que
tenemos todas las obligaciones y no
tenemos ningún derecho, aparentemen-
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debatió y se organiza
te. Nos tratan como objetos
descartables y la verdad es
que somos sujetos de
derecho y tenemos que
hacerlo valer. Porque nuestra
formación vale, nuestro
trabajo vale y nuestra vida
vale.

Noelia Domenez
(SISAP, Chubut)
El gobierno dejó a la
salud pública para último
lugar en esta pandemia.
Aún nos deben la paritaria
2019 y en 2020 no tuvimos
paritaria, no tuvimos
recomposición salarial, y
hace dos días cobramos
marzo. Y tenemos una
emergencia sanitaria que
solo sirve para perseguir a los trabajadores. Hoy estamos frente a un paro de
72hs, si el gobierno no da respuesta se
va a acrecentar el plan de lucha. ATSA /
UPCN y ATE, son gremios funcionales
al gobierno, en la lucha estuvimos solos
(…) Ayer ATE firmó una financiación
de la deuda de estatales en cuotas y le
dio la posibilidad al gobierno de terminar de pagar hasta fin de año (…)
Además, Arcioni quiere imponer la
megaminería. ¡No cambiamos salarios
por megaminería! Es importante que
esto se sepa, estamos en lucha, para que
podamos vivir por mucho tiempo más
en nuestra provincia, que es muy rica
pero que la quieren seguir saqueando.

María Rosa (SISAP, Chubut)
«Puerto Madryn ha tenido una
desafiliación masiva de ATE, porque el
referente de ATE responde al dictador
Arcioni (…) Todo salud nos tenemos
que unificar, cocineros, choferes,
mucamas, y entrar en los convenios
colectivos. En Madryn las mucamas son
contratadas por privados, no tienen
derecho a nada, son esclavas y están
saturadas también (…) Un abrazo desde
Chubut y espero que nos unifiquemos
en esta lucha que es de todos los trabajadores».

Gastón Vacchiani, Secretario
General de la UTS de Córdoba
Primero saludar y rescatar estas
instancias donde nos podemos encontrar
compañeros de todo el país. En la UTS
conformamos un sindicato combativo y
democrático donde agrupamos a todos
los trabajadores de salud, no sólo
profesionales y técnicos sino también
administrativos, maestranza, todos los
sectores. En Córdoba el 40% de los
trabajadores de salud se encuentra con
algún nivel de precariedad,
monotributo, contrato, beca y por ello
venimos realizando paros y jornadas de
lucha. Quiero pedir el apoyo al encuentro para la compañera Estela Giménez,
enfermera del Hospital de Niños,
Secretaria Adjunta: le ha llegado la
notificación de un juzgado laboral
porque el gobierno le pide el desafuero
para poder echarla.Argumentan una
ocupación pacífica que realizamos como

gremio en 2013, reclamando por falta
de insumos. Para ayudar a la construcción de nuestro sindicato ha sido
fundamental contar con herramientas
como Alternativa Salud/MST.

Guillermo Pacagnini, secretario
General de CICOP y coordinador de
ANCLA/MST estuvo a cargo del
informe central y cierre del encuentro.
La pandemia, que agravó la crisis
global que venía en desarrollo y sus
consecuencias sobre los trabajadores y
pueblos del mundo, también desnudó el
fracaso de los sistemas de salud, agotados por la lógica capitalista. Saturados y
en muchos casos colapsados, naufragaron los sistemas mixtos como los
europeos y los privados como el norteamericano. Años de desfinanciamiento
por los planes de austeridad, de reducción presupuestaria, arancelamiento, y
privatizaciones, falta de inversión en
ciencia e investigación, encontró a la
humanidad sin trinchera sanitaria ni
tampoco social. Porque la pandermia
también puso a prueba a los distintos
gobiernos capitalistas (liberales o
«progresistas») que fracasaron en ponerle
freno porque privilegiaron la economía
de los ricos por sobre la salud colectiva.
Los paquetes de rescate fueron para
bancos y empresas y no para medidas de
apoyo social que garanticen los aislamientos necesarios. En la Argentina la
situación no es distinta. El gobierno del
Frente de Todos no previó, llegó tarde,
mantuvo una breve cuarentena al inicio
que flexibilizó rápido para favorecer las
presiones empresariales, cediendo a la
derecha a la que critica solo con fines
electorales. La primera línea fuimos
variable de ajuste junto a la clase
trabajadora y sectores populares. Pero.
También estuvimos en la primera línea
de la lucha y acumulamos fuerza y
organización. La burocracia de todo
pelaje se colocó sin el menor disimulo
en la vereda del gobierno, dejando
correr el ajuste social y sanitario. Una
vergüenza. Esta segunda ola viene más
grave, pero nos encuentra luchando en
un tremendo proceso nacional con el
equipo de salud a la cabeza, como lo
reflejan los testimonios de este encuentro. En casi todas las provincias se salió

por el salario, condiciones laborales,
pero también buscando organizarse
democráticamente. Una verdadera
rebelión desde las bases, un proceso de
autodeterminación con diversas expresiones: autoconvocatorias como en
Neuquén, sindicatos combativos como
La APyT del Garrahan, la interna de
Italiano, la CICOP… o nuevos sindicatos en desarrollo como en Río Negro o
la ALE de CABA. Diversidad
organizativa, pero con un común
denominador claro: la democracia
sindical, el enfrentamiento a las burocracias más diversas y a los gobiernos que
se sitúan de ambos lados de la grieta a la
hora de disputas electorales pero que
aplican un ajuste similar.
Nos encontramos con varios debates
alrededor de estas luchas: los posibilistas
que nos dicen que se hace lo que se
puede desde el gobierno, cuando
estamos agotados y con salarios de
pobreza. También debates en el sindicalismo combativo y la izquierda donde
algunos nos meten recetas organizativas
que remedan la burocracia y otros nos
dicen que sigamos con la
autoconvocatoria eterna que se diluye y
cuando baja la lucha no queda ningún
saldo de organización. Nosotros necesitamos organizarnos, de manera independiente y democrática y avanzar en la
coordinación y en un plan de lucha
nacional. Para ello es calve la unidad de
los que luchamos. Para empujar la

unidad de acción,
para movilizar,
para desarrollar
estas nuevas
organizaciones…
necesitamos que
los luchadores
combativos nos
agrupemos. Por
eso llamamos a
construir Alternativa Salud/MST,
para pensar en
común, para
actuar con más
fuerza y para
levantar un
programa que
responda a la
crisis desde una
mirada
anticapitaista. Planteando que en la
emergencia se pongan todos los recursos
al servicio de la salud. Con un no pago
soberano de la deuda eterna y con un
verdadero y sostenido impuesto a la
riqueza, no la caricatura que impulsaron
el año pasado desde el gobierno. Para
que se puedan cerrar todas las ramas no
esenciales y poder realizar los aislamientos temporales que se necesiten, pero
con un verdadero apoyo social. Para
poder avanzar en un sistema único de
salud, expropiando al sector privado,
cuidando y empoderando al equipo de
salud con salarios y reconocimiento
profesional. Para liberar patentes,
expropiar a los laboratorios multinacionales y avanzar en la producción pública
y masiva de vacunas. Para lograr vacunas para todxs, comenzando por el
laboratorio de Sigman en Garín que
fuga a los países imperialistas las vacunas que le faltan a nuestro pueblo.
También queremos desarrollar AS para
pelear por un modelo sindical independiente, democrático, con integración
proporcional y perspectiva de géneros,
como el que surge en las rebeliones del
equipo de salud y otros sectores de
trabajadorxs. Y para plantearnos la
necesidad también de avanzar hacia un
modelo socialista, una sociedad donde la
crisis permanente no nos robe rápidamente lo que logramos con la lucha. Vamos a
proponer resoluciones en base a estas y
otras propuestas que se realicen.

Resoluciones del Encuentro
Apoyo a la lucha por salario igual a la canasta familiar y vacunas para todxs, en
base a expropiar el laboratorio de Sigman en Garín.
Apoyo a la Jornada de Lucha de la enfermería con paro y Marcha de Antorchas
del 12 M Día internacional de la Enfermería.
Apoyo a todas las luchas del equipo de salud, en especial al Larcade y los
autoconvocados de Matanza.
Pronunciamiento contra la persecución y sumarios al equipo de salud de
Neuquén y Río Negro, como así también a la compañera Estela Giménez,
secretaria adjunta de la UTS de Córdoba.
Apoyo a las denuncias del Frente de Artistas del Borda por la situación sanitaria
en los centros de salud mental de CABA y resto del país.
Impulsar la construcción de Alternativa Salud en todo el país como una corriente nacional combativa, democrática e independiente de gobiernos, partidos
tradicionales y burocracias sindicales para la lucha del equipo de salud por
todas sus reivindicaciones.
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Colombia: viva la rebelión, abajo Duque y la represión

En medio de una jornada
intensa de movilizaciones y
asambleas en la combativa
Medellín nos pusimos en
contacto con David Reyes,
integrante de Impulso
Socialista, la sección
colombiana de la Liga
Internacional Socialista,
para que nos cuente
sus reflexiones sobre la
rebelión histórica que está
protagonizando la juventud
y el pueblo trabajador en
Colombia.
-David, el mundo entero tiene
los ojos puestos en la lucha que está
protagonizando el pueblo colombiano.
Ustedes desde Impulso socialista han
estado en la primera línea. Cuéntanos,
¿cuáles fueron las razones del estallido
del 28 de abril?
La experiencia de lucha que estamos

protagonizando es la continuación del
gran 21 de noviembre del 2019, donde
el Comité Nacional de Paro (CNP),
conformado por las centrales sindicales,
movimientos sociales y distintos sectores
políticos reformistas de oposición,
llamaron a un paro en contra del paquetazo
de Duque; una serie de reformas regresivas
impuestas por el FMI, la OCDE y el BM
para aumentar el ajuste en contra de la
clase trabajadora y los sectores populares
en medio de esta crisis económica y
social sin precedentes. Decimos que fue
una gran fecha porque, si bien no hubo

una verdadera huelga general, ya que las
centrales obreras no la garantizaron y
solo llamaron a movilizaciones, miles y
miles se tomaron las calles y carreteras del
todo el país en contra del gobierno. Todo
un suceso histórico, pues desde el paro
cívico del 77, el pueblo colombiano no se
movilizaba tan masivamente y con tanta
fuerza.
Otra de las consignas fuertes que
marcaron el 21 de noviembre, fueron en
contra del asesinato sistemático a líderes y
lideresas sociales y en contra de la represión
de las FFMM.
El 9 de septiembre del 2020 ocurre un
nuevo estallido con epicentro en Bogotá
en respuesta al asesinato por parte de la
policía a un joven abogado, situación que
generó un repudio generalizado y donde
la juventud tuvo como objetivo atacar
a los Comandos de Acción Inmediata
(CAI) de la policía. Durante esa noche las
fuerzas represivas, centralmente la policía,
arremetió contra los manifestantes con
armas de fuego llevando adelante una
masacre que le cobró la vida a más de 10
personas.
Esta fue definitivamente la antesala del
estallido que vivimos hoy, pues la Reforma
Tributaria no cayó del cielo. Durante
febrero del 2021 el FMI realizó una visita
a Colombia, donde le “recomendó” al

DECLARACIÓN DE LA LIS

Solidaridad con la rebelión colombiana
1. El paro nacional del 28 de abril
en Colombia se transformó
en una rebelión generalizada.
El pueblo trabajador, con los
jóvenes a la cabeza, se levantó
contra la Reforma Tributaria
del gobierno de Iván Duque
y le asestó una primera e
importante derrota. Tras cinco
días de movilizaciones masivas
y enfrentamientos, Duque se
vio obligado a retirar la Reforma
Tributaria y a renunciar a su
ministro de Hacienda pero
el pueblo sigue en las calles
exigiendo cambios de fondo, la caída de todo el plan del gobierno y
la renuncia del propio Duque.
2. El paro nacional de noviembre de 2019 puso a Colombia a
tono con el ascenso de rebeliones y revoluciones que sacudió a
Latinoamérica ese año. Aunque la pandemia de Covid-19 impuso
una pausa en el proceso, de ninguna manera acabó con él. Hoy
la movilización se retoma y Colombia se ubica a la vanguardia
del continente junto con Chile y como en su momento lo
estuvieron Ecuador, Bolivia o Perú y Paraguay recientemente.
3. Duque respondió a la pueblada del 28A con una brutal represión.
El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y las fuerzas
parapoliciales al servicio del gobierno no han dudado en disparar
con armas de fuego contra las manifestaciones. Al día de hoy
se cuentan 27 manifestantes asesinados y pueden ser muchos
más. Hay al menos 124 heridos y cientos de detenidos. Pero la
represión no ha logrado derrotar al pueblo movilizado, que ha
levantado cortes y barricadas día tras día, superando la brutal
represión.
4. El anuncio del retiro de la Reforma Tributaria y de la renuncia
del ministro de Hacienda tampoco lograron
conformar al pueblo en rebelión. Exigen la caída
de todo el paquete de medidas que el gobierno
de Duque acordó con el FMI, la OCDE y el Banco
Mundial; y la renuncia de Iván Duque.
5. Los cortes y barricadas en Cali, el epicentro
de la pueblada, han impuesto una parálisis de
hecho del transporte y la actividad económica
de la ciudad. Masivas movilizaciones se
suceden en Bogotá, Medellín y en toda la
geografía colombiana. La presión ha obligado
a las centrales sindicales nucleadas en

el Comité Nacional de Paro a
convocar nuevas movilizaciones.
6. La oposición burguesa de
derecha -Cambio Radical- y las
fuerzas de centroizquierda -Pacto
Histórico de Gustavo Petros y la
coalición de la Esperanza de Sergio
Fajardo- apuestan al diálogo con
Duque y a canalizar el proceso
hacia las elecciones presidenciales
de 2022. La burocracia sindical
que comanda el Comité Nacional
de Paro mantiene la movilización
por la presión por abajo, pero
también apuesta a la negociación con el gobierno, no a la caída del
mismo, que el pueblo demanda.
7. Impulso Socialista, sección colombiana de la LIS, sostiene la
profundización de la movilización hasta que caiga Duque y la
convocatoria a un Encuentro Nacional de Paro donde se nucleen
los trabajadores en lucha y las asambleas populares que se están
desarrollando en las distintas regiones del país, para coordinar e
impulsar la continuidad de la movilización; discutir un programa para
resolver la crisis económica y sanitaria; y erigirse como alternativa de
poder y de gobierno.
8. Desde la Liga Internacional Socialista nos solidarizamos con el
pueblo colombiano movilizado; repudiamos la brutal represión del
gobierno de Duque, exigimos una investigación independiente, y
juicio y castigo a los responsables de la misma; nos sumamos al
reclamo por la caída del paquetazo de Duque y la renuncia de su
gobierno. Apoyamos las propuestas de Impulso Socialista por el
no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca y el
comercio exterior, la implementación de impuestos progresivos a
las grandes fortunas, la eliminación del IVA de la canasta básica, un
aumento general de salarios y una renta básica a la desocupación
y la autoorganización democrática del pueblo
trabajador y sectores en lucha, en la perspectiva de
un gobierno de trabajadores.
9. Se impone organizar la solidaridad
internacional y llevarla a la acción. Desde la
LIS nos comprometemos a lanzar de inmediato
una campaña de pronunciamientos, difusión
en redes sociales y acciones en las embajadas
y consulados de Colombia de cada país, en
repudio a la represión de Duque y en apoyo al
pueblo colombiano y sus demandas.
4 de mayo de 202

gobierno generar mecanismos para obtener
más recaudo fiscal, es decir, diseñar
políticas para generar más ajuste. Al acto,
el gobierno y el uribismo se pusieron a
la tarea de hacer una reforma tributaria.
Una de las reformas que hace parte del
paquetazo por el cual el pueblo ya se había
levantado en contra. La propuesta que
presentó el gobierno junto al Ministro de
Hacienda Carrasquilla era desastrosa, en
contra de la clase trabajadora y los sectores
populares, pues incluía más impuesto
al salario, aumentó al 19% del IVA en
diferentes productos de la canasta familiar
y servicios básicos, toda una política
macabra. Todo esto, más el mal manejo de
la crisis sanitaria, desató la bronca popular.
El 28 de abril se presenta un nuevo
estallido cualitativamente más fuerte,
pues ya llevamos más de 13 días de
paro cívico en el país, donde la ciudad
de Cali es epicentro de la resistencia.
A pesar de los intentos del CNP de
llamar a actividades virtuales el 1ro de
Mayo, o a diálogos con el gobierno,
mientras la juventud junto a la clase
trabajadora sostiene los bloqueos y
resiste a la brutal represión. Ésto no
ha logrado desmovilizar la pelea en la
calle.
El mantener la movilización dio
frutos y el pueblo logró echar atrás la
Reforma Tributaria y la renuncia del
ministro de Hacienda, Carrasquilla.
Pero eso no apaciguó el espíritu de
lucha, pues el pueblo viendo que
pudo derrotar la reforma, sigue en las
calles por más, por el ¡fuera Duque!,
ya que hay un repudio total en contra del
gobierno y el uribismo.
-Has hablado algo sobre las centrales
sindicales, pero cuéntanos más a
fondo ¿cuál ha sido el rol del CNP,
los sindicatos y los supuestos partidos
alternativos?
Como dije antes, el CNP está
compuesto por las centrales sindicales,
movimientos sociales y partidos políticos
de oposición que se muestran como
alternativos. Desde el primer momento
en noviembre del 2019, desde Impulso
Socialista advertimos que la convocatoria
a paro del CNP se trataba más de una
movilización de un día asentada en las
luchas previas del movimiento indígena,
campesino y el movimiento estudiantil,
pero no de una huelga general de
trabajadores y trabajadoras, ya que no
se paró la producción. A pesar de esto,
la movilización del 21 de noviembre
en contra del paquetazo de Duque y la
represión fue histórica y, se mantuvo por
varios días sorprendiendo y sobrepasando a
la dirección del CNP.
En diciembre del 2019 la movilización
bajó, a pesar de que se extendió durante
varios días del mes de noviembre, a
falta de una dirección que la impulsara
y el CNP rápidamente llamó a hacer
mesa concertación con el gobierno. Sin
embargo, fruto de varios días de lucha
surgieron en el país asambleas barriales y
asambleas regionales, quienes exigieron que
las centrales obreras no se sentaran con el
gobierno a discutir nada, a menos de se
construyera un plan de lucha. Al contrario,
los representantes de los sindicatos se
reunieron con el gobierno y concertaron
un aumento miserable de salarios para el
2020 a espaldas del movimiento.

Hoy el CNP está siendo cuestionado
como dirección por la vanguardia que
hizo una experiencia en 2019 y que hoy
mantiene las movilizaciones desde el 28 de
abril ya que, no llama a huelga general para
potenciar la pelea en contra el gobierno
y debilitarlo aún más, por el contrario,
acepta los llamados a diálogo de Iván
Duque y el Uribismo con quienes se reunió
el 10 de mayo, mientras aún las calles
siguen militarizadas, la masacre de 47
personas ejecutada por la policía nacional
sigue impune y la ciudad de Cali sigue
sitiada por las fuerzas militares, policiales
y paramilitares, que reprimen y atacan con
armas de fuego indiscriminadamente a la
minga indígena y la juventud.

El movimiento que ha sostenido las
movilizaciones, bloqueos y ha resistido a la
brutal represión del terrorismo de estado,
no se siente representado en el CNP. El
movimiento y la vanguardia de lucha dice
¡Fuera Duque! mientras que la dirigencia
de la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), compuesta por representantes de
partidos reformistas y de centro izquierda
como la Alianza Verde, el MOIR (hoy
llamado Dignidad) y otras corrientes,
han buscado junto a la CGT, la CTC y
el Petrismo, aplazar todo el descontento
social hacia el escenario electoral.
La dirección del CNP se autoproclama
como dirección del movimiento pero
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lejos estuvo de acompañar realmente a la
juventud que puso el cuerpo y los muertos
en la calle. Pero insistimos que fruto de
la lucha se han reactivado las asambleas
populares y regionales en varias partes
del país y es necesario que de estas surjan
direcciones electas democráticamente al
calor del debate y la organización. Es decir
que, la dirección legítima del movimiento
de masas hoy en el país esté compuesta
realmente por quienes hemos sido
protagonistas en las calles.
-Las imágenes de las violaciones de
DDHH por parte del estado colombiano
y el gobierno de Duque han dado la
vuelta al mundo, artistas como René
de Calle 13, y muchos artistas
más, han usado las redes sociales
para viralizar las imágenes del
terrorismo de estado. La situación
en Cali es crítica y desde la
solidaridad internacional se ha
convocado a la campaña SOS
Colombia para repudiar los actos
de represión que han ocurrido en el
país. Cuéntanos un poco más sobre
cómo ha respondido el gobierno de
Duque y cómo ha sido la represión.
El gobierno de Duque y el
régimen han respondido con una
represión brutal, según datos de las
organizaciones de DDHH como
Temblores e incluso Amnistía
Internacional, han registrado, hasta
la fecha, 1956 casos de violencia
policial, más de 500 desapariciones,
47 asesinatos de manifestantes
y 12 casos de violencia sexual contra
las mujeres. Estos realmente son datos
alarmantes, sin embargo, el pueblo
colombiano no solo ha resistido, sino
además mantiene las movilizaciones
exigiendo justicia ante las víctimas del
terrorismo de estado. Esto ha sido parte del
contexto que mantiene la lucha en la calle
y se convirtió en un combustible contra
el gobierno y el régimen paramilitar y
genocida.
La ciudad de Cali ha sido epicentro de
la resistencia y también de la represión, ya
que es la ciudad que conecta con el puerto
más importante del país y en donde las
movilizaciones y bloqueos se mantienen

con mayor fuerza. El alcalde de la ciudad
Jorge Iván Ospina no solo fue cómplice
de la violencia policial y paraestatal, sino
que, promovió y justificó la represión.
Las principales ciudades del país han sido
militarizadas, pero Cali es la ciudad donde
más se expresó el terrorismo de estado,
sobre todo en barrios como Siloe, donde
la policía actúa en conjunto con grupos
paramilitares.
Mientras el gobierno de Duque llama
a un supuesto diálogo y hace viajes
relámpago a Cali, grupos paramilitares que
se hacen pasar como ciudadanos, atacaron
el pasado domingo a la Minga Indígena
con armas de fuego dejando un saldo de 10
comuneros y comuneras heridas. A pesar
de que los medios de comunicación han
querido tergiversar los hechos, los videos
en redes sociales evidencian cómo la policía
escolta a los civiles armados para arremeter
en contra del movimiento indígena y la
movilización en las calles.
¿Cuál es la propuesta de Impulso
Socialista para este momento histórico
que protagoniza el pueblo colombiano?
Estamos ante un gran Paro Cívico
Nacional, con movilizaciones, cortes de
ruta y resistencia contra el terrorismo de
estado, pero aún no todos los sectores
de trabajadores han entrado en huelga.
Algunos sectores del transporte y el
comercio han parado siendo fundamentales
para el proceso, como por ejemplo los
camioneros y trabajadores portuarios.
También se suman los y las docentes
junto a trabajadores y trabajadoras de
la salud que se oponen a la reforma
privatizadora de la Ley 010. Sin embargo,
aún las centrales sindicales que están en
el Comité Nacional de Paro (CNP), no
llaman a una verdadera huelga general que
garantice un paro general indefinido de la
producción; y se convierta en una de las
armas fundamentales para fortalecer las
movilizaciones y la resistencia impulsada
por la juventud, el movimiento indígena,
campesino y afro. Hoy más que nunca
debe salir la clase trabajadora organizada y
en huelga general para derrotar al gobierno
hambreador y genocida.
Hay muchos sectores políticos que,
desde el reformismo y la oposición
por derecha, que en últimas no buscan
transformaciones profundas ante las crisis
económica y sanitaria actual, quieren
canalizar toda esta energía de lucha a
las elecciones del 2022 o llaman a que
se adelanten las elecciones ante la crisis
política. La coalición del Pacto Histórico
de Petro y la Coalición de la Esperanza

dirigida por la alianza verde, donde está
el derechista de Fajardo con la supuesta
izquierda de Robledo, llaman a la
movilización o la apoyan para capitalizar
votos. Pero el pueblo no puede esperar, la
represión es brutal y se hace más necesaria
la organización de la resistencia en
asambleas de trabajadores y trabajadoras
por sector productivo, asambleas
populares, asambleas regionales que lleven
a un gran Encuentro Nacional de Paro
donde confluyen todas las asambleas
para que sea el pueblo quien decida
democráticamente sus direcciones, un plan
de acción, como defenderse de la represión
y un programa para derrotar a Duque y
al uribismo, con el pueblo movilizado
en el camino de imponer un gobierno de
trabajadores y sectores populares en lucha.
Desde Impulso Socialista creemos que
el programa de movilización debe estar
encabezado por el ¡Fuera Duque y todo
su gobierno!, seguido de la exigencia de
desmilitarización de las ciudades y el
campo. Es necesario que el terrorismo
de estado no quede impune, por eso es
urgente el desmantelamiento de todas las
fuerzas represivas, que por medio de la
movilización logremos que haya juicio y
castigo a toda la cúpula política y militar
que dio la orden de los asesinatos y
crímenes de DDHH, que jueces, fiscales y
alcaldes cómplices sean destituidos.
Se necesita ya atender la crisis
económica y sanitaria con un plan de
emergencia, que empiece con el no
pago de la deuda externa para romper
con la subordinación imperialista del
FMI, la OCDE y el BM, que imponga
un impuesto permanente a las grandes
fortunas, que le quite el IVA a todos
los productos de la canasta familiar y
que destine todos esos recursos para
paliar la crisis. Es decir, que se destinen
los recursos en la renta básica para la
desocupación y el trabajo informal, para
que se triplique el presupuesto en salud
y se unifique el sistema de salud con el
objetivo de que sea público, gratuito y
universal. Por presupuesto urgente para
garantizar la gratuidad de la educación.
Todo esto puede ser posible solo si
fortalecemos la construcción de una
herramienta política de la clase trabajadora
que ayude a dirigir la fuerza y energía del
pueblo hacia un proceso revolucionario,
por eso creemos firmemente que nuestra
tarea más importante, además de impulsar
la movilización y la autoorganización de
nuestra clase, pasa por la construcción
de Impulso Socialista en Colombia como
parte de la LIS.

¡Alto al ataque genocida de Israel a Gaza!
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EN LA ARGENTINA Y EN EL MUNDO

Sobra pandemia, faltan vacunas
La pandemia no cede. El riesgo cierto de colapso delos sistemas acecha y solo podría evitarse con la vacunación rápida del 70% o
más de la población mundial. Su insuficiencia se combina con una escandalosa desigualdad en la producción, distribución y la
propia vacunación. Las medidas que venimos reclamando desde la izquierda son de urgente necesidad.

Gerardo Uceda

Se han reavivado el debate y las
iniciativas a nivel internacional de
proponer la liberación de patentes sobre
las vacunas para Covid-19. Esa presión
hizo que Biden, un defensor del capitalismo imperialista, haya tenido que
pronunciarse a su favor. Por supuesto
que no pasó de declaraciones y no dio
un solo paso concreto en la OMC. Se
necesita avanzar rápidamente en la
expropiación de las patentes y en la
transferencia de tecnología e inversiones, para lograr una producción masiva
de vacunas que garantice la vacunación
rápida, eficaz e igualitaria de los miles
de millones de habitantes del planeta.
Con más de 158 millones de infectados y de 3 millones de muertes, resulta
claro que la pandemia no cede después
de un año y medio como se esperaba.
La economía capitalista ya en crisis
previa, se hundió con la crisis sanitaria
por la Covid-19 y no logra la ansiada
recuperación mundial. Aunque, como
siempre, esta doble crisis llevó a que los
más ricos del mundo hayan acumulado
miles de millones de dólares, de nuevas
ganancias extraordinarias, mientras
cientos de millones de seres humanos
son arrastrados a la pobreza y miseria el
capitalismo sabe que esto tiene patas
cortas. A como dé lugar, la economía
tendría que retomar un ritmo de
crecimiento más uniforme y sostenido,
si se quiere salir de este profundo pozo
en el que se cayó en 2020.
Al no haber medicación antiviral
efectiva aún; con nuevas cepas mutantes
más contagiosas y virulentas y; con cada
vez mayor ocupación de camas críticas,
la pandemia está requiriendo de recursos económicos para atenderla que el
capitalismo en decadencia no quiere ni
puede darse el lujo de sostener. Por eso

mismo, sentó sus esperanzas en que el
rápido desarrollo de vacunas que se
consiguió pudiera controlar la evolución
de los contagios y las muertes de manera
rápida. Sin embargo, no es esto lo que
está sucediendo en el mundo y la
carencia absoluta de vacunas en la
mayoría de los países no sólo perpetúa
la pandemia sino que, abre las puertas a
nuevas cepas, mutaciones e incluso a la
posibilidad de que las vacunas de hoy no
sirvan para las infecciones de mañana y,
a la necesidad de buscar nuevas vacunas.
La cantidad de contagiados, muertes
y la saturación de los sistemas de salud
representan una enorme presión para
escalar la producción. Así, poder
vacunar a una importante proporción de
la población mundial. Esta presión que
ejercen los pueblos, los equipos de salud
y hasta presidentes de países periféricos
se traduce desde hace meses en iniciativas como las de Médicos Sin Fronteras
(MSF) y más de 100 países que promueven la suspensión de las patentes, que
protegen la producción de vacunas por
tan sólo 9 ó 10 laboratorios en la
actualidad. La respuesta de Biden en el
mismo sentido, ahora secundado por
Macron y Putin, obedece a esta misma
presión mundial. Una maniobra defensiva para evitar una escalada de conflictos

sociales que cuestione su liderazgo
mundial.

La coyuntura sanitaria
La evolución de los contagios es más
que preocupante, distinto a lo sucedido
con las epidemias de coronavirus
previas, como el SARS CoV1 y el
MERS, que fue disminuyendo de
intensidad y las mutaciones sufridas por
los virus fueron cada vez menos virulentas y contagiosas, con la actual sucede lo
contrario. Esta posibilidad ya era
conocida por los científicos, pero el
capitalismo en su afán de perseguir solo
la ganancia, y si es rápida mejor, dejó
sin financiamiento a los laboratorios que
investigaban a este virus. De haber
continuado con esas investigaciones de
hace más de 10 años, hoy enfrentaríamos la pandemia con mayores certezas y
las vacunas hubieran estado disponibles
desde el comienzo.
En lugar de eso, hoy contamos con
más de 158 millones de infectados, 3
millones de fallecidos y millones que
quedan con secuelas, cuya gravedad y
características a futuro aún son inciertas.
Su evolución por brotes u oleadas ha ido
tomando diferentes países y continentes,
comenzando en China. Luego, su
epicentro fueron los países de Europa
donde produjo una catástrofe de muertes, para luego trasladarse a América, con
EEUU y Brasil a la cabeza. Aun cuando
la India soporta el embate más fuerte en
contagios de esta nueva ola, América con
133 millones de infectados sigue a la
cabeza. Y las dudas se abren sobre qué
pasará en África y en Asia central en el
futuro inmediato. Cada nueva oleada se
corresponde con aperturas económicas y
de circulación afectando, en general, a
gente cada vez más joven, que son los
que más trabajan, salen o circulan.
Entonces, al no existir medicación
antivira, la única esperanza para acabar
con la pandemia está centrada en las
vacunas que escasean.

La responsabilidad del capitalismo
y sus gobiernos
A pesar del rápido descubrimiento
del genoma viral y de que hay cientos de

proyectos y formulaciones de distinto
tipo de vacunas, en la actualidad no hay
más de 10 que estén disponibles para
vacunar. La mayoría de ellas elaboradas
por grandes grupos farmacéuticos como
Pfizer, AstraZeneca o Johnson &
Johnson a las que se suman las vacunas
rusa y chinas. Todas ellas protegidas por
las llamadas patentes sobre la propiedad
intelectual, que les asegura durante 10
años no sólo la exclusividad de producción sino fundamentalmente ganancias
extraordinarias. Es decir, muy por sobre
la ganancia media y razonable de los
costos de producción. A la fecha se han
producido en el mundo casi 1.300
millones de dosis, un déficit absoluto ya
que se necesitarían como mínimo 14
millones de dosis para vacunar a toda la
población mundial, en esta primera
etapa y, luego asegurar una provisión
mundial para los brotes de años sucesivos. Todos estos laboratorios primero
Pfizer-Moderna, luego AstraZeneca y
también Gamaleya han declarado su
incapacidad para responder a las necesidades de la demanda. Hoy hay juicios
de la Comunidad Europea contra Astra
por no entregar las vacunas. Cientos de
millones se contagian mes a mes y,
millones mueren innecesariamente por
esta falta absoluta de vacunas. Los
laboratorios saben esto perfectamente
pero no quieren de ningún modo
perderse de estas superganancias, y a
futuro. En su razonamiento es el más
grande negocio que hayan tenido en sus
manos, muy superior al de los
antihipertensivos o los antibióticos. Por
eso salen como fieras cuando se habla
de licenciar, o expropiar, o bajar las
patentes; aunque sea en forma parcial o
transitoria, se llame OMS, MSF, o el
propio Biden quien lo proponga. Alegan
que no habrá más inversiones a futuro,
que perderán plata, todas mentiras. Un
estudio demostró que en la investigación
de la vacuna de Oxford, por ejemplo,
sólo el 3% fue invertido por el privado
AstraZeneca, el 97% provino de fondos
públicos, al igual que el conocimiento
para desarrollarla. Otro tanto se puede
decir de Pfizer Moderna, donde EEUU
adelantó el grueso del dinero para la
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investigación, vía la compra anticipada
de millones de dosis.
Los Estados y organismos de salud
también lo saben, por eso la OMS habló
de licenciar las patentes en forma
transitoria hasta que ceda la pandemia.
Luego estuvo la iniciativa de IndiaSudáfrica y, como la presión es cada vez
más grande, hasta el propio Biden
presidente del país líder mundial en
patentamientos y defensor a ultranza de
dicho sistema tuvo que salir a decir que
habría que licenciar las patentes. Claro
que lo hace de manera tibia y parcial,
como pidiendo permiso a las multinacionales farmacéuticas que ya le respondieron con misiles mediáticos. Habla, como
otros, de presentarlo ante la OMC
donde, si hay acuerdo de mayoría, se
podría avanzar. Macron y Putin dicen
que lo apoyan. Alemania, Inglaterra y
otros se oponen. Será un larguísimo
juego de póker donde, mientras ellos se
miran las caras y reparten cartas, la gente
seguirá muriendo.

Para lograr vacunas para todxs
Nuestro país no escapa de esta lógica
que describimos a nivel mundial, sólo el
3% ha sido vacunado con dos dosis y no
está asegurada la provisión de vacunas a
futuro. A pesar que, como decimos, las
vacunas están en Garín al otro lado de la
General Paz. Es que Alberto a con un
supuesto discurso progre, se mueve dentro
de los límites estrechísimos del capitalismo que juega para las farmacéuticas.
Si queremos vacunas para todos y en
forma acelerada, no hay otra que
avanzar en la expropiación unilateral de
las patentes, exigir la transferencia no
sólo del conocimiento sino de la tecnología necesaria para producirlas, e
invertir todo el dinero necesario para
ponerlas en marcha. Los Estados
nacionales son soberanos y deben velar
por la salud y la vida de sus habitantes
en primer lugar. Hasta podrían apelar a
la propia resolución de la OMC del ’94
que ya contemplaba que, ante circunstancias excepcionales, se podrían
licenciar o eliminar las patentes. Y nadie
puede dudar que la pandemia lo es. Por
supuesto, los adalides del posibilismo
capitalista dirán que este proceso es
lento y que requiere de mucha inversión. Lo mismo nos dijeron cuando
decíamos que se podrían producir
íntegramente las vacunas de Oxford en
el país. Aún sin licenciar las patentes y
un mes después, desde Vizotti para
abajo, todos nos dieron la razón.
Decimos además que, si un país hace
punta en la expropiación de patentes
muchos lo seguirán, decenas de otros
laboratorios públicos y privados empezarían a producir vacunas en gran escala y
los actuales productores, en su afán de
no quedar por fuera del negocio, se
sumarían con toda su capacidad a la
producción. Porque de última no se
trata, como dicen ellos, de pérdidas sino
que de ganar menos.
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Crisis capitalista y crisis sanitaria
La crisis y responsabilidad del
modo de producción capitalista, y su
protección a ultranza de la ganancia,
se expresa no solamente en el tema
vacunas que ya describimos, sino en
todo el manejo de la pandemia que
está resultando un desastre,
exponiendonos a riesgos futuros. Este
desmanejo se da en nuestro país y el
resto de mundo como sintetizaremos
a continuación.
La familia viral (coronavirus) se
conocía desde hacía más de una
década, sin embargo, se abandonaron
más de 6 líneas de investigación por
carecer de fondos. Como las anteriores epidemias habían cedido solas y
no había posibilidades de hacer
negocio con vacunas o medicamentos, sencillamente dejaron de poner
plata. Años después nos atacó el
SARS-CoV2 y nos encontró sin conocimiento de su genoma, sin vacunas, ni
siquiera con conocimiento
epidemiológico de su trasmisión.
En segundo lugar, desde el comienzo se priorizó el factor económico no la salud, más allá de las declaraciones grandilocuentes del Alberto y
otros presidentes. Se dejó circular
miles de millones de personas de
continente a continente para no
afectar la ganancia de vuelos, hoteles,
empresas de todo tipo. Así la epidemia pasó de China a Europa y América
en tiempo récord. Las cuarentenas
instauradas no surtían efecto por
varios motivos, o porque se las
levantaba rápido, o porque no había
testeos suficientes para identificar la
circulación viral (en esto nuestro país
fue campeón mundial en negar la
importancia de los
testeos, aún cuando ya
el mundo entero decía
lo opuesto). Y, fundamentalmente se caían
porque no existía
soporte económico
para los que no tenían
sueldos fijos, desnudando la precarización
laboral que existe en

este régimen. El capitalismo mundial y el
nuestro eligieron subsidiar a los poderosos en lugar de a los millones que se
quedaban sin empleo. La consecuencia
fue una obscena concentración de la
riqueza en pocas manos, con ricos más
ricos y pobres cada vez más pobres en
plena pandemia.
Tampoco pasaron la prueba los
sistemas sanitarios del capitalismo
mundial, ni siquiera en Europa o EEUU.
Donde quedó demostrada la
desinversión de décadas en la salud
estatal y la inoperancia de los privados.
Sobre todo la carencia de camas de
Terapia Intensiva, por la sola razón que
en épocas de no pandemia son caras de
mantener. Faltaron insumos, elementos
de protección personal durante meses y
respiradores, que hasta el día de hoy
siguen faltando. El supuesto colosal
avance de la tecnología no logró ponerse
a tono con los requerimientos de la
pandemia. ¿Las razones? Muchas:
decisión y voluntad política de los
poderes, desconfianza en el recupero de
ganancias de los privados,
obsolescencia de ramas completas de la
industria, entre otros.
Cuando millones requieren sedación
y relajación para ser ventilados mecánicamente, entonces faltan los relajantes,
sedantes y hasta oxígeno; los laboratorios productores los acaparan y aumentan su precio hasta el 2000%. Criminal.
Finalmente, cuando se encuentra en
tiempo récord una más que probable
solución a la Covid-19 a través de las
vacunas, otra vez mete la cola el demonio de la producción capitalista, complicándolo todo. Principios activos que se
producen en un lugar (India, Argentina,

Italia), para ser envasados en otro
(Méjico, por ejemplo), y luego ser trasladado a otro distinto, para ser vendido a
los grandes países imperialistas. Los que
compraron por adelantado cantidades
de vacunas suficiente para vacunar 5
veces a sus pueblos mientras decenas
de países aún no reciben una sola dosis,
como es el caso de África o el Asia
central. Un verdadero aquelarre, cuya
única justificación esgrimida es la
protección de las patentes de 10
laboratorios que ya demostraron su
ineficacia para cubrir las necesidades
mundiales de vacunación. Y como
siempre operan las grandes desigualdades del sistema, donde los países ricos
acumulan dosis y vacunados por millones, y a los más pobres nos espera
carencia de vacunas, rebrotes de
enfermedad y pandemia asegurada por
1 o 2 años más como mínimo.
Esta inoperancia criminal del Sistema
la sostienen desde Bolsonaro y Trump
hasta Alberto, AMLO y el resto de los
falsos progresistas. La pandemia develó
claramente que este capitalismo en
crisis no puede dar solución a ninguna
de las catástrofes a las que él mismo
nos ha llevado. Solo desde la izquierda y
el socialismo tenemos propuestas
superadoras para enfrentar esta epidemia y las que posiblemente se sucedan.
Por eso propusimos, en su momento,
cuarentenas con soporte económico
para los más afectados e impuestos
progresivos a los ricos para solventar
todos los gastos. Testeos masivos y
producción mundial al servicio de yugular
la epidemia. Y actualmente, estamos
levantando una campaña por la anulación-expropiación de las patentes que
protegen las
vacunas como
única forma de
poder tener vacunas para todos.
Solo con medidas
de fondo y socialistas podremos
poner pronto fin a
la pandemia que
hoy nos azota.
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PATRIARCADO LABORAL

Enfermería, docencia y otras
tareas del cuidado
En el mundo laboral, las mujeres cumplimos tareas muy ligadas a nuestro rol social de género. Defendamos nuestros derechos,
cuestionemos la doble carga que vivimos y organicémonos para que todo nuestro trabajo sea reconocido y valorado.

Jeanette Cisneros

A lo largo de la historia, las tareas de
cuidado fueron variando con el tipo de
familia y organización social. Lo que no
cambió es que esas tareas, en su gran
mayoría, siempre las hacemos las
mujeres. Somos las responsables del
cuidado en muchos sentidos: criar a las
nuevas generaciones, mantener bien
alimentado a todo el núcleo familiar,
preservar su salud, limpiar la casa, lavar
la ropa y un largo etcétera.
El último informe oficial al respecto
es de septiembre de 2020: «el trabajo
doméstico y de cuidados no remunerado
(TDCNR) representa un 15,9% del PIB y
es el sector de mayor aporte en toda la
economía, seguido por la industria
(13,2%) y el comercio (13%). En total, se
calcula que se trata de un aporte de $
4.001.047 millones de pesos, valor que
resulta de monetizar la gran cantidad de
tareas domésticas que se realizan en todos
los hogares, todos los días»1. De todas esas
labores, el 75% lo hacemos mujeres.
Esta realidad impacta a nivel laboral.
Que el principal aporte a la economía sea
gratuito y casi sin cobertura social perjudica el reconocimiento salarial, profesional y
social de las trabajadoras que hacemos
esas mismas tareas pero en relación de
dependencia, ya que son vistas como una
extensión de las tareas de cuidado. Y lo
mismo en cuanto al trabajo en casas
particulares (antes servicio doméstico), el
más precarizado: sobre 1,4 millón en total,
el 98,3% son mujeres y casi la mitad son
jefas de hogar2.
En lo salarial se repite la desigualdad:
nuestros ingresos promedio son un 27%
menores al considerarse complementarios al del principal sostén del hogar
(PSH), que se supone varón. En realidad, «del total de hogares argentinos, el
36% tiene una mujer como PSH, pero
existen fuertes heterogeneidades: en el 10%
más rico de la población, solo 1 de cada 4
hogares tiene una mujer como PSH; en
cambio, en el 10% de ingresos más bajos,
ellas encabezan el 55% de los hogares»3. A
más pobreza, más carga sobre la mujer.

De brujas quemadas a enfermeras
desvalorizadas
A medida que se sucedieron los
distintos sistemas económico-sociales,
las tareas de cuidado fueron teniendo su
lugar en el ámbito público.
Por ejemplo, en el mundo medieval,
el surgimiento de la medicina moderna
se da en medio de la persecución,
cacería y quema de «curanderas». La
atención de salud eran consultas a

matronas y curanderas del pueblo, con
saberes sobre herboristería y otros, que
pasaban a sus hijas y nietas. La Iglesia
empezó a atender la salud de los reyes y
nobles, para luego ampliarla a la burguesía a partir de mercantilizar la medicina.
Al comienzo lo hacían monjes, que en
los monasterios accedían a algo de
educación, ya que sabían poco de
medicina porque por décadas habían
destruido libros de otras culturas y se
prohibía estudiar el cuerpo humano. La
atención al inicio era más un acto de fe
que de ciencia, con rezos, confesión a
«pecadores» por entender la enfermedad
como castigo divino, y realizar sangrías,
entre otras prácticas que solían agravar
las dolencias. Los partos siguieron más
tiempo a cargo de matronas y parteras,
hasta que al surgir los hospitales se inicia
la hospitalización obligatoria del parto.
Ya en el capitalismo, la enfermería
surge como brazo de cuidado de los
ejércitos. Las guerras y Estados beneficiados por la gratuidad de las tareas de
cuidado asignan a las mujeres el dedicar
su vida a atender a los enfermos, heridos
y necesitados. Tal fue el caso de Florence
Nightingale: habiendo recibido «un
llamado de Dios para hacer el bien», con
el lema del cuidado y la entrega, intervino
en la Guerra de Crimea y a partir de su
experiencia creó la primera escuela laica
de enfermería, en Londres, en 1860.
Los vestigios de la antigua persecución y genocidio de mujeres que se
dedicaban a tareas de cuidado en la
salud, su desprestigio y la
mercantilización de la medicina son las
bases del modelo médico-hegemónico
mercantilista, patologizante,
farmacologizante, que fragmenta los
cuerpos en especialidades y desvaloriza
la enfermería. Hoy ese modelo está en
clara decadencia frente al proceso saludenfermedad-atención centrado en el/la
paciente, su familia y la comunidad, con
una visión holística, integral, y por ende
con un equipo interdisciplinario de salud.
La enfermería es una profesión muy

feminizada y por eso aún hoy sigue
luchando contra el escaso reconocimiento profesional, salarial y laboral.

De la docencia y otras «vocaciones»
La docencia como tal surge aquí
hacia fines del siglo XIX. Según el
emblema de la educación argentina,
Sarmiento, las maestras debían cobrar la
mitad porque eran mujeres ociosas que
iban a ser felices de salir de sus hogares4
y el «contrato de señoritas» les prohibía
fumar, casarse y acercarse a cualquier
hombre que no fuera un familiar…
El desarrollo local de esta profesión
culminó con las escuelas normales y la
formación orientada a la sociedad
capitalista y patriarcal, para también
cuidar y contener a les niñes durante el
proceso de enseñanza. Formar parte del
desarrollo histórico de les estudiantes y a
la vez ser tutoras/es durante buena parte
de la jornada laboral de sus padres y
madres es también un rol feminizado.
Así lo expresa la proporción decreciente
entre docentes mujeres y varones a
medida que la educación adquiere un rol
más formador que cuidador.
Enfermería, docencia, casas particulares, en este tipo de tareas de cuidado
trabajamos las mujeres fuera del hogar,
con la precarización y desvalorización de
las mismas como moneda corriente. Y si
nos reclamamos nuestros derechos,
aparecen los reproches por «falta de
vocación», «abandonar a los pacientes» o
«tomar a los alumnos de rehenes». Rechazar esas categorías, y comprender que
son tareas sociales que merecen salarios
y condiciones laborales dignas o de las
cuales debería hacerse cargo el Estado5,
nos va a permitir afrontar mejores las
presiones que enfrentamos.
En la división sexual del trabajo que
impone este sistema, la inclusión de las
mujeres y disidencias se produce adaptando e invisibilizando el valor de las
tareas de cuidado, crianza, limpieza, lo
que nos encierra en las llamadas paredes
de cristal, que no se ven pero dificultan el

cambio de labor. En
los empleos también
se reproduce el techo
de cristal, que establece qué cargos podemos ocupar o no. Un
ejemplo es el de las
enfermeras porteñas,
ya que el gobierno
con su modelo
médico-hegemónico
aún vigente las
considera empleadas administrativas y
no parte de la carrera profesional de
salud. A su vez, la desigualdad de
género también se expresa en que
gremios de mayoría femenina tienen al
frente a dirigentes varones.

Ni explotación de clase ni opresión
de género
Las mujeres de la clase trabajadora
sufrimos en nuestros cuerpos el peso del
patriarcado capitalista, que asimismo
incluye las lacras del acoso laboral y
sexual, en general por parte de los jefes o
capataces. Para enfrentar todo esto no
alcanza con un Ministerio de Mujeres que
hace muchos discursos, pero se limita a
regular algún magro subsidio social.
Las enfermeras que exigen su reconocimiento salarial y profesional junto al
equipo de salud, las docentes que salen a
la lucha, las conductoras de colectivos que
cortan los accesos junto a sus compañeros
choferes, las desocupadas que se movilizan por trabajo digno y comida para los
comedores, todas las trabajadoras, en sus
empleos o en su hogar, con unidad y
movilización, somos las que podemos
transformar este presente y abrir el futuro.
A todas ellas las invitamos a sumarse a
nuestras agrupaciones sindicales y a
nuestro partido para combatir a este
sistema capitalista y patriarcal, padre de la
explotación, la opresión y todas las
violencias
1

Dirección de Economía, Igualdad y Género del
Ministerio de Economía de la Nación, en https://
www.argentina.gob.ar/noticias/la-direccion-deeconomia-igualdad-y-genero-presento-el-informe-loscuidados-un-sector
2
https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/
encuestas-salud-trabajo/ECETSS-2018
3
https://www.cippec.org/textual/8m-la-autonomiaeconomica-de-las-mujeres-va-mas-alla-del-mercadolaboral/e
4
Luiggi, Alice Houston; Sesenta y cinco valientes.
Sarmiento y las maestras norteamericanas (edición en
castellano, Argentina, 1959, y edición en inglés,
EE.UU., 1965).
5
Como se inició tras la Revolución Rusa de 1917,
con la apertura de cientos de guarderías, jardines de
infancia, cafetería y comedores comunitarios,
lavanderías populares, etc., para aliviar las tareas
domésticas femeninas.
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De la Corte para abajo,
qué cambiar

Muy equivocado y con notoria intención electoral, el fallo en favor de Rodríguez Larreta y sus riesgosas clases presenciales
reactivó la pica entre el gobierno y la justicia. Los privilegios de la Corte Suprema, los límites del proyecto oficial de reforma
y nuestra propuesta para cambiar esta justicia de raíz.

Pablo Vasco,
CADHU-MST

“Democracia en peligro”, “El golpe
de la Corte”, “En este país gobiernan
los jueces”… Con ese tono alarmista
tituló sus notas el periodismo afín al
gobierno nacional, exagerando el peso
del fallo1. En sus tuits, Cristina igualó
la resolución con una asonada militar:
“está muy claro que los golpes contra las
instituciones democráticas elegidas por
el voto popular ya no son como antaño”.
También el presidente se enojó: “Voy a
cuidar la salud de los argentinos por más
que escriban muchas hojas de sentencias”.
Pero ni golpe ni democracia en
peligro: lo que hay es un roce político
importante. La Corte esta vez
favoreció a Larreta y por eso priorizó
la “autonomía” porteña por sobre la
necesidad de evitar los contagios. En
respuesta, Alberto enviará al Congreso
un proyecto de ley “regulatoria en
pandemia” para atribuirse superpoderes,
lo que el macrismo ya rechazó de
antemano. Al acercarse las elecciones,
unos y otros alimentan la trampa
política de la grieta.
Según la Corte, como la reforma
constitucional de 1994 confirmó
que la educación la gestiona cada
provincia y la CABA, éstas tienen
“autonomía” para disponer si hay clases
o no2. En medio de la pandemia es
un negacionismo absurdo, como si el
AMBA no fuera una región integrada
o como si el coronavirus no traspasara
tal o cual jurisdicción. Además el fallo
es provocador, ya que de modo virtual
los “supremos” decidieron que la
presencialidad escolar no pone en riesgo
la salud y la vida de miles y miles de
alumnos, docentes y familias.

Privilegios supremos
El Poder Judicial es el más
aristocrático de los tres poderes del
Estado en esta “democracia” burguesa
tan retaceada, que además tiene su
aparato represivo. Así, la justicia como
institución también está organizada y
actúa para defender los intereses de la
clase dominante: los capitalistas. Por
eso siempre van presos los pobres, no
los ladrones de guante blanco cuyos
delitos son mil veces superiores. Y por
eso no es casual que la Corte haya
exculpado a Menem por la explosión de
Río Tercero, haya restringido el derecho
de huelga sólo a los sindicatos, proteja

al rico empresario Carlos Blaquier por
sus delitos de lesa humanidad bajo la
dictadura y haya intentado beneficiar
con el “2 x 1” a los genocidas, entre
tantos otros fallos al servicio de este
sistema.
Pero a diferencia del Poder Ejecutivo
y el Legislativo, que se eligen por voto
popular y por mandatos limitados,
los jueces son designados y removidos
vía un mecanismo muy indirecto (el
Consejo de la Magistratura) y además
sus cargos son vitalicios.
En cuanto a su poder político,
mientras que todo decreto del Ejecutivo
o ley del Congreso puede ser revisado
o anulado por otros poderes, y lo
mismo las sentencias de los tribunales
inferiores, las de la Corte Suprema no.
Y en cuanto a privilegios
económicos, la Corte cobra los sueldos
más altos de todo el Estado: su básico
total actual es de $ 444.479,22 por
mes3… pero con la antigüedad (2% por
año como abogado/a y 10% cada tres
años como juez/a) más otros adicionales
se van, en promedio, al doble. Por si eso
fuera poco, la amplia mayoría no paga
Ganancias y, aunque son funcionarios
públicos, ocultan sus declaraciones
juradas de bienes.
En suma, los cinco “ministros”, las
cinco “señorías”, son vitalicios, deciden
lo que quieren sobre lo que quieren
y ganan casi un palo al mes: una
reverenda casta.

La Corte no nació de un repollo
Desde ya, el macrismo festeja el fallo
de la Corte y otros que le convienen.
Del otro lado de la grieta, intentando de
paso eludir su propia responsabilidad,
Alberto y Cristina cuestionan el
llamado lawfare: la injerencia de los
jueces en la política. Pero no son para
nada ajenos a esta justicia ni a esta
Corte Suprema que ahora critican: sus

cinco integrantes, incluso los últimos
dos que Macri pretendió meter por
decreto, Carlos Rosenkrantz y Horacio
Rosatti, los aprobó el Senado con los
votos del macrismo y el peronismo.
Juntos. Y lo mismo para con las Cortes
provinciales y demás juzgados del país.
¿Cómo se nombran los jueces? Lo
hace el presidente de la Nación en base a
una terna, con acuerdo de dos tercios del
Senado. ¿Y quién decide las ternas? El
Consejo de la Magistratura, que organiza
los concursos para cubrir los cargos.
¿Y quiénes integran ese Consejo? 13
miembros: 3 senadores/as, 3 diputados/
as y un/a representante del Ejecutivo,
más 3 jueces/juezas, 2 abogados/as y
un/a académico/a4. Con 7 sobre 13, la
mayoría es del poder político. ¿Y cómo
se saca a un juez? Mediante un jurado
de enjuiciamiento, con 7 miembros
del propio Consejo: 2 senadores/as, 2
diputados/as, 2 jueces/juezas y un/a
abogado/a. Con 4 sobre 7, también ahí
tiene mayoría el poder político.
Pero entonces, ¿cuál sería la
“independencia” del Poder Judicial, que
nos enseñan en la escuela? Ninguna: el
poder político pone los jueces y fiscales
o los saca según pacte o le convenga.
Por eso hay doble discurso cuando
Alberto ahora se queja al decir “no
saben lo que me apena ver la decrepitud
del derecho convertido en sentencias” o
cuando Cristina ironiza con que “para
poder gobernar ¿no será mejor presentarse
a concursar por un cargo de juez al
Consejo de la Magistratura o que un
presidente te proponga para ministro de la
Corte?”

La reforma que hace falta
El gobierno del Frente de Todos
tiene varios proyectos de reforma
judicial: cambiar el modo de nombrar
al Procurador General (el jefe de
todos los fiscales del país); unificar los

fueros penal económico y criminal
y correccional federal para licuar el
poder de Comodoro Py; abrir nuevos
juzgados; limitar las facultades de la
Corte, ampliar los juicios por jurados
a los delitos federales y “despolitizar” el
Consejo de la Magistratura.
En realidad todos esos proyectos son
en beneficio propio, para incidir aún más
en la justicia. Los jurados populares, una
forma participativa que compartimos,
deberían incluir a todo delito con pena
no excarcelable. Y el gobierno no dice
cómo “despolitizar” el Consejo. Pero
ojo: reducir un par de sillas políticas
allí no cambiaría mucho: en lo esencial,
seguirían las transas del poder para poner
jueces y fiscales adictos.
La única reforma realmente
democrática sería la que proponemos
desde la izquierda: elegir a todos los jueces
y fiscales por voto popular, por períodos
limitados, que ganen como una
directora de escuela y sean revocables en
caso de mal desempeño. Mecanismos
electivos así funcionan en países tan
distintos como Rusia, EE.UU., Bolivia
o Suiza. La elección sería en fecha
aparte de las elecciones políticas.
El voto popular, los juicios por
jurados y que en las asesorías tutelares
haya participación directa de las
organizaciones de mujeres y disidencias
permitiría, a su vez, dar a la justicia la
tan necesaria perspectiva de género real,
de la que carece y que no brinda ningún
“curso de formación” aislado.
Por último, en las causas importantes
por corrupción política y empresarial es
preciso formar una comisión investigadora
independiente, con personalidades
intachables y plenos poderes para
investigar a todos los gobiernos: una
especie de Conadep5 de la corrupción, lo
que evitaría todo lawfare.
Esta sí sería una reforma judicial a
fondo, integral, efectiva. ¿Lo demás?
Humo, que ya sobra.
1. Fue por cuatro votos a favor, ya que la
jueza Highton en este caso se abstuvo.
2. Es más: anticipándose al plan del
gobierno, en su fallo la Corte ya dispuso
que esa “autonomía” regiría igual aun si
se limitara por una ley.
3. https://www.csjn.gov.ar/documentos/
descargar/?ID=127159
4. Ley 26.080, aprobada bajo el gobierno
de Néstor Kirchner.
5. Comisión Nacional sobre la Desaparición
de Personas. Se creó en 1983 para
investigar los crímenes de la dictadura.
La integraron 10 personalidades
respetadas y 3 diputados. Produjo el
informe Nunca Más, que luego se llevó a
la justicia.

14

La rebelión que se propuso
cambiar la historia
El 29 de mayo se cumplen 52 años del Cordobazo. En esta primera nota de una saga que continuará en el próximo
número de Alternativa Socialista, nos referimos al marco general y desarrollo de esta gesta obrera y popular.

Carlos Carcione

Ese día de 1969 se abría camino una
búsqueda de la clase obrera, del movimiento estudiantil e importantes sectores
populares que muy pronto terminarían
con la dictadura militar de la llamada
Revolución Argentina. El paro nacional
que le dio origen, que en Córdoba fue
activo, enfrentaba medidas económicas
reaccionarias del ministro Krieger
Vasena, hombre mimado por el FMI.
Pero se convirtió en un levantamiento
político que en el mediano plazo terminó
con el General Onganía y pateó el tablero
diseñado para el país por las burguesías
locales y el imperialismo. Las clases
dominantes, aterrorizadas buscaron
como último recurso a Perón, otro
general al que habían volteado casi 15
años antes. Ese periodo abierto por el
Cordobazo que es de una intensa y
apasionante lucha de clases, fue cerrado
por la contrarrevolución que impuso la
Dictadura del 76. Sin embargo es un
episodio de la historia del movimiento de
masas argentino que encierra importantes claves de ensayo revolucionario.

El contexto
Un año antes estallaba el Mayo
Francés, un levantamiento estudiantil y
obrero que se extendió por el mundo.
Esa onda expansiva provocó levantamientos de los trabajadores y los pueblos
en países capitalistas centrales como
Italia entre otros y también en otros
dominados por la contrarrevolucionaria
burocracia Soviética como la Primavera
de Praga en Checoslovaquia. Mientras
que en Asia tomaba impulso la guerra de
liberación vietnamita y se desarrollaba de
manera mucho más contradictoria la
Revolución Cultural China. En
Latinoamérica todavía se sentía el
impacto de la onda provocada por la
Revolución Cubana. Montada en estos
procesos y luchas una generación se
lanzaba a cambiar el mundo.
Con las características clásicas de los
procesos políticos insurreccionales, el
periodo encierra como método de lucha
una combinación de paros, huelgas
generales políticas, movilización de calle
y duros enfrentamientos con las fuerzas
represivas. Estos procesos van construyendo también en las calles un programa
revolucionario. Unas exigencias que
anudaban desde reivindicaciones económicas hasta consignas de gobierno
obrero y popular tomaban cuerpo en ese
movimiento de masas.
El Cordobazo es, con sus propias
características, parte inseparable de esta
situación mundial. En el país el ascenso
estudiantil y de los trabajadores se había

iniciado antes. El Tucumanazo, y el
primer Rosariazo sucedieron por
reivindicaciones similares al estallido
cordobés pero previo a este, anticipaban
lo que vendría. En Corrientes puede
identificarse el comienzo del desenlace
de la acumulación de tensiones que
derivarían en estas acciones, cuando
como resultado de la represión a una
movilización estudiantil caía asesinado
el 15 de mayo el joven Juan José Cabral
que cursaba Medicina en la Universidad
Nacional del Nordeste. Los quince días
siguientes se desarrollan el primer
Rosariazo y el primer Cordobazo.
Iniciaba así esta etapa de la lucha de
clases en el país.

La alianza obrera estudiantil
El asesinato de Máximo Mena desata
el Cordobazo. El obrero mecánico y
también estudiante marchaba con la
columna de los trabajadores de IKA
Renault donde trabajaba, intentando
ingresar al centro de la ciudad. Mena es
símbolo, pero la chispa que encendió el
estallido fue la represión. Las fuerzas
represivas intentaban impedir el ingreso
de las distintas columnas obreras que se
movilizaban al centro. La movilización
se abrió camino por distintos barrios y
enfrentó decididamente a la policía que
en estos enfrentamientos fue derrotada.
Siguió luego el llamado del gobernador
Cavallero y de la dictadura habilitando
la intervención del Ejército. La resistencia se mantuvo durante todo ese día
y durante la noche se localizaba en el
estudiantil Barrio Clínicas resistiendo
hasta la mañana siguiente. Apoyados
por la solidaridad activa de la población
los manifestantes enfrentaron decididamente a las fuerzas armadas, el costo en
vidas fue alto, sin embargo instaló una
semilla de vacilación en los mandos
militares, como reflejan distintos
medios, el General Eliodoro Sánchez
Lahoz, jefe del III Cuerpo de Ejército
dijo: «Me pareció ser el jefe de un
ejército británico durante las invasiones
inglesas. La gente tiraba de todo desde

sus balcones y azoteas».
La alianza entre los trabajadores y los
estudiantes expresada en las manifestaciones, la resistencia a la represión y la
batalla del Barrio Clínicas, se convirtió
en la referencia para la vanguardia de esa
época, marcando todo el periodo.

Las disputas políticas en la
vanguardia

armas nuevos delegados de base que
representaban un sector más clasista y
combativo de los que hacían parte
compañeros más radicalizados políticamente y que tuvieron más protagonismo
en el segundo Cordobazo, conocido
también como Vivorazo, entre los que
destacaba José Francisco Páez.
Tosco encarnaba el llamado sindicalismo de liberación mientras que Páez
junto a otros importantes referentes
expresaban a la corriente clasista, que
con el método de la democracia obrera
buscaban constantemente la coordinación de las luchas que las centrales
sindicales nacionales conducidas por la
burocracia peronista se negaban a unir.
Estas disputas en el seno del movimiento de masas se expresaban también en la
política.
Mientras el sindicalismo de liberación se concentraba en lo que ocurría
en sus propios gremios y se abstenía de
dar la batalla política para no enfrentar
a Perón, siguiendo en esto la táctica del
PRT-ERP de no participar de las
elecciones que entre otras conquistas
había arrancado los Azos, y la burocracia sindical se jugaba su propia
sobrevivencia al apoyo de líder recuperado por la movilización, la Tendencia
que respondía a Montoneros se colgaba
de las fórmulas de gobernadores del
Frente Justicialista apoyando una
política de conciliación con la burguesía. Por su parte el sector clasista
evolucionó a dar la batalla política,
incluso en el terreno electoral, así Páez
integro la fórmula presidencial del
Partido Socialista de los Trabajadores
enfrentando en septiembre de 1973 al
propio Perón.
El Cordobazo como acción independiente de los trabajadores y el
movimiento de masas marcó su
impronta en todo el periodo siguiente.
Abrió la posibilidad de recambio de la
vieja dirección de la clase obrera y
planteo la necesidad urgente de construir una dirección política revolucionaria que orientara a los trabajadores a
conquistar los reclamos que estos
cantaron en las calles en esas jornadas,
«y luche, luche, luche, no deje de
luchar por un gobierno obrero y
popular». Así se planteó la osadía de
cambiar la historia.

Al tiempo que desarrollaba el proceso
de ascenso de las luchas que se mantuvo
con diferentes formas y ritmos durante
todo el periodo abierto por el
Cordobazo, se incubaba también tanto en
el movimiento obrero como en el estudiantil el fenómeno del surgimiento de
una nueva dirección política y sindical
para el movimiento de masas. Las
jornadas del 29 y 30 de mayo del ’69 al
igual que los otros Azos de ese momento
probaban la eficacia de la lucha en las
calles y con los métodos de la clase
obrera, convirtiéndose en verdaderas
acciones históricas independientes.
Avanzaba una disputa por la superación
de las viejas burocracias sindicales, y
políticas de los trabajadores y la juventud.
El propio paro nacional convocado el
30 de mayo del 69 por la CGT nacional,
que en Córdoba fue adelantado para el
29 y de manera activa, con abandono de
trabajo y movilización, mostraba a la
cabeza del mismo dos tipos de dirigentes
sindicales, Agustín Tosco, el Secretario
General de Luz y Fuerza un dirigente no
peronista y con inclinaciones de izquierda, y Elpidio Torres un clásico dirigente
sindical peronista, el tercero de ellos
Atilio López
Agustín Tosco en una movilizacion de Luz y Fuerza.
dirigente de los
trabajadores de la
UTA que luego
sería vice gobernador de la
provincia, era
apoyado por el
peronismo de
izquierda. Por
otro lado hacían
sus primeras
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SI SOS PARTE DEL PROBLEMA, NO SOS LA SOLUCIÓN

Plan de Desarrollo Humano
Integral
Red Ecosocialista, CABA

Hace pocos días fue novedad la
incorporación orgánica de Jóvenes por
el Clima, la influencer organización
socioambiental, al “Plan de Desarrollo
Humano Integral” (anteriormente “Plan
General San Martín”). Este plan fue
presentado en 2020 por organizaciones de
la coalición gobernante como una estrategia
para reactivar la maltrecha economía
argentina.
Entre sus principales ejes temáticos,
proponen crear 270 mil puestos de trabajo
registrados y 4 millones de puestos en la
economía popular, repoblar el país a través
de nuevos emprendimientos industriales
y plantean un modelo de transporte
polimodal más económico y “amigable” con
el ambiente. Además, expresan su intención
de mitigar la crisis climática y garantizar
vivienda, servicios públicos y un piso de
derechos a los sectores más empobrecidos y
superpoblados de la urbanidad.
Hasta acá se nos presenta como un
pomposo plan soberano, obrero y popular;
ahora bien, veamos qué actores son parte de
esta formulación. El Vaticano; la CGT con
Gerardo Martínez -UOCRA-, reconocido
por su activa participación en la última
dictadura cívico-eclesiástica-militar y por
manejar patotas que apalearon tanto a
la Asamblea de Malvinas Lucha por la
Vida (Córdoba), que bloqueaba el ingreso de camiones
contra la instalación de la mayor planta de Monsanto
en Latinoamérica, como a vecinxs y a Gustavo Castro,
director de Habitat y Tierra de Lago Pueblo, durante
una manifestación de chubutenses contra la megaminería
que pretende instalar el gobernador Mariano Arcioni con
el apoyo del presidente Alberto Fernandez y por la que
anularon recientemente la Iniciativa Popular; Sergio Sasia
-Unión Ferroviaria-, socio y sucesor del criminal José
Pedraza; Juan Carlos Schmidt de dragado y balizamiento;
entre otros dirigentes sindicales, Juan Grabois,
representando movimientos sociales y al Ministerio
Social y Ambiental del Vaticano, y sus organizaciones
satétiles, como la CTEP, el MTE y la UTEP; además del
Movimiento Evita.

La ficción del posibilismo
No es ninguna novedad que transitamos, además de
una crisis climática globalmente, la peor en términos
sanitarios y económicos en nuestro país, como
consecuencia de un endeudamiento del 90% sobre
el PBI, la falta de reservas del BCRA, una inflación
interanual de más del 42%, más de 11% de desempleo,
con 6 de cada 10 chicxs pobres y 2 de cada 10
indigentes, mientras un 1% se enriquece cada vez más;
lo que resulta en más desigualdad, neo-extractivismos y
re-primarización de la economía. Con asistencialismo,
salarios y jubilaciones a la baja que impactan sobre los
bolsillos populares.
Con esta realidad, en las barriadas y las fábricas,
tambalean las expectativas populares de cambio. Nunca
llegaron las políticas públicas que hicieran realidad
eso de “empezar por lxs últimxs para llegar a todxs”. Y
por ende urge debatir cuáles son las mejores estrategias
de transición; por un lado, las que nos envían a una
continuidad del orden dominante preestablecido con
más de lo mismo, o por el contrario las que nos remiten
a una transformación estructural y sistémica.
Este gran frente social, sindical, clerical y
socioambiental está orientado por la primera tesis1,

no son independientes del Estado, están agrupados
en el proyecto gobernante y se subordinan al
mandato oficialista, más allá de las disputas internas
y ministeriales. Por eso inducen a no movilizarse, ni
coordinar planes de lucha. Su función, al nuclear a las
principales direcciones políticas, es la de contener la
conflictividad social en este contexto crítico.
Entonces, es lícito cuestionar si los cambios
estructurales van a venir de lxs mismxs actores que nos
condujeron a este colapso. Si no es una gran ficción el
programa de quienes nos proponen garantizar un plan
de vivienda y derechos cuando hace meses atrás, a punta
de pistola y gases, desalojaron a las familias en Guernica.
Si lxs que proponen generar trabajo son lxs mismxs que
avalan despidos. Si la “justicia social” no es otro slogan
pobre como el nuevo salario mínimo “vital” móvil que
acaba de ratificar la CGT. Si lxs que militan mitigar el
cambio climático son lxs que dan luz verde al fracking, la
megaminería y el agronegocio; quemando y desmontando
la naturaleza del territorio. Si son lxs que proponen un
nuevo sistema de transporte pero no invierten en ningún
nuevo ramal y nuevamente van a reprivatizar, como lo
hizo Cristina Kirchner en el 2009, el Rio Paraná.
Y es lícito preguntarnos si estos cambios se pueden llevar
adelante con fuentes de financiamiento que nuevamente
salen de los bolsillos de las mayorías sociales con más
ajuste. Creemos que no.

FMI, que dedica sus operaciones a llevar
generaciones enteras a la miseria. Las
rebeliones en Colombia y Chile son un
espejo donde se refleja el destino del pueblo
argentino atado al FMI.
Es urgente y necesario. Solo requiere
voluntad política para tocar los intereses
de los más poderosos, con un permanente
impuesto a las grandes fortunas, bancos y a
la especulación financiera. Sobran recursos
para garantizar vacunas para todxs, salarios
y jubilaciones por encima de la canasta
familiar.
La única manera de repoblar el campo,
garantizando comida saludable, es con una
real reconversión productiva, prohibiendo
el extractivismo y llevando adelante una
verdadera reforma agraria. Solo con un
impuesto mínimo del 20% a las grandes
cerealeras exportadoras se podría financiar
250 hospitales de alta complejidad, 150
mil viviendas y 600 escuelas. Nacionalizar
el comercio exterior y recuperar el Rio
Paraná sería un gran paso para ponerle
fin a la evasión, el contrabando y a las
privatizaciones de los 90.
En fin, de lo que se trata es de invertir
la carga del ajuste hacia el 1%, construir
movilización consiente y organización
revolucionaria. Sin burócratas, ni dirigentes
tibios ni papales, sí con los laburantes
para de verdad reestructurar las relaciones
sociales de la producción afectando el
orden de propiedad privada y de poder.
En algo si coincidimos, que para llevar adelante este
plan, lo que hace falta es voluntad política, centralización,
planificación, transparencia y agregamos democracia
directa de lxs trabajadorxs en la toma de decisiones. Todo
lo que suponen hacer pero no están haciendo.
1. https://mst.org.ar/2020/08/24/plan-de-desarrollo-humanointegral-insuficiente-y-ficticio/

Con el FMI ni a la esquina
Asistimos a tiempos de crisis humanitarias, que
nos obligan a desobedecer el sentido común, las reglas
sistémicas y armar una nueva sociedad confrontando
clase contra clase. No hay lugar para el consenso ni la
conciliación con lxs que mandan. Nos amenaza este
régimen de explotación de todo lo vivo, con su eje en la
mercantilización y la ganancia desmedida. No podemos
pensar los cambios estructurales sobre este orden
imperante.
Por eso, el primer paso para abonar a un piso de
soberanía económica, política, alimentaria, energética
y más, es auditando y suspendiendo el pago infame al

Un libro fundamental para conocer
la historia de las tres primeras
internacionales obreras. Conseguilo
en La Montaña ediciones socialistas
o con quien te acerca Alternativa
Socialista

La fecha finalmente, es anécdota
histórica. En su día internacional, este
sector del equipo de salud, reclama,
se mueve y organiza. El pueblo las y los
respalda. El poder posterga y discrimina.
Crecen la indignación y la conciencia. La
Enfermería se va empoderando.
La fecha es internacional y como
tal, podemos arrancar por dar datos
contundentes de la situación de este
colectivo en pandemia:
• Más de 300.000 enfermeras/os
contagiados de COVID
• Cerca de 10.000 fallecidos en todo el
mundo
• La vacunación no se completó en
este sector clave del equipo de salud
• Siguen las denuncias de faltantes de
EPP y obviamente contra condiciones
laborales paupérrimas
• Cada hora que pasa muere una
enfermera/o por COVID en el mundo
Las cifras son escalofriantes porque
el panorama es dramático. La agenda
global de todos los gobiernos frente
a la pandemia tiene diferencias de
matices en algunos casos. Pero de
conjunto, todos aseguran con una
especie de blindaje político los negocios
de laboratorios y farmacéuticas, y en
el caso de países como el nuestro, la
prioridad del FMI que saquea recursos
en semejante situación. Objetivamente,
la movilización de los esenciales,

12 de mayo
Día Internacional
de la Enfermería

cuestiona todo ese andamiaje. Por
eso en la actualidad, son un sector
de avanzada en la clase trabajadora
de todo el mundo peleando contra la
pandemia estructural que tiene nuestra
sociedad: el modelo capitalista y sus
guardianes políticos y sindicales.

EN EL PAÍS TODOS LOS GOBIERNOS,
EN CABA LOS ENEMIGOS DE LA
ENFERMERÍA
Si repasamos la realidad nacional
de este eslabón clave y a la vez,
postergado del personal de salud,
uno encuentra aberraciones. Salarios
cercanos a la indigencia y todos por
debajo de la canasta de pobreza.
Pluriempleo, violencia laboral machista
(en un colectivo mayoritariamente de
trabajadoras) y falta de reconocimiento
profesional. El marketing electoral los
menciona como “esenciales”, pero
las políticas públicas de todos los
gobiernos los tratan como descartables.
El sistema de salud, sin ellas y ellos,
es insostenible. Sin embargo, cuando
se habla de la “saturación sanitaria”,
pareciera que se discute de aparatología
y edificios, y no de lo fundamental: la

Enfermería que es la Primera Línea,
la vanguardia anti-COVID. En CABA,
directamente cristalizó un verdadero
régimen de poder opresivo y explotador:
• La casta privilegiada de la Asociación
de Médicos Municipales (AMM),
que monopoliza la gestión de los
hospitales y es oficialista del gobierno
que haya.
• La burocracia de SUTECBA que pacta
con AMM y el gobierno de Cambiemos
para bloquear el Reconocimiento de
la Enfermería.
• Por supuesto Larreta y su ministro
Quirós, que ahorran presupuesto con
la precarización de todo ese colectivo
y de paso favorecen al empresariado
de la salud privada regulando a la
baja el costo de la mano de obra para
clínicas y sanatorios.
Todo este circuito siniestro es el Muro
que la Enfermería tiene que voltear para
ganar todos sus derechos.

JORNADA DE LUCHA: LAS ANTORCHAS
Y EL FUEGO DE LA PRIMERA LÍNEA
La contracara de todo ese cuadro
de situación es la nueva generación de

enfermeras y enfermeros que toman
conciencia, se organizan y construyen
un nuevo sindicalismo desde cada
hospital. El proceso tiene expresiones
en distintos lugares del país, pero
en CABA en particular, desde el año
pasado adoptó la forma de un sindicato
independiente para la Enfermería: la
ALE como herramienta combativa y
democrática de todo el colectivo. En
cada lugar de trabajo, en cada servicio
se juega una disputa de fondo: quebrar
el modelo médico hegemónico e
imponer los reclamos por los que lucha
este sector. Para que la indignación
-legítima- no se evapore, es fundamental
construir organización sindical. Eso está
cristalizando poco a poco en la ALE,
como referencia de lucha en la capital
del país. Este 12 de mayo, por salario
inicial igual a la canasta familiar, por
licencias, dotación de personal y contra
toda precarización, por Reconocimiento
Profesional y Laboral, la Enfermería
con ALE a la cabeza se planta con el
fuego de la Primera Línea: Jornada de
Lucha, con paro, Carpazo en Congreso
y Marcha de Antorchas con toda la
Comunidad a Plaza de Mayo. Son las
y los imprescindibles. Orgullosamente
trabajadores de la salud.

INICIATIVA POPULAR: 40.000 firmas por
Reconocimiento Salarial, Profesional y Laboral.

