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Acá nos encontrás
CIUDAD DE BUENOS AIRES
México 1230. Tel. (011) 4381-4240
chacariTa: Maure 4168
Flores: Bacacay 2609
Boedo: cochaBaMBa 3140
Parque PaTricios: avenida caseros 3809
lugano: galería del ediFicio n°18 de lugano 
1 y 2, general conrado villegas y avenida 
soldado de la FronTera.
alMagro: virrey liniers 451.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LA MATANZA
san JusTo: ocaMPo 2837 
raFael casTillo: aguirre 2715
laFerrere: ascasuBi y valenTín goMez  
(a 2 cuadras de avenida luro)
aldo Bonzi: liBerTad 1483 
raMos MeJía: san MarTín 749
gonzález caTán: riglos y TinogasTa (a 4 
cuadras de calderón de la Barca) 
villa scasso – 

ZONA OESTE
haedo: Marcos sasTre 95, PriMer Piso, 
deParTaMenTo “B”, esquina rivadavia

hurlinghaM: Pedro díaz 1100 
iTuzaingó: 24 de ocTuBre 715   
Merlo: TucuMán 881, a 1 cuadra de la esTación

Marcos Paz: dardo rocha 2137 
Moreno: MiTre 2540
general rodríguez: PasaJe coloMBo 531,  
a dos cuadras de la esTación

luJán: MiTre 1020 

ZONA SUR
lanús: salTa 219, a una cuadra de caMino 
general Belgrano, gerli

PilcoMayo 4068 enTre hernandarias y  
don orione, caraza

loMas de zaMora: Balcarce 276,  
a 2 cuadras de la esTación

clayPole - esquiú esquina lacaze  
(a dos cuadras de la esTación)
quilMes: avenida vicenTe lóPez 877 
esTeBan echeverría: Mendoza 129  
(luis guillón) 
Florencio varela: calle 101 e/5 y 6  
cruce varela.

ZONA NORTE
Malvinas argenTinas: godoy cruz 2727 (a 2 
cuadras de la esTacion Polvorines)
san Miguel: iTalia 1490, esquina PeluFo (a 2 
cuadras esTación san Miguel, Tren san MarTín)
Pacheco: aguado esquina alBerdi, a Tres  
cuadras de 197 y aguado (casi cruce Pacheco)
san MarTín: cerriTo 2194, esq MaTheu 
José c. Paz: roque saenz Peña 4787, a una 
cuadra de la Plaza José c. Paz

vicenTe lóPez, Munro: virrey olaguer y Feliú 
4982, a 4 cuadras esTación Munro.
escoBar: garín, Fournier 3074, a dos cuadras  
de la esTación garín

san Fernando: 3 de FeBrero 198,  
esquina rivadavia

LA PLATA: calle 61 n° 508 (e/ 5 y 6)
calle 521 esquina 209, Barrio aBasTo

ZÁRATE: chacaBuco 501 esquina  
general Paz

PARTIDO DE LA COSTA  
Mendoza 4673. lucila del Mar

CÓRDOBA
caPiTal: chaco 147. Barrio alBerdi.  
cel: 3517675498  
Marqués de soBreMonTe: ToMas de iroBi 345. 
cel: 3513114912
general Paz: avenida PaTria 1054.  
cel: 3518145160
alTo AlBerdi: dean Funes 2498. 
cosquin: oBisPo BusTos 768 cel: 3541378397
san Francisco: general Paz 785.  
cel: 3564 595733
Mina clavero: olMos 1025.  
cel: 3544534836
villa dolores: LiBerTador Urquiza 925.  
cel: 3544581766
río CuarTo: 9 de Julio 938. cel: 3584162584
Jesús María: indePendencia 1552

SANTA FE
rosario: laPrida 911 Tel.: (0341) 5689492
gálvez: MiTre 1381

NEUQUÉN
caPiTal: Bahía Blanca 180

RÍO NEGRO
Bariloche: 25 de Mayo 655

LA RIOJA
caPiTal: corrienTes 954
Tel.: 0380-154367663

SAN JUAN
caPiTal: gueMes 788 - sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luis Braile 104 - caPiTal 
(0385) 154977132

SANTA CRUZ
Pico Truncado: velez sarsField 252
río gallegos: calaFaTe 57

TUCUMÁN
caPiTal: coloMBres 198 (a 7 cuadras  
de la Plaza indePendencia)

JUJUY
san salvador: gueMes 655

Contagios récord  
y el gobierno culpa a la gente

¿Cómo 
enfrentar 
la segunda 

ola?

Ya estamos en 
la segunda ola de 

la pandemia de Covid-19. 
Las cifras son escalofriantes: 
20.870 casos el martes 6 de 
abril, récord absoluto desde 
el comienzo del coronavirus, 
con la Ciudad de Buenos Ai-
res y 43 municipios bonae-
renses a la cabeza, junto con 
otros 87 departamentos de 
distintas provincias con “alto 
riesgo epidemiológico”. 

Obviamente que el agra-
vamiento de la situación hace 
que convivan dos miedos en 
el pueblo trabajador. El mie-
do a contagiarse, por un lado. 
Y también el lógico temor a 
qué sucedería si todo vuelve 
a cerrarse. Hay preocupación, 
y con razón, a que se pierdan 
más puestos de trabajo. O a 
que una nueva cuarentena es-
tricta pegue con todo sobre 
aquellos que sobreviven de 
changas que requieren que 
haya algún tipo de apertura. 

Frente a todo esto, el go-
bierno nacional del Fren-
te de Todos y los gobiernos 
provinciales, peronistas o 
de Cambiemos, siguen res-
ponsabilizando a la gente, 
que “no se cuidaría”, “se-
ría irresponsable”, etcétera. 
La ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, llegó a culpar a los 
propios trabajadores de la sa-
lud de que se contagian por 
“tomar mate” en el lugar de 
trabajo, afirmación repudia-
ble que fue denunciada por 
nuestro diputado Juan Carlos 
Giordano en la interpelación 
que se hizo en el Congreso 
nacional. 

En el gobierno prevale-
ce el planteo de que hay que 
“convivir con el virus”. Pero 
la realidad es que la segunda 
ola crece porque en el trans-
porte público se viaja cada 
día más abarrotado, absolu-
tamente todas las actividades 
industriales y comerciales es-
tán abiertas y en muchos ca-
sos funcionando sin que las 
patronales respeten los míni-
mos protocolos sanitarios. 

Alberto Fernández (él tam-
bién contagiado) hizo una re-
unión virtual con Rodríguez 
Larreta. Ni en este encuentro, 

ni en los posteriores, entre 
funcionarios nacionales y de 
la Ciudad de Buenos Aires se 
tomó alguna decisión seria. 
Se habla de “medidas para re-
ducir la circulación”, pero ni 
siquiera se ponen de acuerdo 
de qué se trataría en concreto. 
La realidad es que, para per-
mitir que las patronales sigan 

acumulando ganancias, se 
hace la vista gorda ante una 
situación sanitaria cada día 
más crítica que sigue em-
peorando y generando cada 
vez más demandas sobre los 
trabajadores de la salud, que 
continúan con salarios de 
miseria y ni siquiera están 
todos vacunados. No es ca-
sual, entonces, que en estas 
últimas semanas se hayan 
dado varios conflictos en 
hospitales y clínicas, como 
el importante conflicto de 
los autoconvocados de Neu-
quén, que incluyó cortes de 
rutas y caravanas por distin-
tos lugares de la provincia.

Para los sectores popula-
res, ya golpeados por la pan-
demia social del año pasado, 
no hay nada. Ni siquiera 
están previstas las medidas 
parciales, mínimas, como el 
IFE, hoy directamente bo-
rradas del presupuesto 2021. 

En este marco, lo de la 
vacuna es lo más grave. Por 
supuesto que la especula-
ción con las dosis es mun-
dial y forma parte de lo más 

miserable del capitalismo im-
perialista, que pone en riesgo 
la vida de cientos de millones 
con tal de preservar las ga-
nancias de los laboratorios 
farmaceúticos. Pero eso no es 
excusa, nuestro país es uno 
de los que tiene menos vacu-
nas por cantidad de habitan-
tes de toda Latinoamérica. 

Y encima, se siguen desta-
pando casos de vacunatorios 
vip. Pero la campaña sigue a 
paso de tortuga, ni siquiera 
se terminó de vacunar a los 
mayores de edad, un sector 
de los trabajadores de la sa-
lud todavía sigue esperando, 
así como la mayoría de los 
docentes y otros trabajadores 
esenciales. 

Lo grave, gravísimo, es 
que la vacuna la elaboramos 
en el país. A apenas 42 kiló-
metros de la Casa de Gobier-
no, en Garín. Pero sucede 
que Hugo Sigman, el empre-
sario amigo del gobierno que 
produce millones de dosis, lo 
hace para AstraZeneca, por 
lo que estas van a Estados 
Unidos. ¡Increíble! Tenemos 
capacidad tecnológica para 
producir las vacunas, de he-
cho se están haciendo, pero 
no quedan en el país y, en-
tonces, no existen para nues-
tro propio pueblo trabajador.

Desde el Frente de Iz-
quierda Unidad lo decimos 
con todas las letras, los res-
ponsables de este desma-

dre son los gobiernos. En 
primer lugar, el nacional de 
Alberto Fernández, y luego 
los gobernadores y el jefe 
de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. En esto no se 
salva nadie, ni el peronismo 
del Frente de Todos, ni la 
oposición de Juntos por el 
Cambio, que además de los 
desastres sanitarios en sus 
propios distritos, ha salido, 
con Patricia Bullrich, a plan-
tear la “privatización” de las 
vacunas.

Más que nunca, es nece-
sario un programa de emer-
gencia ante esta segunda 
ola. Hay que poner todos 
los recursos para enfrentar-
la en términos sanitarios. 
Incautar las vacunas produ-
cidas en Garín para que se 
produzcan millones de dosis 
y nadie quede sin ser vacu-
nado. Planteando, ante las 
superganancias que están 
haciendo las transnacionales 
farmacéuticas, la suspensión 
inmediata de las patentes so-
bre vacunas y otros medica-
mentos necesarios para com-
batir el coronavirus. Hay que 
centralizar todos los recursos 
del sistema de salud y masi-
ficar los testeos. Y, como re-
claman la Cicop y Fesprosa, 
se tiene que otorgar inmedia-
tamente aumentos salariales 
a todos los trabajadores de la 
salud.

Pero también hay que 
atender la pandemia social, 
que está dejando un porcenta-
je récord de pobres y desocu-
pados. Es necesario aumentar 
salarios y jubilaciones para 
que nadie gane menos que 
la canasta familiar. Hay que 
otorgar un salario social de 
emergencia a todo el que lo 
necesite. Y se debe lanzar un 
gran plan de obras públicas 
para dar trabajo genuino a los 
millones de desocupados. 

¿De dónde saldrá la plata 
para financiar todo esto? De 
la suspensión de los pagos de 
deuda externa, incluyendo 
en esto la ruptura del acuer-
do con el FMI y de un autén-
tico impuesto a las grandes 
fortunas y superganancias de 
las empresas.

El Frente de Izquierda 
Unidad plantea la necesidad 
urgente de implementar esta 
salida y te invita a luchar 
para imponerlo. 
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Escribe José Castillo

En la inauguración de sesiones 
legislativas del 1° de marzo, el 
presidente Alberto Fernández le 
había dedicado largos párrafos a la 
estafa del préstamo con el FMI, que 
nos había dejado una deuda de casi 
50.000 millones de dólares. Lle-
vando el planteo a que se iniciaría 
acciones judiciales contra Macri y 
los otros funcionarios responsables 
de contraerlo. La vicepresidente 
Cristina Fernández, en un discurso 
el 24 de marzo pasado, afirmó  a 
su vez que “no podemos pagarle al 
FMI”. Por cierto, pocos periodistas 
se ocuparon de resaltar que, en la 
frase siguiente, la propia vicepre-
sidenta propuso como solución que 
“se bajen los intereses” o “ampliar 
los plazos de pago”, en ningún caso 
planteó repudiar la deuda.

Entre muchos compañeros que 
conservan expectativas en el Fren-
te de Todos, estas declaraciones 
pueden ser leídas como que el go-
bierno peronista “se endurecería” 
frente al FMI, y podría llegarse 
a una situación de suspensión de 
los pagos. Nada más alejado de la 
realidad. Veamos. 

¿Cuál es la real política del 
gobierno?

Acá no hay fisuras. Más allá 
de los discursos “para la tribuna”, 
desde el primer día el gobierno de 
Alberto Fernández dijo que su prio-
ridad era cumplir con los acree-
dores externos y el FMI. Alberto, 
Cristina, Sergio Massa como pre-
sidente de la Cámara de Diputados 
y Máximo Kirchner como jefe de 
la bancada oficialista, impusieron 
la eliminación del reajuste a los 
jubilados, como una señal de cuál 
era la prioridad de pago ante los 
acreedores y el FMI. Posterior-
mente, hicieron votar (acompa-
ñados por Juntos por el Cambio) 
la autorización para renegociar la 
deuda, léase el reconocimiento de 
todo el endeudamiento, incluyendo 
los casi 50.000 millones de dólares 
con el FMI que habían denunciado 
como “truchos” en la campaña 
(dicho sea de paso, solo hubo dos 
solitarios votos negativos, los del 
Frente de Izquierda Unidad). El 
gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, Axel Kicillof, alineado 
con Cristina, priorizó pagar un 
vencimiento a los acreedores antes 
que a los docentes. Y siempre, el 
designado “negociador” con los 
pulpos acreedores, el ministro de 

El kirchnerismo y la deuda:  
los “pagadores seriales”

Después del discurso de Cris-
tina diciendo que “no le podemos 
pagar al FMI” y, más en general, 
del doble discurso que se repite 
acerca de que durante los doce 
años de gobiernos kirchneristas 
se habría logrado el “desendeu-
damiento”, tenemos que volver a 
hacer historia. 

Néstor Kirchner asumió en 
2003 con una deuda externa de 
190.000 millones de dólares. 
Gran parte de ese monto estaba en 
default, lo que quiere decir que se 
había dejado de pagar en medio 
del Argentinazo de diciembre de 
2001 y nunca se había vuelto a 
hacerlo. 

Cuando culminó el segundo 
gobierno de Cristina Fernández 
debíamos mucho más, 260.000 
millones de dólares. En el medio, 
reconocido por el propio gobierno 
de entonces, se habían abonado 
casi 200.000 millones de dólares 
en efectivo. Un auténtico récord, 
más que ningún otro gobierno en 
la historia. Estos simples datos 
bastan ya para demostrar la men-
tira del tantas veces declamado 
“desendeudamiento kirchnerista”. 

Veamos cómo fue el proce-
so. En el año 2005, el gobierno 

Economía Martín Guzmán, contó 
con el más pleno respaldo de todos 
los sectores del gobierno. Todos 
aplaudieron el acuerdo firmado 
con los acreedores y el comienzo 
de las negociaciones con el FMI. 
Mientras tanto, y aún en medio de 
la pandemia, el gobierno del Frente 
de Todos ya abonó 6.000 millones 
de dólares de deuda externa.

El gobierno sabe que su discur-
so de campaña, de que era 
posible lograr un acuerdo 
“progresista” con el Fon-
do, donde éste supuesta-
mente nos dejaría crecer 
y reducir la pobreza, 
era una vulgar mentira. 
En toda la historia del 
FMI no existió semejan-
te acuerdo, que siempre 
exigió durísimos planes de 
ajuste. Como ejemplo cercano 
en el tiempo, tenemos el ajuste 
que le exigió a Ecuador en 2019, 
que dio lugar a un levantamiento 
popular que impidió su puesta en 
ejecución.

La política del Frente de Todos, 
entonces, es correr lo más posible 
los vencimientos y, de ser posible, 
la firma del mismo acuerdo hasta 
después de las elecciones, y en todo 
caso que se reduzcan un poco los 
intereses. Y nada más. Sabe que, 
en cuanto esto se concrete, tendrá 
que cumplir con las exigencias 
de un ajuste mayor que el actual, 
de las auditorías permanentes del 
Fondo, y por sobre todas las cosas, 
de pagos astronómicos, cercanos a 
10.000 millones de dólares por año 
a partir de 2025. 

Ni siquiera es real el planteo de 
Cristina de pedirle al FMI que el 
préstamo se pague en veinte años 
para achicar los montos anuales. 
“Eso no se puede”, respondió el 
propio ministro Guzmán, oficiando 
de vocero del FMI. En síntesis, lo 
anticipamos, todo va a terminar, 
más temprano que tarde, con un 
nuevo acuerdo firmado en algún 
futuro inmediato, bendecido por 
el voto conjunto de peronistas y 
Juntos por el Cambio. 

¿Cuál es la salida? 
No hay que confundirse. Más 

allá de discursos y poses elec-
torales, la política del gobierno 
peronista del Frente de Todos no 
tiene nada de “progresista” o “na-
cional y popular”. Su prioridad es 
negociar con el FMI y garantizar 
el cumplimiento de los pagos a los 
pulpos acreedores internacionales. 

Y no hay salida por ese camino. 
Sólo habrá más ajuste, más miseria, 
marginación social, bajos salarios, 
desempleo y saqueo de nuestras 

riquezas. Por eso, insistimos, la 
única alternativa es dejar de pagar 
ya mismo, romper con el FMI y 
poner todos esos recursos para re-

solver las más urgentes necesidades 
populares. Eso, exactamente, es lo 
que plantea el Frente de Izquierda 
Unidad. 

Cristina dijo “no podemos pagarle al FMI”. Alberto Fernández afirmó que 
compartía los dichos de la vicepresidenta en una entrevistas con Horacio 
Verbitsky. Pero mientras tanto, continúan las negociaciones con el Fondo. 

¿Cuál es la verdadera política del gobierno?

decidió cancelar de contado y 
con reservas toda la deuda con 
el FMI, incluso la que todavía 
no vencía. Así, salieron de las 
reservas 9.000 millones de dó-
lares. Ese mismo año se cerró el 
primer canje de deuda, por lo que 
se volvió a pagarle a los buitres 
acreedores, con todo tipo de be-
neficios. Fue la obra maestra de 
Néstor Kirchner y su ministro de 
Economía de entonces, Roberto 
Lavagna. En 2010 se reabrió el 
canje, permitiendo que entraran 
al juego más pulpos especuladores 
internacionales. Como si eso fuera 
poco, se emitieron, en particular 
desde 2011, una enorme cantidad 
de bonos que también hicieron 
las delicias de los especuladores, 
que los adquirieron, cobraron sus 
intereses e incrementaron el total 
de deuda. Tenemos que sumar a 
todo esto, el pago a Repsol por la 
estatización parcial de YPF (don-
de se había dicho al principio que 
no se le iba a reconocer un peso) 
y el escandaloso acuerdo con el 
Club de París, donde no sólo se 
blanqueó una deuda que venía de 
la dictadura, sino que casi se la 
duplicó reconociendo intereses 

de usura.
En conclusión, el kirchnerismo 

nunca se enfrentó de verdad a los 
pulpos de la deuda. En el tramo final 
de su gobierno, fue la propia Cris-
tina Fernández quien lo reconoció: 
“pagamos casi 200.000 millones de 
dólares. Somos pagadores seriales”. 
Sí, la expresión “pagadores seria-
les”, es de la propia ex presidenta 
y actual vice. Lo reconoce el propio 
establishment internacional que, sin 
tener simpatías por el peronismo 
kirchnerista ni reconocerlo como 
un gobierno “propio”, sí reconoce 
que hay que diferenciar el discurso 
“para adentro”, “para sus propias 
bases”, que puede contener elemen-
tos radicalizados, de la realidad: 
nunca dudaron, y ahora tampoco, 
que finalmente van a cobrar. 

A no confundirse entonces, 
ni sucedió ayer, ni pasará hoy. 
El kirchnerismo, como el resto 
del peronismo, siempre le pagó 
a los acreedores y al FMI. Sólo 
el Frente de Izquierda Unidad es 
quien, desde siempre, sostiene que 
la única salida es dejar de pagar y 
romper con el FMI.

J. C.

Deuda externa y FMI

 ¿Pagar o no? ¿Cuál es la política 
del gobierno?

Alberto y Cristina, unidos en pagarle al FMI
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La “rosca” detrás de las 
PASO y nuestra posición

Escribe Martín Fú
 
En Casa de Gobierno, Sergio 

Massa, Máximo Kirchner, Axel Ki-
cillof, Eduardo “Wado” De Pedro y 
otros dirigentes de la primera línea 
oficialista, se reunieron con referen-
tes de Juntos para el Cambio, entre 
ellos Jorge Macri y Cristian Ritondo, 
buscando acordar qué sucederá con 
las PASO.

Hacia adentro del oficialismo no 
existe todavía una posición unificada 
en torno de aplazarlas o prorrogar-
las, pero sí en posponerlas un mes 
y hasta unificarlas con la elección 
general, aunque esto último no es 
bien visto por los sectores más cerca-
nos a Alberto Fernández y espacios 
peronistas no kirchneristas.

En Juntos por el Cambio la reu-
nión profundizó su interna. Bullrich, 
presidenta de PRO, rechazó de 
plano la propuesta de cualquier mo-
dificación. Cornejo, presidente de 
la UCR, y los gobernadores de las 
provincias acuerdan no apresurar 
definición alguna en tiempos don-

La semana pasada, la Cá-
mara de Diputados le dio media 
sanción a la modificación del 
Impuesto a las Ganancias sobre 
los salarios y las jubilaciones. 
Nuestro diputado, Juan Carlos 
Giordano (Izquierda Socialis-
ta en el Frente de Izquierda 
Unidad), denunció el carácter 
insuficiente de la modificación. 
Señaló que el impuesto al sala-
rio es un robo, que ningún tra-
bajador o jubilado debe pagar 
Ganancias porque las ganancias 
son de los capitalistas, los 
bancos, las multinacionales, el 
agronegocio y los usureros de 
la deuda.

El proyecto exime tempo-
ralmente del pago a 1,2 millo-
nes de trabajadores. Y decimos 
“temporalmente”, porque si 
tienen un aumento pueden 
volver a quedar comprendidos 
y porque el mínimo no imponi-
ble no se va a actualizar por la 
inflación. Y un millón de traba-
jadores y jubilados van a seguir 
pagando ese impuesto nocivo.

El mismo oficialismo reco-
noce que la medida solo es “un 
alivio” parcial. “El gobierno 
va a usar esta medida en un 
año electoral diciendo que se 
le pone plata al bolsillo de la 
gente, mientras sacó el IFE 
y millones ganan salarios de 
pobreza, están en negro y pre-
carizados con la complicidad 
de la CGT y la CTA”, señaló 
Giordano en la sesión. Y dijo 
que “si el gobierno quiere es-
timular el consumo, ¿por qué 
no usó los 6.000 millones de 
dólares que destinó al pago de 
la deuda externa para construir 
200.000 viviendas populares?”.

¡Que ningún trabajador 
o jubilado pague Ganancias! 
¡Que paguen ganancias los 
bancos, las multinacionales y 
los grandes empresarios!
                                                                                                   

M.F.

Media sanción 
en Diputados

El salario 
no es 

ganancia Nuevamente las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) son noticia. 
La propuesta de postergar las elecciones para septiembre, ante la preocupación 

de si el contexto sanitario será el adecuado para que se movilicen millones de 
personas para votar, empieza a visibilizar la crisis y las internas en el peronismo y 

Juntos por el Cambio.

de la segunda ola de la pandemia 
golpea las puertas. En la oposición 
macrista, entonces, están orbitando 
dos propuestas: que ambas jornadas 
se mantengan en el cronograma ori-
ginal o se posterguen un mes.

En el oficialismo como en la 
oposición se cuecen las habas de 
la crisis política y las internas 
mezquinas, (¡cuando no!) de los 
partidos patronales y qué hacer 

con las PASO pone nervioso a más 
de uno. Toda esta especulación no 
tiene la menor intención de buscar 
consensos o acuerdos para mejorar 
los acuciantes problemas que vive 
la mayoría de los trabajadores y los 
sectores populares. 

Más allá de lo que el gobierno 
nacional y los provinciales especu-
len electoralmente para mejor posi-
cionarse ante las elecciones, desde 

Izquierda Socialista queremos ser 
claros y seguimos manteniendo el 
mismo criterio de siempre: las PASO 
son proscriptivas y buscan marginar 
a la izquierda en la contienda electo-
ral, dejándola afuera y garantizando 
la alternancia en el poder de los 
partidos patronales, que gobierne 
quien gobierne, lo harán contra los 
trabajadores y sectores populares. 

La ley fija un piso (filtro) pros-
criptivo de 1,5% de los votantes 
que necesita ser superado para estar 
habilitados a participar en elecciones, 
buscando asegurar la “competencia” 
entre los partidos patronales y  cen-
surar las propuestas de la izquierda, 
como las del Frente de Izquierda y 
los Trabajadores, para que las bancas 
de las legislaturas y el Congreso no 
puedan estar ocupadas por quienes 
denunciamos las políticas de ajuste 
de todos los gobiernos y a su vez 
acompañar y llevar solidaridad a  las 
luchas que se van dando fruto de las 
leyes y políticas de hambre de quienes 
pretenden lavarse la cara con las PASO 
y otras propuestas de falsa democracia. 

Ley de Educación 
Ambiental Integral

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley 
para implementar la educación ambiental integral (EAI). Su propó-
sito es la “promoción de la conciencia y responsabilidad ambiental”.

Desde nuestra banca, Juan Carlos Giordano acompañó el pro-
yecto, pero no sin antes desnudar el doble discurso del gobierno 
que lo impulsa de manera consensuada con Juntos por el Cambio, 
todos ellos aliados de la megaminería, las petroleras, el biocom-
bustible y demás multinacionales saqueadoras y contaminantes. 

Giordano denunció que “buscan quedar bien con las nuevas 
generaciones que se movilizan en el mundo y en Argentina por la 
defensa del ambiente”, pero gobiernan para estas multinacionales 
y el agronegocio. Pero la salida de fondo para ir contra el calen-
tamiento global es terminar con las cien multinacionales que lo 
generan. “¿Van a enseñar esto en las escuelas?”, le preguntó al 
ministro Cabandié que estaba presente en la sesión.

M. F.

Juan Carlos Giordano se reunió con Nicolás Del Caño y Gastón 
Remy en el Congreso. Hace once meses que el gobierno de Morales 
en Jujuy, en connivencia con el PJ, no acepta la renuncia del actual 
diputado Aldasoro, impidiendo así la rotación del Frente de Izquierda 
Unidad para que el compañero Remy asuma su banca en la Cámara 
de Diputados provincial.

Edenor 
y Edesur 
tienen 

ganancias 
siderales y 
exigen más 
tarifazos

Como si no bastara con los fuertes 
subsidios otorgados por el Estado, las 
empresas de servicios están volviendo 
a la carga para aumentar las tarifas. 
En vez de mandarlos a mejorar los 
servicios, el gobierno de Fernández 
les va a conceder los aumentos. Así 
lo confirmó el ministro de Economía 
Martín Guzmán en relación con la 
luz y el gas. En vez de cuestionar los 
tarifazos, que en los servicios públi-
cos subieron más de 2.000% en la era 
Macri, el gobierno acepta favorecer 
una vez más a estas empresas priva-
tizadas. En 2019, Edenor tuvo ganan-

cias por 12.134 millones de pesos y 
Edesur, 12.681 millones. ¡Caraduras! 
Son cifras absurdas para seguir pi-
diendo aumento a una población que 
se debate en una situación de pobreza 
creciente. En el gobierno peronista de 
Alberto Fernández los únicos privile-
giados son los empresarios.

Hace pocas semanas, la discusión 
era con las tarifas de las gasíferas. 
Ahora es el turno de las distribuido-
ras de electricidad que están bajo el 
ámbito nacional, Edenor y Edesur. El 
gobierno acepta las reglas de juego: 
o tarifazo o millonadas de subsidios. 

En ningún caso, estos buitres están 
dispuestos a ceder un centavo de sus 
superganancias. 

La salida no es ni más subsidios, 
ni tarifazos. Después de 30 años de 
saqueo, cada día va quedando más 
claro que la única salida para que de 
verdad haya servicios de calidad y 
con tarifas populares para quienes la 
necesiten pasa por la reestatización 
de estas empresas, para que pasen 
a ser gestionadas por sus propios 
trabajadores y las organizaciones de 
usuarios. 

Adolfo Santos

El gobierno y la oposición patronal debaten prorrogar las PASO
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Las consecuencias de la “pandemia social”

Escandaloso aumento de la pobreza
Escribe Diego Martínez

Hace pocos días el Indec 
dio a conocer los datos 
de pobreza e indigencia 

correspondientes al 
segundo trimestre de 

2020. En el último año la 
pobreza ascendió de 35% 
a 42%, con lo cual hay 19 
millones de personas en 

esa situación. 

Los datos son de terror, una 
auténtica fotografía de la crisis que 
viene cayendo sobre las espaldas 
del pueblo trabajador. Si en lugar 
de tomar solamente como referen-
cia el nivel de ingresos hacemos 
un análisis multidimensional de la 
pobreza, tomando en cuenta salud, 
educación y vivienda, son 21 mi-
llones los pobres del país. Con el 
análisis más optimista tres millones 
de personas entraron en la pobreza 
en tan solo doce meses. Pero no se 
trata de un fenómeno exclusivamen-
te relacionado con la pandemia. Si 
tenemos en cuenta los últimos tres 
años, la cantidad de nuevos pobres 
en ese período es escalofriante, son 
7,7 millones.

El bolsón más grande de pobreza 
del país está en el conurbano bonae-
rense, con 51%, más de 5 millones 
de pobres. Los que más sufren son 
los chicos. El 60% de los niños del 
país viven en hogares pobres, real-
mente terrorífico.

Los pobres son cada vez más 
pobres. La brecha entre los ingresos 
de los pobres y el valor de la canasta 
básica de bienes y servicios que 
necesita una familia tipo para vivir 
aumentó en el último año de 35,5% a 

41,9 por ciento. Consecuentemente, 
aumentó también la cifra de indi-
gencia, 4,4 millones de argentinos 
no llegan a garantizar siquiera su 
alimento diario. A esto tenemos 
que sumarle que la desocupación 
aumentó de 7,2% en 2018 a 11% en 
la actualidad.

 
Pasan los gobiernos y la 
pobreza sigue creciendo

El crecimiento de la pobreza no 
es un fenómeno nuevo. Producto 
de la política de ajuste y saqueo al 
servicio del imperialismo que llevan 
adelante los gobiernos capitalistas, 
aun con vaivenes, hay una tendencia 
sostenida al crecimiento de la mis-
ma desde hace décadas, al punto de 
que existe lo que se denomina una 
“pobreza estructural”. Generaciones 

y generaciones que quedaron mar-
ginadas del mercado laboral. Desde 
la dictadura del ’76, pasando por 
gobiernos peronistas, radicales y de 
PRO, se acrecentó la pobreza como 
consecuencia del pago de la deuda 
externa, la aplicación de planes de 
ajuste contra el pueblo trabajador 
y el favorecimiento del saqueo de 
nuestros recursos de parte de las 
potencias imperialistas y el gran 
empresariado local.

Con el gobierno de Macri este 
proceso se profundizó. Tomó deuda 
por 44.000 millones de dólares, que 
se usaron para financiar la fuga de 
capitales y además aplicar un feroz 
plan de ajuste. Esta política tuvo 
consecuencias nefastas. Así, si a fi-
nes de 2017 la pobreza era de 25,7%, 
en el primer semestre de 2020 la 

cifra ya alcanzaba 40,9 por ciento.
El gobierno de Alberto Fernán-

dez habla de la pesada herencia 
que dejó Macri. Sin hacerse cargo 
que el propio kirchnerismo, luego 
de 12 años de mandato, se fue con 
casi 30% de pobres. Por supuesto 
que creció con el macrismo. Pero 
después el presidente reconoció 
cada peso de la deuda contraída 
por Macri y se apresta a pagarla a 
costa de seguir empobreciendo a la 
población. La pobreza en el último 
año siguió creciendo por la política 
del gobierno de seguir beneficiando 
a los empresarios, aún en el peor 
momento de la pandemia. Es una 
consecuencia directa de la inflación, 
los cierres de empresas y los despi-
dos, la pérdida de poder adquisitivo 
del salario y el recorte en los planes 

de ayuda social (IFE). El problema 
de la inflación lo reconoció el pro-
pio Arroyo, ministro de Desarrollo 
Social, cuando dijo: “ La situación 
es crítica, hay más actividad pero el 
problema sigue siendo el precio de 
los alimentos” (Clarín, 31/3/2021), 
aunque no tomó ninguna medida 
para solucionarlo.

Pese a que el gobierno declaró 
que no iba a permitir despidos en 
pandemia en 2020, se perdieron 
700.000 puestos de trabajo. Pa-
saron  los cierres de empresas 
y los despidos encubiertos. En 
este punto las empresas cuentan 
con la complicidad absoluta de 
las burocracias sindicales que 
no salen a luchar para evitar los 
despidos, así como tampoco para 
pelear por aumentos salariales que 
logren frenar la enorme pérdida de 
poder adquisitivo generada por la 
inflación.

Frente al caótico aumento de 
la pobreza en el país es necesario 
tomar medidas contundentes: el 
otorgamiento inmediato de un au-
mento salarial de emergencia para 
todos los trabajadores del país y 
un ingreso familiar de emergencia 
de 56.000 pesos, la prohibición de 
despidos y la expropiación, esta-
tización y puesta bajo control de 
los trabajadores de toda empresa 
que despida o cierre, la aplicación 
de sanciones que pueden llegar a 
la expropiación a los grandes for-
madores de precios que aumenten 
de forma desmedida, medidas a 
ser financiadas sobre la base de la 
inmediata suspensión de los pagos 
de la deuda externa y la implemen-
tación de un verdadero impuesto 
a las riquezas y superganancias.

Los trabajadores vienen perdiendo 
poder adquisitivo en su salario

Escribe Adolfo Santos

La relación entre los altos 
índices de pobreza y el deterioro 
salarial es directa. El incremento 
de la miseria es el resultado de 
las pérdidas salariales de los últi-
mos años. Según el Indec, en los 
últimos doce meses, mientras que 
los aumentos salariales alcanzaron 
29,6%, la inflación fue de 38,5%, 
lo que representa una pérdida 
salarial de 8,9 por ciento. En el 
gobierno del Frente de Todos los 
trabajadores quedaron aún más 
pobres, profundizando las pérdi-
das salariales de 2018 y 2019. Al-
berto Fernández llegó al gobierno 
prometiendo heladeras llenas, las 
está dejando más vacías.

El deterioro salarial no se pue-

de atribuir a la pandemia. La caída 
libre viene de años anteriores y es 
responsabilidad de los gobiernos 
de Macri y de los Fernández, que 
no les paran la mano a los forma-
dores de precios. Los grupos su-
permercadistas Carrefour, Cenco-
sud, Coto, La Anónima o Walmart, 
y los de producción de alimentos 
como Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, 
Unilever o Danone actúan con 
poder total para aumentar los pro-
ductos alimenticios. Todos ellos 
aumentaron sus patrimonios en 
estos años mientras la población 
trabajadora se ha empobrecido a 
niveles insoportables.

Lejos de proteger a los más 
vulnerables, el gobierno peronista 
aprobó un proyecto de movilidad 
jubilatoria donde los haberes de 

los trabajadores pasivos no se re-
ajustarán más por la inflación. Por 
otra parte, le pide a los sindicatos 
que no pidan aumentos salariales 
mayores al índice inflacionario de 
29% calculado para el presupuesto 
de este año. Una aberración. Todos 
los cálculos de la economía real 
proyectan una inflación superior 
al 50 por ciento.

Repudiamos la pasividad de 
los burócratas sindicales frente a 
estos atropellos. El gobierno no 
podría ir tan lejos sin la complici-
dad de estos dirigentes que dejan 
correr las políticas de ajuste, de 
aumentos de tarifas y le dan la 
bendición a los acuerdos del go-
bierno con los usureros de la deu-
da. La CGT no ha hecho nada para 
impedir las pérdidas salariales. 

Es cómplice y corresponsable de 
este deterioro y, por consiguiente, 
de la pobreza creciente entre los 
trabajadores.

Es indigno que la mayoría de 
la clase trabajadora esté sumida en 
la pobreza y la indigencia. Para su-
perar esa situación no queda otra 
que organizar la lucha. Ningún tra-
bajador, activo o jubilado, debería 
ganar menos de los 85.000 pesos 
que demarcan la línea de pobreza 
según ATE-Indec. Eso sin contar 
que, por la disparada de los pre-
cios de los alimentos, remedios y 
servicios de la vivienda, la canasta 
básica de los jubilados y pensio-
nados vale 64.039 pesos, según 
los cálculos de la Defensoría de 
la Tercera Edad de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Por las políticas de ajuste cada vez más pobreza y marginación 

Para defender el salario y 
enfrentar la pobreza necesitamos 
luchar y, al calor de esa lucha, 
construir una nueva dirección. 
Hay que seguir el ejemplo de los 
sectores que se han movilizado 
a pesar de la pandemia. En ese 
proceso viene surgiendo una 
alternativa para los trabajadores. 
Encabezados por el cuerpo de 
delegados de los ferroviarios 
del Sarmiento, Sutna (neumáti-
co) los ceramistas de Neuquén, 
trabajadores de la salud y de los 
sindicatos docentes multicolor, 
entre otros, el Plenario Sindical 
Combativo ha sido el único sec-
tor que ha enfrentado de forma 
consecuente al gobierno, los em-
presarios y la propia burocracia 
sindical.
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Escribe Juan Carlos Giordano, 
diputado nacional Izquierda 

Socialista/FIT Unidad

Hay que incautarlas y envasarlas acá
Cuando anunciaron el proyecto 

de hacer la vacuna en el país decían 
que era una gran iniciativa “pública-
privada” entre los gobiernos de 
Alberto Fernández y López Obrador 
(México) y los empresarios Hugo 
Sigman (Argentina), Carlos Slim 
(México) y la multinacional AstraZe-
neca para producir millones de dosis 
para Latinoamérica. ¿En qué quedó 
esto? En nada.

Las 24 millones de dosis de la 
vacuna AstraZeneca se producen en 
el laboratorio mAbxience de Garín, 
provincia de Buenos Aires, pertene-
ciente al empresario Hugo Sigman, 
del Grupo Insud-Pharma. Esas dosis 
van a México, donde un laboratorio 
del empresario Carlos Slim tiene que 
envasarlas y reenviarlas. Pero al día 
de hoy no ha mandado una sola dosis 
y no se sabe cuándo lo hará. Argu-
menta problemas de insumos. Pero 
acá en la Argentina hay dos plantas 
con capacidad de envasarlas, como 
el Laboratorio de Hemoderivados 
de Córdoba y el Instituto Biológico 
Tomás Perón, de La Plata. También 
hay establecimientos privados con 
la misma capacidad y una industria 
centenaria del vidrio que se podrían 
poner a producir al ciento por ciento.

Hay que incautar ya esas vacunas 
y prohibir que se las lleven del país. 
Esto también lo dicen científicos 
y médicos especializados. Para así 
poder inmunizar ya a los adultos ma-
yores, profesionales y trabajadores de 
la salud, docentes, personas en riesgo 
y al resto del pueblo trabajador. Es 
la batalla que estamos dando desde 
Izquierda Socialista y el Frente de 

Izquierda Unidad. Para ello hicimos 
un acto frente a las puertas del la-
boratorio en Garín y presentamos 
un proyecto de ley en la Cámara de 
Diputados con ese planteo (ver recua-
dro). Es parte de la lucha contra las 
multinacionales y por la liberación 
de las patentes en el mundo para 
terminar con la escasez de vacunas.

Alberto Fernández se la pasa 
hablando contra el neoliberalismo de 
Macri y de que hay que impulsar un 
mayor “rol del Estado”, pero protege 
el negocio privado que hacen estos 
empresarios y laboratorios con la 
vacuna. Por la misma razón Macri, 
Larreta y Juntos por el Cambio guar-
dan silencio.

A pesar de que la noticia de que 
se producen en el país millones de 
dosis no es tomada por los grandes 
medios nacionales, nuestra campaña 
está incomodando al gobierno. El 
presidente de la Comisión de Salud 
de la Cámara de Diputados, Pablo 
Yedlin, dijo que le parecía “una fa-
lacia” e “ignorancia” el planteo por 
parte de lo que llama “un grupo poco 
identificado de médicos y algunos 
grupos de izquierda”. Dice que no se 
puede impedir la exportación de esas 
dosis de vacunas porque “la vacuna es 
de AstraZeneca, no de la Argentina, 
así que impedir su exportación sería 
algo así como expropiarlas”. Y que 
“en Argentina no tenemos la capaci-
dad tecnológica y humana” para ello 
(Perfil, 5/4/2021). En definitiva, este 
representante del gobierno miente 
para salir en defensa del negocio 
privado Sigman-Slim-AstraZeneca, 
diciendo que el gobierno solo tuvo 

“contratiempos y meros retrasos” 
mientras reconoce que de acá se va 
la vacuna a granel.

Más de doscientos referentes de 
la salud y personalidades, entre ellos 
la Federación de Profesionales de la 
Salud (Fesprosa) y Nora Cortiñas, le 
han enviado una carta al presidente que 
dice que “la Argentina produce millo-
nes de vacunas y lxs argentinxs están 
sin vacunar”. Piden que se suspendan 
las remesas al exterior y se autorice a 

los laboratorios públicos y privados a 
envasar esa vacuna en la Argentina. 
Cicop (gremio de los profesionales de 
la salud de Buenos Aires) exige que 
“la vacuna sea declarada de utilidad 
pública, fraccionada y envasada en 
laboratorios públicos nacionales”.

Llamamos a impulsar pronuncia-
mientos para que las vacunas que se 
producen en nuestro país se usen para 
inmunizar a nuestra población. Y que 
el gobierno impulse un plan de produc-

ción nacional de millones de dosis. A 
hacer actos, protestas, marchas y otras 
iniciativas con todos aquellos dirigen-
tes y organizaciones que peleamos por 
lo mismo. Llamamos a Fesprosa, Ci-
cop y a dirigentes de la CTA Autónoma 
y de otros gremios que se han pronun-
ciado a coordinar distintas acciones. 
Estamos en emergencia. No se puede 
esperar más. Que aparezca la vacuna 
y se use para vacunar a todas y todos 
en nuestro país y en Latinoamérica.

La mentira del 
“Estado presente”

“Es imprescindible el rol del 
Estado para prevenir y dar tran-
quilidad. Un Estado presente en 
salud es la mejor manera de cuidar 
a todos”, dijo recientemente el 
presidente Alberto Fernández en 
cadena nacional. “Habrá un Esta-
do presente que no los abandonará 
nunca más”, les decía a los jubi-
lados en un discurso de enero de 
este año. Varias veces también se 
lo escuchó hablar de “reconfigurar 
el rol del Estado” para beneficiar 
a los más vulnerables. Pero con 
el tema de la vacuna el gobierno 
está haciendo lo opuesto. Porque 
en vez de intervenir, como se lo 
estamos reclamando desde nume-
rosas organizaciones de médicos, 
científicos y desde la izquierda 
para evitar que se sigan yendo las 
vacunas que se producen en nues-
tro país, el gobierno usa al Estado 
para encubrir el negocio privado 
entre Hugo Sigman, Carlos Slim y 
la multinacional AstraZeneca. El 
gobierno habla contra el neolibe-
ralismo y “la pandemia de Macri” 
y termina haciendo más o menos 
lo mismo que hubiera hecho un 
gobierno de los CEOs.

Alberto Fernández dijo que la 
vacuna tiene que ser un “bien pú-
blico global”, incluso la Argentina 
es firmante junto a 99 países, en-
cabezados por India y Sudáfrica, 
de un pedido a la Organización 
Mundial de Comercio para que 
libere las patentes para producir 
masivamente la vacuna. Entonces 
que actúe en consecuencia.

¿Cómo puede ser que el Frente 
de Todos haga gala de un doble 

discurso hablando del rol del 
Estado mientras es cómplice y 
protector de ese negocio capita-
lista con la vacuna? ¿Cómo que 
no puede intervenir para evitar 
que las dosis se vayan afuera y 
se envasen en la Argentina en los 
laboratorios públicos que podrían 
hacerlo? ¿Cómo puede ser que, 
en plena segunda ola, no se haya 
siquiera centralizado el sistema 
de salud para hacer frente a los 
mayores contagios y evitar más 
muertes como sí lo ha hecho el 
gobierno conservador de Irlanda?

No le estamos reclamando al 
gobierno medidas de izquierda, 
sino que cumpla con lo que dice. 
Lo más lógico es que, si habla de 
un mayor rol del Estado, tome las 
medidas que están a su alcance 
para que haya vacunas para el 
pueblo trabajador.

Ocurre que estos gobiernos, 
denominados “nacionales y popu-
lares”, ya gobernaron en Latinoa-
mérica y han puesto al Estado para 
salvar las ganancias capitalistas 
de bancos y multinacionales, 
no al servicio de las mayorías 
populares. Un ejemplo es que el 
peronismo en el poder no reesta-
tizó las empresas privatizadas y 
sigue pagando una deuda externa 
usuraria y fraudulenta. Con lo 
cual ratificamos que para hacer 
lo opuesto habrá que conquistar 
un gobierno de los trabajadores 
y la izquierda, como lo peleamos 
desde Izquierda Socialista y el 
Frente de Izquierda Unidad.  

J.C.G.

Más pronunciamientos por  
la incautación de las  

vacunas de Garín
 Más de doscientos profe-

sionales de la salud y personali-
dades, entre ellos la Federación 
de Profesionales de la Salud 
(Fesprosa), Nora Cortiñas, entre 
otros, le han enviado una carta al 
presidente titulada “La Argentina 
produce millones de vacunas y 
lxs argentinxs están sin vacunar”, 
en donde se solicita que se sus-
pendan las remesas al exterior y 
que se autorice a los laboratorios 
públicos y privados a envasar 
esa vacuna en la Argentina. A 
continuación, algunos pasajes:

“Queremos elevar la voz 
de alerta sobre el tema de la 
vacunación contra el Covid-19 
en Argentina [...] Las remesas 
de vacunas llegan del exterior a 
cuentagotas. Frente a la escasez, 

sectores del poder concentrado 
hacen lobby para liberalizar la 
compra, distribución y admi-
nistración de las vacunas [...] 
Sin embargo, pocos argentinos 
saben que en una planta del co-
nurbano, mAbxience, propiedad 
del empresario Hugo Sigman, se 
producen semanalmente varios 
millones de dosis de vacunas 
AstraZeneca que son enviadas a 
México, donde el magnate Slim 
se comprometió a envasarlas y 
enviarnos 25 millones de dosis. 
Pero al día de hoy no ha enviado 
ni una y no se sabe cuándo lo 
hará”.

“Argentina cuenta con dos 
plantas públicas con capacidad 
de envasar productos biológicos. 
Son el Laboratorio de Hemode-

rivados de la UNC y el Instituto 
Biológico “Tomás Perón” de La 
Plata.”

“Los que venimos defendien-
do hace décadas la producción 
pública de medicamentos y 
vacunas sostenemos que ante la 
emergencia es imprescindible:

1) Suspender las remesas 
a México de la vacuna de As-
traZeneca hasta que comience 
la entrega desde dicho país de 
manera regular y suficiente de 
las vacunas envasadas.

2) Se autorice bajo el régimen 
de emergencia a los laboratorios 
públicos y privados a envasar la 
vacuna producida por mAbxien-
ce, proveyendo la asistencia 
técnica y financiera necesaria. 

El FIT Unidad presentó 
proyecto de Ley  

Con las firmas de los dipu-
tados nacionales Juan Carlos 
Giordano (Izquierda Socialista) 
y Nicolás del Caño (PTS) se 
presentó el proyecto plantean-
do que se declare “de utilidad 
pública laboratorio del Grupo 
Insud-Pharma donde se producen 
principio activo vacunas covid-19 
y se suspenda la exportación”.

“En este laboratorio de pro-
piedad del empresario millonario 
ligado al gobierno nacional, Hugo 
Sigman, se producen 24 millones 
de dosis por mes que luego se 
van a México y Estados Unidos. 
Ninguna de esas dosis son para 
nuestro país, ni para Latinoamé-
rica. Es más, hubo un desvío de 
12 millones de dosis directamente 
de Argentina a Estados Unidos”.

El artículo 1º del proyecto 
plantea: “Se declara de utilidad 
pública a la empresa mAbxience 
Argentina sita en la calle José 

Zabala 1040 de la localidad de 
Garín, provincia de Buenos Aires 
[…]. La administración y ocupa-
ción temporaria de la empresa 
estará a cargo de la Agencia Na-
cional de Laboratorios Públicos 
(ANLAP) […].

El artículo 2° dispone la sus-
pensión de “toda exportación 
del principio activo para la pro-
ducción de vacunas contra la 
Covid-19”, y en el resto del articu-
lado se sostiene que se “elaborará 
un plan de emergencia para con-
tinuar produciendo el principio 
activo y lograr la adquisición de 
los insumos necesarios, escalar la 
producción según las necesidades 
sanitarias y culminar el proceso 
de terminación y envasado de 
las vacunas de modo que puedan 
ser inoculadas a la población en 
forma segura”, disponiéndose a 
tal fin que se “reconviertan todos 
los laboratorios públicos”.

Firmá el petitorio  
del Frente de  

Izquierda Unidad

Diputados: Giordano interpeló  
a la ministra Vizzotti

Este martes la ministra de Salud, Carla Vizzot-
ti, brindó un informe en la comisión respectiva de 
la Cámara baja, posibilitando que los diputados 
le hicieran preguntas. Juan Carlos Giordano de 
arranque le señaló que repudiaba sus dichos en 
la conferencia de prensa que había brindado a la 
mañana, culpando a los trabajadores por el cre-
cimiento de los contagios. Vizzotti había dicho 
que el personal de los hospitales “se contagia al 
cambiarse la ropa de trabajo o al tomar mate”, 
cuando son los que están en la primera línea, 
superexplotados y con salarios de pobreza.

El plato fuerte fue la vacuna. Giordano le 
preguntó a la ministra “cómo puede ser que hoy 
la noticia fue que las camas están saturadas en el 
partido de Escobar, provincia de Buenos Aires, 
el mismo distrito donde en Garín se producen 
24 millones de dosis por mes de la vacuna para 
AstraZeneca y se van del país”.

Giordano denunció que a pesar de que el 
gobierno compró 22,4 millones de dosis y ya 
hizo un pago anticipado de 60% (reconocido en 
la interpelación), ni una sola dosis fue destinada 

a la Argentina o a Latinoamérica como se pro-
metió. Luego hizo la siguiente pregunta: “¿Va a 
hacer algo el gobierno ante esto? ¿O va a dejar 
correr como hasta ahora el negocio que hacen 
los empresarios Sigman-Slim y la multinacional 
AstraZeneca con la vacuna?”.

Nuestro diputado puso de ejemplo a Italia, que 
impidió que se exporten 250.000 dosis de Astra-
Zeneca, procediendo a destinarlas al pueblo de ese 
país. “En concreto –dijo Giordano–, ¿el gobierno 
piensa tomar alguna medida en la emergencia 
para que las vacunas que se producen en Garín 
se envasen y usen acá?”.

La ministra, luego de decir que “no culpó a 
la gente de los contagios”, señaló que si bien es 
interesante la preocupación de la izquierda por la 
vacuna, “no es tan sencillo que se envase acá”. 
O sea, dijo que el gobierno no va a incautar las 
vacunas en Garín y, por lo tanto, que ninguna de 
esas dosis va a ir para los trabajadores y el pueblo, 
que las necesitan para salvar sus vidas.

Corresponsal

Carlos Ferreyra, epidemiólogo

“Envasar una vacuna  
en Argentina es un  

hecho fácil”
Carlos Ferreyra es un reconocido médico 

de Córdoba, con formación en epidemiolo-
gía y en salud pública, y además activista 
climático. Tiene más de treinta años de ex-
periencia en la gestión pública y trabajó en 
más de cuarenta países para controlar brotes 
epidémicos de enfermedades infecciosas, 
tales como chagas, cólera o dengue, y de pa-
tologías crónicas y sindemias (tabaquismo, 
obesidad, violencias, etcétera).

Ferreyra, en una entrevista para Resumen 
latinoamericano, denuncia un apartheid sa-
nitario global ante la pandemia, refiriéndose 
a la inequidad en el acceso a las vacunas, 
prestaciones médicas y a la salud en forma 
integral. Ante la crisis sanitaria mundial, el 
especialista señala que el responsable es el 
modelo de desarrollo capitalista, cuyo único 
objetivo son las ganancias privadas y de esa 
forma expropia la vida.

Sobre la producción en la Argentina de 
vacunas de AstraZeneca y su exportación 

expresó: “Es claro que si eso pasó es porque 
había intereses particulares. Ahora queda 
investigar por qué el Ministerio de Salud 
permitió que se fuera la vacuna a México 
cuando se sabía perfectamente que esta era 
la situación que se iba a producir cuando 
el mundo precisaría vacunas de manera 
urgente. Creo que se permiten todo tipo de 
situaciones muy serias que dañan la salud 
colectiva”.

Sobre el gobierno nacional opinó: 
“Fernández tiene la obligación de asumir 
la responsabilidad de trabajar para que esa 
vacuna que está en provincia de Buenos 
Aires se transforme en vacuna de todos los 
argentinos [...] envasar una vacuna en Argen-
tina es un hecho fácil, tenemos instituciones 
que pueden hacer ese trabajo, tanto en el 
sector público como privado”. Y concluyó: 
“Eso es una solución más directa para los 
argentinos que estar negociando y peleando 
por pagar vacunas”.

¿Sabías que en la 
Argentina se producen 
24 millones de dosis 

mensuales de la vacuna 
AstraZeneca y se van 
a los Estados Unidos? 
¿Sabías, además, que 
ninguna de esas dosis 
se usó en el país, ni en 
Latinoamérica, como 
prometía el gobierno? 

Estas preguntas, a modo 
de disparadores, son para 
llamar la atención sobre lo 
que ocurre en el país con 

la complicidad del gobierno 
nacional.

SE PRODUCEN EN GARÍN 24 MILLONES DE VACUNAS

El gobierno compró 22 millones 
de dosis (ya pagó el 60%, reconocido 
por funcionarios de Salud -ver inter-
pelación a la ministra Vizzotti en esta 
página-) y Alberto Fernández, en vez 
de reclamarlas, está dejando que se 
las lleven.

porta a México y a los Estados Uni-
dos, mientras los trabajadores y la 
población sufren las consecuencias 
de esta nueva ola del virus. Eso 
es lo que hay que evitar, como lo 
reclaman también profesionales 
de la salud, científicos y distintas 
personalidades.

El Frente de Izquierda Unidad 
presentó en la Cámara de Dipu-
tados un proyecto de ley para que 
se declare a este laboratorio de 
utilidad pública, se suspenda la 
exportación del principio activo, se 
reconviertan todos los laboratorios 
que puedan producir la vacuna y 
se garantice el correcto envasado, 
procediendo así a la inmunización 
de toda la población argentina. 
Exigimos que el Congreso lo trate 
en forma inmediata.

Los abajo firmantes nos pro-
nunciamos por la inmediata inter-
vención, bajo control de profesio-
nales y trabajadores, de la planta 
mAbxience, del Grupo Sigman, 
ubicada en el parque industrial de 
Garín, en la provincia de Buenos 
Aires. Aquí se produce el principio 
activo de la vacuna contra el Co-
vid-19 en una cantidad que podría 
rápidamente inocular al conjunto 
de la población argentina y abas-
tecer a los países de la región. La 
situación de un nuevo ascenso de 
contagios contrasta con la escasez 
de vacunas y la vigencia de la ley 
de patentes, que otorga a un puña-
do de laboratorios el monopolio de 
la elaboración de la fórmula. La 
producción de vacunas de la planta 
de mAbxience (AstraZeneca) se ex-

Los dirigentes del FIT Unidad en el acto frente a la planta de Garín. De izquierda a derecha Nicolás del Caño (PTS),  
Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista), Vilma Ripoll (MST), Gabriel Solano (PO),  

Rubén “Pollo” Sobrero (Izquierda Socialista) y Mercedes de Mendieta (Izquierda Socialista)

Crece la campaña de recolección de firmas
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Neuquén: continúa la rebelión  
de salud pública

Escribe Mariano Barba
 
Más de un mes de lucha llevan los 

trabajadores auto convocados de la 
salud pública. Su fuerza está intacta a 
pesar de las provocaciones del gobier-
no provincial que aplica a rajatabla el 
ajuste nacional en acuerdo con Alberto 
Fernández. La primera provocación fue 
cuando la burocracia de ATE encabe-
zada por Carlos Quintriqueo firmó con 
el gobierno, al igual que UPCN, una 
paritaria salarial por solo el 12 % de 
incremento siendo que desde el 2019 no 
se tocan los salarios. Los hospitales re-
chazaron masivamente el acuerdo, igual 
la burocracia lo firmó. Allí estalló la 
bronca y comenzó la rebelión de la base.  
La Inter hospitalaria constituida con 
representantes de todos los hospitales 
va coordinando la lucha semanalmente 
según los mandatos de las asambleas 
de cada establecimiento. Exigen al 
menos el 40 % de incremento y el pase 
a planta permanente de los contratados 
con motivo de la pandemia.

Hasta ahora realizan todo tipo de 
actividades, paros, marchas, festivales 
y la última semana llevaron a cabo un 

Jueves 15 de abril  
a las 18 

Nos juntaremos para charlar 
como seguir peleando por 

vacunas para todos/as, 
por la derogación de la ley 
de movilidad jubilatoria de 

Fernández y el FMI y temas 
relacionados con las cajas 

provinciales. Participaremos 
desde CABA, gran Buenos 

Aires, Córdoba, Rosario 
y otras provincias. Te 

esperamos 
 

Unión de Trabajadores 
Jubilados en Lucha (Utjel) 

Ana Valverde 
11-5736-9208 

 
Jubilados en Marcha  

Córdoba 
Otto Giachero 

351-309-0140

corte de la ruta nacional 22, a la altura de 
Arroyito, lugar donde hace catorce años 
fusilaron al docente Carlos Fuentalba. En 
esta oportunidad los sanitaristas perma-
necieron cortando la ruta desde las 4 de 
la mañana hasta las 17 del jueves santo. 
Una acción de repercusión nacional dado 
la afluencia masiva de turistas. Un nutrido 
grupo de militantes de Izquierda Socialista 
acompañamos, desde el comienzo, esa fuerte 
acción. Al igual que seguimos acompañando 
el resto de sus acciones en las calles, como 
en la enorme caravana con cerca de mil au-
tos que se llevó a cabo el último domingo, 

demostrando la gran adhesión popular. Al 
cierre de esta edición estamos, junto a los 
trabajadores de salud apostados en la ruta del 
petróleo, donde otra acción sobre las rutas 
está cerrando el circuito productivo. Se ha 
iniciado un fondo de huelga que deberá ser 
muy importante porque el gobierno atacó 
además la lucha con descuentos masivos 
de sueldos para quebrar la combatividad de 
miles de trabajadores hospitalarios. Con un 
agravante que aumentó la indignación, ya 
que los diputados de la provincia se incre-
mentaron el sueldo en unos 70.000 pesos 
mensuales.

Macri, Patricia Bullrich y Cambiemos
quieren privatizar las vacunas

Escribe Adolfo Santos

No fue un desliz. Esta postura 
ya la había manifestado en otras 
oportunidades como en una visita 
que realizó a una farmacia en el 
barrio porteño de Almagro, junto 
con el secretario general del Sindi-
cato Argentino de Farmacéuticos y 
Bioquímicos, el “anticuarentena” 
Marcelo Peretta. “Los gobiernos 
provinciales, las obras sociales y 
todos los sectores de salud deben 
poder comprar vacunas y estas ser 
aplicadas también en farmacias. 
El ritmo de vacunación, la esca-
sez y los ‘vacunados vip’ dejaron 
expuesto un sistema discrecional” 
[…] “Dejemos que los privados 
compren las vacunas. Que la pague 
quien pueda hacerlo”, declaró la ex 
ministra de Seguridad de Macri.

Por más que se quiere escudar 
en la escasez de vacunas y en las 
nefastas prácticas de los “vacu-
natorios vip”, producto de una 
política clientelista del Frente de 
Todos, la propuesta de la dirigente 
macrista es un violento ataque a 
la salud pública que tendría terri-

bles consecuencias sociales si se 
llevara a cabo. Colocar en manos 
privadas la compra, distribución y 
aplicación de la vacuna contra el 
Covid-19 significa, en medio de la 
pandemia, poner la vida de la po-
blación trabajadora en manos de los 
comerciantes de la salud, de los que 
manejan el negocio de las cadenas 
de farmacias, de las prepagas, de 
los dueños de clínicas y sanato-
rios privados. El resultado de esa 
política sería catastrófico, menos 
prevención, menos posibilidades 
de vacunación y, en consecuencia, 
más muertes y sufrimiento.

No es casual que Patricia 
Bullrich, Macri y los dirigentes de 
Cambiemos defiendan estas políti-
cas. Un proyecto de ley presentado 
por los diputados radicales Alfre-
do Cornejo y Luis Petri propone 
autorizar a privados a importar 
y comercializar las vacunas. Es 
la política practicada durante sus 
años de gobierno al servicio de los 
grandes empresarios, del sistema 
financiero, de las multinacionales 
y de espaldas al pueblo trabaja-
dor y los sectores populares. Son 

defensores de las privatizaciones, 
incluida la de la salud. Por estas 
políticas, que no son exclusivas 
de Cambiemos, se deterioraron los 
servicios hospitalarios, se redujeron 
las plantillas de trabajadores de la 
salud y envilecieron sus salarios y, 
en acuerdo con el FMI, redujeron 
sistemáticamente los presupuestos 
del sector. El resultado está a la 
vista en las deficiencias que existen 
para dar respuesta a la pandemia.

Es parte de lo que hicieron en 
CABA. El gobierno de Rodríguez 
Larreta entregó un lote de vacu-
nas para que las prepagas se las 
apliquen a “sus clientes”. De esta 
forma, el Hospital Alemán y el 
Sanatorio Güemes promocionan 
a través de sus páginas oficiales 
vacunas exclusivas para los abo-
nados de sus planes médicos con la 
intención de atraer más socios. Es 
el sofisticado sistema de “vacuna-
torio vip” de Larreta. De esta forma 
los adultos mayores no tienen los 
mismos derechos para vacunarse. 
Habrá un grupo de primera clase, 
que son los socios de las prepagas, 
como ellos promocionan, que se 

podrán inscribir en sus registros 
y acceder de inmediato a un turno 
para vacunarse. El resto, no se sabe.

Rechazamos de plano esta polí-
tica elitista de Juntos por el Cambio. 
Para combatir la catástrofe social 
provocada por la pandemia, el 
gobierno nacional debe centralizar 
todos los recursos destinados a la 
salud, incluyendo los privados, 
para garantizar la atención de los 
pacientes e inyectar fondos desti-

nados a atender tanto la logística de 
la vacunación, como la asistencia 
económica y alimentaria a las fa-
milias más necesitadas. Junto con 
eso, exigimos que el gobierno del 
Frente de Todos, ante la escasez de 
vacunas que amenaza la vida del 
pueblo trabajador, incaute al Grupo 
Insud la producción de vacunas 
producidas en Garín y las destine a 
abastecer las necesidades de nuestro 
país y del resto de América latina.

La propuesta de la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, de abrir la compra e inoculación 
de la vacuna contra el Covid-19 a la iniciativa privada, en medio de una pandemia que nos 
acerca a los 60.000 muertos, es criminal. “Dejemos que los privados compren vacunas, 
que las farmacias compren vacunas, que las provincias compren vacunas y hagamos una 
vacunación no tan soviética y centralizada... Si todos compraran vacunas y pudiéramos 

tener todo tipo de vacunas, si la gente pagase la vacuna…”, expresó entusiasmada Bullrich 
sorprendiendo al propio Luis Novaresio que conducía la entrevista por A24.

 
 

Cambiemos pretende que la salud privada venda las vacunas

Autoconvocados de la salud cortando rutasAutoconvocados de la salud cortando rutas

Reunión nacional  
de jubilados/as  

y pensionados/as 
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Jorge Adaro en TN defendiendo a docentes y estudiantes  
frente a ataques reaccionarios de algunos invitados

Al cumplirse 14 años del asesinato del docen-
te neuquino, se realizaron en todo el país diferentes 
acciones exigiendo cárcel a todos los responsables. 
En CABA, Ademys y los Suteba multicolores organiza-
ron un acto frente a la casa de Neuquén, donde hablaron 
entre otros dirigentes, nuestras compañeras de Docentes 
en Marcha Maríana Scayola y Graciela Calderón (foto)

Crecen los contagios y las muertes en las escuelas

 Escribe Jorge Adaro, 
secretario adjunto de Ademys, 

Docentes en Marcha

Jorge no fue el primer docente 
en el país fallecido por Covid-19, 
lamentablemente esta semana ya 
son más, pero sí generó mucha 
indignación en la docencia porteña 
porque demostró trágicamente la 
veracidad de las denuncias que 
venimos realizando. Ante la muerte 
de un docente, los sindicatos de 
las provincias y la burocracia de 
Ctera deberían haber tomado la 
misma actitud que Ademys, pero 
sus conducciones kirchneristas 
mantienen un vergonzoso pacto con 
el gobierno de Alberto Fernández y 
permanecen inactivas y abandonan 
los reclamos docentes.

A cuatro semanas del retorno 

a la presencialidad se confirmó 
nuestra denuncia de que la política 
de Larreta-Acuña, que es la misma 
que nacionalmente aplican Fernán-
dez-Trotta y los gobernadores, es 
criminal. Crecieron exponencial-
mente los contagios y, aunque el 
gobierno quiere responsabilizar a 
las personas por sus “descuidos”, 
la única medida que puso en mo-
vimiento a millones al encuentro 
con el virus y su esparcimiento 
y que explica esta explosión de 
casos fue el regreso a la presen-
cialidad escolar. Y si no han sido 
más los docentes contagiados y 
fallecidos es porque en ningún 
lugar se implementó realmente el 
absurdo protocolo gubernamen-
tal de las “burbujas cotidianas 
de treinta alumnos”, sino que en 
cada escuela docentes y muchos 
directivos han creado sus propios 
protocolos. Todos los que tienen 
hijos en edad escolar saben que las 
“clases presenciales normales” son 
un simulacro, no existen.

Esta “nueva ola” de la pande-
mia, que hizo saltar las mediciones 
de riesgo epidemiológico en todas 
las provincias, potencia los peli-
gros de contagios en las escuelas y, 
ni hablar, en el transporte público. 
Es una minoría ínfima de docentes 
la que ha recibido la primera dosis 
de la vacuna. Y se confirma que 
hay un alto porcentaje de niños y 
adolescentes contagiados que tira 
por la borda otra de las mentiras 

Llamamos al conjunto de las 
conducciones docentes antiburo-
cráticas y combativas a que retome-
mos la coordinación y resolvamos 

medidas de acción unificadas para 
defender la educación pública, la 
salud y la vida de docentes, estu-
diantes y familias.

Morón. Apoyemos a los 
trabajadores de la clínica 

Constituyentes
Los trabajadores de la clínica 

Constituyentes, junto con sus 
delegados, vienen impulsando 
asambleas en las que deciden me-
didas de fuerza para enfrentar los 
ataques de la patronal. La conduc-
ción burocrática de la seccional de 
ATSA (sanidad) no tuvo otra op-
ción que hacerse presente debido 
a la presión de la base, aunque ha 
intentado distintas maniobras para 
desmovilizar. Tampoco existen 
controles por parte del gobierno 
ante estos hechos, que premió 
a estas patronales explotadoras 
pagando parte de los salarios con 
el ATP y no intercede ante los 
incumplimientos de los dueños de 
la clínica en el pago completo de 
los sueldos.

En la zona oeste hay varios 
conflictos en los que los trabajado-
res están llevando distintas accio-
nes y hasta han llegado a ocupar 

los establecimientos. La clínica 
provincial de Merlo amenaza 
con despidos, el Instituto Médico 
Agüero, de Morón, escalona el 
pago de salarios, y las clínicas San 
Andrés y del Sagrado Corazón, de 
Caseros y Hurlingham, respectiva-
mente, cerraron sus puertas.

Desde Izquierda Socialista/
FIT Unidad venimos apoyando 
y llevando la solidaridad a estos 
conflictos. Además, en la clí-
nica Constituyentes ya se hizo 
presente el secretario general de 
la Seccional Oeste de la Unión 
Ferroviaria, Rubén “Pollo” So-
brero, junto con una delegación de 
trabajadores del Sarmiento, para 
llevar la solidaridad del cuerpo 
de delegados. En el gremio de 
sanidad es hora de unir los con-
flictos y exigirle a la conducción 
un plan de lucha para que triunfen.                                               
                 Corresponsal

Movilización de los 
trabajadores del hospital 
Larcade, de San Miguel

Los trabajadores del hospital Larcade volvieron a pro-
tagonizar una movilización el martes 30 de marzo desde 
el establecimiento hasta la puerta de la Municipalidad de 
San Miguel. 

Participaron numerosas organizaciones políticas y 
sindicales, como las y los trabajadores del Sanatorio San 
Miguel, que están peleando por la defensa de su fuente 
laboral; la Cicop, con una importante delegación de la cual 
fue parte Mónica Méndez (secretaria de Organización y 
referente de Salud en Marcha) y las distintas fuerzas que 
componemos el FIT Unidad en la zona, entre otras. 

Los reclamos son: aumento salarial ya, pase a planta 
permanente, condiciones edilicias e insumos acordes con la 
situación de pandemia. Contra la persecución, el desplaza-
miento de cargos y la no renovación de contratos que sufren 
los trabajadores de la salud a manos del intendente de San 
Miguel, Jaime Méndez, para amedrentarlos y disciplinarlos.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad acompañamos 
todas las acciones que definan las y los trabajadores y 
seguimos a su disposición. Exigimos al intendente que dé 
respuestas urgentes a los justos reclamos, y al gobierno 
provincial de Kicillof que intervenga en el conflicto. Porque 
en el inicio de la segunda ola del Covid-19 la salud pública 
no puede esperar.                                         Corresponsal

Sin vacunas no puede seguir 
la presencialidad

El 29 de marzo falleció de 
Covid-19 el profesor de 

CABA Jorge Langone, afiliado 
de Ademys. El paro que 

convocamos puso en debate 
la grave situación que vivimos 

docentes, estudiantes y 
familias en este simulacro 

de clases presenciales. 
Llevamos nuestras denuncias 
a programas de radio y TV y 
en TN estuve defendiendo a 
la docencia ante los ataques 

reaccionarios de algunos 
invitados, como la funcionaria 

Guillermina Tiramonti.

gubernamentales, que los niños no 
contagian ni transmiten el virus.

Así no se puede seguir. Hay 
que frenar ya la presencialidad tal 
como está, retomando un sistema de 
virtualidad hasta que los docentes 
y estudiantes estemos vacunados. 
Para eso tenemos que exigir al 
gobierno que las millones de dosis 
que están en el laboratorio de Garín, 
en Buenos Aires, se incauten y se 
vacune a todos. Además, entregar 
ya computadoras y conectividad 
gratuita para docentes y estudian-
tes para retomar la virtualidad sin 
dejar a nadie por fuera del sistema 
educativo.

Para esto debemos reclamar a 
las conducciones sindicales docen-
tes en cada provincia y a la burocra-
cia de Ctera que rompan su pacto 
con Fernández y los gobernadores, 
tomen estos reclamos y llamen a un 
plan de acción para lograrlos.

Justicia por  
Carlos Fuentealba 

SALUDSALUDAcampe de los 
trabajadores de  

Swiss JUST
En febrero pasado 52 trabajadores de Just 

de Lomas del Mirador, La Matanza, fueron des-
plazados de sus puestos de trabajo. La empresa 
cerró el depósito en el que trabajaban. Los com-
pañeros están reclamando volver a sus puestos. 
Desde hace un mes y medio vienen ocupando 
la sede de Lomas del Mirador de la empresa, 
se movilizaron a la embajada suiza y hace casi 
dos semanas vienen realizando un acampe en 
la puerta de la fábrica en General Rodríguez. 
Producto de esta medida lograron que el muni-
cipio de Rodríguez tenga que interceder y que 
la patronal se siente a negociar, pero la empresa 
todavía se niega a reinstalarlos en sus puestos 
y les ofrece trabajar en Escobar a casi 100 ki-
lómetros del domicilio de la mayoría de ellos 
y por un sueldo muy inferior al que cobraban. 
Desde Izquierda Socialista venimos apoyando 
su lucha tanto en la toma de Lomas del Mirador 
como en el acampe, en donde llevó la solida-
ridad nuestro compañero ferroviario “Pollo” 
Sobrero y nuestra compañera Graciela Calderón 
secretaria adjunta del Suteba La Matanza.  Los 
seguiremos acompañando hasta que triunfen. 

Corresponsal
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 ¿Cuales son las tareas del 
movimiento estudiantil?

Escribe Pilar Barbás, 
dirigente de la Juventud 
de Izquierda Socialista

Empezaron las clases en las uni-
versidades y nos encontramos con 
los mismos problemas que el año 
anterior. El ahogo presupuestario 
educativo se agudizó. Cuándo se 
retornaría a las aulas y en qué con-
diciones, no se sabe ni se avizoran 
soluciones.

Mientras se destinan millones 
de dólares al pago de la deuda 
externa, el presupuesto educativo 
sigue siendo miserable, lo que pro-
voca que nuestros docentes tengan 
que dar clases con salarios a la 
baja y sin recursos, cuando no son 
directamente ad honorem. Quienes 
estudiamos no contamos con los 
medios suficientes para sostener 
una cursada digna, las páginas 
web o plataformas se caen con fre-
cuencia, falta internet, se recortan 
becas… y sigue la lista. 

Ante esta realidad, las conduc-
ciones burocráticas de las federa-
ciones y los centros de estudiantes 
le hacen seguidismo a las autorida-
des y al gobierno, no convocan a la 

¡Aparición con vida ya de Tehuel!
Escribe Agxs Mermet

Tehuel de la Torre es un pibe 
trans de 22 años que está desa-
parecido desde el 11 de marzo. 
Salió por una oferta laboral en 
Alejandro Korn, zona sur del co-
nurbano bonaerense, y esa fue la 
última vez que se lo vio. Para la 
comunidad travesti-trans tener un 
laburo es algo muy difícil de lograr 
y, de obtenerse, suelen ser trabajos 
sumamente precarios. Por eso, la 
desaparición de Tehuel tiene un 
causal económico y detrás de ello 
hay responsables políticos. 

En la provincia de Buenos 
Aires existe una ley de cupo 
laboral travesti-trans desde 2015 
que no se aplica en su totalidad. 
La norma establece que, mínimo, 
1% de los puestos de trabajo en el 
sector público debe ser ocupado 
por personas travestis o trans, 
pero en realidad son escasos los 
municipios bonaerenses que han 
adherido: San Isidro, Quilmes, 
Avellaneda, Lanús, Morón, Al-
mirante Brown, Merlo, Tres de 
Febrero, San Miguel, San Martín, 
Chivilcoy, Azul y Mar del Plata, 
según el relevamiento realizado 
por Economía Femini(s)ta al 
25/5/2018, denominado “Mapa 
del cupo laboral trans”.

Córdoba. ¡Basta de abusos 
sexuales en infancias 

Escribe Noelia Agüero, 
legisladora electa de Izquierda 

Socialista/FIT Unidad

En el marco de la Jornada 
Federal de Lucha contra el Abuso 
Sexual a Infancias, se organiza-
ron en todo el país actividades 
presenciales y virtuales entre 
los días 29 y 31 de marzo. El 
resonado caso de Lucio desató 
la indignación por el accionar 
aberrante de la justicia patriarcal 
contra los derechos de la niñez y 
adolescencia.

En Córdoba, el 29 nos suma-
mos al grito por la restitución de 
Lucio. El colectivo Infancias y 
Adolescencias Libres de Violen-
cia (madres protectoras y sobre-
vivientes de abuso sexual en la 
infancia y adolescencia) realizó 

organización y menos a la lucha. 
Son funcionales porque se adecuan 
a la miseria presupuestaria, tampo-
co le reclaman un presupuesto de 
emergencia al gobierno nacional 
para revertir esta situación.

Estas conducciones no organi-
zan al movimiento estudiantil para 
poder salir a pelear por mejores 
condiciones y vacían y boicotean 
cualquier proceso genuino que surja 

desde abajo. Esta situación fue la 
que primó en todo 2020.

Ante esta realidad, hay una 
avanzada de las autoridades uni-
versitarias, que son cómplices del 
ajuste y toman resoluciones anti-
democráticas que producen más 
deserción estudiantil. En febrero, 
por ejemplo, miles de estudiantes 
del ingreso de la UBA no pudieron 
entrar a las carreras de grado por-

que la página para dar los últimos 
exámenes no funcionaba. Otra traba 
para que más alumnos no puedan 
seguir en la universidad. Hace una 
semana, en la Universidad de La 
Plata, a puertas cerradas, sin nin-
guna consulta real al conjunto de 
la comunidad educativa, las autori-
dades se “prorrogaron” su mandato 
un año. No respetaron el proceso 
democrático donde el conjunto 

Entonces, al gobierno le cabe 
gran parte de la responsabilidad 
de la desaparición de Tehuel por 
su desidia y sus políticas de ajuste, 
hambre y desocupación contra la 
comunidad travesti-trans-no bina-
rie, que tiene uno de los más altos 
índices de desocupación a causa 
de la discriminación y el prejuicio 
que sufre. A nivel nacional, según 
datos de 2014, solo 18% de las 
personas travestis y trans pudie-
ron acceder a un trabajo formal, y 
80% está o estuvo en situación de 
prostitución, destino casi obligado 
luego de las distintas formas de 
exclusión y violencias a las que 
son sometides. Por eso la expec-
tativa de vida de la comunidad es 
de 35 años.

El pasado 31 de marzo, en el 
marco del Día Internacional por 
la Visibilidad Trans, se hicieron 
varias acciones en las redes y una 

concentración frente al Congreso 
para exigirles a Kicillof y a Berni 
que pongan presupuesto para la 
búsqueda, por la aparición inme-
diata con vida de Tehuel. Además 
se realizó una movilización el 5 
de abril a la Casa de la Provincia 
de Buenos Aires. Ambas acciones 
fueron convocadas por la Mesa 
Organizadora por la Aparición 
con Vida de Tehuel, que integra-
mos desde Diversidad-Izquierda 
Socialista e Isadora en el FIT Uni-
dad, junto a varias organizaciones 
y activistas independientes. El 
próximo lunes 12 de abril se cum-
plirá un mes de su desaparición y 
estamos organizando una gran mo-
vilización para visibilizar lo que el 
gobierno, la policía, la Justicia y 
los medios ocultan. Es importante 
que seamos miles quienes estemos 
en las calles reclamando por la 
aparición con vida de Tehuel.

un acampe frente a los Tribunales 
de Familia, lugar en donde causas 
y denuncias han sido desestimadas, 
donde jueces y fiscales mediante 
un accionar misógino y violento 
revictimizan a la niñez, persiguen 
a madres protectoras e imponen 
la revinculación forzosa con el 
progenitor abusador a través de la 
aplicación de la teoría del síndrome 
de alienación parental (SAP).

Junto con la asamblea #NiUna-
Menos acompañamos la organiza-
ción de este espacio y las acciones 
definidas. Con el pañuelo rojo en 
alto denunciamos a esta Justicia 
cómplice y la responsabilidad de 
los gobiernos.

Desde Isadora decimos ¡basta 
de abusos sexuales a infancias y 
adolescencias! ¡Basta de revincu-
laciones forzosas y aplicación del 
SAP! ¡Cárcel a los abusadores! 
¡Desmantelamiento de las redes de 
trata y pedofilia! ¡Abajo la justicia 
patriarcal! Destitución de jueces y 
fiscales que no respetan el derecho 
superior de las infancias y adoles-
cencias. ¡Los gobiernos son respon-
sables! Presupuesto para garantizar 
una vida libre de violencia a niñas, 
niños y adolescentes.

de las estudiantes y los docentes 
pudieran decidir.

Además, en estos días se va a 
conocer la fecha para que avance 
el juicio de los procesados de la 
Universidad de Río Negro, lo cual 
se suma al procesamiento de otrxs 
veintisiete estudiantes de Córdoba 
por la huelga estudiantil nacional 
de 2018, creando un precedente 
terrible acerca de la criminalización 
de la protesta estudiantil.

En este marco, desde la Juventud 
de Izquierda Socialista pensamos 
que es de vital importancia la par-
ticipación de los estudiantes ante 
la situación actual, organizándose 
en comisiones de base y asambleas 
estudiantiles para pelear por todos 
nuestros derechos.  Apoyando a nues-
tros docentes por su reclamo salarial, 
que este 6 y 7 de abril convocaron al 
paro desde Conadu (Histórica) y los 
gremios de base afiliados. Y seguir 
luchando por el aumento de becas, 
dispositivos móviles e internet, por 
el desprocesamiento de todos los 
estudiantes por luchar y por una 
universidad pública, democrática, 
gratuita, laica, científica y de calidad 
al servicio del pueblo trabajador.

y adolescencias!

 Comienza el primer cuatrimestre 2021

Las clases siguen virtuales sin garantizar la conectividad a estudiantes y docentes

Marcha frente al Congreso nacional
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Elecciones en Perú:  
¡Votá viciado, nulo o blanco! 

Aliaga, ya que su objetivo es que el 
resultado del próximo 11 de abril haga 
pasar a segunda vuelta a dos represen-
tantes directos de sus intereses.

Pero la clase dominante sabe de 
la crisis, por lo que sectores como la 
Sociedad Nacional de Industrias se 
reúnen inclusive con los candidatos 
de la falsa izquierda, como Verónika 
Mendoza y Marco Arana (Frente 
Amplio), quienes, con sus programas 
apenas para administrar el capitalis-
mo y maquillar el sistema, buscan 
evitar que las masas descontentas 
vayan a tumbar el sistema explotador 
transformándose en la pata izquierda 
de este régimen podrido.

Estas elecciones nos traen gran-
des bufones y la seguridad del con-

En medio de un descrédito 
político generalizado, el 
próximo 11 de abril se 
llevarán a cabo elecciones en 
Perú para elegir presidente, 
dos vicepresidentes y 130 
congresistas. El Partido 
de los Trabajadores y 
Trabajadoras-Uníos, sección 
peruana de la UIT-CI, llama 
a repudiar esta farsa 
democrática y votar viciado, 
nulo o blanco. Reproducimos 
a continuación los párrafos 
principales de los artículos 
de Taylor Rojas del periódico 
de nuestro partido hermano. 

Los resultados de las encuestas 
del 13 marzo, ofrecidos por el Institu-
to de Estudios Peruanos, demuestran 
una completa dispersión y una falta 
de alternativa clara para las elec-
ciones del próximo 11 de abril. Le 
otorgan 13,9% a Yonhy Lescano (Ac-
ción Popular), 9,5% a López Aliaga 
(Renovación Popular), 7,2% a Keiko 
Fujimori (Fuerza Popular), 7% a Ve-
rónika Mendoza (Nuevo Perú), 6,8% 
a George Forsyth (Victoria Nacional) 
y 5,7% a Hernando de Soto (Avanza 
País). Por debajo se encuentran los 
candidatos que no pasarían el piso 
electoral. Hay un rechazo generaliza-
do que se manifiesta en que 16,6% no 
votaría a ningún candidato y 11,4% 
no sabe a quién votar.

Las elecciones buscan 
cerrar la crisis a favor de los 
capitalistas 

Los empresarios agrupados en la 
Confederación Nacional de Institucio-
nes Empresariales Privadas (Confiep) 
buscan una salida institucional a la 
crisis política abierta con la caída de 
PPK (Pedro Pablo Kuczynski, ex pre-
sidente obligado a renunciar en 2018), 
para eso usan las elecciones y a sus 
candidatos. Cuentan con Hernando de 
Soto como su representante más fiel, 
pero también aceptarían sin problemas 
a Lescano o al derechista Rafael López 

tinuismo capitalista. La derecha se 
juega a levantar a sus candidatos más 
leales del statu quo con Hernando de 
Soto y Rafael López Aliaga, ambos 
vinculados al fujimorismo. De Soto 
asesoró al dictador Alberto Fujimori, 
a Mohamed Suharto en Indonesia y a 
Hosni Mubarak en Egipto, todas dic-
taduras sangrientas contra el pueblo 
trabajador. López Aliaga, llamado 
el “Bolsonaro peruano” o Porky, es 
un gran empresario enriquecido por 
el monopolio ferroviario de Machu 
Picchu, un antivacuna que busca 
obligar a las niñas violadas a ser 
madres en hoteles cinco estrellas.

Pero si los experimentos de la 
derecha y sus favoritos no prenden, 
la Confiep tiene el resto del abanico 
que está en carrera. Yonhy Lescano, a 
pesar de radicalizar su voto y afirmar 
que es un candidato antiglobalización, 
es de Acción Popular, de Belaunde y 
Merino, mafias políticas que pondrán 
al país de rodillas ante los grandes 
empresarios, como siempre lo hicieron 
cuando gobernaron o legislaron.

Mendoza y la falsa izquierda 
se postulan como la pata 
progresista de este régimen 
podrido

 La pata izquierda de la mesa 
también se prepara para sostener 
este régimen de manera indirecta 

y ser, desde una perspectiva regu-
lacionista, el bombero que pueda 
apagar el incendio de la inestabilidad 
política y un nuevo estallido social. 
Es por eso que Verónika Mendoza 
hace méritos y gestos para ponerse 
a disposición de los empresarios de 
la inversión privada con un tibio 
llamado a referendo por una nueva 
Constitución. Cuando Mendoza gira 
al centro, también lo hace Marco 
Arana, que se reúne con la Sociedad 
Nacional de Industria para ordenar 
su plan de gobierno y decirles a los 
empresarios “no voy a chocar con 
ustedes”.

En este lamentable escenario de la 
izquierda, Pedro Castillo de Perú Libre 
(PL), aparece como más radicalizado, 
y claramente es el que más incomoda 
al régimen, pues su lucha magisterial 
del año 2017 atrae el respeto de un sec-
tor de la vanguardia luchadora, por eso 
crece y se ubica con un 3,5% en las en-
cuestas. Además, ha sido detenido en 
medio de sus actividades de campaña 
electoral, algo que repudiamos. Pero 
Castillo disputa para gobernar con la 
organización PL con un programa que 

no es más que un chaleco tramposo 
para el pueblo trabajador. Perú Libre, 
que con Cerrón Rojas gobernó Junín 
y otras regiones que nada cambiaron, 
está plagado de corruptos y llama a go-
bernar con los empresarios, propuesta 
que se aleja mucho del socialismo que 
pregonan [...]

Ninguna confianza en 
ninguno de los candidatos ni 
en el próximo gobierno. ¡Votá 
nulo o blanco!

Ante este escenario, estamos 
convencidos de que no hay ninguna 
alternativa para el pueblo trabajador. 

Gane quien gane, por ausencia de 
una alternativa electoral de lucha, 
consecuente y que plantee una ruptura 
de fondo con el sistema capitalista, 
el próximo gobierno aplicará el pro-
grama político de la Confiep y los 
empresarios con más ajuste contra 
el pueblo trabajador. Los veintiún 
candidatos a la presidencia solo son 
garantía de continuismo y de apoyo 
al empresariado [...]

Los trabajadores y el pueblo 
explotado necesitamos un programa 

alternativo a todas las 
variantes políticas que se 
presentan en esta elección 
que nos saque de la crisis 
social, política y econó-
mica en la que vivimos 
desde hace décadas. No 
hay espacio para reformas 
o medias tintas [...]

Desde el Partido de los 
Trabajadores y Trabaja-
doras-Uníos, llamamos a 
todo el pueblo trabajador, 
empleados, obreros, am-
bulantes, a las mujeres y a 
la juventud a mostrar todo 
nuestro rechazo contra 
la corrupta clase política 
y sus instituciones que 
sostienen un sistema lleno 
de desigualdades, donde 
los que pagamos las crisis 
somos los trabajadores. 

El voto nulo o en blan-
co es un voto de protesta 
que va acompañado del 

llamado a construir una herramienta 
política que luche por sepultar el capi-
talismo explotador, depredador y opre-
sor y que reivindique nuestro derecho 
a una vida digna y en equilibrio con la 
naturaleza, que construya una nueva 
sociedad sin explotados ni oprimidos, 
desde un gobierno de los trabajadores 
sin patrones ni burócratas.

¡El voto nulo es un voto digno 
ante la podredumbre del sistema! 
¡No les regales tu voto a los ajusta-
dores ni a la falsa izquierda! ¡Votá 
nulo para defender las luchas en cur-
so! ¡Votá nulo o en blanco para que 
la crisis la paguen los capitalistas!

Tapa del periódico de UníosBoleta única: ningún candidato despierta entusiasmo popular

Todo el apoyo a la lucha de los pueblos  
de Myanmar-Birmania contra la dictadura militar

El golpe de Estado del 1° de fe-
brero puso fin al cogobierno que des-
de 2015 ejercía la Liga Nacional por 
la Democracia (LND) encabezada 
por Aung San Suu Kyi y la corrupta 
y asesina nomenclatura militar [..] 
que garantizaba a los militares el 
25% de todos los parlamentos y los 
ministerios de Defensa, Interior y 
Fronteras [..].

La acción criminal de los golpis-
tas ha sido respondida por una pode-
rosa movilización revolucionaria de 

la clase trabajadora y la juventud en 
prácticamente todas las ciudades y 
pueblos, dando surgimiento al Movi-
miento de Desobediencia Civil y co-
mités obreros [..] En medio del caos, 
tres cuartas partes del parlamento 
lograron [..] conformar un gobierno 
en la clandestinidad [..].

Con antecedentes como las re-
beliones en Hong Kong y Tailandia 
en 2019 y 2020, existe una amplia 
solidaridad regional de los pueblos 
en lucha, conocida como “alianza del 

té con leche”. La resistencia popular 
al golpe de Myamnar-Birmania es el 
proceso más avanzado de la lucha 
[..] contra dictaduras capitalistas en 
la región [..].

[..] Merecen todo el apoyo, con 
gran urgencia, de todas las organiza-
ciones que se reclaman democráticas, 
de la izquierda, de las organizaciones 
obreras y populares del mundo. [..]

Desde la UIT-CI consideramos 
que la salida de fondo para los pue-
blos de Myanmar-Birmania pasa por 

lograr, en la lucha contra el golpe y 
la dictadura, imponer un gobierno de 
la clase trabajadora y el pueblo que 
también permitirá superar las divi-
siones étnicas y religiosas y otorgar 
la autodeterminación nacional de los 
pueblos que así lo reclamen.

En ese camino llamamos a la más 
amplia solidaridad internacional con 
la movilización revolucionaria de 
los pueblos de Myanmar-Birmania 
contra el golpe y la dictadura militar 
asesina.

¡Abajo el golpe Militar!
¡Libertad a todos los presos 

políticos!
¡Fuera la dictadura de Myanmar-

Birmania!
¡Por el triunfo de lucha revolu-

cionaria de los pueblos de Myanmar-
Birmania!

 Unidad Internacional de 
Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta 

Internacional (UIT-CI)
5 de abril de 2021

Ver nota completa en www.uit-ci.org
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Con este número podés suscribirte a El 
Socialista para recibir diez números de nuestro 
periódico por 500 pesos. Sabemos que es un 
esfuerzo para el bolsillo, pero necesitamos los 
aportes para continuar publicándolo.

En cada página nos proponemos continuar 
con la difusión de una alternativa propia 
de la clase trabajadora y de la izquierda 
con propuestas para salir de la crisis del 
coronavirus, económica y social que hoy 
se agudizan. Impulsar las luchas contra los 
despidos, la represión, la violencia hacia 
las mujeres y la contaminación ambiental. 
También llevar adelante la campaña por la 
liberación de las patentes de las vacunas que 

impiden combatir globalmente a la pandemia.
Retomamos nuestra edición en papel para 

llegar con más propuestas a cada rincón donde 
haya una compañera o un compañero que 
quiera enfrentar a este modelo de ajuste y para 
que haya vacunas para todas y todos. Y, si 
lees nuestro periódico digital te pedimos que 
colabores con 300 pesos para continuar con su 
difusión en las redes. 

Ayudanos a difundir nuestro semanario 
entre tus amigos, familiares, vecinos, 
compañeros de trabajo o de estudio. Para hacer 
oír nuestra voz a favor de una salida obrera 
y socialista que termine con el capitalismo, 
suscribite y recomendá El Socialista.

Suscribite aSuscribite a

Aumento de 
emergencia 

de salarios y 
jubilaciones 

Los trabajadores y ju-
bilados vienen perdiendo 
sistemáticamente frente 
a la inflación. En los úl-
timos tres años, ya se 
llevan acumulados un re-
traso del 30% promedio. 
Y este año, la inflación 
volverá a ganar a las pari-
tarias por el acuerdo con 
la burocracia sindical. 

Se requiere un aumen-
to de emergencia, para 
que ningún trabajador 
gane menos que el valor 
de la canasta familiar 
(calculado por los traba-
jadores de ATE-Indec en 
85.000 pesos) y el 82% 
móvil para los jubilados. 

no pago de la 
deuda externa. 

romper con  
el Fondo 

monetario 

El gobierno de Al-
berto Fernández ya 
lleva pagados 6.000 
millones de dólares en 
concepto de intereses 
de deuda. Este año 
vence una cifra similar, 
entre pagos al FMI y al 
Club de París. 

Cualquier acuerdo 
de renegociación con 
el Fondo, obligará a un 
mayor ajuste y a un so-
metimiento más grande 
aún a los dictados del 
imperialismo. 

Por eso hay que sus-
pender ya mismo todos 
los pagos y romper el 
acuerdo con el Fon-
do, para volcar todo 
ese dinero a resolver 
las necesidades más 
urgentes del pueblo 
trabajador. 

¡Qué paguen más 
los que más 

tienen!  
impuestos a las 

grandes fortunas
La pobreza y el desem-

pleo han alcanzado valores 
récords. Todo aquel que lo 
necesite debe poder acce-
der a un salario social de 
56.000 pesos, al mismo 
tiempo que se deben otor-
gar aumentos dignos en las 
tarjetas Alimentar y en los 
planes sociales. Hay que 
incrementar urgentemente 
la comida que reciben los 
comedores populares. 

Al mismo tiempo, se 
deben prohibir de verdad 
las suspensiones y los 
despidos. Expropiando 
toda fábrica que viole esta 
disposición, para ponerla a 
funcionar bajo gestión de 
sus propios trabajadores. 
Se tiene que implemen-
tar de inmediato un plan 
de obras públicas para 
otorgar trabajo genuino a 
todos los desocupados. 

¡Vacunas para  
todas y todos! 

Incautación de las 
24 millones de dosis 
por mes que produce el 
grupo Insud para Astra-
Zeneca en nuestro país 
y lo exporta a Estados 
Unidos. A partir de ahí, 
lanzar un plan nacio-
nal de producción de 
vacunas que garantice 
la vacunación masiva, 
bajo control de las or-
ganizaciones sindicales 
del sector (Cicop-Fres-
prosa). 

Apelando para di-
cho plan a todos los 
recursos de ciencia y 
tecnología local y a la 
centralización y unifica-
ción de todo el sistema 
de salud, en camino 
a su nacionalización. 
Liberación inmediata 
de las patentes de va-
cunas, medicamentos 
y tratamientos contra el 
Covid-19.

En nuestro país, quien 
paga impuestos es el 
pueblo trabajador, esquil-
mado con un IVA altísimo. 
También trabajadores y 
jubilados aún hoy siguen 
sufriendo descuentos por 
el impuesto al salario. Hay 
que eliminar esos tributos 
injustos. 

Y cobrar un impuesto 
de verdad a las grandes 
fortunas, con tasas de 10%, 
que afecte a las fortunas 
de los multimillonarios y a 
las superganancias de las 
grandes empresas multi-
nacionales y locales. 

Con lo recaudado se 
podrá financiar una parte 
importante de los gastos 
sanitarios que requiere 
la pandemia y atender 
a aquellos que más se 
vieron perjudicados por 
la misma. 

Contra la pandemia del coronavirus y la pobreza

¡Basta de 
hambre, miseria y 

desocupación! plan 
de obras públicas 
para combatir el 

desempleo
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