Publicación de

en el

Nº 451 • Miércoles 4/3/2020 • $ 25 • Colaboración $ 100

Basta de
sumisión
al FMI
Plata para salarios y jubilaciones, no para la deuda

Marcha de docentes tucumanos

Capitalismo y crisis de la salud pública

Coronavirus
y rebrote
del dengue
Página 11

(paginas centrales)

2

4 de marzo de 2020

Acá nos
encontrás
Aquí
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

Otra vez una misión del Fondo Monetario Internacional está en Argentina. Es la segunda en menos de
quince días. Los tecnócratas del
FMI vienen a revisar con lupa los
“números” de la economía. A “auditar las cuentas”, dicen.
El gobierno peronista de Alberto Fernández le abrió las puertas de par en par. Es más, se la pasa
elogiando a ese organismo explotador. El ministro Guzmán destacó
el “buen clima” de las reuniones,
el propio presidente “celebró”que
el FMI le dé la razón al declarar
la “insustentabilidad de la deuda”
y ambos han reivindicado a la directora Kristalina Georgieva por
su supuesta “sensibilidad social”.
El gobierno dice que Argentina
logró algo positivo, que el Fondo
se ponga “de nuestro lado”, que el
gobierno lo convenció que “primero hay que crecer para después
pagar”. Pero este discurso es muy
perjudicial para el pueblo trabajador y para el país. Con eso quiere
vender que se puede obtener un
acuerdo “progresista” que nos va
a salvar. Pero no hay que dejarse
engañar. El FMI fue, es y seguirá siendo una de las principales
patas de sustento del capitalismo
imperialista. Está al servicio de
que los países paguen sus deudas
a los pulpos acreedores y para eso
despliega su rol de “policía” para
primero diseñar planes de ajuste y
luego exigir su cumplimiento. El
FMI no cambió. Lo demuestran
sus últimas intervenciones en los
planes de ajuste en Grecia, Ucrania, El Líbano o Ecuador que se

aplican de la mano de los gobiernos de turno (sean de derecha,
conservadores o de centroizquierda). No hay salida si seguimos
sometidos a sus dictados, que son
los mismos de Donald Trump, las
multinacionales y los bancos usureros.
El gobierno empieza a alentar
una nueva maniobra. Le ha ordenado al Banco Central “investigar”
la deuda generada en el gobierno
de Macri. En los próximos días
saldrá un informe con un resultado cantado: la inmensa mayoría
de ese endeudamiento fue para
financiar la fuga de capitales y

romper los condicionamientos
económicos y políticos con el
FMI como planteamos desde la
izquierda para empezar a salir de
la crisis.
Están claras las responsabilidades de Macri y el FMI. ¿Por
qué reconocer entonces un pacto
perjudicial para el pueblo trabajador? Encima el FMI ya está
diciendo que el gobierno deberá
firmar otro acuerdo con dicho organismo si quiere estirar los plazos para pagar su deuda, a cambio, por supuesto, de reformas
estructurales (léase más ataques
a las jubilaciones y a los convenios colectivos, entre otros).

Alejandro Olmos. Ningún estiramiento de plazos ni ninguna quita
evitará lo de siempre, un mayor
ajuste para pagar.
Ajustar para pagar, es el plan
del gobierno de Fernández. No
hay otro. Es el que ya empezó a
implementar cuando les robó a los
jubilados el aumento que les correspondía en marzo o el que se les
aplica a los docentes. Primero en la
provincia de Buenos Aires cuando
Kicillof le dejó de pagar un reajuste
arrancado a Vidal para abonar 250
millones de dólares a los usureros
y ahora con el aumento miserable
a los maestros con la complicidad
vergonzosa de Ctera que ha llevado
al paro educativo en varias provincias. El mismo ajuste que les está
aplicando al conjunto de los trabajadores quitándoles las cláusulas
gatillo y pretendiendo reemplazar
los aumentos paritarios por sumas
fijas de pobreza.
En resumidas cuentas, el objetivo de la nueva visita del FMI
es para diseñar junto al gobierno
los nuevos pasos para “ahorrar”
dólares y cumplir con los usureros
internacionales.
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nada para obras, dentro de ella la
totalidad del préstamo de 44.000
millones de dólares del FMI. Nos
preguntamos, si ese va a ser el
resultado, ¿el gobierno lo va usar
para decir, como correspondería,
que hay que desconocer esa deuda y no pagar? Claro que no. Va
a decir que es un nuevo elemento para “seguir convenciendo”
a los usureros de que tienen que
aceptar una renegociación favorable, cuando lo que hace falta es
desconocer ese endeudamiento y

La bola de nieve de la deuda
externa, corregida y aumentada
por el macrismo, tiene toda una
historia de responsables políticos que vienen desde la dictadura
militar e involucra a todos los gobiernos posteriores, sin excepción.
El carácter fraudulento e ilegal ya
está probado cuando a lo largo de
los años se pagó varias veces el capital y se siguen debiendo sumas
siderales. Esto lo confirmó el fallo
del juez Ballesteros del año 2000
tras la impecable investigación de

Ninguna renegociación va a
permitir recuperar salarios y crear
empleo. No hay un “FMI bueno”.
No lo hubo nunca. Por eso desde
Izquierda Socialista y el Frente de
Izquierda Unidad insistimos en
que la única salida pasa por romper con el FMI y dejar de pagar
esa ilegal, usurera y fraudulenta
deuda externa, para poner en marcha un verdadero plan económico
alternativo obrero y popular que resuelva las
urgentes necesidades
populares.

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

Servicios públicos privatizados

¿Pesificar o reestatizar?
Los tarifazos astronómicos
fueron la marca mayor de todo
el gobierno de Macri. Como
lo habían sido los millonarios
subsidios que había garantizado
las ganancias de las privatizadas
durante los doce años kirchneristas. Mientras tanto, en ambos
períodos, la calidad del servicio
siguió deteriorándose. En medio
de esta estafa, una de las barbaridades que hizo el macrismo
fue “dolarizar” las tarifas, o
los distintos componentes que
tienen las mismas. De esta forma, las devaluaciones impactan
directamente en lo que termina
pagando el consumidor.
Todo esto fue particularmente grave en el sistema eléctrico.
Los usuarios de Edenor, Edesur y Edelap en Capital, Gran
Buenos Aires y La Plata están
acostumbrados a los apagones

y el manoseo de las empresas
con todo aquel que reclama.
Pero todo es mucho más grave
cuando miramos lo que pasa
más allá de las distribuidoras.
Es que el sistema se compone
de los “proveedores” de energía eléctrica, que se la venden
a Cammesa (mayorista estatal)
y esta luego se las envía a las
distribuidoras, que son las que
llegan al domicilio y emiten las
facturas que pagamos.
Producto de la dolarización,
Cammesa acumuló una gigantesca deuda con las petroleras
y gasíferas proveedoras. Esto,
al pagarlo, generará un impacto
que irá finalmente a las tarifas.
Ahora el gobierno de Alberto
Fernández, plantea que todo se
resuelve con la “pesificación”.
No es así. Más aún: los primeros
tarifazos se hicieron todavía con
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las tarifas pesificadas. Estas son
impagables ya como están ahora. Ni que hablar si se las ajusta a
mitad de año, aunque sea vía una
pesificación y no por evolución
del dólar.
Nuestro planteo es claro: ni
tarifazos, ni subsidios para las
superganancias de las empresas.
Ninguna indexación para los
pulpos monopólicos, ni “dolarizado” ni “pesificado”. Lo que
hay que hacer es retrotraer los
tarifazos para que, en medio de
la emergencia social actual, el
pueblo trabajador tenga tarifas
accesibles. Y, lo más importante,
se impone la reestatización de
todas las empresas de servicios públicos privatizados bajo
gestión de sus trabajadores y
usuarios.
				
		Guido Poletti

Legislatura
Provincia de
Buenos Aires
La diputada de Izquierda Socialista,
Mercedes Trimarchi, estuvo presente
en la Asamblea Legislativa donde el
gobernador Kicillof dio inicio a las
sesiones de la cámara bonaerense.
Trimarchi con un cartel desde su
banca expresó la posición del Frente
de Izquierda por el no pago de
la deuda externa.
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Justicia... ¿Qué
justicia?
“Venimos a ponerle fin a la
designación de jueces amigos, a la
utilización política de la justicia.
Queremos desterrar para siempre
las componendas entre el poder
político y el poder judicial”. ¿Acaso
se refería a que los jueces no los van
a designar más el PJ, la UCR o el
PRO y se van a elegir por el voto
popular? Por supuesto que no.
La tan mentada reforma judicial
oficialista tiene una explicación. La
dijo Fernández: hay que “acabar con
la arbitrariedad en materia de detenciones”. Por supuesto que se refería
a las detenciones de De Vido, Jaime,
Boudou, no a los perejiles que llenan
las cárceles sin juicio ni condena.

Elogios a las
fuerzas armadas
“Estamos convencidos que el
prestigio de las fuerzas se construye
y se sustenta en buenas prácticas,
en el ejercicio profesional de sus
funciones. Celebramos que por
primera vez en la historia tenemos
jefes de las fuerzas armadas que
pertenecen a la generación que ha
egresado como oficiales en pleno
funcionamiento de la democracia”,
dijo Fernández. Muy parecido a lo
que decía Macri, ¿no?

El doble discurso de
Alberto en el Congreso
El presidente inauguró
las sesiones ordinarias.
Tuvo a su lado a Cristina
y a Sergio Massa.
Pronunció un discurso
de casi 10.000 palabras
donde elogió al Papa,
Alfonsín, Néstor Kichner,
Belgrano y Perón. Si
tras el saludo al “querido
pueblo argentino”, algún
trabajador o jubilado
esperaba anuncios a su
favor, se quedó con las
expectativas.
Alberto Fernández en la apertura de sesiones del Congreso, el 1º de marzo

2017, contra el repudio de decenas
de miles frente al Congreso.
Además, el gobierno decidió
que los salarios no van a recuperar
lo perdido en 2019, otra muestra de
que no se está haciendo justicia ni
“poniendo plata en el bolsillo de la
gente”.

Mercosur,
Rusia, China
“En materia de Mercosur, nuestra vocación es fortalecer una integración regional, global, productiva
y democrática de nuestros países”.
Pero el Mercosur es un tratado
para salvar a las multinacionales
automotrices que operan en Brasil y
Argentina. Tampoco dijo nada sobre
el heroico pueblo chileno, que está
luchando a brazo partido contra el
“poco democrático” Piñera.
Fernández agregó que va a
mantener “las asociaciones estratégicas con China y Rusia”.
Recordemos que en China hay una
dictadura capitalista que ha dejado
a 1.000 millones de habitantes en
la pobreza.

Pueblos
originarios
El presidente prometió que va
a “trabajar para fortalecer el rol de
sujetos de derechos de los pueblos
originarios y de las comunidades de
migrantes”. ¿Se le van a devolver
las tierras ancestrales al pueblo mapuche? ¿Se va a tocar el millón de
hectáreas de Benetton que les robó
a los pueblos originarios?

¿Y los archivos
de la dictadura?
Fernández señaló que “a veintiseis años del atentado a la AMIA ordenaré desclasificar los testimonios
secretos brindados por agentes de
inteligencia” (posando que tendría
voluntad de llegar a la verdad).
Pero nada dijo sobre los archivos
de la dictadura para terminar de
condenar a todos los genocidas y a
sus cómplices civiles.
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Escribe Juan Carlos Giordano
Diputado nacional electo
Izquierda Socialista/FIT Unidad

El presidente habló de todo e
hizo un anuncio importante alrededor del aborto, que analizamos en
las páginas centrales de esta edición. Ahora queremos puntualizar
en las medidas económicas y sociales con las que el gobierno sustenta
que “Argentina se está poniendo de
pie” y desde la izquierda venimos
polemizando.

¿“Comenzamos por los
últimos para poder llegar a
todos” o se empezó un nuevo
ajuste?
“Nos ocupamos, antes que nada,
de los que han sido olvidados”,
dijo el presidente. Y agregó en
tono profesoral: “El preámbulo de
nuestro nuevo contrato de ciudadanía social consistió en detener la
caída de argentinos en la pobreza,
tranquilizar la economía, recuperar
el trabajo y recomponer los ingresos
de quienes menos tienen”. Pero esto
no se condice con la realidad.
El gobierno no puede explicar,
si dice que no está ajustando, por
qué les recortó 100.000 millones
de pesos a los jubilados con el
cambio de movilidad jubilatoria.
Argumenta que benefició a los jubilados que menos tienen, pero a costa
de sacarle a los que ganan 20.000
pesos (los considera privilegiados).
Ese mismo monto ya recortó Macri
con la ley que se votó a fines de

¿Combate o complicidad con
los remarcadores?
“Vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de
precios. Los pícaros que especulan
subiendo los precios no tienen
cabida en esta Argentina”. Pero
inmediatamente dijo que “es una
responsabilidad de todos que los
precios dejen de crecer”. ¿De todos?
¿De los trabajadores y jubilados
también?
Los responsables son los grandes
empresarios que hacen fortunas con
los aumentazos. Exportan alimentos
a valor dólar y los venden al mismo
precio en el país. Los “pícaros” son:
Arcor, La Serenísima, Coca Cola,
los grandes supermercados, las
aceiteras, entre un largo etcétera. Y
las privatizadas que aumentaron “el
gas en un 2.000 % y la electricidad
cerca del 3.000 %” -según reconoció
el propio Fernández- y sin embargo
el gobierno terminó convalidando
esos tarifazos.
¿Cómo va a castigar a los que
aumentan? ¿Y los precios máximos?
¿Y las sanciones a los remarcadores
con clausuras, multas y hasta meterlos presos? Nada de eso dijo, ni hace,
Fernández.

Si “la deuda es con el pueblo”
no hay que renegociar, sino
dejar de pagar.
Dijo Fernández: “La deuda
pública que heredamos es el mayor
escollo que enfrentamos. Todos
hemos visto impávidos como los dólares que deberían haber financiado
el desarrollo productivo acabaron

fugándose del sistema financiero”.
Pero a renglón seguido afirmó:
“Más allá de analizar lo ocurrido,
hemos iniciado las negociaciones
para reestructurar la deuda”. Es
decir, reestructurar para pagar una
deuda que el pueblo no contrajo ni
se benefició. Esto lo está haciendo con el aval del FMI (“con las
autoridades del Fondo Monetario
Internacional venimos trabajando
de forma constructiva”) y con el
voto del macrismo y los radicales
(“agradecemos a la oposición el
apoyo en el Congreso”).
Fernández repite el viejo eslogan de Alfonsín del ‘83: “No vamos
a pagar la deuda a costa del hambre”. Pero desde hace 40 años hay
ajustes contra el pueblo trabajador
precisamente por pagar, incluso vía
reestructuraciones y quitas.

Ley para las petroleras y
beneficio a las mega mineras
“Cómo ponemos en valor la
industria de bienes de capital para
el sector del petróleo, la minería y
el campo. Los hidrocarburos serán
una palanca para el desarrollo productivo de nuestro país. Vamos a
extraer los recursos motorizando la
creación de empleos de calidad y
el desarrollo de las comunidades”.
Palabras de Fernández que ocultan
el objetivo de la ley que enviará
al Congreso, para beneficiar a las
petroleras de Vaca Muerta que
saquean nuestro petróleo y el gas
a más no poder. Eso ya se hizo con
Repsol bajo el kirchnerismo y con
Cristina firmando el pacto secreto
con Chevron. Lo que hace falta es
una YPF 100% estatal y nacionalizar el petróleo y el gas. Solo así
saldremos adelante.
Fernández dijo, además: “queremos una Argentina medioambientalmente sustentable. En materia minera tenemos grandes posibilidades pendientes. En particular,

la minería metalífera y la del litio
se presentan como grandes oportunidades para aumentar las exportaciones argentinas”. O sea, este
gobierno sigue la línea de permitir
la megaminería contaminante, la
cual no tiene ni tendrá ninguna
licencia social como lo mostró
la rebelión mendocina contra un
gobernador radical y el apoyo de
diputados del Frente de Todos.
Decir que generará miles de puestos de trabajo es recitar el discurso
de la Barrick. Está probado que la
industria petrolera, la minería y el
campo son los que menos mano de
obra generan.

¿Vamos a salir “entre
todos”?
Al final Fernández hizo una
arenga: “Queremos agradecer a
todos los sectores sociales. Al
movimiento obrero organizado.
A los movimientos sociales en su
diversidad. A los empresarios y sus
diferentes organizaciones. Todos
los argentinos estamos a bordo de
un mismo barco”. Con este mensaje Fernández mete a todos en una
misma bolsa, bajo el argumento de
que al país “lo sacamos entre todos
o no lo saca nadie”. Eso es una
trampa. Porque los empresarios, las
multinacionales y bancos trabajan
para sus ganancias capitalistas, no
para mejorar al país. Y los burócratas de la CGT están para frenar las
luchas contra los salarios a la baja.
Solo saldremos adelante cuando se imponga un plan económico
alternativo al servicio de las grandes mayorías que parta de aumentar los salarios y jubilaciones en
base al no pago de la deuda y la
ruptura con el FMI, reestatizar las
privatizadas y nacionalizar la banca y el comercio exterior fomentando un plan de obras pública para
reactivar la economía y sacando a
millones de la pobreza y miseria.
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Ademys y
Sutebas
multicolores se
movilizaron al
ministerio de
Educación
Mariana Scayola (secretaria general de Ademys):
“Larreta ofreció un aumento del
13%, 126 pesos en negro por
día. Además hay miles de estudiantes que no tienen vacantes.
Y las condiciones en las escuelas
son tremendas. Dicen que no
hay plata, igual que el gobierno
nacional. Mientras subsidian
con millones a la educación
privada, dándole más que todo
el presupuesto de La Matanza.
Lo vergonzoso es que UTE,
junto a los sindicatos oficialistas
de CABA, agachó la cabeza y
aceptó esta miseria haciéndole
el juego a Larreta. Con Ademys
estuvimos de paro y marchamos
junto con los Sutebas Multicolores al ministerio de Educación.
E impulsamos la coordinación
nacional de todas las provincias
en lucha que no estén dispuestas
a aceptar el pacto de Ctera y
Fernández”.
Graciela Calderón (secretaria adjunta Suteba La Matanza): “la oferta de Kicillof es una
verdadera miseria, indefendible,
al punto que la FEB y Udocba
tuvieron que “rechazarla”, mientras el híper kirchnerista Baradel
y Suteba Celeste la aprobaron.
Pero todos unidos en el FUDB
decidieron darle una tregua a
Kicillof y no hacer paro. Los
Sutebas Multicolores la rechazamos y La Matanza, Escobar y
Ensenada votamos parar y movilizarnos junto a Ademys, porque
no podemos proponer no hacer
nada ante este brutal atropello.”

Neuquén:
“defender la
actualización
trimestral
para todo el
2020 y una
recomposición
salarial”
Angélica Lagunas: “ATEN
tiene dos semanas de 48 horas
de paro. Guagliardo y la conducción TEP están siendo arrastrados a las medidas y no pusieron
fecha de nuevas asambleas. Hay
una alta adhesión, superior al
90%. Las actualizaciones salariales cada tres meses se realizan
sobre el básico, producto de la
gran conquista que logramos en
el 2018 con la rebelión docente.
El gobierno de Gutiérrez nos
propone actualizarla sólo hasta
junio. Peleamos por sostenerla
todo el año y por recuperar el
poder adquisitivo perdido durante todos estos años. También
defendiendo las condiciones
jubilatorias.”
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Contra el ajuste de Fernández y los gobernadores y la traición de la burocracia

Apoyemos la lucha
de los docentes
Miles de docentes y millones
de trabajadores creyeron
en las promesas electorales
de Fernández y el Frente de
Todos que “no van a pagar
la deuda con el sufrimiento
del pueblo” o “la deuda es
con el pueblo”, etcétera.
Pero, además del ajuste a
los jubilados, las paritarias
docentes demuestran que no
cumplen: priorizan pagar la
deuda externa ajustando la
educación pública y el salario
docente.
Escribe Jorge Adaro,
secretario adjunto Ademys

La propuesta paritaria salarial
nacional se oficializó sólo 4 días
antes del inicio de clases y en las
provincias fue después, pese a que
desde febrero estamos en las escuelas. Es una propuesta vergonzosa:
“sube” el piso salarial a la miseria
de 23mil pesos, 1/3 de la canasta
familiar (sólo 6 provincias tenían
salario más bajo) y Nación entrega
un bono de 1.250 pesos hasta julio.
Los gobiernos provinciales “mejoraron” esa “oferta”: salvo Neuquén, en
el resto sacaron la cláusula gatillo y
propusieron bonos o aumentos entre
2000 a 4000 pesos hasta julio. O
sea, se consolida la enorme pérdida
salarial que tuvimos en 2019 con
el macrismo y se ofrece un salario
a la baja en 2020! Además, no hay
mejora real en construcción de aulas
y escuelas, obras sociales y demás
necesidades. Mientras, Fernández,
Kicillof y los gobernadores, no
dudaron en pagar cash millones a

Santa Fe:
“defender la
cláusula gatillo, el
salario igual a la
canasta familiar
con aumentos al
básico”

Daniela Vergara (secretaria de
cultura, Amsafe Rosario): El paro
de Amsafe, con una masiva votación
provincial, fue contundente. El gobernador Perotti ofreció un miserable
3%, eliminando la cláusula gatillo y
con sumas en negro, perjudicando a las
y los jubilados. Conjuntamente paran
ATE y Siprus (sindicato de médicos
provinciales), que no fueron llamados
aún a paritarias. En Rosario la movilización fue multitudinaria, desbordó
la Plaza San Martín de cara a la casa
de gobierno. El plan de lucha continúa
con paro de 48 horas los días 11 y 12
y marcha a la ciudad de Santa Fe. En
el marco del paro internacional de la
mujer en Amsafe Rosario, resolvimos
parar y movilizar.

En la ciudad de Buenos Aires, una de las movilizaciones de los sindicatos combativos

los bonistas por la deuda externa…
Aunque no les guste “la palabrita”,
esto es un brutal ajuste al salario
docente y a la educación pública.

Las burocracias capitulan, las
bases rechazan

Ctera y los gremios nacionales
(CEA, UDA, AMET, Sadop) aceptaron esta burla. Yasky y Baradel
dijeron que la cláusula gatillo es
“inflacionaria” y que había que
apoyar al nuevo gobierno. No les
fue fácil imponer ese acuerdo en las
provincias. En Amsafe Santa Fe, de
donde es Alesso la secretaria general
de Ctera, resolvieron no iniciar con
48horas y otras 48horas de paro,
igual que en Neuquén, Santa Cruz y
Catamarca. Hay 72hs en Entre Ríos
y Chubut. En Formosa, Misiones,

Santa Cruz:
inmediata
reincorporación
de los docentes
cesanteados
por parar
Daniela Pérez (secretaria
general Adosac Pico Truncado):
“El Congreso de Adosac realizado
el pasado viernes 28 rechazó los
2000 pesos de aumento que ofreció
el gobierno de Alicia Kirchner y
resolvió un No Inicio de clases con
48 horas de paro. El fin de semana
Alicia decretó la conciliación obligatoria, medida repudiable que ataca el derecho de huelga”. Adosac no
fue notificado oficialmente hasta el
lunes, mantuvo la huelga y llamó a
congreso provincial. Pero el gobierno, además, sacó una resolución que
despide a todos los docentes recién
nombrados que hayan adherido al
paro.Este es un brutal ataque al derecho de huelga, a la autonomía de

Jujuy, 24horas de paro. En CABA,
mientras UTE y otros sindicatos se
negaban a luchar, Ademys llamó al
paro y movilización, en unidad con
los Sutebas Multicolores de Buenos
Aires, mientras Baradel, Petroccini
y Díaz del FUDB llamaban a trabajar. En Salta y Tucumán se retoman
procesos de rebelión y autoconvocatorias, con paros y movilizaciones
por fuera de los gremios. En La Rioja
también se están autoconvocando.
Córdoba no está de huelga sólo
porque Monserrat de UEPC, insólitamente, se negó a presentar la oferta
de Schiaretti y a que se vote el paro.
El “normal inicio de clases” ponderado por Fernández y el ministro
Trotta, es una ficción. Sólo la nueva
capitulación de la burocracia evita
un fuerte plan de lucha nacional.

Plata para educación, no
para la deuda y el FMI

los sindicatos y a las leyes laborales. Cuyo único objetivo es quebrar
la lucha por justos reclamos de la
docencia santacruceña a través de
represión, persecución y despidos.
Llamamos a que la CGT, CTA,
Ctera, todos los gremios docentes y
dirigentes y agrupaciones, repudien
estas medidas represivas y exijan
el levantamiento de la conciliación
obligatoria y la inmediata reincorporación de todos los docentes
cesanteados.

nid, que no llegan a los jubilados.
Por la intención del gobernador
Bordet de modificar la Ley de
Jubilaciones y porque se convoca
a paritaria el 6 de marzo”.

Entre Ríos:
“paritarias, sin
cifras en negro”
Cesar Baudino: “En Entre
Ríos arrancamos las 72 horas de
paro con alta adhesión, desbordando a la conducción de Agmer.
En Paraná hicimos una importante
marcha a casa de gobierno y un
acto frente a la CGE. Hay bronca
en la docencia por la “mentira de
la paritaria nacional” y los “montos en negro” vía sumas fijas y Fo-

La salida para los reclamos
docentes por un salario igual
a la canasta familiar, blanqueo
y cláusula gatillo y la defensa
de las obras sociales, la escuela
pública y las jubilaciones, es que
aumente el presupuesto educativo en base al no pago de la deuda
externa y el quite de subsidios
a la educación privada. Para
lograrlo es fundamental arrancarle a Ctera el paro nacional. Y
avanzar con la coordinación de
las provincias en lucha para romper su aislamiento. Llamamos a
todos los docentes, trabajadores
y estudiantes, a apoyar la lucha
por un salario digno y en defensa
de la escuela pública.

Rebelión en
Salta
y Tucumán
En Tucumán a mediados de
enero se inició un proceso de autoconvocatorias muy fuerte. El disparador ahora fue que el gobierno de
Manzur no pagó la cláusula gatillo y
sólo ofreció 1.800 pesos. Y amenazó
con descuentos al que parara. Se
movilizaron miles, por fuera de las
estructuras sindicales. También hay
conflictos en salud y se está tratando
de coordinar un Frente de lucha.
En Salta también se reiniciaron las
autoconvocatorias en el interior de
la provincia. En muchas ciudades
se votó el paro, a pesar de que los
sindicatos oficialistas resolvieron
empezar.
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Los dichos de Alberto Fernández sobre las Fuerzas Armadas

No fueron “inconductas”,
fue un genocidio
Con motivo del acto en
Campo de Mayo realizado el
día 21 de febrero en donde
despidió tropas que viajan
a una misión de “paz” a
Chipre, el presidente Alberto
Fernández manifestó que
“toda la Argentina debe dar
vuelta una página que nos
distanció mucho tiempo por
la inconducta de algunos”.
Somos categóricos: fue un
genocidio, no damos vuelta
ninguna página.
Escribe Martín Fú

Las declaraciones de Alberto
Fernández generaron repudio e
indignación de manera automática. En ellas, el presidente niega
el genocidio, que significó un
plan sistemático de persecución
y aniquilación, organizado desde
un gobierno militar con la anuencia de empresarios, la Iglesia y el
apoyo del imperialismo. Por eso,
al hablar de “inconductas”, el presidente pretende pasar por alto la
existencia del terrorismo de Estado,
tratándolos como hechos “aislados”
de militares que habrían incurrido
en faltas disciplinarias. Y lo peor
fue que Alberto Fernández lo hizo
desde Campo de Mayo, donde funcionó uno de los mayores y crueles
centros de detención y exterminio,
por donde se calculan que pasaron
más de 5.000 detenidos.
¿Se imagina el presidente las
“inconductas” de quienes secuestraron al joven Floreal Avellaneda,
de 16 años, para luego ser torturado

Alberto Fernández y Agustin Rossi en Campo de Mayo, despidiendo a las tropas que parten hacia Chipre

en El Campito, subido a un avión
del Ejercito, también en Campo de
Mayo y ser arrojado vivo al Rio de
la Plata en los llamados “vuelos
de la muerte”? ¿Cómo puede hablar de “inconductas”, pedir “dar
la vuelta la página”, nuevamente
desde Campo de Mayo, donde
también funcionó una maternidad
clandestina, donde decenas de parturientas detenidas dieron a luz a
bebes que luego fueron apropiados
por los militares? Organizaciones
de derechos humanos, sociales,
sindicales y políticas no tardaron
en salir rápidamente a rechazar las
declaraciones.
El presidente Alberto Fernández

no es el primero en banalizar el
genocidio. Ya antes lo había hecho
Macri y allí nos encontró a quienes
hace décadas nos movilizamos en
las calles repudiando cualquier
intento de olvido, conciliación o
de alivianar las condiciones de
detención de los genocidas. Nora
Cortiñas expresó su malestar: “Yo
lamento y rechazo totalmente todas
las expresiones del presidente. No
tenía ninguna necesidad de expresarse así, por obligación, por eso
pienso que es un negacionista y lo
lamento mucho. Según él, tenemos
que dar vuelta la hoja y dar por
muertos para siempre a nuestros
detenidos-desaparecidos, cuando

costó mas de cuarenta años de
lucha”(Página12, 24 de febrero).
Fernández pretende lavarle
la cara a las Fuerzas Armadas, lo
hace al recalcar que el Ejército
tiene a todos sus cuadros renovados, “nacidos de la democracia”
e “integrados a la sociedad”. Esto
es falso, todavía quedan muchos
oficiales formados durante la dictadura y con la Doctrina de Seguridad
Nacional impuesta por los yanquis.
Es el caso de Bari del Valle Sosa,
jefe del Estado Mayor Conjunto,
quien acompañó al presidente en
la despedida de las tropas a Chipre,
al igual que el kirchnerista “general
del pueblo” Cesar Milani, todos

oficiales salidos del Colegio Militar
en plena dictadura.
El repudio generalizado obligó
a Fernández a ensayar una disculpa,
primero en las redes sociales: “No
quiero pasar por distraído ante una
queja justa. Que un error mío no nos
divida. Que nadie dude en que lugar
estoy parado. Que nadie crea que
niego el horror vivido. Como siempre debemos estar unidos para que
el “nunca más” que pregonamos
sea “nunca más” en la Argentina”.
El presidente toma como “queja” una lucha de décadas, de movilizaciones multitudinarias, de
juicios, escraches a genocidas y de
no bajar las banderas. Nos pide “no
dividirnos” a pesar de los intentos
de división de gobiernos y espacios
políticos que el presidente integró e
integra, y de su política de cooptar
organismos de derechos humanos.
Desde Izquierda Socialista seguiremos peleando por el juicio
y castigo a todos los genocidas,
desentramando las complicidades
cívico-militares, denunciando a sus
encubridores y a cada uno de los
gobiernos que con leyes como las
de Punto Final, la Obediencia Debida, los indultos y los pedidos de
“vuelta de página” pretenden cubrir
con un manto de impunidad a los
responsables de perpetrar uno de los
más brutales crímenes contra la clase
trabajadora argentina. Le decimos al
presidente que no fueron “inconductas”, son 30.000 compañeros y no
perdonamos ni nos reconciliamos
con los genocidas.

Cresta Roja

24 de Marzo

La represión de Berni y Kicillof

Marchamos desde Congreso a
Plaza de Mayo con el EMVJ

El pasado 27 de febrero
la policía bonaerense al mando del gobernador Kicillof y
Sergio Berni reprimió nuevamente a trabajadores de la
planta de Cresta Roja ubicada
en El Jagüel. Sus trabajadores
vienen peleando en defensa de
los puestos de trabajo, enfrentando despidos, suspensiones,
salarios adeudados, cierres de
plantas, entre otras cosas, desde
hace más de cuatro años.
Cristina, Scioli, Macri, Vidal y ahora Alberto Fernández
y Kicillof han dejado pasar
el desangrado de la empresa, los despidos y fueron los
ejecutores de las numerosas
represiones. Todos ellos han
usado a Cresta Roja como parte
de sus campañas electorales y
políticas, llenando a sus trabajadores de promesas que solo

se cristalizaron en despidos y
represión.
Hasta el mismo presidente
Alberto Fernández, una semana
antes, inaugurando unas piletas
en Ezeiza, se había referido al
conflicto de Cresta Roja con
un “no me olvido de ustedes,
compañeros”.
Los “compañeros” habían
sido recibidos los últimos días
de diciembre y principios de
este año por tres ministros, Moroni de Trabajo, Kulfas de
Producción y Arroyo, de Desarrollo Social. “Somos cientos de familias las que aun
permanecemos en la calle a
la espera de que se cumplan
las promesas asumidas por el
actual gobierno de solucionar
nuestra problemática” (Télam,
27 de febrero), declaraban los
trabajadores luego de una anda-

nada de promesas que nunca se
concretaron.
Tres despedidos que se habían subido al tanque de agua,
para visibilizar aún más el reclamo y a pesar de habérseles
prometido no tomar represalias
fueron detenidos. En las cercanías de la planta donde se
desarrolló la represión hasta se
encontró munición letal de 9
milímetros que la policía dejó
luego de replegarse al interior
de la empresa.
Repudiamos este nuevo
ataque, esta vez al mando de
Kicillof y Berni, que desnuda
nuevamente el doble discurso
del gobierno y de como todos
los gobiernos patronales que se
alternan en el poder, y en Cresta
Roja solo responden con más
represión y despidos.

M. F.

El Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVJ) ya se encuentra preparando
la convocatoria en un nuevo aniversario
del golpe cívico militar del ´76. Nos proponemos concentrar en Congreso desde
las 14 horas y movilizar hacia la Plaza de
Mayo. Como cada año seguimos peleando contra la impunidad de ayer y de hoy,
y contra las políticas que han permitido
que la mayor parte de los genocidas estén
libres. Recordemos que en nuestro país
funcionaron 600 centros clandestinos
de detención, y que al día de hoy hay
aproximadamente 900 condenados por
sus crímenes de lesa humanidad, (uno y
medio por centro de exterminio), y aún
resta recuperar la identidad de cientos de

bebés apropiados por los milicos y sus
amigos. Una vez que logramos sepultar
las leyes de impunidad, esta realidad
se debe en gran medida a las medidas
dilatorias de los juicios, y a la negación
por parte de los gobiernos de abrir los
archivos de la dictadura.
Pero además, el otro gran legado de
la dictadura fue la destrucción de la economía del país y el inicio de un ciclo de
endeudamiento que seguimos pagando
hasta el día de hoy. Recordemos que el
FMI fue el primer organismo en bendecir
con su reconocimiento al dictador Videla. Por eso, este 24 también marchamos
para decir ¡Fuera al FMI! ¡No al pago de
la deuda externa!

Izquierda Socialista concentra en Congreso
a partir de las 14
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8M: por una jornada mundial de lucha
contra los gobiernos ajustadores
y por el derecho a decidir
Extractos de la declaración de la Unidad Internacional de trabajadoras y
trabajadores - Cuarta Internacional (UIT-CI)
Una nueva jornada mundial
de lucha nos encuentra a las
mujeres trabajadoras en las
calles. Somos las bolivianas
en lucha contra el reaccionario
golpe cívico militar de AñezCamacho. Somos las trabajadoras francesas luchando
contra la reforma previsional
de Macrón. Somos las ecuatorianas y las portorriqueñas
movilizadas contra el ajuste
del FMI y sus gobiernos títeres. Somos las argentinas en
la calle por el aborto legal. Somos las brasileras reclamando
justicia por Marielle Franco y
contra las medidas misóginas
y ajustadoras del reaccionario
gobierno de Bolsonaro. Somos las mexicanas movilizadas contra los femicidios que
siguen creciendo de manera
alarmante. Somos las peruanas
en lucha contra la violencia de
género. Somos las trabajadoras
panameñas reclamando contra los despidos masivos del
gobierno de Cortizo. Somos
las mujeres turcas exigiendo
basta de criminalización a las
luchas feministas. Somos las
colombianas luchando contra
la persecución y el asesinato
de las y los luchadores sociales.
Somos las iraquíes y las libanesas en lucha contra el hambre,
la represión del gobierno y
los ataques del imperialismo
yanqui. Somos las jóvenes y
las indígenas peleando por el
medioambiente, por la expulsión de las multinacionales
mineras y la destrucción de
nuestros territorios y comunidades. Somos las migrantes que
reclamamos que ningún ser hu-

mano es ilegal y que peleamos
por la igualdad de derechos para
el acceso al trabajo, a la salud y
la educación. Somos la rebelión
de las mujeres en esta nueva
oleada de luchas feministas que
se expresa con fuerza sumando
reclamos y enfrentando en la
primera línea a los gobiernos capitalistas. Por eso, somos sobre
todo las mujeres trabajadoras
chilenas que enfrentamos día a
día al gobierno reaccionario de
Piñera en las calles, resistiendo
ante la represión y la tortura que
adquiere un carácter doblemente
vejatorio al castigarnos con la
violencia político-sexual que
implica violaciones y todo tipo
de torturas sexuales por el hecho
de ser mujeres.
Este 8 de marzo, día internacional de luchas feministas
para las trabajadoras de todo
el mundo desde hace más de
100 años, necesitamos no solo
reivindicar la historia de las
obreras que murieron quemadas en una fábrica en Nueva
York en 1908 en medio de una
huelga por aumento de salarios
o recordar el legado que la revolucionaria socialista alemana
Clara Zetkin nos dejó al proponer nuestra fecha en el congreso
internacional feminista de 1910
en Copenaghe y rememorar la
heroica lucha de las trabajadoras rusas que en 1917 dieron el
puntapié inicial para comenzar
la gran Revolución Rusa al movilizarse el 8 de marzo (febrero
en su calendario). Si no que
necesitamos poner en pie una
gran jornada de lucha que logre
avanzar en la organización internacional de las trabajadoras

de manera independiente de
los gobiernos capitalistas y que
nos sirva para conquistar todas
nuestras demandas.
En este mundo capitalista y
patriarcal, las mujeres somos las
más oprimidas entre los oprimidos y las más explotadas entre
los explotados. Pues no solo somos consideradas ciudadanas de
segunda en gran parte del mundo
ya que no tenemos ni derecho a
manejar o a votar, como en muchos países de Medio Oriente,
sino que en todos los países del
mundo aun seguimos trabajando
una doble jornada no reconocida.
En este mundo patriarcal, todas
las tareas de limpieza y cuidado
doméstico que suelen estar a
cargo de las mujeres como si
fuera parte de una distribución
sexual “natural” de trabajo, no
están remuneradas e incluso no
se reconocen como trabajo. Pero,
además, esta carga de trabajo
aparece como argumento de los
capitalistas para pagarnos menos
ante igual tarea (brecha salarial)
y para relegarnos a los trabajos
más precarios. Por eso somos las
contratadas en los trabajos peor
pagos. Con los planes de ajustes
de los gobiernos y las reformas
jubilatorias, somos las primeras
en ser despedidas y seremos las
más afectadas con el desguace
de los fondos previsionales. […]
Construyamos una gran
jornada mundial de lucha internacionalista, anticapitalista,
antipatriarcal y antirracista en
el camino por nuestra emancipación.
Ver versión completa en
www.uit-ci.org

Liberan al femicida Tablado
Cual rockstar, los medios
entrevistaron a Fernando Tablado
cuando salía de la cárcel en la
que se encontraba preso desde
1996. Tablado cumplía la condena
por haber asesinado a su novia
Carolina de 113 puñaladas en la
localidad de Tigre. El fallo de la
justicia, por entonces, habló de
“homicidio simple” sin lugar a
la querella que había solicitado
perpetua ya que el femicida había
actuado con ensañamiento y alevosía. Hoy la familia de la víctima
está muy preocupada, al igual
que la mamá de las dos hijas de
Tablado, a quien amenazó estando
en la cárcel.
El caso paradigmático despertó
todo tipo de debates en torno al rol
que cumple actualmente la justicia
patriarcal. Si bien en 1996 no existía la figura legal del “femicidio”,

es importante resaltar que a lo
largo de estos años de lucha, sí se
logró llamar a quienes asesinan a
mujeres por el solo hecho de ser
mujeres, “femicidas”. Sin dudas,
el movimiento feminista que no
ha abandonado las calles y que dio
un salto cualitativo en 2015 con las
movilizaciones por #NiUnaMenos
es el motor fundamental de estos
cambios. Recordemos que no hace
tanto, se empezaron a popularizar
las palabras como femicidios o
travesticidios que permiten nombrar las cosas por su nombre: la
forma más extrema en la que se
manifiesta la violencia de género.
Sin embargo, y a pesar del alto
grado de movilización actual, la
falta de políticas públicas hace que
los femicidios se sigan contando
de a uno por día. El 1° de marzo se
dieron a conocer los datos del ob-

servatorio “Ahora que sí nos ven”,
que dice que en los primeros 60
días del año hubo 63 femicidios.
Una parte importante de las mujeres asesinadas ya habían hecho
una denuncia previa.
Desde Isadora insistimos en
señalar la responsabilidad de los
gobiernos frente a la situación de
violencia que vivimos las mujeres
y las identidades disidentes. Es
inadmisible que del total del presupuesto se destinen solo 11 pesos
por mujer por año para combatir la
violencia de género, mientras que
se destinan millones de dólares
al FMI. Una vez más nos movilizamos, en el marco de la jornada
mundial de lucha por nuestros
derechos para exigir presupuesto
para combatir la violencia de
género y no para la deuda externa.

M.T.

ABORTO LEGAL

¡Que se apruebe el
proyecto de la Campaña!
Alberto Fernández anunció
que el gobierno presentará
su proyecto de legalización
del aborto. Luego de años
de lucha, el anuncio generó
muchas expectativas. Pero el
movimiento feminista ya tiene
su proyecto, el de la Campaña
Nacional por el derecho al
aborto consensuado por
más de 700 organizaciones
y presentado con 70 firmas
de diputadas y diputados de
todos los bloques políticos y
que al día de hoy tiene estado
parlamentario. ¿Por qué el
gobierno no lo apoya?

Otra provocación de
la Iglesia Católica

La jerarquía de la Iglesia contra los derechos de las mujeres

Con casi un mes de
anticipación la cúpula de
la Iglesia Católica está
preparando una misa en
la basílica de Luján para el
domingo 8 de marzo, día
internacional de las mujeres
trabajadoras, con un claro
objetivo: juntar a sus fieles
y manifestarse en contra
del derecho al aborto. La
misa está convocada con
un extraño lema: “Sí a las
mujeres, sí a la vida”. En el
marco de la jornada mundial
de lucha por nuestros
derechos, hay que repudiar
esta nueva provocación
clerical y reforzar nuestras
movilizaciones feministas del
8 y el 9M en todo el país.

El aborto legal se conseguirá en las calles

Escribe Mercedes de Mendieta
Legisladora porteña electa
Izquierda Socialista/FIT Unidad

“Dentro de los próximos 10
días presentaré un proyecto de ley
de interrupción legal del embarazo
que legalice el aborto en el tiempo
inicial de embarazo, que permita
a las mujeres acceder al sistema
de salud cuando tomen la decisión
de abortar”, dijo Fernández en el
Congreso. Es la primera vez que un
presidente reconoce que existe el
aborto clandestino y que es un problema de salud pública. Esto es un
triunfo de la histórica #MareaVerde
que recorrió el mundo por el aborto
legal. Ya nadie puede mirar para
otro lado.
La masividad de esta lucha puso
en agenda la necesidad de este derecho fundamental para las mujeres y
personas gestantes, siendo uno de los
grandes temas durante la campaña
electoral de 2019. Ahora bien, ¿por
qué el gobierno se juega a presentar
su propio proyecto en vez de tomar
el de la Campaña Nacional que se
volvió a presentar en el Congreso y
por el que venimos defendiendo en

las calles desde hace años? Creemos que la respuesta podrá estar
en el contenido del proyecto del
Ejecutivo.

Los interrogantes sobre el
contenido del proyecto

A fines del año pasado, Fernández participó en la presentación del
libro “Somos Belén” y dijo públicamente que presentaría un proyecto
propio por el derecho al aborto.
Desde entonces, comenzaron los
interrogantes sobre su contenido y
sobre cómo debía posicionarse el
movimiento feminista. Lo concreto
es que hasta hoy no lo conocemos y
la Campaña Nacional no fue consultada ni incluida para su redacción.
Desde ya advertimos.
Al día siguiente del masivo
pañuelazo del 19F en apoyo al proyecto de la Campaña, el Ministro
de Salud Ginés González García
dijo que “detalles como la objeción
de conciencia, siempre y cuando se
garantice que se cumpla el caso, se
contemplará. Una institución religiosa, no necesariamente católica,
se puede negar”. Este guiño a las
iglesias podría significar un claro

obstáculo para quienes quieran
ejercer el derecho al aborto. No
sólo permite la posibilidad de una
objeción de conciencia individual
por parte de los médicos sino que
el ministro deslizó que podría ser
institucional. Lo que significa que
sanatorios privados o incluso obras
sociales y prepagas puedan negarse
a la práctica.
El proyecto de la Campaña es
el que construimos sin objeción de
conciencia, en el que el derecho sea
garantizado en los centros de salud
públicos y privados e inscripto en
el Plan Médico Obligatorio, pensado como un verdadero derecho
humano. Un proyecto que incluye
el carácter de orden público, es decir
obligatoria para todas las provincias,
priorizando el derecho de las mujeres y personas gestantes por encima
de los acuerdos con las iglesias. Un
proyecto que incluye la educación
sexual integral y fue construido desde lo colectivo, desde el movimiento
feminista, desde las organizaciones
que integramos desde hace quince
años la Campaña y que fue presentado por octava vez el año pasado.
El gobierno peronista de Fernán-

dez tiene mayoría en ambas cámaras
y podría dar luz verde para que se
apruebe ahora el proyecto de la
Campaña. Sin embargo, ha decidido
presentar otro, desconociendo a las
organizaciones que integramos la
Campaña. Por eso insistimos y exigimos que se apruebe inmediatamente,
sin dilaciones ni modificaciones, el
proyecto del movimiento feminista
y no otro, acordado con las iglesias.
Llamando desde ahora a enfrentar
las maniobras y dispositivos que
puedan ocurrir, que vayan en desmedro de nuestro derecho.

Si este año es ley, es una
conquista de la lucha
feminista

La pelea por el derecho al aborto
tiene décadas en Argentina y es una
de las grandes banderas de los reclamos del movimiento de mujeres
y diversidad. Esta lucha pegó un
salto con la #MareaVerde en 2018,
arrancó la media sanción en diputados y ganó las calles con millones de
movilizadas. Durante este proceso,
ganamos el debate social y demostramos que la clandestinidad del
aborto es un problema de salud pú-

blica, que lleva a cientos de mujeres
a perder la vida, afectando a las más
pobres y jóvenes. Que es un derecho
humano y que es parte de la pelea
por la autonomía de nuestros cuerpos
y por una maternidad deseada, no
obligatoria. Pelea que terminó en el
Senado con los partidos tradicionales -PJ, UCR, PRO- votando por el
aborto clandestino en total acuerdo
con los sectores antiderechos y
reaccionarios como son las iglesias
católicas y evangélicas.
Este 8 y 9M en el marco del paro
feminista y las jornadas de lucha por
el día de las mujeres trabajadoras,
tenemos el desafío de volver a llenar las calles con nuestros pañuelos
verdes en reclamo de nuestro derecho a decidir. A su vez, debemos
seguir movilizadas y de manera
independiente de todos los gobiernos
capitalistas y patriarcales que son
los responsables de la situación de
las mujeres y disidencias. Vamos
a conquistar el derecho al aborto,
convencidas de que si este año es
ley, será por la fuerza imparable de
nuestra lucha.

Escribe Mercedes Trimarchi,
diputada provincial por
Buenos Aires Izquierda
Socialista/FIT Unidad

La Iglesia católica es enemiga declarada de las mujeres,
travestis, trans, lesbianas, gays,
etcétera. Es una institución
ultraconservadora que se opuso
siempre a todos nuestros derechos y promueve concepciones
profundamente reaccionarias en
todos los terrenos, particularmente en la educación. Además
de ser encubridora de los curas
pedófilos, históricamente apoyó todos los golpes de estado
en nuestro país. En la última
dictadura entregó a militantes
sociales para que sean torturados y desaparecidos. Bendijo
los vuelos de la muerte y estuvo
involucrada en el robo de bebés
que nacieron en cautiverio y
que fueron apropiados por sus
familias amigas.
Las iglesias no solamente se
oponen al derecho al aborto. En

el 2006 mientras se discutía la
sanción de la ley de Educación
Sexual Integral (ESI) hicieron
varias manifestaciones callejeras en contra de su aprobación.
Sin embargo, puertas adentro
del Congreso estuvieron presentes en la redacción final del
texto. Con lobby parlamentario
y con la venia del gobierno
peronista de Néstor Kirchner,
introdujeron en el artículo
5° que la ESI se debía dar de
acuerdo al “ideario institucional y a las convicciones de sus
miembros”. Con esta simple
frase, quedaron amparados
en el articulado de la ley para
“enseñarles” cualquier cosa
a sus estudiantes, como que
la homosexualidad es una enfermedad, que las relaciones
sexuales solo tienen que tener
el fin de la procreación, que no
usen preservativos, entre otras
barbaridades.
Las iglesias siempre están involucradas en el diseño
de las políticas públicas. En
especial la Iglesia Católica,
que en Argentina es financiada
directamente por el Estado.
De hecho, la semana pasada
cuando se votó la reforma de
las jubilaciones de privilegio,
uno de los regímenes que no
se modificó además del de los
ex presidentes y cancilleres,
fue el de los sacerdotes que
continúan con sus jubilaciones
de privilegios. Sí, a los obispos
se les paga un sueldo aunque
no trabajen y jubilaciones de
privilegio, que salen del presupuesto nacional con el aporte
de toda la ciudadanía, sean
creyentes o no. Esto es así por
unos decretos que vienen de
la última dictadura pero que
ningún gobierno posterior (ni
peronista ni radical) eliminó.
Por eso, es fundamental no
solo repudiar esta nueva provocación de la iglesia católica en
nuestro día, sino que tenemos
que retomar con fuerza y darle
impulso a la campaña por la
separación de la iglesia del
estado. Vamos a conquistar
nuestro derecho a decidir y que
las iglesias no se metan. Como
lo venimos cantando en cada
marcha: saquen sus rosarios de
nuestros ovarios.
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El ajuste en
IOMA mata

Desde octubre del 2019
un grupo de familiares y
afiliados a IOMA formamos
una comisión que ya actúa
en muchos distritos de la
provincia de Buenos Aires
y que integramos desde un
principio varios compañeros
de Izquierda Socialista, junto
a nuestra diputada provincial
Mercedes Trimarchi. Entregamos un petitorio al defensor del pueblo de la provincia
denunciando el abandono de
afiliados y la muerte de 24 de
ellos en los últimos dos años.
La comisión de “Familiares y afiliados abandonados
por IOMA” se movilizó a las
delegaciones de San Isidro,
Lomas de Zamora y Morón
logrando que decenas de
expedientes cajoneados en
las oficinas de distintas delegaciones y de IOMA Central
se movieran y se autorizaran medicamentos, prótesis,
cirugías y tratamientos a
pacientes oncológicos, con
enfermedades crónicas degenerativas, oxígenodependientes, etcétera.
El 26 de febrero, al cumplirse dos años de la muerte
de Gabriela Ciufarella, docente víctima de IOMA Lomas de Zamora marchamos
a la sede exigiendo justicia
para ella y para las otras 23
víctimas de este sistema perverso, reclamando por varios
expedientes de compañeros
en riesgo de vida. Al otro día
la mayoría estaba resuelto.
La comisión debe crecer
y llegar a todos los distritos
de la provincia no solo con
docentes y auxiliares sino
también con administrativos,
judiciales, entre otros, para
resolver lo que los sindicatos
mayoritarios no resuelven.
Continuaremos coordinando con más compañeros,
más familiares, con toda
organización política y social y con todos aquellos
que se quieran sumar a estos
reclamos y se movilicen
hasta lograr el objetivo: que
IOMA de solución a nuestras exigencias y brinde un
servicio de calidad, acorde a
las necesidades del paciente
y no acorde a un presupuesto
dibujado e insuficiente. Plata
para Salud, no para la deuda
externa.
Natalia Muller

4 de marzo de 2020

Santa Fe: violencia, mayor
ajuste y pobreza extrema
2020 arrancó en Rosario
y Santa Fe Capital con una
nueva oleada de homicidios.
Antes con Lifschitz (Partido
Socialista-Frente Progresista)
y ahora con el peronista
Perotti, la provincia sigue
sumida en la violencia,
abrumada por robos y
homicidios y cruzada por las
guerras entre bandas narcos.
Los gobiernos, el anterior y
el actual, son los principales
responsables y cómplices ante
este auténtico desastre social.
Escribe Mariano Farre

El 10 de diciembre pasado asumió Omar Perotti, tras doce años de
gestión del Partido Socialista-Frente
Progresista. Perotti había centrado
su campaña electoral en la necesidad de imponer “paz y orden”,
afirmando que él “sí iba a manejar
a la policía”. Estos planteos habían
generado expectativas en sectores
de la población, abrumadas por los
robos, los homicidios y las guerras
entre bandas de narcos. Sólo durante
2019, en Rosario y Santa Fe Capital,
según un informe oficial, hubo 17,6
homicidios cada 100 mil habitantes,
contra cinco casos en el resto de
Argentina. En lo que va de 2020,
ya tenemos más de 60 homicidios
en la provincia, con 10 femicidios
incluidos, nuevamente cifra record.
La “solución” de Perotti fue designar como ministro de seguridad
a Marcelo Saín, un supuesto “especialista” en temas de seguridad. Saín
planteó “purgar” la policía de Santa
Fe y solucionar el problema destituyendo a varios jefes policiales. Pero
rápidamente se desató una nueva
oleada de homicidios, que terminó

El peronista Perotti y el “socialista” Lifschitz. La provincia
sigue inmersa en la violencia

con la caída del nuevo jefe policial
de Rosario. El jefe provincial decidió habilitar que los policías tengan
“una bala en la recamara”, una
medida que solo sirve para facilitar
el gatillo fácil. El gobierno nacional de Alberto Fernández, por su
parte, desplegó miles de gendarmes
en la provincia, que por supuesto
no frenaron los homicidios ni los
robos y lo único que generó fue el
incremento del acoso y persecución
a la juventud. El “broche de oro”
de todo esto fueron las ridículas
declaraciones de Saín acerca de que
la ola de homicidios: “Es algo bastante estacional en esta época”. Un
verdadero insulto a quienes sufren
a diarios la violencia en sus barrios.

¿Por qué pasan los gobiernos
y el problema sigue?

La explicación de fondo es
la situación de pobreza extrema,
desempleo y abandono en que se
encuentran zonas enteras de Rosario y Santa Fe Capital. Con barrios
abandonados, sin obras públicas,
transporte ni servicios esenciales.
Con despidos permanentes en el
cordón industrial. En los jóvenes

Compañero
“Coco”, ¡hasta
el socialismo
siempre!
El 23 de febrero, a los 76 años, falleció el compañero “Coco”
Pereyra. Histórico militante de nuestra corriente morenista. Su
militancia arrancó en el PRT, en aquellos años en que nuestro
partido empezaba a hacerse fuerte entre el activismo obrero. Soldador de oficio y luchador de nacimiento, dedico gran parte de su
vida a la construcción del partido revolucionario, muchos desde
su actividad sindical en la Uocra o como delegado en la fábrica
Ferrum, peleando contra la burocracia de todo color y pelaje. En los
últimos tiempos venía colaborando con Izquierda Socialista en la
zona de Berazategui, donde vivía. Participando de reuniones, actos,
charlas o ayudando a dar cursos de marxismo. Fiel defensor de la
moral y la tradición partidaria, siempre lo vamos a recordar por sus
cálidas charlas y conversaciones sobre los años de militancia y las
enseñanzas de Nahuel Moreno. Lo despedimos con mucho dolor
y reivindicando su trayectoria, como militante de la clase obrera
y el trotskismo. Compañero Coco: ¡Hasta el Socialismo siempre!

precarizados, desempleados y por
fuera del sistema educativo está el
caldo de cultivo de los “soldaditos”
que terminan reclutando las bandas
de narcos. Décadas de ajustes “nacionales” y “provinciales” fueron
dejando así la provincia.
A esto tenemos que sumarle la
complicidad de la justicia, que le
otorga plenos poderes a la policía en
los barrios, con innumerables casos
de gatillo fácil y abusos. Por citar
sólo dos ejemplos de alta repercusión, recordemos a la docente María
de los Ángeles Paris, muerta en una
comisaría, donde tras la autopsia se
verifica violencia y se descubre un
audio donde la policía informa que
se le había dado una golpiza en el estómago. O, días pasados, el caso del
joven Carlos Orellano, brutalmente
golpeado por policías y patovicas y
arrojado muerto al río Paraná.
La suma de la pobreza extrema
en aumento, la violencia policial
y la complicidad de los gobiernos
fue lo que permitió el arraigo del
narcotráfico en la ciudad de Rosario.
A ellos se le suman los puertos privatizados, en manos de los negocios
de los monopolios agroexportadores,

una vía ideal para el negocio narco.
El propio Saín no puede dejar de
reconocer que: “En estos barrios,
donde la cocaína es la economía de
sustitución porque existe una desocupación estructural, mucha gente
vive de la droga y de la enorme
rentabilidad que genera, que luego
se invierte en la economía legal”.
Lo que no dice el ministro es que
la ilegalidad de las drogas es lo que
genera esa “enorme rentabilidad”,
que soborna a policías, jueces y políticos patronales, además de armar
bandas de sicarios para disputarse
este negocio “ilegal”, pero que está
a la vista de todos, incluida la policía que frecuenta los búnkeres para
buscar su tajada.
Nuestra posición es muy clara:
hasta que no se legalicen todas las
drogas, lo que permitiría regular
este negocio y tratar las adicciones
como un problema de salud pública,
no veremos el fin de la violencia
narco. Esto vale, más que en ningún
otro sitio, para Rosario y Santa Fe.
Pero, a la vez, no habrá solución
para la violencia social, si no se atacan las causas más estructurales: el
hambre, la miseria, los bajos salarios
y el desempleo. El nuevo gobierno
peronista de Perotti arrancó al revés:
atrasó el pago de los docentes, no
respetó su paritaria 2019, les ofreció
un miserable 3% y retrasó el pago
de la cláusula gatillo. Toda una
muestra que su política es profundizar el ajuste. Enfrentando a estos
gobiernos, correas de transmisión del
ajuste nacional al servicio de pagar la
deuda externa, peleando en las calles
y denunciando todos y cada uno de
los abusos y complicidades, planteamos la necesidad de otra alternativa
política, la de las y los trabajadores
y la izquierda, para resolver las más
acuciantes necesidades populares.

Hospital Posadas: un paso
adelante en la lucha
de los despedidos
El día viernes 21/02 se realizó una
reunión de la comisión de despedidos, la
Cicop y el Sindicato de Trabajadores de la
Salud (STS) con el Ministerio de Salud de
la Nación en la cual se comprometieron
a reincorporar a los 202 trabajadores que
fueron incluidos en el listado presentado
a dichas autoridades. El ofrecimiento está
basado en el ingreso de 60 trabajadores en
marzo (mitad bajo la forma de contrato
“48” y mitad como monotributistas), y
al otro mes los monotributistas serían
pasados a contrato e ingresarían 30
nuevos, así hasta la reincorporación del
resto. También prometieron regresarles
el código de descuento a Cicop y STS
en el hospital, ya que la gestión macrista
intentó hacer desaparecer esos sindicatos.
Dicho acuerdo fue aceptado por mayoría

en asamblea. Saludamos la enorme pelea
que desde más de dos años vienen llevando a cabo las trabajadoras y trabajadores
del hospital por la conservación de sus
puestos de trabajo y con anterioridad a
la misma cuando se plantaron ante el
incremento de la precarización laboral
(fundamentalmente el conflicto por las
12 horas de trabajo noche por medio)
impulsada por el gobierno macrista. Este
nuevo acuerdo es producto de la lucha
inclaudicable que llevaron adelante los
trabajadores, haciendo asambleas y distintas medidas de fuerza, y que deberán
continuar hasta la reincorporación de la
totalidad de los despedidos y contra la
precarización laboral que el gobierno de
Fernández quiere mantener en el hospital.
Corresponsal
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Jubilaciones de jueces y diplomáticos

Una ley que mantiene
los privilegios
El gobierno presentó
una mentirosa ley que
mantiene las altísimas
jubilaciones de jueces,
el cuerpo diplomático
y el clero. A la vez
sienta precedentes para
atacar los regímenes
especiales que gozan
miles de trabajadores.
Incluso estaba previsto
en el proyecto originario
el aumento de la edad
jubilatoria a 65 años para
las mujeres, lo mismo
que recomienda el FMI y
aplican otros gobiernos
como Bolsonaro y Macron
en Francia. El FIT presentó
un dictamen propio
atacando de verdad todos
los privilegios.

peciales (no de privilegio como el
propio gobierno dice) que gozan
miles de trabajadores, como es
el caso de quienes realizan tareas penosas o insalubres que se
jubilan con menos edad porque
tienen menores expectativas de
vida o regímenes diferenciales
por la naturaleza de su actividad,
como sectores de ferroviarios,
docentes, investigadores, mineros, aviación, vidrio y plantas de
combustibles, petroleros, salud,
pesca, portuarios, la carne, telefónicos y Luz y Fuerza, entre
otros. Trabajadores que aportan
más del 11% del régimen general.
Como vemos, algo muy distinto a
las asignaciones vitalicias de ex
presidentes, la Corte y el clero.
El Frente de Izquierda defendió un dictamen propio para
terminar de verdad con todos los
privilegios de jueces, políticos
patronales y el clero. A la vez
repudia el ajuste a los jubilados,
propone que ninguno gane menos
que el valor de la canasta básica
calculada en 42.000 pesos, que
se aplique el 82% móvil, se
restituyan los aportes patronales
que anularon Menem y Cavallo,
elimine el trabajo en negro que
no aporta a las cajas y que se
deje de meter mano en el Anses
como vienen haciendo todos los
gobiernos para pagar una deuda
usurera y fraudulenta.

La Corte Suprema, embajadores, cónsules, ex presidentes y vice, obispos y arzobispos mantienen sus privilegios

Escribe Claudio Funes

El pasado 27 de febrero se debatió en la Cámara de Diputados el
proyecto de ley del gobierno que
supuestamente combate las jubilaciones de los jueces y del cuerpo
diplomático. ¿Por qué Alberto Fernández impulsa esta tramposa ley?
En diciembre pasado el gobierno congeló la actualización de los
haberes jubilatorios por medio de
la ley de emergencia económica.
Exceptuó de esa medida a las
jubilaciones de privilegio que beneficia a los magistrados del Poder
Judicial, fiscales, servicio exterior,
ex presidentes y vicepresidentes y
a la cúpula de la Iglesia Católica. El
repudio se hizo sentir de inmediato.
Por eso Alberto Fernández se vió
obligado a anunciar que enviaría
un proyecto para “corregir” la
inequidad. Pero lo que siguió fue
una autentica mentira.

La ley que con tanta alharaca
obtuvo media sanción mantiene
los privilegios de los miembros de
la Corte Suprema, embajadores y
cónsules, ex presidentes y vice y los
obispos y arzobispos de la Iglesia.
En lo que se refiere a jueces y
fiscales, preservan sus altos sueldos,
la exención en el impuesto a las ganancias, su carácter vitalicio y jubilaciones de privilegio. Continuarán
cobrando el 82% móvil -que se les
niega a los empleados judiciales y

al resto de trabajadores y jubilados-,
con sumas que van de 270.000 pesos a máximos de 770.00. Los ex
presidentes continuarán cobrando
un retiro de 341.710 pesos por los
servicios prestados y por la gracia
del genocida Videla, los arzobispos,
obispos y prelados castrenses continuarán cobrando 102.285 pesos
mensuales.
Tantos privilegios otorgados a
los servidores de la gran patronal
contrasta obscenamente con el con-

gelamiento de la fórmula de actualización para millones de jubilados de
a pie, de los cuales el 90% no cubre
la canasta de pobreza. Con la aplicación de la ley de emergencia y el
cambio en la movilidad el gobierno
va a “ahorrar” 100.000 millones de
pesos en el año para hacer buena
letra con el Fondo Monetario.
También este proyecto de ley
sienta precedentes para intentar
liquidar, como lo intentó Macri,
los regímenes de jubilaciones es-

PTS-PO

¿Había que dar quórum?
Los actuales diputados del
Frente de Izquierda (Del CañoPTS y Del Plá-PO) garantizaron el
quórum para tratar la ley del cambio trucho en las jubilaciones de
los jueces. Fueron parte de los 129
diputados que siempre se necesitan
para iniciar una sesión. Si ellos no
se sentaban, la sesión se caía. Al
gobierno se le había complicado
el número. Tuvo que traer a Scioli
a pesar de que ya tiene acuerdo del
Senado para ser embajador en Brasil, donde se encontraba ajustando
detalles de su gestión.
Si como bien denunciaron Del
Caño y Del Plá el proyecto a tratar
era una política de Alberto Fernández para simular que combatía “los
privilegios” de los jueces mientras
justifica el ajuste que viene aplicando a los jubilados y sienta un
peligroso antecedente para atacar
los regímenes especiales que gozan
miles de trabajadores: ¿por qué
entonces facilitaron el quórum
para que salga la ley? La izquierda

revolucionaria no está para esto,
sino para denunciar y combatir las
políticas de los gobiernos de turno.
Desde Izquierda Socialista
consideramos un error político
facilitar el quórum a un gobierno
patronal para votar una ley perjudicial. Lamentablemente no pudimos
trasladar nuestra opinión a PTS y
PO ya que tomaron su decisión
sin consultar al resto del FIT, a
pesar que el día anterior hubo una
reunión de la mesa nacional donde
no informaron la postura que iban
a adoptar.
Nuestra crítica no tiene nada
que ver con la formulada por la
Tendencia de PO encabezada por
Altamira-Ramal, que cuestionan
la postura de los diputados de
PO y PTS para embestir una vez
más contra el Frente de Izquierda,
diciendo que ya no es más una
alternativa para los trabajadores.
El dirigente Guillo Pistonesi
(PTS) polemiza con Altamira en
una nota aparecida el 29 de febrero

en La Izquierda Diario, dejando
claro porqué dieron quórum y
se abstuvieron. Pero sus propios
dichos no lo benefician. Dice
Pistonesi, “no haber dado quórum
y dejar que la sesión se cayera
podría ser interpretado como un
aval a esta casta de jueces. Si eso
hubiera sucedido el FIT no podría
haber utilizado esa tribuna, y los de
la derecha de Cambiemos hubieran
sido, por lejos, los victoriosos
voceros de la jornada”. Pistonesi
se contenta con que “no le dimos
el gusto a la derecha y a la casta
judicial”, pero con ese argumento
ocultan que fueron funcionales al
gobierno para que salga una ley
que ellos mismo dicen “esconde
una maniobra para que el robo a
los jubilados deje de estar en la
agenda pública”.
Pistonesi dice que dieron quórum “para hacer las denuncias
del caso” y que el FIT no podía
hacer lo mismo que la bancada de
Juntos por el Cambio. “¿Quiénes

hubieran festejado si el jueves se
caía la sesión?
Está claro, dieron quórum para
no quedar pegados a la derecha,
pero de esta manera quedaron pegados al gobierno. No es un dato
menor. Quien gobierna, aplica un
ajuste a los jubilados y enarbola
un doble discurso simulando que
“gobierna para los más vulnerables” es Alberto Fernández, a quien
precisamente no hay que hacerle el
juego, mientras denunciamos el rol
de Macri, la UCR y el PRO. Con
este razonamiento, PTS indicaría
que siempre habría que adoptar
esta postura “para no hacerle el
juego a la derecha”, precisamente
lo que quiere el gobierno.
Llamamos a los compañeros de
PTS y PO a sacar conclusiones y
a seguir postulando al FIT y a sus
bancas contra este gobierno del
doble discurso, levantando una salida de fondo que solo la izquierda
puede brindar.
Atilio Salusso
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El primer peronismo
Esta es la primera nota
de una serie que iremos
publicando sobre el
peronismo.
En la década del ’40, un
movimiento nacionalista
burgués ganará a la mayoría
de la clase trabajadora.
Sus consignas de
“independencia económica”,
“justicia social” y “soberanía
política” marcarán un
enfrentamiento limitado
contra el ascendente
imperialismo yanqui. Sin
embargo, los límites de ese
primer peronismo saldrán
claramente a la luz cuando
Perón renuncie sin resistir al
golpe gorila de 1955.

Escribe José Castillo

El entonces coronel Juan Domingo Perón pasó a ser conocido
por los trabajadores a partir de su
ascenso al cargo de Secretario de
Trabajo y Previsión del gobierno
militar surgido tras el golpe de 1943.
Otorgando numerosas conquistas y
laudando a favor de los obreros, se
ganó rápidamente la simpatía del
movimiento obrero. Pero, al mismo
tiempo, siempre dejó en claro los
límites: “No encontrarán ningún
defensor más decidido que yo de
los capitales”, diría en un famoso
discurso ante grandes empresarios,
mientras explicaba que su política
tenía como objetivo que los obreros
no cayeran “en manos comunistas”.
El centro de los roces y enfrentamientos del primer peronista fue
contra el ascendente imperialismo
yanqui. Perón, apoyándose sobre
otros sectores patronales (más
vinculados al viejo imperialismo
inglés), resistió el embate de los
yanquis que, fortalecidos, venían
por la semicolonización de todos
los países latinoamericanos.

Las medidas de gobierno
1946-1955

La clase trabajadora obtuvo innumerables conquistas, algunas que
se afianzaron a partir del período
que Perón estuvo al mando de la
Secretaría de Trabajo y Previsión y
otras que se dieron directamente en
su presidencia. Así, la denominada
“justicia social” se materializó en
el salario mínimo, vital y móvil, el
aguinaldo y las vacaciones pagas,
el descanso semanal y los feriados
obligatorios, la estabilidad y protección contra los despidos, la ley
de accidentes de trabajo, el fuero
laboral y muchas medidas más. A
ello se le sumaron las grandes obras
públicas: construcción de viviendas
populares, escuelas, hospitales,
colonias de vacaciones y hoteles
sindicales.
Pero también el primer peronismo, en su enfrentamiento, con
sus limitaciones pero real, contra
el imperialismo yanqui, desarrolló
una serie de medidas que las po-

demos ubicar bajo su propio lema
de “independencia económica”:
nacionalización de la banca, creación del IAPI (que fue en cierta
forma una nacionalización parcial
del comercio exterior), estatización
de varias empresas de servicios
(Ferrocarriles, teléfonos, puertos,
diques) y creación de otras (Aerolíneas Argentinas, Gas del Estado).
Sus acciones expresaron muchas
veces “soberanía política” frente
a las presiones del imperialismo
yanqui. Así, el gobierno peronista
reconoció y estableció relaciones
diplomáticas con la URSS, se opuso
a la creación de la OEA y se negó a
entrar al FMI.
Perón pudo hacer todo esto
porque la Argentina se encontraba
en una coyuntura económica internacional excepcional. Era el país
semicolonial más avanzado del
mundo. Venía de ser la quinta potencia comercial mundial y salía de
la Segunda Guerra Mundial como
acreedor de Gran Bretaña y con
una enorme acumulación de divisas.
Así, ese primer peronismo, sin tocar
la propiedad de la tierra ni modificar
la estructura oligárquica del país,
pudo otorgar todas las conquistas
arriba mencionadas.

Los límites y el golpe del ‘55

Ya a comienzos de la década del 50 habían comenzado los
problemas. La situación mundial
había cambiado y las patronales
ya no querían seguir sosteniendo
los salarios y conquistas populares
de los años anteriores. Perón trató
de recomponer su relación con los
yanquis: los apoyó en la guerra
de Corea, invitó al hermano del
presidente Eisenhower a visitar la
Argentina y promovió contratos
petroleros con empresas yanquis. A
la vez, por medio del “congreso de
la productividad” limitó los aumentos salariales, que perdieron poder
adquisitivo frente a la inflación.
Pero nada de esto bastó. Los
yanquis venían por todo en Latinoamérica. Ya habían derribado a
Jacobo Arbenz en Guatemala y las
presiones golpistas habían llevado
al suicidio a Getulio Vargas en Brasil. No toleraban ningún gobierno
con visos de independencia en la
región, por más señales negociadoras que diera el peronismo.
Así se llegó al golpe gorila de
1955. Se forjó una alianza reaccionaria entre las patronales, el
imperialismo y la Iglesia Católica.
Tras hechos terroríficos, como el
primer intento de golpe en el mes
de junio, con bombardeos sobre la
Plaza de Mayo, la clase trabajadora
se radicalizó en defensa de Perón.
Las movilizaciones y exigencias de
“armas para el pueblo” se hicieron
masivas. Sin embargo, cuando llegó
el segundo y definitivo golpe, en
setiembre, Perón decidió renunciar
sin resistir. La propia CGT no movió un dedo. Miles de trabajadores,
aislados y sin dirección aguantaron

(1943-1955)

Una de las grandes movilizaciones de la campaña electoral del peronismo en 1946

varios días en el Gran Buenos Aires
y Rosario, pero, sin dirección ni
coordinación, fueron aplastados.
¿Por qué Perón no resistió al golpe? Ahí se vieron los límites de ese
primer peronismo. Hacerlo hubiera
implicado armar milicias obreras,
movilizarlas contra las patronales, la
Iglesia, el ejército y la armada y poner en juego, ahora sí, la continuidad
de la estructura capitalista de nuestro
país. Pero Perón y el peronismo,
por sobre todo, era un movimiento
burgués, patronal, que nunca iba a
hacerlo. Los trabajadores pagarían
esto con planes de ajuste, represión

y entrega en los años siguientes. La
Argentina pasaría a ser una semicolonia de los yanquis.
El golpe gorila del ’55 se propuso liquidar las conquistas obreras
del peronismo y sus organizaciones
sindicales. Por medio de una enorme resistencia, la clase trabajadora
argentina resistió a ese intento.
Entonces la burguesía, las fuerzas
armadas golpistas, los partidos políticos patronales y el imperialismo,
cambiaron de estrategia y comenzaron a “integrar” al peronismo al
régimen político. Las condiciones
económicas internacionales tam-

bién se habían modificado. Así,
el peronismo dejaría de ser aquel
movimiento nacionalista burgués,
que, con todas sus contradicciones,
enfrentaba al imperialismo yanqui
y que, apoyado en esa coyuntura
internacional excepcional de los
‘40, podía otorgar concesiones
importantes a los trabajadores, y
pasaría a ser lo que ya es desde
hace décadas: un partido político
patronal más, que al igual que las
otras fuerzas políticas burguesas,
lleva adelante las políticas de ajuste,
entrega y saqueo contra el pueblo
trabajador.

Conciencia sindical
y conciencia política
Los trabajadores argentinos
venían reconociendo desde sus
orígenes a direcciones de izquierda: anarquistas, socialistas
y comunistas. Ya a mediados de
la década del ’30, los anarquistas
estaban muy debilitados, por
lo que la dirección efectiva del
movimiento obrero eran el PS
y el PC. Pero eran direcciones
reformistas y que se terminaron
alineando, a partir del inicio de
la Segunda Guerra Mundial, con
el imperialismo yanqui. Por eso
traicionaron innumerables luchas.
Con Perón, los obreros abandonaron a estas direcciones y se
hicieron masivamente peronistas.
Pasaron a confiar en que sus problemas se resolvían votando a un
“patrón bueno”, o a un general.
Significó un enorme retroceso
político en la conciencia de la
clase obrera. Desde entonces, los

trabajadores argentinos votan y
apoyan mayoritariamente a partidos patronales y no a sus propias
organizaciones.
Este retroceso de la conciencia política, sin embargo, se
combina con un ascenso de la
combatividad sindical. Si bien el
peronismo estatizó, burocratizó
y regimentó los sindicatos, al
mismo tiempo los fortaleció enormemente. El grado de sindicalización de la clase obrera argentina
pasó a ser uno de los más altos
del mundo. Y, por sobre todo,
nacieron las comisiones internas
y los cuerpos de delegados, que,
más de una vez, se convirtieron
en un auténtico “doble poder” en
la fábrica, enfrentando a la autoridad del patrón. A partir de ellas, la
clase trabajadora llevaría adelante
innumerables y heroicas peleas.
Desde 1955, un objetivo

principal del imperialismo y
el conjunto de la patronal, ha
sido destruir esta organización
sindical. A pesar de las feroces
represiones (incluyendo la de la
dictadura militar del ´76) no lo
lograron. La clase trabajadora
resistió y siguió (y así continúa
hasta hoy) peleando contra los
planes de ajuste, de entrega o los
abusos patronales.
Esta elevada conciencia sindical se combina, así, con una
baja conciencia política. Lograr
que los combativos trabajadores
de nuestro país dejen de votar
a partidos patronales como el
peronismo, para pasar a apoyar y
construir nuevas alternativas políticas de izquierda, para pelear por
el gobierno de los trabajadores y
el socialismo, es la gran tarea que
tenemos pendiente.
J.C.

NOTICIERO

Perú

Enrique Fernández Chacón
con el puño izquierdo en alto
recibe el diploma como diputado
nacional electo. Como candidato
de Uníos en el Frente Amplio
obtuvo 130.000 votos, siendo
el tercer congresista más votado
del país.
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Capitalismo y crisis de la salud pública

Coronavirus y rebrote
del dengue
Al momento, de escribir esta nota, los casos totales de coronavirus en el planeta
llegaban a 90.000, la mayoría en China, y se ha expandido a 72 países. Se dió un primer
caso en Argentina. Se debate hasta donde puede llegar esta epidemia y si no se está
exagerando en su peligrosidad. Pero hay otros interrogantes tan o más importantes.
¿Está el mundo capitalista y sus gobiernos preparados para responder eficazmente a
la emergencia sanitaria? ¿Qué pasa con los sistemas de salud pública en el mundo y en
Argentina? Aquí avanza el dengue y los casos de sarampión.

Chile
Vuelven a
crecer las
protestas
contra Piñera
Las medidas de seguridad
no lograron impedirlas en los
alrededores de la Quinta Vergara,
sitio donde se realiza el histórico
festival de Viña del Mar. Durante
su segunda jornada llamada “noche de las mujeres chilenas” se
caracterizó por un fuerte reclamo
feminista. Entre otros artistas
que reivindicaron la lucha popular contra el gobierno de Piñera,
la cantante Mon Laferte expresó
“Es tan difícil quedarse callada
cuando uno lo vivió en carne
propia, porque no toda la gente
sabe lo que es cagarse de hambre
de verdad”.

Movilizaciones
en República
Dominicana
Todo comenzó el pasado
16 de febrero, la fecha prevista
para que el país celebrara sus
rutinarias elecciones municipales, una especie de antesala para
los comicios presidenciales a
mediados de año. Sin embargo,
sin que todavía se sepa muy
bien los motivos, el sistema
“falló” y pocas horas después
de que abrieran las mesas electorales, cancelaron la votación.
El anuncio dio paso a un desconcierto casi generalizado y, de
forma inesperada, le siguieron
las movilizaciones y los cacerolazos. Desde hace casi dos
semanas República Dominicana
se estremece casi a diario por
una ola de manifestaciones que
el jueves 27 de febrero desembocaron en una de las más grandes
movilizaciones populares de jóvenes de las que se tiene registro
en la historia del país.

Escribe Miguel Sorans,
dirigente de Izquierda
Socialista y de la UIT (CI)

El impacto mundial de la aparición del coronavirus es innegable.
Hasta la economía mundial capitalista se vería afectada. Se discute
sobre si hay un pánico exagerado.
Hay quienes citan que las muertes
por gripe o cáncer son muchas más.
Lo cual es cierto. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
cada año entre 290 mil y 650 mil
personas fallecen por gripe. También
es cierto que la tasa de mortalidad
del coronavirus es baja. Por ahora
habría 3.000 fallecidos en todo el
mundo.
Los socialistas revolucionarios
nos ubicamos lejos tanto de los
apocalípticos como de los negadores. No somos expertos en ciencia
médica. Pero la misma OMS y
muchos calificados científicos del
mundo señalan que todavía no se
puede dar un veredicto final sobre
los alcances de este virus. No está
confirmado el origen y no hay todavía una vacuna. El jefe de la OMS,
Tedros Ghebreyesus dijo, el 12 de
febrero, “que esta epidemia puede
ir para cualquier dirección”. Fue el
anticipo de la posterior expansión
mundial.
Pero la cuestión de fondo para
los pueblos es ¿Porqué mueren
cientos de miles por gripe? ¿Porqué
resurgen enfermedades erradicadas
como el cólera o el sarampión?
¿Porqué no se detiene la epidemia
del ébola en Africa y surgen nuevos
virus como el SAR y el coronavirus? Todo esto tiene que ver con lo
que es el capitalismo: un sistema
injusto, irracional y para los ricos.
El caldo de cultivo del crecimiento
de las enfermedades es la miseria
creciente, el hacinamiento, los
cambios ambientales y los sistemas
de salud basados en la ganancia del

Milán, Italia. El coronavirus se ha extendido al norte de ese país

capital privado. Con el coronavirus
se puso en evidencia, por ejemplo,
la endeblez de la China capitalista.
La dictadura del Partido Comunista Chino negó durante un mes la
existencia del coronavirus. Censuró
y reprimió al médico que hizo el
primer alerta. Esa demora facilitó
el agravamiento de la epidemia en
China y en el mundo.
El pánico entre las masas lo
crean los gobiernos capitalistas.
Nadie confía en ellos y los sistemas
de salud pública que están en crisis
en todo el mundo. La política del
sistema capitalista-imperialista,
empezando por los Estados Unidos,
es reducir la salud pública estatal
para favorecer el negocio privado
de salud y a las multinacionales de
la industria farmacéutica. Existe un
colapso de la salud pública mundial.

Argentina: rebrote del
dengue y del sarampión

Argentina es parte de ese colapso. El sistema de salud público
padece una crisis creciente, evidenciada por los constantes reclamos
populares y de los trabajadores del
sector.
Se ha producido el primer caso
de coronavirus y el país está gravemente afectado por un rebrote
de dengue. En el marco de una
expansión del dengue en Paraguay
con 90 mil casos y cerca de 20
muertos. En el país se han confirmado unos 900 casos. En la ciudad

de Buenos Aires creció a 165. En
provincia de Buenos Aires hubo
dos muertos por dengue. Además
existen 1.500.000 de enfermos por
el mal de Chagas. “Es muy grave
el brote de sarampión, si se tiene
en cuenta que desde el año 2000
nuestro país no presentaba casos
aunque desde agosto último ya se
confirmaron 140, de los cuales 138
fueron de transmisión local. Y, si
no logramos frenarlo, la Argentina
pierde el estatus de país libre de
sarampión.” (Jorge Tartagliome,
médico cardiólogo, presidente de
la Fundación Cardióloga Argentina,
Clarín, 29/2/20).
Esto se da en medio del colapso
de nuestro sistema de salud pública.
Hay servicios cerrados, fuga de profesionales, falta de nombramientos
y graves problemas edilicios que
ponen en riesgo a pacientes y trabajadores. Existen interminables
listas de espera para cirugía, falta de
insumos e inseguridad de pacientes
y trabajadores.
El deterioro del servicio de
salud afecta también al recurso
humano. Los y las profesionales
de la salud pública padecen salarios
ínfimos que los obligan al empleo
múltiple. Por otro lado, el alto costo
de los remedios, su uso irracional y
el monopolio que ejerce la industria
farmacéutica privada hace casi
imposible el acceso a los mismos.
La responsabilidad de este creciente deterioro de la salud pública

estatal está en los gobiernos de
turno que han tenido el objetivo
de desentenderse del sistema de
salud estatal, con el objetivo de
fomentar el negocio privado capitalista de la salud. Afectan los
presupuestos de salud para seguir
pagando la deuda externa.
Está claro que el gobierno
de Macri profundizó el ajuste en
salud pero durante los doce años
de gobierno peronista kirchnerista
también se mantuvo la crisis de la
salud pública. Y nada indica que
el gobierno peronista de Alberto
Fernández vaya a cambiar nada
de fondo.
Se debe declarar la emergencia
sanitaria ante el brote de dengue,
sarampión y por la prevención de
llegada del coronavirus. Como
lo viene proponiendo Izquierda
Socialista y el FIT (en octubre
del 2019 la diputada Mónica
Schlotthauer presentó un proyecto
en defensa de la salud pública),
se debe dejar de pagar la deuda
externa y volcar fondos urgentes
para aumentar sustancialmente el
presupuesto de salud (aumento
salarial, remedios gratuitos para
todos). Mientras se sigue la lucha
por un sistema nacional de salud
único y estatal, con consultas,
tratamientos y medicamentos
gratuitos pagados por el estado
y administrado por los usuarios,
médicos, trabajadores y profesionales del sector.
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El 8 y 9 de marzo se realizarán
ncias somos violentadas por un
visibilizar que las mujeres y diside
nos condena a ser ciudadanas
sistema capitalista y patriarcal que
odio contra mujeres, lesbianas,
de segunda. Los crímenes de
mo dato del observatorio “Ahora
travestis y trans no cesan. El últi
primeros 60 días del año, hubo
que sí nos ven” dice que en los
decidir sobre el propio cuerpo
63 femicidios. La imposibilidad de
vivamos una vida cargada de
y sobre nuestro futuro hace que
mpir los embarazos de manera
violencias, teniendo que interru
siglo XXI con una herramienta
clandestina, sin contar en pleno
mayoría de los países del munlegal que ya fue conquistada en la
y 9M, las calles serán nuestras
do. Por eso, en las jornadas del 8
uro y gratuito y por el fin de las
en reclamo de aborto legal, seg
violencias machistas.
inicio de sesiones legislatiAlberto Fer nández anunció en el
de interrupción del embarazo
vas que enviará un proyecto de ley
por el Derecho al Aborto. Sin
distinto al de la Campaña Nacional
aña que fue presentado por octaembargo, el proyecto de la Camp
parlamentario y cuenta con la
va vez el año pasado, tiene estado

ques políticos, inclusive de alfirma de diputados de todos los blo
ás, es el que construimos desde
gunos del Frente de Todos. Adem
para la objeción de conciencia
el movimiento feminista, sin lugar
reaccionarias, enemigas de las
que intentan imponer las iglesias
yecto establece que el derecho
mujeres y disidencias. Nuestro pro
que debe ser garantizado en los
al aborto es un derecho humano
como privados. Desde Isadora
centros de salud tanto públicos
á en las calles y lo tenemos
decimos que nuestro proyecto est
en las movilizaciones por el
que defender con la marea verde,
Trabajadoras. Por eso tenemos
Día Internacional de las Mujeres
todo el país, exigiendo que se
que ser miles en las calles de
yecto de la Campaña Nacional
apruebe inmediatamente el pro
por el Derecho al Aborto.
da es con nosotras y no con
A su vez, insistimos en que la deu
deje de pagar la deuda externa
el FMI. Por eso, exigimos que se
se destina a los especuladores,
para que toda esa plata que hoy
trabajo y a combatir la violenvaya a salud, educación, vivienda,
a las actividades de Isadora y
cia de género. El 8 y 9M sumate
país.
marcha con nosotras en todo el

