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La CTA A lanzó la campaña
‘Distribuir la riqueza para

salir de la crisis’. Propone salario universal,
impuesto a la riqueza y soberanía popular.

Pérez Esquivel analiza
el dia después de la
pandemia, que

mostrará cambios profundos en lo
humano, lo económico y lo político

Cachorro Godoy
fustiga las dos fotos
que quedaron después

de 9J y muestra otra alternativa para el
pueblo argentino
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Está en plena marcha la campaña lanzada por la CTA Autónoma, «Distribuir la riqueza
para salir de la crisis», que se desprende del Manifiesto Nacional por la Soberanía, el
Trabajo y la Producción, firmado en mayo pasado junto a  un conjunto de organizaciones
sociales, políticas y sindicales. Salario universal, impuesto permanente a las grandes
fortunas, soberanía alimentaria, energética y tecnológica, fortalecer la democracia
para que no haya ningún hogar pobre en la Argentina y terminar con la inequidad de
género, se cuentan entre los principales ejes de la iniciativa.

NingúnNingúnNingúnNingúnNingún
hogar pobre enhogar pobre enhogar pobre enhogar pobre enhogar pobre en
la la la la la ArgentinaArgentinaArgentinaArgentinaArgentina

Distribuir la riqueza

La profundización de las
políticas neoliberales de los
últimos cuatro años, gene-
raron exclusión, pobreza y
hambre en nuestro país, y
como consecuencia, Argen-
tina atraviesa una de las ma-
yores crisis económicas y
sociales de su historia.

Es en este escenario de
crisis, agravado por la
pandemia, cuando la CTA
Autónoma, fiel a su historia,
vuelve a impulsar una agen-
da de desarrollo productivo
nacional, revalorizando la

importancia estratégica de
los sistemas públicos, con
una fuerte reivindicación de
la soberanía alimentaria,
energética y tecnológica, así
como del trabajo y la pro-
ducción.

En este sentido, entien-
de que el establecimiento
de un Salario Universal,
que permita reconocer
como trabajo, tareas que
hasta el momento no han
sido mundialmente recono-
cidas (de cuidado, las que
llevan adelante trabajado-

ras y trabajadores comuni-
tarios), por poner dos ejem-
plos, es imprescindible para
que no haya ningún hogar
pobre en nuestro país.

La propuesta está pen-
sada como universaliza-
ción de la Asignación
Universal por Hijo e Hija
a $4000, y sin los
condicionamientos que
hoy dejan afuera a unos
cuatro millones de chicos
y chicas. Pero además debe
ser articulada con un Sala-
rio Universal de $17000

que alcance a toda la
población que supere los
18 años hasta los 65
años.

Por otro lado, la CTA
Autónoma entiende que la
crisis la deben pagar los
grandes grupos financieros,
quienes desde hace déca-
das vienen enriqueciéndo-
se a costa de las riquezas
que generamos las y los tra-
bajadores. Para ello es fun-
damental una renta per-
manente sobre la rique-
za de los 114 mil argenti-

para salir de la crisis
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nos y argentinas con patri-
monios superiores al millón
de dólares y la suspensión
del pago e investigación de
la deuda.

Este pleno ejercicio de la
soberanía, solo será posible
profundizando la participa-
ción democrática, y con un
Estado presente, que garan-
tice el desarrollo producti-
vo, el acceso a una alimen-
tación saludable, y a precio
justo, la salud, la educación,
el pleno empleo y la vivien-
da. Así como también es
fundamental el desarrollo
de políticas públicas que
tiendan a una mayor equi-
dad de género en todos los
ámbitos y la erradicación de
la violencia de género en
todas sus formas.

La globalización del ca-
pital, iniciada a mediados
de los setenta, dio por tie-
rra con la Argentina en vías
de desarrollo industrial para
sumergirla en un proceso
profundo de subdesarrollo.
La dictadura militar, la dé-
cada pérdida del ochenta, el
menemismo, el gobierno de
la Alianza y la fatídica eta-
pa de Cambiemos son
ejemplos de la agenda
dedependencia económica
y pobreza extrema impues-
ta por la globalización fi-
nanciera en nuestro país.

Bajo el contexto de un
mundo que entraba en re-
cesión, la pandemia del
Coronavirus profundizó su
crisis, agudizó la lucha inter-
imperialista y frenó la ten-
dencia expansiva del capi-
tal transnacional. Esto gene-
ró una oportunidad para
retomar una agenda de de-
sarrollo nacional en los paí-
ses periféricos como Argen-
tina. Se revela así la impor-
tancia estratégica de los
maltratados sistemas públi-

cos como apuesta última
para salvar a la humanidad
de la desintegración social.
Sin embargo, dejar atrás en
forma definitiva al
neoliberalismo requerirá
desplazar la subordinación
impuesta por el capital
transnacional a los países
periféricos e incorporar
nuevos criterios sociales que
consoliden la integración
nacional. Dichos principios
de orden socio-económico,
basados en una reivindica-
ción de la soberanía, el tra-
bajo y la producción, debe-
rán ir más allá de la
indiscutida reivindicación de
la importancia del Estado en
la salud, la lucha contra el
hambre o en el rol prepon-
derante que tendrá en la
recuperación económica.

Nadie puede negar los
lazos de dependencia eco-
nómica y política que el ré-
gimen neoliberal deja como
pesada herencia en la Ar-
gentina. Democratizar una
economía extranjerizada y
colonizada desde sus entra-
ñas (culturales, productivas
y financieras) requerirá un
ejercicio pleno de la sobe-
ranía política en defensa del
interés nacional, tanto des-
de la gestión estatal como
desde los sectores de la
producción y el trabajo.

Por otro lado, no
podemos pensar
que, superada la cri-
sis de la pandemia, la
economía mundial
vuelva a funcionar

como hasta ahora. Hoy en
día, la salida que se pensa-
ba para nuestro país, basa-
da en poder generar un
shock de exportaciones, no
tiene asidero en la realidad.
Primero, porque el merca-
do externo está deprimido.
Segundo, porque la apues-
ta a grandes exportaciones
a través del shale gas para
que generara dólares, tam-
poco tiene perspectivas
frente a una baja de la de-
manda internacional y en
los precios. Por lo tanto, no
hay recuperación si no es
pensando seriamente en el
mercado interno como ac-
tor fundamental, impulsan-
do un fuerte proceso de sus-
titución de importaciones.
Ahí tiene un rol imprescin-
dible, como inductor de la
demanda agregada, un piso
de ingresos de alcance uni-
versal equivalente al valor
de una canasta de bienes y
servicios, que permita re-
conocer como trabajo, ta-
reas que hasta el momen-
to no han sido mundial-
mente reconocidas

(como los trabajos del sis-
tema de cuidado, por nom-
brar un ejemplo) y que per-
miten a un hogar superar la
situación de pobreza.

A dicho escenario se su-
man una violencia machis-
ta y una desigualdad de
género en materia laboral
que no pueden ser natura-
lizadas, en un contexto don-
de las dificultades para las
mujeres y para las diversi-
dades son mucho mayores.

En este momento com-
plejo de la patria reafirma-
mos nuestra convicción de
que sólo el ejercicio concre-
to de la soberanía nacional
garantizará a nuestro pue-
blo una salida a la crisis glo-
bal con independencia eco-
nómica y justicia social.
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I Soberanía
Alimentaria

En lo concreto requiere independizar la
producción, transporte y comercialización
de alimentos de las cadenas globales de
especulación financiera. Para esto
es necesario:
En la esfera de la producción: im-
pulsar la creación de un millón
de chacras mixtas combinadas
con la industrialización del cam-
po, planificada y federal.
En el eslabón de comer-
cialización se debe reemplazar al
capital concentrado extranjero
preponderante en los supermer-
cados, por capital público que garantice el
abastecimiento justo.
En el mercado de exportación es necesario declarar de in-
terés y utilidad pública aquellos sectores que resulten cen-
trales para enfrentar la crisis alimentaria.

II-Soberanía Monetaria
y Financiera

Romper con la dependencia monetaria y financiera de los
mercados especulativos de crédito requiere comenzar por:
Recuperar capacidad de emisión

Definir el destino del
crédito interno.
Declarar al sistema ban-
cario como servicio pú-

blico.
Impulsar un plan de

financiamiento compul-
sivo.
Crear un fondo para
promoción de la econo-
mía popular a través de
créditos y subsidios.
Crear un Banco Federal
de Desarrollo que impul-
se el crecimiento en los
sectores estratégicos

III-Soberanía Fiscal

Su ejercicio implica recuperar autonomía para definir, des-
de el interés nacional, los impuestos y los destinos del gas-
to público.
Liberar por 5 años al Estado de cualquier compromiso re-
lacionado con una deuda externa espuria. Auditar
exhaustivamente la totalidad del endeudamiento público.
Verificar las emisiones en la que actuaron funcionarios.
Aprovechando la información internacional y construyen-
do un padrón de acreedores para comprobar la relación
de endeudamiento y fuga de capitales.

Nuestras políticas soberanas
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Consolidar un «Impuesto Solidario» como mecanismo para
que el 5% más rico de nuestra comunidad contribuya a
atender la situación de pobreza estructural en la que vive
el 40 % de nuestra comunidad.
Impulsar una reforma tributaria integral progresiva,
incrementando los gravámenes sobre los sectores de ma-
yores ingresos.
Ordenar el destino nacional de la demanda interna dando
prioridad a las pymes y cooperativas de la economía po-
pular.

IV-Soberanía Productiva

Recomponer salarios, jubilaciones e ingresos de la econo-
mía popular.
Impulsar una estrategia de sustitución y control estricto de
importaciones para que sólo se compren en el exterior
insumos insustituibles para el desarrollo de la industria na-
cional y para consumos esenciales.
Promover la articulación entre la ciencia y el sector
productivo.
Impulsar un sistema nacional de
innovación donde los saberes
científicos, obreros, populares
y estatales se pongan al servi-
cio del desarrollo nacio-
nal.
Socializar la renta tecnoló-
gica propiciando un nuevo repar-
to del tiempo de trabajo entre empleo
y formación. En el nuevo paradigma pro-
ductivo el menor uso de la fuerza de trabajo
por unidad de producto o servicio culmina con
mayores índices de desempleo y
sobreexplotación laboral. La nueva
institucionalidad apunta a que el reparto social
de esta renta tecnología permita, a través de un
Seguro de Empleo y Formación, el reparto de las
horas de trabajo y estrategias de formación
vertebradas de forma más inclusiva a través del
reparto del excedente económico generado so-
cialmente.

Registrar y Formalizar productivamente a la economía po-
pular. Hay que modernizar y adaptar los mecanismos e
instituciones para que los trabajadores de este sector sean
reconocidos en sus derechos.
Reconocer las tareas de cuidado como tareas laborales

 V- Soberanía Energética

Salir del extractivismo de los recursos naturales, que toma
al complejo energético como un commoditie de exporta-
ción a través enclaves extranjeros, va a requeriruna estra-
tegia de reapropiación y control estatal de los mismos.

VI-Soberanía Marítima

Defender nuestra soberanía marítima implica tomar medi-
das con los siguientes propósitos:
Reconstruir la flota mercante de bandera nacional.
Nacionalizar los puertos, para permitirle al Estado promo-
ver las exportaciones de las pequeñas y medianas empre-

sas y controlar mejor las importaciones.
Proteger nuestros recursos marítimos de la depreda-

ción. Impulsar los astilleros nacionales.

VII-Piso de Ingresos
Garantizado

Se trata de la construcción de un piso de ingresos y
garantías para el conjunto de la población que su-

pone un shock distributivo en la economía que,
en tanto promueve una modificación de la de-

manda agregada, se articula con la
reorientación del modelo productivo. Piso de
Ingresos que se compone de tres instrumen-

tos
Universalización de una Salario social de Em-
pleo y Formación para todos los jefes y jefas

de hogar desocupados o con ocupaciones de
Subsistencia Verdadera universalización de la

Asignación Universal por Hijo hoy aproximada-
mente 4 millones de niños y niñas no son alcan-

zadas por esta cobertura.
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Organizaciones firmantes
CTA Autónoma. UTEP. Corriente Federal de Trabajadores. Mov. Nac. de Empresas Recuperadas. Consejo P roductivo Nacional. Vía
Campesina. FEMPINRA. CCC. Fed. Nac. de Inquilinos. Mesa de Unidad PyME. Frente Popular Darío Santillán. Somos Barrios de
Pie. Federación de Cooperativas de Trabajo Evita. Barrios Peronistas. CTD Anibal Verón. Seamos Libres. FENAT (Federación
Nacional territorial ) MAR ( Movimiento Argentina Revelde ) MAP ( Movimiento de Acción Popular. CTD Aníbal Veron. FUBADEYO.
CHE PIBE. Asociación Amas de Casa del País. Foro por la Niñez. CNTI (Coordinación nacional de trabajadores de la industria) ATE
AAPM FESPROSA CONADU-H SECEIC (Cuero) AECPRA (Correo) CISPREN (Prensa) SITRAIC (Construcción) UCRA (Transporte) SOEIL
Ing. Ledesma STA- Ing. El Tabacal SOEASI- Ing. San Isidro. APJBO- Jerárquico de Bancarios SITEBA- Bancarios NOS- Gastronómicos.
UETTEL- Telefónicos Fed. SITECH. Docentes, Chaco. UTEM- Docentes Misiones. ADUCA, Docentes Catamarca SITEMCO, Munici-
pales Corrientes. UTEM, Municipales V. María. Sin. Pe.Se. Do. Río Negro y Neuquén. SINDECAF, San Juan. SINDECAF, San Nico-
lás. APECAF, Río IV Federación de Guardavidas- FAG ABP, Buzos Profesionales. GOA, Odontológicos. PIPPSIRA, Psicolog@s. SEI,
Inmobiliarios. ATSN. Seguridad Neuquén. SUTRA, Seguridad Misiones. SIVISA, Seguridad Salta. SATIVA, (Vidrio). SUCEV, (Costu-
reros). SOMPTNTA, Chaco. NUSISA, (Salud privada) UTRACOS, (Comercio) ANTA (Trabajadores Autogestionados)

Establecimiento de una jubilación universal para la pobla-
ción adulta mayor equivalente al 82% del Salario social de
Empleo y formación. La articulación del salario social y la
universalización de la asignación por hijo debe garantizar
que en el proceso de recuperación productiva se garantice
que ningún hogar caiga por debajo de la línea de la po-
breza.

VIII-Acceso a la Vivienda Digna y
Planificación Territorial

Poner en marcha un plan de construcción de un millón de
viviendas populares en un año. Un hecho de justicia social
y unidad nacional. La vivienda fue construida por el ser
humano para protegerse del ambiente y de las pestes y
pandemias. No puede haber salud para todos sin vivien-
das dignas planificadas con urbanismo popular, saneamien-
to y vinculación a su producción.
A cien años de la primera regulación de alquileres, el Esta-
do nacional debe regular las condiciones y los precios de
uno de los derechos básicos de las mayorías: el acceso a la
vivienda. Es hora de terminar con los contratos cortos, el
libre precio, las exigencias abusivas para poder acceder a
un techo pagando alquiler, el negocio de las garantías fi-
nancieras, y los abusos de intermediarios que recuerdan el
papel de los capataces de conventillo. Es necesario impul-
sar la Ley de Alquileres: registro de contratos, plazo míni-
mo legal de 7 años, y recuperación de un índice estatal de

ajuste de precios basado en un promedio entre precios al
consumidor y variación salarial.
Reordenamiento del territorio nacional con nuevas ciuda-
des creadas alrededor de nuevas unidades productivas. Mu-
chos países en la pos guerra provecharon para combinar
el esfuerzo privado y público descentralizando la produc-
ción en ciudades pequeñas para descongestionar a las
grandes urbes. El trabajo es garantía de arraigo, por eso la
importancia de planificar la vivienda y la producción con-
juntamente.
Integración social y urbana de los 4.416 barrios populares
de argentina y creación de 200.000 lotes con servicios para
las jóvenes familias humildes. Es fundamental cambiar las
condiciones de extrema exclusión en las que vive el sector
más empobrecido de nuestro pueblo: sin agua potable ni
cloacas, sin recolección de residuos, aislados de los cen-

tros urbanos donde se concentra
el trabajo, la salud y la educación.
Nuestra realidad muestra que las
crisis potencian la lucha solidaria
del pueblo argentino por la justi-
cia social. Con el único fin de una
patria grande y soberana convo-
camos a las fuerzas del trabajo y
la producción con plena concien-
cia de la crisis, pero también, con
profunda confianza en la capaci-
dad transforma-dora de la reali-
dad que tiene el campo nacional
cuando está unido detrás de un
destino común.
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Los Industriales PyMEs
de la República Argentina
realizaron un encuentro vir-
tual con el objetivo de con-
formar una mesa de traba-
jo para la organización del
Primer Congreso Nacional
del Consenso Nacional para
el Trabajo y la Producción en
la Argentina. Hugo «Cacho-
rro» Godoy y Marcelo
Cappiello, representaron a
la CTA Autónoma.

El encuentro giró en tor-
no a la defensa del merca-
do interno, y allí Godoy
remarcó que «es falso el ar-
gumento de que la única
posibilidad de desarrollo es
a partir de la exportación»,
sino que se debe apostar a
«un mercado interno con
industria, con productores
del campo y la ciudad fuer-
tes y organizados, un Esta-
do que intervenga acti-
vamente en el desarro-
llo económico y cientí-
fico tecnológico, y tra-
bajadores organizados
que defiendan sus de-
rechos», como estrate-
gia para tener «posibi-
lidades de intervenir en
un escenario mundial
que limita el desarrollo
soberano de los países
dependientes como el
nuestro».

También fueron par-
te del encuentro: Daniel
Rosato –Presidente de
Industriales PyMEs Ar-
gentinos; Carlos Alonso
– Miembro del Obser-
vatorio IPA-; Héctor
Amichetti -Secretario
General de la Federa-

ción Gráfica Bonaerense
[FGB]; Sergio Echebarrena -
Secretario Relaciones
Institucio-nales CAPIPE [Cá-
mara Argentina de Provee-
dores de la Industria Petro
Energética]; Secretario
Energía; CGERA, Rodolfo
Games – Presidente de la
Asociación de Parques In-
dustriales Argentinos (APIA);
Gildo Onorato -Dirigente
Unión de Trabajadores y
Trabajadoras de la Econo-
mía Popular [U.T.E.P] | Pre-
sidente de la Federación de
Cooperativas de Trabajo
Evita, Carlos Minucci - Se-
cretario General APSEE
[Asociación del personal
Superior de Empresas de
Energía], Roberto Bonetti -
Secretario adjunto de Unión
Obrera Metalúrgica [UOM
Capital], Silvia Mirta

Martínez – Presidente Cá-
mara de la Industrial Naval
Argentina, Miguel Ángel
Sánchez – Vicepresidente de
la Asociación Bonaerense
de la Industria Naval [ABIN],
Crescencio Bottiglieri - Vice-
presidente Cámara Empre-
sarial Riojana, Hugo
Benítez: Secretario General
de la Asociación Obrera
Textil de la República Argen-
tina, Marco D. Meloni- Vi-
cepresidente de Fundación
proteger, Damián Regalini –
Presidente Cámara de Fa-
bricantes de Medias y Afi-
nes [CAFAMA] / Presidente
Consejo Productivo Nacio-
nal [CPN], Roberto Osvaldo
Villalba- Secretario General
Madereros CABA/Zona Sur
/-Secretario de Organiza-
ción Unión de Sindicatos de
la Industria Maderera de la

República Argentina [
U.S.I.M.R.A.], Roberto M.
Fontenla – Presidente de
Cámara de empresarios
Madereros y Afines [CEMA],
Andrés Nikitiuk: Secretario
General de la CGT Regio-
nal Quilmes, Berazategui y
Florencio. Varela, Juan Car-
los Murua - Secretario gre-
mial de comisión directiva
Unión Obreros y empleados
plásticos [UOYEP], Luis
Cáceres - Secretario Gene-
ral Unión obrera Ladrillera
de la República Argentina.
[UOLRA], Juan Ángel Ciolli
- Vicepresidente Central de
Entidades Empresarias Na-
cionales (CEEN), Pablo
Perelmuter Vicepresidente
de la Cámara Argentina de
PyMEs Proveedoras de la
Industria de las Telecomu-
nicaciones (CAPPITEL).

Con las PyMes
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Entre el 26 de julio y el
9 de agosto de 2000, 300
trabajadores y trabajadoras
caminaron desde Rosario
hasta el Congreso de la
Nación, donde los espera-
ban 25 mil personas más.
Fue la Marcha Grande por
el Trabajo que instaló la
idea de distribuir la riqueza
para que no haya ningún
hogar pobre en la Argenti-
na.

Con la presencia de los
y las integrantes de la Co-
misión Ejecutiva Nacional
de la CTA Autónoma y diri-
gentes y dirigentas de todo
el país, se volvió a plantear
la necesidad de establecer
un Salario Universal, gra-
vando de manera perma-
nente a las grandes fortu-
nas, investigar la deuda ex-
terna, seguir luchando por
la soberanía energética,
alimentaria, productiva e in-
formativa, por una justicia

antipatriarcal y una demo-
cracia plena.

En aquella oportunidad,
la CTA planteó la necesidad
de un Seguro de Empleo y
Formación, la Asignación
Universal por Hijo e Hija, y
la Asignación para personas
en edad jubilatoria sin co-
bertura previsional. Se tra-
tó de iniciativas que fueron
tomadas, y resultaron fun-
damentales en la salida de
aquella crisis.

«La asignación universal
por hijo sale de abajo hacia
arriba, no hubiera habido
asignación sin marcha, sin
FreNaPo, sin ustedes», dijo
Daniel Arroyo, actual mi-
nistro de Desarrollo Social
de la Nación.

«Estamos ante una crisis
total, es evidente que au-
menta la pobreza y la des-
igualdad, la situación social
es muy crítica, se ha caído
el mundo de las changas,

una parte de la economía
informal, el Estado mostró
capacidad para estar pre-
sente, con el IFE, por ejem-
plo, pero de esta crisis se
sale con cambios estructu-
rales o no salimos», sostu-
vo el ministro, agradecien-
do haber sido invitado al
acto.

«La Marcha Grande
arrancó el 26 de julio, ani-
versario de la muerte de
Evita y llegó el 9 de agosto,
aniversario del voto feme-
nino, vimos cómo la solida-
ridad llenaba las calles
cuando pedíamos el seguro
de empleo y formación, la
asignación por hijo, el se-
guro para los mayores de
65 años. Son construcciones
que no son estáticas, y hoy
el fondo de la reivindicación
es que no puede haber
hambre en la Argentina, no
puede haber hogares po-
bres y niños con hambre»,

Los contenidos de la
campaña ‘Distribuir
la riqueza para salir
de la crisis’ aparece
con idénticos valores
de identidad en
tiempos del vigésimo
aniversario de la
histórica Marcha
Grande. Nora
Cortiñas, Daniel
Arroyo, Víctor De
Gennaro, Marta
Maffei, Ricardo
Peidro, Hugo
«Cachorro» Godoy y
Claudia Baigorria
volvieron a decir,
como en el 2000, que
el hambre es un
crimen y que es
necesario, hoy, como
ayer seguir luchando
por pan, agua,
trabajo y vivienda
para todos y todas.

El
recuerdo
de la
Marcha Grande reafirma
la actual propuesta de la CTA
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dijo Ricardo Peidro, secre-
tario general de la CTA Au-
tónoma.

Cuando pedimos Salario
Universal estamos basándo-
nos en aquellas propuestas,
dijo Peidro: «Para que no
haya pobres hay que tocar
a los ricos, hoy lo podemos
decir, hemos ganado esa
subjetividad. En esa mar-
cha, cantábamos ‘¡Pan, tra-
bajo, ajuste al carajo!’ y hoy
lo seguimos diciendo. En
medio de la pandemia que-
dó más visible lo que le hizo
el capitalismo y el
neoliberalismo a nuestros
pueblos. El hambre es un
crimen, y que haya hambre
es una decisión política. Por
eso se puede transformar,
porque no es una fatali-
dad».

El dirigente recordó tam-
bién a Alberto Morlachetti,
al Padre Carlos Cajade, a
«Pelusa» Carrica y a muchos
otros compañeros y compa-
ñeras que lucharon toda su
vida para combatir el ham-
bre y la pobreza. Y conclu-
yó: «Construyamos el poder
necesario para avanzar en
ese sentido. La organización

popular nos va a llevar a la
victoria».

Mirta Matheos, la coor-
dinadora del acto destacó el
saludo de Eduardo Maca-
luse y la presencia de Ariel
Basteiro, Mabel Gabarra,
Néstor Piccone, Tato
Dondero y Carla Gaudensi
del Sindicato de Prensa de
Buenos Aires.

Recuperar la
historia para

construir nuevas
propuestas

Entre mensajes llenos de
mística y recuerdos de
aquella gesta histórica,
Víctor de Gennaro recor-
dó los inicios de la Central
en plena década mene-
mista, y las primeras accio-
nes contra el neoliberalismo
y la convertibilidad del go-
bierno de De La Rua: «Fui-
mos en busca de nuestra
clase, por eso fuimos cami-
nando», dijo sobre la Mar-
cha Grande.

«Fueron 15 días de ca-
minar 20 kilómetros por jor-
nada, de pueblo en pueblo,
y pidiéndole a la gente que

salga de la casa en la que
los habían metido los 90,
debíamos salir del sálvese
quien pueda, del individua-
lismo», recordó De
Gennaro, y valoró: «Estába-
mos yendo a buscar el po-
der en donde estaba: en la
gente, y construyendo la
Consulta Popular del
FreNaPo, donde votaron 3
millones de personas».

Claudia Baigorria, se-
cretaria general adjunta de
la CTA-A y de la Conadu
Histórica dijo que era un
placer enorme poder com-
partir esta celebración, «las
conquistas se celebran. Si
no hubiera habido Marcha
Grande no hubiera habido
asignación universal por
hijo. Los ricos son los que
tienen que hacer el mayor
esfuerzo, la deuda es con el
pueblo. De eso aprendimos
que compartir con nuestros
compañeros y compañeras
es importante para seguir
transitando esta memoria.
Quiero agradecer a Víctor
de Gennaro, a Marta Maffei
por su lucha feminista, la
veo a Norita también con su
pañuelo verde».

«Es urgente fortalecer
estos pensamientos y estas
acciones. El dinero está,
sólo hay que buscarlo y res-
catarlo. Hoy más que nun-
ca es necesario distribuir
esa riqueza que hay en
nuestro país. El hambre es
un crimen y hay urgencias
que son ahora. Aprendimos
en esas caminatas de nues-
tras queridas Madres, de las
rondas de los jueves, a se-
guir la lucha», saludó la
dirigenta.

Marta Maffei, dirigen-
te histórica de la CTA y de
CTERA, referente indiscutida
de las luchas docentes en
los ’90, recordó el congre-
so del 23 de junio del 2000
que decidió la marcha: «En
ese congreso modificamos
el estatuto y definimos la
obligatoriedad del 33% de
las mujeres en las listas. Eso
fue 2 años antes del cupo
femenino».

«Los docentes veníamos
de un ayuno histórico para
recuperar de las garras del
neolbieralismo a la educa-
ción pública, con la Carpa
Blanca. Hoy tenemos una
mejor respuesta que la ma-
yoría del mundo a la
pandemia porque salvamos
la salud y la educación pú-
blica», reflexionó Maffei y
afirmó: «Votar no es sufi-
ciente para cambiar la rea-
lidad y ejercer la democra-
cia, necesitamos cambios
significativos».

«El gran triunfo de la
Marcha Grande tuvo que
ver con comprender que el
desempleo no era un pro-
blema solo de los
desempleados, es un pro-
blema nacional. Implica que
el conjunto de la sociedad
no tiene recursos para la
vida», dijo y sentenció: «Ce-
lebro esa marcha y todas las
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que tendramos que hacer
para que Argentina deje de
haber la injusticia que hay
hoy».

Madres de la
Plaza, el pueblo

las abraza

Con la emoción en su
voz, como siempre, la Ma-
dre de Plaza de Mayo
Norita Cortiñas agradeció
la invitación, en nombre de
todas las Madres: «ya hace
43 años que estamos en la
Plaza, pasamos todas estas
etapas. Las Madres al prin-
cipio salíamos a la calle a
la búsqueda de nuestros hi-
jos e hijas, pero después
entendimos que la lucha era

con todos y todas y estuvi-
mos en la Carpa Blanca
porque muchos hijos nues-
tros eran docentes, otros
eran abogados, muchas
profesiones, empezamos a
entender que teníamos que
estar todos juntos y ya no
estuvimos solas».

Crecimos juntas con los
amigos, con Víctor y Abdala,
tan jovencitos como nues-
tros hijos cuando se los lle-
varon, dijo Norita. «Había
muchas mujeres también en
ese momento y dejamos de
ser invisibles. Las reivindi-
caciones son ahora también
la distribución de la rique-
za, gravar a las grandes for-
tunas de manera perma-
nente, terminar con el ham-

bre. Les quiero decir algo
especial, para terminar con
el hambre hay que suspen-
der el pago de los intereses
de la deuda externa, no pa-
gar lo que no debemos, la
deuda no benefició nunca al
pueblo argentino», señaló y
contó que el 13 de julio, con
otras organizaciones, van a
empezar un juicio al FMI y
«a esos acreedores que se
hicieron ricos con nosotros
sin importarles que se paga
con el hambre del pueblo».

La Madre de Plaza de
Mayo exigió también que se
abran los archivos, «para
que nos digan qué pasó con
nuestros desaparecidos. Se
fueron muriendo madres
que se fueron con el deseo
de saber qué pasó con
nuestros hijos e hijas. tene-
mos que tener toda la ver-
dad, toda la justicia, toda la
memoria. Tenemos que re-
cordar a todas las Madres
que ya no están, la Pepita,
por ejemplo, y a las madres
que fueron secuestradas,
como Azucena. El hambre
sigue siendo un crimen, hay
mucha gente que no tiene
agua. Acá estamos reunidos
para que no falte el traba-
jo, el pan y el agua»,
conluyó Norita con el pedi-
do colectivo y el puño en
alto de todos y todas por

memoria, verdad y justicia
por nuestros y nuestras
30.000: 30 mil desapareci-
dos presentes, ahora y
siempre, venceremos», se
escuchó desde cada cua-
dradito del acto virtual.

Ningún hogar
pobre en la
Argentina:
soberanía,

producción y
trabajo

Hugo «Cachorro» Go-
doy, secretario general ad-
junto de la CTA Autónoma
y secretario general de ATE
Nacional, fue el encargado
de cerrar el acto: «quiero
compartir el saludo de Adol-
fo Pérez Esquivel que nos
acompañó en esa marcha y
Claudio Lozano que ayer y
hoy ha sido gestor intelec-
tual de los conceptos funda-
mentales de nuestras reivin-
dicaciones. Tenemos que
darle un agradecimiento
enorme a Mabel Gabarra,
Néstor Piccone y Ariel Bas-
teiro, que nos acompañan
hoy».

El dirigente recordó el
Congreso del 23 de junio,
que fue por el que se con-
vocó a la marcha, y por el
que se produjeron reformas
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importantes en el estatuto
de nuestra Central: «se re-
solvió establecer el cupo de
representación de la mujer
antes de la marea verde que
se desarrolló a lo largo de
estos años. Ese Congreso
implicó la reafirmación que
construir un nuevo modelo
sindical en la Argentina es
construir nuevas institucio-
nes para una democracia
más plena».

«Fueron muchos años de
construcción muy grande,
donde pudimos hacer que
las mujeres de todo el país
pudieran discutir su partici-
pación sindical, y muchas
mujeres siguen presentes.
Emprendimos hace 30 años
una lucha por la igualdad y
por una sociedad más
igualitaria, y seguimos mi-
litando», dijo Mabel Gaba-
rra .

«La continuidad que lo-
gramos construir de las lu-
chas de la CTA. Cuando en
los `90 decimos que el
peronismo traicionó, en la

clase trabajadora hubo mu-
cha gente que no lo hizo y
siguió construyendo la uni-
dad», contó a la vez que re-
cordó la participación de la
Central en las primeras
movilizaciones de los 24 de
marzo y en las discusiones
por la Ley de Servicios
Audiovisuales», agregó
Néstor Piccone, secretario
de Comunicación de la CTA
durante La Marcha Grande.

«Seguimos caminando»,
cerró el acto Cachorro
Godoy y afirmó: «Cuando se
inició aquella marcha, de-
cíamos que íbamos a mar-
char hasta que terminemos
con las injusticias de nues-
tra patria, y ese camino hay
que seguir andán-dolo. La
injusticia, la falta de sobe-
ranía plena, son cuestiones
que todavía rigen en nues-
tra patria y por eso segui-
mos marchando. Hoy, como
ayer, decimos que es im-
prescindible un Salario Uni-
versal, que se amplíe a los
4 millones de pibes y pibas
que hoy no gozan de Asig-
nación, y como dice Norita,
la deuda no puede pagarse
con el hambre de nuestro
pueblo».

El dirigente concluyó:
«necesitamos fortalecer la
soberanía alimentaria y

energética como cuestiones
primordiales. Hay que recu-
perar las empresas que han
sido utilizadas para la fuga
de capitales. Esas nuevas
metas implican asumir los
desafíos de una democracia
más plena, que necesaria-
mente requiere nuevas ins-
tituciones, que deben estar
democratizadas. La CTA na-
ció en tiempos de resisten-
cia, pero si hoy sigue viva
es porque supo crear nue-
vos derechos para nuestro
pueblo, con un nuevo mo-
delo sindical en Argentina,
para vivir en una democra-
cia más plena».

La gran
‘caminata’

Desde Rosario, corazón
industrial y obrero de Santa
Fe, la Marcha Grande deci-
dió recorrer «a pata» los 250
kilómetros que la separan
hasta llegar a la Plaza de los
Dos Congresos para pedir la
Asignación Universal por
Hijo/a, el Seguro de Empleo
y Formación y para la ve-
jez, en una realidad azota-
da por el neoliberalismo de
los 90, con una desocupa-
ción que se había multipli-
cado por cuatro, la pobreza
por tres, y el Estado des-

mantelado, con una econo-
mía concentrada y extranje-
rizada.

Muchos de los y las que
marcharon durante esos
quince días eran hijas e hi-
jos de las grandes luchas de
fines de los Sesenta como
el Cordobazo, el Tucuma-
nazo, el Correntinazo y so-
brevivientes de la dictadura
militar más sangrienta de
nuestra historia.

Hoy, luego de 4 años de
políticas neoliberales, la
mitad de la población adul-
ta se encuentra bajo la lí-
nea de la pobreza, y el 60%
de niños, niñas y adolescen-
tes es pobre. En un país he-
cho de pan, el hambre es un
crimen. Por eso, la CTA Au-
tónoma, hoy como ayer,
vuelve a exigir un salario
universal, una justa distribu-
ción de la riqueza con un
impuesto a las grandes for-
tunas, soberanía alimenta-
ria para que no haya ham-
bre y que no exista ningún
hogar pobre en la Argenti-
na. Con soberanía, trabajo
y producción se puede salir
de esta crisis. Hoy, como
ayer, los y las trabajadoras
tienen ideas y proyectos cla-
ros para que la Argentina
sea un país para todos y to-
das.
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Por Hugo «Cachorro» Godoy, Secretario general de ATE;
Secretario Adjunto de la CTA Autónoma

Hay otras alternativas
¿Son los únicos dos ca-

minos posibles los que mos-
traron los medios de comu-
nicación dominantes -mien-
tras ocultaban otros- el pa-
sado 9 de Julio? Unos ga-
nando la calle y acusando
al gobierno de antidemo-
crático o el Gobierno exhi-
biendo una expresión de
poder ubicando a la Socie-
dad Rural a un costado y a
la CGT en el otro, siendo los
sectores que dominaron a la
Argentina desde la dictadu-
ra hasta acá, y que nos han
sumido en un estado de cri-
sis.

¿Son éstas las únicas dos
posibilidades de acción po-
lítica a las que nuestro pue-
blo debe resignarse o es
posible pensar que la derro-
ta electoral del neolibera-
lismo abrió un tiempo de es-
peranza para que las rela-
ciones de poder en nuestro
país se modifiquen y que las
riquezas se distribuyan con
mayor equidad?.

Si el camino del neolibe-
ralismo fue encarnado por
las políticas de ajuste de
Macri que derivaron en re-
presión y restricciones de-
mocráticas, vale la pena

preguntarnos si las eleccio-
nes abrieron simplemente
un paréntesis en esa pers-
pectiva o es la posibilidad de
una profundización de la
democracia con la interven-
ción más activa de actores
políticos, económicos y so-
ciales que hasta ese mo-
mento estaban restringidos,
limitados e inclusive repri-
midos.

Cuando la UIA y la CGT
firmaron el acuerdo para
reducir los salarios y el Mi-
nisterio de Trabajo lo
convalidó, dijimos que era
una clara restricción de de-

rechos, de hacer recaer los
efectos de la crisis sobre los
sectores populares ya afec-
tados por la pobreza y el
hambre, y que iba traer con-
secuencias negativas al go-
bierno. Asegurábamos que
ellos mismos iban a termi-
nar presionándolo para que
el gobierno flexibilice su po-
sición y favorezca a los gru-
pos económicos en la difícil
tarea de negociar la deuda
con los acreedores externos.
Porque son estos mismos
grupos que, junto al FMI,
fundamentan los cambios
estructurales en reformas

a las dos fotos del 9J

Alberto Fernández eligió rodearse de la
Sociedad Rural y los gordos de la CGT.
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La mencionada Mesa de Encuentro
por el Trabajo y la Vida Digna elabo-
ró un documento en el que se propone,
entre otros conceptos:

—Subordinar la economía a la políti-
ca: implica poner como destinatario de
las políticas públicas al soberano de la
democracia que es el pueblo. Sin dema-
gogia y sin medidas que lleven a la po-
blación a tener que luchar por su super-
vivencia meramente biológica. —Defen-
der la Industria Nacional: generar medi-
das que eviten la masificación del despi-
do como solución a la crisis. Proponemos
administrar en forma consensuada con
cada sector productivo las importaciones,
de modo de no deteriorar nuestro apa-
rato productivo, y preservar los puestos
de trabajo integrando a todos los secto-
res, protegiendo razonablemente la pro-
ducción y el trabajo de nuestro país en el
marco de una competencia internacio-
nal que impone reglas injustas.

—De la misma importancia es el es-
fuerzo que se requiere para sostener el
mercado interno, sobre la base de
paritarias libres y sin condicionamientos.

—Propugnamos, también, la elimina-
ción del impuesto a las ganancias para
los/as trabajadores/as
alcanzados/as por el
mismo, y que están
bajo convenio. Asimis-
mo resulta justo y ló-
gicamente coherente,
mantener las exencio-
nes a dicho impuesto
para las organizacio-
nes sin fines de lucro.
Observamos con pre-
ocupación que el sis-
tema tributario en su
conjunto atenta contra
la producción, exime a
la especulación y ge-
nera que tributen pro-

porcionalmente más aquellos/as que
menos tienen.

— Es menester priorizar a las econo-
mías regionales bajo el criterio de segu-
ridad alimentaria, mitigando la
intermediación y la abismal desigualdad
de oportunidades productivas y comer-
ciales devenidas de los estructuralmente
desmedidos poderes económicos y finan-
cieros.

—Urge poner en el centro a la
persona humana, desplazando a la
renta  como omnipotente ordenadora de
la lógica productiva, económica y social.
Además del Estado, es indispensable la
determinación y compromiso patriótico
de las organizaciones libres de la socie-
dad, dentro de las cuales las entidades
cooperativas –particularmente las
agroalimentarias- deben asumir un rol
protagonista, recuperando sus sentidos
fundacionales basados en la equidad, la
igualdad, la propiedad conjunta, la ges-
tión democrática y la solidaridad.

—Los gobiernos tendrán que com-
prender que las cooperativas, mutuales
y demás entidades de la economía so-
cial y solidaria, son actores insoslayables
para toda posibilidad de desarrollo sus-
tentable.

El ser humano por
encima de la renta

laborales y previsionales, y
la pérdida de soberanía.

Este 9 de Julio, los me-
dios de comunicación domi-
nantes, intentaron transmi-
tir a la sociedad que estas
son las únicas dos opciones,
eliminando la opinión de la
mayoría de las y los traba-
jadores, ausentes en el acto
del gobierno y ocultados por
estos mismos medios a pe-
sar de las movilizaciones
que se realizaron en
Avellaneda, Reconquista y
Rosario, que concentraron a
varios sectores en apoyo a
los trabajadores de Vicentin
y a la intervención y expro-
piación de esta empresa,
como así también las ollas
populares que se gestaron
en todo el país.

Sabemos que existen
en nuestro pueblo otras
alternativas, como lo de-
mostró la convocatoria del
Manifiesto por la Sobera-
nía, el Trabajo y la Pro-
ducción que se expresó el
1º de Mayo y que firmaron
en conjunto la CTA Autóno-
ma, organizaciones socia-
les, Pymes y sindicatos de la
CGT no expresados en su
actual conducción; de la
misma manera que los sec-
tores de la iglesia que
responden a los linea-
mientos del Papa Fran-
cisco encuadrados en la
Mesa de Encuentro por el
Trabajo y la Vida Digna,
que apuestan a la perspec-
tiva de cambios estructura-
les para concretar un sala-
rio universal, un impuesto a
la grandes fortunas, la sus-
pensión del pago de deuda
externa y una profundiza-
ción de la democracia.

Dos espacios en movi-
miento que el Presidente
aún no ha convocado al diá-
logo y que debería hacerlo.
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«IN»
Por José María Barbano

«IN» es un prefijo que tiene, entre otras, la función de
negar el valor del verbo, sustantivo o adjetivo que le sigue.
Como es ley de la lengua, se transforma en «IM» delante
de «b» y «p», o simplemente en «i» delante de «r» o «l».

En los días de pandemia, he escuchado tanto su uso
que, me da la sensación, podría describir la realidad y las
sensaciones de este largo momento.

Aquí, algunos ejemplos de lo escuchado:

*INVICTO: Cuando en China y Europa pensaban  que ter-
minaron las gripes de invierno, resulta que el virus tenía
una carta en la manga: un nuevo brote.
*INSOPORTABLE: la avalancha mediática, las redes, las fake
news. ¡Los precios!
*INTRAMUROS: Amor, paciencia, sostén, creatividad, te-
mores, cansancio, fastidio, violencia. Lo mejor y lo peor.
*INFALTABLE: Alcohol, lavandina, barbijo, alimentos... so-
lidaridad.
*INVALORABLE: Médicos, enfermeros, ambulancieros, per-
sonal de salud a destajo de horario y de riesgo. Dolor por
sus bajas.
*INCREIBLE: Si trabajás, te llevan preso.
*INCONDICIONALES: Policía, Gendarmería, Fuerzas Ar-
madas, servidores municipales y provinciales. En el infor-
me diario de víctimas, no se visibiliza a los de uniforme.

*INCONCIENTES: (Por decir algo) Los organizadores de fies-
tas, casamientos,  babyshauers, convocatorias, picaditos,
etc, etc.
*IRREPARABLE: Los centenares de muertes que pasaron a
ser sólo un número. No se reponen como se repone la
economía.
*INCONSOLABLE: El duelo de las familias que no pueden
velar ni despedir a los suyos.
*INSÓLITO: Largas colas en las veredas, y una sola perso-
na dentro.
*IRRECONOCIBLE: El tapabocas nos desfigura, y uno no
distingue a los amigos y saluda a cualquiera que se nos
cruza en la calle.
*INCERTIDUMBRE: ¿Cuando? ¿cómo? El lado íntimo de la
pandemia.
*INSEGURIDAD: Nadie puede abrir la puerta de su casa
sin temor a contagirse. O que lo asalten en la esquina. O
que la policía lo mande para atrás.
*INNEGABLE: Vimos a los tres hablando juntos, casi sin
distanciamiento social. Pero la grieta sigue.
*INSUFICIENTE: Si no se frenan los contagios, no hay sis-
tema de salud que aguante. ¡Ni cementerio!
*INFAMES: Sabotaje a los hospitales y, otros dicen, a la
producción rural.
*INCONFORMES: Los chicos del poder judicial reclaman

sus vacaciones de invierno.
*INFINITO:...marque 1...marque 2....marque 3...
...marque 1.... marque 2 marque 30... todos nues-
tros operadores están ocupados...
*IRRELEVANTE: la «gripezinha» de Bolsonaro se lleva
gente de a cinco cifras.

Se puede decir que esta lista remarca una vi-
sión puramente negativa.

Tengamos en cuenta que el prefijo «IN» se usa
también en positivo, para reafirmar el significado
de la palabra que le sigue. Sería un buen ejercicio
recoger los «IN» positivos que se van moviendo en
el aire, como la pandemia.

Así se podrá saborear la mitad llena del vaso.

Los «IN»
de la Cuarentena
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Destacado médico cardiocirujano,
el Dr. Favaloro al inicio de su carrera
se desempeñó como médico rural y
alcanzó prestigio internacional en el
campo de la medicina cardiovascular
al crear el puente aorto-coronario o
by-pass.

El propósito de la medicina social
es estudiar la forma en la cuál la en-
fermedad puede depender de proble-
mas sociales, causarlos o aumentar-
los y la manera en la que los esfuer-
zos médicos y de la  sociedad pue-
den contribuir a  su solución.

Podríamos decir entonces que su
objeto de estudio es la salud.

Dentro de ésta distinguimos:
-Salud pública: es la ciencia y el

arte de impedir la enfermedad, pro-
longar la vida y fomentar la salud y
eficiencia mediante el esfuerzo orga-
nizado de la comunidad con el fin de
que ésta en general y el individuo en
concreto gocen de su derecho a la
salud.

-Salud comunitaria: se encarga de
la mejora en las condiciones de vida
comunitaria y del nivel de salud me-

diante actividades integradas y pla-
nificadas.

Aportaciones de
la medicina

al Trabajo Social
Los conocimientos que aporta la

medicina permiten al trabajador so-
cial:

-Conocer los procesos biológicos
y las enfermedades como posibles
causas de necesidades sociales.

-Distinguir los diferentes docu-
mentos clínicos, los distintos niveles
de actividad médica y la función de
los diversos profesionales que traba-
jan en los equipos de salud para com-
pletar su conocimiento global de las
personas o grupos con los que inter-
vienen

-Saber que en cualquier interven-
ción social es necesario conocer la
situación y los elementos que inciden
en la salud antes de emitir un infor-
me social y analizar su repercusión
en el sujeto.

-Participar en los dispositivos sa-
nitarios, ya sea en los equipos de

atención primaria como en programas a
colectivos con determinados problemas de
salud.

-Identificar problemas sociales que di-
ficultan el acceso a los servicios de salud
y fomentar su inclusión como principio de
igualdad y bienestar social recogido en la
Constitución española.

-Conocer los factores de riesgo para
la salud, para planificar campañas de pre-
vención de enfermedades, proyectos
sociosanitarios

-Intervenir en problemas sociales que
puedan derivar en enfermedad

-Realizar proyectos de intervención
comunitaria para el fomento de hábitos y
estilos de vida saludables

-Concienciar a la comunidad y a las
autoridades públicas del deterioro
ecológico y de la necesidad de cuidar los
espacios urbanos y rurales garantizando
así salud y bienestar.

Los ideales que
guiaron sus pasos

René Gerónimo Favaloro nació en
1923 en una casa humilde del barrio «El
Mondongo» de La Plata. A tan sólo una
cuadra se levantaba el Hospital Policlínico
como presagio de un destino que no se
hizo esperar. Con apenas cuatro años de



19

edad, Favaloro comenzó a manifestar su
deseo de ser «doctor».

Quizás la razón se debía a que de vez
en cuando pasaba unos días en la casa
de su tío médico, con quien tuvo oportu-
nidad de conocer de cerca el trabajo en el
consultorio y en las visitas domiciliarias; o
quizás simplemente tenía una vocación de
servicio, propia de la profesión médica.

Sin embargo, la esencia de su espíritu
iba más allá de su vocación y era mucho
más profunda: calaba en los valores que
le fueron inculcando en su casa y en las
instituciones donde estudió. Sobre esa
base edificó su existencia.

Cursó la primaria en una modesta es-
cuela de su barrio, donde, con pocos re-
cursos, se fomentaba el aprendizaje a tra-
vés de la participación, el deber y la disci-
plina. Después de la escuela, pasaba las
tardes en el taller de carpintería de su
padre ebanista, quien le enseñó los se-
cretos del oficio. En los veranos se trans-
formaba en un obrero más. Gracias a sus
padres -su madre era una habilidosa mo-
dista- aprendió a valorar el trabajo y el
esfuerzo.

Su abuela materna le transmitió su
amor por la tierra y la emoción al ver cuan-
do las semillas comenzaban a dar sus fru-
tos. A ella le dedicaría su tesis del docto-
rado:

«A mi abuela Cesárea, que me ense-
ñó a ver belleza hasta en una pobre rama
seca»

En 1936, después de un riguroso exa-
men, Favaloro entró al Colegio Nacional
de La Plata. Allí, docentes como Ezequiel
Martínez Estrada y Pedro Henríquez Ureña
le infundieron principios sólidos de pro-
funda base humanística. Más allá de los
conocimientos que adquirió, incorporó y
afianzó ideales como libertad, justicia, éti-
ca, respeto, búsqueda de la verdad y par-
ticipación social, que había que alcanzar
con pasión, esfuerzo y sacrificio

El legado
El 9 de mayo de 1967 René Favaloro

revolucionó la cardiología mundial al ope-
rar exitosamente a una mujer de 51 años
mediante la técnica de bypass aorto-
coronario. Tras desempeñarse durante
doce años como médico rural en Jacinto
Aráuz, en 1962 viajó a Estados Unidos
para realizar una especialización en la

Cleveland Clinic, en Ohio. Fue ahí
donde llevó a cabo la célebre inter-
vención que permitió salvar a millo-
nes de personas y contribuyó a me-
jorar sustancialmente la calidad de
vida de los pacientes coronarios.

En 1971, Favaloro decidió volver
a la Argentina para continuar aquí
con su profesión. Para él enseñar y
trabajar en su país eran la mejor for-
ma de patriotismo.

«Con todos sus defectos –¡cada
día más!– me gusta mi país. Por eso
volví, opero, enseño y formé un gru-
po humano capaz de seguir solo.
Volví por lo que me duele, y porque
quiero morir aquí. Tanto que lo escri-
bí en mi renuncia a la Cleveland
Clinic», dijo alguna vez.

Su vocación de servicio, sus valo-
res humanitarios, su profundo com-
promiso con la educación, su espíritu
solidario y su sed de justicia lo im-

pulsaron a trabajar sin descanso, pro-
curando dejar un mundo más justo y
solidario.

Preocupado por los problemas
que lo rodeaban, alguna vez escri-
bió:

«La corrupción no es solamente
la coima, los funcionarios ladrones,
el narcotráfico y el lavado de dinero.
Corrupción es también mantener las
universidades en un estado calami-
toso, una televisión donde sólo hay
alaridos y violencia, la injusticia so-
cial, la desocupación, la
marginalidad».

En la conferencia internacional
«Panorama de la práctica actual de
la medicina y de nuestra sociedad»
el célebre cardiólogo dio para la
American Heart Association en ho-
menaje a Paul White, una pieza fun-
damental que muchos consideran el
legado de René Favaloro.

Favaloro abraza lo
que tal vez más amo:

la camiseta de
Gimnasia



20

En el analisis de la vida
de Paul D. White quien fa-
lleció el 31 de octubre de
1973, a los 87 años, donde
resume sus convicciones no
solo respecto al ejercicio de
la medicina, sino también su
mirada humanista sobre los
problemas de la sociedad
que lo rodeaba, deja el si-
guiente legado:

- la historia clínica
está por encima de cual-
quier avance tecnológico.

Hacia1925, Paul D.
White tenía dos intereses
fundamentales: la práctica
de la medicina y la investi-
gación clínica. No hay duda
de que amaba a sus pacien-
tes como seres humanos:

«Escuchen lo que dice el
paciente: quizás sea lo más
importante de su tarea», re-
petía a sus alumnos una y
otra vez.

Además de brindarles a
los pacientes la posibilidad
de describir su enfermedad
y los síntomas en sus pro-
pias palabras, tenía la va-
liosa oportunidad de obser-
var los cambios psicológicos
y las características de cada
personalidad. Sólo entonces
comenzaba un cuidadoso y
detallado examen clínico.

- todos los pacien-
tes son iguales.

El doctor Royal Schaff,
que había sido su alumno,
veía cómo White le brinda-
ba el mejor tratamiento a
todos por igual, desde el
Presidente de los Estados
Unidos hasta la pobre mu-
jer que llegaba a la clínica.
Todos eran bien recibidos.

Trataba a los pacientes
como personas, no como
reyes ni como mendigos,
sino con un sentimiento hu-
manitario que, sin duda,
provenía de su corazón.

- el trabajo en
equipo. El doctor Gardner
Middlebrook, que trabajaba
como interno en el MGH,
contaba que la mañana de
Navidad de 1944, cuando
Estados Unidos estaba en
medio de la Segunda Gue-
rra Mundial, White apareció
en el hospital con un ramo
de rosas en los brazos, co-
menzó a repartir saludos
navideños y flores a las en-
fermeras. Después recorrió
lentamente las salas y en-
tregó una rosa a cada uno
de los pacientes con pala-
bras amables. Sólo un gran
hombre con un alma privi-
legiada era capaz de hacer
eso.

- respeto por los
colegas, especialmente
por el médico de cabece-
ra

Durante toda su vida
mantuvo muy buenas rela-
ciones con los demás médi-
cos. Su crítica era siempre
constructiva. Como conse-
cuencia de su experiencia y
conocimiento sus colegas lo
consultaban con frecuencia.

- honorarios mo-
destos. White siempre co-
braba honorarios módicos.
Eran tan bajos que algunos
de sus jóvenes colaborado-
res se disgustaban. A los pa-
cientes que tenían gran ca-

pacidad económica en ge-
neral les sugería que reali-
zaran donaciones para una
causa médica importante.

- docencia e inves-
tigación clínicas

La vida de Paul D. White
siempre estuvo ligada a sus
pacientes. La práctica de la
medicina constituía un
prerrequisito para su tarea
de enseñanza y de investi-
gación clínica. Sus obliga-
ciones con la facultad de
medicina de Harvard en las
carreras de grado y
posgrado le daban la opor-
tunidad de aplicar los cono-
cimientos adquiridos en su
extensa práctica clínica.

Enseñaba con la misma
dedicación tanto al pie de
la cama del paciente como
en la sala de conferencia en
el subsuelo del Edificio
Bulfinch del MGH.

- la prevención. Sin
duda alguna, la contribu-
ción más importante de Paul
D. White para la humanidad
fueron sus recomendacio-
nes para llevar una vida
sana. El componente central
de su filosofía fue el énfasis
en el valor de la actividad
física continua.

«Caminar es quizás el
mejor ejercicio porque cual-
quiera puede hacerlo y se
puede graduar con facili-
dad, desde las distancias
cortas realizadas en forma
liviana, hasta las distancias
largas que requieren mayor
esfuerzo».

Su preferencia por cami-
nar o utilizar la bicicleta en
lugar del auto y las escale-
ras en lugar del ascensor, se
convirtió en leyenda. Tam-
bién hacía hincapié en el
valor del ejercicio como un

antídoto para la ansiedad y
el estrés emocional.

 - el humanita-
rismo .. «Verdaderamente
me considero ciudadano del
mundo», recalcaba y en rea-
lidad lo era. Siempre estu-
vo a favor de la democracia
y de la libertad, aun bajo cir-
cunstancias difíciles.

- el desarme y la
paz. Durante los años de la
Guerra Fría, luchó abierta-
mente por la paz y fomentó
una hermandad científica
internacional para esta cau-
sa: «Desde los días de la
Primera Guerra Mundial,
cuando pude ver por mí
mismo muchas de las trage-
dias y casi ninguna de las
así llamadas ‘glorias’ de la
guerra, estuve interesado
en la paz mundial (…)»

- el optimismo. El
optimismo es el componen-
te básico de una actitud po-
sitiva hacia la vida. En 1951,
cuando Paul D. White habla-
ba de la importancia de este
atributo para la medicina,
mencionó: «Es totalmente
cierto que la alegría, el op-
timismo, el valor y la dicha
causan efectos biológicos en
el organismo. Es posible
contrarrestar los efectos
perjudiciales del dolor, los
disgustos y el enojo a tra-
vés de una predisposición
alegre. Sabemos que, des-
de el punto de vista clínico,
con la aplicación de este
concepto se logran claros
resultados. La psicoterapia
eficaz y la correcta práctica
de la medicina dependen
considerablemente de esta
actitud optimista.»
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Nuestra editorial De la Comarca
tomó la posta lanzada por el Depar-
tamento de Cultura de ATE Nacional y
CTA- Ediciones, para lanzar el segun-
do Certamen Nacional de Literatura
Osvaldo Bayer, con la consigna en este
2020 de «Relatos con Barbijo. Histo-
rias en tiempos de pandemia».

De manera virtual, participaron de
la ceremonia Hugo «Cachorro» Godoy
Secretario General de la Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE), Mirta
Matheos Directora de Cultura de ATE
Nacional, Marcelo Paredes Director de
CTA-A Ediciones, junto a los artistas
invitados Ana Celentano, Manuel
Callau y Gabriel Rovito.

El encuentro también sirvió para
galardonar a los ganadores del certa-

men del anterior, Diego Herrera, como
ganador afiliado y la ganadora no afi-
liada, Jimena Soliani, quienes expu-
sieron su alegría de haber participado
en 2019.

El año pasado, el certamen contó
con más de 500 inscriptxs, afiliados y
no afiliados, que relataron historias
relacionadas al trabajo. Este año, ya
son más de 300 y debido a la
pandemia, el certamen se realizará de
manera virtual.

Las obras de las y los ganadores y
mencionados serán publicadas en un
libro que publicarán las dos editoria-
les organizadoras. El material impre-
so se presentará en la próxima edi-
ción de la Feria Internacional del Li-
bro de Buenos Aires.

Certamen Nacional de Literatura Osvaldo Bayer 2020

Relatos con

En la ocasión «Cachorro» Godoy
expresó su satisfacción por estar
abriendo el segundo certamen de tra-
bajadores y trabajadoras estatales y
otros que no lo son, «pero que nos
unen la cultura y un pensamiento
emancipatorio de todo nuestro pue-
blo».

Además, Godoy se refirió a las ac-
trices y actores que participaron y par-
ticipan del concurso y agradeció su
presencia: «La voz de ustedes nos ayu-
dó a llegar y siento una profunda emo-
ción, porque son puentes de solidari-
dad, de transmisión, para momentos
muy difíciles que atravesamos en
nuestro país». Por último, el dirigente
hizo énfasis en el nombre que lleva el
certamen: «La memoria de Bayer nos
alimenta y por eso nunca mejor elegi-
do el nombre entre tantos luchadores
y forjadores de clase y de conciencia
del pueblo».

En su mensaje Esteban Bayer, hijo
del célebre historiador, señaló que
«nos hubiese encantado poder estar
juntos, tal como lo hicimos el año pa-
sado, por la comunión de gente que
tiene un compromiso y que hace de la
literatura un arma más para llevar
adelante esta batalla. Al ver las imá-
genes del 2019, me vuelven a conmo-
ver las palabras para Osvaldo, el gran
rebelde con causa. Para él un concur-
so literario que lleve su nombre es un
gran reconocimiento a su obra, su tra-
yectoria y a la gente que está dispuesta
a luchar. Tenía admiración por los sin-
dicatos que reconocían el trabajo para
la comunidad».

La inscripción al concurso se en-
cuentra abierta hasta el 31 de julio
inclusive y pueden participar afiliados
y no afiliados.

barbijo
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Los últimos datos
del INDEC
demuestran una vez
más que las
estadísticas, sin
contenido humano,
son apenas
números para el
engaño. En la
última medición se
establece que la
desigualdad bajó en
el primer trimestre
del año. Sin
embargo, a poco de
mirar más adentro
surge la verdadera
tragedia:
mejoraron los
estratos medios,
pero empeoraron
los más bajos. Los
pobres son más
pobres y no es una
cuestión de
números, ocultos
detrás de otros
número, sino de
personas que
sufren. El  IPyPP
vuelve a advertirle
al gobierno que
debe intervenir ya
para evitar las
consecuencias que
traerá la pandemia.

Durante el primer tri-
mestre del año, la desigual-
dad interanual disminu-
yó.  El coeficiente de Gini
–uno de los indicadores
más usados para evaluar
la diferencia entre po-
bres y ricos, que va des-
de 0 (igualdad absoluta)
a 1 (total desigualdad)-
terminó en 0,444, y mar-
có un leve descenso respec-
to del primer trimestre de
2019 (0,447).

Sin embargo, según un
análisis del Instituto de Pen-
samiento y Políticas Públicas
(IPyPP) sobre los números
del INDEC hay que tomar
en cuenta otras cuestiones
antes de alegrarse. «Si se

considera el coeficiente de
Gini, la desigualdad mejo-
ra en el año, mientras que
si se observa la brecha de
ingresos medios, la des-
igualdad empeora. Esta
aparente ambigüedad se
aclara al considerar las
características intrínse-
cas de estos indicado-
res», sostiene.

Hilando fino, esta dismi-
nución se debe, sobre todo,
a  la mejora en el poder
adquisitivo experimenta-
da en los estratos medios
de la población en rela-
ción a los estratos altos.

«El ingreso per cápita
familiar promedio en el tri-
mestre presentó un incre-

mento nominal del 20,8%
que en términos reales im-
plica una recomposición del
11%», sostiene en el infor-
me titulado El proceso de
polarización social. Heren-
cia y compensaciones
insuficientes que acaba de
publicar el Instituto, firma-
do por la economista Agus-
tina Haimovich y el director
del Banco Nación Claudio
Lozano.

Aunque aclara : «Sin
embargo, esta leve me-
jora queda opacada por
el mal desempeño sufri-
do por la población de
más bajos ingresos, lo
cual se traduce en un in-
cremento de la brecha
entre el promedio de in-
gresos percibido por el
10% más pobre y el 10%
más rico».

Con los números de la
pandemia aún por venir –
ya que se reflejarán recién
en el segundo trimestre- se
espera para los próximos
meses un nuevo golpe
regresivo en la distribu-
ción, que podrá ser miti-
gado parcialmente por
las políticas de conten-

La
desigualdad
bajó,

pero subió
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ción implementadas por
el Gobierno «en la medi-
da que las mismas tien-
dan a reforzarse y acen-
tuar su carácter progre-
sivo», advierte el informe.
Y asegura: «de lo contrario,
la etapa pos-pandemia nos
encontrará con una severa
ampliación de la ya eleva-
da brecha entre ricos y po-
bres».

 
El tendal
macrista

Actualmente, pese al
mínimo repunte, los niveles
de desigualdad en la Argen-
tina son altos. El macris-
mo dejó un tendal tras de
sí que se refleja en la
ampliación grosera de la
brecha entre ricos y po-
bres durante la gestión:  
el Gini, de  0,447 puntos en
el primer trimestre de 2019,
era de 0,427 en el segundo
trimestre de 2016.

De acuerdo con el estu-
dio del IPyPP, esos niveles
elevados resultan aún más
preocupantes si se tiene en
cuenta el carácter insufi-
ciente de los ingresos que
percibe un amplio conjunto
de la población para garan-
tizar las condiciones mate-
riales de vida de forma ade-
cuada. «A comienzos de
tes año, aproximada-
mente el 10 por ciento de
los horagres percibía in-
gresos inferiores a la Ca-
nasta Básica Alimentaria
para una familia tipo
($17.300, en marzo), que
marca la línea de indi-
gencia. Y al menos 4 de
cada 10 se encontraban
por debajo de la Canas-
ta Básica Total (casi
$42.000, en marzo),  que
establece el límite de la po-
breza.

«Las brechas entre el
decil 1 y el decil 10 (el 1 son
los más pudientes) indican
que el 10% de la pobla-
ción con ingresos más al-
tos gana en promedio 23
veces más que el 10% de
ingresos más bajos, dos
puntos más que en el cuar-
to trimestre (efecto
esperable a causa del agui-
naldo) y que en el mismo
período del año anterior. Si
en cambio se considera la
mediana, la brecha entre
ambos deciles es de 17 ve-
ces, lo que implica un incre-
mento de un punto respec-
to al trimestre pasado y un
estancamiento en términos
interanuales».

 
La pérdida de

poder
adquisitivo

En lo que refiere a la
capacidad de compra de la
población, el estudio desta-
ca que, si se acota el análi-

sis a los ingresos de los ocu-
pados (sin incluir el efecto
aguinaldo y otras variables
como jubilaciones, subsidios
y demás), «se aprecia que
con respecto al cuarto tri-
mestre de 2019, el ingreso
medio de las y los trabaja-
dores aumentó un 7,7%
nominal (frente a un 8,8%
de inflación), lo cual se tra-
duce en una pérdida real
promedio del 1%. Si bien
ello implica un nuevo re-
corte en el poder adqui-
sitivo, se modera el ritmo
de caída con respecto al
registrado en el cuarto
trimestre de 2019 , cuan-
do los ingresos de los ocu-
pados habían sufrido un re-
corte promedio del 5,3%».

En términos intera-
nuales, el ingreso medio
de los ocupados arroja
una pérdida real del
7,2%,  producto de que los
ingresos de los trabajadores
se incrementaron nominal-
mente casi un 40% en pro-

medio, frente a un 50% de
inflación. Pero los más per-
judicados fueron los estra-
tos medios. De acuerdo con
los números del IPyPP, allí los
salarios sufrieron una caída
que llega al 10%. Por su
parte, el decil de más bajos
ingresos presentó el menor
deterioro (-3,2%), mientras
el decil de mayores ingre-
sos registró una pérdida real
del 5,3%.

En cambio, si te toman
en cuenta los ingresos de la
población total, no sólo la
que tiene trabajo,  fueron
los que menos ingresos
tienen los más perjudica-
dos. Si se compara al pri-
mer trimestre de 2020 con
el de 2019, el deterioro
real promedio de los in-
gresos de toda la pobla-
ción es del 1,5%. Pero el
10% de ingresos más ba-
jos experimentó un dete-
rioro real del 9,1%.
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l día después es
hoy y urge re-
flexionar sobre
la grave situa-
ción mundial

que provoca la pandemia y
los conflictos entre los inte-
reses económicos y políticos
que buscan continuar su ex-
poliación a los pueblos más
pobres, imponiendo políti-
cas que son parte del colo-
nialismo y esclavitud, que
generan dependencia y so-
metimiento, que afectan la
vida de los pueblos. La deu-
da externa que genera más
pobreza y el hambre en el
mundo son ejemplos de es-
tas políticas que debieran
ser canceladas en su totali-
dad por ser ilegítimas.

La pandemia del
coronavirus deja al descu-
bierto la desigualdad social
y económica, situación que
ha llevado al estallido de
otra pandemia: la pande-

mia del miedo y del ham-
bre provocado por el alto
índice de desempleo, inclu-
so, en países ricos con re-
cursos económicos y tecno-
lógicos, como los Estados
Unidos que en su política
neoliberal deja más de 41
millones de desocupados. El
abandono de la salud pú-
blica ha provocado hasta el
momento enorme cantidad
de muertos por el coro-
navirus. La crisis económi-
ca y política golpea en los
países ricos del norte y
agudiza la pobreza en los
países empobrecidos del
Sur.

El Covid-19 no tiene
fronteras, no selecciona

ideologías de naciones, de-
jando en la superficie la gra-
ve situación social de discri-
minación y pobreza. Es ne-
cesario generar políticas de
seguridad social y la solida-
ridad con las poblaciones
más afectadas, las villas,
asentamientos, favelas,
callampas, tugurios. La po-
breza cambia de nombre en
cada país, pero en todos la-
dos tiene el mismo rostro.

La resistencia social y la
participación de la comuni-
dad son necesarias para
evitar que cunda el miedo y
contrarrestar así la propa-
ganda de medios de comu-
nicación que buscan impo-
ner el pensamiento único y

condiciona los comporta-
mientos sociológicos,
sicológicos y políticos.

El miedo paraliza y del
miedo a la cobardía hay un
solo paso, lleva a la pérdi-
da de la identidad y los va-
lores. Vemos con preocupa-
ción la acción de sectores
sociales que han desatado
la violencia contra los mé-
dicos/as, enfermeras/os por
miedo a contaminarse y re-
chazan y amenazan a los
profesionales de la salud
cuando regresan a sus ho-
gares, olvidando que son
ellos los que cuidan la sa-
lud de la población, incluso
de quienes los atacan.

El día después de

Por Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz

es hoyla pandemia

El mundo está
sufriendo las
consecuencias de
la pandemia del
coronavirus,
tenemos que
hablar en tiempo
presente y saber
que esto no
terminó, estamos
en el comienzo de
cambios
profundos en las
relaciones
humanas, en lo
social, económico,
político y
espiritual.

Transcribimos aquí los
pasajes más salientes
de una extensa nota
del autor.
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América Latina se en-
cuentra en situación de fra-
gilidad sanitaria, los hechos
ponen al descubierto la gra-
ve situación que atraviesas
países hermanos como
Ecuador, Colombia y Chile.
Chile, país donde además la
respuesta del gobierno a los
reclamos sociales es la re-
presión.

La situación del pueblo
de Brasil merece un apar-
tado.

Es preocupante el com-
portamiento de sectores que
apoyan al presidente Jair
Bolsonaro, con su prédica
violenta y desprecio a las
mujeres, a los negros, a los
favelados, apoyando la vio-
lencia social contra los in-
dígenas y pobres; un go-
bierno que provoca los in-
cendios de la floresta en la
Amazonía y pone en peligro
la biodiversidad, la fauna y
la vida de las comunidades
indígenas, y rechaza los cui-
dados frente a la pandemia
del coronavirus provocando

el aumento de infectados y
muertes.

A pesar de lo señalado
hay que encontrar la fuerza
de la esperanza, en la soli-
daridad entre las personas
y los pueblos. Bien dice la
canción de Fito Páez-»No
todo está perdido…». Está la

resistencia y solidaridad de
pueblos en el mundo y uno
de los grandes ejemplos
para la humanidad es la
Brigada Médica Henry
Reeve de Cuba que desde
hace varias décadas están
en los países más pobres y
necesitados. Hoy la Brigada

se encuentra enfrentando la
pandemia del coronavirus
en 21 países.

El coraje del pueblo cu-
bano es admirable y alen-
tador para la humanidad y
una luz de esperanza.

La Pandemia del
Hambre

La pandemia del Covid-
19 agudizó las situaciones
económicas y políticas que
se han vuelto incontrola-
bles, como el hambre que
sufren muchos pueblos en
el mundo, las migraciones
forzadas por los conflictos
armados y la destrucción del
medio ambiente: millones
de refugiados que huyen de
sus países, del terror y los
miedos al desamparo y el
hambre, buscando nuevos
horizontes de vida con sus
familias.

El coronavirus es resul-
tado y consecuencia de los
grandes intereses económi-
cos impuestos por los paí-
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ses ricos, provocando la
deforestación, la contami-
nación de ríos y mares, la
destrucción del ambiente, la
desertificación y el uso y
abuso de los recursos y bie-
nes naturales.

Josué de Castro —quien
fuera Director de la FAO
(Organización para la Ali-
mentación y la Agricultura
de Naciones Unidas)—, en
su libro «La geografía del
Hambre, publicado en
1968, dice: «El hambre es
la manifestación biológica
de una enfermedad socio-
lógica». Señala los peligros
que acechan por la des-
igualdad y la discrimina-
ción: «Los pobres no duer-
men porque tienen hambre
y los ricos no duermen por-
que tienen miedo a los que
tienen hambre».

El sistema mundial está
en crisis y paralizado por la
pandemia; a pesar de la
grave situación, el
neoliberalismo continúa con
su política de concentración
y explotación. De continuar
este camino el mundo se
dirige hacia nuevas catás-
trofes o a un suicidio colec-
tivo. Los pueblos, cansados
de ser sometidos y esclavi-
zados por un sistema injus-
to que somete el presente e

hipoteca el futuro, se levan-
tan en rebeldía reclamando
alternativas y cambios en
sus países y en el orden in-
ternacional en total desor-
den.

Es necesario el pensa-
miento y mirada holística,
integral de la vida. Necesi-
tamos generar nuevos
paradigmas, una nueva vi-
sión de la realidad, una
transformación fundamen-
tal de nuestro pensamiento
y de nuestra percepción y
valores.

El «Neue Zurcher
Zeifung» de Suiza publicó el
25 de abril un artículo de un
grupo de investigadores que
utilizan bases de datos de
genomas y mapas de distri-
bución; virólogos, zoólogos,
ecologistas y bio-infor-
máticos, dirigidos por Kevin
Olival de EcoHearlt Aliance,
señalaron que debemos sa-
ber para qué tenemos que
prepararnos. El cálculo del
modelo se basa en los da-
tos de 2085 especies de vi-
rus detectados en animales
mamíferos. 584 de ellos son
capaces de propagarse a los
humanos, como el
coronavirus. Se espera que
la gran mayoría de los virus
provengan de las selvas tro-
picales de América, Asia y

África, es decir de regiones
que los humanos están in-
vadiendo, fragmentando y
destruyendo cada vez más
y completamente los
ecosistemas originales. La
quema de la Amazonía pro-
vocada por la especulación
financiera nos pone frente
a uno de los más graves
desastres que vive la huma-
nidad.

La responsabilidad de la
devastación que sufre el
mundo está en las corpora-
ciones trasnacionales que
privilegian el capital finan-
ciero sobre la vida de los
pueblos, afectando el equi-
librio de la biodiversidad y
poniendo en peligro a la
Madre Tierra y a todo el sis-
tema planetario.

El desafío es hoy,
no el día
después

Los grandes empresarios
y gobiernos defienden sus
intereses económicos y po-
líticos y afirman que el mun-
do cuenta con grandes
avances y tecnología para
enfrentar el hambre, sin
embargo, limitarse a intro-
ducir tecnología en un sis-
tema corrompido por las
desigualdades sociales nun-

ca resolverá el problema del
hambre, por el contrario, lo
empeorará. A pesar que se
produce más comida en el
mundo, cada vez hay más
personas con hambre. En
los países pobres en gene-
ral hay más comida y me-
nos para comer.

Los pueblos están dejan-
do de ser espectadores y se
asumen como protagonistas
y constructores de sus pro-
pias vidas e historia y luchan
por su liberación; los mue-
ve y da fuerza la indigna-
ción por las situaciones de
injusticias que soportan, por
las fuertes desigualdades de
hambre y pobreza, y la bús-
queda por construir socie-
dades comunitarias libres y
soberanas. Existen expe-
riencias en diversos países
que asumieron sus luchas
contra la desigualdad, el
hambre y el derecho a la
democracia e igualdad en-
tre todos y todas, y la vigen-
cia de los derechos huma-
nos y de los pueblos.

Hay que hacer memoria,
que nos ilumina el presen-
te. Hace varios años en Ar-
gentina, con la CTA-Central
de Trabajadores Argenti-
nos– y junto a organizacio-
nes y dirigentes sociales,
como Alberto Morlachetti; el
Padre Carlos Cajade y Víctor
de Gennaro entre otros/as,
se realizó en todo el país la
«Marcha de los Chicos del
Pueblo» levantando el dere-
cho a la alimentación y a
una vida digna, denuncian-
do que: «El hambre es un
crimen».

Una de las luchas más
significativas es el MST —
Movimiento de los sin Tie-
rra— de Brasil: los/as cam-
pesinos/as tomaron tierras
improductivas y fueron
puestas en producción de
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alimentos, con la formación
de cooperativas y desarro-
llo lograron construir escue-
las y generaron políticas in-
tegrales y culturales de vida
digna para el campesinado.
La tierra es de quien la tra-
baja.

Otras experiencias de
producción y comercializa-
ción de pequeños y media-
nos productores rurales con
fuerte sentido cooperativo y
comunitario, con escuelas
bilingües, fueron las Ligas
Agrarias en Argentina y en
Paraguay. y muchas otras
experiencias se desarrolla-
ron en diversos países lati-
noamericanos y en conti-
nentes de África y Asia.

La lucha contra el ham-
bre es lograr la soberanía
alimentaria y tener presen-
te que en cada región y
cada comunidad saben de
la cultura de su alimenta-
ción. Superar el hambre en
el mundo no está en manos
de las grandes corporacio-
nes ni en los monocultivos
y agro-tóxicos, que generan
la dependencia y someti-
miento de los productores
agrarios. La soberanía
alimentaria está en la pro-
ducción y desarrollo integral
de los pequeños y medianos
productores rurales, su co-
munión con la Madre Tie-
rra, los bancos de semillas
orgánicas, la biodiversidad
y producción comunitaria.
Experiencias que los gobier-

nos deben ayudar, proteger
y cuidar.

Es necesario hacer rea-
lidad el preámbulo de las
Naciones Unidas cuando
proclama: «Nosotros los
Pueblos del Mundo resuel-
tos […] A reafirmar la fe en
los derechos fundamentales
del hombre, en la dignidad
y el valor de la persona hu-
mana, en la igualdad de
derechos de hombres y mu-
jeres y de las naciones gran-
des y pequeñas. El Preám-
bulo de las Naciones Uni-
das es claro y contundente,
es la voz de los pueblos que
reclaman el Derecho a la
Paz.

El escritor Leopoldo
Marechal decía que «del
Laberinto se sale por arri-
ba». Uno de los pasos a dar
es compaginar lo urgente
con lo importante, sin sacri-
ficar lo uno y lo otro.

La rebeldía de
los ríos

subterráneos

La expansión de  la
pandemia del Covid-19 en
el mundo tiene que ver con
las comunicaciones e
interrelación de los viajes y
deja al descubierto la situa-
ción de desigualdad e injus-
ticias que viven los pueblos.

Vuelvo una vez más a
señalar que la rebelión de
los pueblos nace de la in-
dignación frente a las injus-

ticias, indignación que va
creciendo como los ríos sub-
terráneos que emergen a la
superficie con toda su fuer-
za contenida en momentos
históricos y arrastra todo lo
que encuentra en su cami-
no.

Todos los ríos tienen
cauces diversos, son de una
riqueza infinita, pero todos
se unen en la mar, entre los
ríos subterráneos emergen-
te en el mundo actual están
los Movimientos de Mujeres
que buscan se respeten sus
derechos y reclaman cam-
bios estructurales sociales y
políticos. Su accionar no
violento resiste frente a la
dominación y el machismo
que provoca la desigualdad
y la violencia contra las
mujeres.

Henry Thoreau en su li-
bro la Resistencia civil seña-
la que «toda persona aman-
te de la libertad debe ser

respetuoso de la ley», pero
seguidamente dice que «no
toda ley es justa; las leyes
injustas deben ser resistidas
hasta su total nulidad». Así
enfrenta a la ley injusta de
los EEUU en la guerra con-
tra México y se niega a pa-
gar los impuestos, razón por
lo cual termina preso.

La pandemia del Covid-
19 deja al descubierto el sis-
tema de injusticia y la do-
minación mundial, con ma-
yor cantidad de hambrien-
tos, pobreza y desigualdad
social. La explotación y de-
vastación de los bienes de
la Madre Tierra, el agua, los
bosques que son devasta-
dos y quemados por la es-
peculación financiera y vo-
racidad neoliberal, hay que
enfrentarlos con proyectos
alternativos y cambios so-
ciales, no bastan los lamen-
tos, es necesaria la resisten-
cia social, política y espiri-
tual de los pueblos. Quiero
recordar la entereza y fuer-
za de las Madres de Plaza
de Mayo en su lucha, forta-
lecida en el amor de sus hi-
jas e hijos, cuando dicen: «A
nosotras nos parieron nues-
tros hijos e hijas, nos ense-
ñaron el camino de la re-
sistencia y no dar ni un paso
atrás».
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por Carlos Saglul
La pandemia
agudizó las
tensiones
redistributivas y
llevó a que
mostraran los
dientes quienes
integran esa
ínfima porción de
la sociedad que
consideramos
ricos. Reflexiones
sobre qué significa
«cerrar la grieta» y
por qué la disputa
no es por el
gobierno, sino por
el Poder.

Están lejos los tiempos
en que los planes
neoliberales se imponían in-
defectiblemente a sangre y
fuego. Los verdugos de las
masacres de militantes y
dirigentes populares de
los setenta han dejado su
lugar a servicios de inte-
ligencia, pulcros perio-
distas, ejércitos de abo-

gados, poderosos y dili-
gentes jueces. Ahora go-
biernan monstruos grotes-
cos como Do-nald Trump,
Jair Bolsonaro o Boris
Johnson, pero no impuestos
por la fuerza. Como si es-
tuvieran escribiendo la cró-
nica de un final anunciado,
gran parte del electorado
vota a sus victimarios.

El neoliberalismo es
mucho más que partidos de
derecha coincidiendo en
sus tropelías por el mundo.
Su hegemonía contiene aún
a aquellas fuerzas que oca-
sionalmente puedan ganar-
le en una elección, a quie-
nes lo cuestionan aunque -
por ahora- estén lejos de
amenazar su poder.

No hay milagro en que
la clase media latinoameri-
cana, cuyas ansias de con-
sumo fueron satisfechas por
gobiernos populares, termi-
ne votando verdaderos
esperpentos que la empo-
brecen. Los medios de co-
municación en manos de los
grandes grupos económicos
fueron centrales en la con-
formación de un nuevo sen-
tido común. El explotador
le escribe la leyenda de
la pancarta al explotado,
el latifundista al campesino.

 
Apestadas
políticas

En un principio, los líde-
res neoliberales se tornaron
en cruzados contra las cua-
rentenas que «matan a la
economía». El coronavirus
es un bicho que -como todo
asesino de masas- simpati-
za con el neoliberalismo.
Pero no por eso dejó de te-
ner a mal traer el discurso

evadir y fugar

Expropiar
es pecado,

es divino
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de los Boris Johnson, que a
fuerza de caer contagiado
en terapia intensiva no tuvo
más remedio que «recono-
cer el rol central de Estado
en áreas como la Salud».

No obstante, no quedan
muchos que se animen a
seguir insistiendo en teorías
macabras como la «inmuni-
zación del rebaño». Para
probarla, en el AMBA debe-
rían dejar morir a al menos
cincuenta mil habitantes.
Nadie vuelve a ganar una
elección después de seme-
jante matanza.

Bicho clasista el COVID-
19: mata ancianos, vecinos
y vecinas de las barriadas
populares, a pobres. Le
viene bárbaro al modelo
neoliberal y su guerra de
exterminio contra los traba-
jadores, ahorrando así «el
dineral» que debe gastar en
gendarmes, policías y -
cuando no queda más re-
medio- planes sociales para
contenerlos. A pesar de
todo esto, dejar morir a la
gente hasta que se apague
la pandemia es un discurso
que, aún en la derecha más
extrema, genera demasia-
das contradicciones. Es di-
fícil de imponer, incluso has-
ta para los más diestros
comunicadores del sistema.

 
No te caigas en

la grieta
La derecha que venía

perdiendo terreno con la
cuarentena -hasta el propio
Horacio Rodríguez Larreta
no pudo hacerse el distraí-
do- encontró un terreno
propicio para abroquelarse
y saltar al cuello del gobier-
no: el anuncio de la expro-
piación de Vicentin. Los
grandes medios, la Socie-
dad Rural, la Asociación
Empresaria Argentina ac-

tuaron con una
convicción que
l a m e n t a b l e-
mente no tuvo
contracara en el
Poder Ejecutivo
a la hora comu-
nicar las razo-
nes de la medi-
da.

El presidente
Alberto Fernán-
dez firmó un de-
creto prohibien-
do los despidos
y Paolo Rocca le
contestó con
1450 cesantías. Cuando
anunció la ayuda para pa-
gar los sueldos de los tra-
bajadores de las Pequeñas
y Medianas Empresas, los
grandes grupos presionaron
y lograron beneficiarse con
la medida (en general, an-
tes que las Pymes), aun
cuando muchos no necesi-
taban de ese auxilio o inclu-
so formaron el lote de ga-
nadores durante la cuaren-
tena. 

Lo que se anunció como
un impuesto a la riqueza -y
aquí entendemos como par-
te de la justicia distributiva
que el país se debe en for-
ma imprescindible- terminó
en un proyecto de aporte
por única vez que todavía ni
siquiera se trató ni
aprobó. Es decir, una me-
dida en buena dirección,
aunque casi un gesto de
caridad por su falta de con-
tinuidad. Aún así, los pode-
rosos denunciaron la contri-
bución como una expropia-
ción. Aborrecen pagar im-
puestos, tienen el 70% de
sus fortunas en guaridas fis-
cales del exterior.

Para el credo de los
millonarios argentinos
expropiar es pecado .
Evadir y fugar, divino. En

realidad, con el anuncio de
la expropiación de Vicentin,
Alberto Fernández no hizo
más que avanzar en lo úni-
co que podía hacer el Esta-
do ante la emergencia de
miles de trabajadores que
pueden quedar en la calle,
productores que no cobran.
Es tan burda la estafa a la
banca pública y -en ella- a
todos los argentinos, es tan
obsceno el vaciamiento y las
maniobras posteriores con-
ducentes a ocultar la rique-
za de los dueños de la
cerealera que no se entien-
de por qué el gobierno no
lo hizo un factor de denun-
cia y movilización.

No existió énfasis en la
necesidad estratégica de
defender la recuperación de
la empresa como forma de
transparentar la recauda-
ción en las exportaciones de
granos, donde la evasión
parece la regla. En ese
marco, preocupa el recono-
cimiento del jefe de estado
a Marcelo Mindlin, en opor-
tunidad de la inauguración
de una Usina de Pampa
Energía. No se trata de que
sea uno de los grandes «ga-
nadores» del gobierno de
Mauricio Macri -y para mu-

chos, su testaferro- a través
de la dolarización de las ta-
rifas y fuga de fortunas al
exterior. No hay diferencia
entre el CEO de Vicentin,
Sergio Nardelli, y Marcelo
Mindlin. Es un error pensar
que esa clase de empresa-
rio puede ser parte -como
se dijo- de la reconstrucción
del país. Es impensable vol-
ver a poner en marcha la
economía para terminar
con la pobreza sin el con-
trol por parte del Estado del
comercio exterior, un sector
tan estratégico como el
energético, donde es funda-
mental revertir los realiza-
do por el macrismo.

Quizá el error se en-
cuentre en pensar que «se
debe cerrar la grieta» cuan-
do de lo que se trata es de
mostrarle a los argentinos
que -de acuerdo a sus inte-
reses- el 99% de ellos está
de un lado, mientras el 1%
que se enriqueció con el
saqueó se encuentra en la
vereda de enfrente. En
definitiva, no habrá un fu-
turo mejor para las mayo-
rías si ellos continúan te-
niendo el Poder (con ma-
yúsculas), no importa cuál
sea el gobierno.
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Desde hace décadas, la pesquería argentina viene descartando pescados al mar por

distintas razones que van desde el tamaño de las capturas, el poco o nulo interés comercial

de la especie (en éstos últimos tiempos una de las excusas preferidas de las empresas) o

cuestiones vinculadas con las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (lo que el

Estado permite pescar).

Excusas puede haber muchas y de
todo tipo, pero la realidad es que nues-
tra flota pesquera – sin contar las flo-
tas que pescan ilegalmente en torno
a Malvinas ni las que lo hacen en la
milla 201- descarta 1.000tn diarias de
pescado aproximadamente. Los cálcu-
los de los más optimistas indican que
300.000tn de la mejor proteína ani-
mal (solo comparable desde el punto
de vista nutricional con la leche ma-
terna) son descartadas por año en
nuestro mar para comida de peces
mayores y aves.

300.000tn son 300.000.000kg =
300.000.000.000gr. Cada porción de
pescado se calcula en 250 gramos.
Dividiendo nos da 1.200.000.000 (Mil
doscientos millones de porciones), que
divididas por 365 días nos da
3.287.671 de personas comiendo
TODOS LOS DÍAS la mejor proteína,
con lo que significaría una mejora a
futuro en salud sobre todo. Podemos
discutir aquí el número final acerca de
cuantos argentinos podrían comer del
mal llamado Descarte. Sea el número
final al que arribemos, es obsceno.

El Descarte, mas allá de las actua-
les excusas, se viene dando desde
siempre (otra excusa), sin que hasta
el momento el Estado Nacional (due-
ño del recurso por ley, junto a las pro-
vincias con litoral marítimo) viene des-
entendiéndose de la cuestión adoptan-
do los mismos argumentos y excusas
que utilizan las empresas.

Argentina posee uno de las Zonas
Económicas Exclusivas (ZEE) más ex-
tensas y ricas del planeta, una de las

El descarte en el
Atlántico Sur

causas por la que los británicos usur-
pan Malvinas y 2 millones de km2 de
Atlántico Sur, pero también extraña-
mente descuidadas por los sucesivos
gobiernos. Solamente con saber que
quien rige los destinos de nuestra pes-
ca es un Subsecretario de pesca (ac-
tualmente el santacruceño Carlos
Liberman, ex secretario de pesca de
Santa Cruz), inmerso dentro de la es-
tructura del Ministerio de Asuntos
Agrarios, Ganadería y Pesca.



31

Acá hay un inmenso negocio que nadie, hasta hoy, se anima a to-
car. ¿Por qué?  No lo sabemos, pero habiendo tanto dinero de por
medio, lo imaginamos.

El descarte lo denuncian desde especialistas en el tema, como el Dr
César Lerena (vinculado a Pino Solanas, fue su asesor en temas del AS)
y también Jorge Frías, del Gremio de los Capitanes de Pesca. Con Lerena
tenemos contacto, con Frías, no.

El Dr Lerena tiene un proyecto de Ley escrito para el Descarte. Se
basa fundamentalmente en traer a puerto todo lo que se pesca. Se
controla con instalación de cámaras en los barcos y estricto control de
los desembarques, no es tan complicado, pareciera. Lo que falta, es
decisión política.

 Así lo está haciendo Europa, con mucha oposición de las empresas
españolas que, casualmente o no tanto, son las que dominan la pes-
quería argentina desde hace décadas. «La pesca argentina se maneja
desde el Puerto de Vigo», se dice entre los que están en tema.  Se han
apropiado de muchas empresas argentinas e intentan manejar el re-
curso que se agota en los mares del planeta.

Nosotros, desde el CECIM La Plata (Centro de Ex Combatientes Islas
Malvinas LP), tratamos de alertar, de abrir los ojos, en nuestro intento
de entender los motivos por los que nuestros compañeros cayeron en
1982. Y le damos sentido a esas vidas, desentrañando lo que está pa-
sando en el AS ante la pasividad de muchos y las urgencias de todos.
No somos expertos en el tema pesca y descarte, pero existen expertos,
científicos, sindicalistas que sí lo son. Nosotros tratamos de poner voces
y militancia en éstos temas porque para el CECIM LP el mejor Homena-
je a la vida de nuestros compañeros muertos en el ´82 por el Imperio
Británico es continuar la lucha por la Soberanía. Y en la pesca y sus
cuestiones está la clave para empezar a recuperar la usurpación. Pero
ese es otro tema.

Hugo Robert. Vicepresidente CECIM LP.

La opinión del Cecim

Pero los principales culpables son

los dirigentes que entendiendo la cues-
tión, no hacen nada o casi nada por
resolverla. La ley de Pesca que nos rige
es de 1998 y, según los que entien-
den de la cuestión , salió de las cabe-

zas de la Fundación Mediterráneo
(Cavallo). Es urgente la modificación
de ésta Ley (Habló Alberto de ésto el
1/3/2020 pero sin muchas exactitu-
des).

La cosa es simple: El recurso ES DEL
ESTADO. Las empresas obtienen per-
misos de pesca que otorga el estado a
través del Consejo Federal Pesquero
(integrado por 5 miembros del Estado

Nacional y las 5 provincias con litoral
marítimo), que otorga la cuota de pes-
ca según recomendaciones del INIDEP
(Instituto Nacional de Desarrollo
Pesquero) que es quien científicamente

estudia la biomasa de cada especie
para que no se produzca depredación.

El Consejo Federal Pesquero y el
Subsecretario de Pesca tienen la llave
para destrabar ésta cuestión referida

al descarte.  Falta decisión política y
políticas de Estado a mediano y largo
plazo que reviertan ésta situación.

Si el Estado y las provincias son las
DUEÑAS DEL RECURSO POR LEY;  las

empresas pesqueras han hecho fortu-
nas en éstas últimas décadas a través
de la pesca con barcos congeladores
(congelan y exportan sin pasar por el
continente) que no generan ningún

puesto de trabajo en tierra ni valor
agregado al producto extraído, ¿Como
puede ser que no le exijamos que trai-
gan el mal llamado descarte a puer-
to?

La respuesta es bastante simple.
Hay muchos, muchísimos dólares en
juego.

Es obsceno que, mientras todo un
pueblo intenta darle de comer a la

población más necesitada (general-
mente a base de harinas y alimentos
pobres en proteínas) estemos tirando
al mar lo que a las Empresas Pesqueras
no le resulta comercialmente viable.

Y el Estado es cómplice de ésta si-
tuación que tiene que revertirse. Y, tal
vez sea el momento
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por  Alfredo Grande

L a independencia
(APe)- Uno de los mejo-

res amigos que tengo y, por
esas cosas del destino ten-
go muchos, me dijo: «¡por
favor, terminala con el
ultrismo!». Reflexionando el
pedido, llegué a la conclu-
sión preliminar de que es-
taba siendo clasificado
como «ultra». Y que el
«ultrismo» es el padecer
esperable de los «ultras».

Así planteadas las cosas,
tuve que darle la razón. Ten-
sar la cuerda del pensa-
miento crítico implica cier-
tos riesgos. En otros tiem-
pos demasiados riesgos.
Sólo los valientes supieron
enfrentarlos.

AC (antes de la cuaren-
tena) la crítica a las redes
sociales era habitual entre
los bien pensantes. Los
milenian nos miraban con
desprecio y nosotros res-
pondíamos con una mirada
envidiosa. Nativos digitales
versus mamíferos de las ca-
vernas. Sin embargo, lo pre-
sencial, lo analógico, la
proximidad, todas las for-
mas de cercanía, seguían

disfrutando de merecida
popularidad.

DC (durante la cuaren-
tena) las diosas son las pla-
taformas digitales. Los ma-
míferos de las cavernas se
enfrentan a una digita-
lización salvaje. Zoom o
Muerte. Paraísos digitales
como instagram, aplicacio-
nes para todo, tutoriales
para poder hacer cosas
como si supiéramos hacer-
las, desde un dron de bolsi-
llo hasta el arte misterioso
de freír una milanesa. La
cultura represora a sus an-
chas y largas. Los manda-
tos de la regresión absoluta
sumada a la navegación por
internet, logran mezclar
agua y aceite.

Como buen ultra, todo
este despliegue de asocia-
ción libre es apenas para

decir que, después de per-
der muchas batallas, esta
vez estamos por perder la
guerra. Las máquinas de
exterminio se han globa-
lizado en una escala
planetaria. Como siempre
he dicho: la derecha siem-
pre tiene razón. Pero es una
razón represora. El ejército
invisible y el enemigo sin
rostro existen. Pero no es el
virus. El COVID 19 apenas
es el mensajero. Y lamen-
tablemente seguimos ma-
tando al mensajero. Cuan-
do deberíamos agradecerle
los servicios prestados.

Ahora el COVID 19, en
su insoportable pesadez del
contagio, obliga tardíamen-
te a una supuesta auto crí-
tica de las castas guberna-
mentales, empresariales,
clericales, militares. Análisis

oportunista e hipócrita. Que
se detiene justo donde de-
bería empezar. No sea cosa
que sean acusados de «ul-
tras». Siguiendo el noble
refrán que describiendo tu
tierra entenderás al mundo,
diremos que para muestra
mejor busquemos muchos
botones. Con uno solo ya no
basta. Y además es necesa-
rio compararlos para ver si
son compatibles.

La cultura represora no
es verdad ni es mentira. Es
falsa. Y esa falsedad se sos-
tiene en las paradojas prag-
máticas. La clave es una si-
multaneidad incompatible.
El padre le dijo al hijo: te
amo y, al mismo tiempo, le
da una trompada. En una
lógica erótica, si te quiero
no te aporreo. Pues mal. En
la lógica de la cultura

no tiene su día
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represora, siempre la letra
con sangre entra. Y por lo
tanto, algo debe sangrar
para que la letra represora
entre.

Esa paradoja se sostie-
ne en una relación de po-
der absoluto. Sostenido por
el victimario y tolerado por
la víctima. Que se queja
pero no combate. Denun-
ciar esa paradoja sólo es
para «ultras». Pero «ultras»
valientes. No denunciar
puede terminar con la
muerte.

Denunciarlo también.
Génesis del feminicidio.
Pero no solamente. Trans-
cribo dos noticias:

-Los cuatro policías de la
localidad chaqueña de Fon-
tana que desde el 9 de ju-
nio estaban detenidos con
prisión domiciliaria por ha-
ber atacado a la familia

qom Fernández-Saravia a
fines de mayo quedaron en
libertad.

-La Comisión Interame-
ricana de Derechos Huma-
nos de la OEA envió una
solicitud de información al
ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Argentina sobre
la denuncia por la desapa-
rición forzada de Facundo
Astudillo Castro (visto el 30
de abril por última vez). Se
piden informes al canciller
Felipe Solá sobre «las accio-
nes que el Estado estaría
llevando a cabo para dar
con el paradero o localiza-
ción del joven y el avance
en las investigaciones que
se llevarían a cabo por los
hechos alegados».

Dos botones de una
muestra infinita. La parado-
ja es que estas flagrantes
violaciones a los derechos

humanos son simultáneas al
orden democrático. Si las
denunciás, sos «ultra» y le
hacés el juego a la derecha.
Si no las denunciás, sos
cómplice. No quiero resistir
que sea justamente Felipe
Solá quien tenga que dar
explicaciones. A buen puer-
to vas por leña, decía mi
santa madre.

Otra paradoja: hay más
cobertura de los actos
extremistas de la patética
derecha partidaria, que de
los cientos de situaciones de
gatillo fácil y causas arma-
das. Se insiste con el tabú
del odio. Pero es un odio en
abstracto. Por eso la violen-
cia de los diferentes apara-
tos del estado apenas es
mencionada. Se sigue repu-
diando al terrorismo de es-
tado, lo que es necesario,
pero se ignora al estado te-

rrorista, lo que es grave. El
mensajero COVID 19 puso
en evidencia que un país
que tiene la identidad
autopercibida de «federal»,
es salvajemente unitario. Su
nombre de pila: AMBA. O
sea: la marca del desarro-
llo brutalmente desigual.

El separatismo mendoci-
no podrá ser ridiculizado,
pero su fundante debe ser
registrado. Quizá no sea-
mos más que las provincias
nada unidas del Río de la
Plata. Y la Argentina sea
otra de las abstracciones
que forman parte del
alucinatorio político social.

Por eso el botón del día
de la independencia es abs-
tracto. Y necesariamente
deviene reaccionario.

¿Algún juicio por
traición a la

patria?

Si quieren cuidarnos,
que no paguen la estafa ex-
terna. Barbijos sí, ni un peso
a los estafadores también.
El botón del turismo (fuga)
de capitales es simultáneo
al botón de una IFE raquíti-
ca.

Para terminar con los
«odiadores seriales» el tema
no es la diversidad. Sino
acorralar a las incompatibi-
lidades. La fundante: capi-
tal y trabajo. Y por último,
porque el «ultra» está ago-
tado, la peor abstracción es
pedirle a la pandemia
COVID 19 la tarea de sellar
la grieta. Que no sería otra
cosa que convocar a la «hi-
pocresía de clase».

Por eso no hubo día de
la independencia.

Porque estuvo el botón
del día. Pero todavía esta-
mos buscando el botón de
la independencia.
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Por José María Barbano

Lavandina:
Honor y gloria!!!!
Lavandina:
Honor y gloria!!!!

A la hora de dar gracias
por el nuevo día, María me
dijo: «Yo quiero dar gracias
por la lavandina».

¿Por la lavandina? Me-
jor expresar mi molestia por
los repasadores eternamen-
te manchados y  la camise-
ta de Boca opacada por ese
velo blanco verdoso, conta-
giado  por la falta de dis-
tanciamiento social en el
lavarropas.

Pero no podía negarlo.
La clásica botella de cloro,
blanqueador, límpido,
hipoclorito o lavandina,
como se la quiera llamar,
está desde siempre allí, bajo
la mesada, apretada entre
el tarro de basura y la bote-
lla de aceite, o detrás del
inodoro, o en el rincón más
oscuro del último retrete.

Lavandina,
¿quién sos?

En tiempo de cuarente-
na, añoré la ida a la biblio-
teca para consultar el
Espasa.

Antes de darme cuenta
María había escrito la
Keyword y el teléfono explo-
tó de información. Según
dice, el químico sueco, Carl
Wilhelm Scheele, descubri-
dor del oxígeno y el nitró-
geno, en sus pasatiempos
descubrió el cloro (1774).  Él
mismo había descrito la ca-

pacidad de blanqueador
aprovechada posteriormen-
te en la industria.

La combinación del clo-
ro y otras sustancias dio ori-
gen al agua de Javel, de
Berthollet (1785), y al hipo-
clorito de calcio de Tennant.
(1779).

A fines del Siglo XVIII se
empezó a utilizar el hipo-
clorito como desinfectante -
siguió leyendo María- con
notable reducción de infec-
ciones y mortalidad.

En México, hacia 1860,
Francisco Montes de Oca,
enseñaba a los cirujanos
militares a «lavar los cam-
pos quirúrgicos y camas de
los heridos de guerra, lavar
las manos antes y durante
la cirugía y al concluir las
amputaciones; lavar
las heridas con
el ‘ licor de
Labarraque’
(con un sistema que
usaría Alexis Carrel en la
Primera Guerra Mundial),
por lo que fue el inicia-
dor empírico de la anti-
sepsia».

Como de
la familia

De uso diario en toda
circuntancia, nos acompañó
humilde y fielmente en las
epidemias de los últimos 60
años.

En la memoria reciente
aparece la gripe asiática,
1958, la gripe de Hong
Kong (H3N2), el VIH, la gri-
pe aviar, la gripe A, el brote
de cólera del 91, y el den-
gue aun entre nosotros.

Este siglo se despertó
con el Síndrome Respirato-
rio Agudo Severo (SARS)
causado por el SARS-CoV
entre el 2002 y 2004.

Y siempre la lavandina
y sus distintas soluciones de
cloro en medio de nosotros,

imponiendo higiene, obse-
sionada con los baños lim-
pios, rociando alimentos,
potabilizando el agua, dan-
do brillo a la cocina, desin-
fectando los pisos, prote-
giendo a los niños, favore-
ciendo a  la industria,
sanitizando el ambiente...

En la lucha
de hoy

Hoy, salió de sus oscu-
ros rincones para luchar,
codo a codo, con nosotros
en la  pandemia del Covid-
19. Siempre al alcance de
la mano, presta su volunta-
rio servicio cuando el uso
del alcohol exige demasia-
do volumen y mayores cos-
tos. Nunca adhirió a la ne-
fasta costumbre de escabu-
llirse de las góndolas cuan-
do más se necesita. Sigue
firme prestando atención a
la zuela de los zapatos tan-
to como al delicado barbi-
jo.

Y hasta que llegue la le-
jana recuperación económi-
ca, seguiremos usando la

vieja ropa jaspeada de
manchas amarillentas.

Serán las honro-
sas cicatrices de

una lucha que
lavandina y hu-

manos hemos
compartido
juntos.

Lavandina
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