1

2

ESCENARIOS

INDICE

PARA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL
AÑO 8 - Nº 20 - Noviembre 2010

Editorial ................................................................................. página 05
DIRECCION

Dr. Omar Alfredo AUTON

SECRETARIA DE REDACCION

Prof. Leticia Manauta

CONSEJO DE REDACCION
Antonio Montagna - Fernando Barrera
Santiago Benítez - Luis Pirillo
Sandra Dall´Asta - Miguel Mato

EN ESTE NUMERO COLABORAN
Pablo Narvaja - Delia Méndez
Adolfo Abad - Héctor Nieto
Roberto Baschetti - Carlos Moreno
Jorge Falcone - Jorge Cardona Alzate
Alvaro Marchesi - Eduardo Fossati
Héctor Gabriel Ghidini - Jorge Rachid
Francisco José Pestanha
Armando Fastman

FOTOGRAFIA

Tomás Escobar - Carlos Santilli
DISEÑO ORIGINAL DE TAPA

Editorial 2 ............................................................................. página 10
Debate
Educación-Trabajo
Una relación en el centro de la preocupación
por la cohesión social
Por Pablo Narvaja..................................................................... página 12
El Compromiso para la Alfabetización de Jóvenes
y Adultos Post Bicentenario
Por Lic. Delia Méndez............................................................. página 15
Estado de Situación de la Negociación Colectiva
y el Diálogo Social en el Poder Judicial
de la Nación (Parte I)
Por Adolfo Abad ....................................................................... página 26
La salud de los trabajadores
en la Argentina del Bicentenario
Por Dr. Héctor Nieto.................................................................. página 36

Reportaje
Entrevista al Ministro de Educación Alberto Sileoni.......... página 51
Entrevista a Robert Castel...................................................... página 55

Lic. Nadia Autón - Lic. Julia Rayeb
FOTOGRAFIA DE TAPA

Edificio de Aguas Argentinas
Fotografos: www.flashbackview.com

Aportes
Crear dos, tres, muchos Perón
Por Roberto Baschetti.............................................................. página 59
El trabajo de la mujer en el campo antiguo
Por Carlos Moreno................................................................... página 67

Viamonte 869 piso 1º frente
(1053) Capital Federal
54 -011- 4322-0207/0691 int.114
E-mail: upcnprofesionales@infovia.com.ar
escenarios@upcndigital.org

Testimonios
Generalmente
Por Jorge «Chiqui» Falcone................................................... página 75

www.upcndigital.org

Confederación General del Trabajo...................................... página 80

ISSN 1668 - 2106
Propiedad Intelectual en Trámite

Metas 2012, reto al futuro
Por Jorge Cardona Alzate....................................................... página 86
3

ANDRES RODRIGUEZ
Secretario General
Consejo Directivo Nacional

FELIPE CARRILLO
Secretario Adjunto
Seccional Capital Federal

OMAR AUTON
Secretario de Profesionales
Seccional Capital Federal

«Educando a los Bicentenarios tendremos
sociedades más libres»
Por Alvaro Marchesi ............................................................... página 89
Declaración de la Juventud Trabajadora
de la ISP Cono Sur ................................................................. página 91
Jorge Abelardo Ramos,
Sembrador de Tempestades
Por Eduardo Fossati ............................................................. página 92
A 30 años de su muerte la filosofía presente en las
profundidades del mundo andino.
Una aproximación al pensamiento
de Günter Rodolfo Kusch
Por Héctor Gabriel Ghidini..................................................... página 96

LETICIA MANAUTA
Secretaria de Cultura, Publicaciones
y Capacitación
Seccional Capital Federal



Opinión
El último bastión
Por Jorge Rachid.................................................................... página 100
Fermín: Un epistemólogo de la periferia
Por Francisco José Pestanha ............................................... página 105

Documentos
Mujeres en la Economía Global en Epoca de Crisis ....... página 114
Declaración de Cancún ........................................................ página 119

Coyuntura
Viamonte 869 piso 1º frente
(1053) Capital Federal
54 -011- 4322-0207/0691 int.114
E-mail: escenarios@upcndigital.org
lmanauta@upcndigital.org
http:www.upcndigital.org

Conferencia Regional de las Américas
de la Internacional de Servicios Públicos (ISP)................. página 133
La Argentina frente a la situación Internacional
Por Armando Fastman............................................................. página 135

Comentarios ..................................................................... página 142
Correo ................................................................................... página 155
LAS NOTAS FIRMADAS
NO REFLEJAN NECESARIAMENTE
LA OPINION EDITORIAL DE LA REVISTA
Y SUS CONTENIDOS
SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA
DE LOS AUTORES

4

Editorial

Queridas compañeras y compañeros, aquí estamos una vez mas en sus manos intentando mantener un espacio de debate y reflexión común sobre los temas estratégicos del Estado argentino como tal, sin soslayar temas coyunturales, que inciden sobre las políticas y las
acciones del Estado en general.
En primer lugar, quiero compartir con ustedes mi alegría por la reinstalación del debate
político en la sociedad argentina. En efecto en el último año a partir del proyecto, luego
sancionado, de reestatización del sistema jubilatorio, seguido por la ley de la Asignación
Universal por Hijo, la Ley de Medios y ahora el proyecto de regulación de la distribución de
papel de diarios, hemos asistido a debates de una gran importancia que por un lado han
obligado a la representación política a tener que definirse sobre temas de gran incidencia
para el futuro de los argentinos y por otra parte han movilizado a gran parte de la población,
especialmente juvenil, a participar y tomar partido, lo que es inmensamente saludable para
la democracia argentina.
No voy a soslayar tampoco la ley de matrimonio para personas de un mismo sexo, que
llamativamente, pese a tratarse de una cuestión que no debería dar lugar a un enfrentamiento, aunque sí a un debate serio y profundo, terminó produciendo una fractura, al asumir la
posición de rechazo a la misma, un discurso tan retardatario, tan hipócrita, que
dejó fuera del debate a aquellos sectores, incluso religiosos, que podían oponerse desde una perspectiva mas racional y seria.

... quiero compartir con ustedes
mi alegría por la reinstalación
del debate político en la sociedad
argentina.

Paralelamente los datos de la economía ponen de relieve que la Argentina (y América Latina en general) han
retomado la senda del crecimiento económico, luego de los coletazos de la crisis mundial, crisis que por otra parte, salvo para los
afectados de un cretinismo político impresentable, fue muy bien administrada por el gobierno
argentino (y lo reitero con gran satisfacción, por la mayor parte de América Latina), digo esto
cuando a mi lado, mientras escribo estas líneas, los diarios hablan de un paro con el 74% de
acatamiento en España, diciéndole NO a las medidas del gobierno para superar la crisis que
incluyeron nuestros conocidos recortes de salarios a los empleados públicos, una manifestación de 100.000 personas en Bruselas y otras en Lisboa, Dublín, Atenas y Varsovia.
En esos mismos diarios, por supuesto que con el mayor disimulo posible, se nos informa
que un trabajo elaborado por el FMI y publicado en su página Web, aconseja, " Los gobiernos
deberían reducir su propia dependencia de las calificadoras de riesgo y ampliar su supervisión, dado que contribuyeron inadvertidamente a la inestabilidad de los mercados financieros…", sí, aunque usted no lo crea, esto no esta publicado en el "Granma" cubano sino en la
página del FMI ¿que dirán ahora nuestros especialistas económicos tan susceptibles a las
opiniones de Standards &Poor, o Goldman Sachs, aún después de su funesta intervención
en el caso de Grecia?.
Esto me recuerda las palabras del don Simón Rodríguez, el gran maestro del Libertador
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Simón Bolivar cuando refiriéndose al colonialismo mental, decía "La sabiduría de Europa y la
prosperidad de Estados Unidos, son, en América, dos enemigos de la Libertad de pensar.
Nada quieren admitir las nuevas repúblicas, que no traiga el pase… ¡imiten la originalidad ya
que tratan de imitar todo!".
Desde los primeros números de esta revista hemos insistido en la necesidad de plantear
claramente un debate ideológico, que los países semicoloniales como el nuestro se caracterizan precisamente por la continuidad del sistema de "virreinatos" donde los imperios gobiernan o gobernaban, perdón, a través de sus partidos, sus diarios, sus universidades y todo el
aparato cultural, que se expresa por ejemplo en que San Martín sea una angosta calle de la
"city" porteña y Juan Domingo Perón una calle mas, mientras la avenida mas larga y que
divide en dos la Capital se llama Rivadavia.
¿Qué habría pensado la bienpensante y culta clase media si quince años atrás alguien
hubiera planteado que no había que atarse a las recetas de los organismos internacionales,
buscar caminos propios en unión con los demás pueblos hermanos de América Latina, usar
el gasto público como reactivador junto a los incrementos de salarios y el consumo, hubiera
funcionado el patíbulo de la mofa y el desprecio intelectual, al grito de ¡¡¡Debemos imitar lo
que hacen los países exitosos, del mundo!!!, sin la crisis económica, política y social del
2001, hoy quizás estaríamos marchando igual que los trabajadores europeos.
Por eso digo que bienvenido el debate, que nadie se asuste, que aparezcan a la luz los
intereses, que frases como "libertad de prensa", "derecho de propiedad", no disimulen más
modelos monopólicos o intereses del poder económico concentrado, es saludable, es una
bocanada de aire fresco.
Cierto es también que este debate exacerba las conductas, mas reaccionarias, mas
fascistas de la sociedad argentina, que nadie se asuste por el término fascismo, al fin y al
cabo expresó la reacción de los sectores medios y del poder económico frente al ascenso de
las masas trabajadoras en la Europa de la post primera guerra mundial, aunque con la facilidad de la "intelligentsia" argentina se haya invertido su sentido para descalificar al movimiento que expresó y expresa ese ascenso de los trabajadores argentinos.
Así por ejemplo, ante el fenómeno de la inseguridad, que digámoslo de paso ni es tan
tremendo como lo presentan ni está descontrolado, nuestro país de conformidad con los
análisis internacionales no es precisamente de los mas inseguros, desata las furias de aquellos que encerrados en sus barrios fortificados piden "mano dura" y reaparecen definiciones
como "Cabezas" "negros de m…" "bolitas", ni que hablar de la comunidad peruana, denostada
en conjunto como responsable del tráfico de drogas en la ciudad de Buenos Aires y desearían medidas como las que toman en Europa contra gitanos o marroquíes.
Me pregunto si alguna vez miraron el rostro de los albañiles que construyen sus mansiones, las empleadas que atienden sus necesidades hogareñas, nuestra América es mestiza,
morena, y el 60 % de los argentinos tenemos en nuestra sangre un indio, según el estudio de
una universidad argentina, no somos europeos en desarraigo, no "bajamos de los barcos",
somos la mezcla de inmigrantes y nativos y mejor sería que usaran su "xenofobia" para los
que nos saquean y nos condujeron a políticas que lanzaron a generaciones enteras a la
marginación y la miseria y no a aquellos que construyen con su trabajo y su sudor,
santiagueños, tucumanos, chaqueños, bolivianos o paraguayos, esta Argentina nuestra.
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En el mismo sentido el reciente conflicto de los alumnos de escuelas secundarias de la
Capital Federal, desató parecidas reacciones destempladas, desde algún periodista que
diariamente interpelaba a la población con frases como "¿Quiénes son los alumnos para
pretender discutir el estado de las escuelas? Dado que se supone que esa es una tarea de
los padres, o ¿No es un delito tomar establecimientos que son públicos y pagamos con
nuestros impuestos?, pero el colmo fue cuando pretendía investigar si detrás no se estaba
"haciendo política"!!, hasta algún padre de un alumno que no estaba de acuerdo con las
tomas que en un programa de televisión llamó la atención "Ojo…no se olviden de los 70, se
empieza tomando escuelas y se termina tomando cuarteles" sí, queridos amigos tal como
lo leen.
Voy a ser claro, quizás los alumnos, adoptaron una medida que en términos "gremiales"
pueda ser considerada como extrema, en un conflicto, como sindicalista lo digo, uno va
agotando medidas para no quedarse sin herramientas, acéptese entonces una crítica
metodológica, aunque ellos
mismos advirtieron que durante largo tiempo habían reclamado sin éxito alguno y ya
habían tomado medidas de
menor intensidad. Pero a la
luz de los resultados todo parece darles la razón, toda la
sociedad capitalina habló y
opinó acerca del estado de los
edificios, del presupuesto, los
medios de comunicación descubrieron la problemática y legisladores y gobernantes se
lanzaron denuestos recíprocos, la pregunta entonces debería ser ¿era necesario que estos
muchachos y chicas tomaran una medida extrema para dar la cara a una situación vergonzosa e imperdonable?

...bienvenido el debate, que nadie se asuste,
que aparezcan a la luz los intereses,
que frases como "libertad de prensa",
"derecho de propiedad", no disimulen más
modelos monopólicos o intereses del poder
económico concentrado, es saludable,
es una bocanada de aire fresco.

Pero quiero ir mas adelante aún, a mí como padre de estudiantes secundarios y universitarios me reconforta que los jóvenes "se metan en política", que se preocupen por sus
carreras, por la educación, por el presupuesto, en la sociedad hipócrita, individualista hasta
el egoísmo, en que vivimos, es esperanzador que reaparezca el compromiso y se lo haga en
forma colectiva, acaso ¿ no se ha criticado en todos lados a los jóvenes diciendo que nada
les importa, que solo les preocupa la ropa y el dinero? bien ahora nos demuestran lo contrario y cual es la reacción ¡el miedo!.
Allá por 1971 comenzaba yo mi actividad política, como había terminado la secundaria
poco mas de un año antes, iniciamos una campaña pidiendo la derogación del decreto "De
la Torre", que prohibía a los secundarios tener centros de estudiantes, la lógica de esos
centros era canalizar el accionar de reclamo de los estudiantes, realmente me asombra que
casi cuarenta años después todavía haya reaccionarios que quieran volver a esos tiempos.
Aunque parezca reiterativo, voy a compartir otra frase de Simón Rodríguez, a quién, de
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paso es bueno aclararlo, conocí por la obra de Jorge A Ramos, Manuel Ugarte, etc. hace
mas de treinta años, junto a la figura de Simón Bolívar, y no por la actual reivindicación del
presidente venezolano Hugo Chávez, con todo el respeto que este me merece. Decía don
Simón; "Mandar recitar de memoria lo que no se entiende, es hacer papagayos. Enseñen a
los niños a ser preguntones, para que se acostumbren a obedecer a la razón y no a la
autoridad, como los limitados, ni a la costumbre como los estúpidos. Al que no sabe, cualquiera lo engaña".
Que se discuta cuanto es el presupuesto en Educación y como se
gasta, que se vinculen los planes
sociales a la reescolarización de
chicos y jóvenes, que la sociedad
se entere de cómo se manejan las
noticias y la información y el Estado intervenga para garantizar la pluralidad de medios y opiniones, que
se haya sancionado la Ley de
Glaciares rescatando un derecho
humano fundamental como el del
acceso al agua, que se inicie la discusión del sistema financiero argentino y el rol del Banco Central así
como el derecho constitucional de
los trabajadores a la información del
estado de las empresas y a la distribución de un porcentaje de las
ganancias, aunque alguna central
lo califique de "inconstitucional" ignorando un artículo de la Constitución (el 14 bis) incorporado hace ¡¡¡53 años!!!, reivindica a
la política como el campo donde se vuelcan los intereses y se los discute con un solo
parámetro que es el bien común.

Para que nadie se llame a errores,
no estoy haciendo el panegírico de
los actos del actual gobierno,
ni diciendo que todos los proyectos
son un dechado de virtudes,
lo que me reconforta,
y me esperanza es que se debata,
que la sociedad conozca y participe,
que los políticos tengan que dar
la cara y mostrar ante todos quiénes
son y a quiénes se defiende...

Para que nadie se llame a errores, no estoy haciendo el panegírico de los actos del actual
gobierno, ni diciendo que todos los proyectos son un dechado de virtudes, lo que me reconforta, y me esperanza es que se debata, que la sociedad conozca y participe, que los
políticos tengan que dar la cara y mostrar ante todos quiénes son y a quiénes se defiende o
a que intereses responden, es muy fácil ir a un programa periodístico y repetir banalidades y
lugares comunes, o lanzar pronósticos apocalípticos que nunca se cumplen; otra cosa es
tener que tomar posición, ¡Queremos la seguridad social en manos del Estado o de la banca
privada?, ¿Queremos pluralidad de medios y de opiniones o monopolios?, dicen que de
noche todos los gatos son pardos, bienvenida sea la luz del día.
En estos tiempos que nos toca vivir, también tenemos que discutir el rol del Estado, su
estructura y funciones, está claro que nadie en el campo popular tiene dudas que queremos
un Estado fuerte y no grande, eficaz y no ausente, inteligente y no cooptado por los intere-
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ses privados, pero no se ha generalizado el natural y sano debate acerca de cómo se lo
hace, que medidas hay que tomar, ¿basta con incorporar tecnología? No, de ninguna manera. Tampoco puede circunscribirse la democratización de las relaciones laborales a la plausible gestión de los últimos dos gobiernos en el ámbito del Poder Ejecutivo, mientras que en el
poder legislativo funciona la negociación colectiva en forma esporádica y en el Poder Judicial
no existe.
¿Cuáles son las asignaturas pendientes en materia de derechos sindicales a nivel Provincial y Municipal?, ¿Dónde estamos parados en materia de Educación, Salud, Trabajo,
tanto a nivel nacional como de la Ciudad de Buenos Aires?
Hace pocos meses hemos festejado, de una manera magnífica e inolvidable por cierto, el
primer bicentenario, el de nuestra libertad, el de 1810, en seis años vamos a estar festejando
el segundo de de nuestra independencia, y seis años no parecen un período tan largo como
para no poder visualizar que cosas son, según los criterios de los autores de las notas, las
tareas a desarrollar, los caminos a seguir. Por cierto que lejos estaremos de agotar el debate, es mas nos proponemos exactamente lo contrario, queremos agitar las aguas, aportar
nuestro granito de arena a la participación, a la discusión, con respeto, con tolerancia, pero
debate al fin, ser partes de esta recuperación de la política, a la cual ha contribuido también
el estentóreo fracaso de quienes proponen transformar la gestión de gobierno en una mera
cuestión "profesionalista" pretendiendo reemplazar la noción de pueblo gobernando a través
de sus representantes, por la de intereses gobernando a través de "tecnocracias" supuestamente neutrales.
Si miramos a nuestro alrededor vemos que la pretensión de instalar empresarios exitosos
(o supuestamente exitosos) que proponen "gerenciar" el Estado, con el criterio que debe ser
manejado como una empresa y por ende debe "dar ganancias" no solo no ha desaparecido
sino que está siendo ensayada muy cerca nuestro, todavía muchos países de nuestra América niegan a sus trabajadores públicos el derecho a sindicalizarse y a la huelga,¡ que vamos
a hablar de negociación colectiva! sin olvidar que sigue habiendo lugares donde existen
asesinatos, persecuciones y desapariciones de militantes populares.
Es grande la tarea pendiente, las asimetrías, los desarrollos desiguales y sin embargo es
como que todo está por hacerse, sin optimismos ingenuos, no hay nada de lo que no pueda
haber marcha atrás, ni tragedia que no se pueda superar, lo fundamental es que nos demos
cuenta que si nos decidimos a ser actores del porvenir, a participar en la construcción del
destino común, a no mirar este partido desde la tribuna, quizás, en una de esas…hasta el
próximo número 

El Director
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Estaba esta revista en diagramación cuando se produjo la muerte del Compañero Néstor
Kirchner, sentí la profunda necesidad de escribir algunas líneas para despedir a un hombre,
un militante, un compañero que entregó su vida a una causa que comparto, a una doctrina
que es la mía, a una esperanza que hoy apreta en un abrazo doloroso, en un rencor ("Maldigo
a la muerte, enamorada" diría Miguel Hernández) y en la confianza que cuando los pueblos
se ponen en marcha suelen ser invencibles.
Podría escribir páginas y páginas, mencionando que como trabajador estatal me sentí y
me siento reivindicado en seis años continuos de discusiones paritarias, la puesta en marcha de la incorporación de los contratados a la planta, de los convenios sectoriales, del
reconocimiento a nosotros, los trabajadores, como actores centrales e imprescindibles del
cambio transformador que se puso en marcha, pero no alcanza.
Como dirigente sindical puedo
hablar de un sector que recuperó su
rol, de un presidente que enfrentó la
desocupación, el trabajo en negro,
la marginación y en apenas cuatro
años revirtió la situación más
oprobiosa para el pueblo argentino
que lo llevó a gritar ¡¡Que se vayan
todos!!! allá por el 2001, pero no es
suficiente.

Estaba esta revista en diagramación
cuando se produjo la muerte
del Compañero Néstor Kirchner,
sentí la profunda necesidad
de escribir algunas líneas
para despedir a un hombre,
un militante, un compañero
que entregó su vida a una causa
que comparto,
a una doctrina que es la mía

Porque me reconozco como militante político, podría hablar de la
recuperación de la política como herramienta central para la
redistribución de la riqueza y la resolución de los conflictos de intereses, y algo de eso escribí en el editorial original. O bien podría mencionar de su decisión para erradicar la
política de los tecnócratas sin partido ni ideología desembarcada de la
mano de la globalización, pero sigue siendo escaso.

Como latinoamericano podría hablar del presidente que mas a fondo y como política
estratégica de Estado, recogió las banderas del General Perón, y de San Martín, Dorrego,
Artigas, Ugarte, de la unidad Latinoamericana y del rechazo de las pretensiones imperiales,
que mandaron al ALCA a los archivos, en aquellas jornadas históricas de Mar del Plata.
Como no recordar esa sensación intransferible de ver a los asesinos frente a la justicia a
partir de la derogación de las leyes que ampararon a la dictadura genocida, mal llamada
Proceso de Reorganización Nacional, de ver que se recuperaba la memoria y la dignidad en
una acción sin antecedentes ni comparación en el mundo entero.
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Pero lo que ahora conservo en mi corazón, luego de esos tres días, de ese miércoles fatal
en que nos fuimos encontrando en la Plaza, partidos, conmovidos y en ese juntarse, apretarse, recuperamos una vieja frase que le dedicáramos al General Perón "No me lloren, crezcan", y así marchamos con la CGT el jueves, a despedir a Néstor y a garantizarle a Cristina
que miles de brazos la van a acompañar para seguir adelante con el camino iniciado, que no
hay ni puede haber retrocesos, al menos yo sentí que ese era el mandato del pueblo. Y el
viernes bajo esa lluvia, que ninguno pudo desvincular de aquella otra la de julio del 74, lo que
quedó en mi corazón, decía, fue la gigantesca, indescriptible alegría de ver a miles y miles
de jóvenes, diciendo aquí estamos y es para quedarnos.
Para los que cuestionábamos y nos preocupábamos por lo que veíamos como una falta
de vocación y de compromiso con la Política, sí con mayúsculas no la otra, recibimos una
maravillosa lección, los jóvenes cuando creen en la propuesta y en los hombres y mujeres
que la encarnan, cuando sienten que sus anhelos y sus visiones del futuro son expresadas,
toman la primera fila, junto a los trabajadores en la marcha de la patria hacia su dignidad.
Por eso y por muchísimas cosas mas, me voy a permitir plagiar un saludo, que leí en uno
de las tantas notas que se publicaron en estos días, un saludo respetuoso, cariñoso y agradecido: "Chau Néstor, saludos al General"

El Director
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Educación-Trabajo
Una relación en el centro de la preocupación por la cohesión social

Debate

EducaciónTrabajo
Educación-T
Una relación en el centro
de la preocupación
por la cohesión social
Dr. Pablo Narvaja
les, vacaciones, etc.), en el marco de lo que
se denominó Estados de Bienestar. La Argentina vivió la institucionalización y expansión del Estado de Bienestar entre los años
1945 y 1975, creación de la democracia que
fue permanentemente jaqueada por las diversas dictaduras militares, que intentaron desmantelar esos beneficios en base a criterios
de subordinación de los bienes sociales a la
razón de estado, sea esta política como económica.

En una sociedad del riesgo creciente, especialmente para los sectores más humildes,
el gran desafío que afrontan los estados es
el de la cohesión social, ya que la fragmentación pone en cuestión la propia legitimidad
del estado democrático.
En la actualidad podemos considerar que
el trabajo tiene una dimensión social más relevante aun que la dimensión económica esto sin desmerecer el impacto del trabajo
en la competitividad y productividad del sistema económico-, puesto que permite a los
trabajadores diseñar sus propias estrategias
de desarrollo personal, ocupar un
espacio social, ejercer la ciudadanía
al generar las condiciones objetivas
de participación social, acceder a los
bienes culturales y materiales que
les da la propiedad de sí, es decir,
les permite construir su subjetividad
en lugar de ser objeto de clientelismos de variado origen (político,
pseudo-social, organizaciones
delictivas, entre otros).

La respuesta al problema de la cohesión
social que surgía en el siglo XX a partir de la

...el gran desafío que afrontan
los estados es el de la cohesión social,
ya que la fragmentación pone
en cuestión la propia legitimidad
del estado democrático.

El carácter protector del trabajo,
se consolidó a mediados del siglo pasado en
base a un conjunto de instrumentos que brindaban seguridad ante los riesgos de la existencia (salud, jubilación, condiciones labora-

posesión del trabajo como elemento ordenador y estructurador de la vida social e individual, de protección y de asenso social, aparece jaqueada por las mutaciones que gene-
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ra el capitalismo para re inventarse en sus
objetivos de renta ilimitada y concentración
de la riqueza, limitan el papel del trabajo como
protector. No quiero decir con esto que las
protecciones a él ligadas no sean un objetivo
de lucha, de conquista a defender y profundizar. Pero son protecciones de segundo orden.
No alcanzarían si no existiera una serie de
condiciones previas que hacen viable la incorporación al mundo del trabajo y, sobre todo,
a la permanencia en algún trabajo que garantice la permanencia, a su vez, en la zona de
integración y participación social. Ya no es
posible la nostalgia de intentar volver para
atrás y pensar en un trabajo como en el SXX.

Debate

y traumáticos que vivimos, el nuevo estado
de bienestar; cómo generamos una nueva
serie de protecciones que operen antes de
ingresar al mundo del trabajo, y que potencien los mecanismos aseguradores ligados
al estatuto de empleo, cuáles son las estructuras operantes que permiten el ingreso al
trabajo con lo que ello implica. Cuál es el factor que permite reingresar al trabajo luego de
haber perdido uno anterior.
Una parte de la respuesta es la educación. Quienes reingresan rápidamente a procesos laborales son mayormente quienes tienen una formación apta para trabajar y
readecuarse a procedimientos, culturas de
organización, nuevas relaciones
humanas, etc. Las estadísticas
muestran que los mayores niveles
de educación alcanzados se
correlacionan más con el empleo,
los mayores ingresos, la salud,
ente otras dimensiones de lo que
consideramos una vida digna. Por
el contrario, los menores niveles
de escolaridad están relacionados
con el desempleo estructural, la
recepción de planes sociales y, en
términos generales, la pobreza y
la indigencia.

La educación es hoy una protección
básica, que el Estado brinda como
capital socio-cultural para que cada
persona esté en condiciones
de integrarse al conjunto social
a partir de su trabajo.
La dinámica económica, la competitividad
global y local, la subordinación de la política
a la economía con las consecuencias de una
política relegada a atajar las consecuencias
de una economía deshumanizada o des solidarizada, presentan desafíos políticos urgentes para el diseño de nuevas modalidades de
distribución de la renta, en el objetivo de establecer una sociedad más justa y democrática.

Es necesario reconstruir en el nivel conceptual el significado de la relación de la educación con los otros campos sociales, en
especial el del mundo socio-productivo. La
educación es hoy una protección básica, que
el Estado brinda como capital socio-cultural
para que cada persona esté en condiciones
de integrarse al conjunto social a partir de su
trabajo. Sin educación no hay trabajo, aunque debemos considerar que la educación
es condición necesaria, pero no suficiente.

Las preguntas que es pertinente plantearnos de cara al siglo XXI deben estar orientadas a repensar, ante los cambios acelerados

Las políticas de reinstitucionalización de
la Educación Técnico Profesional llevadas a
cabo entre la Nación y las Provincias a partir
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de la sanción de la Ley de Educación Técnico Profesional, centradas en el fortalecimiento de las escuelas técnicas, los centros de
formación profesional y los institutos técnicos superiores, son una clara contribución al
conjunto de las políticas que tienden a garantizar el acceso al trabajo digno y a protegerlo ante los embates de la racionalidad instrumental.

Debate

Son las políticas globales que se da una
sociedad para su desarrollo integral, que contienen las políticas específicas para el área
de la educación, que pueden hacer efectivos
los principios de un estado que ponga en el
bienestar y la felicidad del Pueblo su única
razón de ser 
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La Alfabetización de Jóvenes y Adultos Post Bicentenario

El Compromiso para
la Alfabetización de Jóvenes
yA
dultos P
ost Bicentenario
Adultos
Post
Lic. Delia Méndez *
La Dirección de Educación de Jóvenes y
Adultos del Ministerio Nacional viene desarrollando desde el año 2004 el Programa Nacional de Alfabetización "Encuentro" en convenio con las Jurisdicciones Provinciales,
CABA, Municipios, Organizaciones sociales
y Organizaciones no gubernamentales. Dicha
política se enmarca en la Ley de Educación
Nacional 26.2061 y la ley de Financiamiento
Educativo 26.075.2 De esta manera se da
respuesta a los objetivos fijados en Naciones Unidas con relación al informe Final de
"Alfabetización y Educación a lo Largo Toda
la Vida" CONFINTEA3- y al "Programa de Educación Para Todos"-4 de la UNESCO.

población que ha sido excluida y olvidada históricamente del sistema educativo6. Las personas con necesidad de alfabetización suelen vivir en las zonas más vulneradas de los
núcleos urbanos y en zonas rurales alejadas
de los centros educativos . Desde 2004 hasta ahora el Programa Nacional de Alfabetización «Encuentro» ha llegado a lugares, poblados y localidades en donde el sistema formal de educación para adultos todavía no
tiene presencia.
El PNA "Encuentro" no forma parte de
una política compensatoria, sino de una propuesta enmarcada desde un proyecto nacional y popular. En el transcurso de los años
se garantizó una cobertura nacional de esta
política educativa no formal.

Según los parámetros solicitados por la
ONU nuestro país ya es declarado como "libre de analfabetismo" , dado que la Argentina se encuentra por debajo del 5% de personas en situación de analfabetismo5; sin embargo se pone en marcha una política educativa intencional destinada a llegar a aquella

El centro de alfabetización está concebido como un espacio puente. En él no sólo se
aprende a leer y escribir sino que se rescatan saberes populares, se priorizan procesos
de prevención de la salud y de construcción

* Directora de Educación de Jóvenes y Adultos
1
En su artículo 138 establece que "El Ministerio de Educación (…) diseñará programas a término destinados a garantizar la
erradicación del analfabetismo y el cumplimiento de la educación obligatoria (…) para la población mayor de 18 años (…) que
asegure la calidad educativa, así como la permanencia y egreso de los /as participantes. (…). "
2
En su artículo 2. establece: "Erradicar el analfabetismo en todo el territorio nacional y fortalecer la educación de jóvenes y adultos
en todos los niveles del sistema."
3
Informe final: V Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos. Hamburgo, Alemania 14-18 de julio de 1997.
Informe final: VI Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos. Belén, Brasil 1-4 de diciembre de 2009.
4
Informe de seguimiento, 2006 Programa Educación Para Todos, UNESCO.
5
SITEAL; Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina. Informe de Tendencias del analfabetismo en
América Latina, Oct 2004.
6
Cuaderno 3 de Apoyo - Alfabetizadores, Min. de Educación de la Nación, pág. 28
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primaria.

de la organización comunitaria, y con respecto al proceso de alfabetización y educación
experimentado por los alfabetizandos/das la
meta está fijada en la certificación de estudios primarios y secundarios. Por este motivo el PNA contempla como parte de su proceso la articulación con el sistema formal de
educación de adultos de cada jurisdicción.

El plan se implementa a través de las jurisdicciones educativas respetando modalidades y reglamentaciones provinciales.
Hemos dado respuestas concretas y eficaces a la demanda de personas en situación de analfabetismo y a los que no han
podido terminar sus estudios primarios y secundarios.

Se dispone de materiales didácticos y de
formación para la tarea educativa:
- centro de alfabetización: Bandera Nacional, pizarrón, borrador, tizas, infografías sobre cultura y derechos humanos, carteles para
identificar los centros, juego de láminas
didácticas, crayones, mapas geopolíticos,
plasticola y tijeras.

DATOS ELEVADOS
AL INFORME DE UNASUR:
DOCUMENTO BASE PARA
EL DIAGNÓSTICO
DEL ANALFABETISMO EN UNASUR

- alfabetizador: bolso del alfabetizador,
cuaderno de apoyo a alfabetizadores 1, 2 y
3, agenda del alfabetizador con textos y lecturas de apoyo a la tarea. Material de difusión.

I. CONSIDERACIONES GENERALES
El analfabetismo constituye un problema
común en los países miembros de la Unión
de Naciones Suramericanas. Problema que
requiere de una atención integral en la que
cada país se debe a la obligación de promover una política de alfabetización de interés
común, en conformidad con los acuerdos del
Plan de Integración Educativa UNASUR.

- el alfabetizando: bolso del alfabetizando,
cartuchera con lápices y lapiceras, goma de
borrar, regla, cuadernos, sacapuntas, diccionario y recortable de números, de letras y de
billetes.
La apertura de centros de alfabetización
en lugares en donde todavía el sistema formal no posee servicios educativos, conlleva
una revisión y ampliación de nuevas ofertas
de los mismos para garantizar la terminalidad
de estudios primarios y secundarios de esta
población antes excluida.

Esta política común sienta sus bases,
entre otros aspectos, en:
- La constitución política de los países
miembros de UNASUR.
- La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por
Resolución de la Asamblea General 217 de
las Naciones Unidas el 10 de diciembre de
1948, que consagra el derecho de toda persona a la educación y la necesidad de que la
población alcance mayores niveles educativos por su impacto sobre el desarrollo
socioeconómico y político.

Es allí en donde la DEJyA implementa, a
partir del año 2008, el plan FinEs para la
finalización de estudios primarios y secundarios. El mismo se desarrolla en dos etapas:
1° se implementan tutorias y evaluación
para las personas que adeuden materias del
último año de secundario.

- La Declaración Mundial sobre Educación
para Todos "Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje", realizada en
Jomtien, Tahilandia entre el 5 y el 9 de marzo
de 1990, que reconoce el derecho de todos

2° se implementan tutorias y evaluación
para personas que no hayan terminado los
últimos años del secundario y terminalidad
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erradicar la pobreza, reducir la mortalidad infantil, reducir los índices de crecimiento
poblacional, lograr igualdad entre los géneros, paz, democracia y desarrollo sostenible.

a beneficiarse de una educación que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje.
- El Marco de Acción del Foro Mundial
sobre Educación realizado en Dakar, Senegal,
entre el 26 y 28 de abril del 2000, que expresa que las necesidades de aprendizaje de
los jóvenes y adultos se satisfacen mediante el acceso equitativo a un aprendizaje adecuado, garantizando los parámetros más elevados, para conseguir resultados reconocidos y mensurables, en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales.

- El Plan Iberoamericano de Alfabetización 2008-2015.
- La VI CONFINTEA - 2009.
El analfabetismo constituye una importante limitante del desarrollo humano, social y
económico de los pueblos. Es la manifestación de situaciones estructurales de
inequidad y exclusión, por lo que se constituye en un problema político y social a resolver; que debe ser enfrentado con calidad,
eficiencia y eficacia, satisfaciendo las necesidades educativas de personas mayores de
quince años, que por diversas razones hayan sido excluidas de los sistemas educativos.

- El Marco de Acción Regional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA)
elaborado en la Reunión Técnica Regional
sobre "Los Nuevos Desafíos de la Educación
Permanente de Personas Jóvenes y Adultas
en América Latina y el Caribe, período 20002010" realizada en Santiago de Chile en agosto de 2000, plantea que la alfabetización debe
constituirse en una Política de Estado e inscribirse en un Proyecto Nacional de Desarrollo.

La gran mayoría de esta población analfabeta de las naciones suramericanas vive
en condiciones de pobreza y pobreza extrema, que afectan su calidad de vida y el pleno ejercicio de sus derechos humanos, en
los aspectos económico, social y cultural; situación que se agrava en las poblaciones indígenas. (CUADRO Nº 1)7

- El Decenio de la Alfabetización de las
Naciones Unidas (2003-2012), aprobado en
la 54º Sesión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, que reafirma la necesidad
de construir entornos y sociedades
alfabetizados, para lograr los objetivos de

7

Debate

CUADRO Nº 1

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS, ENCUESTAS Y CENSOS. (2007). Encuestas de Hogares 2007. Asunción: DGEEC
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Fuentes:
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Fuente:

Paraguay: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS, ENCUESTAS Y CENSOS.
(2007). Encuestas de Hogares 2007. Asunción: DGEEC

Paraguay: DIRECCIÓN GENERAL DE
ESTADÍSTICAS, ENCUESTAS Y CENSOS.
(2007). Encuestas de Hogares 2007. Asunción: DGEEC

Uruguay: Área de Investigación y Estadística de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, con base en
datos proporcionados por el INE.

Uruguay: Área de Investigación y Estadística de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, con base en
datos proporcionados por el INE.

Argentina: INDEC. Dirección Nacional de
Estadísticas Sociales y de Población. Dirección de Estadísticas Sectoriales en base al
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Datos tomados en población
de 10 años y más.

Argentina: INDEC. Dirección Nacional de
Estadísticas Sociales y de Población. Dirección de Estadísticas Sectoriales en base al
Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001

Existe una mayor incidencia de analfabetismo en zonas rurales, como consecuencia
de la menor oferta educativa de calidad que
está presente en las áreas rurales; el abandono escolar que en muchos casos obedece
a la necesidad de trabajar para satisfacer las
necesidades básicas; la carencia de mayores espacios letrados que permitan el ejercicio y utilización de las competencias de lectura y escritura.

CUADRO Nº 3

CUADRO Nº 2

Fuentes:
Paraguay: DIRECCIÓN GENERAL DE
ESTADÍSTICAS, ENCUESTAS Y CENSOS.
(2007). Encuestas de Hogares 2007. Asunción: DGEEC
Uruguay: Área de Investigación y Estadística de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, con base en
datos proporcionados por el INE.
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Argentina: INDEC. Dirección Nacional de
Estadísticas Sociales y
de Población. Dirección
de Estadísticas Sectoriales en base al Censo
Nacional de Población,
Hogares y Viviendas
2001.
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CUADRO Nº 4

(CUADRO 4) Fuente:
Paragaguay: DIRECCIÓN GENERAL DE
ESTADÍSTICAS, ENCUESTAS Y CENSOS.
(2007). Encuestas de
Hogares 2007. Asunción: DGEEC

ción de Estadísticas Sectoriales en base al
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001

Uruguay: Área de Investigación y Estadística de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, con base en
datos proporcionados por el INE.

El análisis de la composición del analfabetismo en la población joven y adulta, según grupos etáreos, es:

Argentina: INDEC. Dirección Nacional de
Estadísticas Sociales y de Población. Direc-

CUADRO Nº 5
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Analfabetismo y pobreza son dos fenómenos sociales estrechamente vinculados
entre si. Así tenemos que las zonas que presentan mayor tasa de analfabetismo, en los
países suramericanos, coinciden con la condición de pobreza generalizada.

FUENTES:
PARAGUAY: DIRECCIÓN GENERAL DE
ESTADÍSTICAS, ENCUESTAS Y CENSOS.
(2007). Encuestas de Hogares 2007. Asunción: DGEEC.
Uruguay: Área de Investigación y Estadística de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, con base en
el procesamiento de la Base de Datos de la
ECH del INE.

Esta relación analfabetismo y pobreza,
constituye a su tiempo un escenario de exclusión y marginación social. Por ello, la alfabetización de las personas jóvenes y adultas reviste de gran importancia en la sociedad contemporánea, entre otras, por las siguientes razones:

CHILE: Corresponde a la distribución
porcentual, por tramo de edad, de la población analfabeta. (480.865 personas).
Argentina: INDEC. Dirección Nacional de
Estadísticas Sociales y de Población. Dirección de Estadísticas Sectoriales en base al
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. *El porcentaje corresponde al
rango de 80 años a más de 100 años.

 La educación es un derecho consagrado en las Constituciones Políticas de los
Estados miembros de la UNASUR, las cuales recogen, a su vez, los principios de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. La alfabetización está incluida, de
manera implícita, en esa declaración. Ella

Argentina: INDEC. Dirección Nacional de
Estadísticas Sociales y de Población. Dirección de Estadísticas Sectoriales en base al
Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001.

constituye la puerta de acceso de los jóvenes y adultos iletrados a la cultura, la ciencia y la tecnología, sin la cual es imposible
de ejercerse ese derecho humano y constitucional.
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 Contribuye a elevar la autoestima de
las personas en situación de analfabetismo.
El dominio de la lectoescritura y el cálculo
matemático básico, le brinda al adulto mayor
seguridad y confianza en sus relaciones
interpersonales y en el ejercicio pleno de su
ciudadanía. En este sentido también promueve la igualdad de género, el respeto y valoración de la diversidad cultural.

 Fortalece a las naciones suramericanas, contribuyendo a un mejor posicionamiento de la UNASUR a nivel internacional.

 Posibilita el incremento de las capacidades cognitivas de las personas y las prepara para la adquisición de competencias
más complejas, que le permitirían actuar con
mayor eficacia en su contexto socioeconómico y cultural. Esto permite elevar la calidad de vida, incidiendo positivamente en el
desarrollo humano de la población suramericana.

II. AVANCES EN LA LUCHA CONTRA EL
ANALFABETISMO EN LAS NACIONES
MIEMBROS DE LA UNASUR

 Contribuye en la preparación para la
inclusión en la sociedad del conocimiento y
la información.

Las exposiciones de los representantes
de las naciones que integran la UNASUR,
reunidos en la ciudad de Lima, en el marco
de la instalación del Comité Técnico de Alfabetización de la UNASUR, permiten identificar avances y grandes logros en la lucha
contra el flagelo del analfabetismo.

 El aumento del nivel educativo de los
padres es un factor esencial para la mejora
de la calidad educativa de los hijos, al dotarles de las capacidades que les permitan apoyarlos en la solución de problemas, realización de tareas, etc. Asimismo que asuman
una actitud más proactiva en el cuidado de la
salud, la disminución de la mortalidad materno-infantil, y el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos.

Es de resaltar el esfuerzo de cada uno de
los Estados miembros de la UNASUR, que
se refleja en la decisión política de los gobiernos por llevar a cabo programas conducentes a la erradicación del analfabetismo.
En el siguiente cuadro podemos visualizar
los planes y programas que se vienen desarrollando en la UNASUR: (CUADRO Nº 6)

CUADRO Nº 6
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la UNASUR, así como las experiencias registradas en cada uno de nuestros países.
Destacando que la riqueza de estas experiencias consiste en que éstas responden a
la diversidad étnica-cultural que caracteriza
a las naciones suramericanas.

Uruguay: Área de Investigación y Estadística de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, con base en
datos proporcionados por el INE.
ARGENTINA: Base de datos PNA "Encuentro", DEJyA, Ministerio de Educación de
la Nación.

2. A partir de su instalación el Comité Técnico de Alfabetización (CTA-UNASUR), debe
constituirse en un espacio de articulación,
de intercambio de experiencias, de asesoría
mutua, y de apoyo sostenido a fin de
optimizar las diversas iniciativas de nuestros
países, en la lucha contra el analfabetismo.
Para tal fin es fundamental que se genere un
espacio de diálogo fluido a partir de un adecuado uso de las tecnologías de la informa-

III. RECOMENDACIONES DE LA PRIMERA
REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE ALFABETIZACIÓN
1. Reconocer el valor de cada uno de los
programas de alfabetización desarrollados en
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ción (plataformas electrónicas, mailing, elearning, portales web, etc).
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saberes previos de la población analfabeta,
y a partir de los mismos potenciar sus conocimientos y permitir la adquisición de nuevos conocimientos enmarcados dentro de las
estrategias de la Educación Básica para Jóvenes y Adultos.

3. Aun cuando los esfuerzos por reducir
el analfabetismo en la región son significativos, es necesario orientar a las más altas
instancias de gobierno de los países miembros de la UNASUR, al menos, en tres aspectos fundamentales:

6. La existencia de concentración geográfica de analfabetismo, ligada a la concentración geográfica de pobreza que supone inaccesibilidad a los servicios básicos de educación y salud, hace indispensable que las políticas de estado y de gobierno que se ejecutan mediante programas de alfabetización y
otros programas de política social, lleguen a
los pueblos más desfavorecidos. No se puede esperar que los pueblos lleguen a los programas, la ecuación es a la inversa y bajo
esta premisa los países miembros de la
UNASUR deben comprometerse a agotar todos los medios y recursos existentes para
alcanzar la erradicación del analfabetismo.

3.1 La necesidad de desarrollar programas
de alfabetización enmarcados en políticas
sociales integrales (educación, salud y trabajo, entre otras), con la finalidad de que los
espacios de intervención se constituyan en
contextos de una verdadera promoción del
desarrollo humano.
Bajo esta perspectiva es fundamental que
los gobiernos incorporen la lucha contra el
analfabetismo como Política de Estado con
el fin de garantizar un trabajo sostenido que
permita erradicar el analfabetismo en la región.

7. Reconocer la especificidad del educador de adultos, destacando que todo
ciudadano(a) que desarrolle acciones de alfabetización debe ser formado al menos básicamente en lo que corresponde a la educación para adultos.

3.2 Enfatizar en que los programas de alfabetización deben estar vinculados a políticas de desarrollo local para la erradicación
de las causas que conducen a la pobreza.
3.3 Promover la sinergia de todas las instancias de gobierno (local, regional, central)
en la lucha contra el analfabetismo,
priorizando la atención en los más pobres y
excluidos del sistema.

8. Promover la educación de adultos
como aspecto contenido en las propuestas
curriculares de al menos, los estudiantes de
las carreras de educación. En este aspecto
se sugiere que los Estados incentiven la investigación de la problemática del analfabetismo y de la educación de jóvenes y adultos, a fin de encontrar soluciones que obedezcan a la realidad de cada localidad o región.

4. Avanzar en el establecimiento de una
cultura de la evaluación de los programas de
alfabetización, con principios comunes en la
UNASUR y que respete la diversidad de métodos adoptados en cada uno sus países
miembros.

9. Promover el reconocimiento del valor
cívico de la tarea voluntaria de alfabetizar.

5. Promover políticas que garanticen la
continuidad educativa para los alfabetizados,
en el marco de una visión de la alfabetización ligada a la escolaridad básica y a la formación técnica, profesional y de oficio.

10. Elaborar materiales de lectura acordes a las capacidades de los egresados de
los programas de alfabetización y post alfabetización. Estos materiales tendrán como
contenidos literatura alusiva a la identidad e
integración suramericana.

De esta manera se necesita revalorar los
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Debate

Datos parciales informados por las provincias al 30 de septiembre. Actualmente en
período de inscripción y relevando información mesas de exámen de julio y agosto 

Datos últimos del plan FinEs
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Estado de Situación
de la Negociación Colectiva y
el Diálogo Social en el P
oder Judicial
Poder
de la Nación (P
arte I)
(Parte
Adolfo Abad *
problematizó la cuestión de la necesidad de
la negociación colectiva en los servicios públicos. Así la negociación colectiva ya no
es solamente un derecho que deben tener
los trabajadores privados frente al patrón.

INTRODUCCION
Como primera reflexión podemos destacar que estamos ante un tema bastante novedoso, que no está legislado ni reglamentado.

Y el mundo continúa avanzado en el reconocimiento del derecho de asociarse, del
derecho de huelga y del derecho a la nego-

Aunque con la ley 14250 "Ley de Convenciones Colectivas el Trabajo" que fuera sancionada en 1952 ya
estaban plenamente
reconocidos los derechos de los trabajadores a la negociación
colectiva, éstas se
desarrollaron entre los
trabajadores y empleadores del sector privado.

 de Convenciones
Aunque con la ley 14250 "Ley
Colectivas el Trabajo" que fuera sancionada
en 1952 ya estaban plenamente reconocidos
los derechos de los trabajadores a la negociación
colectiva, éstas se desarrollaron entre
los trabajadores y empleadores
del sector privado.

Durante esa etapa, se interpretó que
los trabajadores de la
Administración Central y otros sectores estaban excluidos de la
misma.

ciación colectiva, para los empleados públicos. En nuestro país se avanzó muchísimo
en la negociación colectiva para los empleados públicos, quedando excluido únicamente el Poder Judicial de la Nación y de las
Provincias.

Tanto desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como desde la Internacional de Servicios Públicos (ISP), se

* Representante de la UEJN ante la Coordinación Argentina de la ISP.
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Debate

La Unión de Empleados de la Justicia de
la Nación decidió afiliarse a la Internacional
de Servicios Públicos (ISP) entre 2003 y
2004. Es una federación sindical internacional destinada a los sindicatos de servicios
públicos. La ISP es una organización no gubernamental (ONG) reconocida oficialmente
por la OIT como competente en lo referente
al sector público y tiene estatuto de observador ante la UNESCO.

CONTEXTO INTERNACIONAL
La Organización Internacional de Trabajo
(OIT) fue fundada por el Tratado de Versalles
(1919), con el objetivo de elaborar las Normas Internacionales del Trabajo, definir derechos, garantías y seguridad en el campo del
trabajo y de las relaciones laborales. El nacimiento de la OIT dio un impulso determinante al desarrollo de los derechos humanos sindicales y laborales, para garantizar que el
crecimiento económico no se realizara bajo
condiciones de explotación e injusticia social
que pusiera en riesgo la paz y el desarrollo
social.

Alrededor de 600 sindicatos del sector público de 140 países están afiliados a la ISP.
En total estos sindicatos representan a más
de 20 millones de trabajadores y trabajadoras.

La libertad sindical es un principio sobre
el cual está constituida la estructura y funcionamiento tripartito de la OIT y cuya promoción, respeto y defensa son una prioridad
para las organizaciones sindicales y al mismo tiempo, motivo de su fuerza.

Desde su creación en 1907 organiza a los
trabajadores de servicios públicos en diferentes categorías. Hoy en día el personal de
los servicios de la salud, de inspecciones
sanitarias, de servicios sociales, los funcionarios y funcionarias, los/las jueces y muchos otros grupos de profesionales son miembros de la ISP.

Especialmente destacamos el Convenio
154 de la OIT sobre el fomento de la negociación colectiva, ratificado por ley 23.544.

En nuestro país La Asociación Civil "Coordinadora Argentina de Sindicatos afiliados a
la ISP" está integrada por las siguientes organizaciones:

En el marco de las relaciones laborales,
los gobiernos de los Estados tienen con el
sector público una doble función, por un lado
la de ser empleador y por la otra, la de ser
autoridad que debe garantizar el pleno cumplimiento de los principios y derechos fundamentales establecidos en los convenios 87 y
98. No obstante, se ha identificado un número significativo de obstáculos e incongruencias normativas y prácticas, así como también de violaciones al ejercicio de la libertad
sindical, sobre las cuales se han pronunciado los órganos de control normativo, por lo
que es necesario hacer una revisión de la situación actual con las organizaciones sindicales, a fin de evaluar las posibilidades que
puedan existir para remontar esas dificultades a través del dialogo bipartito y la asistencia técnica de la OIT, lo cual será desarrollado con mayor extensión en la segunda parte
del presente artículo.

AMRA (Asociación de Médicos de la
Republica Argentina)
APES (Asociación del Personal Superior
del Congreso de la Nación).
APL (Asociación del Personal Legislativo)
APJAE (Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía)
APOC (Asociación del Personal de los Organismos de Control)
APUBA (Asociación del Personal No Docente de la U.B.A.)
APSEE (Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía)
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CICOP (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de PBA)

Debate

ciación y diálogo primero con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y luego con
el Consejo de la Magistratura de la Nación,
órgano que fue creado por la reforma constitucional de 1994 y comenzó a funcionar a
fines de 1998.

FAPJARA (Federación de Asociaciones
de Personal Jerárquico de la República Argentina).
FESIMUBO (Federación de Sindicatos
Municipales Bonaerenses)

Porque lo cierto es que durante los primeros años del Consejo hubieron reuniones
que no podemos calificar propiamente de
paritarias, pero que se hacían en el marco
de la Comisión de Administración, en la subcomisión de Recursos Humanos. De hecho
en ese período logramos avanzar en generar
condiciones mínimas para la construcción
formal del diálogo social, lo que constituyó
un hecho inédito en el Poder Judicial.

PECIFA (Personal Civil de las Fuerzas Armadas
SUPARA (Sindicato Único de Personal de
Aduana de la República Argentina)
UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación)
UEJN (Unión de Empleados de la Justicia de la Nación).

Posteriormente la Corte Suprema
reasumió la negociación y el diálogo con el
sindicato, en detrimento del Consejo de la
Magistratura de la Nación. Concretamente a
partir del año 2007, la Corte Suprema decide
discutir salarios de los judiciales con la UEJN,
excluyendo expresamente de tal atribución
al Consejo de la Magistratura. Ello ocurrió una
vez terminado el conflicto con los meritorios,
que posibilitó la obtención del
reclamo sindical consistente
en que todos los empleados
que trabajaban gratuitamente con esa denominación, obtuvieran la remuneración correspondiente al cargo inicial
del escalafón administrativo,

LA NEGOCIACION COLECTIVA
EN EL PODER JUDICIAL DE LA NACION
En lo que hace al reconocimiento jurídico
de las relaciones colectivas en el Poder Judicial, nuestro país ha tenido un avance
importantísimo respecto de la mayoría de los

Si bien la negociación colectiva todavía no
está plasmada como una obligación,
como un mecanismo dinámico, frecuente,
constante, han habido experiencias
de negociación y diálogo...

Por otra parte, además de
haber existido tales experiencias facilitadoras de la negociación colectiva, más allá
de interrupciones o limitaciones por parte de la autoridad
judicial, que algunas veces hemos considerado excesivas, está permitido y reconocido
por la propia Corte Suprema el derecho de
huelga de los trabajadores judiciales.

demás. Si bien la negociación colectiva todavía no está plasmada como una obligación,
como un mecanismo dinámico, frecuente,
constante, han habido experiencias de nego-

28

Estado de Situación de la Negociación Colectiva
y el Diálogo Social en el Poder Judicial de la Nación (Parte I)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo en varios fallos que el derecho de
huelga es operativo, la disposición constitucional del artículo 14 bis que dice que los
trabajadores tienen derecho de huelga, esta
dirigido a todos, no necesita reglamentación,
y por si hiciera falta alguna decisión de la
propia Corte, ella misma ha dictado varias
acordadas, en 1956, en 1999 y en el 2000,
entre otras, donde reconocen el derecho de
huelga a condición del debido resguardo del
funcionamiento del servicio de justicia con
las guardias mínimas tal como lo estipula la
OIT y el Ministerio de Trabajo de la Nación.
En tal sentido, reconocen la posibilidad que
los trabajadores ejerzan el derecho de huelga, que es condición sine qua non de una
negociación colectiva real.

Debate

tes, como así también están previstos los
mecanismos de protección de derechos que
son fruto del acuerdo entre las partes. Por
ello concluimos que aún estamos en una etapa de tolerancia, de abstencionismo estatal
dentro del Poder Judicial de la Nación en materia de negociación colectiva.

CREACIÓN DEL PROYECTO DE LEY
SOBRE NEGOCIACIÓN COLECTIVA
ENTRE EL PODER JUDICAL
DE LA NACIÓN Y LOS TRABAJADORES
JUDICALES
Desde la UEJN impulsamos el mencionado proyecto de ley que fuera elaborado a
partir de la experiencia acumulada por nuestra organización que fuera sintetizada por su
Secretario General Julio Juan Piumato. Inmediatamente fue presentado en la Cámara
de Diputados de la Nación por el asesor de
nuestro sindicato y diputado nacional, Dr.
Héctor Pedro Recalde.

La negociación colectiva requiere ineludiblemente de la capacidad de decisión autónoma de cada una de las partes en el proceso bipartito de de negociación colectiva. Concretamente: que los trabajadores puedan ejercer medidas de fuerza, medidas de coacción
y todo tipo de acciones sindicales para obtener sus objetivos. No hay negociación colectiva si el sindicato no puede presionar hasta
obtener alguna de las reivindicaciones que
plantea, de los diversos modos que el conjunto de los trabajadores así lo exija. Para
ello, resulta imprescindible la efectiva garantía del derecho de huelga de los trabajadores
judiciales.

Consideramos que constituyó un gran
avance obtener la media sanción del mismo
en dicho cuerpo legislativo. Esto fue fruto de
las luchas de los trabajadores judiciales. En
especial desde que asumió la conducción la
UEJN la lista marrón el 26 de julio de1990,
por cuanto la Comisión Directiva fue capaz
de peticionar y generar acuerdos con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con el
Consejo de la Magistratura de la Nación. En
la medida que los acuerdos con la autoridad
judicial no fueron respetados, la UEJN nunca dudó en implementar medidas de acción
directa y variadas metodologías de acción
sindical para obtener las demandas requeridas. Principalmente fortaleciendo las luchas
por aumentos salariales y por mejoras en las
condiciones y medio ambiente de trabajo,
como así también otro tipo de demandas de
los trabajadores judiciales, según la etapa en

Podemos caracterizar, analizando las etapas por las que atravesaron las relaciones
colectivas en general, que en el Poder Judicial estamos en la etapa de la tolerancia,
como es denominada por la mayoría de los
autores. Esto ocurre cuando se deja de prohibir, de sancionar, de reprimir la conducta de
asociarse entre trabajadores judiciales, de intentar negociar. No obstante falta aún reglamentar el mecanismo de diálogo entre las par-
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Recuperando tales experiencias,
luego de un intenso trabajo
de elaboración, síntesis y gestiones
realizadas por nuestro
Secretario General, Julio Piumato,
en especial durante su breve trayectoria
como diputado nacional entre agosto
y diciembre de 2009, se logró
la aprobación del referido proyecto el día
04/11/09 por absoluta mayoría,
con una sola abstención, y sin ningún voto
en contra.

Debate

glamento para el funcionamiento de la comisión paritaria permanente del poder judicial de
la nación"
Es importante señalar que
dos días después de esta
media sanción obtenida en la
Cámara de Diputados, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación privó a nuestro sindicato de los códigos necesarios
para efectuar los descuentos
por planilla de sueldos, destinada a la cuota sindical de la
UEJN.

Consideramos esta actitud
inusitada de la Corte, como
una actitud antisindical. Como
una sanción encubierta a
nuestra organización. Esta demostración de poder de la Corte fue una reacción contra este proyecto de
ley impulsado por nuestro sindicato. Es evidente que la Corte se resiste a aceptar sentarse en una mesa de negociación colectiva
con la UEJN en un pie de igualdad.

que cada uno de dichos reclamos fueron rea1
lizados.
Recuperando tales experiencias, luego de
un intenso trabajo de elaboración, síntesis y
gestiones realizadas por nuestro Secretario
General, Julio Piumato, en especial durante
su breve trayectoria como diputado nacional
entre agosto y diciembre de 2009, se logró
la aprobación del referido proyecto el día 04/
11/09 por absoluta mayoría, con una sola
abstención, y sin ningún voto en contra. Inmediatamente después, con fecha 11 de noviembre de 2009 ingresó al Senado de la
Nación para su tratamiento.

Inmediatamente nuestra organización sindical convocó a una manifestación de repudio a dicha actitud de la Corte y obtuvo una
masiva concurrencia de los judiciales en
Plaza Lavalle. Así mismo obtuvo el apoyo y
la solidaridad de la Confederación General
del Trabajo. Se hizo presente en el acto su
secretario general Hugo Moyano, quien manifestó que no entendía esta actitud de la
Corte Suprema porque "ni los más reaccionarios empresarios del transporte se negaban a reconocer el derecho de los trabajado-

El texto íntegro aprobado por la Cámara
de Diputados de la Nación se adjunta al presente artículo, junto con un anexo titulado "Re-

1

Estos criterios fueron vertidos por el Director del Instituto de Estudios, Formación y Capacitación de la UEJN, Dr. Julio Gómez
Carrillo en el marco del Encuentro Nacional "Agenda Argentina para la Promoción del Diálogo Social en el Sector Público" realizado
el 22 de noviembre de 2006 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, organizado por la
Coordinadora Argentina de Sindicatos Afiliados a la ISP. Como fruto de este encuentro fue publicado el libro "PROMOCION DEL
DIALOGO SOCIAL EN EL SECTOR PUBLICO. La negociación Colectiva en los tres poderes del Estado Argentino." Primera edición
-Bs. As.- Asociación Civil de Coordinación Argentina de sindicatos afiliados a ISP, 2009.
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res a la negociación colectiva y a la obtención de un Convenio Colectivo de Trabajo"
(frase textual de su discurso al cerrar el acto).

Debate

les del resto del país, a quienes se les reconoce el derecho inalienable a la negociación
colectiva, las provincias y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán
adherir al sistema de negociación que aquí
se establece, de conformidad con las reglamentaciones que dicten sus órganos competentes.

Inmediatamente la Corte a través de una
intensa campaña mediática, en complicidad
con los medios concentrados de comunicación, intenta o pretende desviar el foco de
atención sobre la media sanción en Diputados obtenida por la UEJN, y envía como vocero al Dr. Fayt, quien da la interpretación que
la gran manifestación efectuada por el sindicato de judiciales con el apoyo de la CGT fue
para presionar a los Ministros por un fallo que
debía sacar la Corte sobre libertad sindical.

ARTÍCULO 3 - La representación de los
empleados judiciales será ejercida por las
asociaciones sindicales, uniones o federaciones con personería gremial y ámbito de
actuación nacional.
ARTICULO 4 - La representación del Estado será ejercida por la Corte Suprema de
Justicia y el Consejo de la Magistratura del
Poder Judicial de la Nación a través de los
representantes que designen, dentro de sus
respectivas competencias, los que tendrán
facultad suficiente e irrevocable para llevar
adelante la negociación y oportunamente suscribir las actas acuerdo a que se arriben con
vista a su implementación.

Como hasta la fecha para las autoridades
del Poder Judicial de la Nación no resulta necesario que exista diálogo social y negociación colectiva, consideramos que "sólo la lucha sistemática de los trabajadores judiciales logrará obtener el deseado objetivo de una
ley nacional que regule la negociación colectiva para todos los trabajadores judiciales del
país", conforme a la normativa nacional e internacional vigente.

La representación del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias se resolverá de conformidad con las
respectivas constituciones, leyes, decretos
y acordadas que dicten sus órganos competentes.

REDACCIÓN FINAL APROBADA
EL 04/11/2009 POR LA CÁMARA
DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
SOBRE NEGOCIACIÓN COLECTIVA
ENTRE EL PODER JUDICAL
DE LA NACIÓN Y LOS TRABAJADORES
JUDICALES

ARTICULO 5 - Los representantes de los
empleadores y los representantes de los empleados judiciales integrarán la Comisión
Paritaria Permanente de negociación, aplicación, reglamentación e interpretación de las
cuestiones laborales en el ámbito judicial.
ARTICULO 6 - Créase la Comisión
Paritaria Permanente del Poder Judicial de la
Nación, la que estará integrada por ocho (8)
miembros.

Señor Presidente del H. Senado. Tengo el
honor de dirigirme al señor Presidente, comunicándole que esta H. Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al H. Senado.

La misma se constituirá dentro de los treinta (30) días de entrada en vigencia de la presente ley y se regirá por las disposiciones
reglamentarias contenidas en el anexo I de
la presente.

ARTÍCULO I - Las negociaciones colectivas que se celebren entre el Poder Judicial
de la Nación y sus empleados, estarán regidas por las disposiciones de la presente ley.

Se propicia la creación de la Comisión
Paritaria Permanente del Sistema Judicial de

ARTICULO 2 - Los trabajadores judicia-
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todo el país a fin de garantizar el principio de
igual remuneración por igual trabajo, que se
integrará por el sector gremial, con las representaciones sindicales legitimadas para ser
signatarias.

Debate

ARTICULO 9 - El acuerdo que se suscriba constará en un acta que deberá contener:
a) Lugar y fecha de su celebración;
b) Individualización de las partes y sus
representantes;

Podrá, además, disponerse la designación
de otros funcionarios o asesores, con voz y
sin voto, expertos en materia laboral, a efectos de colaborar en las negociaciones.

c) El ámbito personal de la aplicación, con mención clara del agrupamiento, sector o categoría del personal comprendido;

ARTÍCULO 7 - La negociación colectiva
regulada por la presente ley será comprensiva de todas las cuestiones laborales que integran la relación de empleo, tanto las de contenido salarial como las demás condiciones
de trabajo, a excepción de las siguientes:

d) La jurisdicción y el ámbito territorial de
aplicación;
e) El período de vigencia;
f) Toda mención conducente a determinar
con claridad los alcances del acuerdo.

a) La estructura orgánica del Poder Judicial;

ARTÍCULO 10 - Vencido el término de vigencia de una convención colectiva, se mantendrán subsistentes las condiciones de trabajo resultantes de la misma, al igual que
las normas relativas a contribuciones y demás obligaciones asumidas por el Poder Judicial empleador. Todo ello hasta que entre
en vigencia un nuevo acuerdo, siempre que
en el anterior no se haya convenido lo contrario.

b) Las facultades de dirección del Poder
Judicial;
c) El principio de idoneidad como base del
ingreso y de la promoción en la carrera administrativa.
ARTÍCULO 8 - Las partes estarán obligadas a negociar de buena fe. Este principio
comporta para las partes los siguientes derechos y obligaciones:

ARTICULO 11 - Las cláusulas de los
acuerdos por las que se establezcan cuotas
de solidaridad a cargo de los empleados y a
favor de las asociaciones de trabajadores participantes en la negociación, podrán tener
validez tanto para los afiliados como para los
no afiliados, según se haya pactado.

a) La concurrencia a las negociaciones y
a las audiencias citadas en debida forma;
b) La realización de las reuniones que sean
necesarias, en los lugares y con la frecuencia y periodicidad que sean adecuadas;
c) La designación de negociadores con
idoneidad y representatívidad suficientes para
la discusión del tema que se trata;

ARTÍCULO 12 - Instrumentado el acuerdo, el texto completo de aquél será remitido
dentro de los cinco (5) días al Boletín Oficial
de la República Argentina por quien ejerza la
presidencia de la Comisión Paritaria Permanente, para su registro y publicación dentro
de los diez (10) días de recibido.

d) El intercambio de la información necesaria a los fines del examen de las cuestiones en debate;
e) La realización de los esfuerzos conducentes a lograr acuerdos que tengan en cuenta
las diversas circunstancias del caso.

ARTÍCULO 13 - Los regímenes convencionales que se establezcan como conse-
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cuencia de esta ley se regirán por criterios
de interpretación e integración de normas generales que rijan la materia, no resultando de
aplicación las disposiciones de la ley 20.744.

integrada por ocho (8) miembros, quienes en
dos partes iguales de cuatro (4) miembros
cada una representarán: una a los
empleadores y la otra al sector sindical.

ARTÍCULO 14 - Los preceptos de esta ley
se interpretarán de conformidad con el convenio 154 de la Organización Internacional
del Trabajo sobre fomento de la negociación
colectiva, ratificado por la ley 23.544

De la primera parte dos (2) miembros representarán al Consejo de la Magistratura del
Poder Judicial de la Nación y otros dos (2) a
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los cuatro (4) restantes representantes serán designados por la asociación sindical con
personería gremial.

ARTICULO 15 - Las mismas reglas regirán en el ámbito del Ministerio Público de la
Nación. En estos casos la representación de
la parte empleadora será ejercida por el Procurador General de la Nación y por el Defensor General de la Nación, respectivamente,
a través de los representantes que designen.

Artículo 2 - La presidencia de la Comisión Paritaria Permanente corresponderá
rotativamente y por períodos anuales a las
autoridades del Poder Judicial de la Nación y
al sector sindical.

ARTÍCULO 16 - El Poder Judicial y el Ministerio Publico de la Nación deberán prever
los recursos presupuestarios pertinentes a fin
de solventar los gastos que impliquen la aplicación del sistema de negociaciones establecido en la presente. Asimismo y en vista
a que la representación gremial será ejercida
por empleados del Poder Judicial y del Ministerio Publico, éstos deberán dictar los actos
administrativos correspondientes.

En su primera reunión y por sorteo se establecerá a qué sector corresponde la presidencia por el primer período.
Artículo 3 - Son facultades del presidente: coordinar y presidir cada reunión, observar y hacer observar la presente reglamentación.
Artículo 4 - El presidente de la Comisión
designará cada año a un funcionario del Poder Judicial para desempeñarse como secretario de actas.

ARTÍCULO 17 - Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
Dios guarde al señor Presidente

Artículo 5 - El secretario de actas deberá
prestar asistencia directa al presidente y a la
Comisión Paritaria, preparar el orden del día,
redactar las actas de las sesiones, numerar,
recopilar, protocolizar y archivar los documentos emitidos en cada reunión y ejercer toda
otra función que le sea asignada por el presidente o por la Comisión.

ANEXO I
REGLAMENTO PARA
EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN

Artículo 6 - A los fines de la conformación de la voluntad final de la Comisión
Paritaria, se elaborará un solo dictamen
consensuado entre los miembros de cada
parte, por lo que no habrá votos individuales.
En el caso de ser discordante con el de la
otra parte, se recurrirá a la mediación, de

PARITARIA PERMANENTE DEL PODER
JUDICIAL DE LA NACIÓN

Artículo 1 - La Comisión Paritaria Permanente del Poder Judicial de la Nación que llevará a cabo la negociación colectiva estará
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a) Lugar y fecha de celebración;

acuerdo al procedimiento establecido en el
artículo 15 del presente reglamento.

b) Individualización de las partes y sus
representantes, así como la acreditación de
sus personerías;

Artículo 7°- Los representantes designados por las partes que participen de la comisión negociadora cesarán en sus funciones
en los siguientes casos:

c) Período de vigencia, que en ningún
caso podrá ser menor a un año;

a) Fallecimiento;

d) Materias objeto del acuerdo;

b) Desvinculación del Poder Judicial, excepto aquellos que se encuadren en los beneficios jubilatoríos;

e) El ámbito personal de la aplicación, con
mención clara del agrupamiento, sector o
categoría del personal comprendido;

c) En el caso de los representantes gremiales la designación de los mismos como
funcionarios con facultad de aplicar sanciones disciplinarias o magistrados;

í) La jurisdicción y el ámbito territorial de
aplicación;
g) Toda mención conducente a determinar con claridad los alcances del acuerdo.
Idéntica modalidad regirá para las actas previstas que sean confeccionadas
en cada reunión de negociaciones con vista
al acuerdo parcial final.

d) Revocación de la designación;
e) Renuncia.
Artículo 8 - La negociación colectiva regulada por el presente reglamento será comprensiva de todas las cuestiones laborales
que integran la relación de empleo, en el marco de la legislación vigente y normas que rigen las instituciones del derecho del trabajo.
El convenio colectivo y/o acuerdos parciales
resultantes de la negociación tendrán vigencia por un año, prorrogándose automáticamente en caso de no mediar modificaciones, o se acuerde la concertación de otro distinto en dicho término por el mecanismo estipulado en el presente reglamento.

Artículo 12 - Los plazos previstos en este
reglamento se computarán en todos los casos como días hábiles judiciales, excepto
aquellos en los que se aclare expresamente
que no serán computados de esa forma.
Artículo 13 - En ningún caso la negociación podrá exceder de treinta (30) días hábiles. El plazo fijado sólo podrá extenderse por
acuerdo de partes, indicándose el nuevo término expresamente; vencido el mismo la
negociación procederá de la forma estipulada en el artículo 6°.

Artículo 9 - Las sedes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación serán los
ámbitos físicos para celebrar según se establezca en cada convocatoria las reuniones
de las negociaciones e intervendrá de acuerdo al presente reglamento.

Artículo 14 - Los acuerdos parciales a los
que se haya arribado regirán a partir del momento de ser suscriptos por ambas partes.
La presidencia de la Comisión Paritaria Permanente deberá registrarlos de acuerdo a la
normativa vigente y realizar la publicación oficial dentro del término de cinco (5) días, vencido el cual, podrá hacerlo cualquiera de las
partes.

Artículo 10 - Serán consideradas prácticas desleales las comprendidas en el artículo 53 de la ley 23.551.
Artículo 11 - Los acuerdos parciales que
finalmente conformen el convenio colectivo
deberán celebrarse por escrito y contener
como mínimo:

El Consejo de la Magistratura de la Nación y la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en un plazo no mayor de diez (10)
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días, instrumentará el acuerdo al que se ha
arribado mediante el dictado del pertinente
acto administrativo.

blica Argentina, no podrán ser limitadas ni
condicionadas como consecuencia de la aplicación de este reglamento.

La falta de dictado del acto administrativo
de instrumentación no obsta a la vigencia y
exigibilidad del acuerdo.

Durante las negociaciones, las partes de
común acuerdo podrán consensuar mecanismos de autorregulación de conflictos, tales
como:

Artículo 15 - De no existir acuerdo en las
instancias de negociación, en el transcurso
del plazo establecido en el artículo 13, se
designará mediador por sorteo, del listado que
refiere el artículo 18 del presente reglamento, para que intente la autocomposición de
las diferencias, debiendo limitar su actuación
a los términos de las leyes nacionales dictadas en materia de mediación.

a) Suspensión temporaria de la aplicación de medidas originadas en la temática en tratamiento;
b) Limitación de medidas de acción directa en relación con el tema en tratamiento.
Artículo 18 - Las partes acompañarán un
listado de mediadores que no supere un número de cinco (5) en la primera reunión de la
comisión paritaria. Deberán ser de reconocida versación en materia de relaciones laborales en el sector estatal y de negociación
colectiva. No podrán ser incluidos quienes
se desempeñen como funcionarios de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de
la Nación, aún cuando lo hicieran ad-honorem,
o por contrataciones aún sí fueran éstas financiadas por organismos internacionales, ni
aquellos que hayan cumplido ese tipo de funciones dentro de los dos (2) años anteriores
al inicio de las negociaciones. Con las nóminas obtenidas, se procederá en el segundo
encuentro a consensuar una lista única de
seis (6) miembros. El procedimiento y los
plazos de sus tareas deberán ajustarse a lo
establecido en los artículos precedentes.

El mediador deberá ser notificado de su
designación dentro del tercer día de producido el sorteo, requiriéndose su aceptación en
el término de tres (3) días hábiles administrativos de la notificación.
La mediación deberá concluir en un plazo
no mayor a cinco (5) días, prorrogables por
otros cinco (5) días, siempre que exista acuerdo de las partes.
Vencidos los plazos sin que las partes arriben a un acuerdo, el mediador deberá labrar
un acta con las resueltas del procedimiento.
Artículo 16 - Las normas del convenio colectivo y de los acuerdos parciales a que se
arribe, serán de cumplimiento obligatorio para
el Poder Judicial de la Nación y para todos
los empleados que se desempeñen en su
ámbito, ya sea que presten servicios en forma permanente o transitoria, con afiliación
gremial o sin ella, no pudiéndose modificar
en perjuicio de los trabajadores o afectar condiciones más favorables a las ya estipuladas,

Artículo 19 - La Comisión Paritaria Permanente del Poder Judicial de la Nación se
constituirá como único interprete de los acuerdos parciales alcanzados hasta la conformación del convenio colectivo final.
No resultarán de aplicación las disposiciones de la ley 20.744 

Artículo 17 - El derecho de huelga y otras
medidas legítimas de acción sindical, garantizadas por la Constitución Nacional, así
como por los tratados internacionales o convenios de la Organización Internacional del
Trabajo, debidamente ratificadas por la Repú-
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Debate

La salud de los trabajadores en la
Ar
gentina del Bicentenario
Argentina
Dr. Héctor Nieto*
"…El Estado no puede quedar indiferente ante el proceso económico,
porque entonces no habrá posibilidad de justicia social, y tampoco puede
quedar indiferente ante los problemas de la salud de un pueblo, porque
un pueblo de enfermos no es ni puede ser un pueblo digno.
La salud, repito, no constituye un fin en sí mismo, para el individuo ni
para la sociedad, sino una condición de vida plena, y no puede vivir
plenamente si el trabajo es una carga, si la casa es una cueva, y si la
salud es una prestación más del trabajador
."
trabajador."
Dr
amón Carrillo
Dr.. R
Ramón
El trabajo tal como se lo considera hoy
resulta imprescindible para una vida saludable, tanto por la retribución económica que
comporta, como por hecho social que contribuye a la realización de la persona y al progreso de la comunidad.

Hace más de 300 años Bernardo Ramazzini1 publicaba sus observaciones respecto
de las posibles vinculaciones entre el trabajo
y la salud. En el prólogo de aquella obra decía:
"...Deberé confesar que ocasionan no poco
daño a los obreros ciertos oficios que desempeñan: Donde esperaban obtener recursos
para el propio mantenimiento y sostén familiar, hallan a menudo gravísimas enfermedades y maldicen el arte al que se habían dedicado mientras se alejan del mundo de los vivos..."

Pero este aspecto positivo puede
acompañarse de otro negativo tal cual son
las alteraciones del estado de salud derivadas de las condiciones y medio ambiente de
trabajo en las que se desarrolla.
Veamos algunos datos para el contexto:
 "La Organización Internacional del Trabajo (OIT)2, presenta estimaciones acerca de
que cada año se producen en el mundo más
de 2.000.000 de muertes como consecuencia de lesiones y enfermedades provocadas

No obstante el tiempo transcurrido la actualidad nos demuestra que pese al avance
del conocimiento, el problema continúa vigente.

* Cátedra Libre de Salud y Seguridad en el Trabajo Facultad de Medicina Universidad Nacional de Buenos Aires. E-mail:
hnieto@live.com.ar.
1
De Morbis Artificum Diatriba. B. Ramazzini Modena Italia 1703.
2
Organización Internacional del Trabajo: Global Estimates of Fatalities Caused by Work Related Diseases and Occupational
Accidents, 2002. http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/accidis/globest_2002/dis_world.htm
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por el trabajo, algo más de 5000 muertes por
día, en gran parte atribuibles a prácticas de
trabajo peligrosas.

Debate

el asbesto es responsable de 100.000 de
ellas.
La exposición diaria a sustancias o situaciones peligrosas es fuente de enfermedades como el cáncer, las dolencias cardiacas
o los accidentes cerebrovasculares.

350.000 de esas muertes cada año son
provocadas por accidentes de trabajo. 12.000
niños mueren por año por accidentes de trabajo.

La mitad de estas vidas se salvarían cada
año si se facilitase información adecuada y
se aplicasen medidas de seguridad posibles.

Por cada accidente mortal, se calcula que
se producen 1000 no mortales, que en muchos casos producen sufrimiento humano,

"Para la Unión Europea3 la mortalidad

El trabajo tal como se lo considera hoy resulta
imprescindible para una vida saludable, tanto
por la retribución económica que comporta,
como por hecho social que contribuye
a la realización de la persona y al progreso
de la comunidad.

por enfermedad laboral es
26 veces superior a la de
accidentes de trabajo. Las
sustancias químicas peligrosas causan cerca de
la tercera parte de las
muertes por enfermedades laborales.

 "Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la década
de los 90 , en América Latina y el Caribe, entre los
principales factores de
riesgo en relación con la mortalidad, los derivados de la ocupación se encuentran en el
séptimo lugar en relación con la mortalidad,
ocupan el segundo lugar en cuanto a años
de vida con incapacidad y el cuarto en términos de años potenciales de vida perdidos.

pérdidas de ingresos, discapacidades y pobreza
Estas cifras de mortalidad representan
más del doble de las muertes que se producen en tiempos de guerra. Según el mismo
programa de OIT el trabajo mata más gente
que el alcohol y las drogas juntas y las pérdidas para el Producto Nacional Bruto (PBI) son
20 veces superiores a todas las ayudas oficiales con destino a los países en desarrollo.

"Para la misma década la mortalidad
ocupacional, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS)4, tuvo igual magnitud que la atribuida al uso del tabaco.

Las sustancias peligrosas matan a
340.000 personas al año, aunque por si solo

 " En Argentina según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)5 duran-

Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de España
Organización Panamericana de la Salud (OPS). 41.er Consejo Directivo. Salud de los trabajadores en la región de las Américas.
Octubre de 1999
5
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Min. de Trabajo y Seguridad Social de la Nación Argentina. Pag. Web: www.srt.gov.ar
3
4
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te el año 2008, murieron
952 trabajadores por accidentes de trabajo. En
igual período se denunciaron 694.077 accidentes
de trabajo, (más de 1900
accidentes diarios). Se
diagnosticaron aproximadamente 18.665 nuevos
casos de enfermedades
profesionales (incidencia
1,7 por mil trabajadores expuestos). Más de 48.000
trabajadores quedaron con
alguna secuela invalidante
de por vida durante ese
año. Por estas razones perdieron cerca de
18,5 millones de jornales

Debate

Estas cifras de mortalidad representan más
del doble de las muertes que se producen en
tiempos de guerra. Según el mismo programa
de OIT el trabajo mata más gente que
el alcohol y las drogas juntas y las pérdidas
para el Producto Nacional Bruto (PBI)
son 20 veces superiores a todas las ayudas
oficiales con destino a los países en desarrollo.
grupos restantes de la población alcancen
un nivel de salud satisfactorio y consigan sus
metas de desarrollo humano y justicia social.

En el año 2008 el costo total en términos
de salarios pagados por días no trabajados,(sin incluir los casos mortales), alcanza el monto de $ 1.220.890.293..

El impacto de la salud de los trabajadores sobre su calidad de vida, la de su familia
y de la comunidad constituye éticamente el
valor principal y la justificación social más
trascendente para el desarrollo de la salud
ocupacional, adquiriendo así el carácter de
derecho humano. La Declaración Universal
de Derechos del Ser Humano (1948) dice en
su articulo 23 que "Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias
de trabajo y a la protección contra el desempleo" y en su articulo 25 afirma que " Toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad"

Debe destacarse que las cifras emitidas
por la SRT provienen de datos referidos a la
población cubierta por el sistema de riesgos del trabajo, unas 7.742.004 personas.
 "En Argentina no existen datos respecto de la incidencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales en el resto de la población económicamente activa no
cubierta por el sistema, es decir otros 8,5
millones de personas. Tampoco existen en
Argentina datos acerca de la incidencia de
enfermedades y lesiones relacionadas con el
trabajo.

Como puede deducirse de la simple observación de los datos, el problema adquiere
dimensiones epidemiológicas importantes.
El más alto grado posible de salud de los
trabajadores es un objetivo social de suma
importancia que contribuye y facilita que los
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lo cual hace de la salud y el trabajo derechos
humanos. No puede ni debe perderse uno en
ejercicio de otro.

los trabajadores que para otros grupos sino
además acciones preventivas del mismo alcance.

Desde el punto de vista económico, la
salud de los trabajadores adquiere especial
relevancia en el marco del progreso y desarrollo de la sociedad que componen. La buena salud del trabajador influye directamente
en la capacidad de producción individual y
nacional. Dado el hecho de que más de la
mitad de los habitantes del país dependen
económicamente en forma directa de la población trabajadora un deterioro en la salud
de estos daña también el bienestar familiar.
Esta situación adquiere mayor relevancia en
el caso de los trabajadores independientes o
del sector informal ya que su capacidad de
ingresos depende exclusivamente de su propia salud.
Otro aspecto a considerar es el impacto que sobre
la economía nacional tienen las secuelas de invalidez adquiridas por causa
del trabajo, ya que estas
personas deben recibir
asistencia médica y financiera del estado, con lo cual
se originan gastos en asistencia curativa, de rehabilitación e indemnizaciones
generalmente cuantiosos
que incrementan el costo
del sistema de seguridad
social.

Debate

Riesgos para la Salud
de los trabajadores:
En toda situación de trabajo existen variables, características de la misma, capaces de producir o contribuir a producir entre
otros, daños a la salud de los trabajadores.
Para comprender la interacción de esas
variables con el sujeto es necesario conocer
el concepto de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
Esta concepción, impulsada por la OIT
(Programa Internacional para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de

El impacto de la salud de los trabajadores
sobre su calidad de vida, la de su familia
y de la comunidad constituye éticamente
el valor principal y la justificación social más
trascendente para el desarrollo de la salud
ocupacional, adquiriendo así el carácter
de derecho humano.
Trabajo- PIACT) hace más de dos décadas,
propone una visión integral de la situación
vivida por el trabajador en situación de trabajo, que abarca por un lado la seguridad e higiene del trabajo y por otro las condiciones
generales de trabajo. El caso de los trabajadores de la salud merece idéntico enfoque

Todas estas razones sustentan otra que
tal vez resulta la más significativa desde el
punto de vista médico, es decir el sufrimiento humano que debe y puede disminuirse previniendo los daños a la salud potencialmente
originados por el trabajo y utilizando el principio de equidad para asegurar no solo prestaciones curativas asistenciales iguales para

Desde esta concepción se estudian las
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siguientes variables:

citaremos a continuación algunos de los riesgos a los que más frecuentemente nos vemos expuestos siguiendo una clasificación
tradicional de ellos:

El tiempo de trabajo: Jornada de trabajo, horas extras, turnos rotativos, vacaciones
y descansos.

1. Condiciones de Seguridad: se agrupan aquí todos los factores ligados las instalaciones, las máquinas y herramientas y
a las características estructurales constructivas de edificios y locales. Ejemplos de ellos
son los riesgos de incendio, eléctrico, protección de máquinas y herramientas, pisos,
escaleras, aberturas. etc., presentes en los
lugares de trabajo.

Las

formas de remuneración: Salario
mínimo, formas de fijación del salario, premios por producción, ausentismo o insalubridad, remuneración por tiempo, etc.
Organización y contenido del trabajo:
Altos ritmos de producción, fragmentación,
trabajo con situaciones vitales límites, etc.
 Higiene y seguridad en el trabajo y
ergonomía: riesgos físicos, químicos, mecánicos, biológicos, ergonómicos, etc.

2. Riesgos ambientales: denominados
también contaminantes y que de acuerdo a
su naturaleza pueden ser:

Servicios de bienestar y sociales: Servicios de alimentación, de transporte, de salud, etc.

a.) Químicos: Oxido de Etileno,
Citostáticos, Gases Anestésicos, Formol,
Glutaraldehído, Hipoclorito de sodio, Yodo, Ac.
Acético, Mercurio, Xileno, Tolueno, Freones,
Metacrilato, etc., sean estos en forma de
gases, vapores, polvos, nieblas o humos.

El sistema de relaciones laborales: Participación, régimen de premios y castigos,
desarrollo de carrera laboral, capacitación.

b.) Físicos: Ruidos y vibraciones, Carga
térmica, Radiación Ionizante o no Ionizante,
Ventilación, Iluminación, gases comprimidos,
etc.

Factores

del trabajador y su entorno:
Edad, sexo, estado de salud, calificación,
expectativas personales, necesidades, antecedentes culturales.
Contexto

Debate

c.) Biológicos: Hepatitis A B C D E, Tuberculosis, Tuberculosis multirresistente, HIV,
Fiebre hemorrágica Argentina, Citomegalovirus, Herpes simple, Tétanos, Rubéola,
Sarampión, Hantavirus, Brucella, Cándida,
etc.

económico político y social

Situación práctica y jurídica del trabajador como empleado
Condiciones de vida

Los riesgos ocupacionales del medio ambiente de trabajo y las condiciones de trabajo
pueden y deben analizarse y evaluarse objetivamente.

3. Carga de trabajo: determinados por los
requerimientos físicos o psíquicos que el trabajo exige a quien lo efectúa. Puede
clasificarse en :

En el contexto determinado por las CyMAT
los trabajadores estamos expuestos a distintos agentes de riesgos en nuestra tarea cotidiana, cuya variedad e intensidad se asocian
con el tipo de trabajo.

a.) Carga física: que a su vez puede ser
estática (posturas forzadas sostenidas en el
tiempo ej.: permanecer sentado, agachado o
en posiciones incómodas) o dinámica (carga
y descarga, caminar, ascenso y descenso
de escaleras).

Sin pretender una minuciosa descripción
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b.) Carga mental: definida como el conjunto de elementos perceptivos, cognitivos y
afectivos involucrados en el desarrollo de una
actividad.

Debate

el tiempo necesario para el desarrollo de la
enfermedad
La importancia del enfoque de riesgos y
factores de riesgos radica en el correlato preventivo que de ello resulta.

La fatiga es la resultante fisiológica de la
exposición a estos riesgos. Sus efectos sobre la salud son objeto de innumerables textos y excede el propósito de este artículo.
Sólo se pretende recordar aquí el rol que la
fatiga tiene en la producción de accidentes y
enfermedades.

Para ello es necesario efectuar una evaluación de riesgos que implica el reconocimiento de su existencia en el medio ambiente de trabajo, su ubicación y distribución, la
identificación de su peligrosidad, la evaluación de sus efectos sobre la salud y la valoración de la exposición.

4. Riesgos Psicosociales: se incluyen
aquí aspectos globales de la organización y
contenido del trabajo. Entre ellos destacamos:
tiempo de trabajo (jornadas y horarios), ritmos de trabajo, nivel de automatización, comunicación, estilos de conducción o gestión
de la fuerza de trabajo, remuneraciones, etc.

El saber técnico recomienda que cuando
se identifica un agente de riesgo debe intentar eliminarse (reemplazando materiales,
modificando procesos, etc.). Si ello no fuera
posible, se deberá intentar evitar la exposición de las personas ya sea quitando la operación humana de los procesos riesgosos
(automatización) o bloqueando la fuente productora del riesgo (Ej.: aislando).

Debe incorporarse como un riesgo para
los trabajadores la violencia, en cualquiera
de sus formas.
El impacto de la exposición a riesgos por
carga de trabajo y psicosociales puede evidenciarse en la aparición de estrés o su consecuencia crónica: el síndrome de Burn Out,

Si nada de ello fuera posible se procederá al uso de elementos de protección personal que limiten la exposición del trabajador a
ese agente (Ej. Guantes, protección auditiva,
antiparras, barbijos, etc.) .

Un aspecto de interés resulta la velocidad de acción de un factor de riesgo sobre la
salud del trabajador expuesto a él. Mientras
que en algunas ocasiones estos actúan muy
lentamente produciendo enfermedades a largo plazo (tal el caso de la exposición a las
radiaciones o de la organización y contenido
del trabajo en la salud mental), en otras su
acción es inmediata como se puede observar en los accidentes de trabajo (ejemplo:
caídas por pisos resbaladizos, choque eléctrico por inadecuada instalación o aislación,
etc.). No siempre esta cronología se cumple:
por caso citamos un pinchazo accidental con
una aguja contaminada con sangre infectada
por el virus de la Hepatitis B en el que el efecto
se pone de manifiesto una vez transcurrido

Como puede advertirse la identificación,
cuantificación y control de los riesgos para
la salud de los trabajadores es una tarea compleja que requiere del aporte de todas las disciplinas que integran el equipo de salud laboral (médicos del trabajo, especialistas en higiene y seguridad, sociólogos, antropólogos,
ergónomos, psicólogos, especialistas en derecho, epidemiólogos, enfermeros y economistas) actuando en forma mancomunada y
con la participación de los trabajadores.
La metodología de construir mapas de
riesgos con la participación de los propios
trabajadores puede resultar muy eficaz como
instrumento para el conocimiento y control.
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La epidemiología resulta aquí el instrumento por excelencia para el logro de los
objetivos.

Debate

de sus derechos y las barreras a la accesibilidad que imponen algunos procedimientos
son las más comunes entre la población cubierta por el sistema de riesgos del trabajo.
Los más de 8.5 millones de trabajadores que
no acceden a dicho sistema, atienden las
consecuencias de esos accidentes en el sistema de salud, sea público o de obras sociales, donde no se cuenta con dispositivos idóneos para el reconocimiento del origen laboral de la dolencia.

Como podrá imaginarse, el análisis de
cada uno de estos conceptos y su caracterización en la Argentina del Bicentenario, trasciende el objetivo de este artículo. Proponemos a cada lector, identificarlos en sus propios lugares de trabajo y reconocer el impacto que tienen sobre la salud de los trabajadores mas allá de las cifras citadas al comienzo.

Las Enfermedades Profesionales:
Las enfermedades profesionales, desde
una concepción jurídica, se definen como una
condición anatomopatológica debida a la acción específica de las condiciones de trabajo y medio ambiente laboral, es decir son
aquellas causadas directa y exclusivamente
por un agente de riesgo propio del medio ambiente de trabajo.

Los Accidentes de trabajo:
Un accidente de trabajo es siempre el resultado de la interacción de múltiples factores entre los que se destacan los propios del
medio ambiente de trabajo (condiciones físicas ambientales de trabajo, equipos de trabajo, organización de trabajo, ritmos de trabajo, relaciones de trabajo, etc.) y los del
individuo (características antropológicas, carga, fatiga, calificación,
nutrición, estado de salud, etc.).
Nada es menos accidental que un accidente
de trabajo. Los accidentes de trabajo reconocen
causas, siempre evitables.

En la República Argentina las enferme-

La metodología de construir mapas de riesgos
con la participación de los propios
trabajadores puede resultar muy eficaz como
instrumento para el conocimiento y control.

La ley de riesgos del trabajo 24 557 define accidente de trabajo como todo hecho
súbito y violento producido por el hecho o la
ocasión del trabajo o en el trayecto entre el
hogar y el trabajo o viceversa.

dades profesionales se encuentran determinadas por el listado que reglamenta la ley 24
557 a partir del decreto 658/96
En el se definen Agentes, condiciones de
Exposición y Patologías

Pese a la dimensión de las cifras que citamos, el subregistro de accidentes de trabajo es un hecho sumamente frecuente que
responde a diversas causas. Entre otras, el
desconocimiento de los trabajadores acerca

Al igual que con los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales deben ser
prevenidas o eventualmente diagnosticadas
y tratadas en fase precoz y reversible. Del
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mismo modo la ley, asigna al empleador la
responsabilidad por su prevención, generando derechos al trabajador que contraiga cualquiera de ellas durante su trabajo.

bajadores enfermarán a corto, mediano o largo plazo.
Enfermedades y lesiones relacionadas
con el trabajo:

Esos derechos están consignados en la
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(19587) donde claramente se afirma que el
empleador esta obligado a proteger la salud
de los trabajadores bajo su dependencia

Un comité de expertos de la OMS recomendó que además de las enfermedades profesionales reconocidas se introdujera el término "enfermedad relacionada con el trabajo", para aquellas enfermedades en las cuales las condiciones y medio ambiente de trabajo influyen considerablemente.

Prevenir la aparición de enfermedades profesionales es parte de la misión de los Servicios de Salud Laboral que éste deberá poner
a disposición de los trabajadores.
También aquí debe
considerarse la incapacidad del sector salud (en
sus tres subsectores: Público, Privado o de Obras
Sociales) para el reconocimiento de las enfermedades profesionales.
Como consecuencia
de esa incapacidad se
produce además una
transferencia de recursos
en detrimento del sector
público y de obras sociales.

Debate

Se constituye así un grupo muy amplio

Un comité de expertos de la OMS recomendó
que además de las enfermedades profesionales
reconocidas se introdujera el término
"enfermedad relacionada con el trabajo",
para aquellas enfermedades en las cuales
las condiciones y medio ambiente de trabajo
influyen considerablemente.
de enfermedades que si bien no reconocen
como único agente causal al trabajo, pueden verse desencadenadas, agravadas o aceleradas por factores de riesgo presentes en
el medio ambiente de trabajo, por ejemplo:

La obligación por la cobertura de las enfermedades profesionales recae en el
empleador (o la ART contratada). Cuando esto
no es así, es el hospital público o la Obra
Social las que asumen el costo de su atención y reparación.

Enfermedades cardiovasculares: La
hipertensión arterial y la enfermedad
coronaria son dos ejemplos de enfermedades de alta incidencia entre los trabajadores
de la salud que pueden desencadenarse,
agravarse o acelerar su evolución en condiciones de trabajo que expongan al individuo
a situaciones de estrés térmico, sobrecarga
física, turnos rotativos o estrés mental por
sobrecarga psíquica de trabajo .

Este hecho contiene el agravante que, al
no diagnosticarse oportunamente una enfermedad profesional se pierde la opción por la
prevención. Cuando un trabajador enferma en
el trabajo, sus compañeros que están expuestos a los mismos agentes, corren igual riesgo. Sino se identifican las causas, otros tra-
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Enfermedades músculo-esqueléticas: Los
dolores de la región lumbar, de los hombros o
de la nuca se ven con mucha más frecuencia entre trabajadores cuyas condiciones de
trabajo les exigen una sobrecarga mayor a
dichos segmentos corporales ej.: choferes,
enfermeros, y toda otra actividad que implique trabajo manual pesado, posturas incómodas o estáticas por períodos de tiempo prolongado inclinaciones o torsiones frecuentes
y el deficiente diseño ergonómico de los lugares de trabajo.

Debate

Casi 60 años más tarde se promulga la
Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo
(19587) la que fija Condiciones de Higiene y
Seguridad para todos los lugares de trabajo.
Entre sus Objetivos, pueden destacarse:
Proteger la vida, preservar y mantener
la integridad psicofísica de los trabajadores.
Prevenir, reducir, eliminar o aislar los
riesgos
 Estimular y desarrollar la prevención
de accidentes o enfermedades derivadas de
la actividad laboral.

Enfermedades psicosomáticas: Las inadecuadas condiciones y medio ambiente de trabajo se relacionan en forma directa, aunque
no monocausal, con la aparición de enfermedades como el consumo y dependencia de
alcohol, tabaco o drogas de abuso y afectan
a trabajadores de la salud expuestos a situaciones de alto estrés ya sea por sobrecarga
física o psíquica, migración, ansiedad o temor.

Los principios que orienta esta ley incluyen:
 Creación de servicios de Higiene y
Seguridad y Medicina del Trabajo de carácter
preventivo y asistencial
Investigación de factores determinantes de accidentes y enfermedades del trabajo

El trabajo en turnos rotativos se vincula a
la presencia de úlceras, perturbaciones del
sueño, apetito y trastornos gastrointestinales,
entre otras.

Realización

de estadísticas

 Estudio y adopción de medidas para
proteger la salud y la vida de los trabajadores

Envejecimiento precoz, alteraciones de la
reproducción y cáncer: Son otros de los problemas de salud que sabemos se desencadenan, aceleran o agravan por las condiciones de trabajo.

Determinación de condiciones de seguridad e higiene mínimas
Exámenes

de Salud.

La reglamentación de esta ley (Decreto
351/79) fija las condiciones básicas que deben cumplir los empleadores para asegurar
la salud y seguridad de sus trabajadores en
los siguientes capítulos:

La legislación Argentina en materia de
Salud Laboral:
La República Argentina fue uno de los primeros países del mundo en legislar sobre la
materia.

Prestaciones de Medicina, Higiene y
Seguridad en el trabajo

Hacia 1914 la ley 9688 definía una serie
de enfermedades que debían ser indemnizadas por el empleador y sienta las bases que
definen al empleador como responsable por
la salud de aquellos que emplea en lo referido al trabajo encomendado.

 Características constructivas de los
establecimientos

Condiciones de Higiene en los ambientes laborales
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Instalaciones eléctricas, Maquinas y
herramientas, Ascensores y montacargas,
Protección contra incendios.


Protección personal del trabajador



Capacitación del personal



Estadísticas


Concentraciones máximas permisibles.

Debate

Crea para ello la obligatoriedad del
empleador de contratar un seguro, que puede tener las características de un
autoseguros (si se reúnen las condiciones
exigidas) o contratar una aseguradora de riesgos del trabajo.

La República Argentina fue uno de los primeros
países del mundo en legislar sobre la materia.

Esta ley continúa vigente (con actualizaciones de su reglamentación) y si bien pudiera ser mejorada y no exenta de cuestionamientos, su aplicación es obligatoria para todos los empleadores y para los
trabajadores de la salud un derecho a exigir
su cumplimiento.

Fija para el empleador la obligación de
cumplir con la ley 19587.
Define como contingencias cubiertas por
ley a los Accidentes de trabajo, Accidentes
in itinere y Enfermedades profesionales
(creando un listado)

A pesar que la ley de Higiene y Seguridad
tiene ya cerca de 30 años de vigencia, es
obvio su incumplimiento con el consecuente
impacto sobre las condiciones de trabajo y
salud de los trabajadores.

Los trabajadores de acuerdo con la ley
de riesgos del trabajo deben recibir frente a
cualquiera de estas contingencias prestaciones:

Hacia 1996 entra en vigencia la Ley de
Riesgos del Trabajo 24557 que plantea entre sus objetivos:

A) En especie :
Médico Farmacéutica
Prótesis y Ortopedia
Rehabilitación y recalificación laboral
Servicio fúnebre

A.) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo.

B) Dinerarias :
Salarios
Indemnización por incapacidad.

B) Reparar daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del damnificado.

Crea para ese fin a las Aseguradoras de
Riesgo de Trabajo, que son entidades privadas, con fin de lucro y que compiten libremente en el mercado.

C) Promover la recalificación y la
recolocación de los trabajadores damnificados.

Las ARTs deben además de reparar los
daños a la salud de los trabajadores, asistir
técnicamente al empleador para la mejora de
sus condiciones de trabajo y denunciar a la

D) Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras.

45

La salud de los trabajadores en la Argentina del Bicentenario

autoridad de aplicación (la SRT) los incumplimientos a la ley de higiene y seguridad

Debate

nes de trabajo y medio ambiente, reguladas
en las Leyes Nros. 19.587 y 24.557 y sus
decretos reglamentarios, se considerarán: a)
CONDICIONES DE TRABAJO, las características del trabajo que puedan tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en
este concepto:

Son además las encargadas de realizar
los exámenes periódicos de salud a los trabajadores.
Según datos oficiales, el porcentaje de trabajadores que acceden a exámenes periódicos de su salud escasamente alcanza al 25%
de los cubiertos.

1) Las condiciones generales y especiales de los locales, instalaciones, equipos,
productos y demás útiles existentes en el
lugar de trabajo, y bajo las cuales se realiza
la ejecución de las tareas.

Mucho menos aun son los que cuentan
con una historia clínica ocupacional que permita una correcta vigilancia de su salud en el
trabajo
Al igual que con la ley anterior, la ley de
Riesgos del Trabajo no
esta exenta de críticas o
cuestionamientos. Varios
son ya los dictámenes de
inconstitucionalidad que
pesan sobre ella. El Poder Ejecutivo trabaja en
un proyecto de ley que
actualice la norma en vigencia, con las dificultades que implica lograr
consenso entre los actores comprometidos

2) La naturaleza de los agentes físicos,

Un modelo a considerar en el marco de la
negociación colectiva es el Convenio Colectivo
de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional decreto 214/2006. Este define
una serie de cláusulas que tienen estrecha
vinculación con la salud y seguridad de
los trabajadores.

Un modelo a considerar en el marco de la negociación colectiva es el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional decreto 214/2006.
Este define una serie de cláusulas que tienen estrecha vinculación con la salud y seguridad de los trabajadores. A continuación
se trascriben los aspectos salientes:

químicos, biológicos y psicosociales presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o
niveles de presencia.
3) Los procedimientos para la utilización
de los agentes citados en el punto 2) que
influyan en la generación de los riesgos.

"…TITULO VIII CONDICIONES Y MEDIO
AMBIENTE DE TRABAJO. CAPITULO I.CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE
TRABAJO ARTICULO 115.- A los efectos de
la aplicación de las normas sobre condicio-

4) Todas aquellas otras características del
trabajo, incluidas las relativas a los aspectos organizativos funcionales de los organismos y entidades en general, los métodos,
sistemas o procedimientos empleados en la
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Debate

ejecución de las tareas, y los aspectos
ergonómicos, que influyan en la existencia
y/o magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.

trabajo; cuando el número de trabajadores no
justificara un servicio permanente, se procederá a la contratación de un prestador externo que garantice la atención de urgencias.

b) MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: Se
entiende específicamente incluido en este
concepto:

f) Denuncia de los accidentes y/o enfermedades profesionales ante la autoridad administrativa y a la representación sindical.

1) Los lugares, locales o sitios, cerrados
o al aire libre, donde se desarrollen las funciones propias de los organismos.

g) Detectar y propiciar soluciones emanadas de los riesgos psicosociales producirlos en relación con el trabajo a través de servicios de Salud Ocupacional.

2) Las circunstancias de orden
sociocultural y de infraestructura física que
en forma inmediata rodean la relación laboral
condicionando la calidad de vida de los agentes y sus familias.

h) Toda conducta establecida en las Leyes Nros. 19.587, de Higiene y Seguridad, y
24.557 de Riesgos del Trabajo, normas reglamentarias y/o complementarias y/o
modificatorias y aquéllas específicamente
adoptadas por la Comisión de Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT).

c) Prevención.- Consiste en el conjunto
de actividades o medidas previstas o adoptadas en todas las fases de la actividad de
las jurisdicciones y entidades descentralizadas comprendidas, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

i) Implementar en los edificios de las jurisdicciones, organismos y entidades, comprendidas en el ámbito del presente, los planes de contingencia y evacuación aprobados por las autoridades competentes en la
materia, en carácter de prevención ante situaciones de potencial peligro para la integridad física de los trabajadores. Hasta tanto
se implementen los mencionados planes,
ante una situación imprevista de peligro inminente para la integridad física de los trabajadores, la autoridad competente deberá
disponer la evacuación del sector o sectores
afectados, hasta tanto concurran los especialistas para emitir el informe técnico correspondiente y establezcan que han cesado las situaciones que dieron lugar a la medida..."

ARTICULO 116.- Respecto a las condiciones y medio ambiente en el trabajo, la
Administración Pública Nacional queda sujeta al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Exámen preocupacional para todos los
trabajadores comprendidos.
b) Exámenes médicos anuales, los que
deberán contemplar las características especiales de cada actividad.
c) Comunicación escrita al trabajador de
los resultados de los análisis y exámenes.
d) Promover la intervención de los servicios de Higiene y Seguridad y Salud Ocupacional en los procesos de adquisición de elementos de protección personal y prevención
de accidentes y demás elementos vinculados a esta materia.

Reflexiones finales:
Luego de lo expuesto pueden hacerse algunas aseveraciones con el único fin de intentar aportar elementos para el debate del
estado actual de la salud de los trabajadores

e) Presencia de un servicio de salud del
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Es necesario comprender el complejo entramado de variables que interactúan de una
manera dinámica determinando la probabilidad de que el trabajo sea un factor saludable
o por el contrario un factor de enfermedad,
sufrimiento o muerte.

Debate

y medio ambiente de trabajo son impuestas
por el empleador. Quien se expone a ellas
es el trabajador.
La negociación colectiva en este punto
es central para que el trabajo no sea causa
de enfermedad o muerte. Como ya fue citado el Convenio Colectivo de Trabajo General
para la Administración Pública Nacional decreto 214/2006 es un claro ejemplo de cómo
deberían tratarse tales cuestiones.

El trabajo puede actuar beneficiando o perjudicando la salud dependiendo de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
Se constituye de este modo en uno de
los principales determinantes de la salud de la
población. Es de este
modo también un problema de salud pública.

La negociación colectiva en este punto
es central para que el trabajo no sea causa
de enfermedad o muerte. Como ya fue citado
el Convenio Colectivo de Trabajo General para
la Administración Pública Nacional decreto
214/2006 es un claro ejemplo de cómo
deberían tratarse tales cuestiones.

Será necesario delinear políticas públicas
para que el sector salud
desarrolle los dispositivos que permitan una
adecuada y oportuna
identificación del origen
laboral de las dolencias
que originan las consultas y prestaciones a otorgar. Esto posibilitará una mejor prevención y
una correcta distribución de recursos.

A través de la participación, los trabajadores en defensa de su salud y seguridad
tendrán como tarea, velar por el cumplimiento de lo que las normas en materia de Salud
y Seguridad establecen. Que las leyes
19587, la 24557 -con sus respectivos decretos y el Convenio 214 sean "cumplidos"
permitirá una vida laboral más saludable.

La actualización normativa y su justo cumplimiento por parte de todos los actores será
otro instrumento que mejore la calidad de vida
de los trabajadores. En este sentido, el rol
del Estado es central.
El fortalecimiento de los sistemas
inspectivos

La acción gremial organizada con base
técnica y conocimiento científico podrá acercar estos objetivos 

Debería considerarse que las condiciones

"...La libertad individual solo puede ser producto del trabajo colectivo
(solo puede ser conseguida y garantizada colectivamente)..."
Zygmunt Bauman
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Para nosotros es un orgullo presentar de quienes desde distintas áreas
siguen pensando el tema y sus soluciones; así como los testimonios
de quienes estuvieron en las islas como trabajadores del estado o como soldados
que hoy son nuestros compañeros de trabajo, y sin perder de vista las circunstancias
que los llevaron hasta allá, guardan un sentimiento de amor
para con lo que sigue siendo la reivindicación pendiente.
Este libro fue posible gracias a que un grupo de compañeras y compañeros
aceptaron el desafío de seguir pensando sobre una realidad
que aún nos duele -aunque no sea la única.
Cada 2 de abril nos sigue interrogando que hicimos ese día, qué hacemos este año.
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Entrevista
al Ministro de Educación
Alberto Sileoni
El Rol de la Escuela ¿Contención y asistencia antes que formación?

la generación de actitudes democráticas, la
participación social y política de un pueblo.

Actualmente se discute mucho sobre la
cuestión de la calidad educativa. No estamos
satisfechos con la calidad de la educación
de nuestros hijos, y sabemos que tenemos
aún mucho por mejorar. Pero queremos
dar(nos) un concepto más integral de la calidad educativa, que esté más allá de la medición de resultados; una mirada más compleja.

No educamos sólo para salir mejor en las
pruebas internacionales: educamos para una
épica social; educamos para que nuestros
chicos nazcan bien, para que tengan oportunidades, para que puedan salir del paco, para
que se embaracen cuando decidan, para que
tengan la convicción de sus actos y un pensamiento crítico.

Este es un tema técnico, pero también es
un tema político. El informe Delors1 de 1996
señala que los cuatro pilares básicos de la
educación en el siglo XXI son aprender a
conocer, aprender a hacer, aprender a ser y
aprender a convivir; y estas cosas no siempre las mide la calidad educativa. Entonces,
un concepto de calidad educativa debe incluir inevitablemente para nosotros un concepto de equidad, que es una de las dimensiones de la calidad.

La Reforma legal de la educación
Desde 2003, el Gobierno Nacional ha asumido el compromiso de desarrollar políticas
orientadas a promover una educación de calidad para todos los argentinos. En ese contexto, las sucesivas gestiones al frente del
Ministerio de Educación impulsaron la sanción de leyes que resultaron fundamentales
para lograr la transformación del sistema educativo que la sociedad reclamaba. Estas normas atravesaron un proceso de debate en el
seno del Consejo Federal de Educación y
fueron consensuadas con referentes de la
comunidad educativa y del mundo empresarial, de sindicatos y organizaciones sociales,
porque el espíritu transformador de una ley

Refuerzo alimentario, libros, computadoras, becas, transporte, útiles; y, por supuesto, también más lengua, más ciencias,
más matemática. Pero calidad es también
transmisión de valores; y debería haber un
método que mida también el respeto al otro,

1
Jaques Delors presidió, en 1996, la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI cuyo informe final ante la
UNESCO fue publicado bajo el título La educación encierra un tesoro.
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en toda su magnitud más allá de una generación.

precisa de una consecuente voluntad política, pero también de un amplio consenso social.

A modo de ejemplo, valga mencionar la
Ley de Educación Nacional, que ha venido a
saldar las grandes deudas que dejó la déca-

En el marco general otorgado por la Ley
de Educación Nacional, y cada una en su
ámbito específico, las
leyes de Financiamiento
Educativo, de Educación
Técnico-Profesional, de
Garantía del Salario Docente y 180 días de clase, de Fondo Nacional de
Incentivo Docente, de
Educación Sexual Integral y de Protección Integral de los Derechos de
las niñas, niños y adolescentes representan un
paso esencial en el proceso de recuperación del
Sistema Educativo Nacional, en pos de la
construcción de una sociedad más justa. En
el conjunto de estas normas se plasman las
convicciones, los ideales y las metas que nos
han impulsado. Sus objetivos y plazos deben
extenderse más allá de la gestión de un gobierno, porque sus resultados se apreciarán

La negociación colectiva en este punto
es central para que el trabajo no sea causa
de enfermedad o muerte. Como ya fue citado
el Convenio Colectivo de Trabajo General para
la Administración Pública Nacional decreto
214/2006 es un claro ejemplo de cómo
deberían tratarse tales cuestiones.
da del '90 y ha profundizado las responsabilidades del Estado, al tiempo que lo hace garante del derecho a una educación integral,
permanente y de calidad para todos los habitantes de la Nación. Y la Ley de Educación
Técnico-Profesional, que ha dado un nuevo
impulso a las 1.300 instituciones educativas
que responden al modelo de
país que todos queremos: un
país productivo, con más técnicos, con más puestos de
trabajo calificado. El incremento de la inversión en este
ámbito de la Educación, uno
de los principales logros de
esta norma, se ha traducido
en escuelas mejor equipadas, con más becas, con
más recursos, con más capacitación continua para sus
docentes; y esto ha llevado
a un crecimiento de la matrícula en un 125 por ciento.
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Infraestructura educativa al día de
hoy
En materia de infraestructura escolar, a través de los programas nacionales 700 Escuelas y Más Escuelas se han construido 907 escuelas
desde 2003. Los edificios construidos
albergan a unos 468 mil alumnos, lo
que significa que el cinco por ciento
de los chicos estudia en edificios
construidos recientemente. Vamos a
terminar nuestra gestión, el año próximo, con entre 1200 y 1300 escuelas
construidas; una acción que no se veía
desde mediados del siglo pasado en
Argentina.
También hemos distribuido 25 millones de libros, y este año vamos a
distribuir 6 millones más. En estos
días, además, estamos completando
la entrega de 100 mil computadoras
portátiles en las escuelas, vamos a
terminar este año con la distribución
de 500 mil y en diciembre del 2012
planeamos haber entregado 3 millones de
computadoras que nos parece que van a
mejorar la escuela secundaria pública en la
Argentina.

vierte en Educación hoy pasó a ser piso, con
el agregado de que, a partir del año próximo,
ya no se compartirá con Ciencia y Tecnología. Los objetivos que la Ley de Financiamiento Educativo explicita en su artículo
2 -entre los cuales se cuentan la universalización de la sala de 5, el acceso a escuelas
de jornada extendida o completa para los sectores sociales más desfavorecidos, la promoción de mecanismos de inclusión y retención escolar, el fortalecimiento de la educación técnico-profesional, y la mejora de las
condiciones laborales y salariales de los trabajadores docentes- son de largo plazo y otorgan un horizonte normativo a las políticas
educativas del Gobierno Nacional, en convergencia con los fijados por la Ley de Educación Nacional.

Esas computadoras de ninguna manera
sustituyen al libro, y mucho menos sustituyen la magia del educador frente al aula, pero
son un pasaporte para la mejora de la calidad educativa, para reducir la brecha digital
debajo de la cual claramente hay una brecha
social.

Financiamiento Educativo ¿Una cita pendiente?
En las últimas semanas se ha instalado,
de algún modo, la inquietud sobre el "vencimiento" de la Ley de Financiamiento Educativo. Estamos ante una falacia, porque las
leyes no pierden vigencia, ni caducan; a menos que así lo expresen en su texto. El 6 por
ciento del Producto Bruto Interno que se in-

Nuestros desafíos, de cara al futuro, es
conseguir también que la mayor parte de los
chicos argentinos de cuatro años (160 mil)
estén escolarizados; seguir trabajando en pos
de la jornada extendida; profundizar los cam-
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bios en la educación secundaria y avanzar
en un programa de refacción de los edificios
escolares. Pero nos gusta hablar, más que
desde la debilidad de la deuda, desde la fortaleza de lo que hemos logrado hasta aquí.
No vamos sólo por calidad educativa: vamos
por más calidad educativa. Nos parece un
concepto más justo, porque da cuenta de lo
que nos falta, pero a la vez repara en lo mucho que hicimos.

Fortalezas y debilidades de la educación
hoy ¿qué falta?

primaria y seis de secundaria, o siete y cinco según las provincias. Y ahí estamos haciendo un trabajo en una nueva escuela secundaria.

Todos estos logros no nos impiden ver,
por supuesto, lo que falta. Aunque hubiéramos invertido el doble, también faltaría, porque en educación -como en salud, en derechos sociales- no hay óptimo fijo, las sociedades siempre quieren más, y esto es una
buena noticia. Yo tengo siempre expectativas
muy positivas de la sociedad argentina, creo
que tiene reservas insospechadas en cuanto
a las exigencias, siempre quiere más, y tenemos la obligación de que así ocurra.

El 17 de febrero la Presidenta anunció una
serie de medidas respecto de otra escuela
secundaria. No tenemos la soberbia de decir
vamos a cambiar la escuela secundaria, algo
que en cualquier país llevó 10 o 15 años. Humildemente decimos: nos toca la responsabilidad como gestión de sentar las bases para
una nueva escuela secundaria, y eso estamos haciéndolo. Una nueva escuela secundaria que pueda alojar a todos los que están
afuera, que pueda pensar en los que aún no
están adentro del sistema educativo. Una
escuela secundaria que pueda ser menos rígida pero que igualmente tenga calidad. No
estamos pensando en una escuela de segunda para los más vulnerables, y esta es
una discusión política y cultural que hay que
dar, como otras tantas. Porque algunos piensan que una escuela es mejor cuanto más
expulsa y todavía hay una suerte de alo positivo para el profesor que más bocha. Y nosotros queremos discutirlo, no sé si el que
más bocha es el más exigente, quizás no
sea así, entonces ahí hay una serie de discusiones que nos merecemos 

Hay que seguir trabajando para eliminar
la pobreza, porque la pobreza es un obstáculo educativo. Los pobres en Argentina repiten
más que los no pobres y tienen menos años
de escolaridad que los no pobres. Ahí hay un
trabajo que no es sólo competencia del Ministerio de Educación o de las escuelas: la
generación de 4 millones de puestos de trabajo es también una noticia educativa. Si los
padres tienen trabajo sostienen a los hijos en
la escuela.
Somos la primera generación como sociedad que nos fijamos como meta que nuestros hijos y nuestros nietos vayan trece años
a la escuela, y no nos conformamos con que
vayan "a la escuela": tiene que ser la mejor
escuela. Pero este concepto de universalidad,
hasta hace pocos años atrás, estaba reservado para el nivel primario. Hoy queremos que
vayan a un año de jardín por lo menos (por
supuesto, no alcanza un año de jardín, porque ahí se producen esas brechas que después, en algún sentido, inciden en toda la biografía escolar de los chicos), seis años de

Entrevista realizada
por el Dr. Fernando Barrera
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Entrevista a R
obert Castel
Robert
Autor del concepto "la inseguridad social": 'el estado debe asumir que la
inseguridad ciudadana es inseparable de la desigualdad social'.
Castel, un mito de la antipsiquiatría, se ha concentrado en el núcleo del problema: "lo que fastidia a la gente: el trabajo y el empleo, el ganarse la vida o
no poder ganarsela". Ese es el nudo de la auténtica sociología y Castel apunta que la prosperidad es el brillante fruto de un delicadísimo equilibrio dinámico entre lo que necesita el mercado para funcionar y lo que necesita la
gente para vivir. Hay que trabajar mucho para que el equilibrio dure.

Robert Castel es director de la Escuela
de Altos Estudios de Ciencias Sociales de
París. Pedía lo imposible en el 68 parisino de
Vincennes y ha acabado convencido de que
lo verdaderamente revolucionario es la moderación: los cambios tranquilos y espaciados acaban calando como la lluvia hasta transformar lo que parecía eterno.
Se declara agnóstico de cultura católica
y afirma que el no de izquierdas a la UE sólo
ha servido a los intereses de la derecha.

- ¿Es imprescindible ese compromiso?
Marx quería forzar un desequilibrio revolucionario que diera el poder a los desheredados, pero no contaba con que muchos de
esos desheredados podrían llegar a comprarse coche y tele y disfrutarían de ese pacto.
- ¿No hay prosperidad sin mercado?
Una sociedad sin mercado sería como una
enorme comunidad en la que los bienes se
crearían y distribuirían por relaciones de cruel
dominación o de paternalismo humillante. No
hay modernidad sin mercado.

- Hasta los años setenta creíamos que
el progreso existía, incluso que la revolución era posible: la modernización y la
tecnología solucionarían todos los problemas del hombre.
Decían que las máquinas nos liberarían.
Pero la tecnología no nos ha liberado de
nuestras obligaciones: las ha hecho ubicuas.

- Pero sólo con él tampoco es plan.
El mercado no debe ser la única fuerza ni
ser hegemónico. Debemos domesticarlo y
corregirlo, porque sólo por sí mismo no crea
sociedad ni distribuye riqueza. Una sociedad
donde sólo mande el mercado sería una sociedad de lobos donde todos devoran a todos.

- El móvil no te ahorra trabajo, sino que
te hace trabajar en todas partes.
Ahora soy consciente de que lo importante sigue siendo la organización del trabajo y
quién se queda con las plusvalías. La médula de nuestra sociedad es el compromiso entre
los intereses del mercado y del asalariado.

- Usted habla de "la inseguridad social".
Pensábamos que el Estado de derecho y
el estado de bienestar nos conducirían a una
sociedad de ciudadanos libres, trabajadores
y protegidos que elegirían a sus gestores con
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su voto, y con su trabajo pagarían la protección contra todos los avatares de la existencia: la enfermedad, la vejez, el desempleo...

Sí, aunque no se vive igual. Para los ricos es una diversión que causa contratiempos, sí, pero que al cabo son solventables
con más dinero, una cura de desintoxicación;
para los pobres, en cambio, la droga es una
lacra más.

- ¿Y acaso no es eso Europa?
Durante los 30 años de posguerra edificamos ese Estado de bienestar, pero nos ha
funcionado tan bien que hoy lo estamos sometiendo a una demanda de protección sin
límites. Ya no sólo queremos que el Estado
nos pague las pensiones, también que cubra
nuestro fracaso como profesionales si montamos un negocio y no nos funciona...

- Usted participó en el 68.
Con Bordieux y Foucault, y estuve en
Vincennes, pero no me interesan los hechos
sino los procesos: soy sociólogo.
- ¿Y qué ha pasado desde entonces?
La crisis del petróleo fue, de hecho, la
transformación del capital industrial en financiero. Al tiempo, pasamos de la sociedad de
la escasez a la de la prosperidad.

- O si llueve o no llueve... O si bajan
los precios de lo que vendemos.
Esa demanda de protección sin límites
genera su propia frustración. Nadie ni nada
nos puede proteger a todos de todo.

- No sé si todos.
No todos. En ese proceso se han generado áreas de exclusión, las zonas oscuras de
no trabajo de las que hablaba, además, claro, de la inmensa oscuridad del Tercer Mundo.

- Pero por pedir que no quede.
Y la globalización de los mercados, que
empieza con la crisis del petróleo en los setenta, hace imposible que el Estado nación
controle como antes la economía nacional,
que ya no existe, ni los mercados de trabajo.

- Para su control necesita ejército y policía.
Porque el Estado sólo tiene dos opciones: o se concentra en proteger a los que
han ganado en esa transformación, los que
son ya muy ricos, cada vez más ricos, y sólo
se preocupa de la eficacia de esa represión
o sirve a todos y asume que la lucha contra
la inseguridad ciudadana es inseparable de
la lucha contra la desigualdad social.

- Las empresas ya no tienen bandera.
Y otros fenómenos como la precarización
del trabajo o la crisis demográfica ponen en
peligro lo que ya habíamos conseguidos. Ya
no sólo nos acongoja el paro, sino la aparición del no trabajo.
- ¿No trabajo?
Es la situación de cientos de miles de
personas, que no es que estén en paro, sino
que jamás trabajarán, porque la tecnología
requiere unas capacidades que, simplemente, ellos no tienen. En esas áreas periféricas
de no trabajo es donde se concentran todas
las lacras del sistema: racismo, drogas, crimen, violencia, mafias...

- Debemos luchar contra el crimen,
pero también contra las causas del crimen.
Y eso exige asegurar la protección social
de los ciudadanos. Ya que no podemos vivir
en una sociedad de iguales, tenemos que trabajar por lo menos para construir una sociedad de parecidos.

- Pero la droga está en todas las clases.
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vez deba repensar la protección social, pero
también está obligado a garantizarla de algún modo o romperemos el pacto. Y eso supone que pactemos con generosidad el empleo, el salario y las formas de contratación

- ¿Usted cómo lo haría?
Redefiniendo la noción de empleo. Recuerde que en el pasado se hablaba de organizar
científicamente el trabajo, el taylorismo. Ahora se quiere un trabajador individuo móvil,
flexible, emprendedor, polivalente, pero también precario y con un sistema de protección
social mínimo. Y todo eso no puede ser.

Entrevista realizada
por Lluís Amiguet
Fuente: diario "La Vanguardia"
Más información:
www.lavanguardia.es

- ¿Qué puede ser?
Que redefinamos el pacto social. Le hablo de leves retoques reformistas. Si el capitalismo quiere sobrevivirse a sí mismo, tal
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Este primer volumen inicia el recorrido del camino que va de 1810 a 1816,
en un marco de múltiples voces donde la Unión del Personal Civil de la
Nación propicia el debate para el fortalecimiento de una patria más libre,
justa y soberana, insertada en el proyecto de unidad continental.
Entendemos este libro como un aporte a la celebración
del Bicentenario de la Patria.
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Crear dos, tres, muchos P
erón
Perón
Roberto Baschetti
A la memoria de Monito y T
inolita que
Tinolita
lograron hacer felices
a quienes dieron
todo por
el pueblo argentino.

Me propongo escribir sobre Juan Domingo Perón. Y por esa razón, sería imposible
tildarme de adelantado, original o innovador
tan siquiera. Millares de personas en todo el
mundo ya lo hicieron: sea para tratar de explicarlo, para endiosarlo o para execrarlo.

tando retratos de jóvenes mujeres vestidas
a la moda del siglo XVIII en compañía de
caballeros igualmente trajeados. ¡Cuántos
gorilas de diverso pelaje hubieron respirado
tranquilos si ese hubiera sido el único Perón
que se les cruzase en la vida!

Pero ciertamente hay un costado, un segmento, una línea, que nunca fue tratado en
su conjunto ó en su totalidad. Me refiero al
Perón personaje que puede ser parte de diversos universos no necesariamente contrapuestos aunque tampoco
indefectiblemente unidos.
La ficción, la lucha y el
combate, la resistencia y
el mito.

Por nuestras tierras -siempre en el terreno de la literatura; humorística en este casoel escritor y médico Eduardo Wilde (18441913), hace mención en uno de sus escritos
a un chocolatero (fabricante de chocolate)

Seguramente usted debe desconocer que hay
un Perón personaje de novela. El escritor,
dramaturgo y novelista británico
William Somerset Maugham, da vida a un
personaje llamado John Perón que era
miembro de la Real Academia.

Seguramente usted
debe desconocer que hay
un Perón personaje de novela. El escritor, dramaturgo y novelista británico
William Somerset Maugham (1874-1965) en su obra Christmas Holiday publicada en 1939, da vida a un personaje llamado John Perón que era miembro de la Real
Academia y que entre 1880 y el fin de la centuria, había hecho muy buenas ganancias pin-

francés, de apellido Perón, que había dado
su nombre a ese producto repleto de calorías, inventando así mismo un slogan que
proclamaba El chocolate Perón es el mejor
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chocolate. El relato que hace Wilde en 1874,
Pero yo le desconfiaría un poquito a su
de cómo este hombre impuso su producto, consejo, porque a que lugar del planeta por
se asocia rápidamente con la necesidad que aquel entonces se iba a exportar la carne
tuvieron todos los políticos argentinos desde que no fuera el Reino Unido del cual él, era
1943 en adelante de relacionarse de alguna un súbdito más. O sea que ellos se comemanera con nuestro Líder (en el gobierno o rían toda nuestra carne y nosotros a alimenen el exilio) para no quedar irremediablemen- tarnos a base de lechuguita. No me cierra…
te afuera del juego político. Veamos: "La casa De todos modos muchas gracias igual por el
de Perón era un verdadero jubileo (…) desde consejo...
Madrid, que es la ciudad en que indudableCerrando el dossier cuento y novela, debe
mente se toma más chocolate, se solicitó facdecirse que el escritor contemporáneo nacituras del señor Perón y una sucursal fue esdo en Perú, Alfredo Bryce Echenique suma
tablecida en aquella corte, y la reina no toa su profusa narrativa, una ficción titulada,
maba otro chocolate que el de
Perón, y comenzó la falsificaComo escribió al momento de su estreno,
ción y hasta los mismos
chocolateros, que confeccionael crítico cinematográfico Marcelo Zapata,
ban chocolate mejor que el de
el espectador asiste a diálogos como estos:
Perón, se vieron obligados a
poner el rótulo francés a su cho"¿Perón ha muerto?", pregunta un policía.
colate, pues no tomando nadie
"No. ¡Perón está vivo!" responde otro
sino chocolate de Perón, se
exponían a quebrar si se obstinaban en vender otro chocoEl carísimo asesinato de Juan Domingo
late" Si se me permite una licencia socio-hisPerón. La trama es que a fines de los años
tórica, seguramente con el tiempo de haber
'60, tres "buscas" latinoamericanos que sopersistido en su encomio, aquel Perón tambreviven como pueden en la ciudad luz, son
bién podría haberse convertido en "el primer
contratados para asesinar al mítico general
trabajador".
argentino exiliado en Madrid. El relato es parte
El escritor irlandés, nacido en Dublín, edu- del libro Guía triste de París, publicado por
cado en una familia pobre y protestante, Alfaguara en 1999.
George Bernard Shaw (1856-1950), ganador
En octubre de 1990 pasó por cuatro sadel Premio Nobel de Literatura en 1925, tamlas porteñas al mismo tiempo una película
bién hace mención con 94 años de vida y en
policial titulada Impulse y rebautizada en
el año de su deceso, al fenómeno Perón; reicastellano Tentación peligrosa, del ignoto divindicando para si, de alguna manera, la parector Sondra Locke. El guión gira sobre el
ternidad de la doctrina peronista, nada metráfico de drogas, la violencia desatada en
nos. "Todo lo que el general Perón dijo lo haese entorno, automóviles que se persiguen,
bía dicho yo antes de que él naciera. Si la
chocan y vuelcan cada dos por tres, calles
República Argentina exporta toda su carne y
tenebrosas y asimismo la prostitución latenvive de verduras crudas, como yo lo hago, te, que una agente policial infiltrada en el hamcriará la raza humana mejor del mundo".
pa desarrolla para dar con el capo mafia,
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narcotraficante de lo peor, hombre sin escrúpulos que mata por placer y que se llama: ¡si
señores acertaron!: Perón.

miento en la isla de Martín García, el regreso al continente, su paso por el Hospital Militar Central y el rescate que el pueblo hizo
de su persona, se vio obligado a relatar por
escrito todo lo acontecido bajo el título Donde estuvo; el subtítulo por su parte, daba una
referencia más explícita: El pueblo que el 17
de octubre preguntaba al Coronel Perón con
gran insistencia ¿dónde estuvo? Tiene aquí
una amplia respuesta. Originariamente impreso en los Talleres de la Penitenciaría Nacional de la avenida Las Heras (luego hubo otras
ediciones), no usó su nombre para la firma
del mismo, sino que lo hizo como Bill de
Caledonia, que no era otra cosa que el nombre de uno de sus perros favoritos. A nadie
debe sorprender esta decisión de usar tal
seudónimo, si se tiene en cuenta su gran
amor por los perros, sean estos de raza o
vagabundos, y que seguramente lo remitían
a su infancia y a su juventud en el sureño
campo argentino, en compañía de aquellos
fieles cuadrúpedos como únicos compañeros de correrías. Y quien no recuerda, esa
famosa foto en que él está posando con Evita y cada uno abraza un caniche lanudo a su
lado. En el retrato aparece el preferido de su
compañera, que era una hembrita negra que
se llamaba "Tinolita", en tanto el suyo de
color blanco respondía al nombre de
"Monito".

Como escribió al momento de su estreno,
el crítico cinematográfico Marcelo Zapata, el
espectador asiste a diálogos como estos:
"¿Perón ha muerto?", pregunta un policía.
"No. ¡Perón está vivo!" responde otro. Y sigue la cosa entre Perón esto y Perón lo otro,
logrando así que sólo en la Argentina esta
película, además de entretener y provocar
suspenso, también haga reír". Nunca se sabrá si el nombre del villano se debió a una
casualidad o a una estrategia de esas a que
es tan afecta la CIA para dirigir nuestras voluntades y clarificar nuestras mentes
putrefactas de "cabecitas" y tercermundistas,
pero por las dudas no se extrañen si dentro
de poco sale algún otro film por el estilo, siendo el malo de turno un tal Hugo Chávez.
Y también hay un Peron (sin acento) yanqui; pero este es real; de carne y hueso. Fue
el que en 1997 se postuló en la interna del
Partido Republicano en California. Se llama
Dennis Peron, se define como homosexual
y es veterano de la guerra de Vietnam. Es
uno de los fundadores del Cannabis Buyers
Club, organización sita en la ciudad de San
Francisco, que tiene como fin suministrar gratuitamente marihuana a los enfermos terminales de ese estado norteamericano que así
lo soliciten. Como era de prever la Corte de
aquella ciudad consideró la actividad del club
como ilegal, pero Dennis no les dio bola y
siguió adelante con su actividad solidaria.
Dejó una frase peroniana para el recuerdo:
"No me importa. Yo sabrán quien soy. Verán
en mí un hombre nacido para la guerra".

Ya durante su gobierno, Perón nuevamente apeló a un seudónimo para hacer saber su
punto de vista sobre diferentes asuntos coyunturales. Se trataba de una recopilación de
60 artículos escritos originariamente en el diario matutino "Democracia", ahora agrupados
con un nuevo título: Política y estrategia. (No
ataco, critico). Salió en 1952 y fue editado
por la Subsecretaría de Informaciones de la
Presidencia de la Nación.

Que se tenga conocimiento hasta la fecha, la primera vez que Perón escribió un
documento político con otro nombre fue en
octubre de 1945. Luego de los acontecimientos políticos de ese año que lo llevaron a la
destitución de todos sus cargos, el confina-

Ahora Perón eligió firmar como Descartes. Él mismo explicó porqué. Cierta vez pro-
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de, rodea. Si nada de esto logra, termina en
el tiempo por romper el dique y lanzarse en
torrente. Son los aluviones. Pero el agua pasa
siempre; torrencial y tumultuosamente, cuando la compuerta se muestra impotente para
regularla".

fundizando sus conocimientos, sorprendido,
descubrió que el famoso filósofo y matemático francés firmaba durante el siglo XVII sus
artículos, bajo el seudónimo Astrónomo
Perón y se le ocurrió doscientos años más
tarde devolverle la gentileza. Una segunda
versión habla de que el sobrenombre que usó
Descartes, solamente fue Perón a secas y
una tercera opinión sobre este punto, y que
me parece la más cercana a la realidad es la
que da a conocer el compañero e historiador
Fermín Chávez (1924-2006), cuando asevera que Descartes usaba para firmar sus escritos Fieur du Perron (feudatario de Perron).
El mismo Descartes que en 1643, en comunicación dirigida al Consejo de la Ciudad de
Utrecht, agregó a su patronímico, su calidad
de Seigneur du Perron.

Desalojado por la fuerza de las armas el
gobierno constitucional peronista en septiembre de 1955, comenzó en el país una ola de
revanchismo sin precedentes en toda su historia. Perón fue el epicentro de los ataques.
En un principio, un tribunal Especial de Honor de las FF.AA. lo descalifica por falta
gravísima, debido a la cual le queda prohibido ostentar el título de grado y el uso del
uniforme instrumentando en tal sentido, un
decreto firmado por el general Lonardi y el
teniente coronel Turolo. Además, debió soportar más de veinte juicios armados por sus
enemigos para destruirlo. Entre los más importantes deben citarse: uno por traición a la
patria; otro por asociación ilícita; otro por arbitrariedad e inconstitucionalidad en los actos administrativos; otro por malversación de
fondos, otro por violación a los deberes del
funcionario público, otro por estupro (con la
estudiante de la UES, Nelly Rivas) y también uno por conspiración para la rebelión.
Este último resulta muy paradigmático y
muestra como se manifiesta la (in)justicia en
un gobierno de facto, ya que los gorilas entronizados por la fuerza en el poder le hacían
un juicio a Perón por ser el culpable de las
conmociones sociales posteriores a su caída (es decir la Resistencia Peronista). Cabe
recordar que la misma lógica de pensamiento aplicaron cuando ocurrieron los bombardeos de junio a Plaza de Mayo en el '55:
Perón era culpable de infinidad de muertes
de trabajadores que salieron a defenderlo
pese a que la metralla y las bombas las habían lanzado ellos desde aviones preparados para la defensa nacional.

Jóvenes peronistas que lo frecuentaron en
Madrid en 1964, comentaron que Perón era
un estudioso de la obra de René Descartes
(1596-1650) y que les confió, que le había
recomendado a Ernesto Guevara la lectura
del famoso Discurso del Método, esperanzado de que su lectura pudiera revertir la decisión del "Che" de combatir hasta la muerte.
Es decir, buscar siempre establecer la duda,
como método racional de análisis. El mismo
seudónimo (Descartes) Perón lo usó "a
posteriori" en su exilio para comunicarse vía
carta con sus seguidores. Veremos luego que
no sería el único.
Firmando como Descartes, precisamente, escribió un 31 de julio de 1952: "Muchos
han despreciado el ingenio y el poder del pueblo, pero a largo plazo, han pagado caro su
error. Los pueblos siguen la táctica del agua;
las oligarquías, la de los diques que la contienen, encauzan y explotan. El agua aprisionada se agita, acumula caudal y presión,
pugna por desbordar; si no lo consigue, trabaja lentamente sobre la fundación, minándola y buscando filtrarse por debajo; si pue-
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El exilio de Perón será tan largo como
productivo en materia política. Primero va al
Paraguay (1955), luego a Panamá (1955-56),
más tarde a Venezuela (1956-58) y después
a República Dominicana (1958-59). Por fin, el
2 de enero de 1960 se instala en Madrid donde vivirá durante doce años. De la primera
etapa de su exilio son tres libros sucesivos
en los que reivindica su gobierno y ataca a la
oligarquía y el imperialismo. El primero es La
fuerza es el derecho de las bestias, frase que
tomó del jurista, político, filósofo, escritor y
orador romano Marco Tulio Cicerón (106-43
AC). Hubo ediciones del libro en Panamá,
Perú, Chile y España. La editada en nuestra
patria, merece ser comentada porque demuestra vivamente el espíritu indomable de
la Resistencia Peronista. En una calurosa
tarde de diciembre de 1956, en el medio de
una represión generalizada contra todo lo que
oliera a peronismo, tres jóvenes nucleados
en una de las "Agrupaciones de la Resistencia", comienzan la edición clandestina de este
libro, en una casita de Lomas de Zamora convertida en un improvisado taller, donde durante todo el día daban "manija" y "manija" al
querido y recordado mimeógrafo. (Que era del
mismo modo maldecido y reputeado cuando
no funcionaba o se empastaba). Fue un trabajo enorme no exento de inconvenientes y
problemas. A los precarios medios técnicos
evidenciados, se sumó la falta de luz eléctrica en la casa y el hecho insólito de que patio
de por medio funcionaba una comisaría, por
lo que debieron intensificar las medidas de
seguridad para no ser descubiertos. En pocos días se terminó una primera tirada de 350
ejemplares, los cuales todos envueltos para
regalo fueron dejando el lugar como si se tratara de primorosos obsequios para la Navidad próxima. Esa primera edición clandestina fue prologada por un anónimo compañero
que firmaba como "Martín". La tapa se debió
a la obra de un artista plástico que por razo-

nes de seguridad no la firmó, pero que creo
saber quien fue (Juan Bettanin). Allí se presentaba la figura de un filibustero gigante armado, arrasando con todo lo que había a su
alrededor, en tanto afirmaba sus pies sobre
dos naves de guerra -una con la bandera inglesa, otra con la norteamericana- que lo
transportaban.
Diez meses después de la aparición de
ese libro aparece su apéndice. Perón lo tituló: La realidad de un año de tiranía y su difusión correspondió con un momento de ofensiva del pueblo peronista contra la "canalla
dictatorial" como solía denominarla el ilustre
exiliado. Allí afirmaría que "La fuerza del
Peronismo radica en que su línea intransigente, frente a unos y a otros está en la propia naturaleza del desarrollo histórico, en tanto
que las otras tendencias sólo viven y pueden obrar en el plano estrictamente político.
Sus éxitos sólo pueden ser éxitos políticos,
sin la gravitación ni la permanencia del quehacer histórico. Y por ser éxitos meramente
políticos, su signo en el tiempo y en el espacio es la fugacidad. El quehacer político sólo
puede adquirir vivencia cuando tiene como
sustento la línea histórica". Además Perón,
logra transmitir fe y esperanza a sus miles
de lectores comprometidos con la causa nacional y popular: "Esta es la última vez que
la oligarquía hace pie, porque el Pueblo está
decidido a aniquilarla y la aniquilará".
A comienzos de 1958, entre los
"fusiladores" que se van y los "integracionistas" que se vienen, aparece un segundo libro escrito por Juan Domingo Perón:
Los Vendepatria. Se pone al descubierto el
accionar de Aramburu, Rojas y todos sus secuaces, quienes provenientes de distintos
lugares sociales y partidos políticos, se encuentran unidos en su odio visceral al pueblo peronista. Dirá Perón al respecto: "Aunque el Justicialismo dista mucho de ser un

63

Crear dos, tres, muchos Perón

Aportes

movimiento clasista, la reacción oligárquica
con sus prejuicios, sus venganzas y sus
mañas, ha terminado por convertir el caso
argentino en una lucha de clases". La justeza de esta aseveración puede comprobarse
con sólo recordar la ola revanchista que sacudió al país luego de la caída del gobierno
peronista. Entre otras barbaridades se destruyen monumentos, se cegan piscinas populares y se queman libros. La Ciudad Infantil Amanda Allen es arrasada y se clausura la
Fundación Eva Perón. El militar que asume
como interventor allí, da a conocer un informe en el que menciona el "derroche peronista"
que significa darles de comer carne y pescado todos los días a los chicos internados,
además de bañarlos y ponerles agua de colonia. El mismo interventor ordena a una cuadrilla de obreros romper a martillazos la costosa vajilla en uso, por el sólo hecho de que
lleva impreso el sello de la Fundación antes
mencionada.

satanizan su figura y su obra de gobierno
hasta extremos nunca vistos. También habla
de su renuncia a la primera magistratura y
del asilo que le otorgan. Al final hace mención respecto a la relación que tuvo con Evita. Por su trascendencia, estos tres últimos
capítulos del libro, se volvieron a editar en
forma independiente bajo el título Como conocí a Evita y me enamoré de ella, siendo
estas apreciaciones escritas para la posteridad -según tengo conocimiento-la única vez
que en forma extensa se refirió a su excelsa
compañera de vida y opción política.
El 3 de febrero de 1958 desde Ciudad
Trujillo, en una carta dirigida a sus seguidores, Juan Perón explica porque debe votarse a Arturo Frondizi en las presidenciales que
se acercan. Pero también deja claro cual es
su norte. "El objetivo supremo del Movimiento
Peronista es el cumplimiento de su programa nacional-liberador, para lo cual necesita
conquistar el poder. Impedidos de actuar en
la legalidad, perseguidos implacablemente,
oprimidos por la más tremenda coalición de
intereses antinacionales y antipopulares que
conozca la historia argentina, no tenemos otra
vía que la violencia: a esa realidad dolorosa
responde toda nuestra estrategia, basada en
la intransigencia y la resistencia civil. La actitud frente al acto electoral es una simple
maniobra táctica, dentro de esa estrategia
encaminada a la insurrección popular".

Hay otro comentario escrito de Perón en
este libro que puede aseverarse sin lugar a
dudas, que resiste el paso del tiempo y mantiene rigurosa actualidad: "En el movimiento
de liberación nacional que sostenemos y por
el cual luchamos, sabemos que tarde o temprano la decisión ha de favorecernos. Nosotros luchamos por un país y por un pueblo
joven que se organiza en el mayor desorden;
ellos luchan por un imperialismo que se deshace en el mayor orden".

Desde un tiempo atrás (al menos desde
marzo de 1957), Perón comienza a hacer uso
de un nuevo alias para sus directivas a las
que firmará como Pecinco. "P" por Perón,
"Pecinco" porque 5 letras tiene su apellido.
Siempre que usaba el mismo, su ayudante
de órdenes, el mayor Pablo Vicente, que vivía con él en Caracas, agregaba al fin de la
misiva "Es auténtica". Otras veces las cartas no eran firmadas por su nombre y apellido, nombre de guerra, alias, ni por apócope

El tercer libro en cuestión es Del poder al
exilio. Cómo y quienes me derrocaron. La
edición impresa data de 1958. Allí Perón pasa
revista a los intereses foráneos que contra él
complotaron, el golpe fallido del 16 de junio
de 1955 (bombardeo a Plaza de Mayo), la
polémica relación entre una Iglesia
conspirativa y un Estado a la defensiva, el
golpe setembrino, y también como al triunfar
los insurrectos, ya desde el poder, estos
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alguno, sino por un conciso, seco y autoritario Comando Superior Peronista. Eso sí,
su pensamiento seguía igual de intransigente. "La resistencia necesita más perseverancia que violencia esporádica. En esto hay que
tener cuidado, porque hay dos clases de equivocados; los que creen que todo debe arreglarse con un nuevo golpe de estado, y los que piensan que el arreglo puede ser político. Los primeros abandonan la resistencia porque todo lo esperan de la nueva
revolución, y los segundos son defensores de la pacificación, que es
una utopía inconcebible en los actuales momentos. Equivocados o
no, tales pajaritos de polenta, son
los elementos derrotistas de la insurrección nacional, que es la única solución del problema popular
argentino. Las soluciones de tipo
golpista o pacifista son para los dirigentes,
no para el pueblo; y nosotros no buscamos
soluciones para nosotros, sino devolver al
pueblo todo lo que estos canallas le han quitado".

Aportes

17 de noviembre de 1972. Luego de 18
años de injusto exilio, Perón vuelve a nuestra patria. La Resistencia Peronista ha logrado su objetivo. El Luche y Vuelve de la Juventud Peronista es una hermosa realidad.
Obviamente los sectores gorilas y reaccionarios, ya desde un tiempo atrás resentidos

17 de noviembre de 1972.
Luego de 18 años de injusto exilio,
Perón vuelve a nuestra patria.
La Resistencia Peronista ha logrado
su objetivo. El Luche y Vuelve de
la Juventud Peronista es una hermosa
realidad.
por el inminente regreso triunfal del anciano
líder, encuentran (como siempre) a los medios como aliados para hacer saber de sus
odios y rencores. Ya no pueden por el momento, proscribir, perseguir, encarcelar, torturar, picanear, apalear, gasear, asesinar, fusilar y desaparecer al pueblo peronista (ya
están a la vista los casos Felipe Vallese,
Norma Misetich, Marcelo Verd, Sara Palacio).
Pero no ahorran munición gruesa. Se definen
como "la parte sana de la ciudadanía" y de
que "las mayorías son pasto de los demagogos que las explotan y utilizan", prefiriendo
ellos por lo tanto como forma de gobierno
"un despotismo ilustrado a un despotismo
analfabeto" (escritora Alicia Jurado dixit).

Los servicios de inteligencia argentinos y
la CIA están detrás de los pasos de Perón. Y
de sus dichos y actitudes. Cuando pueden,
interceptan la correspondencia del Jefe exiliado que este envía a través de circunstanciales viajeros de confianza. Los gorilas
intentan reducir su margen de acción y enterarse de sus planes. Perón actúa en consecuencia. Desde Caracas, 23-5-57, le envía
una carta a "G2" (Juan R. Garone) sobre diversos aspectos de la problemática sindical
latinoamericana (ATLAS, ORIT, CIOSL, etc.),
aprovecha la misma para avisarle, que de
ahora en más comienza a firmar como Gerente y que deja Pecinco de lado, por ser
éste ya muy conocido por la dictadura militar
argentina.

Un minucioso relevamiento de todos los
documentos, escritos y entrevistas que tienen como autores a los seguidores de la
autodenominada "Revolución Libertadora",
dan por resultado los siguientes adjetivos
calificativos vertidos y mechados también
con conceptos descalificadores cuando no
apocalípticos:
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Para los peronistas: venales, cohechadores, adulones, intrigantes, codiciosos del
poder, demagogos, masas ululantes que degradan a la mayoría.

que dieron todo: su futuro profesional, su seguridad económica, su propia vida, por un
proyecto de liberación nacional y social para
nuestra patria. Hago memoria. Busco en mis
archivos. Encuentro. Entre tantos miles de
secuestrados-desaparecidos también hay un
Perón. Era un porteño del barrio de Boedo,
compañero de la Juventud Peronista que se
llamaba Jorge Luis Perón. Se lo llevaron el
día de la bandera, el 20 de junio de 1977, a la
edad de 25 años. Era delegado gremial en la
Caja Nacional de Ahorro Postal.

Para el peronismo: de ofrecer falsas promesas, declaraciones huecas, rectificaciones
temerarias, apostasías sin precedentes, zozobra, angustias, lágrimas, sangre, pobreza,
oscuros presentimientos, insidia, mentira,
cinismo, sensiblería, insultos, demagogia,
explotación de la ignorancia por la deshonestidad, perversidad insondable, su incoercible
depravación moral, la delincuencia política.

Perón en septiembre de 1973, fue por tercera vez presidente constitucional de los argentinos con 7.359.292 votos. (61,86%). El
pueblo sabía que quería y como lograrlo. No
le vendían así nomás gato por libre ni le hacían pasar león por perro.

Pero el que se lleva todos los "premios"
es Perón. Entre paréntesis van las cantidades de veces en que se usó cada palabra
para con su persona: déspota (132), demagogo (130), tirano (128), cobarde (125), lesiva
(112), afrenta (110), ignominia (97), irredimible
(86), conculcó (85), depravación (80), degradación (80), perversidad (76), espíritu faccioso (65), humillante (54), fratricida (50), zozobra (35), deshonra (32), engaño (28), corruptor (23), siniestro (18), abominable (17), latrocinios (11), traidor (9), padre de la mentira
(8), indeseable (4), sombra siniestra (1), regente totalitario (1), inverecundia (1), verdugo (1), alborotador público (1).

Cuenta Perón: "Nunca he de olvidar una
lección que aprendí cuando aun era muy niño.
Discutía con una persona mayor sobre la
veracidad de cierta afirmación por haberla
leído en un diario. Esa persona tenía un perro que se llamaba León.
Mire mi amigo, me dijo. Y dirigiéndose al
perro llamó: ¡León! ¡León! ¡León! y este vino.
¿Has visto? Le digo león y viene. Pero no
es león es un perro.

De nada les sirvió. Perón volvió a la patria por la resistencia obrera y la lucha de la
juventud como primeros bastiones de la intransigencia popular contra el régimen de turno. Hago mención de esos jóvenes que se
desprendieron de cualquier tipo de egoísmo,

Desde entonces cuando leo o me dicen
algo, lo primero que hago es discernir por mí
mismo si ello puede ser o no; no sea cosa
que digan que es león y luego resulte
perro"mm
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El trabajo de la mujer
en el campo antiguo
Carlos Moreno

En la primera expedición de Pedro de
Mendoza de carácter militar trajeron soldados, 1200 caballos y perros de guerra, y pocas mujeres entre ellas algunas esclavas
blancas (moriscas). Isabel de Guevara fue
una de las pocas mujeres que habían venido
en la expedición de Dn. Pedro de Mendoza
(1536). En 1556 escribe a la princesa gobernadora una sabrosa historia que nos habla
de los trajines de estas mujeres para poder
superar situaciones límites que agotaban a
muchos aguerridos soldados... "Vinieron los
hombres en tanta flaqueza que todos los trabajos cargaban de las pobres mujeres, ¿Ven
lavarles las ropas como en curarlos, hacerles de comer lo poco que tenían, a limpiarlos, hacer centinelas, rondar los fuegos armar las ballestras y cuando algunas veces
los indios venían a dar guerra hasta acometer a poner fuego en los versos y levantar
soldados (...) porque todos los servicios del
navío los tomaban ellas tan a pecho que se
tenia por afrentada lo que menos hacía que
otra, sirviendo de marear la vela y gobernar
el navío y sondar la proa y tornar el remo al
soldado que no podrá bogar y esgotar el navío (...) y luego cuando ya la conquista había
sido superada, las mujeres viviesen de nuevo a sus trabajos haciendo rozar con su propias manos rozando y carpiendo y sembran-

1

do y recogiendo el bastimento sin ayuda de
nadie, hasta tanto los soldados guarecieran
de sus flaquezas y comenzaran a señalar la
tierra y adquirir indios e indias de su servicio."1
El rol de la mujer en el trabajo muchas
veces apareció desdibujado frente a una sociedad como la rioplatense, que se basaba
fundamentalmente en la explotación ganadera, un oficio que fue del hombre hasta que,
en el s. XIX, la incorporación de la oveja y
sus nuevas técnicas de cría y explotación
que permitieron el trabajo femenino. Desde
los primeros momentos de la colonización,
la mujer tuvo un rol fundamental de complemento de las tareas de cuidado del hogar y
los niños, de la confección de telas y vestidos, de la huerta y de muchas otras cosas
necesarias a las simples formas de vida de
la época, el soporte de la familia. Los pioneros de esta pobre aldea tuvieron que hacer
muchos trabajos y también las pocas mujeres que con ellos vinieron. Los indios sometidos eran pocos, además de los carísimos
esclavos africanos. Estas relaciones asombraron al prior de los mercedarios, pues "el
agua que gastan en sus casas las traen cargadas sus mujeres e hijos y ellas propias
lavan las ropas de sus maridos y van a lavarla a dicho río".

GUEVARA, Isabel. Carta a la primera gobernadora. Cit. Busaniche J. Estampas del pasado. Ed. Hyspamérica. Bs.As., 1986.
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Las mujeres que vienen a poblar
cumplen en los primeros tiempos un
rol fundamental en la afirmación de la
cultura española, al "transportar en lo
doméstico todo el caudal cultural traído de España para hacer más cálida
y hogareña la nueva tierra desde el
modo de cocinar y tener una casa
hasta recitar romances y cantar con
la vihuela, desde coser las complicadas vestimentas hasta mantener las
costumbres piadosas.» 2
Por otro lado, la mujer esclava estaba doblemente condenada en la sociedad colonial como fuerza de trabajo y como objeto sexual. Muchas veces era dada a alguno de los esclavos que se quería premiar. El fruto de
sus relaciones con el blanco, el mulato, era considerado bastardo e hijo
del pecado.
Con el crecimiento económico de
la ciudad, la gente pudiente (la sociedad colonial era una sociedad de castas) incorporó gran cantidad de servidores esclavos. "Si bien el trabajo doméstico
era el ámbito idealmente reservado para las
mujeres, no todas se encontraban frente a
éste en la misma situación. Las hacendadas
tenían a su cargo un número variable pero
siempre considerable de sirvientes domésticos (...) En la estancia de Jamario Fernández,
de los dieciséis esclavos cinco eran mujeres, una buena para la cocina, lavandera y
planchadora, otra lavandera y planchadora y
para cuanto lo ocupan en la casa otra buena
costurera y lavandera y uno de diez años de
la cual se afirma que ya cose".3 )

2
3

En las primitivas economías de subsistencia
la mujer tenía un importante rol en la
producción de alimentos, vestidos, cuidados
de los hijos, etc.

En 1774 las mujeres de Luján se presentan ante el Cabildo de la Villa solicitando la
prohibición de introducir desde Buenos Aires diversos artículos de primera necesidad:
pan, jabón y velas, invocando fundadas razones que evitara perjuicios que les
ocasonaba, privándolas de ejercer trabajos

GRESORES, Gabriela. La función económica de las mujeres en la Magdalena colonial. Rev. Hist. Bonaerense Nº 13. Morón, 1997.
GÁLVEZ, Lucía. Op. cit.
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nuestros mandos respectivos, obligaciones a
fuerza de las más personales, fatigas y trabajos y siendo el renglón
principal de nuestra
agencias y obvenciones, la granjería del
pan de que siempre hemos abastecido a este
lugar (...) al paso mismo que las utilidades de
esta ocupación nos sufragaba lucros suficientes a su sostención y
decente desempeño de
nuestras cargas y deberes en el día de hoy
nos tiene privadas de este arbitrio la ambición insaciable de dos sujetos (...) de manera que muchas de nosotras por la escasez

El rol de la mujer en el trabajo muchas veces
apareció desdibujado frente a una sociedad
como la rioplatense, que se basaba
fundamentalmente en la explotación
ganadera, un oficio que fue del hombre hasta
que, en el s. XIX, la incorporación de la oveja
y sus nuevas técnicas de cría y explotación
que permitieron el trabajo femenino.
propios de su sexo, "único medio de poder
liberar el sustento de nuestras familias. Solicitan prohibir que concurran mujeres fuera de
esta jurisdicción a hacer "Grangerías", principalmente en la festividad de Nuestra Señora Patrona. Actas del Cabildo de Luján
Al igual que poco antes en la villa de Luján,
las mujeres de Las
Conchas defienden
su trabajo como panaderas (1796/7).

Mujeres de Luján fabricando (f. siglo XVIII)

"Las panaderas
del puerto de Las
Conchas le declaran
la guerra abiertamente a los panaderos de
la costa de San Isidro. A. Pedro Madera
y Benito Baquero por
invadir la jurisdicción
en los términos (...)
Las que abajo firmamos vecinas y moradores del puerto y lugar de Las Conchas
con la respectiva y
necesaria venia de
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de nuestra infeliz constitución
y ya por ser viudas y cargadas
de hijos y ya por acaso o ningunas facultades de nuestros
mandos no teníamos más asilo para el abrigo de nuestras
graves indigencias que este trabajo o granjería".4
El encuentro entre dos culturas tan diversas en valores y
desarrollo como la cristiana y
la infiel se perfilaba en una frontera que la más de las veces
era sólo una forma virtual que
interactuaba a veces en forma
pacífica y las más en la violencia. Desde los primeros tiempos, una de las formas más infelices fue el de los cautivos
de uno y otro lado. Mujeres indígenas que son sometidas por
los españoles conquistadores,
mujeres españolas o criollas
que son sometidas por los indígenas. El problema de la cautividad de mujeres cristianas se acentúa con
los malones que cautivaban a mujeres y niños, hasta que en los últimos tiempos llega a
haber un fuerte mestizaje que lleva a que gran
parte de los caciques fueran hijos de indígenas y cautivas. Para muchos, lo rudo en la
cultura indígena fue a menudo un desgarro
constante, para otros hubo una reculturización, sumado a la vergüenza que les
impedía reintegrarse a la vida cristiana cuando alguna vez eran liberadas y volvían humilladas.

A) Las nuevas formas de producción de la
Revolución Industrial con su bajo costo, corte
y calidad fue nefasto para las industrias
regionales, que se veían desplazadas por los
productos importados. B) En una unidad
familiar todo el grupo colaboraba en los
trabajos. Los niños se incorporaban desde los
pocos años en las tareas domésticas o de
producción.

bres del medio urbano y mucho más para
las mujeres. Sin embargo hubo algunas como
Luisa Tadea Martínez que en las cercanías
de Chascomús pobló estancia con su marido, tiempo después al quedar viuda siguió

La campaña con sus limitaciones y aislamiento, hacía dificultosa la vida para los hom-

4

LARRANDART, Mirta Susana. La rebelión de las panaderas. Rev. Hist. Bonaerense Nº 13. Morón, 1997.
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manejando y desarrollando la estancia, o Agustina López, hija del malogrado López Osorio, y madre de Juan
Manuel de Rosas, quien pese a las
desgracias familiares siguió adelante
con las tareas rurales como el que
más. El fuerte carácter de estos hombres y mujeres será lo que permitirá el desarrollo y afirmación de las
estancias pioneras en un medio aislado y adverso. La pampa modeló un
carácter fuerte, sufrido y muchas veces melancólico, forjado en la dura soledad. La actividad ganadera, trabajo
de hombre a caballo, tenían intensidades muy
diversas, al tiempo de recogidas, yerra o
doma y luego grandes períodos ociosos.

Aportes

Desde los primeros tiempos, una de
las formas más infelices fue el de
los cautivos de uno y otro lado.
Mujeres indígenas que son sometidas
por los españoles conquistadores,
mujeres españolas o criollas que
son sometidas por los indígenas.
se escucha con agrado. Entre estas chinas,
como entre los gauchos se encuentran todos los tintes imaginables, pero rara vez se
ven caras bien bonitas o hermosas. Sólo en
la primera juventud tienen cierta frescura y
un algo que interesa, pero pronto lo pierden
entre el desaseo y las privaciones que suelen sufrir".6 El rol de la mujer criolla en la vida
rural fue fundamental, no solamente en contener a la familia y criar los hijos siempre
numerosos, su trabajo era necesario en
una economía de subsistencia que se
nutría de circunstancias muy elementales.
"En la vida doméstica la mujer hubo de salar
cueros, criar pequeños animales, pescar y
buscar nidos, baqueana para los de teros,
recolectar yuyos para remedio o hasta sustituir el tabaco, cuerear, charquear y si hubiera
pulpería cerca, pesar guanos y hasta atender los gallos de riñas. He aquí una división
del trabajo condicionado por las limitaciones
del ambiente pero que creó una sociabilidad
con fuerte intervención e influencia femenina".7 Las familias cuando están más o menos consolidadas, se estructuran en una tí-

Las familias con mujeres y chicos eran
consideradas poco funcionales a las formas de explotación ganadera tradicional,
donde sólo interesaban hombres de a caballo. Para los terratenientes las mujeres y los
niños representaban obstáculos para el
funcionamiento ordenado de una estancia
y no aprobaron su presencia hasta fines del
siglo, cuando serán útiles a la agricultura.
"El terrateniente, el mayordomo y los
puesteros podrán tener una familia en la estancia pero al peón no".5 El papel de la mujer
en la campaña era acotado por las formas de
explotación rural, donde el trabajo de a caballo era el dominante. Sin embargo, la mujer
criolla acompañó y formó familia cuando pudo.
Las mujeres morochas de la clase baja, no
importa que sean jovencitas o entradas en
años, "se denominan chinitas o chinas, en el
lenguaje de las clases superiores. Ésta es
casi como gringo, una denominación, que no

5
6
7

ROSAS, Juan Manuel. Instrucciones a los mayordomos de estancias. Ed. Theoria. Bs.As., 1992.
BURMEISTER, Hermann. Viajes por los estados del Plata 1857/8. U. Germánica en la Arg.
VEDOYA, Juan Carlos. La mujer en las pampas. Tod. Hist. Nº 95. Bs.As., 1975.
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pica forma patriarcal reuniendo cuando tenían posibilidad de sustento y contención a
muchas personas relacionadas por el parentesco. Estas formas las encontramos más
sólidas en la ciudad y en menor medida en el
campo, donde la acción migratoria hacía
que muchos núcleos familiares fueran relativamente nuevos. "Es notable la diferencia entre los hogares con jefatura masculina o femenina, mientras en los primeros predominan las familias simples o nucleares, en los
segundos son preponderantes las formas
complejas de organización. Allí pueden hallarse núcleos incompletos, mujeres solas con
hijos asociadas a otras, etc.".8 Desde las provincias del norte hubo una fuerte migración
que se venía produciendo desde el siglo XVIII.

8

La ley es tela de araña en mi inorancia lo
esplico, no la tema el hombre rico, nunca la
tema el que mande, pues la ruempe el bicho
grande y sólo enrieda a los chicos, Es la ley
como la lluvia nunca puede ser pareja. El que
la aguanta se queja, pero el asunto es
sencillo: la ley es como el cuchillo, no ofiende
a quien la maneja.
Frag. Martín Fierro de José Hernández

"Los migrantes del interior que oleada tras
oleada llegaban a la campaña cuando decidían formar familia (si no venían en grupo
familiar constituido). No construían su rancho en cualquier lado sino que lo hacían allí
donde la existencia previa de parientes, alia-

MORENO, José Luis. Hist. de la familia en el Río de la Plata. Ed. Sudamericana. Bs.As., 2004.
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Con la cría de ovejas se desarrolla una
forma de trabajo en grupos "La Comparsa"
donde trabajaban hombres y mujeres en condiciones de igualdad haciendo la esquila. Una
vez terminado se iban desplazando de estancia en estancia. Estas formas de trabajo,
con variantes, aún se conservan en algunos
trabajos rurales. Bas.L. Palliere. Se acabó la
esquila; las latas han sido cambiadas por vales contra el pulpero; la cocinera, ya medio
empaquetada con pilchas compradas a unos
turcos que, al olor de los pesos, han caído
como chimangos sobre una osamenta, está
preparando el último almuerzo. Algunos
esquiladores andan por allí, recogiendo sus
tropillas; otros se lavan en una tina cerca del
pozo, mientras que aquéllos concluyen de
perder a la taba. el producto de su penoso
trabajo 

"Los antiguos ganaderos recordarán esa difícil
época del esquileo en que la afluencia de los
paisanos orilleros y de los "compadres" a las
estancias admitidos por la escasez de mano
de obra, daban motivos a alborotos en los
establecimientos. Por cierto que comúnmente
abundaban entre ellos los excelentes
esquiladores y su cháchara alegraba las
playas, animando a los trabajadores, pero los
jugadores profesionales entre ellos solían
ganar a la noche las "latas" a los peones y
puesteros, padres de familia, de los
establecimientos y dejar soñolientos al día
siguiente a los trabajadores". (...).

dos y compaisanos en las proximidades permitían acudir a extensas redes de ayuda recíproca".9

9

GARAVAGLIA, Juan C. Ámbitos, vínculos y cuerpos. Hist de la vida privada en la Arg. Ed. Taurus. Bs.As., 1999.
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Este libro que tanto nos llena de satisfacción tiene como contenido
los trabajos del Primer Concurso Nacional de Literatura,
categoría relato histórico, cuya temática fue
«Movimiento Obrero Argentino»
y cuyos premios se entregaron en la edición 2008
eria Internacional del Libr
o.
de la FFeria
Libro.
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Generalmente
Jorge "Chiqui" Falcone

Generalmente era un nombre
pronunciado en voz baja y con respeto
en las sobremesas de mi primera casa.
Por usted supe, la gente fué una década feliz
y luego cayó en desgracia.
Por usted mi padre estuvo preso
y también guardo siempre una esperanza.
Por usted más de una vez
sin comprenderlo
fui echado de los hogares
de la marina o el clero.
Por usted mi padre fué peor
que un descuartizador
en boca de aquel barrio de "medio pelo".
Yo era el pibe que desprevenido
recibió al Cordobazo en pleno juego
y se paró en su división desalojando
al Centro de Estudiantes a viva voz
porque interrumpía la clase pidiendo
solidaridad con obreros remotos
que clamaban por una indescifrable
reivindicación.
E1 mismo pibe luego intoxicado
por gases policiales en la estación
cuando en tímida sentada por compañera presa
apoyado por aquellos obreros
me inauguré en la acción
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Por un 17 del mes que cumplo
me hice a la lluvia yendo a su encuentro
presintiendo que era tan grande como la marcha decía
y que asimismo tanto valía...
Y me prohibieron verlo
pero Ud. fué, en cambio,
la abuela que pisó con su alpargata
el alambrepúa del país-chacra
y rompiéndose también la mano
lo alzó callada para que los nuevos pasaran.
¡Allá queda la historia, trasvasamiento amado!
Fué
el platense empapado que armo la fogarata,
el porteño oportuno que nos abrió su casa
el mendocino aquel que recogía las balas
y las daba cual trofeo
en memoria de esa jornada.
Todos ellos desde entonces son usted
hasta allí un desconocido ilustre
sinónimo de Patria.
¡Viva el pibe que yo era!
jopo, ortodoncia y acné,
Fiscal General en la elección
inolvidable del 73!
Con un papelito del tamaño
de un boleto de bondi hice una. lanza
y salí como Quijote a hacer frente al oligarca.

Ese era yo que iba orgulloso de figurar último en la lista
que el Profesor Martínez envió a la Madre Patria.
A Ezeiza volví a buscarlo,
salí de picnic y volvi baleado y
aún sin conocerlo.
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Pero un 12 de Octubre lo encontré
detrás de un vidrio puesto para protegerlo no se de quien.
En esa jornada que bien recuerdose unió la FAR a Montoneros.
¿Usted se acuerda de mi?
Desde la altura en que estaba
en aquellas patriadas
¿Me podía ver?
Yo era el que trepado a la pirámide,
vincha celeste y blanca, rojinegro poncho
se quedaba ronco dispuesto a caer
por usted...
Por usted pinté paredes con consignas y asalté 106 trenes, acordonado a la gloriosa
filtre un 19 de Mayo prohibidos carteles
y me sentí con derecho de hijo abandonado a pedir explicaciones...
Usted se enojo mucho aquel día
mas bien se puso furioso
y yo sentí que lo pagaría.
Ahora lo veo mejor
no se cuestiona en público
a Tata Dios
(pero usted estaba capturado por ese Brujo hijo de puta que tallo después).
No mas charlas de los jueves
no mas chistes como en Gaspar Campos
Fue lejos la felicitación por aquel Aramburazo.
E1 Movimiento partido
los cumpas sospechados
y la reacción fogoneando una guerra fratricida que nos llevaría
al fracaso.
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Tarde fue el 12 de Junio en que sintiendose usado
..como en los viejos tiempos volvió a movilizar,
enfermo y con la voz quebrada recordando que
"Todos unidos triunfaremos'.
"Pocho ¡Coraje!
pero usted ya no podía escuchar
ni la mas hermosa de las musicas
que suele ser la voz de un pueblo
con voluntad de vencer.
Ha pasado mucho tiempo desde aquel día
(del Julio aciago del 74 no hablare porque en esa ocasión
se abrió la tierra a nuestros pies),
lo demás ya figura en las actas del dolor.
A Dios gracias tuve familia
y fui querido tiempo
cuando arrecio el horror
yo estaba cubierto.
Con la Patria pasó igual
fue pisada como felpudo
pero ya tenia el ejemplo de la Abanderada y de usted:
O sea que la identidad familiar en pequeño se asemeja a la nacional.
Lo cierto es que desde entonces
ningún argentino pensó nuestro destino
desde la altura en que lo hizo
usted.
Y que valió la pena, caramba, combatir bajo su mando.
Y que termina el siglo y muchos argentinos revisamos la historia
a partir de usted
y no deseamos empezar otro milenio sin el legado
de usted.

78

Generalmente

Testimonios

Y en la plaza de nuestra alma
aún se concentra una multitud que lo aclama
y usted vuelve a abrirse paso entre votos calificados a codazos
para trepar a ese balcón del que ya es dueño
y enfrentar a esa masa que vocifera pidiendo al mundo
"una cosa que empieza con 'Pe'..."
entonces usted alza las manos
que en vano le mancaron,
siempre acusado de estupro y violación de menores
enseña una sonrisa que escapó de Medellín,
enfundado en ese uniforme que le negaron
la Argentina entera resucita con ese estadista
que el tiempo no corroe.
Porque nunca fue tan mentira la muerte como
en usted.
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La CGT fue fundada el 27 de septiembre de 1930 como
resultado de un acuerdo inicial entre socialistas y sindicalistas
revolucionarios, al que se sumarían los comunistas.

Confederación General
del T
rabajo
Trabajo
Ficha

plural, tuvo mayoría socialista hasta 1945 y
peronista desde entonces. Actualmente es
la central mayoritaria y se ha vuelto autónoma
de
los
partidos
políticos.
Internacionalmente está afiliada a la CIOSL
(mundial), a la CIOSL-ORIT (América), y a la
CCSCS (Mercosur).

Nombre oficial: Confederación General del
Trabajo de la República Argentina
Año fundación: 1930
Ideología : Plural, con mayoría peronista
Afiliación internacional CSI (mundial)
ORIT: (regional)
CCSCS: (subregional)

Historia

Estado : Argentina

La Confederación General del Trabajo de
la República Argentina o CGT es una central
obrera fundada el 27 de septiembre de 1930
como resultado de un acuerdo inicial entre
socialistas y sindicalistas revolucionarios, al
que luego se sumarían los comunistas, y que
se originó a partir de la fusión de dos centrales preexistentes: la Unión Sindical Argentina (USA), continuadora de la FORA del IX
Congreso y la Confederación Obrera Argentina (COA).

Sede central: Azopardo 802. Ciudad de
Buenos Aires
Teléfono: (54 11) 4383-6853
Secretario general: Hugo Moyano
Afiliados: 2.500.000
Delegados sindicales : 30.000
Web oficial

http://www.cgtra.org.ar

La Confederación General del Trabajo de
la República Argentina (CGT) es la central
sindical histórica de Argentina. Fundada en
1930 como consecuencia de un acuerdo entre socialistas, comunistas e independientes
para generar una central sindical unitaria y

En la década del 30 Argentina comenzó
a desarrollar una considerable estructura industrial.
En ese contexto la CGT se convirtió en
una amplia organización de masas construi-
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da sobre la base de poderosos sindicatos de
rama, y se presentó como central única frente a la cada vez más reducida presencia de
la central anarquista, la FORA del V Congreso que terminó dilyuéndose en el curso de
esa década.

cas pro-obreras del Ministro de Trabajo Juan
Domingo Perón.
Cuando éste fue encarcelado, la CGT organizó el 17 de octubre de 1945 una importante manifestación popular en la Plaza de
Mayo, que logró su liberación y el llamado a
elecciones democráticas.

Por entonces la CGT estaba principalmente sostenida en los sindicatos ferroviarios, la
Unión Ferroviaria y La Fraternidad.

En esas condiciones la CGT volvió a establecerse como central sindical unitaria,
debido a la incorporación de muchos sindicatos que se encontraban en la CGT Nº2 (disuelta por el gobierno militar) y de la USA.

Entre los principales dirigentes del período se encontraban José Domenech (Unión
Ferroviaria), Ángel Borlenghi (Confederación
General de Empleados de Comercio) y Francisco Pérez Leirós (Unión de Obreros Municipales).

De cara a las elecciones, los sindicatos
organizaron el Partido Laborista, que resultó
decisivo para el triunfo del peronismo, obteniendo el 85% de los votos, que obtuvo la
alianza que sostenía la candidatura de Perón.

En 1935 los dos sectores principales socialista y sindicalista revolucionario se enfrentaron duramente causando la división de la
central en dos: CGT-Independencia (socialistas y comunistas) y CGT-Catamarca (sindicalistas revolucionarios).

Luego de las elecciones de 1946, Perón
unificó los tres partidos que lo apoyaban (Partido Laborista, Unión Cívica Radical Junta
Renovadora y Partido Independiente) en el
Partido Peronista.

Ésta última, en 1937 refundó la Unión Sindical Argentina.

La CGT se conviertió entonces en la "columna vertebral" del movimiento peronista,
y uno de sus dirigentes, el socialista Ángel
Borlenghi, fue nombrado en el estratégico
Ministerio del Interior, el segundo cargo en
importancia después de la presidencia, mientras que otro de ellos, Juan Atilio Bramuglia
(abogado de la Unión Ferroviaria) fue designado Ministro de Relaciones Exteriores.

En 1942 la CGT volvió a dividirse en dos:
* la CGT Nº1, dirigida por el socialista
José Domenech, agrupaba la mayoría de los
sindicatos socialistas, incluidos los estratégicos sindicatos ferroviarios.
* la CGT Nº2, dirigida por el también
socialista Francisco Pérez Leirós, agrupaba
a los sindicatos comunistas (construcción,
carne, gráficos), y a algunos importantes sindicatos socialistas como la Confederación
General de Empleados de Comercio
(Borlenghi) y la Unión de Obreros Municipales (Pérez Leirós).

En 1955 un sangriento golpe militar, la
Revolución Libertadora, derroca a Perón y
prohíbe la actividad del sindicalismo
peronista, ampliamente mayoritario.
La CGT inicia entonces una larga etapa
de resistencia, para reorganizarse en la clandestinidad, y forzar la anulación de la proscripción del peronismo y el regreso de Perón
al país.

Tras el golpe de estado de 1943, la gran
mayoría de los dirigentes socialistas agrupados en la CGT Nº1 y Nº2, los sindicalistas
revolucionarios agrupados en la USA, y algunos comunistas (como los síndicatos de los
gráficos y los petroleros) apoyaron las políti-

Durante la década del 60 algunos de sus
dirigentes (Vandor) intentan desarrollar sin
éxito un peronismo sin Perón.
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Los grandes sindicatos son intervenidos
y sus dirigentes encarcelados o desaparecidos.

En 1966 una parte importante de la CGT
vió con agrado el golpe de estado contra
Arturo Umberto Illia que dio origen a la Revolución Argentina, pero no logró concretar un
acuerdo estable con el dictador Juan Carlos
Onganía, quien se inclinó por consolidar la
alianza con los sectores tradicionales del
poder económico, contrarios a la existencia
de empresas del estado y del sector industrial en Argentina, donde se encontraban las
bases de los sindicatos de la CGT.

La CGT es primero intervenida y luego
legalmente disuelta.
Pese a ello el sindicalismo se reorganizó
en dos sectores:
a) un sector "confrontacionista" con la
dictadura, llamado primero "los 25" y luego
CUTA y CGT-Brasil; y

En 1968 la CGT se dividió durante un par
de años al formarse la CGT de los Argentinos dirigida por Raimundo Ongaro, con una
posición más definidamente antiimperialista
y contraria al régimen militar.

b) un sector "dialoguista" con la dictadura llamado primero CNT y luego CGTAzopardo.
El 27 de abril de 1979 "Los 25" declaran
la primera de una serie de huelgas generales
contra la dictadura.

En el mismo período, la violencia política
se acentuó y aparecieron varias organizaciones guerrilleras, entre ellas Montoneros de
origen cristiano-nacionalista-peronista, uno de
cuyos blancos sería "la burocracia sindical"
de la CGT, asesinando a varios dirigentes sindicales, entre ellos 1969 a Augusto Timoteo
Vandor (secretario general del poderoso sindicato metalúrgico) y a dos de sus secretarios generales: en 1970 a José Alonso y en
1973 a José Ignacio Rucci.

En noviembre de 1980 "Los 25"
reconsituyen la CGT pese a su ilegalización
explícita, siendo conocida como CGT-Brasil.
El 22 de julio de 1981 se realizó la segunda huelga general contra el gobierno militar
declarada ahora por la CGT-Brasil.
El 7 de noviembre la CGT-Brasil convoca
a la primera manifestación abierta contra la
dictadura aprovechando la tradición anual de
marchar hacia la iglesia de San Cayetano
(Santo del Trabajo).

En 1975 la CGT se afilió a la socialdemócrata Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), que en
2006 se fusionaría con la CMT para crear la
Confederación Sindical Internacional.
El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe militar que dio origen a la sangrienta dictadura denominada Proceso de Reorganización
Nacional (1976-1983).

El 30 de marzo de 1982 decenas de miles de personas respondieron a la convocatoria de la CGT-Brasil para exigir democracia
en la Plaza de Mayo y varias otras ciudades
del país.

Aproximadamente 30.000 opositores resultaron "desaparecidos" y muchos más encarcelados y torturados en cientos de centros clandestinos de detención.

La movilización generó una severa represión, con miles de detenidos y un grave deterioro del régimen militar. Acorralado, dos
días después el régimen militar daba la orden de tomar las Islas Malvinas.

A partir del golpe militar de 1976 y la llamada Guerra sucia en Argentina muchos de
los dirigentes de la CGT y sus militantes de
base fueron desaparecidos.

La derrota en la Guerra de las Malvinas
produce el colapso del régimen militar y la
convocatoria a elecciones democráticas, en
las que triunfa Raúl Alfonsín, derrotando al
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peronismo mediante una campaña en la que
lo acusa de promover un pacto militar-sindical.

d) Los que proponen enfrentarlo formando una nueva central sindical.
Estos últimos de tendencia peronista-cristianos, se separan de la CGT y forman la
CTA.

Al comenzar su gobierno Alfonsín decide
enfrentar frontalmente a la CGT. Una de sus
primeras medidas es enviar al Parlamento una
nueva ley sindical que no había sido consultada ni consensuada con los sindicatos.

La CGT, aunque claramente mayoritaria,
ha debido resignar en los últimos tiempos el
monopolio de espacio sociolaboral, para comenzar a compartirlo, al menos parcialmente, con la nueva central sindical (la CTA) y
las organizaciones de desempleados de izquierda y social-cristianos (piqueteros) que
han protagonizado fuertes enfrentamientos
callejeros y sociales en los últimos años.

La CGT responde con una sucesión de
huelgas generales (13 en total) que terminaron por debilitar al gobierno. Al no contar con
mayoría en el Senado, Alfonsín debilitado,
resuelve modificar su estrategia inicial y negociar con la CGT, resultando una ley sindical de consenso que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Parlamento.
El gobierno de Alfonsín termina en 1989
en medio de una incontrolable hiperinflación.

Organización interna actual
* Secretaría General: Hugo Moyano - Sindicato de camioneros.

La CGT participa en la campaña electoral
del candidato peronista triunfante Carlos Saúl
Menem llevando un programa de tipo popular-nacionalista de veintiséis puntos que proponía entre otras cosas, la moratoria de la
deuda externa.

* Secretaría Adjunta: Jose Luis Lingieri Sindicato de Obras Sanitarias.
* Secretaría Administrativa: María
Colacino- F.U.V.A.

Al llegar al poder (1989) Ménem produce
un sorpresivo viraje político adhiriendo plenamente a las nuevas políticas neoliberales
que promovía el "Consenso de Washington".
Esto produce un enorme debate en el interior
de la CGT, afectada en su tradicional papel
de "columna vertebral" del peronismo.

* Secretaría Gremial: Omar Viviani Fe.P.Tax
* Secretaría de Actas: Reynaldo Hermoso - Federación Quimica
* Secretaría de Seguridad Social: Luis
Barrionuevo - Gastronómicos

La CGT entonces se divide en cuatro grandes grupos:

* Secretaría de Acción Social: Zanola
Juan - Asociación Bancaria

a) Los que proponen apoyar a Ménem y
sus políticas neoliberales (menemistas, como
Brarrionuevo).

* Secretaría De Finanzas: Genta Amadeo
- S.U.T.E.C.B.A.
* Secretaría de Prensa y Comunicación:
Roberto Fernandez - U.T.A.

b) Los que proponen negociar sin
enfrentarlo abiertamente (los gordos: Comercio, bancarios, etc.).

* Secretaría de Interior: Gerónimo
Venegas U.A.T.R.E.

c) Los que proponen enfrentarlo sin romper la CGT (el MTA-Moyano).

* Secretaría de Politicas de Empleo: Juan
Carlos Schmidt - Dragado Y Balizamiento
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* Secretaría de Vivienda y Turismo: Ramón Baldassini- F.O.E.C.Y.T.

* 1943-1944: Ramón Seijas (Unión
Tranviarios Automotor)

* Secretaría de Relaciones Internacionales: Gerardo MartinezU.O.C.R.A.

* 1944-1945: Alcides Montiel (Federación
de Obreros Cerveceros y Afines)[2]

* Secretaría de Capacitación Profesional:
Juarez Lidia - A.O.T.

* 1945-1946: Silverio Pontieri (Unión Ferroviaria)

* Secretaría de Asuntos Legislativos:
Garcia Angel - Seguridad

* 1946-1947: Luis Gay (Federación de
Obreros y Empleados Telefónicos)

* Secretaría de Derechos Humanos: Julio
Piumato - Judiciales

* 1947-1947: Aurelio Hernández (Confederación del Personal de Industrial Químicas)

* Secretaría de Igualdad, Oportunidad y
Género: Ruiz Noe - Modelos

* 1947-1952: José Espejo (Federación
Obrera de la Alimentación)

* Secretaria de Relaciones Institucionales:
Andrés Rodriguez - U.P.C.N.

* 1952-1955: Eduardo Vuletich (Federación
Argentina de Trabajadores de Farmacia)

* Secretaría de Juventud y Proteccion de
la Niñez: Acuña Carlos - F.O.E.S.G.R.A.

* 1955-1955: Hugo Di Pietro (Asociación
de Trabajadores del Estado)

* Secretaría de Cultura, Ciencia y Tecnica:
Mastrocola Vicente -

* 1955-1955: Triunvirato: Andrés Framini
(Asociación Obrera Textil), Luis Natalini y
Dante Viel

* Secretaría de Salud Laboral y
Medioambiente: Frutos Abel - Fed. de Panaderos

* 1955-1958: Intervención militar (Capitán
Alberto Patrón Laplacette)

* Secretaría de Politicas Economicas y
Sociales: Perez Luis - Sindicato del Seguro

* 1958-1961: Intervención civil (Alfredo
Insaurralde)

* Secretaría de Estadisticas y Defensa del
Consumidor: Martire Patricia - U.T.E.D.Y.C.

* 1961-1963: Dirección provisional: Andrés
Framini (Textil), Augusto Vandor (metalúrgico), José Alonso (Vestido), Juan Rachini
(Aguas gaseosas), Arturo Stafolani (La Fraternidad), Héctor Riego Ribas (Gráfico), Manuel Carullas (Tranviarios) y Francisco Pérez
Leirós (Municipales)

Secretarios Generales
* 1930-1936: Luis Cerutti (Unión Ferroviaria)

* 1963-1965:José Alonso (Sindicato del
Vestido)

* 1936-1942: José Domenech (Unión Ferroviaria)

* 1965-1966: Fernando Donaires (Sindicato del Papel)

* 1942-1943:

* 1966-1968: Francisco Prado (Luz y Fuer-

o CGT Nº1: José Domenech (Unión
Ferroviaria)

za)

o CGT Nº2: Francisco Pérez Leirós
(Unión de Obreros Municipales)

o CGT-Azopardo: Vicente Roqué
(Molineros)

* 1968-1972:
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o CGT de los Argentinos: Raimundo
Ongaro (Federación Gráfica)

* 1992-1993: Comisión Directiva: Oscar
Lescano (Luz y Fuerza), Jose Rodriguez (Mecánicos), Jose Pedraza (Unión Ferroviaria),
Anibal Martinez (Metalúrgicos) y Ramon
Baldassini (Correo)

* 1970-1973: José Ignacio Rucci (Unión
Obrera Metalúrgica)
* 1973-1974: Adelino Romero (Asociación
Obrera Textil)(fallece)

* 1993-1994: Naldo Brunelli (Metalúrgicos)

* 1974 Raul Ravitti (Interino por la muerte
de Adelino Romero)(SEC ADJ CGT FERROVIARIOS)

* 1994-1995: Antonio Cassia (Petroleros)
* 1995-1996: Gerardo Martínez (Construcción)

* 1974-1975 Segundo Bienvenido Palma
(Construcción)

* 1996-2000: Rodolfo Daer (Alimentación)
* 2000-2002:

* 1975-1976 Casildo Herrera (AOT)

o CGT-Oficial: Rodolfo Daer (Alimen-

* 1976-1980: Disuelta por bando de la dictadura militar

tación)

* 1980-1989: Saúl Ubaldini (Cerveceros)

o CGT-Disidente: Hugo Moyano (Camioneros)

* 1989-1992:

* 2002-2003: Triunvirato de Hugo Moyano
(Camioneros), Susana Rueda (Sanidad) y
Lingieri (Obras Sanitarias)

o CGT-Azopardo: Saúl Ubaldini (Cerveceros)
o CGT-San Martín: Guerino Andreoni
(Empleados de Comercio)

* 2003-presente: Hugo Moyano 
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Ecos del Congreso Iberoamericano de Educación

Metas 2021, reto al futuro

Jorge Cardona Alzate

En Buenos Aires, con más de 3.000 participantes, se trazaron desafíos para la educación del continente.

Aunque las 11 metas aprobadas en Buenos Aires constituyen enunciados lógicos en
el mundo actual, cada una de ellas, con costos calculados en US$100.000 millones, está
sustentada en logros concretos. Por ejemplo, respecto al objetivo de incrementar la
educación técnico-profesional, el propósito es
que si bien para 2015 entre el 20 y el 70% de
los centros de formación técnico-profesional
organizan sus carreras en función de las competencias derivadas de la demanda laboral,
para 2021, este porcentaje debe estar entre
el 50 y el 100%. Lo mismo que la expectativa de las prácticas en distintas empresas.

En mayo de 2008 en El Salvador, en desarrollo de la XVIII Conferencia Iberoamericana de Educación, se acogió una ambiciosa propuesta denominada "Metas Educativas
2021: la educación que queremos para la generación de los bicentenarios". La idea fue
acordar unos objetivos comunes para todos
los países iberoamericanos en sus sistemas
educativos. Desde entonces y durante dos
años y medio, con multitud de encuentros y
seminarios para valoración de los expertos,
se logró conciliar 11 metas generales, 27
específicas y 38 indicadores que acaban de
ser aprobados en Buenos Aires (Argentina).

En general, las 11 metas, con sus criterios de evaluación e indicadores de logro,
aspiran a reforzar la participación de la sociedad en la acción educadora, incrementar
las oportunidades, aumentar la oferta, universalizar la educación primaria y secundaria básica, ofrecer programas que aseguren
la adquisición de competencias para el desarrollo personal y el ejercicio de la democracia, fortalecer la instrucción técnico-profesional, incrementar la conexión entre educación y empleo, ampliar la cobertura a personas adultas, invertir más en el sector, fortalecer la investigación científica y ampliar
el espacio iberoamericano del conocimiento.

Entre el pasado 12 y 15 de septiembre,
los ministros de educación de Iberoamérica
volvieron a reunirse en un nuevo congreso, y
en un contexto de debate con participación
de 150 especialistas y más de 3.000 personas acreditadas de los distintos países del
área, aprobaron el documento, que para su
aplicación sólo tendrá que ser avalado por la
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno
prevista para el próximo 3 de diciembre en
Mar del Plata (Argentina). Las Metas 2021
apuntan a convertirse en la ruta de navegación en materia educativa para la próxima
década, en un entorno de cooperación permanente.

Obviamente, el cumplimiento de estos
objetivos requiere disciplina económica. Por
eso, en el documento aprobado se decidió
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crear un Fondo Solidario para la cohesión
educativa, cifrado en US$5.000 millones, con
el objetivo de contribuir al esfuerzo que realizan los países más pobres para el logro de
sus metas. Y como estos ideales no pueden
concebirse sin el apoyo del sector privado,
también quedó formalizada la participación
del banco BBVA como aliado estratégico. Por
eso, entre el banco y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) se suscribió una
alianza para que el BBVA apoye el cumplimiento de las metas con la concesión de un millón de becas que se desarrollarán en cuatro campos de acción.

chileno Hugo Martínez con otra idea: "La
mayor parte de los profesores de hoy nacieron y estudiaron cuando no existía internet".
Estas realidades le plantean a América
Latina retos importantes, como reducir sensiblemente la brecha digital y entender que
el acceso a la tecnología por parte de los
estudiantes y profesores será una clave para
el desarrollo. Ello implica nuevas formas de

el vicepresidente de la Fundación
Telefónica, Javier Nadal, planteó
una saludable controversia:
"Hoy los alumnos están más
capacitados en tecnología que
los profesores y eso sugiere
la actualización de los métodos
de trabajo". Una afirmación que
complementó el experto chileno
Hugo Martínez con otra idea:
"La mayor parte de los profesores
de hoy nacieron y estudiaron
cuando no existía internet".

Según el presidente del BBVA, Francisco González, "la educación es hoy
una tarea de todos, y por eso su vinculación corresponde a un plan de 12 años,
que es el periodo que se necesita para
escolarizar a un niño y tener la máxima
probabilidad de tener su incorporación
al mercado laboral". La idea es que los
beneficios se extiendan a programas de
capacitación de docentes y otros proyectos de emprendimiento. El cálculo
es poder beneficiar a ocho millones de
personas. En opinión del secretario general de la OEI, Álvaro Marchesi, "un
aporte económico clave en términos de
responsabilidad social empresarial".
Pero el Congreso Iberoamericano de
Educación realizado en Buenos Aires
no sólo fue el marco de aprobación de
las Metas 2021. En múltiples foros se
escucharon importantes reflexiones sobre el
mundo educativo actual, que llaman la atención de los expertos. Por ejemplo, el vicepresidente de la Fundación Telefónica, Javier
Nadal, planteó una saludable controversia:
"Hoy los alumnos están más capacitados en
tecnología que los profesores y eso sugiere
la actualización de los métodos de trabajo".
Una afirmación que complementó el experto

enseñar. Pero esta reflexión sobre la adaptación al mundo tecnológico de hoy no excluye la perspectiva política. Por eso otra fuente de discusión en el Congreso fue entender
que las Metas Educativas no podrán
alcanzarse si los modelos económicos en
distintos países no privilegian sus inversiones en este campo. Y de igual modo, como
lo resaltó el experto argentino Pablo Gentili,
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que "no se puede pensar en educación sin
estar observando qué sucede en el mercado
laboral".

Fueron tres días de buenas ideas y contundentes diagnósticos. El ex presidente español Felipe González cerró el Congreso con
una magistral exposición, en el cual argumentó por qué América Latina vive hoy un momento estelar que sólo puede ser capitalizado a través de la educación y cómo en un
mundo donde las materias primas ya no forman parte de un monopolio, sino que están
en todas partes, estamos viviendo en los
umbrales del auge de las revistas científicas
y el impacto de la revolución tecnológica en
beneficio de la educación. El reto ahora es
adaptarse y entrenar a la sociedad para quitarle, por ejemplo, con la educación, espacio
al negocio más grande del mundo: la droga,
que mueve en promedio US$700.000 millones al año 

Uno de los temas adicionales de debate
fue la educación técnico-profesional, que sin
duda es un campo de acción fundamental en
América Latina. Según el catedrático argentino Pedro Daniel Weinberg, "hay que mirar en
esos arrabales de la educación porque allí es
donde la innovación y experimentación está
revolucionando los conceptos". Y lo documentó con ejemplos de cómo en Brasil, Paraguay,
México, Argentina o Colombia, este tipo de
capacitación está cumpliendo un papel educativo incluyente y democrático. No es la
solución absoluta, pero en este horizonte es
donde se pone a prueba la creatividad para
educar masivamente.
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Alvaro Marchesi
Secretario General de la OEI

"Educando a los Bicentenarios
tendremos sociedades más libres"
El principal objetivo del Secretario General de la Organización
de Estados Iberoamericanos es mejorar la Educación y promover la integración de los niños más desfavorecidos de
Iberoamérica.
- La letra ya no entra con sangre, y sí
con excelentes ideas, como la suya: "Metas Educativas para 2021". Cuente...

donde un alto porcentaje de sus alumnos
están en la escuela cuatro o cinco años, y a
la edad de 10, 11 se marchan.

-...Es un proyecto colectivo, de 21 países
iberoamericanos, para lograr ese año que la
Educación de la Región se encuentre entre
las más desarrolladas del mundo.

- ¡Todo niño debería tener un puesto
escolar!
- Desde los 3 a los 18 años.Es vital que
los alumnos iberoamericanos estudien durante 12 años, y que los que salgan de las escuelas para trabajar y estar marginados tengan recursos y medios: eso permitirá sociedades menos violentas y más pacíficas.

- ¿Cuánto invertirán los países que
constituyen la Organización de Estados
Iberoamericanos para educar desde la libertad?

- Y la situación del profesorado, pura
hojarasca.

- Cien mil millones de dólares.
-¿Cómo contribuirá España?

- Las escuelas, allí, funcionan con dos y
tres turnos de alumnos, las horas de estudio, tres-cuatro al día, y la situación de los
profesores es muy insuficiente por sus retribuciones. Para un salario digno, algún profesor tiene que trabajar dos o tres turnos.

- Con una oferta educativa para los niños
más pequeños (de hasta tres años); en investigación, desarrollo, innovación...en muchos aspectos.
- La escuela, allende, no tiene quién le
escriba

- ¿Qué futuro acecha a esos niños que
a los 8, 9, 10, 11 años se ven obligados a
dejar la escuela?

- No hay aún una oferta suficiente para
que todos los niños y jóvenes se mantengan
en la escuela durante doce años. Hay países

- Lo normal es que una parte de ellos ten-
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- En 2021, ¿ya no vendrán malos alumnos?

ga que buscar dinero, y otra, sobre todo las
niñas, trabajar en casa y cuidar a los hermanos pequeños.

- Firmaría que todos los alumnos de 3 a
16 años estén en una escuela.¡Que al menos sean alumnos!

- ¿Son presa de mafias?
- Es posible. Con seguridad, un porcentaje de ellos. A la hora de buscar dinero, cualquiera que se lo ofrezca... pues se meten en
esa línea, desde la prostitución infantil a las
mafias. Una parte de los graves problemas
que tenemos es la enorme pobreza y desigualdad social. Es un caldo de cultivo para
la marginación, la miseria, la pobreza, la violencia.

- Y en España, ¿qué Educación observa usted?
- Bueno, si la comparo con países iberoamericanos, la veo muy bien. Si la comparo
con los europeos, de tipo medio. Percibo tranquilidad.
- ¿Asignaturas pendientes?
- No tenemos bien resuelta la formación
inicial de los profesores, ni el sistema de
acceso a la función pública: la docencia. El
sistema tradicional de las oposiciones es un
atraso. Hay que cambiarlo por un modelo más
propio de los MIR, de la Escuela Diplomática, de sistemas donde no te la juegues en
una prueba. Dar más a los centros con dificultades. Atribuimos demasiadas responsabilidades a la Escuela, como si lo pudiera
hacer todo; pues no. Habría que plantearse
un proyecto más social, no solo escolar. Echo
en falta innovación. Que las Administraciones Públicas animen a las Escuelas que
quieran abrir nuevas formas de dar clase, de
organizarse. Veo una situación un poco tradicional. Alguno que me lea dirá: ¡Bueno, que
este señor diga que las cosas de Educación
son tradicionales...! 

- Educando a los Bicentenarios se conseguirá...
- ... Mejorar la educación y crear sociedades más inclusivas, en las que todos se sientan integrados respecto a sus derechos y
deberes; eliminar esas profundas tensiones
y que puedan vivir en sociedades más libres,
justas y educadas.
- ¿Los países donde la libertad ha sido
aniquilada por tiranosaurios cuidan la Educación?
- Un estudio independiente de la Unesco,
de hace un año, sobre las competencias del
alumno en Matemáticas y Lengua, señala que
el país cuyos alumnos tienen resultados más
elevados en estas dos materias, con diferencia, es Cuba.
- Bajo el castrismo, ¿los niños sí van
al cole?
- El cien por cien.
- ¿Y la peor nación, educativamente hablando?
- Las que tienen dificultades son Honduras, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana... Hay que aprovechar las conmemoraciones de los Bicentenarios, que concluyen en 2021, para dar el gran paso de las
sociedades, y mirar hacia el futuro.
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Declaración de la Juventud
Trabajadora de la ISP Cono Sur
En horas del mediodía del 30 de septiembre de este año, acabamos de tomar noticia
de un alzamiento militar por parte de la Fuerza Aérea y la Policía Ecuatorianas, rechazando la aplicación de una ley del Gobierno
Constitucional de ese país, ejercido por el
Presidente Rafael Correa.

no y a la decisión de Correa de no dar "Ni un
paso atrás", en punto a no ceder ante las
presiones de los sediciosos, que pretenden
desestabilizar su gobierno, acrecienta el posicionamiento de ese Mandatario de estado,
de respetar las instituciones democráticas,
y realizar una "revolución en democracia"

Los trabajadores jóvenes del Sector Público del Cono Sur, repudiamos la acción
golpista, cívica y militar, que no solo busca
defender los privilegios en los ingresos que
tenían los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales de ese país hermano, sino
que atenta contra de las decisiones de los
poderes legítimos reivindicados en democracia.

Como jóvenes latinoamericanos tristemente conocemos el costo en vidas y en
desarrollo de los pueblos, que tienen esas
intentonas militares, por mantener viejas estructuras, que tratan de resguardar y acrecentar las desigualdades sociales. Es por ello
que nos solidarizamos con el Pueblo Ecuatoriano y lo apoyamos en la lucha por la recuperación del gobierno que se dieron a elegir

Democracia por la cual tantos militantes
jóvenes dieron su vida en Latinoamérica.

Por esto, por el respeto a la vida, por la
defensa de los intereses del pueblo latinoamericano y por sobre todo por todos aquellos que vendrán 

Así, por medio de este documento queremos resaltar nuestro apoyo absoluto a las
legítimas autoridades del gobierno Ecuatoria-

DECIMOS NO AL GOLPE CÍVICO MILIT
AR EN ECU
ADOR!
MILITAR
ECUADOR!
Coordinación Subregional de Jóvenes Sindicalistas del Cono Sur
Ar
gentina - P
araguay - Uruguay - Chile
Argentina
Paraguay
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En 1994, un triste y lluvioso 2 de Octubre, al cerrar el crepúsculo,
moría en Buenos Aires Jorge Abelardo Ramos.
Nuestro inolvidable "Colorado".

Jor
ge Abelardo R
amos,
Jorge
Ramos,
Sembrador de T
empestades
Tempestades
Una vida para la reflexión.
Un ejemplo inclaudicable para la acción.
Eduardo Fossati

Quien fuera maestro de maestros, jefe de
jefes, un adelantado de su época, fundador,
organizador, mentor intelectual y jefe político
de la Izquierda Nacional en Argentina y
Latinoamérica, gran patriota revolucionario y
socialista de la Patria Grande Suramericana,
brillante embajador argentino ante el pueblo
de Zapata y Villa, militante, escritor y polemista de fuste, gallardo y ardiente combatiente contra el miserable imperialismo yanqui, acalló su voz y nos dejó el silencio.

Las primeras escaramuzas al son de la
marcha de la Izquierda Popular o la marcha
peronista, nos hablaban de la imprescindible
participación activa en la gloriosa historia
de nuestro pueblo, al cual pertenecíamos
orgullosamente, y sólo en cuyo nombre se
justificaba sufrir cárcel y tortura.

Sembrador de tempestades, su encendido verbo contra los explotadores y oligarcas,
nacionales o internacionales, no tuvo desmayo ni supo de flojeras.

"El marxismo de Indias", "La lucha por el
Partido Revolucionario" y tantos otros libros
y escritos de su factura, llenaron nuestras
mochilas de fervor, formando nuestro pensamiento nacional inquebrantable.

"Revolución y Contrarrevolución en la Argentina", "Historia de la Nación Latinoamericana", "Crisis y resurrección de la Literatura
argentina", "Historia crítica del Ejército".

"El que afloja, pierde", nos enseñaba con
su ejemplo y su pluma a las nuevas camadas que, allá por la década del sesenta y llenos de ilusiones, nos acercábamos al frente
de batalla contra la dictadura militar
oligárquica de Onganía.

Armaron nuestra voluntad y nos señalaron la rapacidad y codicia del enemigo, a quien
conocimos y enfrentamos con apenas unas
modestas hondas, como David a Goliat, dando todo por nada.
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Eran otros tiempos. Era otra política. Era
otro jefe político.

das memorables. Apenas 10 meses más tarde
despedía con su "Adiós al Coronel" los restos del Gral. Perón, y el país penetraba en un
cono de sombras.

Como si esto fuera poco, con su "Historia
del Partido Comunista en Argentina" y la
"Historia del Partido Socialista" de su compañero y discípulo Jorge Enea Spilimbergo,
completaron la guía y trazaron una senda sin
retorno.

Junto al pueblo, acompañó el retroceso
del movimiento nacional, golpeado por la restauración oligárquica de 1976, salvando milagrosamente su vida cuando una patrulla
enviada por el Gral. Menéndez lo fue a buscar a su residencia en Despeñaderos, con
orden de detenerlo con destino incierto.

Ya nunca más la ululante y vacía izquierda metropolitana podría impunemente regodearse con la deformación mitrista de la historia patria ni convocar a los estudiantes y a
las clases medias contra los trabajadores
peronistas, en nombre de la lucha social.

Protagonista inclaudicable, organizó las
fuerzas de su disuelto partido para la resistencia al régimen militar liberal oligárquico,
no sin polémicas internas ni desgarrantes
divisiones.

La izquierda cipaya fue marcada a fuego,
y el "Cordobazo" y la FUA Nacional de 1970,
fueron símbolo y síntesis de la alianza preconizada por Ramos, el frente nacional jacobino revolucionario de los trabajadores y la
pequeña burguesía estudiantil, alrededor de
las banderas del 17 de Octubre y de Octubre
del 17.

Desde las catacumbas impuestas por la
dictadura sanguinaria organizó la propaganda, impulsó el debate ideológico y encaminó
a sus fuerzas, conjuntamente con el movimiento nacional peronista, hacia una acción
de desgaste del poder oligárquico con vistas
a un "recorsi" de la historia, siempre con la
convicción de que la acción política revolucionaria se ejerce con el pueblo y para el
pueblo, descartando acciones elitistas de
supuestas vanguardias fuera del cauce de
las luchas populares.

Entonces, y por primera vez, sus ideas
encarnaron en un vasto movimiento patriótico de liberación en el cual, el Peronismo, con
el Gral Perón a la cabeza, y el Frente de Izquierda Popular (FIP), inspirado y conducido
por Jorge Abelardo Ramos, derrotaron de
manera aplastante al frente antinacional en
las elecciones de setiembre de 1973, trayendo al exiliado General nuevamente a la patria, al gobierno y al poder.

Por fin, tras la gesta heroica de la reconquista de Malvinas, que Ramos aplaude porque conlleva al enfrentamiento de las fuerzas armadas con el imperialismo británico y
su más firme aliado, los EEUU, renacen las
esperanzas, y dedica sus esfuerzos a la reconstrucción de su movimiento, concurriendo con el FIP a los comicios de 1983 en apoyo al Dr. Luder y con candidatos propios para
las restantes nominaciones.

El FIP, aportó en esa oportunidad 900000
votos, voluntades combatientes forjadas y
formadas por la ideología del "Colorado" Ramos.
Como decía en sus libros, "quien en tiempos oscuros tiene ideas oscuras, aumenta la
confusión. Pero quien difunde ideas claras,
crea un mundo nuevo".

Con el inesperado triunfo del Dr. Alfonsín,
la desmalvinización se extiende y la derrota
hace estragos en las filas nacionales.
Firme, como Bolívar en su retirada ante
la ofensiva de Boves en Venezuela, y con la

Poco tiempo duró el eco de esas jorna-
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el mandato de los poderosos, lo que redunda
en su definitivo alejamiento del cargo.

convicción de lo efímero de la gestión democrático formal de Alfonsín, reorganiza sus
huestes y funda, en conjunto con Blas Alberti,
Alberto Guerberoff y otros compañeros de la
vieja guardia, el MPL (Movimiento Patriótico
de Liberación), en su último intento de organización política, que perdura hasta pocos
días antes de su muerte, en Octubre de 1994.

Poco tiempo después, y ante una demanda azorada por la destructiva guerra fratricida en los Balcanes, modelo de socialismo
autogestionario y nacional en Europa, expresaba con lucidez, parafraseando a un revolucionario social clásico, que estábamos instalados "en los tiempos en que hay que
repensar todo nuevamente".

Designado embajador argentino en México en 1989, concentra su gestión en el objetivo de atraer a la Patria de Zapata y Villa
hacia el Mercosur, para acercar los tiempos
de su ansiada y proclamada unificación de la
Nación Latinoamericana.

Ya había cumplido 73 años y decía que
se sentía "como un hombre joven dentro de
un cuerpo maduro".
Una vida para la reflexión. Un ejemplo
inclaudicable para la acción.

Desde 1948, en que edita a los 27 años
su primer libro "América Latina, un país" donde expresa su firme compromiso con un socialismo Bolivariano de nuevo cuño, alejado
del poder soviético o de las socialdemocracias europeas, profundamente arraigado en
la historia nacional de la Patria Grande y sin
dependencias de poder alguno del mundo,
esperaba ésta como su más desafiante oportunidad para concluir una vida por la Revolución Nacional y al servicio de los desposeídos y explotados de su tierra.

Ramos no fue un historiador ni un simple
intelectual, de verbo vano, rumbo incierto y
compromiso esquivo.
Desde 1945, cuando desde la revista
Octubre defendía a Perón contra la Unión
Democrática, o como Victor Almagro desde
las páginas de Democracia, o en 1955 cuando pedía armas para la CGT en defensa del
General desde el PSRN (Partido Socialista
de la Revolución Nacional), o en 1962, con
la fundación del PSIN (Partido Socialista de
la Izquierda Nacional), del FIP en 1972 o del
MPL en 1984, fue siempre un hombre de partido y de militancia revolucionaria.

Como en todas las grandes batallas libradas, abraza esta causa con entusiasmo
remozado, consciente de las profundas modificaciones que se estaban operando en el
entorno mundial.

Sus libros eran sus armas.

Defiende tesoneramente los lazos que
unen históricamente a los pueblos al sur del
Rio Bravo y resiste las decisiones que imponían, a partir de 1992, nuevas "relaciones
carnales" con el imperialismo yanqui, destructor de pueblos oprimidos y asesino de generaciones enteras de jóvenes militantes esperanzados en la lucha nacional y social inconclusa.

Sus palabras, los dardos más punzantes
contra los enemigos de la Nación.

En las mismas barbas del imperialismo
se niega a condenar a Cuba en la reunión de
Guadalajara, rebelándose una vez más ante

Había aprendido del viejo Jauretche a no
pertenecer a la afamada y numerosa banda
de los pregoneros del "animémonos y vayan".

Su ironía y su humor ácido y tajante para
señalar y ridiculizar a los personeros y ganapanes de la oligarquía, el envase con que
ejercía las "armas de la crítica".
Como acostumbraba a señalar, "hay que
defender con el cuerpo lo que se dice con el
pico".
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El pensamiento y la acción del Colorado
siguen dando vueltas y están vigentes hoy
más que nunca.

de casa), la gran y permanente batalla por la
justicia social, la hidrovía continental, entre
otras, son tareas aún inconclusas, impulsadas por su iniciativa.

Su ausencia física es un silencio irreparable.

En 1994, un triste y lluvioso 2 de Octubre, al cerrar el crepúsculo, moría en Buenos
Aires Jorge Abelardo Ramos.

La construcción de una gran Nación Latinoamericana, la moratoria de la impagable
deuda externa constituida por el golpismo
oligárquico, agobiadora y desmoralizante para
las nuevas generaciones, la igualdad de derechos de las mujeres (comenzando por los
derechos políticos y un salario para el ama

Nuestro inolvidable "Colorado".
Conmemoramos su muerte, el hombre y
su tiempo han perdurado en sus ideas 
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A 30 años de su muerte
la filosofía presente en las
profundidades del mundo andino.
Una apro
ximación al pensamiento
aproximación
usch
de Günter R
odolfo K
Rodolfo
Kusch
Héctor Gabriel Ghidini*

profundo de los indígenas, lo respetaba, lo
valoraba. Vivía en él", comentó alguna vez
el antropólogo argentino Carlos Martínez
Sarasola.

Kusch, sus anteojos y su eterna sonrisa

"Una tarde de 1970, en un aula de la Facultad de Filosofía y Letras, conocí a Rodolfo
Kusch. Yo era por entonces estudiante de la
carrera de antropología. Alguien me invitó a
escuchar las palabras de 'un antropólogo que
trabajaba en el norte'. Me encontré sentados
alrededor de una mesa a un muy reducido
grupo de estudiantes que dialogaba con un
hombre flaco, de bigotes y anteojos que hablaba con entusiasmo de sus experiencias
con los quechuas y aymaras de Perú, Bolivia
y el norte de la Argentina. Me sorprendió esa
presencia extraña, que hablaba con pasión,
que transmitía con humildad su contacto con
los indios y que hablaba de la particular forma de pensar de la gente originaria del altiplano. Fue un encuentro breve, pero
impactante. Ese hombre sabía del mundo

Hijo de padres alemanes, Günter Rodolfo
Kush nació en Buenos Aires el 25 de junio
de 1922 y murió el 30 de septiembre de 1979.
Fue un pensador de esos que no abundan con demasiada frecuencia y su pensamiento es de vital importancia para el presente de las ideas filosóficas, éticas, estéticas, que se desarrollan en América Latina.
Sin embargo, y como sucede muchas veces
con figuras de su talla, tiene un reconocimiento mayor fuera de nuestro país.
En él y a través de sus trabajos, se definen las principales características de quien
es el "otro" en su condición cultural y personal, el indígena. Ese "otro" se interpreta como
un sujeto de encuentro, desde su presencia

*NOTA de NAC&POP : Gentileza de Héctor Gabriel Ghidini hectorghidinix@hotmail.com
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Fue un pensador de esos que no abundan con
demasiada frecuencia y su pensamiento es de
vital importancia para el presente de las ideas
filosóficas, éticas, estéticas, que se desarrollan
en América Latina. Sin embargo, y como sucede
muchas veces con figuras de su talla, tiene un
reconocimiento mayor fuera de nuestro país.

Martínez Sarasola
definió a la perfección
los alcances de la obra
de Kusch. "Es el esfuerzo de un original filósofo-antropólogo por
contactar con la esencia de América. Esa
esencia que el define
como el hedor americano, en una actitud desafiante hacia los prejuicios de ciertos sectores de nuestra sociedad que ven en las raíces americanas algo
nauseabundo. Kusch rastrea en el sentido positivo de 'ese presunto hedor' por oposición a
la pulcritud ficticia del hombre urbano. (…)

occidentales. Planteó las diferencias y las
oposiciones, pero también los posibles caminos de encuentro y confluencias".
Uno de sus minuciosos trabajos, Indios,
Porteños y Dioses (Stilcograf, 1966), resulta
un excelente compendio de sus viajes por el
continente y una original explicación de las
zonas de encuentro entre occidentales e indígenas, basadas en una concepción más
totalizadora del hombre. En él explica: "Podemos creer en la realidad y en la ciencia,
pero nos fascina que un hechicero del norte
argentino haga saltar el fuego del fogón, para hacerlo
correr por la habitación.
También nos fascina que
en Srinagar, en la India, algún guru o maestro realice
la prueba de la cuerda (...).
Y también nos fascinan los
malabaristas en el teatro,
porque hacen aparecer o
desaparecer cosas, o
seccionan a un ser humano en dos partes, y luego
las vuelven a pegar sin
más. ¿Y qué nos fascina
en todo esto? Pues que la
realidad se modifica. ¿Y en

Para los que pensamos que se vive una
época de convergencias entre la sabiduría de
las culturas originarias de América y el nuevo pensamiento occidental, Kusch fue un precursor: indagó en las profundidades del mundo andino y vio lo que hay en nosotros como

En él como en nadie está incluido el "otro"
en contraposición al hombre occidental,
que soluciona sus males trabajando sobre
la realidad exterior, por el lado de afuera.
Mientras que el indígena está incluido
en la totalidad del universo y cualquier
desajuste debe ser restaurado con el
equilibrio interno de esa totalidad,
a través del ritual
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dad exterior, por el lado de afuera. Mientras
que el indígena está incluido en la totalidad
del universo y cualquier desajuste debe ser
restaurado con el equilibrio interno de esa totalidad, a través del ritual 

En él como en nadie está incluido el "otro"
en contraposición al hombre occidental, que
soluciona sus males trabajando sobre la reali-
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El último bastión
Jorge Rachid *

Las Obras Sociales en nuestro país atienden la salud del 48% de la población, además de proporcionar subsidios, turismo, asistencia ante emergencias, entre otros servicios.
Caso único en el mundo: en la Argentina,
los trabajadores aportan de su salario real en
forma directa para su propia obra social y un
porcentaje similar para el PAMI en forma solidaria para asistencia de nuestros mayores, aportando del salario diferido un porcentaje mayor con el mismo fin.

intentaron apropiarse de esos recursos de los
trabajadores desde hace 34 años.
Primero en 1994 con la ley 24.241 de
AFJP, primer saqueo sobre la Seguridad Social; luego en 1996 con la ley 24.557 de
privatización de los riesgos del trabajo a través de las ART.
El paso final era el Seguro Nacional de
Salud manejado por los bancos, como lo
demostró el crédito otorgado por el Banco

Las Obras Sociales en nuestro país
atienden la salud del 48% de la población,
además de proporcionar subsidios,
turismo, asistencia ante emergencias,
entre otros servicios.

Es decir: los aportes del
trabajador a la prevención de
su salud y al tratamiento de
su enfermedad, no son aportes tributarios, no son impuestos que se depositen en el Tesoro Nacional; son aportes a
los fines específicos de la
salud y solidarios, ya que del
total de lo depositado el 10%
constituye el fondo solidario que maneja la
Administración de Programas Especiales,
cuyo monto anual llega a los 2.500 millones
de pesos, pese que al APE sólo llegan 900
millones.
Sobre este caudal de dinero producto del
ahorro interno genuino de trabajadores, los
planes del Banco Mundial y los virreyes de
dichas políticas que gobernaron nuestro país,

Mundial en 1995 por 600 millones de dólares
para desregular las obras sociales, regular
las prepagas y tercerizar con gerenciamiento
el PAMI.
Los tres tramos de 200 millones cada uno
fueron otorgados y se ejecutaron las medidas funcionales a dicho interés como la
desregulación en el 2000 por el decreto 446,
lo cual permitió un camino de penetración de

* Presidente de ASPA, Director Médico de OSPIDA
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las empresas de medicina prepagas con fines de lucro al sistema solidario.

torio, aunque no corresponda la prestación
por parte del sistema solidario.

El PAMI fue gerenciado y desfinanciado,
siendo canibalizado en esa época, lo mismo
que el sistema de obras sociales, quebrando
los lazos solidarios que sostenían las
premisas mínimas de un sistema de solidaridad: el que más gana aporta por el que menos gana, el más sano por el más enfermo y
el más joven por el más viejo.

No olvidemos que la salud es un derecho
garantizado por la Constitución Nacional, artículo 14 bis, por lo tanto el Estado es el garante último de estas situaciones y no el sistema solidario de los trabajadores.

Así de sencillo, pero devastado por los
planes de apropiación del BM que separó a
los grupos etarios en una concepción de
mercado y con una filosofía del
financiamiento que se antepuso a la salud y
la solidaridad.
El capitalismo salvaje es eso, el saqueo
de los recursos genuinos, a cualquier precio.
De ahí la campaña de desprestigio
comunicacional sobre las obras sociales en
especial sindicales, a las cuales se les cuelgan toda clase de sambenitos, desde corrupción hasta ineficiencia, desconociendo que
los trabajadores argentinos acceden hoy a las
prestaciones de más alta complejidad gracias
al sistema solidario, desde trasplantes cardíacos hasta cirugías de altísima complejidad, con prótesis que están lejos del alcance
de cualquier trabajador y medicamentos de
última generación.
También está expuestas las obras sociales a la corrupción y extorsión corporativa de
sectores médicos que no trepidan en esta
lógica neoliberal del sálvese quien pueda, que
saquean con pedidos sobre facturados sobre
pacientes que están sufriendo enfermedades,
con pedidos judiciales por fuera de las normas fijadas por el Programa Médico Obliga-

1

Por otro lado los legisladores, sin fijar
financiamientos extras, dictan leyes que lesionan permanentemente las economías de
las obras sociales, cuando desde un programa de televisión claman por la gordura, o
cuando la ley de discapacidad fija nuevas
prestaciones, o cuando algún tratamiento de
salud mental como el autismo va descubriendo nuevas terapias.
Todo se incorpora alegremente al sistema, que lo presta hasta con alegría, porque
dar respuestas a los beneficiarios es la mejor forma de apuntalar el sistema, pero al faltar el financiamiento de los mismos se lo lleva al borde mismo de riesgo del quiebre.
¿Puede ser una política orientada en ese
sentido?
¿Volverán las oscuras golondrinas de la
mano del BM1?
Este sistema solidario fue gestado en la
década de la Justicia Social en nuestro país
en el siglo pasado durante el fortalecimiento
sindical, la mutualidad que desarrollaron rápidamente y luego institucionalizado por la
ley 18.610 de los años 60.
No pudo ser desmontado durante las dictaduras por la oposición gestada desde los
trabajadores organizados.

BM: Banco Mundial
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neoliberal en la segunda década infame y concretada su desregulación en la etapa
delarruista de la mano del ya citado decreto
446.
A eso se agregó haberle sacado la recaudación en 1991 pasando a la AFIP que después liquida y de haber descontado un punto
a los aportes, lo cual significó una merma
del 14,60% de la recaudación.
Todas estas medidas conducentes al mismo fin, atrapar los fondos solidarios para los
negocios financieros, lo cual en parte se logró.
Las prepagas entraron al sistema, se hicieron de los aportantes de mayores ingresos, descremaron la solidaridad, le quitaron
identidad sindical a la prestación, disminuyeron su riesgo empresario al recibir reintegros
del APE, todo lo cual sigue existiendo hasta
hoy con su secuela de corrupción
institucionalizada en los prestadores y proveedores del sistema tanto de prótesis como
medicamentos de alto costo y baja incidencia.
La Superintendencia de Servicios de Salud, ente estatal de regulación del sistema,
lejos de trabajar para el mismo lo horada en
forma permanente con exigencias burocráticas que lejos de favorecer las prácticas de
atención, sobrecargan el sistema de papelerío
sin articular una base de datos epidemiológicos que permitan trazar un perfil de la
salud de los argentinos.
Además incorpora a través de la APE2 medicamentos que aún no están en la demanda
habitual de la práctica médica sin consulta ni
opinión de especialistas, recargando los costos a niveles insospechados.

Dice un viejo dicho: -si tiene cola de león,
camina como un león, tiene cuatro patas
y ruge como un león, debe ser un león, por
lo cual no es casual la incidencia que ha tenido en el desarrollo de los últimos años, la
falta de definiciones en la planificación de la
salud, tanto del Ministerio como de la
SSSalud y la APE.
Todo parece destinado a debilitar el sistema; puede ser como maniobra política de algunos sectores que piensan que el sistema
debe ir hacia un seguro nacional de salud.
Si es así deberíamos discutirlo en algún
ámbito donde se pueda volcar la experiencia
adquirida por las obras sociales en más de
50 años, además de la participación de las
obras sociales provinciales y el PAMI, que
contienen hoy al conjunto mayoritario de la
población argentina.
Si no es en esa dirección y sólo es falta
de información, deberíamos pensar en derogar el decreto 446 con otro simple decreto
que lo deje sin efecto, recuperando de esa
forma la identidad de las obras sociales y el
sistema solidario pleno de aportes de sueldos de todos los sectores de la actividad que
se trate.
Deberíamos exigir a la SSSalud que las
prepagas no puedan acceder al sistema y
menos aún a los reintegros de la APE, por
no ser parte del sistema solidario.
Deberíamos pensar en una articulación
conjunta con el ANMAT3 y la SSSalud4 para
la incorporación de nuevos medicamentos al
listado del PMO.
Tendremos que solicitar al superintendente de Salud volver al nomenclador nacio-

2

APE. Administración de Programas Especiales del Ministerio de Salud de la Nación
ANMAT: La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.
4
SSSALUD : Superintendencia de Servicios de Salud
3
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nal de precios de las prestaciones, ya que
hoy la extorsión de los prestadores no tiene
marco referencial, como sucedía hace años,
lo cual somete a las obras sociales pequeñas a los mecanismos extorsivos de cortes
prestacionales constantes.
Además deberíamos participar activamente en las elaboraciones de los Baremos5 de la
SRT (Superintendencia de Riesgos de Trabajo), ya que impacta
tanto por los accidentes como
por las enfermedades profesionales sobre la economía de las
obras sociales, cuando las ART
como todas las aseguradoras
intentan eludir su responsabilidad, declarando inculpable, por
ejemplo, las patologías columnarias.

los traslados, ni los trasplantes, ni los días
de terapia intensiva infinita ni por supuesto
de la contención de nuestros beneficiarios
en momentos difíciles de sus vidas.
No es noticia la buena noticia cotidiana
que por suerte vivimos en forma constante.

Las prepagas entraron al sistema,
se hicieron de los aportantes de mayores
ingresos, descremaron la solidaridad,
le quitaron identidad sindical a
la prestación, disminuyeron su riesgo
empresario al recibir reintegros del APE,
todo lo cual sigue existiendo hasta hoy
con su secuela de corrupción
institucionalizada en los prestadores
y proveedores del sistema tanto de
prótesis como medicamentos
de alto costo y baja incidencia.

Como vemos el sistema sigue siendo sometido a una presión por apropiación de recursos y exigido como único responsable de la salud de los argentinos, aunque el paciente no
tenga aportes, aunque se trate
de una discapacidad que debe
ser atendida por el Estado, aunque sea un
accidente o enfermedad derivada del trabajo,
aunque no se comparta el criterio médico quirúrgico por una orden judicial.
En definitiva todo recae sobre el sistema
y lo hace responsable ante la opinión pública
de carencias que responden a otros sectores
del Estado.

Este reclamo tiene que ver con la salud
en general, porque imagínese el Estado si
no existieran las obras sociales sindicales,
provinciales y el PAMI, las respuestas que
debería brindar el propio Estado con sus recursos tributarios, debiendo articular una
nueva política de recaudación para hacer
frente a esa eventualidad.

No se habla sobre los miles de operaciones diarias en todo el territorio nacional, ni

Sería realmente una catástrofe sanitaria
sin la contención actual de los gremios a tra-

5
BAREMO NACIONAL (A.R.T.) Listado de Enfermedades Profesionales, Tabla de Evaluación de las Incapacidades Laborales y
Manual para el Diagnóstico de las Incapacidades Laborales: Dec. 658/96 - 659/96, Laudo 405/96, Resolución (SRT) 840/05.
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vés de las obras sociales y de los aportes de
los trabajadores, únicos propietarios de su
salud y con recursos propios, por eso ha sido
defendido, fue el último bastión contra el
neoliberalismo y el ataque sistemático contra el ahorro genuino interno de los trabajadores argentinos.
Fue resistido.
Hoy podemos hablarlo al derrotar al dis-

curso único del pensamiento acrítico de los
90, podemos enfrentarlo con políticas propias que lo mejoren, lo transparenten con
prestadores que sepan las reglas del juego y
no vacíen los recursos impunemente, desde
los médicos a las clínicas, desde las droguerías hasta los proveedores de prótesis y
con una SSSalud y una APE que estén al
servicio de los beneficiarios, antes que a terceros intereses 
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Fermín:
Un epistemólogo de la periferia

*

Francisco José Pestanha
"La CIVILIZACIÓN unitaria es resistida tercamente por la BARBARIE federal: he aquí el hecho argentino que ha de ir desencadenando nuestras
luchas morales y políticas durante todo el siglo XIX. F
rente al unitarismo
Frente
racionalista se yergue la idea vernácula y una forma de vida que responde a
la verdadera situación del hombre argentino y a su espontáneo desarrollo"
F
ermín Chávez
Fermín
En esta oportunidad voy a referirme a un
integrante de nuestra corriente de pensamiento que - a mi entender - constituye el más
lúcido pensador que albergó el movimiento peronista durante el siglo pasado y principios del que ahora transitamos, y a quien
mucho adeuda el movimiento obrero argentino.
Me refiero puntualmente al compañero
FERMIN CHAVEZ.
Relataré entonces algunos aspectos destacados de su vida, ya que gran parte de
ellos, son indispensables para entender su
producción, para concluir esta conferencia
con una breve enunciación sobre ciertos aspectos de su obra teórica e historiográfica.
Fermín Chávez, integra esa pléyade de
pensadores argentinos que se reconocen
como componentes de una corriente de pensamiento que, si bien nunca se organizó como

tal, concibió y desarrolló una modalidad del
pensar que el mismísimo Chávez denominó
genialmente como epistemología de la periferia. Debo resaltar esta característica, ya que
en general existe una no muy afortunada tendencia a encuadrar o encasillar actividades y en ese sentido- advierto a los mas jóvenes
que nuestra corriente de pensamiento nunca
aspiró a consolidar un encuadramiento o una
forma de organización, no sólo por los diferentes matices que nos caracterizan -sino
además- por razones de índole histórica,
metodológica, conceptual y generacional
sobre las que en alguna oportunidad posterior haré especial hincapié.
Quiero hacer hincapié además en una circunstancia sobre la que me he manifestado
en numerosas oportunidades pero que lamentablemente tengo que reiterar constantemente en el sentido que malentienden y
simplifican nuestro trabajo, quienes sostie-

" Transcripción literal de la Conferencia de Francisco José Pestanha brindada en el marco de la décima edición del Taller para el
Pensamiento Nacional "Fermín Chávez" que dicta en el Instituto Superior Octubre.
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nen que la labor que desarrollamos se
circunscribe hacia un rescate melancólico del
pasado. La gran preocupación del Pensamiento Nacional fue y es muy por el contrario el
futuro. Nosotros apelamos al pasado como
rescate y elaboración de una experiencia histórica colectiva que valoramos, y en ese orden, somos historicistas, pero dicho rescate

partida. Hijo de Gregoria Urbana Jiménez
oriunda de Paysandú, y de Eleuterio Chávez,
transcurrirá sus primeros años en un medio
rural que nunca olvidará y que determinará la
notable sencillez y humildad de su espíritu.
La fecha de nacimiento de Fermín no resulta dato menor, ya que como puntualizaremos posteriormente, nuestro maestro es integrante de una generación
posterior a la de Arturo
Jauretche, José Luis Torres,
Raúl Scalabrini Ortiz, Julio
Irazusta, Ramón Doll y Ernesto Palacio, hecho que le permitió condensar algunas las principales manifestaciones e
ideas de sus antecesores.

... el más lúcido pensador que albergó
el movimiento peronista durante el siglo
pasado y principios del que ahora
transitamos, y a quien mucho adeuda
el movimiento obrero argentino.
siempre orienta hacia la construcción un futuro objeto final de nuestros desvelares.
Los otros días, ante un auditorio juvenil
que nos reclamaba un análisis de coyuntura,
comparé nuestro trabajo con el que desempeñan los autores de ciencia-ficción, pero
dicha comparación no resulta descabellada,
ya que cuando abordamos la obra de nuestros referentes nos encontramos con razonamientos atemporales y con una clara referencia al futuro. Pongo por ejemplo siempre
las discusiones sobre el artículo 40 de la
Constitución de 1949. Sobre esto volveremos
porque ya es tiempo de hablar de Fermín
Chávez.
Benito Enrique Chávez (Fermín) nació un
13 de julio de 1924 en "El Pueblito", un caserío cercano a la ciudad de Nogoyá, Provincia de Entre Ríos. Asentado con ese nombre
en la alcaldía, en otro documento paradójicamente figura "Benito Anacleto", por cuanto a mediados de 1945, tuvo que realizar un
trámite para la rectificación de la respectiva

Su padre -nacido en 1880fue agricultor hasta el año 1920
fecha en que tiene que abandonar la actividad. Son los inicios de la crisis del modelo
agro exportador que empezó a manifestarse
en la periferia. Los pequeños agricultores así,
se constituyen en las primeras víctimas del
crack que hará tambalear al "granero del
mundo". Don Eleuterio trabajará posteriormente como peluquero y fabricante de escobas de palma. En la misma década recuerda
Chávez, su padre administrará un pequeño
boliche de campo en el distrito de
"Crucesitas".
De puro cuño Yrigoyenista, a Fermín
siempre le llamo la atención esa faceta política de Don Eleuterio, pero especialmente, el
contacto que existía entre "El Peludo" y el
criollaje. Sus primeros recuerdos políticos se
remontan a la campaña de 1928, donde
rememora que su padre lo hacia subir a una
mesita junto al camino que cruzaba delante
de la casa para que les gritara a los del otro
bando ¡Viva Irigoyen! "Yrigoyen presidente /
Melo-Gallo que revienten". Fermín interpretará posteriormente que para muchos crio-
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llos, Yrigoyen representó una suerte de reencarnación del Caudillaje. Eleuterio militará para
el Yrigoyenismo hasta 1951. En los comicios
del 52 confesará (posteriormente) que votó
a Perón.
Por su parte, la tradición López - Jordanista
y su ponderación por Leandro Gómez, será
herencia de su abuela Martiniana, quien había estado casada con Santiago Moreira un
hombre que había integrado las tropas de Ricardo López Jordán y caído prisionero luego
de la batalla de "Don Gonzalo", batalla que
marca tal vez la definitiva derrota de los federales y donde las tropas "Nacionales" al
mando de Gelly y Obes utilizarán las primeras ametralladoras
el 9 de diciembre de 1873. El
Hijo de Moreira, Santiago
Pantaleón según reconoce el
mismo Chávez, tuvo sobre él
muchísima influencia debido a
sus relatos históricos -y además rememora- la palabra de la
abuela Martiniana "era palabra
santa" en la intimidad familiar.

toria que adquirió la Escuela Nº 14 - provincial - y los relatos históricos que circulaban
dentro de su ámbito familiar. De todos modos Fermín reconoció en alguna entrevista
que en dicho establecimiento, no se seguía
a rajatabla el relato épico del panteón de próceres consagrado por la "unanimidad Nacional" impuesta por la generación del 80.
La crisis del treinta obligará a la Familia
Chávez a radicarse en Nogoyá. Vivirán un
tiempo en casa de su Tía Rosa Moreira. De
regreso al Pueblito, Fermín volverá a estudiar en la escuela 14 y recién conocerá a la
gran ciudad "Paraná" en 1936, oportunidad

Fermín regresará al país recién
en octubre de 1946, para casi
inmediatamente incorporarse a la lucha
política, sosteniéndose económicamente
gracias a los buenos oficios de Fernández
Unsain quien lo hará ingresar
en la redacción Diario "Tribuna",
un periódico de orientación nacionalista
donde escribirán entre otros,
Gilberto Gomes Ferrán, Luis Soler Cañas
y el mismísimo Jorge Massetti.

Una vez por semana llegaba al Pueblito la revista "Caras
y Caretas", publicación que alimentó las lecturas del joven
Fermín. Los Chávez no tenían
radio, pero cada tanto podían
escucharla en la casa de su tía
Vitalia López. Por su parte, el
golpe del 30, fue vivido en su
casa como un drama -y su padre llegó a alistarse en el movimiento insurreccional- que protagonizaron los hermanos Kennedy realizada
el 3 de enero del año 1932 en La Paz, Provincia de Entre Ríos.

Su primer período formativo, estará íntimamente marcado por ciertas contradicciones existentes entre el relato oficial de la his-

en que visitan a su hermana mayor María
Petrona.
Chávez proseguirá a instancias de Fray
Reginaldo de la Cruz Saldaña (hombre de la
iglesia al que le estará eternamente agradecido), sus estudios en Córdoba en un cole-
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gio apostólico dirigido por los padres Dominicos que se encontraba orientado hacia las
vocaciones sacerdotales. En una entrevista
nuestro maestro reconoció que esta oportunidad fue única, ya que en Nogoyá no había
en esa época escuela nacional, y la de Victoria, era solo para las familias acomodadas.
Concluído el secundario en Córdoba, viajará a Buenos Aires a estudiar filosofía como
novicio al Convento de Santo Domingo, para
posteriormente partir hacia Cuzco con la intención de perfeccionarse en teología en un
colegio internacional Dominico.
Su estadía en Buenos Aires entre 1939 y
1942 será determinante en su posterior ac-

cién en octubre de 1946, para casi inmediatamente incorporarse a la lucha política, sosteniéndose económicamente gracias a los
buenos oficios de Fernández Unsain quien
lo hará ingresar en la redacción Diario "Tribuna", un periódico de orientación nacionalista
donde escribirán entre otros, Gilberto Gomes
Ferrán, Luis Soler Cañas y el mismísimo Jorge Massetti. Según sus propias palabras el
periodismo le brindó "una disciplina de trabajo que no hubiese adquirido posiblemente fuera de él" (textual).
Previamente publicó un poema en homenaje a Darwin Passaponti asesinado al anochecer del 17 de octubre de 1945 en la revista "Tacuara", publicación perteneciente la Unión Nacionalista de Estudiantes Universitarios.

Fermín durante el primer peronismo
y siendo ya agente estatal en salud
pública a instancias de Ramón Carrillo,
será destinado a la Oficina de Prensa
de la GGT donde colaborará con el órgano
oficial de la central Obrera.
cionar político e intelectual, ya que coincidirá
con el "cenit" de los Cursos de Cultura Católica. Chávez recuerda que el Principal de la
Orden -el Padre Páez- enseñará en dichos
cursos junto a -entre otros- Leonardo
Castellani, Alberto Molas Terán, y César E.
Pico. De esta forma se acercará al Nacionalismo en una época donde además el clima
de la guerra influía nítidamente en la política
local. En 1941 publicará su primer poema en
"Crisol", un diario nacionalista argentino dirigido por Enrique P. Oses.
Tres años transcurrirán de su estadía en
Cuzco, cuando acontecerá el 17 de octubre
de 1945, anoticiándose lo que ocurrido en su
patria por radio. Fermín regresará al país re-

Respecto a sus influencias
intelectuales, Fermín reconocerá en forma principalísima a
la obra de Santo Tomás de
Aquino y a las enseñanzas de
Jacques Maritain y GarrigouLagrange. Pero además hará
especial hincapié en la influencia que sobre él ejercieron autores nacionales como Ramón Doll, Ernesto Palacio, la
prédica del periódico Crisol, y en especial los
artículos de Osés. No obstante ello, en ciertas entrevistas, ha reconocido influencias de
Leopoldo Lugones y de Leopoldo Marechal,
entrelazadas con lecturas de Federico García
Lorca, Pablo Neruda y Miguel Hernández.
Fermín reconoció públicamente que en
aquellos tiempos previos al peronismo, el
único hombre de FORJA que conocían era
Raúl Scalabrini Ortiz, ya que nacionalistas y
los Forjistas transitaban por senderos paralelos. Mientras el nacionalismo estaba en la
calle, la labor Forjista era más bien de índole
cultural y conceptual, hecho que -reconoce-
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no le quita relevancia histórica a esta señera
agrupación protoperonista. Manifestó además
que en aquella época, existía una versión
nacionalista ciertamente elitista de inspiración maurrasiana, "que corresponde al nacionalismo surgido durante el gobierno de
Alvear momento en que Juan Domingo Perón
es Capitán e ingresa a la Escuela Superior
de Guerra". Entre 1926 y 1929 - aproximadamente- se producirá el nacimiento del periódico "Nueva República y luego Liga Republicana, en los que actúan figuras como Ernesto Palacio, Roberto de Laferrére, Federico
Ibarguren, Juan E. Carulla, Julio Irazusta,
César E. Pico, Daniel Videla Dorna, etc". (textual). La Liga Republicana -sostuvo Fermín
en alguna oportunidad- junto con el Socialismo Independiente de Pinedo y González
Iramain, "serán fuerzas de choque que terminaron con los últimos restos del prestigio de
Yrigoyen y del radicalismo en el poder" (textual).
Fermín recuerda por su parte que al advertir el fracaso político de Uriburu, algunos
integrantes de este nacionalismo asumirán
un antiimperialismo militante que los llevará a colaborar con las investigaciones realizadas por Lisandro de la Torre sobre el cuestión de las carnes, e inclusive, acompañaran
la acción de cierto radicalismo conspirativo
durante la Década Infame. De "todo el viejo
nacionalismo que comienza a evolucionar alrededor del '35, en plena década infame, surge una corriente popular" sostendrá (textual).
Respecto al surgimiento de Perón, Fermín
relatara en cierta oportunidad que "varias figuras de ese nacionalismo convergerán al
peronismo, así como otras se opondrán: no
quieren a Perón, y al rechazarlo a él rechazan al movimiento popular. Estos nacionalistas ven a Perón como un caudillo excesivamente pragmatista, o -para decirlo con las
palabras que se utilizaron, no sólo desde el

nacionalismo sino también desde el lado liberal- como un oportunista que sabe hacerse cargo del momento histórico y que va adelante" (textual). Pero hay otros nacionalistas
que se acercarán en el peronismo como "Alberto Baldrich, que aún hasta hoy, ejemplifica
esa corriente nacionalista que actuó en el
campo cultural más que en el político" (textual).
Para Chávez de un nacionalismo originario elitista y maurrasiano se irá evolucionando hacia un nacionalismo popular. Después
de 1935 afirmará "lo importante del nacionalismo son los periódicos y los nuevos elementos que entran en acción golpeando al
Régimen. Por ejemplo la idea de Justicia social aparecerá en algunos manifiestos de la
época. Manuel Gálvez lo entenderá y "algunos nacionalistas como José Luis Torres, que
redacta aquel manifiesto que el general
Juan B. Molina le dirige a la Alianza en
1942 y en el cual están explícitas, prácticamente, las tres banderas del
peronismo".
Fermín durante el primer peronismo y
siendo ya agente estatal en salud pública a
instancias de Ramón Carrillo, será destinado
a la Oficina de Prensa de la GGT donde colaborará con el órgano oficial de la central
Obrera. En 1950 conocerá a Eva Perón al
integrarse a una peña de jóvenes escritores
y poetas que se reunían todos los viernes en
la sede del Hogar de la Empleada. Con Evita
compartirán algunas cenas y tertulias en la
residencia de Agüero y Alvear, y lo harán
debajo de la habitación de Perón: ¡No griten
mucho muchachos podemos despertar al
general! recuerda que ella les reprendía cuando alzaban la voz. Por esos años también se
casará con Antonia Simó con quien tendrá
dos hijos; Fermín (ya fallecido en un trágico
accidente aéreo) y Simón, un talentosísimo
músico y fotógrafo. Además trabajará en la
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Dirección General de Cultura, bajo la dirección de Castiñeira de Dios.
Su primer libro "Como una antigua queja",
será impreso en los talleres de la CGT gracias al papel cedido por la Federación de Trabajadores del Papel, Cartón, Químicos y
Afines, y el segundo libro, "Dos elogios dos
comentarios", será editado por la Peña Eva
Perón. En 1952 luego del fallecimiento de la
Jefa espiritual de la nación, estrenará "Un árbol
para subir al Cielo", una fantasía para niños
de su autoría dirigida por Lola Membrives, y
entre 1953 y 1957, será además redactor de
la revista Dinámica Social.
Acontecida la revolución Libertadora su
respuesta fue inmediata; Publicará "Civilización y Barbarie. El Liberalismo y el Mayismo
en la Cultura Argentina". Participará además
en numerosas publicaciones clandestinas
como "De frente", "El populista", y "Norte".
En 1958 es designado por Perón miembro
suplente del comando táctico creado para comunicar y difundir la orden de voto a Frondizi,
pero al negarse a votarlo, es separado inmediatamente del cargo. En 1960 ingresará a la
redacción de Clarín como un simple redactor.
En 1963 es delegado interventor del Partido
Justicialista de Santiago del Estero - y en
1964 - la Fundación Scalabrini Ortiz publicará "Poemas de fusilados y proscriptos"
Ya en los años 70 dictará la materia de
Historia Argentina en la Facultad de Filosofía
y Letras de la UBA en 1973 y 1974. Como
periodista y columnista se desempeñara además en Crítica, Panorama, La Prensa, El
Hogar, Crisis, Megafón. Según Enrique
Manson, "La ojeriza de López Rega lo excluyó del primer retorno "peroniano". No ocurriría lo mismo con el segundo y definitivo.
Fermín contaba del viaje de regreso que tenía buena orientación en el aire, y notó que el
avión cambiaba su rumbo para aterrizar en

Morón. Tardó en enterarse de los acontecimientos que habían obligado al cambio" (textual). En 1990 recibirá el Premio Consagración Nacional por parte de la Secretaría de
Cultura de la Nación, en 1991 dictará la materia Historia del pensamiento Argentino en
la Universidad de La Plata, y entre 1996 y
1998 Historia Social y Económica en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora.
Fermín publicó mas de 46 libros continuando además la obra de José María Rosa
con la colaboración de prestigiosos autores
como Juan C. Cantoni, Jorge Sulé, y Enrique Manson. Alguna de sus obras mas destacadas son: "El liberalismo y el mayismo
en la historia y en la cultura argentinas"
(1956), "Vida y muerte de López Jordán"
(1957), "José Hernández, periodista, político
y poeta" (1959), "Perón y el peronismo en la
historia contemporánea", vol. 1 (1975),
"Historicismo e iluminismo en la cultura argentina" (1977) , "La recuperación de la conciencia nacional" (1983), "Perón y el
justicialismo" (1985), "Porque esto tiene otra
llave. De Wittgenstein a Vico" (1994), "La conciencia nacional" (1996), "Alpargatas y libros", vols. I y II (2003/2004), "Historia del
país de los argentinos" (1967). Además libros de poemas como el ya mencionado
"Como una antigua queja" publicará entre
otros "Una provincia del Este" (1951), "Poemas con fusilados y proscriptos" (1964), y
desde siempre, sostuvo un pormenorizado
análisis de lo gauchesco como signo de la
cultura popular. En este sentido más recientemente, en el 2004 publicó "Historia y antología de la poesía gauchesca", un trabajo
de setecientas páginas donde reunió la obra
de más de ochenta poetas. Durante el período menemista continuo resistiendo, y fue
objeto de un nítido silenciamiento por parte
de la burocracia partidaria con excepción de
algunos buenos amigos como Arnaldo
Goenaga.
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Hasta aquí, una resumidísima reseña de
la vida de Fermín Chávez. Pero aunque no
constituya estrictamente el objeto de esta
conferencia -en estos últimos quince minutos- voy a enunciarles algunas de las ideas
que forman parte de lo que podríamos denominar el marco conceptual sobre el que
Chávez desarrolló su labor intelectual. Y digo
solo algunas de las ideas, ya que la producción de Fermín ha sido tan vasta que resultaría imposible exponer en una sola conferencia ni siquiera el enunciado del contenido
mismo de su obra.
Recordemos lo dicho anteriormente en el
sentido que Fermín pertenece a
una generación posterior a la de
Scalabrini, Palacio, Manzi,
Taborda, Anquin, y Jauretche,
hecho que le permitirá -entre otras
cosas- ir conociendo, elaborando
y condensando su producción.

formación de índole ontológica, ya que ciertos preceptos y perjuicios, se fueron expandiendo por vastos sectores de la sociedad.
Por eso Fermín insistía que las crisis argentinas son primero "ontológicas, después éticas, políticas, epistemológicas, y recién por
último, económicas". En síntesis: una de sus
principales líneas de investigación de nuestro maestro se orientó hacia el análisis de
los mecanismos de coloniaje cultural y sus
consecuencias, entre ellas, la disociación
entre las elites "ilustradas" y el pueblo.
Otro aporte importantísimo de Fermín fue
la valoración crítica de los aportes concep-

Fermín Chávez coincidirá por ejemplo
con Arturo Jauretche, respecto
a la existencia en nuestro país de
una superestructura cultural alienante
consolidada mediante un mecanismo
de importación a-crítica de ideas,
conceptos y productos culturales

Fermín Chávez coincidirá por
ejemplo con Arturo Jauretche,
respecto a la existencia en nuestro país de una superestructura
cultural alienante consolidada mediante un mecanismo de importación a-crítica de ideas, conceptos y productos culturales instalado en
nuestras elites. Entre dichas ideas, el iluminismo será considerado por Fermín como una
ideología a-histórica de la dependencia.
Para Chávez después de la derrota de Rosas
en la batalla de Caseros y de la posterior defección de Urquiza, se consagró en el poder
de nuestra patria una elite erigida a la sazón
de las ideas europeas (adoptadas a libro cerrado) que bajo la consigna civilización o barbarie intentó "civilizar" a la patria "bárbara".
Este fenómeno de índole sociológico al consolidarse en el tiempo mediante su instalación en los distintos estamentos del sistema
educativo, fue transformándose en una de-

tuales de las distintas vertientes del nacionalismo argentino, a la conformación de la
doctrina nacional popular y humanista que
conformó el peronismo. El abordaje que
Fermín realiza de la producción teórica del
nacionalismo y su evolución hacia lo que el
denomina "nacionalismo popular de cuño humanista" son imprescindibles no solamente
para comprender al primer peronismo sino a
aquella etapa de la historia argentina.
Por su parte sus legados historiográficos
fueron descollantes. No solamente los conocidos respecto al Chacho Peñaloza y a López
Jordan, sino además los publicados respecto a José Hernández, a Juan Manuel de Ro-
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sas y a distintos personajes olvidados de
nuestra cultura. Su Libro sobre López Jordán
constituye un antes y después en la
historiografía entrerriana, y las consecuencias
de este texto, aun resultan notables.

Por último y lamentando que el tiempo es
tirano y me obliga a concluir, quiero introducirlos en una tesis sobre la que recientemente hice especial referencia. Me refiero a aquella que sostiene que la poesía gauchesca,
se reencarnó en el tango
orillero y posteriormente en
ciertas versiones del Rock nacional. Por que razón destaco
esta posición? Como enunciamos
precedentemente luego de Caseros y de Pavón, comienza a consolidarse en nuestro país una superestructura cultural y académica alienante. Y digo alienante ya
que dicha superestructura fue alimentada por productos culturales
e ideológicos importados acríticamente, estableciéndose así
una disociación entre las elites y
el pueblo.

Por su parte sus legados
historiográficos fueron descollantes.
No solamente los conocidos respecto al
Chacho Peñaloza y a López Jordan, sino
además los publicados respecto a José
Hernández, a Juan Manuel de Rosas
y a distintos personajes olvidados
de nuestra cultura.
Coincido con muchos, que el gran aporte
de Fermín, se orienta hacia la comprensión
del Peronismo como fenómeno político, sociológico y cultural. En momentos como los
actuales donde muchos autores han orientado su lápiz hacia el análisis integral del
peronismo -para nosotros- éstos serán incompletos si no se aborda íntegramente el corpus que constituye la producción de Chávez,
reiterando en ese sentido que Fermín, fue el
mas grande pensador que albergó el
peronismo durante el siglo pasado y principios del que transcurre.

Mientras las elites intentan
imponer esos "contenidos" civilizatorios el
pueblo va resistiendo a esa imposición perturbadora mediante la producción y difusión
de productos culturales propios, auténticos
y con una nítida impronta tradicional. Así, la
poesía gauchesca primero, el tango orillero
luego, y ciertas versiones del rock nacional
constituirán para Fermín hitos de resistencia
contra dicha imposición, reencarnándose elementos de uno en el otro.
Debo concluír ahora agradeciéndoles la
presencia e invitándolos a concurrir a nuestro taller el jueves que viene a la misma
hora......
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Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer
eríodo de
Mujer,, 540 P
Período
Sesiones, 1-12 de marzo del 2010, ítem 3 (a) (i) de la agenda provisional
E/CN.6/201 0/1: Revisión de la implementación de la Declaración y la
Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del 23° sesión especial de
la Asamblea General y su contribución para delinear una perspectiva de
género hacia la plena realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Declaración presentada por
la Internacional de la Educación (lE), la Confederación Sindical Internacional
(CSI) y la Internacional de Servicios Públicos (ISP),
Organizaciones con estatus consultivo ante el Concejo Económico y Social
El Secretario General ha recibido la siguiente declaración,
puesta en circulación de acuerdo con los párrafos 36 y 37 de la resolución
del
Concejo Económico y Social 1996/31.

Mujeres en la Economía Global
en Epoca de Crisis
El 54° Período de Sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de
la Mujer (CSW 54) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el 2010, brinda una
invalorable oportunidad para evaluar el progreso alcanzado y los desafíos que quedan
pendientes para implementar la Declaración
y la Plataforma de Acción de Beijing quince
años después de su adopción en 1995.

bajadoras atrapadas en un conjunto de crisis
globales y múltiples que ellas no crearon y
que, sin embargo, afectan sus oportunidades de llevar vidas decentes con dignidad,
equidad y libres de pobreza. Tras ser golpeadas por las crisis alimentarias y de energía
en 2008, han sufrido los impactos de la crisis financiera que llegó a un pico en setiembre del 2008, precipitando una verdadera crisis laboral, mientras la continua crisis
climática lentamente cobra sus víctimas.

Para el movimiento sindical global, representado ante la CSW por la lE, la CSI y la
ISP, hay pocos motivos para celebrar. Expresamos nuestra profunda preocupación por la
difícil situación de millones de mujeres tra-

Estas crisis múltiples alimentaria, financiera, laboral y climática han eliminado una
gran parte de lo alcanzado en el logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
con impactos desproporcionadamente nega-

Introducción - Impactos de las Múltiples Crisis en las Mujeres
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tivos en el incremento de la pobreza y la inseguridad alimentaria de las mujeres, así
como limitando su acceso a trabajos decentes, a una educación de calidad a su alcance, a servicios de salud y reproductivos, el
acceso al agua y otros servicios sociales básicos. Estas crisis claramente han debilitado
las políticas nacionales dirigidas a reducir las
desigualdades y las inequidades de género.

Las Dimensiones Laborales, Alimentarias
y Climáticas de la Crisis
A pesar de las afirmaciones recientes del
Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre
que lo peor de la crisis pronto habrá pasado,
y los pronósticos de que la economía global
retornará su crecimiento, la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) estima un incremento de 50 millones de desempleados a nivel mundial para fines del 2009, el nivel más
alto de desempleo global total registrado. El
número de trabajadores pobres, aquellos que
ganan menos de $ 2 al día, se elevará a 200
millones. La crisis laboral las está afectando
desproporcionadamente a las mujeres dada
las discriminaciones ya estructuradas y múltiples que encaran las trabajadoras, empleos
precarios, mal pagados y atípicos,
combinandolos con funciones de brindar cuidado. Dada la reducción de los presupuestos
del sector público como resultado de la crisis, ellas deben soportar la sobrecarga de las
actividades de cuidado en el hogar y de previsión social, sin remuneración ni compensación social.
El modelo de crecimiento orientado a las
exportaciones, prescrito por las Instituciones
Financieras Internacionales (IFI) para los países en desarrollo ha dado como resultado el
desmantelamiento del sector interno productor de alimentos en muchos países. A ello se
añade, la especulación en alimentos y otros

Documentos

productos que ha generado la escasez y el
aumento de precios de productos alimenticios básicos. El cambio climático y las crecientes condiciones de sequía han empeorado aún más la situación de inseguridad
alimentaria y escasez de agua, particularmente en el Africa Sub-Sahariana. Estos factores ha impactado severamente en los productores rurales de alimentos, en su mayoría mujeres, y ha afectado sus capacidades
para alimentar a sus familias. Los niveles de
desnutrición en los países de bajos ingresos
se han incrementado dramáticamente, dando lugar a que UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos (FAq) intensifiquen sus programas de ayuda alimentaria en las comunidades pobres y vulnerables. El número estimado de personas que pasan hambre ha aumentado a mil millones, siendo la mayoría
mujeres y niños. Mil trescientos millones de
personas no cuentan con acceso a servicios
básicos de atención a la salud, mientras que
100 millones de personas pasan a ser pobres cada año debido a los costos de la atención a la salud.

La Globalización
y el Empleo de las Mujeres
Sin duda, la globalización ha abierto nuevas oportunidades de empleo para las mujeres, tanto en los sectores manufactureros
como de servicios. Sin embargo, las mujeres aún tienen dificultad para acceder a oportunidades de empleo, compensación y movilidad laboral acordes con sus niveles educativos y capacidades. El género juego un papel crítico al determinar el valor del trabajo y
la remuneración de las mujeres trabajadoras
en la fuerza laboral global en salud y otros
sectores sociales. Las inequidades salariales basadas en el género históricamente se
sostienen en la idea de que el rol primario de
las mujeres tiene su base en el hogar: cui-
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dando a la familia y atendiendo labores domésticas. Los roles de las mujeres en el lugar de trabajo son, por tanto, percibidos como
una extensión de sus roles en el hogar y las
estructuras salariales a menudo son determinadas de acuerdo a ello. La inequidad salarial, por tanto, continúa siendo un problema
persistente enfrentada por las mujeres trabajadoras. Ningún país en el mundo ha logrado
la equidad salarial, definida como igual pago
por igual trabajo o por trabajo de igual valor.
Actualmente, la brecha salarial en algunos
países industrializados como los países nórdicos es de 12%, pero en muchos países está
por encima del 50%.
A las mujeres trabajadores se les encuentra en el extremo inferior de las cadenas de
valor globales, ganando poco valor agregado
para el trabajo basado en el hogar para productos como alfombras, prendas de vestir,
cigarrillos enrollados a mano. El crecimiento
orientado a la exportación y las Zonas de
Procesamiento de Exportaciones (ZPE) se
han convertido en importantes herramientas
para el crecimiento del desarrollo, con resultados mixtos en términos de impactos en las
mujeres jóvenes que constituyen la mayoría
de la fuerza laboral. A menudo, ellas trabajan
en condiciones de explotación y son víctimas de hostigamiento sexual. Sus derechos
básicos de unirse a un sindicato y beneficiarse de las protecciones a los trabajadores
garantizados por acuerdos colectivos son negados. En muchos países en desarrollo, la
mayoría de mujeres trabajadoras (más del
70%) se encuentra en la economía informal,
muchas como productoras rurales auto-empleadas o como minoristas en mercados o
como vendedoras ambulantes. Sus sueldos
y condiciones de trabajo son precarios. El
sector informal a menudo no está cubierto
por la legislación laboral nacional y a las mujeres trabajadoras en este sector se les niega sus derechos laborales básicos.
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El trabajo de cuidado no remunerado es
uno de los principales factores que contribuyen a la desigualdad de género y a la pobreza de las mujeres. En muchos países africanos, la pandemia del VIH/SIDA se ha
incrementado, y se ha intensificado el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres
y ha reducido aún más sus oportunidades
de conseguir un trabajo productivo remunerado.

Invertir en Educación como un derecho
humano
Invertir en la educación como un derecho
humano es clave para restaurar el crecimiento
y el desarrollo sostenible. Se debe superar la
aguda escasez de docentes calificados y
entrenados, especialmente en el mundo en
desarrollo.
Dados los crecientes niveles de matrícula, entre el 2007 y el 2015 se necesitará alrededor de 2.4 millones de maestros (1.2 millones de nuevos puestos), sólo en el Africa
Sub-Sahariana, para lograr la Educación Primaria Universal. El logro de calidad en la educación pública es desafiada por una serie de
razones: falta de capacitación y desarrollo
profesional, el reclutamiento creciente en la
modalidad de contrato, la pandemia del
VIH/SIDA, crecientes desastres naturales debidos al cambio climático, conflictos que resultan en la fragilidad y ataques al profesorado, estudiantado e instituciones educativas.
El abordar estos desafíos exige un enfoque integrado, con políticas que aumenten el
acceso a la educación para las niñas y niños
de cualquier estrato social, y amplíe la inclusión y calidad en todos los niveles y en todos los contextos. Las políticas deben construirse basadas en una plataforma de inversión en la equidad en la educación, que com-
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bine el reclutamiento a gran escala con la
apropiada educación pre-servicio y los actuales servicios de capacitación para maestros
y maestras. Debe incluir un fuerte y efectivo
liderazgo en las escuelas, condiciones de trabajo apropiadas, recursos curriculares y pedagógicos relevantes que permitan que docentes profesionales comprometidos hagan
bien su trabajo, e incluyan a todos los niños
y niñas en la educación de calidad.
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bargo, la segregación ocupacional, la
subvaloración del trabajo de las mujeres y la
creciente naturaleza precaria de los trabajos
del sector: público (mediante el uso de la
terciarización, contratos de corto plazo, I '"
subcontratación informal y el indiscriminado
uso de agencias temporales de ir, reclutamiento), son factores que impiden el real
empoderamiento económico y el i: avance
de las mujeres.

La herramienta de desarrollo más efectiva y eficiente es el educar a las niñas.
Las niñas educadas son capaces de negociar el tener un menor número de hijos, que
serán más saludables y mejor educados. Las
mujeres con educación juegan un rol económico y político cada vez más activo a nivel
local y nacional.

Reparando la Crónica falta de inversión en
los Servicios Públicos
Tanto en los países industrializados como
en los países en desarrollo, la falta de inversión en los servicios públicos sigue siendo
una importante barrera para la emancipación
y empoderamiento social y económico de las
mujeres.
Las mujeres, especialmente, dependen de
la disponibilidad de servicios de calidad en
salud pública, atención social, cuidados infantiles, distribución de agua y electricidad.
Cuando los Estados no proporcionan servicios adecuados de salud pública y de atención, la carga recae pesadamente en las
mujeres, para compensar por su falta de disponibilidad. El acceso universal a servicios
públicos de calidad es clave para lograr los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En todo el mundo, el sector público es un
empleador importante de mujeres. En muchos
casos, es el mayor empleador de mujeres,
después de la economía informal. Sin em-

Recomendaciones
El modelo económico neoliberal dominante de crecimiento a través de la Asimétrica
acumulación de capital necesita dar paso a
un modelo social de crecimiento con prosperidad compartida, a través del trabajo decente, con igualdad de género en el centro del
trabajo decente. Esto debe suceder a través
de un proceso de cambio transformador. Las
mujeres deben ser agentes activas en este
proceso de cambio, tomando sus lugares en
los niveles de liderazgo y de toma de decisiones en los organismos globales y nacionales de toma de decisiones y en los sindicatos.
El marco normativo y de políticas para la
igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres está establecido en una serie de
instrumentos; y estos deberían ser la base
de las políticas y programas dirigidos a restaurar el crecimiento con igualdad en las economías globales y nacionales. A este respecto, los siguientes son de suma importancia:
 La Plataforma de Acción de Beijing y la
Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Contra las
Mujeres.
 El Pacto Mundial para el Empleo de la
OIT adoptado por la 98a Sesión de la Confe-
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rencia Internacional del Trabajo Uunio 2009),
que propone un conjunto completo de medidas políticas que los países deberán adoptar
para abordar la crisis, con un fuerte enfoque
en la creación de empleo, la protección social, el diálogo social y los derechos fundamentales en el trabajo, de conformidad con
los cuatro objetivos estratégicós de la Agenda del Trabajo Decente.

La Resolución de la OIT con respecto a la igualdad de género como eje del trabajo decente, adoptada por la 98a Sesión de la
Conferencia Internacional del Trabajo Uunio
2009), sostiene que los Estándares Laborales Internacionales son el medio principal para
promover la igualdad de género en el mundo
del trabajo, y en ese sentido, enfatiza la importancia de la Convenio sobre Igualdad en
Remuneración, 1951 (N° 100), el Convenio
sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación),
1958 (N° 111), el Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares 1981
(N° 156), el Convenio sobre Protección de la
Maternidad, 2000 (N° 183), el Convenio sobre el Trabajo a Tiempo Parcial, 1994 (N° 175),
y el Convenio sobre el Trabajo a Domicilio,
1996 (N° 177). Adicionalmente, se deben integrar a los Convenios, las políticas económicas y sociales que crean derechos que
facilitan la igualdad de género: el Convenio
sobre la Libertad Sindical y la Protección del
Derecho de Sindicación, 1948 (N° 87), y el
Convenio sobre el Derecho de Sindicación y
de Negociación Colectiva, 1949 (N° 98).

Los Gobiernos deben promover la Recomendación 198 de la OIT sobre la Rela-

Documentos

ción de Trabajo y adaptar el alcance de las
leyes y regulaciones relevantes para garantizar la efectiva protección para todas las personas trabajadoras que realizan un trabajo
en el contexto de una relación de trabajo, incluyendo aquellas formas de trabajo precarias o atípicas.
Las brechas legislativas que dejan a las
mujeres y a las niñas sin protección legal y
goce de sus pleno derechos humanos y laborales deberán ser identificadas y eliminadas.

Los Gobiernos deben invertir
significativamente en la educación pública
ahora, y hacer de ésta la piedra angular
de los planes de recuperación económica.

Los Gobiernos deben invertir
significativamente en la salud pública y la
atención social, incluyendo el cuidado infantil y de personas ancianas, así como en los
sistemas de agúa pública y electricidad, como
herramientas para el logro de la igualdad de
género y la mitigación de los efectos de la
crisis económica global.

Es importante que los procesos de
formulación e implementación de políticas a
nivel global, nacional y local sean desarrollados a través del diálogo social, y consultas
a múltiples grupos de personas interesadas,
involucrando a las representaciones sindicales y de mujeres trabajadoras, para asegurar
que los objetivos de la igualdad de género y
el trabajo decente formen parte de todas las
políticas y su implementación 
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La región requiere de una instancia de concertación política fortalecida
que afiance su posición
DECLARACIÓN DE CANCÚN
Decididos a construir un espacio común con el propósito de profundizar la
integración política, económica, social y cultural de nuestra región

Declaración de Cancún
1. Las Jefas y los Jefes de Estado y de
Gobierno de los países de América Latina y
el Caribe, reunidos en la Cumbre de la Unidad constituida por la XXI Cumbre del Grupo
de Río y la II Cumbre de América Latina y el
Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC),
en la Riviera Maya, México, el 23 de febrero
de 2010.
2. Decididos a construir un espacio común con el propósito de profundizar la integración política, económica, social y cultural
de nuestra región y establecer compromisos
efectivos de acción conjunta para la promoción del desarrollo sostenible de América
Latina y el Caribe en un marco de unidad,
democracia, respeto irrestricto a los derechos
humanos, solidaridad, cooperación,
complementariedad y concertación política;
3. Convencidos de que la región de América Latina y el Caribe debe seguir reafirmando su presencia en los foros de los que forma parte y pronunciarse sobre los grandes
temas y acontecimientos de la agenda global;
4. Destacando la importancia de profundizar la comunicación, cooperación, articulación, sinergia, convergencia de acciones e

intercambio de experiencias entre los distintos procesos y mecanismos subregionales
de integración;
5. Refrendando nuestro compromiso con
el multilateralismo y con las Naciones Unidas como el foro por excelencia para la promoción de la paz, los derechos humanos, la
cooperación internacional para el desarrollo
y para construir un sistema económico global justo y equitativo, y
6. Refrendando asimismo, los principios
de solidaridad, flexibilidad, gradualidad, pluralidad, diversidad, complementariedad de
acciones y participación voluntaria plasmados en la Cumbre de América Latina y el
Caribe sobre Integración y Desarrollo en Salvador, Bahía, como fórmula para encarar los
desafíos que afronta nuestra región y alcanzar nuestros objetivos,
Hemos decidido:
1. Intensificar el diálogo político entre
nuestros Estados y traducir, a través de la
concertación política, nuestros principios y
valores en consensos. La región requiere de
una instancia de concertación política fortalecida que afiance su posición internacional
y se traduzca en acciones rápidas y efica-
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ces que promuevan los intereses latinoamericanos y caribeños frente a los nuevos temas de la agenda internacional.
2. Intensificar para ello, la concertación
de posiciones regionales de cara a reuniones
y conferencias de alcance global y adoptar
un perfil más dinámico a favor de la
concertación política y del trabajo de
interlocución con otras regiones y países en
la convicción de que ese diálogo contribuye
a proyectar a la región y aumentar su influencia en el escenario internacional globalizado
e interdependiente.
3. Reafirmar que la preservación de la
democracia y de los valores democráticos,
la vigencia de las instituciones y el Estado
de Derecho, el compromiso con el respeto y
la plena vigencia de todos los derechos humanos para todos, son objetivos esenciales
de nuestros países.
4. Impulsar una agenda integrada, con
base en el patrimonio del Grupo de Río y los
acuerdos de la CALC, así como de los mecanismos y agrupaciones de integración,
cooperación y concertación ya existentes,
que constituyen todos, de conjunto, un valioso activo regional que se sustenta en los principios y valores compartidos, con el propósito de dar continuidad a nuestros mandatos
mediante un programa de trabajo que promueva vínculos efectivos, la cooperación, el crecimiento económico con equidad, justicia social, y en armonía con la naturaleza para un
desarrollo sostenible y la integración de América Latina y el Caribe en su conjunto.
5. Acordar para ello, el desarrollo de un
programa de trabajo en torno a los siguientes
ámbitos y líneas de acción con carácter prioritario: Cooperación entre los mecanismos
regionales y subregionales de integración
6. Intensificar el diálogo, la coordinación,
la interacción, los consensos, la sinergia y la

convergencia de acciones entre los mecanismos regionales y subregionales de integración en América Latina y el Caribe para
profundizar la integración y acelerar el desarrollo regional mediante la articulación de proyectos comunes y complementarios.
7. Convocar a los organismos y mecanismos regionales y subregionales a promover
esquemas concretos a favor del intercambio
de experiencias y de la identificación de las
áreas de cooperación y necesarias sinergias
y convergencia de acciones entre los diferentes procesos subregionales, a fin de dar
pasos específicos que nos permitan profundizar en las distintas dimensiones de la integración.

Asuntos Económicos
Crisis financiera internacional
8. Tenemos expectativas positivas a partir de algunos indicios de recuperación en la
economía mundial. No obstante, reconocemos el grave y continuo impacto de la crisis
en algunos países de la región. En particular, tomamos nota de los desafíos particulares que enfrentan los países de renta media,
incluyendo los pequeños, vulnerables y altamente endeudados, así como de la necesidad de una mayor atención por parte de la
comunidad internacional, para apoyar su recuperación.
9. En vista del impacto que ha tenido en
la región la última crisis financiera internacional, promover una mayor cooperación en
materia de políticas financieras y regulatorias.
Proponemos, por ello, un amplio diálogo, consultando - cuando sea apropiado - a nivel de
expertos regionales o de Ministros de Finanzas o similares, con miras a construir una
nueva arquitectura financiera internacional
que garantice la democratización y la transparencia de la gestión financiera internacio-
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nal y el fortalecimiento de los mecanismos
de regulación, en aras de establecer instrumentos efectivos de gobernabilidad y de prevención y respuesta inmediata ante futuras
crisis.
10. Enfatizar que la reforma de las instituciones financieras internacionales debe tomar
en cuenta la adecuación de los instrumentos
financieros internacionales a las necesidades
de financiamiento de los países en desarrollo; incluyendo la disponibilidad de instrumentos preventivos.
11. Apoyar a su vez una reforma sustancial en las regulaciones financieras, conforme a la legislación interna de cada país, a fin
de lograr un sistema regulatorio global más
representativo, equitativo y sostenible en el
largo plazo.
12. Encomendar a los Ministros de Finanzas o similares la elaboración de una estrategia con miras a la construcción progresiva
de una arquitectura financiera regional y
subregional que incluya la consideración de
las siguientes propuestas:
a) Un sistema multilateral y voluntario de
pagos a partir de la dinamización y ampliación de las experiencias existentes en la región, incluyendo mecanismos de pagos en
monedas nacionales.
b) Evaluación de experiencias existentes
en materia de moneda común.
c) Fortalecimiento o desarrollo de mecanismos regionales para la estabilización de
la balanza de pagos.

yectos de desarrollo e integración de la región, incluyendo la coordinación de dichos
fondos e instituciones.
f) Cooperación entre los bancos nacionales y regionales de fomento.
13. Realizar una reunión sobre el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos (CCR)
de ALADI a ser convocada por esa Asociación, a la cual serán invitados representantes de otros sistemas de pagos y créditos
recíprocos existentes en la región, así como
países de América Latina y del Caribe que
no sean miembros del CCR, con miras a
intercambiar información sobre ese sistema.
14. En el marco del fortalecimiento de instituciones o fondos financieros para apoyar
proyectos de desarrollo, saludar la firma del
convenio constitutivo del Banco del Sur por
parte de los presidentes de sus países miembros como uno de los pilares del proceso de
integración regional.

Comercio
15. Reiterar la importancia de promover
una mayor integración de nuestras economías
como un medio para alcanzar mayores niveles de crecimiento y desarrollo económico y
social, así como para garantizar la participación más efectiva de la región en la economía mundial, propendiendo a la disminución
de barreras técnicas que dificulten el comercio.

d) Integración de los mercados financieros a nivel regional y subregional con adecuados mecanismos de supervisión, regulación y transparencia.

16. Continuar promoviendo iniciativas de
integración de alcance regional y subregional,
multilateral y bilateral, y abiertas al comercio internacional con la convicción de que
permitirán la conformación de un espacio
económico común latinoamericano y caribeño.

e) Fortalecimiento y creación de instituciones o fondos financieros para apoyar pro-

17. Instruir a nuestros Ministros de comercio exterior o sus homólogos a elaborar
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y consensuar las medidas necesarias para
preservar y profundizar, en beneficio de los
países de la región, los niveles de comercio
y de acceso a mercados con el objetivo de
estimular el comercio intrarregional de bienes
y servicios, toda vez que éste constituye una
herramienta importante para compensar la
caída de la demanda registrada en el resto
del mundo. Asimismo, les encomendamos
que implementen medidas destinadas a favorecer el acceso al mercado para las exportaciones de los países en desarrollo, en particular las economías más pequeñas y los
países en desarrollo sin litoral marítimo. Queremos crear condiciones de mercado que
permitan una mayor y más equitativa participación de estos países a fin de aprovechar
los beneficios del comercio intrarregional.
18. Además, encomendar a los Ministros
encargados del comercio exterior a continuar
trabajando en favor de la construcción de un
sistema multilateral de comercio más justo y
equitativo, capaz de satisfacer las necesidades de los países en desarrollo, especialmente las de los países de menor desarrollo relativo. En ese sentido, resaltar la urgencia de la
conclusión de las negociaciones de la Ronda
de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
19. Manifestar nuestro reconocimiento a
la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), por sus aportes a las
políticas conducentes al desarrollo y a la integración de los países de América Latina y
el Caribe y apoyar la realización de su XXXIII
Período de Sesiones a fines de mayo, en Brasil.

Energía
20. Subrayar que América Latina y el Caribe enfrentan serios desafíos en materia energética vinculados al aumento de la demanda

y a la fluctuación en los precios y la oferta
de energía y reconocemos la imperiosa necesidad de reducir la vulnerabilidad de la región en ese sentido.
21. Reconocer la necesidad de ampliar y
emprender acciones específicas que permitan a las economías más pequeñas y los
países menos desarrollados alcanzar un acceso justo, equilibrado y constante a las diversas formas de energía, a la vez que propicien el desarrollo sustentable económico y
social de nuestros pueblos. Destacamos, de
igual manera, la importancia de la cooperación y la integración como medios para estimular la eficiencia y el ahorro energético, así
como el uso racional y eficiente de los recursos energéticos tanto fósiles como renovables.
22. Aprovechar las posibilidades de
complementariedad energética regional y
subregional y, con dicho propósito, fortaleceremos esfuerzos concertados para utilizar
eficientemente las fuentes tradicionales de
energía, y estableceremos medidas que promuevan el uso y expansión de fuentes de
energía renovables, promoviendo el intercambio de experiencias y la transferencia de tecnología sobre programas nacionales de
biocombustibles, turbinas eólicas, energía
geotérmica, energía solar, hidrogeneración de
electricidad y otras nuevas tecnologías de
energía. Afirmamos, por ello, que es necesario que en nuestros países se realicen inversiones que permitan desarrollar a largo plazo
nuestras potencialidades en materia de energías renovables y no renovables, así como
la transferencia de tecnologías y el adiestramiento y capacitación técnica necesarios
para alcanzar soluciones eficientes y
sostenibles tanto en la producción como en
el consumo de energía.
23. Reafirmar la trascendencia e importancia de la energía como recurso fundamen-
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tal en el desarrollo sustentable, así como el
derecho soberano de cada país de establecer las condiciones de explotación de sus
recursos energéticos, y por ello renovamos
nuestro compromiso de avanzar en los procesos de cooperación e integración de nuestros países con base en la solidaridad y en la
complementariedad, como un esfuerzo continuo para lograr el crecimiento económico
sustentable y equitativo de sus pueblos. Reconocemos, en tal sentido, las valiosas iniciativas de cooperación e integración energética que se están implementando en la región.

IIRSA. Promoveremos la incorporación a ese
diálogo tanto de las instancias caribeñas equivalentes, como de las establecidas en ALBATCP y Petrocaribe, para la realización de reuniones similares entre mecanismos
subregionales vinculados con la integración
de la infraestructura física en América Latina y el Caribe.

Integración física en Infraestructura

28. Reconocer el potencial que las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen para el desarrollo de la democracia, la economía y el progreso social. Destacamos, por ello, la conveniencia de compartir el conocimiento, la tecnología y la información, aprovechando la infraestructura de
conectividad y promoviendo en nuestras poblaciones el acceso universal a la misma.

24. Expresar nuestro compromiso con la
efectiva integración geográfica de América
Latina y el Caribe, a través de la creación de
la infraestructura física necesaria y la convergencia entre los diversos procesos de integración subregionales por lo que emprenderemos la elaboración y puesta en marcha
de una la estrategia de integración física de
la región
25. Intensificar, para ello, esfuerzos en el
campo de la infraestructura para: promover y
ejecutar políticas de ampliación de la
conectividad y proyectos para ampliar los
servicios de transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre, así como el transporte
multimodal; diseñar y ejecutar políticas públicas que atiendan, los requerimientos de la
integración fronteriza a fin de agilizar su concreción aprovechando los marcos e iniciativas vigentes; e identificar y superar dificultades normativas y regulatorias.
26. Ampliar el intercambio entre el Proyecto Mesoamérica y los mecanismos de
integración en el ámbito de la UNASUR, a
través del Consejo de Infraestructura y
Planeamiento (CIP), que incorporará a la

Ciencia y tecnología
27. Promover el tratamiento del tema "Tecnología y Desarrollo Productivo" en los diálogos de América Latina y el Caribe con otros
actores internacionales.

29. Fortalecer nuestro empeño para que
el importante desarrollo científico logrado en
la región en el último decenio se pueda convertir en servicios, productos y procesos
accesibles a las economías y a las sociedades de los países latinoamericanos y
caribeños, por medio de políticas inclusivas
de innovación.

Desarrollo Social
Programas sociales y erradicación del hambre y la pobreza
30. Reiterar que el hambre y la pobreza
representan una de las peores formas de violación de los Derechos Humanos. Por ello, la
lucha para erradicarlas es un desafío ético,
político y económico para todos. En este
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empeño, es necesario explorar e implementar
nuevas formas de cooperación y solidaridad
internacionales en apoyo a los esfuerzos nacionales así como garantizar el acceso a alimentos de calidad, ricos en nutrientes, para
avanzar hacia sociedades mejor integradas
en un mundo globalizado, más participativas,
con rostro humano e inclusión social.
31. Concentrar los esfuerzos de política
social en la población en situación de mayor
vulnerabilidad para responder al desafío de
la pobreza, la desigualdad y el hambre, y alcanzar el mayor desarrollo económico y social de los pueblos latinoamericanos y
caribeños sobre la base de la integralidad, la
no discriminación y el reconocimiento de la
persona como sujeto de derecho. Continuaremos impulsando, por lo tanto, políticas de
desarrollo social para asegurar dentro de los
ámbitos nacionales un enfoque que priorice
los programas dirigidos a la reducción de la
pobreza, la desigualdad y el hambre.
32. En relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y considerando que en
septiembre de 2010 se realizará la Sesión de
Alto Nivel de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre este tema, expresamos nuestra preocupación por el lento avance en su consecución, razón por la cual
enfatizamos la necesidad de impulsar los
mayores esfuerzos para alcanzar su cumplimiento.
33. Garantizar que los acuerdos de comercio regionales e internacionales en que participen los países de la región respondan a las
necesidades relacionadas con el desarrollo
social con equidad, el acceso a alimentos
nutritivos y acordes a las costumbres locales y la implementación sostenible de las
Metas del Milenio y otros metas de desarrollo internacionalmente acordadas.
34. Promover la elaboración de un plan de

acción integral de política pública en materia
social para concretar la cooperación y hacer
más efectiva la ayuda para los países de renta media y baja, según lo acordado en las
conferencias internacionales de alto nivel en
la materia.
35. Reconocer que la erradicación de la
pobreza, el pleno empleo productivo para todos y la integración social son
interdependientes y se refuerzan mutuamente, y que por lo tanto, debe crearse un entorno propicio para que todos estos objetivos
puedan alcanzarse simultáneamente.

Seguridad alimentaria y nutricional
36. Promover la coordinación regional de
iniciativas así como el intercambio de tecnologías y recuperación de tecnologías tradicionales entre otras acciones para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, por
medio de políticas públicas que impulsen el
desarrollo rural, la producción sustentable de
alimentos, su inocuidad, su almacenaje, su
distribución y comercialización, así como
crédito y seguro agrícolas.
37. Incorporar la perspectiva de derechos
humanos y de género en la elaboración y revisión de las estrategias nacionales orientadas a garantizar la seguridad alimentaria y
nutricional, con amplia participación social,
particularmente de los sectores más vulnerables y no permitiremos el abuso monopólico
en el sector de alimentos.
38. Impulsar el desarrollo productivo, tecnológico y de inversiones así como la introducción de tecnologías social y
ambientalmente sanas de producción agrícola, el aumento de la productividad y
competitividad de los pequeños y medianos
productores, incluyendo los campesinos, y
su acceso a los recursos productivos.
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39. Fortalecer los procesos de integración
en el ámbito alimentario y conjugaremos esfuerzos en apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025.

una seria amenaza al desarrollo y celebramos la iniciativa de los países miembros de
la CARICOM a convocar en la Sede de las
Naciones Unidas una Reunión de Alto Nivel
sobre enfermedades crónicas no transmisibles en 2011.

Educación, salud y servicios públicos
40. Ampliar la cooperación regional para
promover el acceso universal, equitativo y de
calidad a la educación primaria y a los servicios de salud, saneamiento y suministro de
agua potable, en especial para las personas
en condición de pobreza extrema. Buscaremos atender las necesidades específicas de
salud de la juventud, asegurar la reducción
de la desnutrición y la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y combatir las epidemias de mayor impacto, prestando especial
atención a las zonas rurales.
41. Buscar garantizar que las políticas y
programas nacionales de desarrollo de la juventud atiendan sus necesidades particulares e involucren a los jóvenes y a las organizaciones dirigidas por ellos en el desarrollo
de políticas nacionales que les atañen.
42. Adoptar programas integrales y flexibles, adaptados a las realidades socioeconómicas y culturales de cada país, región
y grupo poblacional, que permitan erradicar
el analfabetismo en todos los países de América Latina y el Caribe antes del año 2015.
43. Ampliar también la cooperación regional así como una respuesta coordinada e integral para garantizar, entre otras cuestiones,
la reducción de la mortalidad infantil, el mejoramiento de la salud materna, especialmente en las zonas rurales, y la lucha contra las
epidemias de alto impacto como el VIH/SIDA
y el virus H1N1. Trabajaremos del mismo modo
a nivel nacional, regional e internacional para
reducir y controlar la diseminación de enfermedades no transmisibles que representan

Cultura
44. Reafirmar que todas las culturas tienen derecho a existir y preservar sus prácticas tradicionales y milenarias inherentes a
su identidad. En ese sentido, promoveremos
la historia, las tradiciones, los valores, la diversidad cultural y el entendimiento mutuo
entre los pueblos de América Latina y el Caribe, conscientes de la contribución positiva
que tendrá en la profundización de la integración regional. De igual modo, incentivaremos
la cooperación, la integración cultural y el
desarrollo de industrias creativas.
45. Reconocer, en consonancia con el
respeto a los derechos humanos y el bienestar de nuestros pueblos, el derecho de nuestros Estados para establecer, de conformidad con el Derecho Internacional, las acciones normativas y otras medidas que juzguen
convenientes para preservar y defender las
manifestaciones ancestrales de sus pueblos,
las cuales deben ser respetadas por la comunidad internacional.
46. Estimular la diversidad cultural como
un componente indispensable de las políticas públicas para reducir la pobreza, promover la equidad y alcanzar las Metas de Desarrollo del Milenio.

Migración
47. Promover el pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes y sus familias, en los países de origen, tránsito y
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destino, independiente de su condición
migratoria, y trabajaremos para que la migración ocurra de manera informada, segura y
conforme a las disposiciones relacionadas con
la atención consular. Reafirmamos nuestro
decidido compromiso de combatir el racismo
y la xenofobia a que puedan ser sometidos
los migrantes, promoviendo la reivindicación
de sus capacidades como actores políticos,
económicos, culturales y científicos, fundamentales para impulsar procesos de desarrollo e integración, en las sociedades de origen y de destino.
48. Continuar intensificando las acciones
orientadas a prevenir y combatir la trata de
personas y el tráfico ilícito y explotación de
migrantes en todas sus modalidades y garantizar la plena protección y atención a las
víctimas de estos delitos, en especial de
mujeres, niños y adolescentes. Asimismo,
crear instancias de coordinación entre países de origen, tránsito y destino para combatir estos delitos.
49. Facilitar la integración de los migrantes
a las sociedades de acogida, promover facilidades para la residencia, el trabajo y la regularización, en consonancia con las legislaciones nacionales.
50. Promover la cooperación y el intercambio de experiencias y buenas prácticas a nivel nacional, regional y subregional en el combate al crimen organizado, al tráfico ilícito de
migrantes y a la trata de personas, en especial cuando se trata de proteger a los grupos
de personas migrantes más vulnerables: niños, niñas, adolescentes, mujeres, pueblos
originarios y afrodescendientes.

Género
51. Estamos convencidos que el desarrollo económico y social en nuestros países y

el logro de una democracia plena sólo son
posibles a partir de una efectiva equidad entre hombres y mujeres por lo que impulsamos la inclusión de la perspectiva de género
en el diseño, implementación y evaluación
de toda política pública.
52. Nos comprometemos, en ocasión de
la Declaración de la OEA del año 2010 como
año interamericano de la mujer, a continuar
trabajando por la plena implementación de la
Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer (Convención de Belem do Pará) y de
los objetivos contenidos en la Declaración
de Beijing y su plataforma de acción, de cuya
adopción se cumplen quince años.
53. Considerar prioritarias la erradicación
del hambre y la pobreza y las acciones tendientes a garantizar que todos los hombres
y mujeres de nuestra región cuenten con alimentación y vivienda adecuadas, acceso a
la salud -incluyendo su dimensión sexual y
reproductiva-, a la educación y al trabajo decente, de manera de poder alcanzar niveles
dignos de vida.

Desarrollo Sostenible
54. Actuar solidariamente en la construcción de una estrategia de cooperación internacional que fortalezca la relación entre el
medio ambiente y el desarrollo, apoyando los
esfuerzos de los países en desarrollo sin litoral marítimo, pequeños Estados insulares
y costeros en desarrollo, y estimulando acciones que protejan y valoricen el patrimonio
natural de la región.
55. Estimular la identificación, fortalecimiento e intercambio de buenas prácticas de
desarrollo sostenible en la región, en temas
como la incorporación del componente ambiental en las acciones gubernamentales, la
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participación social en políticas públicas y el
manejo sustentable de los recursos naturales. Impulsaremos iniciativas con el objeto
de convertir a los países de América Latina
y el Caribe en exportadores de servicios ambientales.
56. Fortalecer la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible
(ILAC).
57. Promover la cooperación en materia
de manejo sustentable del patrimonio natural, la conservación de la biodiversidad, los
ecosistemas y el agua.
58. Reconocer y saludar la decisión del
Ecuador de promover la iniciativa Yasuní ITT,
por constituir una efectiva medida voluntaria
para enfrentar el problema del cambio
climático, garantizar la sobrevivencia de los
pueblos indígenas en aislamiento voluntario
y garantizar la conservación de uno de los
lugares más biodiversos del mundo.
59. Estimar que las acciones verdaderas
para enfrentar los problemas derivados de los
cambios climáticos, como por ejemplo las
iniciativas de gestión ambiental sostenible de
bosques y de otros ecosistemas clave como
los humedales; la eficiencia energética y el
desarrollo de fuentes nuevas y renovables de
energía; la transformación de los sistemas
de transporte; la innovación científica y tecnológica; sólo pueden ser sustentables si
están implementadas de manera social y
ambientalmente responsable; respetando todos los derechos consagrados de los pueblos y comunidades.

Cambio climático
60. Manifestar nuestra preocupación por
el ritmo al que avanza el calentamiento global y subrayamos que es preciso sumar esfuerzos en apoyo de las iniciativas de nues-

tros países para enfrentar de manera conjunta la amenaza que representa el cambio
climático. En ese sentido, enfatizamos nuestro compromiso con la plena, eficaz y sostenida implementación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático y del Protocolo de Kioto en un esfuerzo global con base en el principio de las
responsabilidades comunes pero diferenciadas, las respectivas capacidades nacionales y las legítimas aspiraciones de los países en desarrollo.
61. Promover en el ámbito de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático,
y a la luz de éste, un mecanismo financiero
predecible, transparente y eficaz, que asegure la adecuada provisión de flujos financieros internacionales nuevos, adicionales y
suficientes, para apoyar los esfuerzos de mitigación y adaptación de nuestros países
conforme a la Convención sobre Cambio
Climático.
62. Subrayar la necesidad de que los países desarrollados cumplan sus compromisos
bajo la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático en materia
de financiamiento, acceso y transferencia de
tecnología y creación de capacidades suficientes en los países en desarrollo particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático, especialmente los países menos desarrollados y los pequeños estados
insulares y países costeros en desarrollo con
tierras bajas, para brindarles cooperación en
la mitigación y adaptación, sin
condicionalidades.
63. Manifestar nuestro beneplácito por el
hecho de que nuestra región será sede de la
Décimo Sexta Conferencia de las Partes en
la Convención Marco (COP 16) y la Sexta
Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto
(CMP 6), y expresamos nuestro respaldo a

127

Declaración de Cancún

Documentos

México a fin de que, mediante un proceso de
negociación transparente e incluyente, sea
posible alcanzar en la Conferencia un acuerdo amplio, ambicioso y eficaz que responda
a las necesidades de nuestra región y resulte en un fortalecimiento del régimen internacional establecido en la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre cambio
climático y el Protocolo de Kioto, y en beneficio de la humanidad en su conjunto. Coincidimos en que es necesario que los resultados de la COP 16 tengan un carácter jurídicamente vinculante como un paso decisivo
en la lucha contra el cambio climático.

Desastres Naturales
64. Destacar la urgencia de concretar y
desarrollar los diversos compromisos y mandatos asumidos por los gobiernos de América Latina y el Caribe en materia de desastres
naturales, en especial el establecimiento de
un mecanismo que permita dar una respuesta regional rápida, adecuada y coordinada a
los mismos, a solicitud del Estado concernido y articulada con éste. A este efecto, subrayar el papel articulador de los organismos
e instancias regionales competentes en ese
ámbito.
65. Subrayar la relación intrínseca entre
la reducción de desastres, el desarrollo sustentable y la erradicación de la pobreza entre
otros, y reconocemos por ello la necesidad
de fortalecer la capacidad de prevención,
mitigación, respuesta y atención de las víctimas de los desastres a través de la adopción de políticas apropiadas y el incremento
de la cooperación internacional para fortalecer y potenciar las capacidades nacionales.
Reconocemos del mismo modo la importancia de la Declaración y el Marco de Acción
de Hyogo, el Plan de Acción de Barbados, el
Programa Interamericano para el Desarrollo

Sostenible y la Declaración de Florianópolis
de la II Reunión Regional de Mecanismos
Internacionales de Asistencia Humanitaria,
para los países que son parte del mismo, al
tratar la problemática de los desastres.
66. Asegurar la coordinación necesaria
entre los mecanismos de prevención, reducción de riesgos, mitigación y respuesta a los
desastres naturales, en los niveles nacional,
regional y global, en los esfuerzos para el
cumplimiento de los objetivos de reducción
del riesgo de desastres naturales. Nos proponemos incorporar la temática de reducción
de riesgos a causa de desastres naturales
en las políticas y procesos de planificación
y aumentar la capacidad de resistencia a nivel comunitario, local, nacional y regional
mediante la investigación, la ampliación de
mecanismos para compartir el costo de la
prevención de riesgos y el intercambio de datos e información, entre otros.
67. Fortalecer las iniciativas regionales de
asistencia humanitaria y promoveremos el
establecimiento de protocolos de ayuda mutua u otros dispositivos simplificados de respuesta ante desastres naturales.
68. Instruir a los organismos e instancias
con experiencia en esos rubros con que cuenta América Latina y el Caribe: la Agencia
Caribeña de Manejo a Emergencias en Casos de Desastre (CDEMA), el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central
(CEPREDENAC), el Comité Andino para la
Prevención y Asistencia de Desastres
(CAPRADE) y la Reunión Especializada de
Reducción de Riesgos de Desastres
Socionaturales, la Defensa Civil, la Protección Civil y la Asistencia Humanitaria del
MERCOSUR (REHU), a definir las sinergias
entre ellos y a poner en práctica de manera
urgente un esquema de coordinación y cooperación de alcance regional que permita
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optimizar los recursos e incrementar nuestra
capacidad y eficiencia para preparar a nuestras poblaciones y responder en casos de desastres naturales.
69. Promover medidas para la educación
y la capacitación en materia de protección
ambiental con miras a generar una conciencia colectiva y en consecuencia mitigar los
efectos de los desastres naturales provocados por el hombre.
70. Constituir un Grupo de Trabajo de conformación abierta para avanzar en la
implementación de esos objetivos.

Derechos Humanos
71. Afirmar el principio de que todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales son universales, indivisibles,
interdependientes e interrelacionados y que,
en consecuencia, debe prestarse igual y decidida atención a la aplicación, promoción y
protección tanto de los derechos civiles y
políticos, como de los derechos económicos,
sociales y culturales, incluido el derecho al
desarrollo.
72. Fomentar y fortalecer la cooperación
internacional para la promoción y protección
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y los instrumentos jurídicos internacionales tanto de derechos humanos como
de derecho internacional humanitario.
73. Reforzar la incorporación del enfoque
de género en el diseño y ejecución de nuestras políticas, en las tareas estratégicas para
el desarrollo económico-social y en el fortalecimiento de la democracia.
74. Fomentar el intercambio sobre experiencias nacionales en la preparación y pre-

sentación de informes ante el Mecanismo de
Examen Periódico Universal (UPR) como un
instrumento eficaz para la consideración y
promoción de los derechos humanos en todos los países en condiciones de igualdad,
según los compromisos de cada país. Trabajaremos por preservar la integridad, la objetividad y el equilibrio de este mecanismo.
75. Dar renovado impulso a la educación
en materia de derechos humanos. Promoveremos políticas de educación inclusiva y de
calidad al alcance de todos, con plena adhesión a valores como la tolerancia, la solidaridad y la equidad, a la promoción del enfoque
de género y al respeto a la diversidad y a la
identidad cultural de nuestros pueblos.
76. Promover el reconocimiento y la realización de los derechos de tercera generación o de solidaridad, en particular el derecho al desarrollo, así como el tratamiento de
la temática de los derechos de los adultos
mayores.

Asuntos de Seguridad
77. Estimamos indispensable reforzar la
capacidad de iniciativa de los Estados de
América Latina y el Caribe en apoyo del sistema multilateral para la paz, la seguridad y
el desarrollo basado en el estricto cumplimiento del derecho internacional y el apego a los
propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas.
78. Considerar que las nuevas amenazas
a la seguridad, tales como el terrorismo en
todas sus formas y manifestaciones, el problema mundial de las drogas y los delitos
conexos, el crimen transnacional organizado, el tráfico ilícito de armas, la delincuencia
común que afecta la seguridad ciudadana,
las amenazas a la salud pública internacional, en particular el VIH/SIDA y el H1N1, los
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desastres naturales, el tránsito de desechos
tóxicos y de material radiactivo por nuestras
aguas, entre otras, y en especial sus efectos
en América Latina y el Caribe, deben ser enfrentadas integralmente mediante una cooperación internacional eficaz, articulada y solidaria, a través de las organizaciones e instancias competentes y basada en el respeto
a la soberanía de los Estados, a la legislación interna de cada país y al derecho internacional.
79. Con el propósito de profundizar las
acciones en favor del desarrollo socioeconómico con democracia, justicia e independencia, consideramos necesario afirmar el
concepto de que la seguridad de nuestra región debe atender tanto a los aspectos de la
paz y la estabilidad, como los que atañen a
la vulnerabilidad política, económica y financiera, conforme al derecho internacional. En
este sentido, reiteramos el compromiso de la
región para concertar acciones para:
 Estimular iniciativas en favor del desarme y la seguridad internacionales.
 Alentar la confianza recíproca y promover la solución pacífica de los problemas y
conflictos que afectan a la región.

Contribuir, a través de la cooperación y
la consulta, a la defensa, fortalecimiento y
consolidación de las instituciones democráticas.


 Impulsar y ampliar el diálogo político con
otros Estados y grupos de Estados, dentro y
fuera de la región.
 Concertar posiciones con el propósito
de fortalecer el multilateralismo y la democratización en la adopción de las decisiones
internacionales.
 Continuar el establecimiento de zonas
de paz y cooperación en nuestra región.


cooperación para el desarrollo con miras a
fortalecer la autonomía de la región.
 Emprender una lucha activa y coordinada para erradicar la pobreza, el hambre, la
marginación, el analfabetismo y la insalubridad.
 Reforzar la cooperación contra el
narcotráfico, así como contra el terrorismo.

80. La paz en nuestra región está profundamente ligada al respeto a los principios de
la libre determinación de los pueblos, la no
intervención en los asuntos internos de los
Estados, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o del
uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los
Estados y la cooperación internacional para
el desarrollo.
Problema Mundial de las Drogas
81. Reafirmar el compromiso de nuestros
países en la lucha contra el problema mundial de las drogas, con un enfoque integral y
equilibrado basado en la vigencia del principio de responsabilidad compartida, en virtud
de lo cual resaltamos la importancia de la
cooperación internacional con respeto a la
soberanía de cada Estado.
82. Ratificar nuestro firme compromiso de
continuar las acciones contra el consumo, la
producción, el tráfico y la distribución ilícitos
de estupefacientes y sustancias sicotrópicas
y sus delitos conexos. Estamos convencidos de que esa lucha, que debe ser parte de
una solución integral donde estén contemplados los aspectos sociales y económicos
relacionados con este flagelo, contribuirá al
desarrollo social y humano de nuestras sociedades y al cumplimiento de los compromisos mutuos.

Terrorismo

Fomentar los procesos de integración y
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mo en todas sus formas y manifestaciones y
reafirmaron que cualquiera sea su origen o
motivación no tiene justificación alguna. Reiteraron asimismo, su compromiso de prevenir, combatir y eliminar el terrorismo y su financiación mediante la más amplia cooperación y con pleno respeto a las obligaciones
impuestas por el derecho interno y el derecho internacional, en particular de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Cooperación Sur - Sur
84. Destacar la importancia de la cooperación Sur-Sur, inspirada en el espíritu de
solidaridad, sin sustituir o reemplazar las fuentes tradicionales de cooperación al desarrollo.
85. Impulsar las iniciativas de cooperación
Sur-Sur y Norte-Sur para la promoción del
desarrollo sostenible y continuaremos fomentando la cooperación triangular dentro del sistema multilateral.
86. Hacer un llamado a la comunidad internacional de continuar brindando cooperación para apoyar los esfuerzos de desarrollo
de los países de renta media, tal como fuera

acordado en el Consenso de El Salvador sobre Cooperación para el Desarrollo con Países de Renta Media. En este marco, reiteramos la importancia de promover la
implementación oportuna de las resoluciones
de Naciones Unidas, así como ejecutar acciones para concretar dicha cooperación.
Finalmente
87. Incorporar el Plan de Acción de
Montego Bay como documento anexo de la
presente Declaración, con objeto de profundizar en el cumplimiento de la agenda latinoamericana y caribeña.
88. Las Jefas y los Jefes de Estado y de
Gobierno de América Latina y el Caribe expresaron su agradecimiento al Presidente de
México por la iniciativa de celebrar la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe en la Riviera Maya, México, los días 22 y
23 de febrero de 2010, y manifestaron su gratitud al gobierno y al pueblo mexicanos por
la cálida acogida y hospitalidad que facilitaron el resultado exitoso de la Cumbre.
Riviera Maya, México, 23 de febrero de
2010
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La Fundación Unión presenta este libro
para continuar con el debate del rol del Estado
en el modelo de una nueva Argentina.
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Conferencia R
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Regional
de las Américas
de la Internacional
de Servicios Públicos (ISP)
Cartagena, Colombia

Entre el 8 y el 12 de setiembre se desarrolló en la ciudad de Cartagena, en la hermana república de Colombia, la Conferencia
regional de los sindicatos americanos afiliados a la Internacional de Servidores Públicos (ISP), institución global que nuclea a las
organizaciones sindicales de empleados y
servicios públicos, de los cinco continentes,

tir esta tragedia, aunque la reaparición de grupos paramilitares , amenazas y agresiones
contra sindicalistas, auguran aún difíciles
momentos para estos hermanos latinoamericanos.

Esta organización se estructura por
subregiones (por caso: Cono Sur, con Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay) y regiones y
en este caso concurrieron sindicatos de todos los países de América, salvo Cuba (que
por ahora es observador) a través de 200
delegados y mas de trecientos invitados y
observadores,

Los días 8, 9 y 10 se trabajó en talleres,
sobre áreas temáticas como Salud, Administración Central, Servicios de distribución,
municipales, y áreas transversales como juventud, género, calentamiento global y trabajadores migrantes, debatiendo no solo el
estado de cuestiones tales como libertad sindical, negociación colectiva, igualdad de oportunidades, sino intercambiando experiencias
y consolidando los vínculos entre organizaciones.

Se decidió llevarla a cabo en Colombia,
como una forma de dar apoyo y solidaridad a
los compañeros del país mas peligroso del
mundo para la actividad sindical, en los últimos diez años fueron asesinados mas de 1800
dirigentes y activistas y en lo que va de 2010,
mas de treinta, en momentos que por una
parte el acceso de un dirigente sindical a la
vicepresidencia, acompañando al presidente
Santos, parecería indicar un intento de rever-

América es un territorio de grandes contradicciones, con una realidad que muestra por una parte una generalidad de gobiernos que han accedido al poder a través del
voto popular y la subsistencia de un "gobierno" fruto de un golpe cívico-militar como
Honduras, con gobiernos de claro sesgo popular en Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil,
Uruguay, Venezuela y otros de signo mas
propio del modelo neoliberal que sin embar-
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go tratan de mantenerse dentro de los esquemas de la diplomacia latinoamericana
(UNASUR, pEj.) y no de quedar encuadrados
como apéndice de EE.UU.
Lo mismo ocurre con el desarrollo de la
actividad sindical que va desde la prohibición
lisa y llana de sindicalizarse a los empleados
públicos (Panamá, Guatemala) al no reconocimiento de estos mas que como una organización social mas (Chile), junto a países de
reconocimiento legal a su actuación y prohibición a ejercer el derecho de huelga (Méjico),
siendo Argentina y Brasil los que presentan
mayor desarrollo sindical y fuerza en sus
organizaciones.
En es marco de desarrollos desiguales y
asimetrías legales y de hecho, estos intercambios de experiencias, la formaciones de
redes y estructuras (Judiciales, empleados
de universidades, municipales) establece los
primeros pasos para avanzar a la construc-

ción de uniones o federaciones, plurinacionales que acompañen al proceso de integración latinoamericana, en lo que hace a los
trabajadores públicos, como lo han hecho los
trabajadores en general a través de la CSA
(Confederación Sindical de las Américas).
Aprobados planes de acción a niveles regionales y subregionales, el año 2011, será
de gran actividad para todos los sindicatos
que conformamos la ISP, tratando de convencer a los gobiernos que como fue la consigna del encuentro no habrá servicios públicos de calidad sin derechos sindicales para
los trabajadores, especialmente para los argentinos, que ya desde la década del 40
soñamos con una Asociación de Trabajadores Latinoamericanos (ATLAS), en la convicción que los trabajadores organizados somos
actores centrales en los procesos de liberación de nuestros pueblos 
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Para salir de la crisis, Europa descarga
los costos de la recuperación con políticas
que atacan los derechos de los trabajadores.
En EE.UU. la economía no alcanza a despegar. A pesar de que se anunciara varias
veces que la crisis había concluido, la confianza de los consumidores sigue baja; el ingreso está estancado y el ahorro supera al
gasto de las familias, la inversión es muy localizada y tecnológica y no crea empleo, los
precios tienden a bajar. Una nueva caída en
la recesión está siendo anunciada.
Luego de largas batallas en el Congreso
la nueva administración norteamericana ha
logrado modificar parcialmente el programa
de salud e implantar tibias medidas de control en el sistema financiero, al tiempo que la
Reserva Federal mantiene bajas o nulas las
tasas de interés para alentar el alicaído consumo interno, dejando caer el dólar con lo que
ha logrado mayor productividad a costa del
empleo y reducir parcialmente el déficit comercial, pero aumentando el déficit fiscal y
el ya de por sí elevado nivel de endeudamiento

Debilidad económica
Estados Unidos conserva todavía una
posición dominante en las relaciones mundiales. La declinación relativa de su hegemonía económica (reducción de su base indus-

trial y alto nivel de endeudamiento) que parece inevitable frente al vertiginoso ascenso
de los llamados países emergentes, especialmente los del BRIC (Brasil, Rusia, India
y China) se combina con una fuerte hegemonía en el plano político y militar.
A la luz de este cuadro general es posible comprender una de las principales razones del triunfo electoral de Obama: planteó
superar al unilateralismo internacional de la
administración Bush buscando la recuperación del control de la política mundial. Sus
diversas iniciativas internacionales muestran
por un lado discursos y actitudes de cambio
o apertura en la política internacional. Habla
de la solución "dos Estados" para Palestina;
de la reconstrucción democrática de Irak; de
querer el diálogo con Irán; presiona al gobierno israelí para que disminuya la implantación
de colonias en territorio palestino; abandona
el proyecto de despliegue misilístico en Europa del Este. Por otra parte, recrudece su
costado militarista: continúa las amenazas
contra Irán; demoró la retirada de tropas de
Irak; aumenta el número de tropas en
Afganistán y redobla el esfuerzo de guerra;
critica pero deja las manos libres al gobierno
de Israel. También deja caer el proyecto de
instalación de misiles en el Este, que no tiene otro objetivo que neutralizar el avance de
China y Rusia. En junio de 2009, el economista del Conference Board, Ken Goldstein,
dijo que aunque la recesión había terminado
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de manera oficial en ese mes, el ritmo de
crecimiento era 'decepcionantemente lento',
lo que generaba preocupación de que la recuperación pudiese desaparecer con Estados
Unidos cayendo nuevamente en la recesión.
Parece que el pronóstico se cumplió.
Mientras tanto, después de tres décadas
de un crecimiento espectacular, China acaba
de destronar a Japón como la segunda mayor economía del mundo. Los nipones, que
estuvieron en el segundo puesto detrás de
Estados Unidos durante más de 40 años,
sufrieron en el segundo trimestre de 2010 una
desaceleración más brusca que lo esperado
en su crecimiento, lo que enciende una nueva señal de alerta para la reactivación mundial.
Según las cifras provisionales difundidas
por el gobierno de Tokio, el Producto Bruto
Interno (PBI) japonés alcanzó el monto de
1,288 billones de dólares el segundo trimestre de 2010, frente a 1,337 billones del PBI
chino.

mica que está cambiando desde el equilibrio
global en el poderío militar y económico hasta el diseño de automóviles. Bajo la dirección del Partido Comunista, el gigante asiático es ya el número uno del mundo en exportaciones, compra de vehículos y producción
de acero.
En el último año, fue una fuerza primordial para sacar al mundo de la recesión, al
dar un muy necesario impulso a EE.UU.,
Japón y Europa. Pero las últimas cifras de
Tokio sugieren que la demanda china podría
no ser suficiente para Japón ni para otras
potencias.
"Japón depende muchísimo de la demanda en Asia y China, que se está enfriando
bastante", explicó Martin Schulz, economista de Fujitsu Research Institute. "Es una señal de alerta para todas las grandes economías de que enfocarse sólo en la demanda
en el extranjero no alcanzará", agregó.

De todas maneras, China está lejos de
alcanzar a EE.UU., que tiene un PBI anual
de 14,256 billones (el de China fue 4,9 el año
pasado).

La economía de China será posiblemente más grande que la de Japón a finales del
2010 debido a la gran diferencia en sus tasas de crecimiento. China se expande casi
10% cada año, mientras se prevé que Japón
crezca 3%.

Entre abril y junio, el PBI japonés creció a
un ritmo anualizado de sólo un 0,4%, un muy
fuerte retroceso respecto al 4,4% del trimestre anterior, y muy por debajo de las expectativas de 2,3% de los economistas. El freno
se debe a la caída en las exportaciones y al
débil consumo interno.

Antes, el nuevo gigante asiático ya había
destronado a Alemania como primer
exportador del mundo. El país cuenta con las
mayores reservas de divisas del globo, unos
2,45 billones de dólares, y los consumidores
chinos compran ya más autos que los norteamericanos.

En comparación con el trimestre anterior
el PBI de Japón creció un 0,1%. Los datos,
según analistas, son un reflejo de que las
medidas gubernamentales para estimular la
economía pierden fuerza.

China relajó su planificación centralizada,
tras el fracaso del Gran Salto Adelante, el
intento de Mao por modernizar el país, que
dejó millones de muertos y descarriló a su
economía durante años.

Las cifras ponen de manifiesto el surgimiento de China como una potencia econó-

Esto generó la primera ola de inversiones
extranjeras en el país, y desde entonces las
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autoridades chinas intervinieron para controlar el crecimiento y combatir la inflación.
En los últimos meses, en China se advierten cambios. El gobierno ha tolerado las
huelgas de los trabajadores de empresas privadas en reclamo de mejores salarios y ha
permitido que algunos obreros exigieran libertad para formar gremios independientes.
Mientras Japón debe hacer frente a la saturación de su mercado y al envejecimiento
de su población, China aún cuenta con un
gran potencial de crecimiento: la modernización sigue llevando a millones de personas a
las ciudades y el estándar de vida puede
mejorar.
Con todo, los japoneses se mantienen
como uno de los pueblos más ricos del mundo, con un ingreso per cápita de 37.800 dólares en 2009, mientras que en China, con 1.300
millones de habitantes, fue de sólo 3.600
dólares, más cercano al de países como Argelia o El Salvador. Japón conservará durante varios años un avance en términos más
concretos de condiciones y nivel de vida
medios, despliegue de infraestructuras, educación generalizada y prestaciones sociales.
EE.UU. sigue teniendo la economía más grande y un ingreso per cápita de 42.240 dólares.
Otro hecho inusual aunque tardío, como
respuesta a la crisis financiera, las calificadoras de riesgo empezaron a reconocer su
responsabilidad en el peor crac desde los
años '30 del siglo pasado. En una audiencia
pública en Estados Unidos ante la comisión
que investiga el origen de la debacle mundial, cuyo trabajo se inició en 2009, la agencia Moody's reconoció fallas en su sistema
de análisis que contribuyeron a la crisis, convirtiéndose en una "fábrica de triples A" (la
máxima calificación posible para un activo
bursátil) La comisión que las investiga (FCIC,
por sus siglas en inglés) descubrió prácticas

"dudosas" en el otorgamiento de ese tipo de
notas crediticias. En tanto, ex empleados de
Moody's, la calificadora más antigua del
mercado estadounidense, denunciaron que
sus recomendaciones respondían a los intereses de los bancos que emitían los títulos a
evaluar. Por su parte, Europa analiza la manera de regular el sector financiero y propuso endurecer el marco de acción de las calificadoras con el objetivo de evitar prácticas
como las que se investigan en Wall Street.
Desde que se desató la crisis financiera internacional, con epicentro en la deuda hipotecaria subprime estadounidense, las miradas estuvieron puestas en el pésimo desempeño de las calificadoras para prever la
eclosión. De hecho, las rebajas en las notas
de parte de estas agencias se conocían siempre después de que alguno de los emisores
de la deuda calificada declaraba la imposibilidad de afrontar sus compromisos o simplemente la bancarrota. Como si fuera poco,
continuaron luego de la crisis emitiendo opinión.
Una comisión estadounidense que investiga la crisis volvió a poner a las calificadoras en el ojo de la tormenta. Esta comisión
deberá entregar en diciembre sus conclusiones. En el marco de la investigación decidió
interrogar a los empleados, actuales y anteriores, de la emblemática firma Moody's.
Durante la audiencia pública, el presidente
de esa comisión, Phil Angelides, sentenció
que "Moody's fue una fábrica de triples A".
Según la investigación, la agencia se equivocó groseramente en la nota a títulos vinculados con préstamos inmobiliarios. La
agencia atribuyó la nota "AAA" (de riesgo
cero) a más de nueve mil títulos durante el
2006, que representaban unos 869 mil millones de dólares. El 17 por ciento de ellos logró mantener ese status.
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de la FCIC, los propios directivos de la compañía reconocieron falencias en sus mediciones. El titular de Moody's, Raymond
McDaniel, admitió que el nivel de precisión
de las evaluaciones "fue profundamente desalentador". "Moody's ciertamente no está
satisfecho", afirmó el presidente de la compañía. Esas "insatisfactorias" conclusiones
costaron varios billones (millones de millones) de dólares en pérdidas financieras y
masivos despidos y quiebras en el sector real.
Se sumaron también las críticas del multimillonario Warren Buffet, quien opinó que la
agencia "debió haber reconocido que se trataba de una burbuja gigantesca". Buffet aseguró además que "no utiliza las calificaciones", a pesar de ser el principal accionista
de Moody's, con el 13 por ciento de su capital. "Lo que realmente esperamos son títulos
calificados erróneamente porque esto nos
daría la oportunidad de obtener una ganancia", explicó el magnate de Wall Street. Del
otro lado del Atlántico, la Comisión Europea
avanza en un proyecto para colocar a las
agencias activas en el Viejo Continente bajo
el control de una autoridad paneuropea para
que las registre y las vigile.
PERSPECTIVAS DE LOS EEUU.
Tras caer con fuerza en el 2009, las solicitudes de ayuda por desempleo se han estancado este año y están ancladas por sobre
el rango entre 400,000 y 450,000 que los
analistas dicen está asociado con crecimiento
sostenible del mercado laboral.
La escasa creación de empleos está poniendo una carga adicional a la frágil recuperación económica desde su más larga y profunda recesión desde la Gran Depresión. El
crecimiento se desaceleró a una tasa de 2.4%
en el segundo trimestre tras ver una expansión de 3.7% en los tres primeros meses del
año.
Un dato preocupante es que varios almacenes minoristas estadounidenses tuvieron

ventas por debajo de lo esperado en julio, la
última señal de que el lento avance de la
economía y el elevado desempleo están haciendo que los consumidores ajusten sus
gastos.
AMÉRICA LATINA:
En América latina, luego de la derrota del
ALCA, la administración Obama buscó retomar la iniciativa con la cumbre de Trinidad y
Tobago, que culminó en un estruendoso fracaso merced a la actitud coordinada de los
países integrantes del ALBA, pero el partido
republicano estuvo detrás del golpe de estado en Honduras; se han establecido nuevas
bases militares en Colombia; se verifican
acciones militares de control en Puerto Rico;
se ha materializado la ocupación militar de
Haití aprovechando el desastre natural, entre otras iniciativas
Las novedades en América Latina, han
sido la asunción del ahora presidente Santos, que expresaría a un empresariado con
perfil productivo-comercial que tuvo fuertes
pérdidas con la anterior paralización del comercio bilateral de Colombia con Venezuela,
la recientes elecciones legislativas en Venezuela, que le dieron el triunfo al chavismo
pero con fuerte deterioro de su hegemonía
política, y el reciente intento de golpe de estado en Ecuador que no hizo más que poner
de manifiesto, las enormes divisiones sociales que arrastra este continente, pero ahora
con gobiernos con un perfil de independencia política y fuerte arraigo en los sectores
más sumergidos de la población.

ARGENTINA HOY Y EN 2011.
La distribución del ingreso mejoró en el
segundo trimestre del año, según los datos
del Indec. La brecha de ingresos per cápita
entre el 10 por ciento de los hogares más
ricos frente a la misma porción de hogares
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pobres fue de 21,9 veces, contra 26,4 veces
de igual lapso de 2009, cuando había subido
por impacto de la crisis internacional. Mientras que los primeros se apropiaron del 33,9
por ciento del ingreso total, las familias más
vulnerables sólo accedieron al 1,3 por ciento.
En tanto, el coeficiente de Gini, que mide el
grado de desigualdad en la percepción de ingresos -siendo cero la expresión de máxima
igualdad y uno el valor más inequitativo- descendió hasta 0,442 para los ingresos per
cápita de los hogares. Es el nivel más bajo
desde la salida de la convertibilidad y también en relación con buena parte de los '90,
aunque el valor se mantiene alto en términos
históricos. Por su parte, entre los ocupados
la desigualdad no cayó, lo que sugiere que la
mejora por hogares es una respuesta a la
política de ingresos.
La mejora en la distribución por hogares
en el período analizado pone en evidencia que
la recuperación económica frente al año pasado tuvo su correlato en el nivel de equidad,
que había empeorado con el crac global. Para
contextualizar el dato, en el segundo trimestre de 2005 la diferencia de ingreso per cápita
entre los hogares más ricos y los más pobres era de 33,3 veces, bajando a 30,1 en
2006, 25,4 en 2007 y 24,3 en 2008. La tendencia se quebró con la crisis, ya que la brecha se elevó hasta 26,4 veces.
En 2010, ese valor volvió a caer, representando la mejor marca que logró el Gobierno en sus dos mandatos. Los dos millones
de personas más pobres según el ingreso per
cápita familiar tuvieron ingresos por casi 432
millones de pesos por mes, es decir el 1,5
por ciento del total. En tanto, la misma cantidad de personas, pero en la cima de la pirámide acumuló unos 9500 millones, el 32,5
por ciento de "la torta".
El coeficiente de Gini, se ubicó en 0,442
en el segundo trimestre, por debajo del punto

más bajo de la serie desde 2003, que se registró en 2008 con el 0,45. Según los
estándares internacionales, el índice de Gini
en un país desarrollado debería estar cercano a 0,25, mientras que de 0,55 en adelante
la situación es considerada como de "alta
asimetría de ingresos".
La marca del Gini para la población ocupada fue, naturalmente, más baja, de 0,406.
Sin embargo, esta medición muestra una dinámica bastante diferente a la citada anteriormente. En el segundo trimestre de 2007
el Gini entre los ocupados fue de 0,42, cayendo fuerte en 2008 hasta 0,402. De ahí en
más, en 2009 fue de 0,403 y en esta oportunidad llegó a 0,406. La brecha de ingresos
marca que los más acomodados obtuvieron
un 28,8 por ciento del ingreso total, mientras
que el 10 por ciento de menores ingresos se
llevó el 1,3. Esos valores se repiten para el
segundo trimestre de 2008 y de 2009.
Los datos muestran una mayor igualdad
en el caso de las personas ocupadas que en
los hogares, pero en forma dinámica se
visualiza un estancamiento relativo de la primera medición frente a la segunda. Esto estaría evidenciando el impacto positivo de la
política de ingresos sobre los sectores más
desprotegidos, como son los desocupados
y trabajadores "en negro" con la Asignación
Universal por Hijo o el alza de las jubilaciones.
Sin embargo, de los datos también se desprende la dificultad para que desde el mercado de trabajo se pueda mejorar la distribución del ingreso, con salarios nominales creciendo de forma similar a la inflación, aunque siempre con rezago, y una dinámica de
creación de empleo ya no tan virtuosa. Es
decir que los trabajadores más desprotegidos
no han podido mejorar su posición relativa, y
que frente al escenario inflacionario la potencialidad del mercado como instancia para
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mejorar la desigualdad quedó mermada. El
aumento en la equidad sí se evidencia por
fuera del ámbito laboral, gracias a políticas
directamente de carácter distributivo.
Frente a las necesidades de pago externas, el Gobierno volverá a recurrir a las reservas del Banco Central para el pago de
vencimientos del año próximo. Esto le dio un
nuevo impulso a la cotización de los bonos
locales. Sin embargo, dado que la variable
macroeconómica que el Gobierno desea impulsar para 2011, es la inversión privada y
pública, en el proyecto de presupuesto para

ese año, se solicita al Congreso que autorice
algún grado de endeudamiento con el exterior, para financiar obras públicas.
Frente a una economía mundial en recesión, el proyecto preve un crecimiento en términos reales de sólo un 4% para todo el año,
es decir, un amesentamiento del proceso de
crecimiento casi ininterrumpido que ha tenido la Argentina desde 2003. Es un proyecto
prudente, teniendo en cuenta que la economía mundial hoy por hoy, salvo los países
emergentes, está ingresando en la recesión.....
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ANTOLOGÍA DEL BICENTENARIO, UPCN LOS NACIONALES, Autores Varios, Buenos
Aires, Ediciones de la Unión del Personal Civil de la Nación. 2010, 208 páginas.

Es todo un compromiso comentar sobre
estas investigaciones realizadas por tan afamados compañeros que incluyen autores y
personalidades en el marco del Bicentenario
nacional.

luchador de las ideas como Oscar Denovi. Y
sobre Juan Manuel de Rosas es el propio
presidente del Instituto Nacional Rosas Alberto Gelly Cantilo quien refiere sobre sus
cartas e ideas del Restaurador de las Leyes.

También es destacable la labor que UPCN
realiza en difundir nuestra doctrina peronista
y del movimiento obrero donde la cuestión
cultural es vital.

Del lado de aquellos que están. En principio, en la vereda de enfrente de nuestra doctrina peronista la figura de Sarmiento fue rescatada Daniel Mastrángelo, señalando aciertos y errores. Alberdi es estudiado por Santiago Régolo con textos y conceptos ocultos
por los liberales que lo emparentan con lo
nacional. En cuanto a Roca, es incorporado
su discurso y palabra de la mano de Fernando de Sá Souza.

Como vitales son los textos, discurso y
escritos de estos próceres que dejaron huella en nuestro país y en Iberoamérica. Algunos rescatados por la historia oficial y otros
silenciados por su compromiso con la causa
federal del pueblo.
De Manuel Belgrano y su pensamiento
económico nos habla José Coutado,
enfatizando la preparación y compromiso del
creador de la bandera argentina. Sobre Artigas
y su historia nos escribió Leticia Manauta,
motor de esta iniciativa, recuperando su legado federalista. Guemes es recuperado por
el salteño Miguel Angel Cáseres, siempre
nombrado y poco estudiado por los porteños.
Sobre San Martín, el padre de la Patria, nos
escribe Luis Launay, quien desde su página
de internet de pensamiento nacional nos enseña día a día sobre la gesta del Gran Capitán.
Manuel Urriza nos expone aspectos de la
vida de Simón Bolivar y su compromiso americano. Manuel Dorrego fue reseñado por un

El historiador Adolfo Saldías, desde la
pluma del compañero Pablo Vázquez, nos
muestra su compromiso como estudioso y
su pelea contra la historia oficial mitrista. En
cuanto a Yrigoyen, José Di Lorenzo nos perfila la imagen del caudillo popular radical.
Me queda reseñar el trabajo de Francisco
Pestagna sobre Juan Domingo Perón, descubriendo nuevos matices de su historia y
formación como conductor. A la vez que el
docente Guillermo Batista hace su aporte
sobre John W. Cooke.
Este trabajo es un aporte fundamental
para formar a las nuevas generaciones sobre la vida y obra de estos personajes históricos. Algunos con aristas desconocidas y
con aportes interesantes para el presente.
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Otros mostrando sus contradicciones y
falencias, pero planteándolas a fin de poder
comprenderlos en esta época.
Este primer volumen nos da un repaso de
políticos y caudillos que pensaron un proyecto
de país. Algunos enfrentados entre sí o contradictorios como Sarmiento, otros que fueron el antecedente de proyectos superadores
como en el caso de San Martín, Rosas,
Yrigoyen y Perón. Pero todos con pasión por
sus ideas y compromiso con su causa.

trabajo fundamental, no sólo para el movimiento obrero sino para toda la militancia. Este
primer volumen debe estar en el hogar de
todo trabajador peronista para conocer de
donde venimos y quienes conforman nuestro legado histórico. Del cual uno se debe sentir orgulloso.

Osvaldo Deglaue
Secretario General del Partido Justicialista de
Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires.

Esta iniciativa de UPCN de la mano de
Andrés Rodríguez y Leticia Manauta es un

EVITA, SU LEGADO DE PUÑO Y LETRA, DE PERON, EVA, (Estudio preliminar de
VAZQUEZ, Pablo Adrián), Buenos Aires, Ediciones Fabro, 2010, 184 páginas.
Hablar sobre la compañera Evita nos llena de orgullo porque fue ella quien nos dio
identidad, dignidad y alegría de vivir. Fue la
que le puso el corazón a todas las conquistas sociales que Perón pensó y ejecutó. Es
la referencia a la lucha por los derechos del
voto femenino. Y será nuestra bandera de lucha contra la oligarquía y los poderosos de
turno.
También hablar de Pablo Vázquez nos
emociona, pues lo conocemos desde hace
años en su actividad militante. Sea dictando
charlas de adoctrinamiento, de forma desinteresada, en el PJ y en unidades básicas del
barrio como en sus clases en la Universidad
Nacional de Lomas de Zamora.
Este trabajo, que presentó en el stand de
UPCN en la Feria del Libro de Buenos Aires
pasada, nos marca que el peronismo tuvo
en sus máximos referentes el propósito de
utilizar todos los medios de comunicación para
inculcar los postulados peronistas y reafirmar
la adhesión a su obra gubernamental.

En el caso de Eva Perón, en su doble rol
de primera dama y dirigente política, al margen de discursos, reseñas y reportajes, escribió artículos con la pasión de la doctrina
peronista en el diario Democracia. Esas columnas que se publicaron de forma exclusiva, con artículos surgidos de su pluma, eran
sobre temas doctrinarios y sociales que
acompañaron las políticas justicialistas.
El compañero Pablo Vázquez, que hizo
el estudio preliminar, nos enseña que dichos
artículos, de una de las primeras líderes políticas argentinas en utilizar la primera plana
de un diario masivo para visibilizar su pensamiento, no contaron con la valoración suficiente en su tiempo.
También Pablo incluyó una selección fragmentos y frases de los discursos de nuestra
Abanderada que surgieron del texto Eva
Perón, su palabra, su obra, su acción social.
Allí, nos explico el compañero, se insinúa las
pretensiones de Evita de difundir su ideario
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de la misma forma que lo hacían los líderes
políticos de masas de la época, en especial
el propio Presidente Juan Perón, en cuanto a
contar con un manual de sus conceptos en
material política, social y humanitaria.

En esta pelea cultural este libro es una
herramienta para aquellos comprometidos
con el legado de Perón y Evita por una Patria
más justa, libre y soberana.

Tarea doblemente grata es la de
reencontrarnos con escritos de Evita que
antes no fueron muy tenidos en cuenta y que,
por otro lado, Pablo los analice y ponga en
consideración para que la militancia y el público en general puedan acceder a ellos.

Carlos Caballero, Miguel Ángel
Zamorano y Patricia Zamorano
Militantes peronistas de Témperley y Llavallol,
Provincia de Buenos Aires.

PERONISMO, Autor: José Pablo Feinmann, Editorial Planeta, Peso 0,81 Kg. Edición 2010,
740 páginas

José Pablo Feinmann, intenta develar en
la obra, lo que es el peronismo.
El autor analiza uno de los fenómenos
políticos que está instalado en la sociedad
argentina desde la década del 40, y que todavía nadie puede definirlo de forma precisa.
Feinmann lo analiza desde la postura de un
militante en el peronismo de izquierda desde
los años 60 y siguió acompañando ese movimiento hasta la muerte Perón, cuando este
viró hacia la derecha represiva de la Triple A.
Desde entonces, el autor ha sido testigo
de los diferentes momentos y las diversas
caras de este fenómeno único, tan idolatrado
por unos como demonizado por otros.
El autor parte de una pregunta, ¿Qué es
el peronismo?, algo que me parece pretencioso dado que este movimiento popular, se
caracteriza por no tener una definición certera porque pareciera reciclable e imprevisible,
porque siempre muestra una arista más y
vuelve a escabullirse.

El autor en lo que será -el primer tomo
va desde 1943 al primer regreso de Perón,
en 1972-, consigue por fin mostrar en toda
su complejidad y dramatismo los grandes
momentos que cambiarían la historia argentina.
Feinmann, en mi opinión intenta enarbolarse en esta obra como el único que podía
escribirlo.
Peronismo, son casi ochocientas páginas
en este primer tomo, deja una puerta abierta
para que el autor siga escribiendo sobre este
fenómeno, realizando una segunda parte.
Feinmann pretende de esta forma convertirse en ser el primero en explicar un fenómeno
político y social desde un megaensayo.
Feinmann utiliza en su obra su pluma
aguda y mordaz, y enarbola un compromiso
del tipo emotivo con el objeto del estudio.
En "Peronismo. Filosofía política de una
persistencia argentina" busca que su obra se
convierta en una obra imprescindible sobre
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el movimiento político que marcó como ningún otro a la Argentina de las últimas décadas. Es un libro interesante por momentos
lleva a ser leído desde el apasionamiento, por
momentos estremecedor. También es muy
crítico. No rehúye a la polémica, trata de darle claridad a una historia tan oscura como
vital, tan fascinante como trágica: hace pie
en la feroz proscripción del peronismo y finalmente pretende desenmascarar a Perón
por su participación en hechos aberrantes.
Feinmann no sólo es crítico con Perón, sino
es crítico con la Argentina buscando desde
su crítica que esta desnude su historia sin
excusas.
El autor al Peronismo, lo escribe como en
todos sus libros, intentando que este no resulte indiferente. Con este libro, el autor multiplicara a sus enemigos y a sus adictos.
José Pablo Feinmann, en varias notas ha
marcado reiteradamente que su obra pretende volver al debate sobre Perón, analiza los
puntos medulares del libro y hace un ida y
vuelta permanente con la vida política de
estos días.

Creo que la pasión que el autor pone en
ocuparse del peronismo, más allá de querer
explicar algo inexplicable, no lo denigra sino
que exalta muchas de sus facetas y lo califica como el gran el gran relato de los últimos
50 años de la Argentina.
Creo que muchos peronistas, se enojaran con lo que leen, otros pensaran que es la
óptica del autor. Algunos podrán pensar que
Feinmann intentara que este título sea la
máxima obra escrita, en la temática hasta
el presente. Tal vez a otros les parecerá que
solo leerán un ensayo voluminoso de un fenómeno de masas, o tal vez a alguien, al
leer esta nota, le venga a la mente otro título
del mismo autor "Escritos Imprudentes", considerando de esta forma a la obra que acaba
de leer.
Por eso me quedo con una corta definición que leí hace mucho en una crítica realizada a otro libro, "…El tiempo lo dirá, quizás
debamos dedicarle un lugar especial en nuestras bibliotecas, o esta obra solamente será
un libro que habíamos esperado ansiosamente…".

En Peronismo, Feinmann dice "…estás
comprando un fresco histórico y una reflexión
filosófica sobre la condición humana a propósito del peronismo…".

Luis Pirillo

LA CLASE OBRERA PERONISTA; 2 tomos; Autor: Roberto Baschetti; Edit. Campana de
Palo; La Plata; Argentina; 2009

En el año 2008, la Cámara de Diputados
de la Nación, declaró de interés la obra de
Roberto Baschetti "…por su aporte a la recuperación de la memoria histórica y política de
nuestro país", hablamos de lo que podemos
llamar un intelectual "orgánico", orgánico con
el destino nacional, con la revolución
peronista, con la liberación nacional, un ver-

dadero militante con el que me tocó compartir paneles, charlas y que tenemos el orgullo
de contarlo muy seguido en esta, nuestra revista, en este mismo número sin ir mas lejos.
En estos dos volúmenes Roberto, compendia cuarenta años de historia del sujeto
más particular, por su significado, del
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peronismo, la clase obrera peronista. Desde
1943 hasta 1983, año tras año y mes por mes,
casi día por día, va desgranando hechos,
documentos y acciones que tuvieron por protagonistas a los trabajadores.

Con la seriedad y minuciosidad que lo caracteriza, sin renunciar a la polémica desarrolla una obra imperdible, una mas. Imperdible

Omar Auton

MALVINAS, Autores: Varios, Págs. 112, Primera Edición Abril 2010, Editor: UPCN, Colección Los Nacionales
El libro Malvinas, recientemente publicado por la Unión del Personal Civil de la Nación, es un documento histórico, con artículos y testimonios originales e inéditos, de quienes, desde diferentes experiencias y ópticas,
reflexionaron y siguen pensando sobre las
Islas Malvinas, la guerra, sus consecuencias
y la situación jurídica de las mismas.
El mecanismo de la llamada "desmalvinización", que comenzó al fin de la dictadura y aún persiste, ha colocado a veteranos y
combatientes en el rol pasivo de "víctimas",
siendo sinónimo de menoscabo, no solo respecto del veterano de guerra sino a la nación
misma, ya que nos ha privado de ejemplos
útiles y virtuosos para las nuevas generaciones.
Este trabajo intenta despertar una nueva
conciencia de los argentinos sobre lo sucedido, oponiéndose a prácticas y conceptualizaciones nefastas.
El libro da comienzo con un artículo de
José Hernández, quien en 1869 expresaba:
"Los argentinos no han podido olvidar que se
trata de una parte muy importante del territorio nacional, usurpada a merced de circunstancias desfavorables, en una época indecisa, en que la nacionalidad luchaba aún con
los escollos opuestos a su definitiva organización".
Me pregunto si también se adelantaba a
describir, con estas mismas palabras, la situación imperante en 1982.
"Absorber un pedazo de territorio, es arrebatarle un derecho a un pueblo, y esa injusti-

cia envuelve un doble atentado, porque no
sólo es el despojo de una propiedad, sino
que es también la amenaza de una nueva
usurpación. "
Continúa con un análisis geológico y geográfico, desarrollado por el Dr. Rodolfo A. del
Valle, geólogo, Coordinador de Ciencias de
la Tierra del Instituto Antártico Argentino, un
ensayo del Dr. Angel Molinari, profesor titular
de derecho internacional, UCA, y tres artículos del periodista y militante de la causa nacional, perdido físicamente hace poco tiempo, Dr. Enrique Oliva, quien presidiera de
manera extensa una asociación de ex combatientes.
Dice Oliva: "La disputa por hegemonías
internacionales facilita que la Argentina recupere iniciativas anticolonialistas. El colonialismo es impopular hasta en pueblos de
países colonialistas, pues la explotación de
los sojuzgados es solo tarea odiosa de las
multinacionales. No hay país totalmente autónomo, que tenga cuanto precisa para vivir
y desarrollarse. Esto obliga a alianzas con
países emergentes como proveedores, donde las ideologías se flexibilizan ante las realidades imperantes. La Argentina debe imaginar políticas en solidaridad con otros pueblos hermanos del continente y del mundo,
que sufren el sometimiento colonial".
Oliva también busca similitudes entre
Malvinas y Gibraltar ante el colonialismo de
las multinacionales, en una nota de plena vigencia ya que fue redactada en enero del año
2009.
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Finalmente, en su artículo escrito en junio de 2009, "Malvinas y la violación de derechos humanos", reclama el enjuiciamiento de
los responsables británicos por la comisión
de estos delitos.
Un activo defensor de
nuestro derecho sobre las
Islas, el Dr. Francisco
Pestanha, nos acerca a
"Malvinas y Movimiento
Obrero", donde realiza un
análisis de la participación
del movimiento obrero, a
través de la Confederación
General de Trabajo, a fin de
lograr la inclusión de la
cuestión Malvinas en la
nueva ley de educación,
con una mención especial
al Profesor Ernesto Ríos.

Ficarra, trabajador del Ministerio de Economía, hasta llegar a una historia de vida conmovedora, que nos acerca la Sra. Selva
Montenegro, la que une a un soldado y a una
trabajadora escolar a través de una carta.
Otra carta, esta vez
de un padre veterano de
guerra, Ricardo Mítolo, a
su hijo, en la que expresa: "Nadie regresa sano,
las heridas a veces se
ven y otras veces no,
pero siempre duele
algo…"

Por último, podemos
acceder al testimonio de
compañeros de la Administración Pública, quienes manifiestan sus experiencias en 1982, como
actores directos de la guerra, tanto como trabajadores o soldados. Ellos son los que vivieron el
orgullo de haber servido a la patria, y el dolor
de la falta de reconocimiento.
Sergio Dorrego, por aquel entonces 2° oficial de navegación de ELMA, habiendo sido
asignado a la misión de transportar víveres y
pertrechos militares a las Islas, dedica un
relato a sus compañeros.
Se incluyen los escritos de Silvio Bocci,
quien se desempeñara en Comunicaciones;
del Dr. Claudio Rodríguez, un ex soldado. También un reportaje a Santiago Mambrín, ex
combatiente de la batalla de Longdon, que
nos señala: "Hemos dormido acurrucados con
la muerte durante toda la Guerra. A algunos
Dios nos ha dejado escapar como prueba directa del horror, de la memoria, como instrumento de ella…"

Casi como epílogo,
Cesar Leiras dedica un
escrito entrañable a un
amigo y compañero, que
a los diecinueve años,
participó del rescate de
los hombres del buque
"General Belgrano", luego de que fuera
torpedeado. "La vida es
servicio", reflexiona
Leiras, y recuerda el poema de Gabriel Celaya
"Son gritos en el cielo, y en la tierra son actos".
El libro concluye con fotos pertenecientes al archivo personal del Ing. Alberto Gaffuri,
quien también relata su experiencia en las
islas como trabajador de Vialidad Nacional.
La historia y la moral nos han enseñado
que tarde o temprano se expía el atentado
cometido a nombre de la fuerza, porque los
que hoy se prevalen de la inferioridad relativa, hallarán mañana otro poder más fuerte.
El Imperio Británico acuñó una frase:
"Donde vayas, pon un dedo en el agua y, si
es salada, es inglesa".
Nosotros sabemos reconocer nuestra tierra, porque tiene el color de la propia sangre.

Otro reportaje, al ex combatiente Atilio
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DEL HOGAR A LAS URNAS. RECORRIDOS DE LA CIUDADANÍA POLÍTICA FEMENINA,
Autora: Adriana María Valobra, Argentina 1946-1955, Buenos Aires, Prohistoria, 2010, 193 p.

Del hogar a las urnas…. analiza un momento clave para la ampliación de la ciudadanía política en la República Argentina: la
sanción de la ley de derechos políticos femeninos de 1947, durante el primer gobierno de
Juan Domingo Perón y sus consecuencias
en esa coyuntura política. Para realizar este
estudio la autora ha utilizado un extenso corpus documental de fuentes primarias1 (escritas, orales e icónicas) que tiene la virtud de
poder echar luz sobre distintas dimensiones
para analizar el concepto de ciudadanía.
Este trabajo viene a subsanar una falta
fundamental de los estudios sociales: "la ciudadanía política femenina", que persistía
como un tema supletorio de los estudios de
la ciudadanía. En palabras de la autora, "la
historia de las mujeres y los estudios de género contribuyeron tangencialmente a (…) los
sucesos de configuración de la ciudadanía
política" (p. 14). En este comentario crítico,
nos interesa poner en diálogo la obra con las
interpretaciones que han dominado el campo
en relación con los temas abordados.
Con respecto a los estudios sobre el
peronismo, la producción científica ha sido,
desde mediados del siglo XX, verdaderamente
extendida. Además, es un tema que, por su
importancia en la historia nacional, ha estimulado la intensidad y la profundidad en la

mirada, no solo desde los estudios históricos, sino también, del amplio abanico de las
Ciencia Sociales. A fines de la década del
´50 del siglo pasado, la interpretación de Gino
Germani, más allá de sus limitaciones2 , ha
provocado la génesis de un verdadero paradigma en la historia y la sociología del
peronismo. Su tesis principal fue que el Estado peronista configuró una férrea relación
verticalista con la clase obrera. Aquí, las
mujeres quedan subsumidas en esta ciudadanía y su calidad de sujeto social, con sus
propias particularidades producto de construcciones culturales a partir de las diferencias sexuales, pierden absolutamente su lugar en la historia, las mujeres y todo lo que
refiere a su historia y a las relaciones sociales de género se invisibilizan. Las críticas a
Germani3, a pesar de ser superadoras, no
avanzaron sobre esta problemática y tuvieron el problema de centrarse solo en los grupos más dinámicos dentro del movimiento
sindical, soslayando la mirada del conjunto
de la clase obrera y las relaciones sociales
de género que junto a las relaciones sociales de producción, la constituyen.
Más allá de la multiplicidad de miradas y
los avances que se han hecho desde aquella tradicional interpretación de Germani
(1973), Valobra sostiene que los abordajes

1
Entre otras (vamos a enumerar algunas fuentes pero no todas por roznes de espacio), la autora ha revisado, la prensa nacional,
la prensa partidaria, documentos institucionales, documentos gremiales, así como también, panfletos, volantes, entre otros. Entre
los documentos institucionales, se ha revisado el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación; en lo que respecta
a la prensa nacional, se ha revisado, La Prensa; El Día, La Nación, Clarín, El Mundo, La Razón; Entre la prensa partidaria se
encuentran, La Semana Radical, La Hora, Democracia, Orientación, Nuestras Mujeres, La Vanguardia, El Intransigente, El
Ciudadano, Mundo Peronista, Plumadas, Documentos de las centrales sindicales.
2
Por "limitaciones", entiéndase las trabas que tienen los estudios de cualquier objeto, cuando la ciencia comienza la tarea de
desentrañar sus verdaderas características y determinaciones. Por la misma razón, estas solo se constituyen en "limitaciones"
en el estado del conocimiento que forma parte del contexto del estudioso en cuestión.
3
Ver Murmis y Portantiero (1969); Torre (1988, 1990, 1995); Laclau (1978); Mora u Araujo y Llorente (1980)
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"…tienden a la homogeneización de los sujetos sociales en los que se centran; ora los
sectores populares, ora la clase obrera, ora
los obreros migrantes…En estos sujetos quedan fagocitadas las mujeres" (p. 16). Y "En
general, la producción ha enfocado ciertas
prácticas -especialmente las masculinas- y
ha tendido a presentarlas como universales"
(p. 18). En estos análisis, se ha tendido a
anular la visualización de la división sexual
del trabajo y a correr de la mirada
cognoscente, la heterogénea determinación
de las experiencias de esos sujetos sociales
y las relaciones condicionadas por las diferencias de género establecidas entre ellos.
Esta tendencia general en los estudios
sobre peronismo, se ha comenzado a revertir desde distintos estudios que han surgido
con la intención de visibilizar el rol de la mujer, su lugar en este período histórico.
Un primer avance, se ha centrado en la
ley de derechos políticos de las mujeres de
1947 (Navarro, 1994). Con respecto a esto se
ha sostenido que Evita se ocupó más de la
construcción del Partido Peronista Femenino
(en adelante PPF), con el fin de servir a la
movilización de las masas a favor de Perón,
que a la sanción de la ley. De esta manera se
sigue la tradicional tesis que afirma que el
peronismo vetó las posibilidades del desarrollo de todo el movimiento social y político
previo4. Otra veta en la investigación, fue la
de revelar el rol que tuvo Evita en la movilización política durante el peronismo y aquí,
se ha propuesto que Evita tuvo un rol impor-

tante en la conformación del PPF, cuya dinámica era implacablemente verticalista, que
se reafirmaría en el invisible rol de las mujeres peronistas "comunes"5. En general, hay
un acuerdo en que "Evita tuvo un discurso
tradicional que reprodujo el precepto tradicional hegemónico sobre las mujeres aunque
incentivara con su actuación una ruptura en
la práctica política" (p. 17). En contraposición con estas interpretaciones, se destacan
posiciones como la de Silvana Palermo, que
vienen resaltando la heterogeneidad
discursiva no solo de Evita sino del
peronismo en general6. Haciendo foco en la
intervención del Estado y también en discusión con la tendencia tradicional de mirar a
los sujetos sociales de manera homogénea,
minimizando la heterogeneidad condicionada por la construcción de distintas identidades de género, Karina Ramacciotti (2004) ha
cuestionado, de manera disruptiva, la noción
de justicia social a partir de una importantísima omisión como lo fue el seguro de maternidad.
En lo que respecta a la historia de las
mujeres y de género la investigación en general presenta aún grandes puntos débiles
en la percepción de la complejidad inherente
al estudio de los sujetos de ciudadanía.
Valobra destaca que, en algunos casos, no
se han llegado a precisar hitos fundamentales para la ciudadanización femenina . Otro
espacio vacío que aún hay que historiar es
el de las estructuras partidarias femeninas7,
las segundas líneas de militantes, las bases,

4

Me refiero a la tradicional tesis de Gino Germani (1973), que luego desarrollaron Torcuato S. Di Tella y Romero, entre otros.
Aquí la autora nos recomienda un grupo de trabajos entre una frondosa producción con respeto al tema: Guivant (1985); Sanchís
y Bianchi (1988); Plotkin (1994); Zink (2000, 2001 y 2003); Rodriguez (2001) Heyaca (2003); Pelaez y Valobra (2004). Barry (2009)
Al respecto se destaca el trabajo de Silvana Palermo (1998), quien ha establecido que los debates legislativos durante el peronismo
develan la importancia política de la identidad sexual.
5
Aquí la autora nos recomienda un grupo de trabajos entre una frondosa producción con respeto al tema: Guivant (1985); Sanchís
y Bianchi (1988); Plotkin (1994); Zink (2000, 2001 y 2003); Rodriguez (2001) Heyaca (2003); Pelaez y Valobra (2004). Barry (2009)
6
Al respecto se destaca el trabajo de Silvana Palermo (1998), quien ha establecido que los debates legislativos durante el
peronismo develan la importancia política de la identidad sexual.
7
Aquí la autora se refiere a que aún se desconocen acontecimientos fundamentales en el proceso de ciudadanización de las
mujeres, por ejemplo el caso de Santa Fe o de San Juan.
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frente a la preeminencia que han tenido los
estudios de líderes y dirigentes destacadas.
Valobra nos llama la atención sobre el hecho
de que "la historia de las mujeres ha establecido una periodización, ciertamente inflexible, 1890-1940 sobre la que se ha trabajado
(…) y esta "se ha convertido en un dato cuyos límites no necesitan justificación y (…)
antecede a cualquier problema planteado, lo
que limita artificialmente el recorrido histórico" (p. 18). Así las cosas, la necesidad de
orientar la mirada hacia el peronismo y los
diálogos que se puedan establecer con el
período anterior, son imperiosas. La militancia,
la dinámica de los partidos políticos y movimientos sociales, la relación con las feministas y sufragistas, durante el peronismo y una
vez que las mujeres obtuvieron los derechos
políticos "parecen haberse quedado con la
llegada del peronismo" (p. 18), así como también, la acción política de las mujeres en los
espacios gremiales y su actuación en las luchas obreras (que no han sido pocas) y cómo
se relaciona esto con el otorgamiento del
derecho a votar. Dado este panorama, la autora destaca la vital importancia de seguir los
pasos que se han dado en este sentido, profundizar la mirada y cuestionarse sobre estos nuevos interrogantes. La presente obra,
es un ejemplo de esto, ya que abre un inmenso abanico de cuestionamientos relacionados
con la historia de género, que nos inducen a
llegar a nuevas elucidaciones.
En este sentido, nos parece relevante
destacar la conclusión a la que llega la autora después de analizar el discurso del
peronismo sobre los derechos políticos femeninos. El peronismo no tuvo un discurso
unívoco con respecto a este tema, después
de un análisis minucioso de las posiciones
de los legisladores, Valobra concluye que este
discurso fue contradictorio, y esta contradicción se manifestó tanto en las alocuciones

de Evita como en las de Perón. En este sentido, esta obra significa el quiebre de una perspectiva que es un lugar común entre los historiadores que se han dedicado al tema, que
es homogeneizar "el peronismo", adjudicarle
un discurso unívoco. La autora plantea que
este discurso, desde la perspectiva de género, era absolutamente contradictorio. Esta
tensión se manifiesta persistente hasta la
actualidad, ya que en el último debate en el
Congreso sobre matrimonio de personas del
mismo sexo, dentro del peronismo se han
visto las posiciones encontradas en el seno
de su discurso. Es decir, las distinciones
genéricas todavía son parte aguas. Uno de
los valores de esta obra radica, entre otras
cosas, en devolverle esta parte a la historia
del "peronismo".
Otra arista novedosa y disruptiva que propone Valobra es la construcción de una
periodización para la historia de la ciudadanía femenina que diferencia cuatro períodos
dentro de "los primeros gobiernos
peronistas"8. Este es un elemento fundamental del presente trabajo, ya que nos induce a
cuestionarnos sobre los períodos "típicos" de
nuestra historia, que al haber dejado de lado
uno de los elementos constitutivos de las
relaciones sociales, hay que repensar. Lo interesante de esta nueva cronología es que
vuelve a cuestionar, pero esta vez en el nivel temporal, la homogeneidad de la primera
y segunda presidencia de Perón, dando cuenta de las especificidades de cada momento
analizado y las particularidades características que fueron delineándose con respecto a
la ciudadanización de la mujer.
La obra no es una "historia de las mujeres" en un sentido esencialista, sino que analiza las relaciones sociales que las configuran. En este sentido, Valobra, se vale de la
categoría de género como la definió Joan
Scott9 , para analizar la categoría de ciuda-

8
Por razones de espacio no desarrollaremos cada período en su especificidad, solo daremos cuenta de ellos en un nivel
superficial.
9
Joan Scott entiende por género, "…un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen
los sexos; y es una forma primaria de relaciones significantes de poder…" Scott (1996: 35)
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danía, pues ella afirma que "…dicha noción
tiene una estrecha relación con la manera de
concebir la ciudadanía de varones y mujeres
en términos sociohistóricos, no como un ex
ante, sino como un constructo singlar de las
relacione sociales en un momento histórico
determinado…" (p. 22). En este sentido, la
perspectiva que nos propone la autora, aborda la problemática de la ciudadanización femenina, desde la construcción de las identidades de las mujeres y el impacto que tuvo
la adquisición de sus derechos políticos en
esta construcción. Aquí, hay que resaltar la
complejidad del análisis de Valobra, que no
se conforma con respuestas fáciles o unilaterales ante los interrogantes que se ha formulado, sino que su minucioso estudio la ha
llevado a encontrar una compleja gama de
contradicciones en la conformación de esas
identidades. Estas contradicciones tienen que
ver con la heterogeneidad de los discursos
tanto del peronismo como de los demás partidos analizados, la Unión Cívica Radical y el
Partido Comunista, cuyas respuestas al proceso de ciudadanización catalizado por la
actuación de Evita y la sanción de la ley de
derechos políticos, han sido contradictorias.
A su vez, Del hogar a las urnas… da cuenta
de que estos partidos respondieron de manera muy distinta ante la misma realidad. Se
hace foco en ellos porque ambos partidos no
se habían orientado hacia la formación de un
movimiento de mujeres en el período anterior, cosa que sí habían hecho el Socialismo
y el Anarquismo. La UCR y el PCA, ante la
gran movilización desplegada por el
peronismo en este sentido, comienzan a tener una política al respecto, con resultados
muy diferentes.
El Partido Comunista Argentino intentó
contrarrestar la amplia movilización femenina que logró el peronismo y Evita en particular, implementando una doble estrategia: por

10

un lado, hacia adentro, se basó en promover
y facilitar la militancia femenina, darles más
lugar en el interior del partido, y por otro lado,
una estrategia hacia afuera, la organización
de la Unión de Mujeres Argentina, "…ésta
constituyó un intento del PCA de promover
un movimiento que alejara a las mujeres del
fenómeno peronista y reencauzara las energías de las agrupaciones de movilización
político social femenina multipartidarias del
período entreguerras". En contraste, en el
análisis del accionar de la UCR, se ve claramente la imposibilidad de formular una estrategia conducente a frenar el avance de la
influencia del peronismo en las mujeres, ni
si quiera se ven avances de las mujeres dentro de su estructura partidaria fuera del
protagonismo que tuvieron algunas militantes como Clotilde Sabattini de Barón Biza.
El PCA, si bien no pudo eclipsar el dinamismo que tuvo el peronismo en la organización
de un movimiento de mujeres, abrió canales
a la participación de ellas en la estructura
interna del partido, y, aunque no de manera
masiva, las mujeres lograron algunos puestos dirigentes de principal importancia. En
este sentido, el presente estudio es un avance importantísimo en los estudios sobre el
PCA durante los gobiernos peronistas, ya que
si bien hay un profundo trabajo sobre la década de 193010, no se ha avanzado en los
análisis más allá de 1945.
También hay que destacar el aporte que
hace este trabajo al análisis de las representaciones en este proceso de ciudadanización
femenina. Para realizar este estudio, Valobra
se valió del método de la historia oral, utilizando reportajes y reconstruyendo historias
de vida. La autora se centró en las primeras
legisladoras del Partido Peronista y llega a
conclusiones controvertidas en relación a las
interpretaciones que se han hecho que plantean una nueva mirada al respecto. Aquí es

Nos referimos al estudio realizado por Hernán Camarero (2007)
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interesante señalar la discusión que entabla
la autora con la historiografía. Las investigaciones realizadas sobre el PPF refuerzan la
idea de que las militantes eran pasivas ante
Evita y que había un vinculo de manipulación11. Contrariamente, la autora plantea que
estas mujeres no eran pasivas frente a la
voluntad de Evita, y que más allá de la dinámica verticalista del partido "…las militantes
construyeron un tipo de poder a instancias
de su participación en el PPF" (p. 142). Este
proceso es analizado partiendo de la idea de
que la socialización política deja una impronta en las prácticas de los sujetos (Percherón,
1993), entonces "…durante la inserción a la
vida partidaria de las mujeres del PPF, las
legisladoras articularon una noción de la representación estrechamente unida a la identificación con el liderazgo de Evita" (p. 139140).
Para llevar adelante el análisis, la autora
revisa los diarios de sesiones para ver el nivel de la participación de las mujeres en la
Cámara, el tipo de proyectos presentados por
estas mujeres y su cantidad. Acorde con esos
documentos, Valobra plantea que el nivel de
productividad de las mujeres en el ámbito legislativo fue muy alto y que sobrepasaron a
sus pares masculinos en la cantidad de proyectos presentados, aunque la tendencia era
a que los mismos versaran en torno a una
actividad celebratoria de la pareja presidencial y de Evita, en particular. Proyectos que
se tornaron centrales después de la muerte
de Evita. Después de este minucioso análi-

11

sis la autora afirma que "…el análisis de los
nomencladores de los diarios de sesiones permite sostener que las mujeres peronistas tuvieron en la Cámara una función diferenciada en términos de los objetivos de sus proyectos, entre los cuales, si bien parece cierta la diversidad después de 1952, se mantuvo la tendencia a presentar aquellos centrados en la figura de Evita. Esta fue la marca
de género que caracterizó la intervención de
las mujeres."

Del hogar a las urnas es un fundamental
avance en el estudio de la ciudadanía femenina y de la ciudadanía en general y marca
un rumbo que los investigadores de la ciencia social deben seguir profundizando. Abre
un nuevo arco de interrogantes que nos llevan a replantearnos los términos en los que
se ha contextualizado el derrotero de las
mujeres en este período. Invita a un análisis
de género que supere la visualización de las
"mujeres importantes" ya que un estudio
cabal sobre las relaciones sociales que configuran a los sujetos históricos no puede prescindir del análisis de los condicionamientos
que las relaciones sociales de género infunden a la constitución de la ciudadanía política de las mujeres.

Ver, Sanchís y Bianchi (1988), Navarro (1994), Dos Santos (1983), Barry (2009).
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TARIPAWI - Instituto de Estudios, Formación y Capacitación de la Unión de empleados de la
Justicia de la Nación (UEJN)

El Instituto de Estudios, Formación y Capacitación de la Unión de empleados de la
Justicia de la Nación (UEJN), ha lanzado la
revista Taripawi " voz aymará que significa
justicia" desde donde intentan plasmar distintos temas de debate, con una impronta gremial.
En su primer articulo el Dr. Julio Gómez
Carrillo sostiene que si bien literatura de este
tipo, existe a montones, el abordaje de los
temas se hace desde una óptica restrictiva
ya que no toman en cuenta una dimensión
central de estas temáticas como son los trabajadores y es pretensión de la misma poner
a la fuerza del trabajo en el centro de abordaje de los temas difundidos, la misma parece
encontrar su origen en la necesidad de integrar a una futura agenda de investigación,
dentro de la temática de la justicia y el dere-

cho, la salud y las condiciones y medio ambiente de trabajo dentro del Poder Judicial.
Para sus realizadores "Taripawi" se constituye como una importante herramienta a la
hora de discutir la política gremial y la política publica general.
Existe en la misma una cuidadosa selección de artículos destacándose, entre otros,
el de Juan José Nardi sobre "Precariedad laboral y organización del trabajo en el fuero
Penal Ordinario", sumado a interesantes entrevistas, reseñas, notas de debate y documentos, es impecable la calidad y diseño
de la misma, que hacen de esta "herramienta" de difusión gremial una excelente iniciativa que apoyamos y celebramos.
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