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Contra el
neoliberalismo
Junto con las de Bolivia, las elecciones de este domingo
y las protestas populares de Ecuador y de Chile, apuntan
contra los gobiernos aliados de EEUU y del FMI.

América Latina, terri-
torio en disputa", es el
título del documental

presentado en la segunda
semana de octubre, durante la
realización de la 15° edición de
la Feria del Libro. La actualidad
es tan crítica que ha superado
hasta al cine documental
mismo y las estadísticas
tomaron forma en las calles del
continente. No solo en
Ecuador, Chile y Bolivia, que
han concentrado la atención
espectacular de los agenda de
los grandes medios. Honduras
y Haití cuestionan la conti-
nuidad de sus presidentes. En
Panamá y Costa Rica se han
movilizado las comunidades
univesitarias en defensa de la
educación pública. En Colom-
bia, además, se suman el paro
de la Central de Trabajadores y
las protestas contra los críme-
nes de dirigentes sociales y
campesinos desde que asumió
Ivan Duque.
Y Brasil: un Brasil que acaba de
convertir en ley la reforma del
sistema público de jubilaciones,
para achicar su déficit fiscal y
que, a la vez, ha impulsado la
privatización de todo,
incluyendo ahora la Casa de la
Moneda. Además en el vecino
país, la actividad industrial en
agosto fue 2,3% menor a la del
año pasado, según datos del
Instituto Brasileño de Geografía
y Estadísticas (IBGE) con un
panorama que se completa con
aumento de la deuda pública:
según informe del Banco
Central, llegó ese mes a 1,34
billones de dólares, represen-
tando el 79,8% del PBI contra el
77,6% de hace un año. Un Brasil
en el que un 10% de la población
concentra el 43,1% de los
ingresos mientras el 10% más
pobre vive con el 0,8%.
No es el telón de fondo sino el
escenario mismo en el que
pesan las elecciones presiden-
ciales de este domingo en
Argentina y en Uruguay. Como
lo señala el economista Julio
Gambina en una columna
publicada ayer: tras el triunfo
electoral de Evo Morales en
Bolivia , "el triunfo del Frente
Amplio en Uruguay y la derrota
de Macri en Argentina pueden
potenciar una articulación re-
gional."

Bolivia
El domingo 20 fueron las
elecciones presidenciales en las
que, por cuarta vez, fue elegida
la fórmula del Movimiento al
Socialimo (MAS): Evo Morales-
Alvaro García Linera. Esta vez,
se impuso sobre Carlos Mesa y
Gustavo Pedraza, de la
agrupación Comunidad
Ciudadana. Recién ayer por la
tarde, con 99,99% de las mesas
escrutadas, el Tribunal

Supremo Electoral (TSE) dio los
datos definitivos. El MAS se
impuso en 6 de los 9
departamentos con un total de
47,07% contra 36,51%. Con esa
diferencia, no habrá que
recurrir a segunda vuelta.

Prosur y Unasur
Todos los países del continente
pivotean hoy entre dos
alternativas. Por un lado, el

Prosur impulsado por los
actuales presidentes -pero sin
aval parlamentario- de
Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Guyana,
Paraguay y Perú. El agrupa-
miento se enrola en la política
exterior norteamericana del
patio trasero, en la
Organización de Estados
Americanos (OEA) y el Grupo
de Lima, configurado para

destituir el gobierno bolivariano
de Venezuela.
Por otro lado, los gobiernos de
Bolivia, Venezuela, Uruguay y
las oposiciones partidarias en
los mencionados anteriormen-
te, auguran la posibilidad de
retomar la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur) y una
política multilateral. Es decir, el
apego al bloque económico del
BRICs que lideran China y

NUEVAMENTE. EN CHILE Y EN ECUADOR, LAS CALLES COLMADAS DE TRABAJADORES, ESTUDIANTES,
ORGANIZACIONES SOCIALES, SINDICALES Y ORIGINARIAS, CONTRA LAS MEDIDAS DE SUS GOBIERNOS.
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ta contra el aumento del 4% en
el precio del boleto que se su-
maba a una suba del 10% en las
tarifas eléctricas. En las calles
se registraron incendios en el
edificio de la empresa eléctrica
ENEL y en el diario El Mercurio.
Piñera decretó el Estado de
Excepción Constitucional que
finalmente se extendio a 15
regiones del país y cedió el
control de la ciudad de Santiago
a las fuerzas militares.
Aun cuando Piñera dio marcha
atrás con el aumento del boleto,
las manifestaciones no cesaron.
El subsecretario del Interior,
Rodrigo Ubilla, reconoció 15
muertes: tres muertes por
disparo de bala (en La Serena,
Coquimbo y en la ruta 5 Sur, a
la altura de Curicó), un
atropellado por un camión de la
Armada en Talcahuano, entre
otros. Dijo también que van
2.643 detenidos desde el inicio
del estallido. Y observó que el
lunes hubo 255 saqueos frente
a los 350 del día anterior.
El miércoles 23, la Central Unica
de Trabajadores (CUT),
federaciones estudiantiles y
organizaciones sociales
convocaron a la huelga general.
Piñera anunció aumentos de
20% en las pensiones y
jubilaciones, un ingreso mínimo
garantizado para todos los tra-
bajadores con jornada com-
pleta, aumento en los impuestos
a la personas de mayores
ingresos, reducción de las dietas
de legisladores y funcionarios
públicos, limitación de la
reelección y anulación del alza
de las tarifas eléctricas.
Y como acá, pidió perdón.
"Perdón a mis compatriotas:
hemos escuchado, fuerte y
clara, la voz de la gente
expresando sus problemas", dijo
Piñeira. Sin embargo, las
prostestas no cesan y se espera
para hoy una gran
concentración en Santiago.
Bárbara Figueroa, presidenta de
la CUT, consideró que cualquier
solución "debe partir con una
conversación amplia, que no se
agota en las organizaciones
sociales y sindicales”.

PRESIDENTES PRO. CONVOCADOS POR PIÑERA EN MARZO PASADO, BOLSONARO, MORENO, DUQUE, MACRI
Y VIZCARRA PRETENDEN ELIMINAR LA UNASUR, DE 2008, PERO SIN EL AVAL DE SUS PARLAMENTOS.

Rusia acompañado por la
corriente antidoctrinarista de la
iglesia jesuítica que lidera el
Papa Francisco.
De hecho, a lo largo del mes, se
desarrolla en el Vaticano el
Sínodo por la Amazonia,
convocado por el Papa para
discutir los derechos sociales y
ambientales de esa región, junto
con 133 obispos que se
desempeñan en las diósesis de
los nueve países que la ocupan.
Por otro lado, Bolsonaro
importó desde EEUU la
Conferencia de Acción Política
Conservadora, que se realizó en
San Pablo el pasado 14 de octu-
bre.
"Nunca más neoliberalismo en
América Latina" ha sido la
consigna emanada de las calles
de Quito y de Ecuador en estos
días y que llegó a ser consigna
de campaña del Frente de Todos
que encabezan Alberto
Fernandez y Cristina
Fernandez.
Neoliberalismo es la sujeción a
los mandatos de ajuste del gasto
público, achicamiento del costo
laboral (vía salarios, reforma
laboral y reforma jubilatoria), la
eliminación de subsidios y la
liberalización de tarifas
energéticas, que propicia por
todos lados el FMI. También, la
subordinación de todos los
países al sur del Río Bravo al
destino manifiesto de la
supremacía norteamericana.

Ecuador
Octubre comienza en Ecuador
con el anuncio de retirarse de la
Organización de Países
Exportadores de Petróleo
(OPEP), organismo fundado en
1960 con el objetivo de protejer
el precio internacional del
crudo frente al mayor
consumidor mundial: EEUU.
El PBI de Ecuador apenas varió
0,3% respecto de 2018 debido a
la caída del consumo y de la
inversión. El ministro de
Finanzas, Richard Martínez, dio
a conocer esa cifra el 2 de

octubre y anticipó lo que se
venía: “Tenemos cuatro
semanas para presentar el
presupuesto general de 2020 y
este tendrá un nuevo rostro.
Habrá una ruptura de la inercia
de crecimiento de la masa
salarial (reforma laboral) y
empezaremos a sincerar la
economía al quitar los
subsidios.” Las medidas están
comprendidas en el paquete de
reformas que pidió el FMI en
marzo a cambio de un préstamo
de 4.200 millones de dólares.
Al día siguiente, Lenin Moreno
ejecutó lo anunciado por su
ministro, quitando subsidios al
combustible para tratar de
achicar el déficit anual de
10.000 millones de dólares y la
deuda pública de 64.000
millones.
Inmediatamente se lanzó la
huelga de la Federación
Nacional de Cooperativas de
Transporte Público (Fenacotip),
taxis y camiones, con bloqueo
de rutas de acceso a las grandes
ciudades y barricadas en las
calles internas, que iba a durar
dos días. A la vez, cientos de
estudiantes, el Frente Unitario
de Trabajadores y organizacio-
nes de pueblos originarios se
lanzaron a las calles ampliando
las protestas en todo el país y
copando la ciudad de Quito.
Según el Servicio Integrado de
Seguridad, en 16 de las 24
provincias había bloqueos de
rutas.
Moreno no solo tuvo que
declarar el estado de excepción
sino la militarización de la ca-
pital y el traslado del gobierno a
la ciudad de Guayaquil. Todos
los mandatarios del Prosur
respaldaron todas las acciones
de Moreno "para recuperar la
paz, la institucionalidad y el
orden, utilizando los
instrumentos que le otorgan la
Constitución y la ley."
El levantamiento popular duró
10 días y se levantó con la
anulación del decreto 883.
Según la Defensoría del Pueblo,

hubo 8 muertos y 1.340 heridos.

Chile
"El cuadro de América Latina es
en este momento muy difícil",
dijo Sebastián Piñera el viernes
11, en un contacto con la prensa
en el que respaldó al gobierno
ecuatoriano. "Tenemos una
crisis importante en Ecuador,
dos países en recesión, la
Argentina y Paraguay, los más
grandes geográficamente,
estancados: México y Brasil, y
un país autodestrozándose,
como Venezuela", describió el
presidente chileno. En unos
días más, lo iba a vivir
directamente.
El 16, su canciller Teodoro
Ribera, dio una entrevista en la
que prometió trabajar con sus
aliados para cortar las comuni-
caciones de Venezuela, cerrar
su espacio aéreo e implementar
un bloqueo naval. "Venezuela
es un problema para la
seguridad del hemisferio", dijo.
Las demandas internas estaban
igualmente ya en la calle. La
primera semana del mes, en 15
ciudades hubo manifestaciones
contra el sistema privado de
pensiones instaurado en 1980.
La coordinadora No+AFP
quiere un sistema público de
reparto porque hoy el haber
jubilatorio promedia el 40% de
un salario.
El viernes 18 estalló una revuel-

SIN VUELTAS. MORALES GANO EN 6 DE LOS 9 DEPARTAMENTOS.
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ELECCIONES. JUNTOS POR EL CAMBIO

"Acá empezó
el cambio"

El candidato a
presidente por Juntos
por el Cambio,

Mauricio Macri, cerró el acto
de campaña en Córdoba
Capital. Con un discurso que
se extendió 25 minutos, Macri
destacó estar en la capital de
la provincia que le dio un
triunfo por 740 mil votos de
diferencia en 2015. “Acá em-
pezó el cambio, no me voy a
olvidar nunca ese 2015. Acá
arrancó el ´Sí se puede´”, dijo
Macri. El actual mandatario
sostuvo que en el último mes
se movilizaron 2 millones de
personas y que queda una
parada más y darán vuelta el
resultado de 16 puntos el
próximo domingo en las elec-
ciones generales.
Antes de Macri, el candidato a
vice presidente Miguel
Pichetto, dijo: "No queremos
humillar a Córdoba como lo

hizo la ex presidente
Fernández de Kirchner, que
abandonó a esta provincia
cuando más la necesitaba".
El senador peronista habló
durante 8 minutos. “No
queremos reformar la
Constitución, no queremos la
patria de Grabois. No
queremos la reforma agraria
porque Argentina tiene
potencia agropecuaria. No
queremos que se ocupen los
inmuebles urbanos
desocupados y no queremos la
violencia. Nos integraremos al
mundo a través del Mercosur
y no con Venezuela y Cuba”,
dijo.
Una multitud se concentró en
las calles frente al patio Olmos.
En el escenario estuvieron
Juliana Awada, esposa de
Macri y el diputado nacional
por Córdoba de la Unión Cívica
Radical (UCR), Mario Negri.

Macri planteó revertir los 16 puntos abajo.
Pichetto apuntó contra Cuba y Venezuela.

CORDOBA CAPITAL. MACRI ANTE UNA MULTITUD EN EL CIERRE.

SECTORES. POSICION DE TRABAJADORES Y EMPRESARIOS EN EL 55º COLOQUIO.

IDEA: pacto sí, pacto no
Dirigentes sindicales piden un acuerdo social. Algunos empresarios lo avalan y otros lo rechazan.

El 16, 17 y 18 de octubre se
realizó el 55º coloquio del

Instituto para el Desarrollo
Empresarial de la Argentina
(IDEA) en la ciudad de Mar del
Plata. IDEA agrupa a 519
grandes empresas en el país. La
posición de los sectores no
soslayó la coyuntura nacional
en torno a las elecciones del
próximo 27 de octubre.
Héctor Daer, del binomio de la
CGT, dijo que “los trabajadores
estamos dispuestos, y lo

demostramos día a día, a poner
todo de nosotros para
consensuar con los demás para
que el país salga adelante". Por
el consenso y acuerdo social
también se refirió el dirigente
sindical Hugo Yasky, de la CTA:
"Las próximas elecciones nos
darán un gobierno que va a
convocar a los empresarios,
trabajadores y distintos sectores
vinculados a la vida económica,
social, cultural y educativa de la
Argentina para conseguir y

lograr un pacto social”, dijo.
También hubo empresarios que
ponderaron el pacto. Claudio
Belocopit, presidente de la
prepaga Swiss Medical, dijo que
es necesario porque el sector de
la salud “está completamente
destrozado y desfinanciado”.
Luis Galli, presidente de
Newsan, manifestó que “un
acuerdo social es muy positivo
y la única forma de ordenar las
variables económicas”.
Otros empresarios criticaron un

MAR DEL PLATA . ALBERTO FERNANDEZ CRITICO A LOS BANCOS.

ELECCIONES. FRENTE DE TODOS.

"Cerramos un
ciclo histórico"
Confiado en la ventaja de las PASO, Fernández
planteó no volver al neoliberalismo.

El Frente de Todos eligió
cerrar la campaña en
Mar del Plata,

provincia de Buenos Aires.
Allí, el candidato a presidente
Alberto Fernández criticó la
política actual del gobierno
nacional. “Hemos visto cerrar
43 pequeñas y medianas
empresas por día, hemos visto
perder el trabajo a ciento de
miles de argentinos, hemos
visto caer economías
regionales”, dijo y añadió que
los únicos beneficiarios del
modelo fueron los bancos.
“Entre los jubilados y los
bancos elijo a los jubilados;
entre la educación pública y
los bancos, elegimos la
educación pública”, manifestó
en un discurso de 20 minutos.
Antes, la candidata a
vicepresidenta Cristina
Fernández apuntó contra las
políticas de Macri ya que solo

sirvieron para “los amigos
empresarios”. Cuando los
manifestantes empezaron a
silbar, la candidata dijo "no hay
que silbar, hay que votar".
Además, sostuvo que no es un
cierre de campaña electoral:
"estamos cerrando un ciclo
histórico que debe hacer que
definitivamente la patria
nunca más vuelva a caer en
manos del neoliberalismo”.
Cristina Fernández indicó que
durante sus gobiernos siempre
“pagaron las deudas que otros
contrajeron”. Además, hizo
alusión a leyes aprobadas por
el parlamento y vetadas por el
presidente Macri como la del
congelamiento de tarifas.
En el escenario hubo
gobernadores, el candidato a
jefe provincial de Buenos Aires
Axel Kiciloff y la candidata a
intendente de Mar del Plata,
Fernanda Raverta.

pacto social. Cristiano Rattazzi,
CEO de Fiat, dijo que "el
acuerdo de precios y salarios
puede ser un 'placebo', una
pastilla".
Martín Zarich, presidente del
BBVAArgentina, manifestó que
le “preocupa el acuerdo de
precios y salarios”. En tanto
Nicola Melchiotti, presidente de
Enel (Edesur), sostuvo que un
"acuerdo de precios no suena
como una medida muy pro-
mercado".
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El de la población regional vive en Río Cuarto (ciudad)

SECTOR. UN MODELO QUE NO DA MAS.

El sistema de salud al límite
Tras asambleas, esta semana las patronales depositaron gran parte de la deuda con el personal de
clínicas privadas de la ciudad. La devaluación, el desfinanciamiento de la Seguridad Social y la
desregulación de la actividad: causas de una “Emergencia” que, desde 2003, sirve a unos pocos.

189 de 277
establecimientos

de la región

Esta semana unos 400
trabajadores del Sana-
torio Privado, el San

Lucas y el Urológico realizaron
Asambleas en sus lugares de
trabajo. Los empleados de los
primeros dos establecimientos
reclamaban “para que no se
desdoble el pago del salario”
como viene sucediendo estos
meses. Los del “Uro”, que pasan
por esta coyuntura de desdo-
blamiento y retrasos hace años,
pedían que se pague el sueldo
y, también, el 60 por ciento del
aguinaldo y los Bonos del Día
de la Sanidad y del Decreto
561/19. Tras el pago de PAMI a
las clínicas hicieron efectivos
los depósitos de gran parte de
los ítem adeudados en los es-
tablecimientos. Solo resta que
el Urológico “explique la forma
en que liquidó los bonos, ya
que -cuanto menos- no ha sido
clara la metodología” expresa-
ron desde ATSA, el gremio que
nuclea a los 1700 trabajadores
del sector en nuestra ciudad
(ver “Concentración en ciudad
de Río Cuarto”).
Sin embargo, el emergente de
esta crisis actual devela una de
más largo plazo que tiene sus
orígenes en un modelo de salud
que, a esta altura, “no da más”.

Crisis actual
A la situación de quebranto a la
que son arrojados los trabaja-
dores, las patronales del sector
enuncian estar igualmente
afectadas: “las obras sociales
han fijado una cápita en el mes
de julio con un dólar a $39 ó $40
y hoy estamos pagando insu-
mos y medicamentos con un
dólar superior a los $60. Ello se
agrava con los plazos de cobro
de las prestaciones: 35 o 40 días
con las prepagas, 90 ó 120 días
con las sindicales o estatales”,
expresó Elena Fernández,
directora del Instituto de
Urología y Nefrología de Río
Cuarto. “Estamos en estado
terminal. Hay que ser un poco
"magos" para que funcionen así
las cosas”, graficó la gerenta. En
el mismo sentido, Mario Pias-
trelini, gerente de la Asociación
de Entidades Sanatoriales de
Río Cuarto –que nuclea a las
empresas de salud de la ciudad-
, expresó que inclusive “en estos
últimos meses la devaluación
ha llevado a que algunas insti-
tuciones de las grandes estén al

caer, las que siguen en pie
deben auto-financiarse ellas
mismas” ya que, según el re-
presentante, entidades como
PAMI hace dos años que au-
mentan menos que el aumento
de los trabajadores del sector.

Siempre en crisis
“Veníamos mal, pero con la Ley
de Emergencia Sanitaria del
2003 se empeoró: se le dio oxí-
geno a las empresas al no exi-
girles pagar las cargas de
seguridad social, pero las nue-
vas tecnologías a las que debían
adecuarse las empresas de salud
hicieron que las más chicas no
pudieran seguir operando. Sin
las habilitaciones, se cerraron

internaciones, achicaron es-
tructuras y quedaron solo los
policonsultorios que co-
menzaron a derivar gente”,
explicó Cristina Fernández, la
secretaria general de ATSA Río
Cuarto. En el mismo sentido,
Piastrelini lo confirmó: “en los
últimos 15 años desaparecieron
más de 600 instituciones de
salud privadas en la provincia”.
“Incluso en las cabeceras
vienen cerrándose clínicas de
mucha trayectoria como la Ro-
magoza o Austral. Este modelo
de salud hace pedazo a todos y
quedan muy pocos monstruos:
el Allende, el Oulton, están
avanzando muchísimo. Los que
alcanzan la tecnología son los

que trabajan”, explicó Cristina
Fernández quien destacó que
estos establecimientos “son
como shoppings donde los mé-
dicos van y alquilan un consul-
torio, sin responsabilidad de
nada. Usan las enfermeras,
instrumentadores, secretarias,
limpieza, pagan el canon y se
llevan la rentabilidad”.

Modelo de salud
La representante de ATSA
advirtió que “ha cambiado la
medicina: antes había genera-
listas, que te podían diagnosti-
car. Hoy son todos especialistas
y si no tienen aparatos no diag-
nostican nada. Y es así que los
dueños de la aparatología –que

RIO
CUARTO

JUAREZ
CELMAN

ROQUE
SAENZ PEÑA

GENERAL
ROCA

Concentración de la salud en el sur de Córdoba

43%

ASAMBLEAS ESTA SEMANA. REALIZADAS POR TRABAJADORES DEL UROLÓGICO, SAN LUCAS Y PRIVADO.

1000 trabajadores
en 6 empresas de la ciudad

59%de los
trabajadores

227 en San Lucas
141 en InstitutoMédico

115 en Urológico
75 en Sanatorio Privado

68 en Inst. de Neonatología

400 Clínica delSury"satélites"

3,9% de las
de las empresas emplean al

87% de trabajadores

Río Cuarto tiene

1700de 1950
trabajadores/as

de la región

70% de las empresas
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“Los empresarios dueños de la
clínica están tratando de tomar
todas las medidas para mante-
ner el trabajo de 115 familias, sin
contar la parte médica, kinesió-
logos, etc. No queremos el cierre
ni la venta de la empresa”, ex-
plicó la gerenta de la institución,
Estela Fernández.

¿Urológico en
venta?

es toda extranjera- van siendo
cada vez más y más poderosos”.
En ese sentido, Fernández dijo
que “hay que hacer una plani-
ficación de cuántas máquinas
debe haber por cantidad de
habitantes, si no, son “kioscos”.
Y debemos preguntarnos, tam-
bién, para qué queremos que
haya –para uso exclusivísmo-
la última computadora si no
tenemos en muchos lugares lo
esencial para poder realizar una
práctica básica”. Y advirtió,
además, por las condiciones de
higiene y seguridad: “estamos
en un sistema que funciona por
inercia. No hay clínicas en Río
Cuarto con todos los estándares
de higiene y seguridad que
debieran ser. Ninguna. La pre-
carización es eso también”.
Además, criticó a las grandes
corporaciones médicas y las
cámaras de la salud “que
destruyeron el sistema de
seguridad social argentino.
Evaden todos los días de su
vida. Después le piden al Estado
que les aumente, que les ponga,
pero es un círculo que ellos
mismos se encargan de hacerlo
pedazos. Hay que cambiar la
cabeza empresarial, si no, no se
puede hacer nada distinto”.
Piastrelini, en cambio, mira
para otro lado: “la salud es un
tema de política de estado no
una responsabilidad del sector
efector”. El representante de los
empresarios del sector, da su
particular visión del modelo de
salud en la actualidad: “la salud
no es más un tema vocacional.
Hoy es un tema científico y
tecnológico de alto costo y el
financiamiento lo debe prever
una política que ordene el
sistema. Si las políticas no apa-
recen, la gente se muere como
se está muriendo”, consignó.

La AFIP para financiarse
“La deuda monstruosa de años
que tienen los establecimientos
tienen con el fisco es increíble.
Ni cuando la situación era
muchísimo mejor pagaron al
Estado. Compraron aparato-
logía, invirtieron algo en los
edificios y sistemas de gestión
para mejorar la competitividad,
pero gran parte se la llevaron a
otros negocios. Ahora que la
dinámica cambió no traen nada
de eso que se llevaron. Y siguen
sin pagar a la AFIP en buena
parte. Porque solo con hacer la
presentación mensual, la AFIP
les permite seguir operando,
acumulando deuda, sin em-
bargarles las cuentas ni nada de
eso”, criticó la titular de ATSA.
Mario Piastrelini ratificó la
centralidad de la deuda con
AFIP en las clínicas: “las deudas
de las empresas que quedan en
pie han hecho dueña a la AFIP
de esas clínicas a través de la

Ley de Emergencia Sanitaria
vigente desde 2003 y que nunca
nadie derogó. Si AFIP exigiese
el pago, sería la quiebra masiva
del sector y la desaparición del
75 al 80 por ciento de la oferta
de servicios de salud”.
Las empresas del sector, en un
documento del 13 de agosto
pasado -tras la devaluación pos
paso-, no dejaban dudas de la
importancia de los recursos
estatales para el desarrollo de su
negocio: “En nuestro país el
principal financiador del sis-
tema de salud es el Estado.
Cerca del 90 por ciento de las
prestaciones médicas son fi-
nanciadas con fondos que
provienen del Estado (Pami,
Apross, Obras Sociales
Sindicales)”.

Perspectivas
Piastrelini descartó que “en un
contexto económico y político
mucho más desfavorable que en
otras oportunidades, los que
están o los que ya estuvieron
quieran hacer algo significativo
para sostener el servicio que
está al borde de claudicar”.
Cristina Fernández apuntó que
para que haya cambios “hay que
cambiar la cabeza empresarial".
Y remarcó que en el caso que
"quisieras tener algo más
“propio”, caés al mercado que lo
manejan ellos”. Y concluyó
apuntando a la formación
universitaria: “son profesiona-
les que no se sienten trabaja-
dores y no conocen lo que
implica el Sistema Solidario de
Salud”.
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[editorial ]

Para la población de a pie, las
crisis son presentadas como
situaciones anómalas
adjudicables al mal manejo de
quien lleva las riendas. Pero sea
quien sea el responsable,
igualmente la crisis es una
penuria que se padece.
Sin embargo, las crisis funcio-
nan como situaciones de última
instancia en las que se
construyen los diagnósticos, no
ya de lo que pasó sino de lo que
se va a hacer el período por
venir. Presentada la inevitabi-
lidad de la situación, se reducen
a un mínimo las opciones o
caminos que puedan ser
tomados para superarla.
Los triunfadores son quienes
construyen ese escenario de

Protestas yelecciones en la crisis
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opciones acotadas. Por eso, si
tiene algún sentido medir
ganadores o perdedores en
términos de la opciones en
juego, más importante aun es
evaluar quién y qué quedó lisa
y llanamente afuera del juego
así definido.
Algunos se preguntan en estos
días por qué no suceden ahora
en una Argentina de 37% de
pobreza, protestas sociales tales
como las de Ecuador y Chile.
Algunos responden también,
que no se dan porque hay aun
expectativas electorales, como
las del domingo por venir.
Otros, podremos recordar que,
por el contrario, ya se dieron a
lo largo del ciclo 2016-2018 pero
con una gran diferencia: que fue

iniciativa del extenso, ancho y
profundo movimiento obrero
que logró articular la expresión
social de la protesta. Ese es su
valor, no en el activismo de calle
en sí, ni de aquellos años ni el
de estas semanas. Y por esa
razón, justamente, le fue
impuesto en su accionar el
calendario 2019: un modo de
resolución de una "crisis"
amenzante de penurias -más
aun con el dolar de octubre a 60
pesos-. Un modo de resolución
que lo mueve como ciudadano
entre las opciones ya dadas pero
que soslaya la iniciativa política
que había emprendido antes
como clase social.
Recuperar el contenido de ese
proceso es condición para
retomarlo. Caso contrario,
boyamos -con triunfalismo o
con derrotismo- al ritmo de las
olas.
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El 4 de septiembre de 1970,
luego de dos postulaciones,
el médico Salvador Allende

ganó la presidencia de Chile de la
mano de una coalición de partidos
de izquierda llamada Unidad
Popular (UP). Allende se convirtió
en el primer presidente socialista del
mundo electo democráticamente.
La bandera de la UP era fruto de una
historia de luchas, iniciada con las
huelgas de los trabajadores de las
minas de salitre en las primeras
décadas del siglo veinte. Allende,
obtuvo el 36,6 por ciento de los
votos; Jorge Alessandri (Partido
Nacional, Democracia Radical), 34,9
por ciento por ciento y el
contrincante por la Democracia
Cristiana, Radomiro Tomic 27,8. El
24 de octubre el pleno del Congreso,
de acuerdo con la Constitución,
debía elegir entre las dos mayorías
más altas.
En la Casa Blanca, el presidente
Richard Nixon ordenó evitar que
Allende asumiera la presidencia, para
lo que la CIA concibió dos planes. El
primero consistía en que el Congreso
eligiera a Alessandri y éste
renunciara para convocar a nuevas
elecciones en que toda la derecha
apoyaría a Eduardo Frei, hombre de
confianza del imperio. Pero el plan
fracasó porque Allende y Tomic
(aunque democristiano, de
orientación constitucionalista y
progresista) habían acordado
previamente que uno reconocería la
victoria del otro si la diferencia
superaba los 5 mil sufragios. Tomic y
la DC cumplieron. Solo le quedaba a
la CIA el otro plan, que contemplaba
crear un clima de inestabilidad
política para propiciar la
intervención militar y la anulación
de las elecciones. Encargado por la

HACE 49 AÑOS, SALVADORALLENDE SE
CONVERTÍA EN PRESIDENTE DE CHILE

[efeméride ]

24 DE
OCTUBRE
DE 1970

TRIUNFA EN
CHILE LA
COALICION DE
PARTIDOS
"UNIDAD
POPULAR"

CIA, el general Roberto Viaux
planificó secuestrar y ocultar a René
Schneider, general constitucionalista
y jefe del ejército. Pero este se
defendió, fue herido y falleció dos
días después, el 25 de octubre, lo que
hizo fracasar el plan. El día antes,
finalmente Allende fue electo por el
Congreso con 195 votos a favor, 35
por Alessandri y 7 en blanco.
Durante su Gobierno, el pueblo
Mapuche vio reivindicada su lucha

"LA HISTORIA
ES NUESTRA
Y LA HACEN
LOS PUEBLOS"

SALVADOR
ALLENDE

histórica. El presidente devolvió a las
comunidades indígenas gran parte
de las tierras demandadas, en el
marco de la profundización de la
Reforma Agraria.
Las medidas en salud, educación,
vivienda, servicios y recursos
naturales, afectaban los intereses de
la oligarquía y de los sectores de la
derecha del país, quienes -apoyados
por Estados Unidos- iniciaron una

campaña de desestabilización
económica contra el Gobierno, pero
el pueblo siguió apoyando a Salvador
Allende. En 1973, la Unidad Popular
obtuvo la mayoría de los votos en el
Congreso.
Mil fueron los días de la Unidad
Popular en su trabajo diario por hacer
de Chile un país más digno y más
justo. El 11 de septiembre de 1973, un
grupo de militares dirigidos por
Augusto Pinochet llevó a cabo un
golpe de Estado de la mano de la
derecha y centro-derecha chilena y
EE.UU., exigiéndole a Allende la
entrega del Gobierno; de lo contrario,
el palacio de La Moneda sería
atacado.
Salvador Allende dejó claras sus
convicciones y su lealtad al pueblo
chileno, al morir combatiendo en La
Moneda. Minutos antes, pronunció
su discurso más profundo, el que
improvisó llevando su inolvidable
voz a los chilenos, través de una radio
nacional. "Ante estos hechos, solo me

cabe decirle a los trabajadores: ¡Yo no
voy a renunciar! (...) pagaré con mi
vida la lealtad al pueblo. Sigan
ustedes sabiendo que, mucho más
temprano que tarde, de nuevo se
abrirán las grandes alamedas por
donde pase el hombre libre, para
construir una sociedad mejor. ¡Viva
Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los tra-
bajadores!"


