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Foro del MJL por internet

¡Restauremos la verdadera
Seguridad Social
en Iberoamérica!
por Cynthia R. Rush

El Movimiento de Juventudes Larouchistas (MJL) organizó
el 20 de abril el foro por internet, “Hacia la renovación del
sistema de seguridad social en Iberoamérica”, que congregó
a activistas y dirigentes sindicales de Argentina, Chile, México y Estados Unidos, para reinstaurar las polı́ticas de protección al bienestar general en el marco del inminente crac financiero global. Varios de los participantes son representantes sindicales e institucionales en sus paı́ses respectivos, que
están comprometidos con restaurar los sistemas públicos de
seguridad social que fueron brutalmente privatizados en Iberoamérica durante la égida librecambista de los 1980 y 1990.
El diálogo dejó en claro que la colaboración continental es
una herramienta muy poderosa en esta pelea.
La analista de EIR para asuntos iberoamericanos, Cynthia
Rush, sentó la pauta del debate, al presentar el análisis de
Lyndon LaRouche sobre el inminente derrumbe financiero,
el cual cobra expresión en la especulación desenfrenada con
los precios de las materias primas, la hiperinflación y la burbuja hipotecaria que está a punto de estallar. Rush documentó
la demencia de George Bush y el historial del banquero sinarquista Félix Rohatyn, desde que éste colaboró en el golpe de
Pinochet en Chile en 1973, hasta sus maniobras actuales en
el Partido Demócrata de EU contra el liderato programático
de LaRouche.
“No se puede hablar de la seguridad social sin abordar la
crisis financiera internacional”, señaló Rush. La privatización
del sistema de seguridad social de Chile en 1981, impuesta
por una dictadura de corte nazi, no se presentó como un asunto
nacional, sino como el reflejo de un modelo internacional
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impuesto por los mismos financieros sinarquistas que ahora
le dan las órdenes al Gobierno de George W. Bush. El ex
secretario de Estado George P. Shultz, quien apoyó el golpe
de Pinochet y la imposición de la economı́a librecambista
fascista de la Universidad de Chicago en ese paı́s, también
urdió el plan del Gobierno de Bush en 2005 para privatizar el
Seguro Social creado por el presidente Franklin Delano
Roosevelt.
Ese plan les falló, explicó Rush, en gran parte porque el
movimiento de LaRouche desenmascaró las raı́ces chilenas
de la propuesta. Para restaurar el principio del bienestar general que forma parte de casi todas las constituciones de Iberoamérica, explicó, es necesario un nuevo sistema de Bretton
Woods dedicado a dicho principio. El sistema actual está
muerto. También se analizó el papel de LaRouche en EU, y
la importancia de la unión informal de presidentes iberoamericanos que exigen una altenativa a las medidas letales del
FMI. Uno de los principales temores de la oligarquı́a financiera, dijo Rush, es la posibilidad de que la nueva Presidenta
de Chile, Michelle Bachelet, colabore con el de Argentina,
Néstor Kirchner, en ofrecerle liderato a este “Club de Presidentes”.

Chile: un ‘momento histórico’
Las invitadas chilenas, Marı́a Luz Navarrete, de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y el Instituto
de Normalización Previsional (INP), e Isabel Márquez, también del INP, dieron una muy buena idea del “momento histórico” que vive Chile ahora, gracias al compromiso explı́cito
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El dirigente del Movimiento de Juventudes Larouchistas Diego
Bogomolny, quien aquı́ habla con el vicepresidente argentino
Daniel Scioli en la cumbre de las Américas de noviembre de 2005
en Mar del Plata, Argentina, fue uno de los participantes en el foro
el 20 de abril. El MJL ha hecho suya la pelea por restaurar la
seguridad social en Iberoamérica, como una cuestión
internacional que va al meollo del bienestar general. (Foto: EIRNS).

de la presidenta Bachelet con la reforma al sistema privado
de pensiones o AFP. Luego de documentar la situación desesperada en la que la privatización ha dejado a millones de
trabajadores —60% de los afiliados a las AFP no recibirán
ninguna pensión—, Márquez explicó que las organizaciones
con las que trabaja están por emprender un gran movimiento
nacional para exigir algo más que una reforma “cosmética”.
La reforma a las pensiones no es una cuestión técnica, afirmó,
“es un problema polı́tico y social”, y si no somos capaces de
pelear ahora, no tendremos la reforma que se necesita.
Navarrete hizo una emotiva descripción de la batalla de
su organización contra el sistema privatizado, señalando que
la gente ha pasado por la tortura y la muerte en su intento por
parar a los “Chicago Boys”. Más tarde le dijo a EIR que la
habı́a emocionado mucho hablar con los compañeros de lucha
de Argentina, México y EU, y saber que Chile podı́a contar
con su solidaridad. Es una “gran alegrı́a” para los chilenos,
dijo, saber que éste es un movimiento iberoamericano, “y que
el pueblo de EU también está peleando”.

Argentina: la sinarquı́a sigue avanzando
El dirigente sindical peronista Leonardo Fabré, secretario
general de la Asociación de las Organizaciones de Previsión
Social (APOPS) de Argentina, retomó varios aspectos de la
exposición de la señora Rush, y dijo también reconocer la
naturaleza del enemigo común a derrotar. En particular, lo
sorprendió que Rush atacara a la “sinarquı́a”, pues el ex presidente Juan Domingo Perón también la identificaba como el
principal adversario internacional de Argentina; la sinarquı́a
derrocó presidentes en los 1950, 60 y 70, dijo Fabré: “Porque
el enemigo sigue ahı́. . . comprendo al Presidente argentino
que dé pasos cuidadosos”.
Fabré intervino en el foro desde el museo Evita Perón en
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Buenos Aires, el cual congregó a un público de 30 personas
y a representantes de entidades estatales y organizaciones de
servicio social. Fabré coincidió en que el sistema financiero
global está a punto de estallar, pero agregó que esto también
representa una oportunidad para luchar por un nuevo orden
económico mundial. La seguridad social, dijo, “va mucho
más allá de la palabra ‘seguridad’ y de la palabra ‘sociedad’.
Tiene que ver profundamente con el sentido humanista de la
vida, de volver a poner al ser humano como centro de todas
las cosas”. El modelo neobliberal ha sustituido al ser humano
con la especulación financiera. Todos los presidentes que
aglutina esta perspectiva humanista hoy —“y van a venir
más”, dijo—, “simbolizan esperanzas grandes”.
Al igual que sus contrapartes chilenas, Fabré subrayó la
urgencia de actuar: “Vamos a ir al Congreso nacional, vamos
a dictar un proyecto de ley que diga que haya una sola jubilación —como dice la Constitución nacional argentina— obligatoria, que es la jubilación pública, y que cualquier servicio
previsional que venga de la actividad privada sea complementario y. . . optativo”.

La solidaridad iberoamericana es decisiva
Desde México, Agustı́n Castillo López, asistente del diputado federal y secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México
(STUNAM), Agustı́n Rodrı́guez, detalló los intentos neoliberales de los 1980 y 1990 por aplastar y privatizar el Seguro
Social en el paı́s, y cómo los trabajadores se organizaron para
impedirlo. La Constitución mexicana es muy clara en cuanto
a la obligación del Estado de proporcionar seguridad y prevención social, dijo Castillo, pero los partidarios del FMI
siguen tratando de privatizar, no sólo la seguridad social, sino
los servicios públicos de salud y muchas otras conquistas del
movimiento sindical, comenzando con la Revolución Mexicana de 1910. “Estamos convencidos”, dijo Castillo, de que
sólo mediante la coordinación continental pueden los trabajadores reunir la fuerza para exigir los derechos que les otorga
la Constitución.
El dirigente argentino del MJL Diego Bogomolny le explicó a los participantes que, “esto es lo que hacemos internacionalmente el Movimiento de Juventudes Larouchistas. LaRouche nos ha encomendado la misión de restaurar el bienestar general para la humanidad, y esto no se hará si no creamos
un nuevo orden financiero mundial que garantice la soberanı́a
de los Estados nacionales”. En la batalla por restaurar el Seguro Social establecido por Franklin Roosevelt e instrumentado
en Argentina por Juan Domingo Perón en el siglo 20, “tenemos también que luchar desde un punto de vista internacional”, dijo. El foro, señaló, es un mecanismo útil para “desarrollar una estrategia conjunta para restablecer e ir más allá de lo
que era antes la seguridad social. . . para crear una sociedad
en la que el hombre no esté limitado por otro hombre o la
pobreza; y la sociedad pueda elevarse a alturas nunca
vistas. . . Y esto es posible gracias a la creatividad humana”.
Resumen ejecutivo de EIR

