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Estimados colegas y amigos: Como nos habíamos comprometido al final del ciclo
académico 2005, en el inicio de éste retomaríamos la divulgación de la SÍNTESIS
CLAVE SEMANAL del OBSERVATORIO SOCIAL. Les recordamos que a través de la
misma se pretende crear un espacio de intercambio sobre temas de interés que nos
atañen a todos. Esta semana ha sido de reflexión. Movidos por los acontecimientos
que todos conocemos, en esta Síntesis los hemos querido conmemorar tomando
como eje a los niños, niñas y adolescentes sujetos de todo derecho. Si queremos
trabajar por la reconstrucción del presente parar mirar el futuro nada mejor que
pensar en quienes hay que garantizar todas las oportunidades posibles para su
bienestar. Las noticias de este compilado nos deben motivar en esta meta.
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Sábado 18 de Marzo

El golpe inauguró una forma atroz de desigualdad
Por MARISTELLA SVAMPA * *
(Diario Clarín, Revista Ñ)
El golpe abrió la puerta a un cambio drástico en la distribución del poder social.
El "empate social" que regía desde los años 50 fue derribado con violencia. En su
lugar, se sentaron las bases para el empobrecimiento de sectores medios y
populares en beneficio de los grandes grupos económicos. No sólo se
profundizaron las asimetrías. Se hicieron pedazos las expectativas con que habían
crecido social y culturalmente los argentinos.
... La dictadura impulsó una serie de reformas que cuestionaban el rol
interventor del Estado y promovían al mercado como único responsable en
la asignación de recursos. Este supuso también la interrupción del régimen de
sustitución de importaciones, clave económica del modelo anterior. Todo
ello se tradujo por una distribución
regresiva del ingreso, favorecida por
la eliminación de las negociaciones
colectivas y la caída
del salario real.
Asimismo, el gobierno militar propició el endeudamiento externo del sector público y
privado, reflejado en el aumento espectacular de la deuda externa, que pasó de 13
mil millones de dólares a 46 mil millones de dólares, en
1983.
....
La dictadura militar implicó empero una gran inflexión. Así, la política represiva
castigó duramente a los sindicatos, que sufrieron la desmovilización de sus bases de
sustentación y en muchos casos, la desaparición de delegados y militantes más
combativos. Ello iniciaría el declive del poder sindical, agravado luego por el
fraccionamiento institucional y la crisis del liderazgo, así como por el afianzamiento
de corrientes más colaboracionistas. En el orden económico, las reformas
repercutieron negativamente en las oportunidades de vida de los sectores populares,
a través del aumento de la informalidad y la precarización. La liquidación del modelo
anterior tuvo entonces su expresión en términos de reorganización del espacio
urbano. En efecto, a partir de 1976 el gobierno militar puso en marcha una estrategia
urbana fuertemente excluyente respecto de los sectores populares más
paúperizados. Así, por ejemplo, el Código de Planeamiento Urbano de la Capital
Federal (sancionado en febrero de 1977) limitó severamente la utilización de
terrenos aptos para la edificación, lo cual acentuó la segregación de las poblaciones
de las villas de la ciudad de Buenos Aires. Se inició entonces la política de expulsión y
relocalización compulsiva de las villas de emergencia asentadas en la Capital Federal
hacia el Conurbano; en general hacia zonas de infraestructura y comunicaciones muy
precarias.
Los asentamientos, como señala Denis Merklen, ilustrarán el proceso del
empobrecimiento e inscripción territorial de las clases populares y con ello, la
emergencia de una nueva configuración social. El barrio irá surgiendo como el
espacio natural de acción y organización, convirtiéndose en el lugar de interacción
entre los sujetos, reunidos en comedores, salas de salud, sociedades de fomento.
Con los años, las sucesivas crisis y el distanciamiento en relación al trabajo formal
*

Por razones de espacio se han seleccionado párrafos determinados, aunque no por ello, se
deja de subrayar la importancia de todo el contenido.
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fueron redefiniendo el contorno de las clases populares: iría asomando así un nuevo
proletariado heterogéneo y plebeyo, proclive a la acción directa y a la creación de
nuevas formas de resistencia y de solidaridad, ligadas a la lucha cotidiana por la
sobrevivencia.
En suma, la dictadura militar marcó el inicio de un proceso de mutación y
fragmentación de las clases populares caracterizados por la disminución y
debilitamiento del mundo de los trabajadores formales y de sus instituciones
sindicales, y el pasaje a un complejo mundo organizacional y comunitario,
atravesado por la pobreza y el desempleo.
Esta gran mutación va a contribuir a la ruptura de solidaridades al interior de las
clases populares, a través de la heterogeneidad socio-ocupacional, la diversidad de
trayectorias y el hiato generacional...
www.ÑRevista de Cultura Clarín

Nuevo certificado de parto para proteger a bebés

(La Nación)

Desde abril los hospitales y clínicas bonaerenses darán un nuevo documento para
aumentar la seguridad jurídica de los recién nacidos. Tendrá una oblea con un
holograma similar al de las tarjetas de crédito con el fin de impedir su falsificación.
Y estará numerado. Dos de cada diez recién nacidos se encuentran sin papeles al día.

El recurrente abandono de los niños
Dejaron a sus hijos con una menor para salir a robar.

(La Nación)

... “Dos parejas dejaron a sus hijos en la casa que alquilaban en la localidad de Las
Catonas, partido de Moreno, al cuidado de una adolescente. Como no volvían, la
chica hizo la denuncia policial y el caso fue girado a una jueza de menores que, tras
difundir un pedido de paradero, descubrió que los padres de los niños habían sido
detenidos luego de robar a mano armada un local de electrodomésticos en San
Miguel. La titular del Juzgado de Menores N° 3 de Moreno, recibió la denuncia de
una chica de 16 años que el día anterior había quedado a cargo de seis chicos de
entre seis meses y seis años. Pese a que los padres de los chicos le habían dicho que
volvían en unas tres horas, relató la niñera, se hizo de noche y no aparecieron. Por
eso, la adolescente se presentó en la comisaría local y el caso fue girado a la
Magistrada quien hizo llegar a los medios de comunicación los pocos datos que
aportaron los niños. Ellos sirvieron para establecer que dos parejas detenidas en San
Miguel -luego de asaltar a mano armada un local, robar un auto etc. - eran los
progenitores de los chicos...”
www.lanacion.com.ar/informaciongeneral
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La noticia transcripta, no hace otra cosa que confirmar aspectos que se vienen
discutiendo y forman parte de la agenda. Estos niños son parte de esa masa de
excluidos sobre los que no siempre se tiene información precisa. No obstante es
dable citar a Artemio López, quien en un informe titulado “ Juventud ¿divino
tesoro?” señala la relevante exclusión laboral entre los jóvenes de 18 a 22 años y
todavía más marcado, el desempleo que ronda entre el 35 y 40 por ciento, es decir
cuatro de cada diez buscan trabajo, pero no lo encuentran. Ello nos moviliza a
pensar que sea este un motivo por el cual las familias se puedan derrumbar, pero
nunca es suficiente para abandonar a los hijos. Ellos SON TODO DERECHO.
Lunes 20 de Marzo
Los estudiantes franceses Llaman a una nueva marcha contra el polémico Contrato
de Empleo (Diario Clarín)

Los sindicatos y las organizaciones estudiantiles de Francia doblaron la
apuesta y llamaron a una nueva jornada nacional de acción contra el
Contrato de Primer Empleo (CPE) que establece la posibilidad de despido sin
indemnización a menores de 26 años. Más temprano, el presidente Jacques Chirac
había pedido un “diálogo contractivo” entre las partes para
arribar
a una
solución pacífica. Pero horas después, los estudiantes votaron poner en marcha una
huelga de tiempo indeterminado tras negarse a negociar con las autoridades. La
medida suma otra escalada de tensión social en Francia. Esa jornada,
que seguirá a las multitudinarias manifestaciones del pasado sábado,
estará
marcada por la convocatoria de paros, según informaron las fuentes.
Las doce organizaciones sindicales, de universitarios y de estudiantes de secundaria,
que coordinaron la movilización del sábado, se reunieron esta tarde en la sede del
sindicato Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos (CFTC) en París para
decidir qué estrategia seguir en su pulso con el gobierno conservador para que retire
el CPE.
Pero el primer ministro, Dominique de Villepin, está convencido de que su reforma
laboral, que posibilita el despido sin justificar de los menores de 26 años en los dos
primeros años de prueba, "merece una oportunidad", por lo que renovó hoy su
oferta de diálogo para introducir "mejoras".
El panorama de la crisis no deja muchas salidas, especialmente porque los sindicatos
pusieron junto con los estudiantes una condición excluyente: retiro del CPE para
negociar. Una alternativa sería implementar reformas en el contrato: dedicarlo sólo a
los estudiantes o a los desempleados, o aplicar impuestos a las empresas que sólo
firmen contratos de duración determinada.
Organizaciones sindicales,
estudiantiles
y
la
oposición
política
se
ayer
manifestaron en toda Francia para exigir el retiro del CPE, y
emplazaron al gobierno a concretar hoy ese reclamo

"Tratan a los jóvenes como variable de ajuste" (Le Monde, especial para Clarín)
P/ FRANCOIS DUBET, ESPECIALISTA FRANCES EN JUVENTUD Y EL MUNDO DEL
TRABAJO
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Francois Dubet, sociólogo, especialista en juventud y mundo del trabajo,
analiza la inquietud de los jóvenes ante la precariedad. Señala hasta qué
punto estos movimientos difieren de Mayo 68, que era
un movimiento
romántico y reunía a una clase etaria que tuvo la suerte histórica de
acceder
masivamente
a estudios y para la cual la desocupación era una
idea extraterrestre.
—“¿Qué análisis hace del movimiento contra el contrato del primer empleo?
—Este movimiento es la expresión de una clase etaria que tiene la sensación —
bastante justificada— de que la sociedad los acepta como consumidores y como
estudiantes pero que no sabe ofrecerles un porvenir. Como todas las movilizaciones
de la juventud, este movimiento transformó una medida "técnica" —un nuevo
contrato de trabajo— en una apuesta simbólica. Al igual que el CIP (Contrato de
Inserción Profesional), hace unos años, o la reforma del bachillerato, el año pasado,
el contrato del primer empleo es considerado una medida que acentúa una
tendencia fuerte: en la distribución social de las oportunidades, los recursos y las
posibilidades, nuestro país, desde hace unos treinta años, trata a los jóvenes como
una variable de ajuste. A ellos les tocaron los empleos precarios, las pasantías no
remuneradas, el empleo por agencia, y justo en un momento en que la diferencia
salarial entre los comienzos y los finales de carrera no deja de aumentar. Poco a
poco fue instalándose el sentimiento de que una frontera interna separa a los que
están adentro —bien o mal pagos, pueden anticipar su vida, alquilar un
departamento, tomar un préstamo— de los que están afuera— el mundo de los
suburbios o ese mundo juvenil estudiantil de las clases medias que vive en una
creciente incertidumbre.
—¿Hay un parentesco, para usted, entre el movimiento de los suburbios de
noviembre y estas movilizaciones de colegios y estudiantes universitarios contra el
contrato del primer empleo?
—Los jóvenes de los suburbios que se revelaron en noviembre último ya están del
otro lado de la barrera: en sus barrios, el desempleo de los menores de 25 años
alcanza a veces 40%, algo que ya no es tolerable. Su revuelta es la revuelta social
clásica de las "clases peligrosas", que hacen destrozos y que queman. El movimiento
anti-CPE es, en el fondo, en las clases medias, la réplica del de los suburbios. Ambos
mundos desconfían uno de otro. Los jóvenes de los suburbios consideran que
los estudiantes son mejor tratados que ellos y los estudiantes temen que los
alborotadores de los suburbios vengan a arruinar sus manifestaciones, pero sus
angustias son muy similares: algunos ya están afuera, los otros tienen miedo de
unírseles.
...
—Usted acaba de publicar un libro sobre el sentimiento de injusticia en el mundo del
trabajo. ¿Vio esa amargura en los estudiantes convertidos en asalariados?
—En el mundo del trabajo hay en la actualidad una "nobleza venida a menos"
constituida por graduados que tienen un empleo muy inferior al que esperaban. Esto
genera amarguras y relaciones tensas con la jerarquía: en una sociedad que cree
tanto en los diplomas, obedecer a alguien que tiene menos títulos a veces resulta
difícil. Estas distorsiones crean un modo de ingreso negativo en el trabajo, que
obliga a numerosos asalariados, en los primeros años, a hacer —a veces en forma
dolorosa— el duelo de sus esperanzas”.
Los sucesos de Francia no pueden pasar desapercibidos. En nuestro país hay mas de
trescientos mil jóvenes de entre 14 y 24 años que no estudian ni trabajan. Esta
situación es notoria en adolescentes de entre 17 y 19 años. Estos jóvenes se han
desarticulado del circuito educativo al mismo tiempo que no colaboran con las tareas
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del hogar, son inactivos absolutamente. La falta de contención ya sea por el mercado
de trabajo, el circuito educativo o las responsabilidades hogareñas constituye a este
grupo en un conjunto de extrema vulnerabilidad . Estos datos proveídos por Artemio
López, son suficientes para seguir impulsando cambios en esta generación y evitar
derrumbes mayores para la misma.
Martes 21 de Marzo
La crisis del agua amenaza a los más pobres (Sección Tribuna / Diario
Clarín) P/ Kevin Watkins PNUD

“Casi la mitad de la población del mundo en desarrollo sufre enfermedades
relacionadas con el agua. Seamos honestos. Ninguno de los que leen este artículo
empezó el día teniendo que caminar un kilómetro para recolectar de un riachuelo la
ración familiar de agua. Ninguno de nosotros sufrió la indignidad de tener que usar
el terreno, el camino o una bolsa de plástico como excusado. Y tampoco nuestros
hijos mueren por la falta de un vaso de agua limpia y saneamiento básico. Tal vez
por eso tenemos una visión estrecha de lo que constituye la crisis de agua.
La diarrea causada por agua sucia y falta de saneamiento básico cobrará las vidas de
4.000 niños en las próximas 24 horas...
... En los albores del siglo XXI y en medio de una creciente economía global
próspera, 2,6 mil millones de personas no tiene acceso a la más elemental letrina.
Más de mil millones de personas no tienen agua potable.
El acceso desigual al agua muestra de manera contundente las disparidades que
dividen nuestro mundo. En Gran Bretaña, el consumo promedio de una persona es
160 litros de agua cada día. En
Mozambique
o
Etiopía,
se
usa la
cantidad que
una
mujer
puede cargar en sus espaldas desde ríos o
lagos.
Para empeorar la situación, invariablemente los pobres pagan más por el agua
que los ricos. En Kibera, uno paga tres veces más por la unidad de agua que en
Manhattan o Londres y diez veces más que en los suburbios de altos ingresos de
Nairobi.
Superar la brecha de agua y saneamiento es una causa que aúna un imperativo moral
con sentido común económico. Ampliar la infraestructura de agua y saneamiento
requiere grandes inversiones de entrada con períodos de recuperación superiores a
los 20 años. La porción de cooperación internacional dedicada a estos sectores
(ajustada por el inevitable flujo a Irak) se ha reducido a la mitad y desde 1997 ha
caído en términos reales.
El agua no es una mercancía más. Es fuente de vida, de dignidad y de igualdad de
oportunidades. Es demasiado importante para dejarla librada al mercado y por
ello los gobiernos tienen la responsabilidad última de ampliar el acceso... “

En la actualidad, en el conurbano bonaerense las cosas no son mejores. El problema
suscitado con la Empresa francesa a cargo de los servicios de agua hasta días atrás,
colocaron nuevamente en el debate el problema que nuestro país y nuestras
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localidades tienen. En el caso de la región metropolitana (Oeste y Norte) habitada
por mas de 1,8millón de personas el 65% de los hogares no tiene acceso al agua
potable por red, y este indicador es superado por el de los desagües cloacales que
holgadamente el 80% no los posee. Particularizando en el distrito La Matanza se
cuenta que alrededor del 40% de las viviendas no tiene acceso a la red pública de
agua; 26,8% de las viviendas no tienen cañerías dentro de la vivienda. Estos datos,
insuficientes por cierto, muestran solo de un distrito (el más poblado de la región)
una precariedad que reclama su atención.
Miércoles 22 de Marzo
El crecimiento económico se mantuvo fuerte en el comienzo de este año. (Página12)

La actividad subió un 9,1% en enero con respecto al mismo mes de 2005. La cifra
marca una continuidad de la tendencia positiva que se registró en los últimos tres
años.

Crecimiento sobre igual mes del año anterior.

Las cifras de la actividad económica mantuvieron firmes en enero la tendencia
positiva que registran desde hace ya más de tres años.
De acuerdo al informe distribuido hoy por el INDEC sobre el Estimador Mensual de la
Actividad Económica, en el primer mes de 2006 el crecimiento llegó a 9,1% con
respecto a igual mes del año pasado.
La cifra consolida los números favorables de la economía, ya que estuvo incluso por
encima de la mejora que se había registrado en enero de 2005 con respecto a igual
mes de 2004 (8,4%).
De todas maneras, fue el segundo mes consecutivo en el que la actividad se mantuvo
sin crecimiento con respecto al mes anterior: esto ya había ocurrido en diciembre del
año pasado con respecto a noviembre.
La suba es incluso similar a la cifra que se conoció hace pocos días de crecimiento
para todo 2005, que fue de 9,2%. Para la mayoría de los economistas, con esa
estadística ya está garantizado un piso de crecimiento cercano al 6% para este año.
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LA PARADOJA QUE REVELAN LAS ULTIMAS CIFRAS SOCIALES DEL INDEC
Por Maximiliano Montenegro para Página 12

Menos pobres en un país más desigual
El Indec confirmó los datos adelantados por Kirchner un mes atrás. La pobreza cayó
al 33,8 por ciento a fines de 2005. Ese nivel es todavía superior a la tasa promedio de
los noventa. Hay más de 12 millones de pobres, de los cuales cuatro millones son
indigentes.
Néstor Kirchner ya lo había anticipado hace casi un mes, como ocurre con todos los
indicadores favorables, pero ayer lo confirmó el Indec. La pobreza descendió en el
segundo semestre del año pasado al 33,8 por ciento, frente al 40,2 por ciento que
registraba en el mismo período de 2004. Así, durante el año pasado, según las cifras
oficiales, un millón de personas superaron la línea de pobreza. Además, la indigencia
se redujo al 12,2 por ciento del 15,0 por ciento que registraba un año antes. El
fuerte crecimiento de la economía por tercer año consecutivo y la creación de
puestos de trabajo es lo que explica la mejora. Sin embargo, esos valores todavía son
bastante superiores a los niveles de pauperización de la década del noventa, cuando
el país no era precisamente un jardín de rosas. Todavía hay en el país más de 12
millones de pobres, de los cuales 4 millones ni siquiera llegan a consumir una canasta
de alimentos mínima en calorías. El presidente Kirchner había adelantado las cifras
de pobreza semanas atrás, cuando salió al cruce de la información, también
difundida por el Indec, de que la distribución del ingreso había empeorado a niveles
record...Admitió entonces que había un salto en la desigualdad, pero para
contrarrestar el impacto negativo de esos datos mostró la caída en los índices de
pobreza. El hecho de que haya un país “menos pobre, pero más desigual” –como
tituló un asesor presidencial la paradoja actual– no es trivial...
... La acelerada expansión, después de la recesión más profunda de la historia, dio
lugar a una gran creación de puestos de trabajo. Y esos empleos, aunque mal
remunerados, posibilitaron que mucha gente, que antes como desempleada no
percibía ingresos, traspasara el umbral de la pobreza. En otras palabras, la torta se
agrandó tanto que, si bien una selecta minoría se adueñó de una tajada cada vez más
suculenta, también los sectores carenciados pudieron saborear un bocado extra. “Se
distribuye más desigual una torta que creció lo suficiente vía empleo para mejorar
los niveles de pobreza”, explican los técnicos oficiales. Sin embargo... ¿Cómo lograr
que las familias que hoy asoman la cabeza por arriba de la línea de pobreza (valuada
en 849 pesos mensuales) porque encontraron conchabo no vuelvan a sumergirse a
causa de la inflación? Entonces, coinciden los expertos, será necesario mejorar el
reparto porque sólo con el crecimiento económico no bastará para disminuir la
pobreza. Sobre todo, si se tiene en cuenta que todavía hay un largo camino por
recorrer.
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Jueves 23 de Marzo
El Banco Mundial aprobó un préstamo de 350 millones de dólares

Es para financiar el Programa de Transición de Jefes y Jefas de Hogar. El organismo
consideró que los planes de ayuda tuvieron “un papel clave para contener la
expansión de la pobreza y aliviar la tensión social”.
El Banco Mundial (BM) aprobó hoy un préstamo de 350 millones de dólares para
financiar el Programa de Transición de Jefes y Jefas de Hogar. En su argumentación,
el organismo consideró que estos planes sirvieron para evitar una expansión de la
pobreza y aliviar la tensión social.
"El Programa Jefes de Hogar fue un elemento crucial en la respuesta argentina a la
crisis económica y social de 2001-2002", dijo Axel van Trotsenburg, director del
Banco Mundial en nuestro país, Chile, Paraguay y Uruguay.
El organismo, por su parte, distribuyó un comunicado donde resalta que el plan Jefes
y Jefas de Hogar tuvieron “un papel clave en contener la expansión de la pobreza y
en aliviar la tensión social ante el colapso económico más grande de la historia del
país”.
Además, la entidad señala: “Apoyamos fuertemente la transición del programa de
emergencia hacia uno que esté orientado a colaborar en la búsqueda y obtención de
empleo y, para que aquellos que lo necesiten, continúen cubiertos por una red de
seguridad social enfocada en apoyar la educación y salud de sus niños".
El préstamo saldrá de los fondos del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF), que forma parte del Grupo Banco Mundial, y será pagado en 13 años
y medio, con un período de gracia de cuatro años y medio.
En enero de 2003, el Banco Mundial aprobó un préstamo de 600 millones de dólares
para financiar el establecimiento del programa. "El Banco apoyó intensamente los
esfuerzos del gobierno para mejorar el programa colaborando en el fortalecimiento
de las capacidades en el nivel gubernamental y, por otro lado, para mejorar el
impacto del mismo en la reducción de la pobreza", señaló el organismo.
Viernes 24 de Marzo
Marcha y acto frente al centro clandestino de detención "El Vesubio”en el
Distrito matancero.
Con motivo de conmemorarse el 30 aniversario del Golpe Militar realizaremos un acto
en “El Vesubio”, el ex centro Clandestino de Detención utilizado por la última
dictadura genocida.
Bajo la consigna “30 AÑOS, 30.000 MUNDOS, UN SOLO GRITO: MEMORIA, VERDAD
Y JUSTICIA” se realizará el encuentro el domingo 26 de marzo a partir de las 15:00
en la rotonda de La Tablada, desde donde se marchará hasta el lugar del acto
central, la intersección de Camino de Cintura y Ricchieri; predio donde se levantará
la escultura “30.000 MUNDOS” en memoria de los detenidos-desaparecidos del centro
clandestino de detención “El Vesubio”.
A partir de las 16.30, los artistas que solidariamente concedieron letra y música al
proyecto harán conocer los temas del disco “30.000 MUNDOS”: La Sota “De pueblos e
imperios” y “Caldo de información” Los Chori “Hoy” y “Sudor”, Mejoralito
“Mejoralito” y “La bolsita de pegamento”, Nil Obstat “El dragón” y Justicia”,
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nomundo “A victoria” y “Una cosa que se puede hacer”, (oai) “Chin Chin” y “Juan”,
Oeste “A mi manera” y “Por la ruta iré”, Vulgar “La lancha” y “Silencio artificial” .
Harán uso de la palabra el intendente de La Matanza, Sr. Fernando Espinosa,
representantes de las organizaciones populares y cierran el acto familiares y víctimas
de represión.
Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia de La Matanza
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