
 

 

 

 
SOLIDARIDAD CON LOS 120 COMPAÑEROS DESPEDIDOS DEL 
HOSPITAL POSADAS Y EN DEFENSA DE LA SALUD PUBLICA 
 
Conocemos que los correlatos psicológicos y afectivos para poder avanzar y 
sostener una hegemonía política de empobrecimiento para las mayorías y 
enriquecimiento para una minoría son estratégicas campañas psicológicas 
sobre la población sometida a tergiversaciones desde la modernizadora post-
verdad a la pura mentira, desde la incertidumbre sobre cada particular situación 
laboral a la angustia social o pánico generalizado, desde el miedo a perder el 
trabajo al conocido Terror en los cuerpos del Terrorismo de Estado que nos 
aisló y desorganizo en la profunda e intolerable angustia aterrorizante de 
desaparecer -he ahí su eficacia!!- tan pronto nos solidarizamos e identificamos 
con los desaparecidos por la dictadura o con su actualización como 
identificación solidaria ante la desaparición de las fuentes laborales. 
Todos recordamos que el Hospital Posadas fue en la dictadura un centro de 
tortura,desaparición y muerte. Hace poco encontraron enterrado allí al médico 
Roitman, brutalmente torturado. En la puerta del Hospital lo despidieron con 
aplausos. 
¿Qué buscaron con la desaparición de personas? Buscaron despojarlos de la 
identidad y aterrorizar a familiares y al pueblo en general. Los desaparecidos 
no estaban en ninguna parte. Dejaban de pertenecer a sus lugares... 
Hoy, las autoridades del Hospital Posadas militarizado, avanzan con más y 
más despidos de trabajadores. 
Pretenden nuevamente, como en la dictadura, quitarles la identidad de 
trabajadores al hacer "desaparecer" los lugares de pertenencia al Posadas. No 
importan los cargos ni la antigüedad. Arrasan, como otrora, con la pretensión 
de anular al sujeto... que tienen nombres y que siguen luchando por una Salud 
digna para el pueblo. 
¿Hasta cuándo insultarán a los trabajadores? ¿Hasta dónde pretenden llegar 
en el intento de degradar a las personas? 
Nos solidarizamos con todos los compañeros despedidos y amenazados; 
exigimos su reincorporación inmediata porque con los despidos han puesto en 
riesgo la salud de los pacientes internados. 
Repudiamos enérgicamente el avasallamiento de derechos que tanto se 
asemeja a la dictadura. 
Nos sumamos a los colectivos sociales que aúnan solidaridades superando la 
buscada e insidiosa ruptura de lazos sociales, la resistencia y la organización 
que conlleva el poder colectivo. 
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