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EDITORIAL

NUESTROS LOCALES
• Comuna 1: Perú 439, San Telmo (011) 43427520 • Comuna 4: Enrique Ochoa 308, Pompeya
• Alte. Brown 746, La Boca • Comuna 5: Av.
Corrientes 4023, Almagro • Comuna 6: Parral 129,
Caballito • Comuna 7: Bolivia 23, Flores • Camilo
Torres y Cobo, Galería Local 34, Bº Rivadavia •
Torres y Janer, Casa 81, Manzana 29, Villa 1-11-14
• Comuna 9: Av. Directorio 4448, Parque
Avellaneda • Comuna 10: Lope de Vega 1651,
Monte Castro • Comuna 12: Plaza 2403, Villa
Urquiza • P.I. Rivera 5216 .

GRAN BUENOS AIRES
AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 cuadras de
Pza. Alsina) • LANUS: Hipólito Yrigoyen 6341 •
QUILMES: Carlos Pellegrini 667 (casi esq. A.
Baranda)•Los Andes 4020, Bernal Oeste • ALTE.
BROWN: Falucho 4872, Claypole • FLORENCIO
VARELA: Combate de San Lorenzo 384 •
BERAZATEGUI: Calle 155 Nº 2614 • GLEW: Juan
de Garay 2664 • KORN: Presidente Perón 5156 •
LA MATANZA: Arieta 2809, 2º piso, San Justo •
Florencio Varela 2106, San Justo • SAN ISIDRO:
Yatay 93 (a 1 cuadra de la estación Boulogne) •
TIGRE: Entre Ríos 630, Gral. Pacheco (fte. a la
plaza) • Santa Rosa de Lima 2349, Bº Ricardo
Rojas, Gral. Pacheco • TRES DE FEBRERO: Alberdi
4466 (a 4 cuadras estación Caseros)• ESCOBAR:
2 de Abril 636, Garín • MALVINAS ARGENTINAS:
Pablo Nogués 1779, Grand Bourg • SAN MIGUEL:
Av. Mitre 1779 (a 2 cuadras estación San Miguel) •
Roca y Martín García, Bº La Estrella, San Miguel
Oeste • JOSÉ C. PAZ: Pedro de Mendoza 3782, Bº
Parque Jardín • PILAR: Pedro Lagrave 886, Pilar
Centro • Entre Ríos esquina Av. Alfaro, Pte. Derqui
• MORÓN: Colón 278, pta. alta, Morón centro •
MORENO: Independencia 1166 (entre Victorica y
Camilli), Moreno Centro • Carrel 6678, Bº Mariló •
MERLO: Indepen-dencia 2292, Merlo Centro •
Sinclair 1100 • D’Onofrio 1672 (entre Zabaleta y
Olleros), Bº Libertad • Arredondo 1181, Bº Parque
San Martín • LA PLATA: Calle 2 Nº 1125 entre 55 y
56 , Tel.(0221) 482-4784 • BERISSO: calle 123 Nº
1764 entre calles 68 y 69 (hoy 11 y 12).

INTERIOR DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
BOLIVAR y OLAVARRÍA: Tel. (02314) 1548-6645 y
(011) 1554-123257• PERGAMINO: San Martín
1269, Tel. (02477) 1531-4079• BAHÍA BLANCA:
Emilio Rosas 466 Tel.(0291) 15-404-8759 • MAR
DEL PLATA: Tel. (0387) 1546-82345 • 9 DE JULIO:
Tel. (02317) 1545-3521 • Chacabuco: (02352)
1555-6642 • Junín, San Nicolás, Zárate, Partido
de la Costa, Tres Arroyos, Necochea, Dolores,
Chivilcoy: Tel. (011) 1531-787079

INTERIOR DEL PAIS
CHUBUT: Huergo 1502, Comodoro Rivadavia •
Gales 643, Trelew • CÓRDOBA: Bv. Las Heras
218• Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar 1730,
Villa María• ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87,
Paraná, Tel. (0343) 15-4481298 • MENDOZA:
Garibaldi 566, Tel. (0261) 429-6258 Mendoza
Capital • SANTIAGO DEL ESTERO: La Plata 238
Tel.(0385) 434-2367, Capital • Soler 547
Tel.(0385) 427-6261, La Banda • NEUQUÉN: San
Martín 732, Neuquén Capital, Tel. 0299155880977• SANTA CRUZ: Tel.(02966) 488-043,
Río Gallegos • Tel. (02966) 63960, Caleta Olivia •
SAN JUAN: Mendoza 988 Sur - Caucete Laprida y
Aberastain • LA RIOJA: French 1145, pta. alta,
Barrio Evita • JUJUY: Junín 57, Jujuy centro •
Vespucio esq. Zurueta, Jujuy zona sur • Irigoyen
326, Palpalá • SALTA: Mendoza N° 375 - «B»
Centro / Teléfono: 0387 4711559 • SANTA FE: San
Gerónimo 2052, Santa Fé • Entre Ríos 1055 pta.
alta, Rosario Centro • Tres de Febrero 1492,
Rosario • San Luis 1411, Pueblo Esther •
TUCUMÁN: Las Piedras 1042, San Miguel de
Tucumán, Tel (0381) 4976098, (0381) 155880978,
Perú 940 Villa Urquiza, Las Talitas calle 35 Nº256
• RÍO NEGRO: Tel (0299) 154640059 Cipolletti •
Tel (0294) 154551061, Bariloche
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Macri, sacudido
por olas verdes
Marea verde. El 8 de agosto el Senado vota la ley de
aborto, aprobada con media sanción en Diputados.
Por ahora habría empate entre los votos a favor y en
contra, quedando unos cuantos indecisos. La
vicepresidenta Michetti derrapó mal, rechazando el
aborto incluso en casos de violación. Pero la ola
feminista verde que viene inundando las calles
no va a aflojar hasta conquistar ese derecho
tan adeudado. Además, al gobierno lo está
sacudiendo otra verde, que amenaza con
llevárselo puesto: la del dólar, que días atrás
estuvo a punto de romper la fatídica barrera de
los 30 pesos.
El modelo se fue al carajo. El gobierno parece haber
quemado todos sus fusibles, pero no logra apagar el cortocircuito de la economía. Vaciaron las reservas y llevaron los
intereses de las Lebac al 60% para intentar retener el dólar,
pero se siguió escapando. El equipo económico fracasó,
volaron a figuras claves como Sturzenegger y Aranguren, y
pusieron a Dujovne de superministro. Tampoco dio resultado. Buscaron y lograron un acuerdo con el FMI, que otorgó
un préstamo récord al país para proteger al gobierno de
Macri, pero ni eso le bajó un cambio a la tormenta política
y económica. El apoyo del embajador yanqui tampoco
recuperará la confianza popular en el gobierno.
No hay confianza. El problema de fondo es que quienes
tienen los dólares, los capitalistas que operan acá y los
bancos y grandes empresarios que invierten desde afuera,
pierden confianza en el gobierno. No ven que pueda hacer
los deberes y entonces llevan su plata a destinos más seguros. Esos deberes son ajustar y flexibilizar aún más el
mercado laboral argentino para que sea más rentable
producir. La burguesía esperaba del gobierno una política
de shock ni bien asumiera y luego aceptó que «el cambio»
fuera gradual, pero el fracaso de la reforma laboral en
diciembre los convenció de que Macri no la va a lograr. El
acuerdo con el FMI es condicional a que imponga ese
ajuste. El gobierno debe bajar el déficit fiscal a 1,3% en
2019 y a cero en 2020 -entre otras condiciones- para
recibir las siguientes cuotas del préstamo. Pero el capital,
siempre especulativo, especula que es poco probable que
Macri cumpla con el Fondo y comienza a buscar alternativas para las presidenciales del año que viene.
Mauricio Sampaoli. Macri está como el DT de la selección: cuestionado por los propios y rechazado por el
público. Perdió diez puntos en las encuestas por las protestas de diciembre. Aquellos cacerolazos marcaron, además,
un cambio cualitativo. La clase media porteña, columna
central de su base social, lo empezaba a abandonar. Perdió
otros 10 puntos con la corrida del dólar y sigue la dinámica
a la baja. El acuerdo con el FMI es un punto sensible.
Millones de argentinos, incluso sin comprender a fondo de

Ilustración Guillermo Coppo

qué se trata, tienen claro que la inestabilidad del dólar y la
presencia del Fondo son malos augurios. Cuando se hace
cada vez más difícil llegar a fin de mes incluso para la clase
media, el «consejo» de Carrió de dejar propina y mantener
las changas cae como una patada al hígado.
El fuego viene de abajo. El origen de las desgracias de
Macri está en la lucha de clases. Fue la resistencia obrera y
popular a sus primeras medidas la que frenó su plan y lo
enfrentó ante cada paso en el «gradualismo». El triunfo en
las legislativas del año pasado le hizo creer que finalmente
había logrado el respaldo político para avanzar, pero cuando
intentó hacerlo con las reformas laboral, fiscal y jubilatoria
en diciembre, el movimiento de masas salió a la calle y lo
derrotó. Ahora volverá a la carga con el apoyo y la presión
del FMI, pero nada indica que el pueblo trabajador se lo
permita. La fortaleza del pueblo argentino es, al fin de
cuentas, lo que convence a la burguesía de que este gobierno no tiene la capacidad suficiente para imponer sus planes
de ajuste y entrega.
Así no va más. Los mismos que se postulan como recambio los muchachos del PJ- sin embargo, sostienen al gobierno en
sus reiterados intentos por aplicar el ajuste. Lo critican, pero
están en plena negociación para aprobarle el Presupuesto
2019, que es el plan de gobierno. Y los dirigentes de la CGT
vienen de convocar, obligados por una presión insoportable
de abajo, el paro del 24J que hicieron sin movilización ni
continuidad, para intentar descomprimir. A pesar de esa
burocracia, el paro fue contundente, y desde la izquierda,
impulsados por la unidad lograda en el plenario combativo de
Lanús, lo hicimos activo con cortes en todo el país. Hay que
pelear por darle continuidad a la lucha y también extender la
unidad al plano político. El ajuste, Macri y el FMI no van
más. Hacen falta elecciones anticipadas para que el pueblo
decida el rumbo a seguir y una Asamblea Constituyente libre
y soberana para refundar el país sobre nuevas bases. Para
encarar estos desafíos, urge una alternativa política unitaria
de toda la izquierda y los sectores populares que acordemos
un programa antiimperialista y anticapitalista. Por esa salida
trabaja el MST.

Santiago del Estero: el 12A, elecciones municipales
El 12 de agosto hay elecciones en 24 de los 26 municipios de
nuestra provincia. En el gobierno municipal capitalino, hoy Norma
Fuentes, una de las figuras más pegadas al régimen zamorista,
hace de intendenta tras la renuncia de Lito Infante, ahora diputado
nacional. Fuentes termina alguna que otra obra: pavimento de calles, remodelación de plazas o algún espacio verde. Pero se olvida
de los tremendos problemas que arrastramos los santiagueños: la
falta de gas natural, cloacas, red de agua y recolección de residuos,
y que eso trae consigo enfermedades como el dengue, que se llevó
la vida de decenas de comprovincianos.
Tampoco es menor el déficit en el transporte público de pasajeros de la Capital y La Banda, así como la falta total de este
servicio en Frías, Termas, Añatuya y otras ciudades. Además sigue habiendo un sinfin de calles sin pavimentar, sin iluminación
y ni hablar si llueve: en el centro, se inundan totalmente las
peatonales y las calles aledañas.
Como si fuera poco, un 40% de los empleados municipales
están precarizados con contratos de locación que van de 4.000 a
6.000 pesos y los de planta permanente ganan salarios por debajo
de la canasta básica, mientras que los funcionarios y concejales
reciben sueldos de privilegio.

Como en todo el país, en Santiago hace falta la unidad de la
izquierda y sectores independientes para derrotar a los viejos partidos patronales que nos gobiernan desde siempre, que pactan con
Zamora, Macri y el FMI, que ajustan, precarizan y despiden trabajadoras y trabajadores.
Con los compañeros del FIT compartimos a nivel nacional y
provincial la lucha contra los despidos y tarifazos, los reclamos
docentes, la lucha por el aborto legal y demás derechos de la mujer,
Educación Sexual Integral y tantos otros puntos. También presentamos juntos la Lista Unitaria Multicolor, opositora y antiburocrática,
en la CTA Autónoma. Pero el FIT decidió una vez más rechazar la
unidad, haciéndole el juego a los Zamora y al PJ que se unen para
castigar al empobrecido pueblo santiagueño. Es una actitud
divisionista y sectaria. Llamamos a las y los santiagueños a apoyar
al MST-Nueva Izquierda, que levanta un proyecto coherente en defensa de las mujeres, los trabajadores y la juventud.
El 10 de julio cierran las listas. En estos días estamos convocando plenarios en Capital, La Banda, Frías y otras ciudades para
debatir democráticamente nuestras listas y la plataforma electoral, poniendo todo nuestro esfuerzo y militancia para disputarle el
voto a toda la vieja política.

Miércoles 4 de julio de 2018
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NI DESPIDOS NI VACIAMIENTO

Apoyemos la lucha de Télam

Son 357 despidos sobre una planta total de 878 trabajadoras y trabajadores: un verdadero desguace, promovido por el
gobierno macrista. Es necesario defender todos los puestos de trabajo y también el rol integral de la agencia nacional de
noticias.
Medidas y unidad de acción

Pablo Vasco y Vanesa Gagliardi

El 2 de julio estuvimos con Vilma
Ripoll en la conferencia de prensa que
dieron las y los compañeros de Télam
en la sede administrativa de Avenida
Belgrano 347. Ya la semana anterior
habíamos estado con Alejandro Bodart
y con ella llevando nuestra solidaridad a
otras asambleas, tanto allí mismo como
en la sede periodística de Bolívar 531,
ambas ocupadas pacíficamente por el
personal en lucha.
El lunes 2, el salón Rodolfo Walsh
estaba repleto de trabajadores de la
agencia, periodistas de otros medios y
muchas presencias solidarias, como las
de Norita Cortiñas, Sergio Maldonado,
Héctor Recalde y Néstor Pitrola.
Como bien lo explicaron las delegadas
y delegados de Sipreba y Sitrapren, los
dos sindicatos que agrupan al personal,
el conflicto es trascendente no sólo por
la cantidad de despidos sino porque
afecta el derecho a la información y la
libertad de expresión.

Qué es Télam y qué hace
Fundada en 1945 bajo el primer
gobierno peronista, Telenoticiosa
Americana (Télam) nació en
contraposición a la hegemonía
informativa de las agencias
norteamericanas United Press
International y Associated Press.
Empresa mixta en sus inicios, en
1968 pasó a ser una sociedad estatal. En
1994 Carlos Menem intentó cerrarla.
No pudo, pero le recortó el manejo
de la publicidad oficial. En el 2000
Fernando De la Rúa volvió a la carga
contra el área de publicidad, a manos de
Rodolfo Pousá, el mismo funcionario
que ahora como presidente de Télam
lleva adelante estos despidos y este
nuevo plan de vaciamiento.
Única agencia periodística de alcance
federal, Télam es además la segunda
del mundo en castellano después de la
española EFE. Tiene un portal online
siempre actualizado, 27 corresponsalías
en todo el territorio nacional y emite
500 despachos diarios en tres formatos:
escrito, radial y televisivo. Tenía un
reporte nacional -con suplementos
literario, deportivo, tecnológico e
infantil- y dos páginas web en inglés y
portugués, lo cual junto a las emisiones
de radio fue todo cerrado por la actual
gestión macrista.
Aparte de su rol informativo cotidiano
a nivel nacional, Télam mantiene uno
de los principales archivos fotográficos

del país y realizaba una tarea clave: el
control de la pauta publicitaria oficial. Es
decir, en qué medios de comunicación
y en qué magnitud gastan en publicidad
el gobierno y sus organismos. Este
contralor es decisivo para que no haya,
como desgraciadamente suele ocurrir,
favoritismos o castigos económicos
según la afinidad de tal o cual medio de
comunicación con el poder político de
turno.

La guadaña macrista
Pues bien, la guadaña del gobierno
macrista va por Télam. Como bien
dicen los compañeros, “los nuestros son
los primeros despidos después del pacto
con el FMI”. En realidad esto es parte
de una ofensiva generalizada contra
todo el sistema de medios públicos
-integrado por Télam, la TV Pública
y la Radio Nacional-, cuyo titular es
Hernán Lombardi. Al ajuste en los
medios públicos se suman conflictos
en el sector privado, como el de
Radio Rivadavia por despidos, y el
año pasado inclusive cerró la agencia
de noticias DyN. En varios canales
de televisión y grandes diarios, a su
vez, se profundizan las medidas de
precarización laboral.
En el caso de Télam, la patronal
mandó muchos telegramas de
despido, a otros en cambio les envió
un hipócrita mail de bienvenida
a la “nueva Télam” mientras otros
compañeros y compañeras quedaron

en un limbo de incertidumbre, sin
recibir ni uno ni otro. Como si esa
perversidad fuera poca, varios de éstos
últimos se enteraron de su despido…
¡al ver acreditada la liquidación final en
su cuenta salarial bancaria!
Está claro que si echan a casi la
mitad del personal se desnaturaliza
por completo la función integral de la
agencia. Por ejemplo, hasta ahora ya
han cerrado 6 de las 27 corresponsalías,
de seis personas que trabajaban en las
redes sociales sólo queda una y de 12
que hacían infografías también apenas
resta una sola.
En declaraciones públicas tratando
de justificarse, Pousá sostuvo que
las y los compañeros despedidos “se
sumaban a las medidas de la CGT y
la CTA” y que “formaban parte de un
sector que decidió mantenerse con un
perfil muy ideológico”.
Más claro, echale agua: el gobierno
de Mauricio Macri pretende tener en
Télam sólo gente que agache la cabeza
y no piense. Intenta así profundizar
su blindaje mediático justo al mismo
tiempo que profundiza la aplicación
de su plan de ajuste tras el acuerdo
con el FMI. En paralelo a este ataque
al pluralismo, la distribución de la
pauta publicitaria oficial, que alcanza
a unos $ 8.000 millones al año, pasó a
ser controlada nada menos que por la
Jefatura de Gabinete. Es otra ridiculez
completa que perjudica la libertad de
expresión, ya que ningún gobierno se
controla a sí mismo.

Como hemos dicho más arriba, las y
los compañeros de Télam están ocupando
ambas sedes desde el inicio del conflicto.
En asambleas deciden todos los pasos a
seguir, han realizado presentaciones legales
y constantemente reciben numerosas
muestras de solidaridad de sindicatos,
partidos y organizaciones sociales.
El martes 3, Lombardi debía ir a
Diputados a la Comisión de Legislación
del Trabajo a dar explicaciones sobre
los despidos en Télam, pero nueva y
vergonzosamente pegó el faltazo.
El jueves 5 al mediodía las y los
compañeros de Télam marchan desde
el Obelisco hasta el Centro Cultural
Kirchner, sede en donde se refugian los
ajustadores Lombardi, Pousá y otras
autoridades de la agencia. Los trabajadores
de la TV Pública, Radio Nacional y de
otros gremios de prensa acompañan la
movilización. Lo mismo hacemos desde
el MST y otras organizaciones, con la
convicción de seguir uniendo fuerzas
hasta lograr la reincorporación de todos.

Nuestras propuestas
En 2009, el gobierno K impulsó la ley
de medios “para que se escuchen todas las
voces”. Pero incumplió en el otorgamiento
del 30% de las licencias a los medios
comunitarios y alternativos, mientras
benefició con pauta publicitaria a sus
medios afines luego vaciados, como Radio
América y el Grupo Veintitrés, entre
muchos otros.
Con Macri y sus decretazos hubo un
marcado retroceso: creó un Ministerio de
Comunicación, intervino el AFSCA y el
organismo de control AFTIC, permite la
multiplicidad de licencias para favorecer
a los multimedios amigos como el Grupo
Clarín y acaba de avalar la fusión de
Telecom y Cablevisión.
Para garantizar la pluralidad
informativa y de voces, el Estado debe
distribuir las licencias de radio, TV
y el papel de imprenta, pero bajo el
control de una comisión integrada
democráticamente por representantes
del personal de los medios y las
organizaciones sociales.
A la vez, está bien -como lo plantea
un reciente proyecto de ley- que el
director de Télam sea designado por
concurso y que haya algún control
parlamentario sobre la pauta oficial,
pero con eso no alcanza: la única
garantía de ejercer una fiscalización
genuina de la información, la
comunicación y el gasto estatal en
publicidad son las y los trabajadores.

Télam: ¡todxs adentro!
Ver en www.mst.org.ar
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9 DE JULIO

La independencia (pendiente)
y definitiva

En 1816 se legalizó la separación del imperio español. Ese episodio conecta con una potente revolución como fue la de
Mayo de 1810. El proceso termina pocos años después con la integración dependiente de Argentina al mundo capitalista.
De entonces a hoy, con etapas más contradictorias, se consolidó esa naturaleza de nuestro país. Nuestro recorte de análisis
para la actualidad. Nuestra plataforma de tareas políticas.
las libertades. Esa orientación social
requiere medidas muy concretas:
• Contra los fugadores de divisas,
corralito a la especulación: suspender
el pago de la deuda externa y estatizar
el sistema financiero para disponer
con sentido de mayoría de todo el
ahorro nacional.

Mariano Rosa

Existía hacia 1810 una contradicción
entre el desarrollo capitalista concentrado
en algunas zonas del imperio español
en América y el carácter monárquicofeudal de su sistema político y toda
su superestructura institucional. En
concreto: zonas como Venezuela o el
propio Virreinato del Río de la Plata,
experimentaron un desarrollo capitalista
que dio origen a una burguesía local que
chocó en sus intereses específicos con el
imperio de España.
Ese es el contenido social de figuras
antiimperialistas del alcance de Bolívar
en Venezuela o la radicalidad jacobina
de Moreno o San Martín en el Río
de la Plata. Eran la representación
de burguesías criollas que aspiraban
a establecer relaciones directas con
el mercado capitalista mundial sin la
mediación de España. Se constituyó así
frente único anti-colonial que después de
la primera etapa de la Revolución atravesó
una lucha de fracciones que se terminó
resolviendo a favor los sectores más
conservadores.
En 1816 ese curso político se
estaba consolidando y era fuente de
tensiones, por ejemplo, con la estrategia
latinoamericanista de San Martín (por
eso el boicot sistemático a la campaña
del Libertador por parte de la burguesía
porteña). El imperio español había
dejado su impronta en esta región del
mundo, limitada a la provisión de
precarias materias primas, aunque de
enorme rentabilidad. Se fue perfilando
así un tipo de propietario rural ligado a la
exportación ganadera sin reinversión en
la innovación tecnológica o industrial, y
aceptando una ubicación en la división
internacional del trabajo capitalista como
eslabón semi-colonial, de un mercado ya
dominado por la potencia hegemónica del
siglo XIX: Inglaterra.
Después de la IIª Guerra Mundial ya
en el siglo XX la hegemonía se desplazó
a EE.UU. y Argentina entonces, terminó
de furgón de esa potencia capitalista.
Entrado el siglo XXI, con una revolución
inaugural como fue el Argentinazo sin
embargo, el país bajo la gestión de una
burguesía rastrera y parasitaria, acumula
contradicciones que preparan una
nueva catástrofe nacional. Los socialistas
alertamos sobre esa perspectiva y trazamos

• Priorizar el acceso al consumo básico
de la población, estatizar el comercio
exterior, controlar socialmente qué se
vende y qué se compra en la relación
con otros países sin la distorsión de la
ganancia capitalista como referencia.

un rumbo alternativo como propuesta a
toda la clase obrera y el pueblo pobre.

2018: radiografía
del sometimiento
Nuestro país atraviesa hoy bajo el
gobierno de Cambiemos una crisis
aguda. Los voceros del macrismo e
incluso la prensa burguesa, imputa
a causas internacionales de forma
exclusiva las turbulencias del país. Es
una obviedad que la economía nacional
es una expresión particular de la crisis
capitalista internacional.
Sin embargo, lo relevante radica en
la indefensión colonial frente a esos
vaivenes. Que la suba de la tasa de interés
de la Reserva Federal yanqui o la guerra
comercial de Trump precipite al país a
una pendiente de explosión económica,
revela toda la fragilidad de una economía
completamente sometida. Ese carácter
está dado por el control transnacional
de los principales resortes soberanos
de un país para afrontar coyunturas de
desorganización capitalista:
• El sistema financiero está totalmente
extranjerizado y oficia de garante
de los especuladores que compran
dólares para fugarlos de Argentina.
• El comercio exterior estimula la
exportación de soja que cobra en
dólares apreciados y liquida en
pesos devaluados con ganancia
extraordinaria, y con baja de
impuestos. Las empresas dominantes
en el rubro son Cargill, Monsanto y
Nidera.

• La industria nacional es una
verdadera armaduría con insumos
importados, sin desarrollo
tecnológico local.
• La oferta de bienes de consumo
masivo está cartelizada, en manos
de pocas empresas que controlan la
comida, la energía, el transporte. En
resumen: todo.
• El territorio concentrado y
extranjerizado con el latifundio más
presente que nunca.
• Todo el sistema político y judicial
es una casta de privilegiados, con
garantía de impunidad, corruptos y
millonarios. Son los gerenciadores
del país como territorio controlado
en sus resortes soberanos básicos por
corporaciones. Por lo tanto, para
enfrentar los vaivenes del capitalismo
y desplegar un plan de salvataje social
de mayoría, la clave es recuperar el
control independiente del país. Esa
tarea implica desalojar a Macri y
desmantelar todo el entramado del
poder capitalista del país.

Nuestra plataforma
para la independencia definitiva
Frente a la bancarrota nacional
hay dos salidas posibles: salvar a los
especuladores y las corporaciones,
o luchar por las causas obreras y
populares. Los socialistas levantamos un
conjunto de causas que priorizan en la
crisis la defensa del trabajo, la salud, la
educación, la democracia real y todas

• Shock de inversión industrial,
para reactivar toda la economía y
diseñar un plan global de desarrollo
(empezando por recuperar el sistema
ferroviario estatal con control social).
• Estatizar todos los servicios públicos,
bajo gestión social para garantizarlos
como derechos, no como negocio
privado.
• Invertir toda la carga impositiva,
eliminando el IVA, gravando la renta
financiera y a las grandes fortunas.
• Impulsar todos los derechos
democráticos del pueblo a decidir:
toda la agenda feminista / disidente;
desmantelar el sistema de casta y
que todos los funcionarios ganen un
salario equivalente a una directora
de escuela, que sean revocables y que
usen lo público.
Esta agenda de derechos básicos,
implican ruptura, confrontación
política, de calle (y de clases), de
ideas y física. Por eso, requiere un
tipo de plataforma programática
antiimperialista, anticapitalista,
socialista y de alcance internacional,
de coalición de pueblos de la región,
para empezar. Estos propósitos
entonces, suponen preparar un
instrumento para ganar esa disputa,
una organización de lucha de miles
de profesionales de la emancipación
social, del cambio del mundo por la
base, estructural. Nuestra concepción
y militancia revolucionaria, obedece
a este diagnóstico y a este sueño:
de libertad social, de progreso
colectivo. Sin FMI, sin casta, sin
burócratas sindicales, sin curas,
sin corporaciones. Así concreta la
independencia definitiva.
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DEUDA EXTERNA

La mitología de los que mandan
El acuerdo con el FMI reactiva debates sobre la deuda. La política tradicional, los burócratas sindicales y las empresas
mediáticas operan como plataformas de difusión de falsedades para encubrir los mecanismos de expoliación económica y
dominación política que supone el pago de la deuda. Esta nota busca contribuir a una comprensión marxista del asunto.
Mariano Rosa

• Las revoluciones cubana y china también
desconocieron las deudas de los regímenes que
desplazaron.

Los temas vinculados a la economía capitalista, su
análisis y explicación son un campo de disputa política,
ideológica. Cuando el sistema navega cierta relativa
estabilidad, la atención de las masas no repara en los temas
económicos. Pero cuando las crisis se precipitan, la gravitación
social de esas cuestiones concita el interés del pueblo
trabajador.
Por eso la burguesía trata de dificultar su comprensión
con un vocabulario técnico de oscurecimiento planificado. La
deuda externa es uno de los temas que entra en ese rubro de
“sólo para especialistas”. Enorme impostura. El capitalismo usa
la fuerza laboral para producir ganancia de la que se apropian
los patrones, pero también usa su dominación institucional
del Estado, los grandes medios y otros resortes para fabricar
“sentido común”, visión interesada y clasista (burguesa) de las
cosas. La lucha revolucionaria para contribuir a la conciencia
social arranca de desmantelar todas estas mentiras de clase.

•
Más cerca en el tiempo, Nixon, presidente
de los EE.UU., en 1970 declaró la inconvertibilidad
del dólar y suspendió los pagos de deuda.
•
Correa, presidente de Ecuador, auditó
de forma independiente su deuda y pagó solo una
parte. El país creció a niveles récord.
• Y un ejemplo mayúsculo, nuestro: el Argentinazo
de 2001 impuso el no pago de la deuda externa.
Esa realidad favoreció el rebote de la economía bajo el
gobierno de Néstor Kirchner y cierta reactivación.
Vale decir: todos los gobiernos que pagan sus deudas
con ajuste quiebran a los pueblos. Progresan, como lo
corrobora la historia, los países que desconocen las deudas
del sometimiento imperialista.

“Si no pagamos nos quedamos sin recursos, nos
aislamos y es peor todavía”

“La deuda es una carga, pero
hay que pagarla como toda deuda”
Se podría completar esta afirmación diciendo que “en todo
caso habrá que juzgar a los gobiernos que tomaron esa deuda
como malos administradores, pero las deudas se pagan”. Esta es
de las falsedades más pesadas. La deuda externa argentina,
que hoy ronda los 350.000 millones de dólares, se construyó
ilegalmente y opera desde la dictadura genocida para acá como
un recurso de sometimiento político inducido, no accidental.
Vale decir: las deudas legales y legítimas en todo caso, si
se puede, hay que pagarlas. Pero la deuda externa no tiene
nada que ver con esas características. El periodista peronista
Alejandro Olmos investigó durante 20 años la naturaleza de
la deuda. Denunció al Estado por fraude al país y aportó una
montaña de pruebas:
• La deuda es ilegal porque, por ejemplo, no tiene asientos
contables. O sea: la deuda que dejó la dictadura no está
registrada en ningún lugar. En 1983 Alfonsín, con apoyo
del PJ, convalidó ese fraude convocando a todo particular
damnificado por el Estado a que se presente como acreedor
y se le reconocería su deuda. Increíble, pero cierto.
• Está probado en la “causa Olmos” que la dictadura utilizó
empresas estatales como YPF para tomar préstamos que esas
empresas no necesitaban, sólo para quebrarlas, endeudar al
país y después privatizar. Un robo.
• En 1981, el Banco Central bajo la presidencia de Cavallo
estatizó la deuda de capitalistas privados. Es decir: socializó
las deudas de grandes patronales y las cargó sobre todo el
pueblo.

Dos últimas cuestiones, del orden de “lo legal”: el derecho
burgués tiene jurisprudencia respecto de lo que se denominan
deudas odiosas, que son las contraídas por gobiernos no
elegidos democráticamente. Según esa doctrina, los pueblos no
deben pagar esas deudas. Los yanquis invocaron ese principio
después de voltear a Hussein en Irak y desconocer sus deudas.
La deuda argentina es herencia de los genocidas. Ergo, ¿no
es odiosa entonces? En el 2000 el juez Jorge Ballestero, un
juez del sistema, dictaminó en la “causa Olmos” que la deuda
es “ilegítima, fraudulenta e inmoral” y recomendó no pagar.
Sobran razones legales para no pagar.

“Los países más potentes del mundo pagan sus
deudas y se desarrollaron así”
Otra falsedad histórica rebatible. En realidad, los países que
experimentaron progreso social se desarrollaron sobre la base
de rechazar el pago de deudas de regímenes anteriores:
• En 1776 la burguesía independentista yanqui desconoció el
pago de la deuda a Inglaterra. Dispuso de esos recursos para
el desarrollo independiente del país.
• Los bolcheviques, en 1917, desconocieron la deuda de los
zares y destinaron todas las divisas al proyecto de salvataje
nacional de obreros y campesinos.

Historia de una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta

Esta afirmación es toda una desvergüenza. La
fuga de divisas y la especulación con el mecanismo
del carry trade privaron al país, en lo que va de 2018, de
unos 20 mil millones de dólares. El acuerdo firmado con el
FMI exige un recorte de casi 600 mil millones de pesos en
tres años. Entonces, la falta de recursos es la consecuencia de
pagar deuda, no de desconocerla. Por otra parte, el presunto
aislamiento es relativo: la posición de fuerza de un país, su
firmeza soberana, define los términos de intercambio con otros
países.
En concreto: en el marco de la inestabilidad capitalista
actual, con el nivel de roces existentes, hay muchos intersticios
para comercializar. El terrorismo mediático del “aislamiento” es
inconsistente. Hoy estamos integrados al mundo, pero como
eslabón sometido. Y no nos estaría yendo muy bien.
Una campaña que diga chau FMI, deuda y Macri
Nuestra visión del tema deuda es clara: para financiar los
derechos sociales más elementales es inexorable dejar de bancar
a la usura internacional. Elegimos no financiar con reservas
a los fugadores de dólares y no recortar 200 mil millones de
pesos (equivalentes a 2,5 presupuestos de educación y 3,5
de salud). Elegimos suspender el pago de intereses de deuda
este año y financiar, por ejemplo, la construcción de 500
mil viviendas populares y dar trabajo a casi dos millones de
personas, provocando un shock enorme de reactivación. O
elegimos duplicar los presupuestos de salud, educación, ciencia
y tecnología, fortaleciendo de conjunto áreas estratégicas de
desarrollo.
Proponemos incluso, ante el confusionismo que generan las
empresas mediáticas y los partidos tradicionales, democratizar
y transparentar el debate: comisión auditora independiente
de la deuda, de su origen y naturaleza, integrada por
personalidades reconocidas e inobjetables. Mientras tanto, se
suspende todo pago y se utilizan los fondos para el destino
antedicho. Se puede incluso convocar a una consulta popular
de carácter vinculante, una vez completada la auditoría
independiente y con toda la información pública disponible.
En resumen: sin duda la deuda externa y eterna es una
estafa, un mecanismo de estrangulamiento económico, pero
tampoco tenemos dudas de que nuestro pueblo, si cuenta
con toda la información y el impacto positivo del no pago,
difícilmente haya gobierno que lo convenza de “hacer un
nuevo esfuerzo” y pagar.
Finalmente, proponemos construir un enorme
movimiento por el no pago, movilizar a escala continental
con el mismo sentido, rechazar la injerencia del FMI y la
realización de la reunión del G20 en Argentina. En esto, los
socialistas del MST tenemos que ser la vanguardia militante
de la izquierda.
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Quebrar el ajuste de Arcioni
y que se vaya

En las últimas semanas nuestra provincia ha ganado gran peso mediático. ¿Las noticias? Corrupción, pagos escalonados,
paritarias a la baja y el broche de oro: represión brutal e intento de aumento por decreto a lxs docentes que hace meses
desarrollan una heroica lucha.

Emilse Saavedra y Maxi Masquijo
Patricia Bullrich y el Ministro de
Gobierno de Chubut, Federico Massoni se
abalanzaron contra la docencia acusando a
dirigentes gremiales de ATECh de intento
de secuestro de funcionarios; Marcos Peña
también metió la cuchara y en el Senado
volvió a manifestar la orientación promegaminería de Cambiemos (con aval
provincial de Arcioni e intendentes de la
meseta) rechazada por el pueblo chubutense
hace más de una década.

¿Qué pasa en Chubut?
Van cuatro meses de lucha de lxs
docentes, estatales, salud, viales y otros
sectores. Con organización desde las
bases se ha instado a las conducciones
a ponerse al frente, en unidad y con
medidas progresivas que en el último mes
se transformaron en un paro continuo.
Por la fuerza de la lucha se logró perforar
el techo de los primeros ofrecimientos
miserables y en negro. Más de cien días
de la carpa en las puertas de la Casa de
Gobierno, ocupación del Ministerio de
Educación en Rawson sostenida desde
la auto-organización de base, acampes y
ocupaciones de Supervisiones Escolares en
todo el territorio y Áreas programáticas de
Salud en Esquel y Puerto Madryn, y otras

delegaciones administrativas han sido clave.
Es esta presión, lo que acorraló a Arcioni y
(conforme fue subiendo la oferta paritaria)
demostró que plata hay, el problema es
quién se la lleva. Y también el proceso está
dejando otra conclusión: podemos quebrar
el ajuste y ganarle la pulseada al gobierno.
En los últimos días, burocracias
mediante, cerraron paritarias a la baja de
vialidad, salud y auxiliares de la educación.
Estos últimos cerrando con un paritario de
ATE que otro sector de ATE no reconoce.
Mientras, se garantizan pingües ganancias
a las corporaciones del saqueo, petroleras,
energéticas, pesqueras y terratenientes. Otro
tanto se fuga vía el enorme endeudamiento
del Estado provincial del que nadie
rinde cuentas en un gobierno plagado de
corrupción hasta la médula.

¡Plan alternativo y que la crisis
la paguen ellxs!
Los socialistas del MST venimos
impulsado la más amplia unidad
de acción para derrotar el ajuste de

Arcioni y de Macri, así como la
organización desde cada lugar de
trabajo como la única forma de exigir
y denunciar el freno de las burocracias
sindicales conciliadoras. Hoy en el
marco del contundente paro nacional
convocado por CTERA hubo importantes
movilizaciones en toda la provincia
en las que rechazamos la represión y
el decretazo. Nosotrxs además salimos
planteando una tarea: tenemos que
preparar un plan de emergencia
alternativo al ajuste de Macri-Arcioni, de
contenido obrero y popular, con medidas
discutidas desde cada asamblea y en un
gran plenario provincial de delegados
de base. Proponemos que se apliquen
impuestos extraordinarios a Benetton,
ALUAR y Pan American Energy, así
como al juego y a las grandes fortunas;
anulación de los tarifazos y reestatización
de los servicios públicos; que lxs
funcionarixs políticxs cobren como
una directora de escuela. Con todo ese
dinero alcanzaría para garantizar salarios
acordes a la canasta familiar para todxs

LA CASTA POLÍTICA RODEADA, QUE EL PUEBLO RECUPERE EL MUNICIPIO

Paraná: narcomunicipio
Nadia Burgos

Ante la encrucijada de la vieja política,
democratizar la democracia

Los medios nacionales no pueden obviar el tema. La
investigación avanza y caen nuevos actores. No solamente
el intendente, un concejal y la sargento subsecretaria de
seguridad urbana están en la mira sino que en las últimas
horas la escena se centra en la “PRO-mesa”: el joven concejal
Gainza que aparece en las listas de distribución de cocaina.
Con Hernandez y Bordeira presos y Varisco en libertad
por el pago de una fianza de un millón de pesos, la causa
que investiga la relación del municipio con una banda
de narcotráfico sigue avanzando. Nuevas declaraciones
complican aún más a los procesados y en los últimos
días se realizaron nuevos allanamientos. Esta vez fueron
el local partidario del PRO, y las oficinas y casas del
concejal Gainza. Su relación directa con las altas esferas
del PRO nacional y su ambición de ser intendente en
futuras elecciones no lo ayudaron y tendrá que declarar
con abogado defensor en los próximos días. La imputación
que recae sobre él puede llevar a una pena de más de diez
años de cárcel e impulsó su pedido de licencia hasta que “se
aclare su situación procesal”. Cuanto más avanza la causa se
confirma la estrecha relación del crimen organizado con la
vieja política.

Cuando surgen las primeras noticias de la investigación,
desde el MST- Nueva Izquierda exigimos la renuncia
inmediata de Varisco, el llamado a elecciones y la
convocatoria a una Asamblea Constituyente municipal que
discuta y establezca la carta orgánica para el municipio.
Desde el año 2008 con la reforma de la constitución
provincial quedó establecido en el art. 231 la potestad
de los municipios para esgrimir sus propias reglas
institucionales, económicas, administrativas y políticas en
el marco de un debate con toda la población. Para ello es
necesario convocar a una elección de convencionales que
compondrán la asamblea que debata y redacte la Carta
Orgánica. Desde entonces ningún gobierno avanzó en
generar ese debate. Sería una oportunidad de instaurar
mecanismos de mayor participación ciudadana y de
mayor control social. Tomar medidas que avancen en una
reorganización y democratización del municipio es urgente.
La casta política se ha encerrrado en el laberinto de sus
propias prácticas y hoy sólo se cuidan las espaldas. Una
asamblea constituyente sin condicionamientos, que pueda
rediscutir de conjunto la vida política y económica es un

lxs trabajadorxs, el pase a planta de todxs
lxs precarizadxs y la aplicación del TEG
universal al 100%.

Fuera Arcioni, elecciones
y proceso constituyente
La enorme movilización de estos meses
desnudó la ilegitimidad del modelo de
Arcioni y los restos de ChuSoTo, que
bailan al compás de la política macrista.
Nadie le dio un cheque en blanco para
aplicar medidas antipopulares, reprimir y
gobernar por decreto.
Por eso planteamos que si no está
dispuesto a dar respuestas se tiene que ir,
convocando de inmediato a elecciones
anticipadas e iniciando un proceso
constituyente c on plena participación
popular para refundar Chubut sin
represión, ajuste, políticxs privilegiadxs,
ni corporaciones del saqueo. Llamamos a
todas las fuerzas de izquierda y populares
que compartan nuestra propuesta
programática a unir fuerzas con estas
coordenadas.

Protesta del MST contra Varisco.

camino de participación democrática para salir de la crisis.
No es sólo un problema de nombres. Los responsables
se tienen que ir, pero hay que cambiar de conjunto las
instituciones podridas.
Avanzar en generar mecanismos de revocabilidad de
mandatos, sumado a la elección por voto popular de
comisarios y jueces son medidas fundamentales para avanzar
a fondo contra un régimen de castas y narcopolítica.
Seguiremos exigiendo en las calles y en el Concejo
Deliberante como lo hicimos el pasado lunes 2 de julio,
La separación del cargo de todxs lxs funcionarixs
involucradxs, la convocatoria a elecciones y al debate de
la carta orgánica mediante una asamblea constituyente
municipal para que decida el pueblo.
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¿Cómo avanzar en el reclamo
educativo?
El paro nacional, los conflictos provinciales y el avance de la
contrarreforma educativa macrista que el PJ avala, reavivan un debate
en la Multicolor: ¿cómo postularse y avanzar para ganar?

Francisco Torres
Sec. Gremial FND
El 3 de julio se realizó el tercer y
postergado paro nacional de CTERA, con una
modesta movilización. Fue la tardía respuesta
a la represión en Chubut, pero también al
ajuste de Macri-FMI y los gobernadores. Y
al avance de una contrarreforma educativa
macrista que el PJ, PS y MPN avalan desde el
Consejo Federal de Educación, con ataques a
la escuela pública y al Estatuto Docente.
Pese a promediar el año, la aislada
convocatoria se explica por la tregua Celeste
que llegó a entregar incluso la Paritaria
Nacional. El paro se hizo sentir más por
la bronca ante la disparada del dólar y la
inflación que carcome los “aumentos” del
15% a 17% que firmó la Celeste en muchas
provincias. Hay que seguirla, pero CTERA no
dijo cómo.

Los EOE
y la flexibilización laboral docente
Entre esos ataques destaca la provincia
de Buenos Aires, donde no pasa semana
sin una resolución que vulnere derechos. El
distrito concentra casi el 40% de la docencia y
matrícula del país. Un globo de ensayo como
lo era el gobierno porteño.
Hoy se alza una rebelión ante la
Resolución 1736 con la que Vidal introduce
la flexibilidad laboral en los EOE, Equipos
de Orientación Escolar, conocidos como
“gabinetes”. Al transformar esos Equipos
que actuaban en una escuela y para pasar
a ser de “distrito”, se viola la estabilidad
docente de unos 15 mil cargos de Psicología
Comunitaria y Pedagogía Social, se modifica
unilateralmente su situación de revista,
cambian su lugar de trabajo, vulneran su
derecho salarial y le complican acceder a
concursos.
Con una norma inferior, Vidal pretende
desconocer también otro aspecto de la
ley provincial como la obligatoriedad
de “conformar EOE en todos los
establecimientos” (Inc. G, Art. 43º, Ley
13.688). Hoy sólo el 50% de las escuelas
bonaerenses cuentan con EOE, muchas veces
incompletos. Cuando cada establecimiento
debiera tener uno, según su matrícula
y proyecto educativo. Y debería haber
uno por turno para atender la acuciante
demanda social. Pero, en vez de crear los
cargos y equipos faltantes, Vidal introduce
la flexibilización para que no se vea que falta
cubrir cargos.
Además de unirse a la pelea general, la
defensa de los EOE requiere un plan de
acción particular hasta derogar la 1736.
Porque resolver el faltante de Equipos con los
actuales EOE significa un ajuste que altera
la calidad educativa y va contra la escuela
pública. Y si esto pasa, es la puerta para
flexibilizar toda la escuela pública.

IFD, BAO, PISA, Técnicas,
Educación Física
También se ataca el nivel Terciario
con proyectos como la UniCABA, con la
que pretendían cerrar los 29 Institutos de
Formación Docente (IFD) porteños. Además
del cierre de inscripción, de Carreras y
Profesorados en Jujuy (Res. N° 7239), pero
también en Catamarca, San Juan, Mendoza,
Tierra del Fuego y Chubut.
Vidal viene de atacar los BAO,
Bachilleratos de Adultos y ahora suma las
resoluciones que afectan a las Técnicas y a
Educación Física o con sus anunciados “retiros
voluntarios”. Pretende también capacitar a
docentes en el receso invernal y convoca a
jubiladxs como aplicadores de las pruebas
PISA de la OCDE. A esto se suman los
ataques al derecho de huelga como el Ítem
Aula en Mendoza, los “presentismos” en Jujuy
y Capital o los que intentan reinstalar Vidal y
Alicia Kirchner.

¿Cómo avanzar en la oposición
para derrotar el ajuste?
Ante el ajuste y contrarreforma educativa,
la Celeste desplegó en 2018 el mayor freno a
la lucha en años. Cuando mayor es la entrega
Celeste, más impotente fue la respuesta
de la oposición. Al negarse a una política
independiente que permitiera coordinar y
unir nacionalmente las luchas.
Así lo debatimos en la nutrida comisión
docente del Plenario del Sindicalismo
Combativo en Lanús. Al recordar que, ante
conflictos como los de Neuquén, Santa Fe,
Capital y SUTEBA Multicolor, propusimos
coordinar las acciones simultáneas en una
docena de provincias donde la oposición tiene
peso y conducción.
Lo mocionamos en asambleas y plenarios,
con volantes y en las redes porque era posible
votar coordinar en un mismo día los paros
y movilizaciones que había en esos distritos,
unificando con otros donde la oposición o
gremios de la Federación Nacional Docente
actúan como Chaco, Tierra del Fuego
y Misiones, pero también Santa Cruz o
Chubut.
Se respondía que para eso haría falta una
“reunión nacional” y no era viable en plena
lucha... Lo que resulta una excusa para no
coordinar y centrar energías en que lo local
permitiera quebrar la política de Macri y los
gobernadores. Pero para coordinar y unificar

solo se requería decisión y votarlo en las
asambleas, comunicarse entre dirigentes y
llamar un mismo día a una acción coordinada.
Denota también cierta desconfianza en si
las bases quieren, pueden y tienen decisión.
Porque cuando se las convoca y salen, se
puede parar al gobierno.
Este repaso no es ocioso ya que vamos
por el No Inicio y a retomar las medidas allí
donde la Celeste firmó un mísero 15 a 17%.
Si se concreta esa coordinación se genera
un hecho poderoso como la convocatoria a
una medida de alcance nacional, decidida
conscientemente por varias provincias,
superando la tregua Celeste.
Sectores como la Azul y Blanca dicen que
la Celeste “pelea”, también la Marrón/PTS
que dejó de participar en los Plenarios de
SUTEBA Multicolor y llegó a boicotear sus
paros, ahondando su electorialismo al centrar
en las iniciativas parlamentarias. Ambos
sectores rechazan todo accionar independiente
por su seguidismo a la Celeste durante el
conflicto. Cuando no basta “pelear” sino se
pelea para ganar.
Tribuna Docente/PO responde desde el
otro extremo, al decir que a la Celeste no
debemos pedirle que se ponga a la cabeza
porque confunde y traiciona. Esto, al mismo
tiempo que no promueven la coordinación
y accionar independiente de los distritos en
lucha. Así, si no se reclama a la Celeste que
convoque ni se impulsan medidas de los
sectores combativos, la nacionalización del
conflicto queda en nada. Y cada provincia
lucha como puede.
Para Docentes en Marcha/IS, “coordinar”
es enviar algún dirigente a Neuquén a apoyar

y hablar en algunas asambleas. O que,
al terminar esa huelga, se vaya a Chubut
desde ATEN. Pero eso no es coordinar sino
solidarizarse, como hacemos todos. Tampoco
es “coordinar” hacer algún “acto” en Capital,
frente a una Casa de Provincia. Todo eso lo
hace también la Celeste para no nacionalizar
la lucha. Hace falta una oposición decidida
a tomar la pelea en nuestras manos, jugada a
unir y nacionalizar los reclamos como forma
de avanzar y ganar.

Vamos por el No Inicio de clases
Hay que unir el reclamo salarial
y presupuestario a la pelea contra la
contrarreforma educativa que está al servicio
del mercado, la flexibilización y privatización
educativa. Reclamar un Congreso
Pedagógico Nacional para que los cambios
en educación los decidan la docencia y la
comunidad, no los gobiernos y sectores
privatistas.
Votar también el No Inicio de clases
nacional y un plan de lucha junto a los
gremios estatales, pero resuelto por las bases.
A la vez, dar continuidad al parazo nacional
del 25J, con un paro activo por 36hs como
resolvimos en el Plenario del Sindicalismo
Combativo.
Plata hay: la deuda es con el salario y
la escuela pública, no con los bonistas y el
FMI. Vamos por un impuesto especial a las
corporaciones, sojeros y banqueros, no al
salario. A terminar con los privilegios de la
casta política, las dietas y sueldazos. Y eliminar
los subsidios a la enseñanza privada para
destinarlos a la pública.

FATE: ANTE LOCK OUT PATRONAL. COMUNICADO DE LISTA GRIS

Contundente movilización del SUTNA
El sábado 30, la patronal de FATE evitó
el ingreso de compañeros de sector Armado
Radial Camión, y serían 140 los suspendidos.
Ante este accionar de la empresa, en
Asamblea del turno rojo se decidió parar y el
mismo día, la empresa retiró los micros y cerró
portones, haciendo lock out patronal. Ya lleva
cinco días sin dar tareas, mantiene el cierre e
impide el ingreso a todos los trabajadores.
Decidido en Asamblea, los trabajadores
dijimos presente en el ministerio de trabajo,
demostrando a la patronal y al gobierno que
no vamos a dejar que avancen sobre nuestros
derechos.
A las 15 hs nos concentramos en el
Ministerio y dimos otro paso importante,

confrontando la prepotencia de la empresa
y empezando a calentar la paritaria que se
abrió desde el 1 de julio. Continuamos con
Asamblea General de fabrica Fate este 4 de
julio, 14 hs.
Paritarias sin techo!
¡Unidad para derrotar el ajuste con todos
adentro!
LISTA GRIS del Neumático
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PLENARIO DEL SINDICALISMO COMBATIVO

Un paso adelante en la unidad

Unidad política,
la tarea pendiente

El Plenario del Sindicalismo Combativo, reunido el 23J en el estadio cubierto de Lanús, fue un paso adelante en la unidad del sindicalismo clasista y de izquierda que se
necesita para impulsar las luchas y el proceso de renovación sindical. Porque puso en pie un programa, un plan de acción y el desafío de desarrollar y ampliar esta coordinación.
Sergio García

Guillermo Pacagnini

Fue masivo y muy representativo.
Hubo sindicatos que votaron convocar:
SUTNA, AGD-UBA, UTS, UF,
ATEN, Ademys, Interna del Htal.
Italiano, ATE Sur, las seccionales
combativas del SUTEBA y juntas
internas de ATE, entre otras. Así como
dirigentes, delegados, activistas y
agrupaciones de decenas de gremios
estatales y privados como CICOP, los
mineros del Turbio, Luz y Fuerza de
Córdoba. También delegaciones del
Polo Obrero y el MST Teresa Vive
acompañaron la jornada. Y se realizaron
y recibieron saludos de numerosos
sectores.Todo ello fue posible por la
voluntad de arribar a un acuerdo
político para desarrollar el encuentro
entre muchas de las principales corrientes sindicales de izquierda como ANCLA/MST, CSC/PO, IS, Rompiendo
Cadenas, entre otras.
Una importante delegación de
dirigentes integró la mesa del evento:
Alejandro Crespo (SUTNA), Guillermo
Pacagnini (CiCOP y ANCLA), Rubén
Sobrero (UF), Ileana Celotto (AGD),

Gastón Vachiani (UTS y
ANCLA), Alejandro López
(Ceramistas Nqn),
Norberto Señor (ATE Sur),
Romina Del Plá (Suteba
Matanza), Cesar Latorre
(Italiano y ANCLA),
Angélica Lagunas (ATEN),
Federico Navarro (Aluar),
Jorge Adaro (Ademys) y
María Salgado (Suteba
Tigre), entre otros. Más
otras/os cuarenta dirigentes
de diversos gremios que
subieron al escenario
acompañando esta representativa mesa.
Luego de los informes
de apertura, se pasó a
sesionar en cinco importantes comisiones, con muy
amplia participación:
Docentes, estatales, privados, mujer, género y
disidencias sexuales, y
precarización y movimientos sociales.
En un clima democrático y de mucha
participación, durante más de tres horas
se compartieron intervenciones y distintos puntos de vista de trabajadores y se
trabajaron los materiales que se habían
consensuado entre los convocantes. En

Parte de lamesa del Plenario en solidaridad con Telam.

comercio, call centers, textil,
neumáticos, pasteleros, municipales de Rosario y de distintos
lugares del GBA, judiciales de
Provincia de Buenos Aires,
Aeronáuticos de Caba, el Smata
de Pcia Bs As y Salta, telefónicos
y otros sectores.
Primeras acciones y desafíos

todas ellas se debatió la situación, las
tareas, las perspectivas y las resoluciones
que se enriquecieron y votaron en el
plenario final. El plenario, votó a mano
alzada todas las resoluciones acordadas
por los convocantes y debatidas y
apoyadas en las comisiones, donde se
hicieron aportes e incorporaciones. Tras
la aprobación por los miles
de asistentes de todas las
resoluciones y de nuevamente los cantos de lucha
desde las tribunas, el
plenario terminó con un
masivo pañuelazo y todas y
todos cantando por el
aborto legal y gratuito en el
hospital.
Algunos debates
El plenario abordó una
declaración política rechazando el ajuste de Macri y
los gobernadores, con una
fuerte impronta
antiburocrática y llamando
a poner en pie una nueva

Importante error del MAC/PTS
El MAC/PTS decidió equivocadamente
excluirse del Plenario de Lanús. Con
argumentos que fueron cambiando,
decidieron no ser parte. Lxs compañeros
cometieron un serio error político.
Primero dijeron que el plenario no era lo
importante porque estaba la lucha del
Subte, cuando en realidad, precisamente
por el Subte y por todas las luchas un
plenario clasista siempre es muy útil.
Luego cambiaron de argumento y
dijeron que no podían firmar la convocatoria por estar en contra de la consigna
«nueva dirección» porque están por el
clasismo, sin buscar consensos ni

proponer alternativas. Solo buscaron un
argumento para oponerse y en diversos
sectores de trabajo explicaron por qué no ir al
plenario, de esa forma debilitando el único
evento del clasismo que había.
Cuando su error ya era evidente y les
traía problemas, pretendieron no ser
convocantes, pero tener iguales derechos
que quienes convocaban, algo inaceptable
por todos. Y aunque podrían haber venido
igualmente a dar su posición, tampoco lo
hicieron, dándole la espalda al principal
plenario obrero combativo y clasista de los
últimos años.
Creemos que las y los compañeros del

PTS tienen que reflexionar al respecto. La
unidad de todo el sindicalismo clasista y
combativo es muy importante y no admite
imposiciones ni ultimatismos. Se logra
trabajando consensos, respetando las
ubicaciones sindicales de cada corriente,
aceptando matices y diferencias, buscando
acuerdos y formulaciones unitarias allí
donde hay divergencias.
En adelante habrá nuevas acciones e
instancias que organizaremos desde la
mesa del plenario bajo dichas premisas.
Será responsabilidad del MAC/PTS sacar
conclusiones correctas para poder sumarse
a este espacio unitario.

dirección para el movimiento obrero.
Llamando a transformar el paro en
activo, darle continuidad reclamando 36
hs y un plan de lucha. Y resolvió medidas que pongan en escena el
reagrupamiento que estamos desarrollando con una jornada de lucha a escala
nacional. Asimismo votó un programa
muy progresivo con medidas
anticapitalistas para plantear que hay
una salida obrera y popular a la crisis.
Alrededor del mismo tuvimos
algunos debates que puntualizamos.
Uno de ellos con los referentes de
Izquierda Socialista que insistieron en
excluir del programa definiciones muy
importantes como las de luchar por
avanzar hacia una dirección clasista y
un gobierno de trabajadores como
estrategia. Definiciones importantes
que no solamente marcan nuestro
rumbo sino que sirven para ayudar a
educar al nuevo activismo.
Con PO discutimos su planteo de
«congreso de bases» por ser propagandística, cuando el paso fundamental
que se necesita ahora es el de un polo
unitario del sindicalismo clasista y de
izquierda que ayude a desarrollar los
embrionarios procesos de recambio
sindical que despuntan.
Otro debate, menor por cierto, fue
con el Nuevo MAS, que tuvo una
participación muy secundaria y marginal y llegó al ridículo de firmar la

convocatoria y a la vez denunciar al
plenario por «acuerdo de aparatos».
Y un debate que colocamos y que
venimos planteando al FIT y demás
sectores de izquierda y del sindicalismo
combativo, es que creemos de suma
importancia avanzar en la unidad
también en el terreno político. Desde
las intervenciones de los dirigentes de
nuestra corriente señalamos que esta
unidad que estamos vertebrando desde
el plenario, en las listas de la CTA y que
empieza a plasmarse en acciones comunes en la calle, muestra la potencialidad
y la necesidad de la unidad de toda la
izquierda.
La participación de ANCLA
Nuestra corriente, jugó un destacado papel durante todo el plenario,
trabajando en unidad con el resto de
los convocantes. Ubicados a lo largo
de la franja central de la cancha y en
una de las tribunas, nuestras compañeras y compañeros aportaron un gran
número y fuerza al plenario. ANCLA
aportó grandes y destacadas delegaciones de docentes y estatales con sus
pecheras, CICOP y trabajadores de la
salud, también una fuerte presencia
de la Bordó de ATSA, de docentes
universitarios, de ferroviarios, choferes
de UTA, delegados metalúrgicos,
camioneros, cuero, plástico, aceiteros,
bancarios, alimentación, apops,

El paro general del 25 que la
CGT llamó para descomprimir y
con carácter dominguero, fue un
primer desafío ya que el plenario
votó un plan de acciones coordinadas para imprimirle un carácter activo al mismo. Decenas de
acciones en el país, piquetes en
los accesos a la CABA y un acto
central en el obelisco, mostraron
que el Penario combativo y la
izquierda volvimos fuimos
protagonistas de la jornada
fortaleciendo la movida de
millones de trabajadores que
paralizaron el país.
La concentración del 29 frente a la
casa de Chubut fue otra de las medidas
votadas y llevadas adelante
unitariamente.
El jueves 12, se viene una Jornada
nacional con acciones en todas las
provincias y una marcha a Plaza de
Mayo. Allí saldremos a rechazar las
nuevas medidas de ajuste de Macri y el
FMI, la complicidad de los gobernadores y a reclamar el paro de 36 hs y plan
de lucha.
Va a ser una acción importante ante
la defección de la CGT que está buscando transar nuevamente y la inacción
de las CTA que no impulsaron el paro
activo y ahora tampoco plantean
continuidad.
El otro gran desafío es impulsar
por el desarrollo de este acuerdo
unitario. Manteniendo y ampliando la mesa de coordinación y
organizando los plenarios regionales que consensuemos a los largo
de los próximos meses y en distintos puntos del país. Procesar las
diferencias y abordar los debates
en un marco fraternal y poner el
acento en el proyecto en común es
la clave. Si somos capaces de
superar fracasos anteriores estaremos dando un gran paso que el
movimiento obrero y su vanguardia necesitan.

Oradores de
ANCLA / MST
César Latorre delegado
general del Hospital
Italiano, Gastón Vacchiani
secretario general de UTS
Córdoba, Guillermo
Pacagnini secretario
general CICOP.
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Vivimos en medio de una profunda
crisis que cada vez se profundiza más y no
es un secreto para nadie. Cada día nuevos
síntomas de decadencia se manifiestan en
el terreno económico y social, a causa de
desastre del gobierno de Macri, de sus
pactos con el FMI y de los cómplices que lo
apoyan. Los trabajadores, las mujeres y la
juventud, sufrimos las consecuencias de
este plan siniestro.
Frente a esta situación que necesita
ser enfrentada con fuerza y decisión en las
calles y en todos los terrenos, se realizaron
en las últimas semanas una serie de
hechos positivos e importantes en el seno
del movimiento social, sindical y de lucha.
Estamos viviendo la concreción de pasos
unitarios que fortalecen las peleas en
curso y son un aliciente para miles que
enfrentan al macrismo, a la burocracia
sindical y a las patronales.
Por un lado, en un hecho de gran
magnitud y perspectivas de continuidad,
diversas corrientes de izquierda, sindicatos
recuperados, delegados y activistas,
hicimos un enorme Plenario Nacional del
Sindicalismo Combativo. Fue el más
importante evento de ese carácter, con un
desarrollo unitario sostenido por la
convicción de cuidar los acuerdos logrados, debatiendo en ese marco los matices
y diferencias. Con ese método obrero de
poner por delante lo que une, sentamos las
bases de un nuevo espacio del sindicalismo clasista, que además fue protagonista
del paro del 25/6 haciéndolo activo,
organizó una marcha en apoyo a la lucha
de Chubut y se encamina a una jornada
nacional de lucha el próximo 12 de julio.
Al mismo tiempo, las organizaciones
que convocamos al Plenario de Lanús,
también conformamos la lista unitaria más
representativa que podía lograrse en el
seno de la CTA Autónoma, presentando la
Lista 6 Multicolor, que dará pelea en todo
el país en las elecciones de esa central en
el mes de agosto. Este gran paso de unidad
fue recibido con muestras de apoyo de
importantes sectores del activismo y las
bases de los gremios de esa central.
Ahora, se están realizando reuniones
para avanzar en el mismo camino, hacia
las elecciones en la CTA de los Trabajadores, que serán en setiembre. Para esa
disputa también estamos conformando
una lista de unidad de todos los integrantes del Plenario de Lanús. Por supuesto en
cada uno de estos hechos hay fuertes
debates, opiniones encontradas y distintas
miradas sobre cómo hacerlo. Eso es y

seguirá siendo así. Lo nuevo y auspicioso,
es que ninguna de esas diferencias viene
empañando hasta ahora la unidad.
Junto a todo esto, también en otros
sectores se desarrollan peleas comunes.
En el movimiento estudiantil enfrentamos
en común la política del gobierno y sus
secuaces de tener una Fuba fraudulenta.
Aunque tenemos una mirada critica sobre
el desarrollo de la Fuba estos últimos años,
eso no impidió que defendiéramos en
común la autonomía e independencia de
nuestra federación contra el gobierno, el
rectorado y sus aliados. En el mismo
ámbito universitario, también estamos
organizando una lista unitaria para la
próxima batalla que se dará en el seno de
la Conadu Histórica.
Por último e importante, en los
movimientos sociales y piqueteros frente
al ajuste se desarrolla una tendencia
positiva a pelear juntos. A las acciones
unificadas que meses atrás hicimos el
MST Teresa Vive, el Polo Obrero y otras
organizaciones de la izquierda social, ahora
estamos planificando, en nuevas reuniones, otras medidas de lucha para las
próximas semanas.

Avanzar en base a la unidad lograda
Hay una larga lista de lugares donde
hemos sido capaces de trabajar en unidad,
en base a acuerdos programáticos. A la vez
queda pendiente una tarea decisiva: darle a
todo esto un marco integral, un acuerdo
que permita dar también la pelea política
en común. La unidad de la izquierda, en
primer lugar de la izquierda anticapitalista
y socialista, es una necesidad imperiosa
que todas las organizaciones debiéramos
impulsar sin demora.
Frente a Macri y el FMI, frente al viejo
PJ que pretende erigirse en el único
recambio posible, lo que hace falta es
generar un nuevo y gran hecho político; la
unidad en el plano político y electoral, de
quienes damos juntos tantas peleas
obreras, populares, en el movimiento de
mujeres y en la juventud. Desde el MST
reiteradas veces le hemos hecho esta
propuesta al FIT y a otras fuerzas de
izquierda. Es hora de dar entre todos un
debate profundo y serio, quitando del
medio justificaciones y argumentos que
dividen. Y elevando al terreno político el
método obrero del Plenario de Lanús.
Vienen tiempos de muchas convulsiones sociales y desafíos, el horizonte de una
gran crisis, de otro argentinazo o un
proceso similar no es descartable. Y tiene
que encontrar a la izquierda postulándonos
con todo en cada terreno de disputa
política. Eso solo puede hacerse en unidad.
Esa es nuestra propuesta. La cual invitamos a debatir y concretar.

12 de julio 16,30 hs.
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PLENARIO DEL SINDICALISMO COMBATIVO

Un paso adelante en la unidad

Unidad política,
la tarea pendiente

El Plenario del Sindicalismo Combativo, reunido el 23J en el estadio cubierto de Lanús, fue un paso adelante en la unidad del sindicalismo clasista y de izquierda que se
necesita para impulsar las luchas y el proceso de renovación sindical. Porque puso en pie un programa, un plan de acción y el desafío de desarrollar y ampliar esta coordinación.
Sergio García

Guillermo Pacagnini

Fue masivo y muy representativo.
Hubo sindicatos que votaron convocar:
SUTNA, AGD-UBA, UTS, UF,
ATEN, Ademys, Interna del Htal.
Italiano, ATE Sur, las seccionales
combativas del SUTEBA y juntas
internas de ATE, entre otras. Así como
dirigentes, delegados, activistas y
agrupaciones de decenas de gremios
estatales y privados como CICOP, los
mineros del Turbio, Luz y Fuerza de
Córdoba. También delegaciones del
Polo Obrero y el MST Teresa Vive
acompañaron la jornada. Y se realizaron
y recibieron saludos de numerosos
sectores.Todo ello fue posible por la
voluntad de arribar a un acuerdo
político para desarrollar el encuentro
entre muchas de las principales corrientes sindicales de izquierda como ANCLA/MST, CSC/PO, IS, Rompiendo
Cadenas, entre otras.
Una importante delegación de
dirigentes integró la mesa del evento:
Alejandro Crespo (SUTNA), Guillermo
Pacagnini (CiCOP y ANCLA), Rubén
Sobrero (UF), Ileana Celotto (AGD),

Gastón Vachiani (UTS y
ANCLA), Alejandro López
(Ceramistas Nqn),
Norberto Señor (ATE Sur),
Romina Del Plá (Suteba
Matanza), Cesar Latorre
(Italiano y ANCLA),
Angélica Lagunas (ATEN),
Federico Navarro (Aluar),
Jorge Adaro (Ademys) y
María Salgado (Suteba
Tigre), entre otros. Más
otras/os cuarenta dirigentes
de diversos gremios que
subieron al escenario
acompañando esta representativa mesa.
Luego de los informes
de apertura, se pasó a
sesionar en cinco importantes comisiones, con muy
amplia participación:
Docentes, estatales, privados, mujer, género y
disidencias sexuales, y
precarización y movimientos sociales.
En un clima democrático y de mucha
participación, durante más de tres horas
se compartieron intervenciones y distintos puntos de vista de trabajadores y se
trabajaron los materiales que se habían
consensuado entre los convocantes. En

Parte de lamesa del Plenario en solidaridad con Telam.

comercio, call centers, textil,
neumáticos, pasteleros, municipales de Rosario y de distintos
lugares del GBA, judiciales de
Provincia de Buenos Aires,
Aeronáuticos de Caba, el Smata
de Pcia Bs As y Salta, telefónicos
y otros sectores.
Primeras acciones y desafíos

todas ellas se debatió la situación, las
tareas, las perspectivas y las resoluciones
que se enriquecieron y votaron en el
plenario final. El plenario, votó a mano
alzada todas las resoluciones acordadas
por los convocantes y debatidas y
apoyadas en las comisiones, donde se
hicieron aportes e incorporaciones. Tras
la aprobación por los miles
de asistentes de todas las
resoluciones y de nuevamente los cantos de lucha
desde las tribunas, el
plenario terminó con un
masivo pañuelazo y todas y
todos cantando por el
aborto legal y gratuito en el
hospital.
Algunos debates
El plenario abordó una
declaración política rechazando el ajuste de Macri y
los gobernadores, con una
fuerte impronta
antiburocrática y llamando
a poner en pie una nueva

Importante error del MAC/PTS
El MAC/PTS decidió equivocadamente
excluirse del Plenario de Lanús. Con
argumentos que fueron cambiando,
decidieron no ser parte. Lxs compañeros
cometieron un serio error político.
Primero dijeron que el plenario no era lo
importante porque estaba la lucha del
Subte, cuando en realidad, precisamente
por el Subte y por todas las luchas un
plenario clasista siempre es muy útil.
Luego cambiaron de argumento y
dijeron que no podían firmar la convocatoria por estar en contra de la consigna
«nueva dirección» porque están por el
clasismo, sin buscar consensos ni

proponer alternativas. Solo buscaron un
argumento para oponerse y en diversos
sectores de trabajo explicaron por qué no ir al
plenario, de esa forma debilitando el único
evento del clasismo que había.
Cuando su error ya era evidente y les
traía problemas, pretendieron no ser
convocantes, pero tener iguales derechos
que quienes convocaban, algo inaceptable
por todos. Y aunque podrían haber venido
igualmente a dar su posición, tampoco lo
hicieron, dándole la espalda al principal
plenario obrero combativo y clasista de los
últimos años.
Creemos que las y los compañeros del

PTS tienen que reflexionar al respecto. La
unidad de todo el sindicalismo clasista y
combativo es muy importante y no admite
imposiciones ni ultimatismos. Se logra
trabajando consensos, respetando las
ubicaciones sindicales de cada corriente,
aceptando matices y diferencias, buscando
acuerdos y formulaciones unitarias allí
donde hay divergencias.
En adelante habrá nuevas acciones e
instancias que organizaremos desde la
mesa del plenario bajo dichas premisas.
Será responsabilidad del MAC/PTS sacar
conclusiones correctas para poder sumarse
a este espacio unitario.

dirección para el movimiento obrero.
Llamando a transformar el paro en
activo, darle continuidad reclamando 36
hs y un plan de lucha. Y resolvió medidas que pongan en escena el
reagrupamiento que estamos desarrollando con una jornada de lucha a escala
nacional. Asimismo votó un programa
muy progresivo con medidas
anticapitalistas para plantear que hay
una salida obrera y popular a la crisis.
Alrededor del mismo tuvimos
algunos debates que puntualizamos.
Uno de ellos con los referentes de
Izquierda Socialista que insistieron en
excluir del programa definiciones muy
importantes como las de luchar por
avanzar hacia una dirección clasista y
un gobierno de trabajadores como
estrategia. Definiciones importantes
que no solamente marcan nuestro
rumbo sino que sirven para ayudar a
educar al nuevo activismo.
Con PO discutimos su planteo de
«congreso de bases» por ser propagandística, cuando el paso fundamental
que se necesita ahora es el de un polo
unitario del sindicalismo clasista y de
izquierda que ayude a desarrollar los
embrionarios procesos de recambio
sindical que despuntan.
Otro debate, menor por cierto, fue
con el Nuevo MAS, que tuvo una
participación muy secundaria y marginal y llegó al ridículo de firmar la

convocatoria y a la vez denunciar al
plenario por «acuerdo de aparatos».
Y un debate que colocamos y que
venimos planteando al FIT y demás
sectores de izquierda y del sindicalismo
combativo, es que creemos de suma
importancia avanzar en la unidad
también en el terreno político. Desde
las intervenciones de los dirigentes de
nuestra corriente señalamos que esta
unidad que estamos vertebrando desde
el plenario, en las listas de la CTA y que
empieza a plasmarse en acciones comunes en la calle, muestra la potencialidad
y la necesidad de la unidad de toda la
izquierda.
La participación de ANCLA
Nuestra corriente, jugó un destacado papel durante todo el plenario,
trabajando en unidad con el resto de
los convocantes. Ubicados a lo largo
de la franja central de la cancha y en
una de las tribunas, nuestras compañeras y compañeros aportaron un gran
número y fuerza al plenario. ANCLA
aportó grandes y destacadas delegaciones de docentes y estatales con sus
pecheras, CICOP y trabajadores de la
salud, también una fuerte presencia
de la Bordó de ATSA, de docentes
universitarios, de ferroviarios, choferes
de UTA, delegados metalúrgicos,
camioneros, cuero, plástico, aceiteros,
bancarios, alimentación, apops,

El paro general del 25 que la
CGT llamó para descomprimir y
con carácter dominguero, fue un
primer desafío ya que el plenario
votó un plan de acciones coordinadas para imprimirle un carácter activo al mismo. Decenas de
acciones en el país, piquetes en
los accesos a la CABA y un acto
central en el obelisco, mostraron
que el Penario combativo y la
izquierda volvimos fuimos
protagonistas de la jornada
fortaleciendo la movida de
millones de trabajadores que
paralizaron el país.
La concentración del 29 frente a la
casa de Chubut fue otra de las medidas
votadas y llevadas adelante
unitariamente.
El jueves 12, se viene una Jornada
nacional con acciones en todas las
provincias y una marcha a Plaza de
Mayo. Allí saldremos a rechazar las
nuevas medidas de ajuste de Macri y el
FMI, la complicidad de los gobernadores y a reclamar el paro de 36 hs y plan
de lucha.
Va a ser una acción importante ante
la defección de la CGT que está buscando transar nuevamente y la inacción
de las CTA que no impulsaron el paro
activo y ahora tampoco plantean
continuidad.
El otro gran desafío es impulsar
por el desarrollo de este acuerdo
unitario. Manteniendo y ampliando la mesa de coordinación y
organizando los plenarios regionales que consensuemos a los largo
de los próximos meses y en distintos puntos del país. Procesar las
diferencias y abordar los debates
en un marco fraternal y poner el
acento en el proyecto en común es
la clave. Si somos capaces de
superar fracasos anteriores estaremos dando un gran paso que el
movimiento obrero y su vanguardia necesitan.

Oradores de
ANCLA / MST
César Latorre delegado
general del Hospital
Italiano, Gastón Vacchiani
secretario general de UTS
Córdoba, Guillermo
Pacagnini secretario
general CICOP.
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Vivimos en medio de una profunda
crisis que cada vez se profundiza más y no
es un secreto para nadie. Cada día nuevos
síntomas de decadencia se manifiestan en
el terreno económico y social, a causa de
desastre del gobierno de Macri, de sus
pactos con el FMI y de los cómplices que lo
apoyan. Los trabajadores, las mujeres y la
juventud, sufrimos las consecuencias de
este plan siniestro.
Frente a esta situación que necesita
ser enfrentada con fuerza y decisión en las
calles y en todos los terrenos, se realizaron
en las últimas semanas una serie de
hechos positivos e importantes en el seno
del movimiento social, sindical y de lucha.
Estamos viviendo la concreción de pasos
unitarios que fortalecen las peleas en
curso y son un aliciente para miles que
enfrentan al macrismo, a la burocracia
sindical y a las patronales.
Por un lado, en un hecho de gran
magnitud y perspectivas de continuidad,
diversas corrientes de izquierda, sindicatos
recuperados, delegados y activistas,
hicimos un enorme Plenario Nacional del
Sindicalismo Combativo. Fue el más
importante evento de ese carácter, con un
desarrollo unitario sostenido por la
convicción de cuidar los acuerdos logrados, debatiendo en ese marco los matices
y diferencias. Con ese método obrero de
poner por delante lo que une, sentamos las
bases de un nuevo espacio del sindicalismo clasista, que además fue protagonista
del paro del 25/6 haciéndolo activo,
organizó una marcha en apoyo a la lucha
de Chubut y se encamina a una jornada
nacional de lucha el próximo 12 de julio.
Al mismo tiempo, las organizaciones
que convocamos al Plenario de Lanús,
también conformamos la lista unitaria más
representativa que podía lograrse en el
seno de la CTA Autónoma, presentando la
Lista 6 Multicolor, que dará pelea en todo
el país en las elecciones de esa central en
el mes de agosto. Este gran paso de unidad
fue recibido con muestras de apoyo de
importantes sectores del activismo y las
bases de los gremios de esa central.
Ahora, se están realizando reuniones
para avanzar en el mismo camino, hacia
las elecciones en la CTA de los Trabajadores, que serán en setiembre. Para esa
disputa también estamos conformando
una lista de unidad de todos los integrantes del Plenario de Lanús. Por supuesto en
cada uno de estos hechos hay fuertes
debates, opiniones encontradas y distintas
miradas sobre cómo hacerlo. Eso es y

seguirá siendo así. Lo nuevo y auspicioso,
es que ninguna de esas diferencias viene
empañando hasta ahora la unidad.
Junto a todo esto, también en otros
sectores se desarrollan peleas comunes.
En el movimiento estudiantil enfrentamos
en común la política del gobierno y sus
secuaces de tener una Fuba fraudulenta.
Aunque tenemos una mirada critica sobre
el desarrollo de la Fuba estos últimos años,
eso no impidió que defendiéramos en
común la autonomía e independencia de
nuestra federación contra el gobierno, el
rectorado y sus aliados. En el mismo
ámbito universitario, también estamos
organizando una lista unitaria para la
próxima batalla que se dará en el seno de
la Conadu Histórica.
Por último e importante, en los
movimientos sociales y piqueteros frente
al ajuste se desarrolla una tendencia
positiva a pelear juntos. A las acciones
unificadas que meses atrás hicimos el
MST Teresa Vive, el Polo Obrero y otras
organizaciones de la izquierda social, ahora
estamos planificando, en nuevas reuniones, otras medidas de lucha para las
próximas semanas.

Avanzar en base a la unidad lograda
Hay una larga lista de lugares donde
hemos sido capaces de trabajar en unidad,
en base a acuerdos programáticos. A la vez
queda pendiente una tarea decisiva: darle a
todo esto un marco integral, un acuerdo
que permita dar también la pelea política
en común. La unidad de la izquierda, en
primer lugar de la izquierda anticapitalista
y socialista, es una necesidad imperiosa
que todas las organizaciones debiéramos
impulsar sin demora.
Frente a Macri y el FMI, frente al viejo
PJ que pretende erigirse en el único
recambio posible, lo que hace falta es
generar un nuevo y gran hecho político; la
unidad en el plano político y electoral, de
quienes damos juntos tantas peleas
obreras, populares, en el movimiento de
mujeres y en la juventud. Desde el MST
reiteradas veces le hemos hecho esta
propuesta al FIT y a otras fuerzas de
izquierda. Es hora de dar entre todos un
debate profundo y serio, quitando del
medio justificaciones y argumentos que
dividen. Y elevando al terreno político el
método obrero del Plenario de Lanús.
Vienen tiempos de muchas convulsiones sociales y desafíos, el horizonte de una
gran crisis, de otro argentinazo o un
proceso similar no es descartable. Y tiene
que encontrar a la izquierda postulándonos
con todo en cada terreno de disputa
política. Eso solo puede hacerse en unidad.
Esa es nuestra propuesta. La cual invitamos a debatir y concretar.

12 de julio 16,30 hs.
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CICOP PARÓ EL 25/6 Y EL 29/6

Carpa Sanitaria por el derecho
a la salud
No hay Salud Pública con sus trabajadorxs sin derechos

Orlando Restivo
Directivo de CICOP
El viernes 29/6 CICOP instaló la
Carpa Sanitaria por cuarta vez en los
últimos dos años. Como en 2017 en el
mismo escenario y enfrentando a los
funcionarios de Larreta y su policía que
fracasaron en impedir la instalación.
Colocamos en el centro de la escena
pública el conflicto que atraviesa a
nuestro gremio en la pelea por aumento
salarial, en medio de una paritaria muy
difícil con un gobierno provincial que
pretende imponer un miserable 15%
en tres cuotas a nuestro empobrecido
sueldo. El rechazo a esta oferta, la
grave situación tanto edilicia como de
personal especialmente profesional de
los hospitales y las malas condiciones
laborales de lxs profesionales aceleraron la
decisión del Consejo Directivo Provincial
de impulsar la cuarta carpa, la que fue
resuelta en Congreso, votándose que sea
con paro provincial . El mismo congreso

que dispuso sumar los hospitales y centros
de salud al paro general reclamando que
sea activo.
Afiches, banderas y banderines
sirvieron de marco para los reclamos.
La ola verde recorrió la carpa con una
asamblea de género en el que las mujeres
de CICOP le imprimieron fuerza a la
lucha por la aprobación en Senado de la
ley de aborto legal, seguro y gratuito y a
otros reclamos que hacen a los derechos
de las compañeras en el sistema de salud.
En la Plaza de los dos Congresos hubo,
durante la mañana, una nutrida afluencia
de compañerxs de distintas seccionales
del conurbano, delegaciones de diversos
gremios y personalidades. Se destacó la
presencia de lxs compañerxs del hospital
El Cruce que lucha contra la reducción de
presupuesto, de los hospitales capitalinos
amenazados por el cierre y de Nora
Cortiñas, que siempre acompaña nuestras
luchas.
Estuvieron presentes representantes
de varias asociaciones de profesionales y
técnicos de CABA como la del Moyano
(AGHIM), Garrahan y Hospital Tornú.
También hubo varios medios televisivos
y radiales que dieron cobertura a la
jornada y, por sobre todo, lo que se

HOSPITAL EL CRUCE DE VARELA

Un round ganado
En medio de la grave situación socioeconómica derivada
del ajuste que lleva adelante Macri y el FMI contra los
trabajadores, la salud pública es quien lleva una de las
peores partes. Esta vez fue el turno del Hospital en red
El Cruce de Florencio Varela. Inaugurado por Cristina de
Kirchner en 2007, éste se mostró como un modelo de
alta complejidad y tecnología de avanzada en medicina y
atención sanitaria.
Sin dudas el establecimiento se dotó de un equipo
de salud de excelencia y ha jugado un importante papel
como hospital de alta complejidad. Sin embargo, al poco
tiempo comenzó a mostrar la emergencia de problemas

notó con gran impacto fue la presencia
de jóvenes residentes, becarixs y
profesionales de planta, que son la fuerza
que está renovando nuestro sindicato
y que protagonizaron una asamblea de
residentes que se llevó a cabo por la tarde.
Lxs mismxs jóvenes fabricaron esténciles
toda la jornada con las consignas de
nuestros reclamos. Se hizo además un
curso de RCP y se realizó un acto central
desde el palco instalado en la calle. Sin
lugar a dudas, esta acción que nucleó
centenares de compañerxs de toda la
provincia tonificó nuestra lucha por

estructurales importantes. El Cruce es un hospital SAMIC con
financiamiento mixto, Nación y Provincia, y tiene un régimen
“autogestionario” con un modelo de recurso humano de
precariedad laboral e inestabilidad.
Hoy el gobierno macrista lo ha querido transformar en
variable de ajuste. Con una reducción de 40% en las partidas
de fondos este hospital, que atiende a un vasto sector de
población del área sudeste del GBA, está amenazado con
el cierre ya que tanto consultorios externos como otras
prestaciones ya no se podrán llevar adelante. Más de 15.000
personas que asisten a los consultorios externos de atención
a PAMI dejarían de recibir esta prestación.
Frente a esta grave situación la Asociación de
profesionales de El Cruce, en unidad de acción con el
sindicato del resto del personal convocó a un abrazo al
hospital el jueves 28 de junio, que se transformó en una

aumento salarial y en defensa de la salud
publica gratuita, universal y de calidad.

demostración popular con miles de personas movilizándose
en defensa de ese centro.
Se logró un primer triunfo, con el compromiso de
retroceder en el recorte y remover a las autoridades del
consejo de administración. No hay que bajar la guardia.
El gobierno intentará avanzar en el recorte a este
establecimiento y solo la movilización y la unidad de lxs
trabajadorxs podrá frenar el mismo. La CICOP, como ANCLA
y el MST, fuimos parte de la movlización y llevamos el
apoyo incondicional a lxs trabajadorxs. Desde este apoyo,
planteamos la necesidad de debatir la incorporación al
sistema de salud provincial, con presupuesto suficiente, lxs
trabajadorxs y profesionales en planta permanente y con
plenos derechos laborales y salariales. Renovamos nuestro
compromiso de apoyar esta lucha.
O.R.

GOBIERNO NACIONAL Y GOBERNADORXS…

Repartiendo los “costos” del ajuste
Martín Carcione

La situación económica trae nubes de tormenta a
la relación entre Nación y provincias. Sobre la base de
apoyar decididamente a la necesidad de ajustar y sostener
al gobierno en esa empresa, lxs gobernadorxs provinciales,
de todas las fuerzas patronales, enfrentan panoramas
complicados en sus distritos y ya suena la necesidad de
aplazar metas del pacto fiscal firmado hace pocos meses y
hasta aprobarle el Presupuesto 2019 a Macri.

Socios en problemas
Del conjunto de apoyos políticos con los que ha
contado el macrismo desde el inicio de su gestión están
sin dudas lxs gobernadorxs, en los que casi no se han
encontrado diferencias en sostener las medidas del
gobierno.
Quizás por ser el sector que expresa la
“responsabilidad real” de conducir una parte del
Estado, son menos adeptos a las poses electorales de

otros miembros de sus mismos partidos que se muestran
un poco más críticos.
Esa unidad política significó la aprobación de los
últimos dos presupuestos, innumerables leyes nacionales,
destacando la reforma previsional. Pero la crisis llegó con
fuerza para todos y por eso ahora afloran las tensiones, ante
el permanente pedido de apoyo por parte de los inquilinos
de la Casa Rosada. En las provincias empiezan a hacer
cuentas y ven que los acuerdos empiezan a cuestionar sus
posibilidades para el 2019 y no pueden permitirse perder su

base de apoyo. Ese es el centro de las tensiones y reclamos
que empezaron a desarrollarse en los últimos días.

¿Hay 2019?
Todos los calendarios empezaron, empujados por
las corridas bancarias y el fin del gradualismo, a acelerar
los tiempos electorales. En Balcarce 50 y en cada una
de las provincias el debe y el haber se mide no solo
presupuestariamente sino también en puntaje electoral. La
necesidad de ajustar para cumplir las metas fiscales erosiona
las posibilidades electorales. Al interior del PJ eso cobra una
fuerza particular, porque además se combina con la interna
del partido y la posibilidad real de disputar en el 2019 la
presidencia del país. Con Massa y Pichetto como operadores,
gobernadores y punteros de todo pelaje y de todas las
fracciones trabajan a contrarreloj para organizar la arquitectura
que permita sostener el plan de Macri, para evitar la debacle
económica y al mismo tiempo ser opción de recambio. En ese
juego, no entramos para nada lxs trabajadorxs, que en ambos
bandos figuramos solo como lxs pagadorxs de esta catástrofe.

Miércoles 4 de julio de 2018
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CTA SANTA CRUZ

Ganó la Multicolor y va por más
En 2014 se conformó en la provincia una CTA unitaria y plural conformada por las conducciones de los
principales gremios estatales y las
corrientes sindicales del MST y el
PO. Más allá de limitaciones que
marcamos en su momento, esa CTA
jugó un papel importante en el
apoyo y coordinación de las luchas
que se dieron en los últimos años. La
fractura de la CTA Autónoma nacional repercutió en la provincia y en
lugar de apelar al conjunto de la base
para mantener la unidad se trasladaron los acuerdos por arriba, la ubicación con una u otra fracción nacional
provocando la división de la central y
convocándose dos elecciones distintas
en sintonía con las conducciones
nacionales.
Desde ANCLA-MST, junto con la
CSC-PO y dirigentes independientes
como el Secretario Gremial de
APROSA decidimos participar en las
dos elecciones, ya que la presentación
de la Verde y Blanca, ligada al PJ y el
FPV para los comicios de la CTA
Micheli hacía necesario dar la pelea
para impedir que surja una central
ligada al gobierno provincial.
Pese a la baja participación (por la
confusión generada por las diferentes

elecciones y por el boicot
de la conducción de
ATE) la Multicolor
obtuvo un importante
triunfo sobre la Verde
Blanca con una votación
superior al 66%. Hemos
mantenido el carácter
autónomo de esta CTA al
servicio de las luchas y
también para disputar
por la unidad sobre bases
democráticas de toda la CTA en las
próximas elecciones del 8 de agosto.
Si Multicolor logra también ganar
en las elecciones del 8 de agosto
hemos asumido el compromiso de
convocar inmediatamente un congreso que discuta la unificación de las
dos CTA en la provincia para construir la unidad que necesitamos para
enfrentar el ajuste de Alicia y Macri,
lograr un salario en blanco que cubra
el costo de vida, defender nuestro
régimen jubilatorio y recuperar la
Caja de Servicios Sociales entre otras
tareas urgentes.
Para el 8 de agosto se han sumado
nuevos sectores a la Multicolor, entre
ellos varixs delegadxs y activistas de
ATE, de APROSA y miembros de la
Junta Interna de YCRT Punta Loyola.

Integrantes de la lista Multicolor. Emilio Poliak (tercero desde la izquierda)

La lista está encabezada por Cristian
Cardeza, de ATE y la CSC-PO como
Secretario General y Emilio Poliak,
congresal de ADOSAC y referente de
ANCLA-MST como Secretario Adjunto.
Vamos por una nueva CTA democrática y combativa al servicio de
apoyar y coordinar todas las luchas
contra el ajuste. Vamos por una nueva
CTA donde decidan las bases a través
de congresos y plenarios y no las
cúpulas. Vamos por una CTA que
luche por un programa de lxs
trabajadorxs para que la crisis la
paguen las corporaciones y lxs
corruptxs. El 8 de agosto vamos otra
vez con la Multicolor.
ANCLA/ MST - Santa Cruz

CTA Jujuy: buena elección de ANCLA/MST que obtuvo la minoría
En el marco de las elecciones nacionales de la CTA Autónoma, en Jujuy las
mismas se realizaron con gran tranquilidad
y con una cantidad importante de trabajadoras/es que participaron en la misma. Se
impuso la lista oficialista encabezada por el
compañero Nando Acosta con más del 70%
ciento de los votos. A la vez un dato destacado, es que mediante una gran elección que
refleja la necesidad de nuevas alternativas y
de un rumbo distinto para nuestra central,
nuestra lista 38 Naranja/Lila de ANCLA y el
MST, con el compañero Daniel Rivero al
frente de la misma, obtuvo casi el 20%
demostrando un gran avance en el terreno
sindical de nuestra corriente.

CTA-A: reclamamos
postergar las
elecciones del 8A

enfrentar en
mejores condiciones el ajuste de
Macri y de
Morales. Y a la vez
es un nuevo
Leo Rivero, Claudio Vidaure y Daniel Rivero
envión para seguir
fortaleciendo
la
construcción
de un nuevo
De esta manera nuestra Agrupación
modelo sindical antiburocrático, clasista y al
Nacional Clasista Antiburocrática se queda
servicio de los trabajadores y sus luchas.
con la representación como primer minoría
Ese es nuestro compromiso. Y como hace
dentro de la CTA jujeña. Y lo mismo en las
falta que cada día se fortalezca más está
importantes seccionales de San Salvador
herramienta, invitamos a las trabajadoras y
con Claudio Vidaure y en Palpalá con Leo
trabajadores que nos acompañaron con su
Rivero.
voto a sumarse a esta construcción.
Todo este avance, es una herramienta
lograda con esfuerzo y militancia, para
Alternativa Estatal, ANCLA/MST Jujuy

Por coincidir con el tratamiento de
la ley de aborto en el Senado, la Lista 6
Multicolor ha solicitado la postergación
de las elecciones de CTA A previstas
para el 8A. Ese día se prepara una
gigantesca movilización de carácter
nacional para que se consolide el
triunfo parcial logrado con la media
sanción en diputados y sea ley este
derecho por el que tanto han peleado
nuestras compañeras y el movimiento
de mujeres. Apenas se conoció la fecha
estimada de tratamiento de la ley,
llovieron los reclamos de postergación.
La FeSProSa y otros sectores sindicales de la CTA se han pronunciado al
respecto y desde la Lista 6 Multicolor
hemos hecho el reclamo formal para
que ese día el centro sea parar y
movilizarse, que seamos miles y miles
lxs que ganemos las calles. Y que se
fije una nueva fecha para las elecciones sindicales.

Hospital Eva Perón de San Martín: Junta Interna, de lxs trabajadorxs
Raúl «Sapo» Benavidez, Sec. Adjunto
Junta Interna ATE, HIGA Eva Perón
El 28 de junio se realizaron las
elecciones de Junta Interna de ATE en el
hospital Eva Perón de San Martín. A partir
de un lamentable hecho protagonizado por
el anterior secretario general de la
seccional San Martín de ATE, se produjo
una división en la Junta Interna anterior
que metió crisis y desmoralización en
muchxs de sus integrantes. Cuatro de
ellos seguimos adelante dando la pelea
por defender a nuestrxs compañerxs y
por mantener la lucha. Junto a Valeria,
Irene y Jonhatan empezamos a funcionar haciendo asambleas y consultando
todo con nuestrxs compañerxs del
hospital. Y empezamos a preparar una
nueva Junta Interna.

La lucha por el pase a planta permanente
y por la apertura de las paritarias para
actualizar nuestro mísero salario, fueron las
dos propuestas fundamentales de nuestra
lista. Fuimos armando la nueva Junta Interna
desde abajo, desde cada sector. Y se armó una
lista muy representativa de los sectores de
enfermería, administrativos, técnicos y de
limpieza. Compañeras enfermeras de la
noche, enfermeros, franqueros, del depósito
central. Todxs compañerxs que trabajamos
todos día a día en el hospital. En el sector de
limpieza, que son todxs becadxs, eligieron a
su delegada a través de una asamblea del
sector.
Nuestra campaña no fue solo de
promesas sino que la hicimos luchando por
nuestros reclamos. Hicimos una asamblea
por la falta de gas en varios sectores, junto

vo y las compañeras y compañeros de la
con lxs compañeros de CICOP, que también
nueva Junta Interna. Para defender a todxs
están en defensa del hospital público.
lxs trabajadores del hospital y para luchar
También una asamblea ante el descuento
por todos nuestros derechos.
que le hicieron a 34 compañerxs de limpieza
por un paro. Y organizamos una olla popular
por apertura de paritarias y pase a
planta el 24 de mayo, de la que
participaron muchxs compañerxs
del hospital.
Ganamos las elecciones por
132 votos a 66 votos, y votaron la
inmensa mayoría de lxs
trabajadorxs afiliados a ATE. Es
un orgullo ser el secretario
adjunto de la nueva Junta
Interna, junto a mi compañera
Valeria Abregu, secretaria general,
Alejandra Aguado, sec. Gremial,
Miguel Codino, sec. AdministratiMiguel Codino, Valeria Abregu y Raúl Benavidez.
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FUBA

Debates sobre el rumbo
del movimiento estudiantil

La semana pasada el Consejo Superior de la UBA dominado por la representación de las castas profesorales y la burocracia
estudiantil, convalidaron una nueva conducción en la FUBA. Se abrió una nueva etapa política para el movimiento estudiantil.
Es clave afrontar un debate de fondo en el campo de la izquierda.

Jesica Gentile y Jea Cisneros,
Juventud Socialista UBA
El primer planteo categórico que
formulamos lo sostuvimos siempre:
rechazamos todo avance de cualquier gobierno
patronal sobre la FUBA. De hecho, nuestra
corriente política encabezó en el Argentinazo
la recuperación de esta Federación de
manos de Franja Morada enfeudada a De
la Rúa y Cavallo. Por lo tanto, la necesidad
de la más amplia unidad de acción en la
trinchera de la universidad pública, está
descontada. Más todavía cuando se trata de
enfrentar un avance fraudulento montado
por las fuerzas del privatismo macrista para
hacerse con el control de una herramienta
clave del estudiantado de la principal
universidad del país.
Sin embargo, ninguna maniobra
superestructural se monta sobre la nada.
Siempre tiene un punto de partido en
relaciones de fuerzas más o menos reales
dadas al calor de las luchas políticas de
tal o cual sector. En la UBA es evidente
que las fuerzas derechistas progresaron
en el último período acumulando base
electoral en las facultades más numerosas
y controlando 7 de los 13 Centros de
Estudiantes. Este dato no es irrelevante.
Hay que integrarlo al análisis y sacar
conclusiones. Ahora, lo que tenemos es
al Rectorado y la burocracia estudiantil
institucionalizados conduciendo la FUBA
en condiciones de fraude, pero sin una
contraparte movilizada de forma activa.

¿Y ahora qué?
Un cambio político necesario
En este punto lo decisivo consiste
en la posición política de las fuerzas
con mayor responsabilidad política.
El Partido Obrero junto a La MellaPatria Grande conducían la FUBA. En
reiterados artículos insistimos con críticas
y propuestas alternativas para salir de un
inmovilismo peligroso. Criticamos la no
realización de Congresos de la Federación
durante cinco años. Dijimos una y otra
vez, que la rosca por arriba no podía
encubrir una realidad: las relaciones de
fuerza estaban cambiando a favor de las
fuerzas derechistas y para enfrentarlas
había que acumular fuerzas en un polo
independiente, rival y unitario.
Sin embargo, ni PO ni La Mella
cambiaron. Este último grupo se alió al
kirchnerismo oficial, y el PO reafirmó una
línea de cerrado sectarismo y exclusiones.
Durante los últimos años insistimos en
la necesidad de apelar a dos recursos para
este escenario:
• Estimular un protagonismo de la base
estudiantil apelando a su movilización
permanente, democratizando

Centros y la FUBA.
• Vertebrar un bloque de fuerzas políticas
que integrara al conjunto de la izquierda
en un impulso común de relanzamiento
de la Federación.
Ni lo primero, ni lo segundo. Peor
todavía: en cada proceso electoral
estudiantil, en facultades donde el PTS
milita, siempre el PO cedió al veto absurdo,
infantil y extorsivo de ese grupo a fuerzas
como la nuestra. Lo llamativo es que el PTS
e incluso Izquierda Socialista, que es una
pequeña organización, se ubicaron como
comentaristas alejados en la pelea contra
el fraude macrista en la FUBA, mientras el
“vetado” MST tuvo una acción principista
de lucha junto al PO y otras fuerzas en
rechazo a las maniobras del Rectorado. Vale
decir: el Partido Obrero debería revisar su
esquema de alianzas en la UBA, ya que
los socios electorales para juntar votos se
ausentan cuando se trata de enfrentar la
ofensiva derechista de Nuevo Espacio y sus
aliados.

Nuestra propuesta una vez más
Lxs socialistas del MST consideramos
que las mayorías y minorías en los cargos de

representación sindical son transitorios. El
movimiento de la lucha política y de clases (y
su refracción en la universidad), opera como
factor para determinar ubicaciones en Centros
o Federaciones. En sí mismos los cargos no
son nuestra estrategia.
En esto (salvando las siderales distancias)
estamos con el ejemplo de Trotsky que al
frente del Ejército Rojo, retrocedió con el
reflujo de la clase y el proceso revolucionario,
frente al cambio de las relaciones de fuerzas
que representó el estalinismo. Es decir: no se
atornilló al frente de esa institución como una
finalidad, sino que se avino al repliegue de la
clase para preparar (con ella) y no en su lugar,
una nueva ofensiva. Es nuestra concepción.
Por eso ahora proponemos a toda la
izquierda un acuerdo político de unidad para
detener el avance de la derecha estudiantil;
enfrentar con la clase obrera el ajuste de
Macri y el FMI; luchar por un programa de
democratización de los Centros, la FUBA y la
UBA. Convoquemos un proceso fuertemente
deliberativo en la base del movimiento
estudiantil, para refundarlo como sujeto
independiente, protagonista como supo ser de
enormes procesos políticos en la universidad.
Nuestro compromiso militante, tiene esa
perspectiva.

Por una CONADUH con independencia política,
democrática y de lucha
Luis Meiners, Alternativa Universitaria, ANCLA

Frente ¿anti-Macri?

Nuestra propuesta para CONADUH

La situación actual plantea el debate en torno a la política
y el modelo sindical necesario para derrotar el ajuste de
Macri y sus cómplices. El acuerdo con el FMI implica que se
profundizará la ofensiva contra nuestro salario, jubilaciones,
carrera docente y los recortes en el presupuesto universitario.
Buscan, además, avanzar en la contrarefoma educativa que
profundiza el modelo de mercantilización trazado por la LES.
Para todo esto, el gobierno cuenta con la complicidad de los
rectores.
Sin embargo, se han complicado las perspectivas
del gobierno para avanzar en esta hoja de ruta. Hay un
agotamiento del modelo y un rápido desgaste del macrismo.
Crece la resistencia a sus políticas y hasta su aliada CGT
se vio obligada a convocar un paro nacional para intentar
descomprimir. Hay fuerza para luchar, son las direcciones
las que vacilan o directamente le hacen el juego al
macrismo.

En este escenario hay un debate que se expresa en muchos
sectores en lucha y hoy se presenta ante las elecciones en
CONADUH. Bajo la consigna de la unidad para enfrentar
a Macri, se impulsan frentes gremiales con sectores que
han sido un freno para el desarrollo de las luchas contra
el macrismo. Esto se expresa hoy en CONADUH en los
intentos de avanzar en un frente con sectores vinculados
al kirchnerismo y el PJ que en la pelea que aún estamos
dando contra el techo del 15%, han buscado subordinar el
plan de lucha de CONADUH a los paros de 24 horas cada
tres semanas que anunciaba CONADU. Esta orientación,
impulsada entre otros por el PCR y su Lista Marrón, lleva
a los sectores combativos a la rastra de direcciones que han
demostrado en la práctica ser parte de la estrategia del PJ de
apostar a la gobernabilidad en vistas del 2019. En nombre
de la lucha contra las políticas del macrismo se termina
fortaleciendo a sectores que son socios del ajuste macrista.

Desde Alternativa Universitaria / ANCLA sostenemos la
necesidad de unidad en la acción para fortalecer la lucha contra
el ajuste impulsando la movilización. Pero la construcción de
un frente con sectores que impiden el desarrollo de la lucha es
lo contrario a la unidad que necesitamos para derrotar el ajuste
de Macri y sus cómplices. Por ello impulsamos, junto a otros
sectores combativos, la necesidad de construir un frente que
sostenga una CONADUH independiente, democrática y de
lucha. Entendemos que esta tarea está vinculada a la pelea por
derrotar el ajuste y la contrarreforma educativa.
Para ello es fundamental dar pasos concretos hacia un
modelo sindical más democrático, con mayor protagonismo de
las bases impulsando una reforma del estatuto de la federación.
La defensa de la independencia política, y el impulso de las
luchas y su coordinación, tienen que ser elementos centrales de
una construcción que logre, en el próximo período, dar mayor
fuerza a nuestra pelea contra el ajuste.
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SECUNDARIES

ESI: bandera de la lucha
feminista y disidente

La ESI, su implementación y actualización se instala con fuerza en las escuelas secundarias, a la par del aborto legal y la
separación de la iglesia del estado. Todas demandas que surgen, se masifican y cobran posibilidades de triunfar al calor de la
nueva ola feminista mundial. ¿Qué impide su aplicación? ¿qué actualizaciones requiere? ¿quiénes deben diseñarla? ¿cómo
se financia? Algunas líneas desde una perspectiva feminista, socialista y disidente.
la recluye en el terreno de lo
íntimo, cuando en verdad se trata
de una cuestión pública, social y
colectiva. Tampoco los contenidos
actuales orientan a que la escuela
asuma una perspectiva de género
transversal en todas las áreas de
todos los niveles educativos.

Carolina Dome, Psicóloga y
docente universitaria
Ana Paredes Landman, Juventud
Socialista, La Matanza

Hace 12 años se sancionó la ley
26.150, que creó el programa de
Educación Sexual Integral para las
escuelas de gestión estatal y privada
que hoy sigue siendo una tarea
pendiente del Estado. Encuestas
recientes indican que el 80% de les
estudiantes no tiene ESI de manera
habitual, y cuando se aplica, es
aún con limitaciones de contenido.
Hay varios factores que impiden su real
aplicación. Las escuelas dependen de
los gobiernos provinciales (Ley Federal
de Educación), tienen normativas y
diseños curriculares diferentes, con
escasa articulación nacional. Muchos
gobernadores desconocen o rechazan la
Ley 26.150, por sostener históricamente
la educación religiosa, como en Salta,
donde la lucha logró frenarlos.
El Ministerio de Educación (del
2006 a hoy), se limitó a establecer los
lineamientos curriculares y a editar
los cuadernos específicos para cada
nivel -inicial, primario y secundariopero no facilitó su implementación y
destina al día de hoy $ 7,10 anual de
presupuesto por estudiante. Hoy la ESI
es un programa que sin consolidarse,
está siendo desmontado por el gobierno
macrista. Lo que les docentes por
convicción propia podían llegar a
garantizar se ve afectado por un sueldo
cada vez mas lejos de la canasta básica y
una formación docente cuestionada por
el proyecto de la UNICABA.

ESI desde abajo: actualizaciones
de contenido
La lucha del movimiento de
mujeres y las disidencias, hicieron
visibles modos de subordinación
y padecimiento vinculados con la
condición de los géneros en el mundo.
Nuestras luchas en Argentina, primero
por el #NiUnaMenos, abrieron el
debate también en el terreno educativo
con el reclamo de Educación Sexual
Integral, que cobró un nuevo impulso
tras la enorme movilización por
la legalización del aborto y que se
combina con la exigencia de Estado
laico. Tras este grito, los propios

enemigos de la ESI la reclaman, pero
con un contenido muy diferente
al del impulso original: creen que
la sexualidad es algo peligroso,
que nuestras decisiones deben ser
“prevenidas” y que la educación
cumple un rol moralizador o higienista,
contrapuesto al derecho a decidir
sobre nuestros propios cuerpos. De la
vereda contraria, nos encontramos los
movimientos por derechos de género y
sobre todo, la lucha de les estudiantes
secundaries por una genuina Educación
Sexual Integral. La presión social
empujó al gobierno nacional (que había
paralizado el programa), a reeditar los
cuadernos. Sin embargo, es una política
equívoca por varios motivos:
• Esos cuadernos fueron elaborados
en el 2006. En la última década, la
conciencia social sobre el tema pegó
un salto cualitativo al calor de la
nueva ola feminista. Las necesidades,
los conceptos, los problemas, etc.
son completamente diferentes. Ni
que hablar que estando a punto
de ganarse la ley de aborto, ese
contenido debería estar incluido en

el nuevo material. Pero, además,
hubo avances cualitativos en le
debate sobre las disidencias de
género, que están invisibilizadas en
los lineamientos curriculares-ESI,
que solo hablan del “respeto” a la
diversidad.
• Esta situación encubre no sólo
el problema de que los cuerpos
siguen siendo invisibilizados en
la educación, sino que, además,
no se problematiza el hecho de
que la escuela (heredera de la
disciplinariedad moderna) participa
de un conjunto de procesos
informales -ocultos- que performan la
sexualidad, o sea, que la construyen
y la significan. La institución escolar,
con sus premios y castigos, con sus
puniciones, sus silencios, sus áreas
de invisibilidad, sus expectativas
de logro individual, su intento de
homogeneización de los estudiantes,
reduce la sexualidad a la genitalidad
–la única aproximación explícita es
la temática de la “reproducción de
la vida humana”, por lo general a
cargo del/a docente de Biología- y

• Los contenidos diseñados
son insuficientes, no responden
a las necesidades planteadas por
docentes y estudiantes acerca de
cómo educar en el marco de una
verdadera perspectiva de género
y disidencia, que asuma como rol
central el ejercicio de libertades y
derechos y ponga el acento en el
cuidado, placer y valorización del
cuerpo vivido, tal como es autopercibido: la ESI que necesitamos es
feminista y disidente.

Democratizar la ESI
Desde Juntas y a la Izquierda y
Libre Diversidad, sostenemos que
además de lo señalado hasta ahora,
hay un problema con la forma y los
métodos con los que se elabora y se
propone llevar adelante la ESI. Nuestra
visión del tema es opuesta al gobierno
actual. Basta con oír las opiniones de
Michetti, Macri, Vidal, Carrió, etc. para
advertir que están en otra trinchera,
reaccionaria.
El Estado debe dejar de consultar a la
Iglesia para consultar a les protagonistas
de la educación para elaborar el diseño
curricular tan urgente y necesario. Se
necesitan espacios de coordinación
y construcción de lineamientos
curriculares y propósitos en política
educativa que incluya a les docentes,
estudiantes, agrupaciones feministas
y toda la comunidad educativa.
Exigimos la realización de un congreso
pedagógico nacional que, en interacción
con jornadas regionales, debata
democráticamente los pasos a seguir.
Para ello, también es indispensable
conquistar el presupuesto educativo que
el gobierno nos niega, hay que anular
los subsidios a la Iglesia y esa plata
debe venir a la real implementación de
la ESI y su diseño democrático. Esta
debe ser laica y científica. Debemos
torcer la voluntad política de quiénes
se oponen a nuestro derecho, que no
casualmente son los que gobiernan para
el patriarcado. Ahora es cuando, porque
esta revolución feminista es imparable,
y va también por la ESI. ¡A vencer!
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SE HUNDE EL VIEJO RÉGIMEN POLÍTICO MEXICANO

La centroizquierda de López
Obrador arrasa en las elecciones
El domingo 1° de Julio Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó las elecciones presidenciales de México con el 53% de los votos.
Su triunfo refleja el hastío que tiene el pueblo mexicano con los partidos que sostienen el régimen político. Fuertes aires de cambio
soplan en este inmenso país que seguramente van a impactar sobre todo el continente.

Gustavo Giménez

Cuando aún se están recontando
los votos de la Alianza “Juntos haremos historia” (MORENA, PT y PES)
que obtuvo la presidencia para López
Obrador con más de la mitad de los
votos emitidos, las proyecciones
indican que el nuevo presidente
controlaría el Congreso y que ha
ganado 5 de las 9 gobernaciones en
disputa: Veracruz, Chiapas, Morelos,
Tabasco y la estratégica Ciudad de
México. Suma a estos logros más de
250 ayuntamientos (intendencias), en
una elección en la que se disputaron
más de 4.300 cargos públicos, muchos de los cuales cambiaron de
bando, luego del batacazo de AMLO.
Hubo una importante asistencia a
las urnas de 56 millones de votantes, el
63% de asistencia (datos de El Comercio) y varios millones de nuevos votantes jóvenes que votaron por AMLO en
una importante proporción.
Los derrotados, el PRI del actual
presidente Peña Nieto que quedó
tercero y la alianza entre el derechista
PAN y el otrora “progresista” PRD,
han sido los pilares del régimen
político mexicano de las últimas
décadas. Un régimen que con el PRI a
la cabeza gobernó México durante 70
años y a partir del 2000 alterna sus
presidencias con el PAN.
Ambos partidos han sido los
responsables de aplicar las políticas
neoliberales que con una fuerte ola de
privatizaciones, entre ellas la pérdida
del monopolio del gigante petrolero
estatal Pemex, han llevado a que en la
segunda economía latinoamericana
casi la mitad de la población bordee la
línea de pobreza.
México sufre una creciente degradación social y tiene una enorme corrupción en todo el aparato estatal, profundamente penetrado por el narcotráfico.
Las mafias narcos que controlan territorios, que realizan operaciones
paramilitares, que están imbricadas
tanto en el aparato político como en las
fuerzas de seguridad, han generado un
gran desarrollo de la violencia e inseguridad, que ha convertido al hermano
país en uno de los países más violentos
del mundo. Solo en el 2017 se registraron 27.000 asesinatos.
La violencia política que se cobró
la vida de los 43 estudiantes de

Ayotzinapa, que en esta
campaña electoral dejó
106 candidatos muertos,
no solo de MORENA
sino también de los
partidos del régimen y
que tienen como blanco
privilegiado a los periodistas que las denuncian,
es el producto de estas
peleas y disputas
mafiosas en los territorios.

López Obrador
Algunos lo han
comparado con Perón por
su discurso a favor de los
pobres y sectores populares, sus frases
nacionalistas y un pragmatismo que
lleva, a un líder que se autotítula
como de izquierda, a conformar una
alianza que, junto a cuadros provenientes de la izquierda y los sectores
progresistas incluye a una formación
evangelista conservadora enemiga del
aborto legal y los derechos de género,
como es el PES. (1)
López Obrador nació a la práctica
política en el viejo PRI para luego
integrar las filas de su desprendimiento progresista, el PRD, que con
Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza
prometía rescatar las banderas nacionalistas de la revolución mexicana y
del gobierno de su padre que nacionalizó el petróleo en la década del 30.
Como parte del PRD, al que llegó
a presidir, fue alcalde de la Ciudad de
México (2000-2005) y dos veces
candidato a presidente en el 2006 y
en el 2012. Le arrebataron la presidencia con un fraude escandaloso en
la primera ocasión y luego en la
segunda perdió a manos del actual
presidente del PRI Peña Nieto, en
una elección ajustada y en la cual
hubo también muchas maniobras
fraudulentas.
A partir del 2012 Obrador abandona el PRD que ya estaba integrado
completamente al régimen político y
funda su actual agrupación MORENA que va a ir creciendo en su performance electoral en las elecciones
intermedias de estos años.
La magnitud del triunfo y la
debacle del viejo régimen, la afluencia
masiva a las urnas de millones de
mexicanos, impidieron el fraude
masivo. Una victoria que solo se
puede explicar por las luchas del
pueblo mexicano por sus derechos
durante estos años, como la de los

pueblos originarios, los docentes, las
de los padres de las víctimas de
Ayotzinapa o el gasolinazo del año
2017, entre otras.

Las contradicciones de AMLO
Su discurso de campaña a favor de
los pobres y los pueblos de México,
contra la corrupción del viejo régimen
político y por atacar la violencia del
narcotráfico desarrollando fuentes de
trabajo, creando condiciones dignas de
vida para la población, de aminorar la
ola migratoria con un fuerte impulso
al desarrollo del mercado interno, etc.,
choca brutalmente contra las limitaciones de su programa que no cuestiona las bases del capitalismo mexicano
responsable de la pobreza de este
enorme país.
En sus discursos Obrador ha
dejado claro que va a respetar las
inversiones de los capitalistas y que no
va a romper con el hoy cuestionado
por Trump, Tratado de Libre Comercio con EEUU y Canadá (NAFTA).
Aunque no era el candidato de la gran
burguesía mexicana, ante su inevitable
triunfo, magnates como Slim y otros
se han acercado a su campaña para
luego poder negociar con él. Hasta
Trump lo felicitó y señaló que tuvo
una cordial comunicación con el
nuevo mandatario.
Esta contradicción de su pseudo
progresismo, entre sus promesas
electorales y su proyecto político que
no cuestiona las bases capitalistas de
México, más temprano que tarde va a
llevar a traicionar las expectativas que
los sectores populares han depositado
en él, siguiendo la traza que ya
desandaron los Kirchner, Lula o
Maduro. Por eso es fundamental que
los trabajadores y los luchadores no se
dejen cooptar por la centroizquierda

de AMLO y desde una posición
independiente militen para construir
el partido revolucionario necesario
para llevar las luchas hasta el final y
desarrollar un programa
antimperialista y anticapitalista.

Un impacto continental
El triunfo de AMLO, refleja en
forma distorsionada, superestructural,
un profundo cambio en la situación y
las luchas del movimiento de masas
de ese país que lo ha utilizado para
derribar a un régimen odiado de 70
años de reinado. Por su tamaño y
ubicación geográfica el proceso mexicano va impactar en la lucha de los
migrantes contra Trump en EEUU,
en la Centroamérica convulsionada
por la revolución contra el régimen
represivo de Ortega en Nicaragua y se
va a entrelazar con los procesos sudamericanos donde las formaciones de
derecha neo liberal como Macri en la
Argentina, Temer en Brasil o Martín
Vizcarra de Perú atraviesan una
profunda crisis, ya que no pueden
terminar de imponer los planes de
ajuste que la crisis capitalista exige,
ante una resistencia cada vez más
enconada del movimiento de masas.
Y en donde está planteada en la
perspectiva la caída de viejos gobiernos y regímenes, el surgimiento de
nuevos fenómenos políticos y la gran
oportunidad de crear partidos revolucionarios que empalmen con esos
nuevos fenómenos, si se tiene una
política audaz para aprovechar las
nuevas luchas y oportunidades.
(1)

La alianza “Juntos haremos historia” está
integrada por MORENA (Movimiento de
Regeneración Nacional) el partido de López
Obrador, el PT (Partido del Trabajo) de
orientación maoísta y el PES (Partido
Encuentro Social) de ideología evangélica
conservadora.
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1969 - 28 DE JUNIO - 2018

Orgullo travesti y trans

El pasado jueves 28, en el Día Internacional del Orgullo LGBTI, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizó la tercera
marcha nacional contra los travesticidios y transfemicidios. También hubo acciones en otras ciudades del país. Nuestra
agrupación Libre Diversidad-MST estuvo presente.
Pablo Vasco

Este 28 de junio se cumplieron ya
49 años desde los incidentes ocurridos
en Stonewall Inn, un bar muy popular
de la comunidad ubicado en el barrio
neoyorquino de Greenwich Village.
Con el visto bueno del gobierno
municipal, la policía venía hostigando
con permanentes razzias violentas y
detenciones a los gays, drag queens,
travestis y lesbianas que frecuentaban
dicho bar.
Pero aquella madrugada la gente se
rebeló y desbordó a la policía, dando
lugar a duros enfrentamientos. Los
choques continuaron durante varios
días, hasta que la policía finalmente
tuvo que ceder y retirarse del barrio.
En las semanas siguientes, grupos de
activistas comenzaron a organizarse para
exigir sus derechos civiles.
Al año siguiente esa victoria
resonante e inédita del colectivo LGBTI
fue celebrada con sendas marchas en las
ciudades de Nueva York y Los Ángeles,
conocidas como Día del Orgullo, las
cuales con el correr del tiempo se irían
extendiendo por casi todo el mundo.
Por eso desde su mismo nacimiento
el Día del Orgullo es de festejo por la
victoria y de lucha por todos nuestros
derechos.

Diana Sacayán, presente
Hace unos cuantos años, por razones
de mejor clima y por lo tanto de mayor
concurrencia, la comunidad LGBT local
resolvió trasladar la Marcha del Orgullo
a la primera semana de noviembre, fecha
en la cual se fundó el primer grupo gay
argentino: Nuestro Mundo. Pero si bien
es en noviembre dicha movilización
masiva, hace ya tres años algunos grupos
de travestis y trans retomaron el 28 de
Junio como un día de lucha por las
reivindicaciones propias.
En ese sentido, y siendo las

travestis y trans el sector más
marginado y criminalizado de nuestra
comunidad, su reclamo número
uno tiene que ver con el derecho
más elemental: el derecho de vivir.
Cabe recordar que el promedio de
vida de las compañeras travestis
hoy no supera los 35 años, bajo un
prejuicio social y maltrato policial
constantes. Como además son
víctimas de crímenes de odio, a
razón de unos diez travesticidios por
año, la consigna convocante de la
marcha correctamente fue No a los
travesticidios y transfemicidios.
Tal como se reflejó en la radio abierta
realizada en la Plaza de Mayo y en el
texto leído en Plaza Congreso, este año
la marcha tuvo un marco muy especial.
En un avance trascendental, la lucha de
la Comisión Justicia por Diana Sacayán
-que nuestra agrupación integra- logró
que la condena a cadena perpetua a su
asesino fuera dictada por los agravantes
de violencia de género y odio a la
identidad de género. Es decir, que por
primera vez el sistema judicial reconoce
como tal un travesticidio.

Prostitución, eterno debate
Excluidas tempranamente de su
hogar, de la escuela, del sistema de
salud y de cualquier posibilidad
de empleo, las chicas trans son
empujadas a la única opción de
supervivencia que les deja este
sistema capitalista y patriarcal: la
prostitución.
Alrededor de esta problemática,
y así ocurrió también en ocasión de
esta marcha con algunas rispideces,
de nuevo surge el debate sobre si la
prostitución es o no un trabajo y si la
salida entonces es el abolicionismo,
el regulacionismo o cuál. Si bien
la marcha tiene una impronta
abolicionista desde su origen, no se
puede ignorar que al respecto existen
distintas posiciones y que es preciso
dejar de lado las chicanas y poder
expresar la diversidad de miradas en
un marco de unidad.
Nosotres tenemos una tercera
posición, distinta al abolicionismo
y al regulacionismo dogmáticos.
No consideramos a la prostitución

Organizate con nosotres
Libre Diversidad y el MST, junto
a Vilma Ripoll, participamos de
la radio abierta y la movilización
a Congreso. En nuestra combativa
columna llevamos pancartas
contra los travesticidios y también
por el cupo laboral trans a nivel
nacional y por la absolución de Joe
Lemonge, Mariana Gómez e Higui,
injustamente procesdxs penalmente
por actuar en defensa propia frente
a ataques de lesbo- y trans-odio.
Asimismo, integramos las comisiones
Justicia por Diana Sacayán y por
Joe, la Comisión Organizadora de la
Marcha del Orgullo y la Federación
Argentina LGBT.
Si querés luchar por los derechos
de la disidencia y la diversidad sexual
en una agrupación antipatriarcal,
anticlerical y anticapitalista, que es
consecuente y que sabe trabajar en
unidad, te invitamos a sumarte.

Caso Nahir Galarza

Tucumán: por la educación laica
El 3 de julio, nuestra referente Lita Alberstein y la
Comisión por la Educación Laica realizaron una protesta
ante la Cámara Contencioso Administrativa contra un
reciente y escandaloso fallo dictado por dicho tribunal.

como un trabajo, ya que es otra
expresión más de la mujer-objeto,
y luchamos por una sociedad en
donde nadie tenga que canjear sexo
por dinero. No obstante, rechazamos
toda persecución policial, judicial,
“moral” o social contra las prostitutas
y apoyamos su reclamo de derechos
sociales y previsionales. A la vez, le
exigimos al Estado planes de empleo
genuino para quienes deseen dejar la
prostitución.
En similar sentido, la Comisión
Organizadora de la Marcha del
Orgullo superó estas divergencias
al incluir ambos aspectos en una
misma consigna: “Por los derechos
sociales y laborales de lxs trabajadorxs
sexuales. Alternativas laborales para las
personas en situación de prostitución.”
Si hubiera voluntad real de unidad,
el colectivo travesti-trans bien podría
consensuar la misma formulación.

Es que frente al recurso de amparo que la
Comisión presentó en abril pasado para que cese
de impartirse educación católica en las escuelas
públicas provinciales, en respuesta la Cámara…
¡ordenó notificar y consultar
la opinión de los casi 4.000
cultos inscriptos en el registro
nacional!
El decreto-fallo es una
chicana absurda de los
jueces camaristas Rodolfo
Novillo y Carlos Giovanello
con el objetivo de demorar
la elevación del reclamo a la
Corte Suprema de la Nación,
que el año pasado invalidó la
educación religiosa en Salta.

Ni la justicia patriarcal ni los grandes medios de
comunicación le perdonaron a la joven Nahir el
simple hecho de ser mujer.
En este caso concreto no estamos hablando de
inocencia, sino de la evidente desigualdad de poder
con que las instituciones del sistema tratan siempre
al género femenino.
Nunca fue tan rápida la descalificación
mediática, ni la elevación a juicio oral ni la dura y
ejemplar sentencia que recibió: por primera vez una
menor de 20 años va a perpetua.
Nunca fue tan rápidamente desestimada la
violencia de género que ella padecía, como un
componente indudable de esa relación de noviazgo.
Una vergüenza, que nos enoja pero que nos
fortalece para seguir luchando contra este sistema
patriarcal y capitalista.

LA LEY DE ABORTO, EN EL SENADO
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