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EDITORIAL

NUESTROS LOCALES

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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El FMI y Macri

se tienen que ir
Siguen pasando cosas. El dólar superó la barrera
de los $32 (tal vez para cuando estés leyendo esto,
ya esa cifra también parezca vieja), Dujovne reconoció que la economía está en recesión -terminaría el año con una contracción del 1%- y le
pidió al FMI adelantar el próximo pago
del acuerdo y modificar algunas
cláusulas del mismo. Es
decir, a dos meses de haber
acordado el mayor préstamo en la historia del FMI,
buscan renegociarlo porque
no alcanza. Piden adelantar
el segundo desembolso de
3.000 millones de dólares y
extender el total del préstamo a 65.000 millones de
dólares. En resumen, el
plan económico que nos iba
a sacar de la crisis hace agua
por los cuatro costados.
Macri igualmente buscará
revalidarlo con un Presupuesto 2019 de más ajuste,
para lo cual está negociando
a contrarreloj con los gobernadores del PJ.
Abajo el ajuste. El problema
del gobierno para cumplir
con el FMI es que los trabajadores no estamos dispuestos a
recibir el ajuste que nos pretende
imponer para reducir el déficit fiscal.
Con el recorte al presupuesto universitario y la ridícula
propuesta de aumento salarial a los docentes del 15%
(menos de la mitad del estimado de inflación más
optimista), ha provocado a un sector particularmente
sensible de la sociedad. La última vez que intentó aplicar
un ajuste directo a la universidad pública, en 2016,
Macri terminó retrocediendo cuando le respondieron
decenas de miles de estudiantes tomando las calles
porteñas. Esta vez, la respuesta tampoco se hizo esperar.
El paro docente y las tomas de facultades se extienden
por todo el territorio nacional: Córdoba, Mendoza,
Entre Ríos, Rosario, Santa Fe, La Rioja, La Pampa,
Comahue, Buenos Aires... El 30 de agosto esta rebelión
mostrará su fuerza marchando a Plaza de Mayo. Y no
son sólo los universitarios. Los choferes de la Línea 60 en
Buenos Aires luchan contra despidos y los obreros de
Astilleros Río Santiago defienden su fuente de trabajo.
La presión sobre la burocracia traidora de la CGT es tal
que ya hablan de un posible paro general en setiembre.
o y plan de lucha. El ajuste macrista no se va a frenar
Par
aro
con luchas aisladas ni con otro de los paros domingueros
que la CGT suele convocar para descomprimir la presión
sobre ellos, en lugar de para fortalecer las luchas. Hace
falta una huelga general con movilización a Plaza de
Mayo y en todo el país, con un plan de lucha escalonado para darle continuidad, no permitirle al gobierno
macrista un respiro y obligarlo a retroceder, con asambleas y plenarios de delegadxs para debatir el programa
y planificar entre todxs las medidas de fuerza.
Hay otro camino. Lo que hace falta es una política
económica y social contrapuesta al plan oficial: un plan
económico de emergencia que arranque por no pagar la

Guillermo Coppo

• 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 .

deuda externa y cancelar el acuerdo de Macri con el
FMI. Que estatice la banca y el comercio exterior para
frenar la fuga de capitales. Que retrotraiga los tarifazos y
estatice los servicios públicos bajo control social. Que
prohíba los despidos y las suspensiones y estatice las
empresas que no cumplan. Que implemente una reforma tributaria para que paguen más las corporaciones y
los millonarios, y elimine impuestos regresivos como el
IVA a los productos de la canasta familiar.
Macri y el FMI se tienen que ir
ir.. Está más que claro que
Macri no va a hacer nada de lo que hace falta. Llegó
mintiendo a los cuatro vientos: que no iba a devaluar,
que traía pobreza cero, que los jubilados iban a cobrar
más, que los trabajadores iban a dejar de pagar Ganancias, que no iba a ajustar, que terminaría «fácilmente»
con la inflación... Macri incumplió todo su mandato y
se debe ir. Por eso exigimos el adelantamiento de las
elecciones, para que decida la gente.
Otra Argentina. Sin embargo, con votar un nuevo
presidente no alcanza. Hay que refundar el país sobre
nuevas bases y para eso necesitamos una asamblea
constituyente libre y soberana. Para que el pueblo
delibere y decida sobre qué modelo económico, que
sistema de educación y salud, que país y qué sociedad
queremos construir. Para separar Iglesia y Estado, disolver instituciones retrógradas y antidemocráticas como el
Senado, democratizar todo el sistema político, para que
todos los cargos públicos, incluyendo los jueces, fiscales
y comisarios sean elegidos por voto popular y sean
revocables. Para garantizar el aborto legal y demás
derechos. Para tener un gobierno de lxs trabajadorxs y
construir una Argentina feminista, laica y socialista.

Miércoles 29 de agosto de 2018
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POR UN PROYECTO FEMINISTA, LAICO Y ECOSOCIALISTA

Sumate al MST
Seguramente vos, al igual que la mayoría, no te bancas más
el ajuste de Macri y el FMI. Son mil razones las que tenemos
para salir a la calle y luchar por un cambio político urgente.

Sergio García

Venimos de soportar un Senado
retrógrado y machista, que no va a
detener lucha en las calles por el
aborto legal. Escuchamos los consejos
oscurantistas del Papa Francisco que
quiere mandar a los niños con tendencias gay al psiquiatra mientras su
Iglesia millonaria, con las arcas del
Estado, encubre a sus curas pedófilos.
Sentimos también al ministro
Finocchiaro decir que una alianza
kirchnero-trotskista desinforma sobre
la Universidad; una imbecilidad que
no va a evitar que decenas de miles de
estudiantes y docentes sigan marchando por la educación pública.
Venimos de bancar junto a los
trabajadores del Astillero su fuente de
trabajo y de enfrentar la violenta
represión de Vidal, a la vez que
volvimos a marchar con miles de
docentes a La Plata por salarios
dignos. Estamos con los trabajadores
de Luz y Fuerza de Córdoba, de
Fabricaciones Militares de Río Tercero
y Fray Luis Beltrán. Y con tantos
otros sectores en lucha.
En cada una de esas luchas nos
jugamos con todo a frenar el ajuste, a
pararle la mano al macrismo, los
gobernadores, las patronales y todos
sus cómplices. Y en esas peleas y las
que vienen, bregamos por la más
amplia unidad, para que seamos miles
y miles en las calles y así podamos
ganar.
A la vez está claro que este particular momento que vive el país,
replantea qué salida hace falta. Porque
las mayorías trabajadoras, las mujeres
y la juventud queremos salir de
Macri. Y entonces el debate es cómo y
con qué proyecto lograrlo. Porque está
claro que hay que luchar ahora para
que se vayan Macri y el FMI. Y
a partir de ahí no todo es lo
mismo, hay distintos proyectos
en pugna y tenés que conocerlos
para saber a cual sumarte para
fortalecer su construcción y
proyecto.
Por eso te contamos qué
proyecto proponemos desde el
MST y nuestras agrupaciones
Juntas y a la Izquierda y ANCLA. Queremos que sepas que
luchamos por otro modelo
económico, político y social.
Queremos una Argentina
feminista, laica y ecosocialista. Y
todo lo que planteamos es para
acercarnos más a ese objetivo.
Creemos que, para avanzar

en un cambio verdadero y positivo, en
primer lugar las mujeres y la juventud, tienen mucho que decir y hacer,
por eso en el proyecto de país que
hace falta y en la alternativa política
que luche por ese país, tienen que
tener un rol protagónico central, para
reflejar el proceso de movilización más
dinámico y el más avanzado fenómeno social, y siempre junto a los
varones trabajadores que también
luchan por sus derechos y junto a
todxs nuestrxs referentes políticos y
sociales. Entre todxs vamos a pelear
por un cambio de fondo; feminista,
laico y ecosocialista.

Dos debates importantes
En el MST creemos en una alternativa que no se quede a mitad de
camino con tibias medidas sociales, ni
que confronte sólo con algún sector
de poder, a la vez que acuerda y hace
negocios con otros. Ese fue uno de los
dilemas pasados del kirchnerismo,
que demostró que no se puede avanzar realmente sin jugarse a tocar a
fondo los intereses de los poderes
económicos, financieros y de las
corporaciones extractivas. Hoy frente
a Macri es lógico que sientas que es
mejor lo que dice y defiende CFK,
pero esa comparación obvia no alcanza. Hay que tener un proyecto opuesto a Macri y a la vez ser consecuentes
para un modelo de país, antagónico al
macrismo. Y eso CFK no lo va a
lograr tejiendo de nuevo alianzas con
parte de lo peor del PJ y la vieja
burocracia sindical, ni queriendo
reinventar su modelo ya aplicado de
protagonismo de grandes sectores
empresarios y alta corrupción estatal.
Que es el mismo camino que la llevó
a perder apoyo social y que, lamentablemente, le abrió las puertas a
Macri.
Nosotrxs no apoyamos y denunciamos los ataques persecutorios de

CABA, 27A. Protesta contra Vidal y su ajuste, ante la Casa de la Provincia.

Bonadío y la justicia macrista, y a la
vez decimos que las recetas equivocadas de CFK, del estilo «no me arrepiento de nada» y «no se enojen con la
Iglesia» son apenas dos muestras de
que no se puede volver hacia atrás;
tenemos que salir del macrismo hacia
delante, hacia un proyecto
emancipatorio y nuevo, sin ataduras
con las viejas instituciones eclesiásticas, políticas y económicas que tanto
daño le hacen a las mayorías populares. En definitiva quienes honestamente apoyaron al proyecto kirchnerista,
hoy tienen una disyuntiva: aportar a
un nuevo proyecto independiente o
quedar atados, otra vez, al fracasado
esquema del viejo PJ.
En el MST también pensamos que
en la izquierda tenemos una gran
oportunidad, si sabemos aprovecharla.
Creemos que no lo haremos si seguimos el camino de una izquierda
cerrada, sectaria y electoralista como
lamentablemente, hasta ahora, expresa
el FIT. Sino desde otra izquierda, que
ponga por delante la voluntad de ser
realmente alternativa y no contentarse
cómodamente, con obtener uno o dos
diputados. Una izquierda renovada,
feminista y anticapitalista, que convoque a millones uniendo ampliamente
a diversas tendencias populares bajo
un programa común. Una izquierda
que deje de lado las divisiones permanentes y priorice los acuerdos
programáticos para un proyecto
común. Esa izquierda que jerarquice la
unidad en las luchas, en los sindicatos,
en centros de estudiantes, en el
movimiento de mujeres y la disidencia, una izquierda que en todos lados

Marcha del MST Teresa Vive y nuestra corriente sindical ANCLA.

construya y no destruya por intereses
secundarios y cálculos de secta electoral. El desafío es hacer más fuerte y
más grande una izquierda así.

Con el MST, hacer grande
este proyecto
Se vienen meses muy importantes
en la lucha contra Macri y el FMI.
Saldremos cada día más fuerte a dar
esta pelea. En esas batallas compartiremos la calle y muchas acciones con
miles de compañeras y compañeros de
diversas tendencias. Ninguna diferencia política tiene que impedir la lucha
común. Y a la vez hay que clarificar
adónde apunta cada proyecto político
y cual es acertado fortalecer en esta
etapa.
En ese sentido es que te invitamos
a hacer más grande al MST. Porque en
todo el país, con todas y todos nuestros referentes políticos, sociales,
sindicales, feministas y de la juventud, nos ponemos por entero a disposición de derrotar al macrismo y a
todo el régimen capitalista que degrada nuestro país y nos deja sin futuro.
Hace falta un gran partido, de
miles de militantes, que luche por
elevar a la izquierda a ser una alternativa superadora frente a todas las
demás variantes. Hace falta visibilizar
en cada provincia, ciudad, barrio,
fábrica, facultad y colegio, un gran
proyecto así.
Feminista, para seguir impulsando
la lucha y así lograr todas las causas
pendientes del movimiento de mujeres y la disidencia. Laico, para romper
todas las relaciones económicas,
políticas y antieducativas del Estado
con la Iglesia. Y ecosocialista, por
una gestión obrera y social de
nuestros recursos estratégicos y de
las principales ramas productivas,
para confrontar con las corporaciones extractivistas, proponiendo un
modelo anticapitalista, donde las y
los trabajadores, seamos quienes
decidamos y conduzcamos los
destinos del país que queremos.
Mientras activamos juntxs en
cada lucha y seguimos bregando
por más unidad política con las
organizaciones que estén dispuestas, te invitamos a ser parte del
MST, de Juntas y a la Izquierda y
de ANCLA. Para que este proyecto
político, militante y colectivo,
crezca en todo el país.
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Luz y Fuerza de Córdoba

Sigue la lucha por
una EPEC estatal
La lucha en defensa de EPEC, una empresa pública
emblemática, nos compromete a todos.

Marcelo Maceira

La Empresa Provincial de Energía
de Córdoba (EPEC) surgió en 1953
de la fusión de dos organismos
provinciales: la Dirección General
de Energía y el Servicio Público de
Electricidad. Tres años antes y a fuerza
de lucha, los trabajadores habían
logrado su primer convenio colectivo
de trabajo. La fuerza de esa conquista
les permitió derrotar el plan oficial de
empresa mixta e imponer una EPEC
estatal e integrada. Desde entonces y
respetando ese “mandato original”, los
trabajadores de la empresa, con Luz
y Fuerza a la cabeza, han desbaratado
varios intentos de privatización,
tercerización y ataques al convenio
colectivo.

El ejemplo de Tosco y los
lucifuercistas
La figura de Agustín Tosco está
íntimamente ligada a un modelo
sindical opuesto al que hoy
representan las cúpulas de la CGT
y de la mayoría de los sindicatos
burocráticos. Fue un emergente de
la vanguardia obrera que durante
la segunda mitad del siglo XX puso
contra las cuerdas a los antepasados
de la actual burocracia sindical.
Junto al movimiento estudiantil,
el SMATA y otros gremios, Tosco
y sus compañeros de Luz y Fuerza
encabezaron el Cordobazo, sufrieron
años de cárcel, persecuciones,
clandestinidad y desaparecidos.
Pero también lograron conquistas
históricas para la clase obrera, que
hasta hoy y pese al esfuerzo de
numerosos gobiernos, no lograron
desmontar. Este ejemplo alimenta a

los que hoy luchamos por un modelo
sindical democrático y combativo,
y permite que se sigan ganando
luchas, incluso cuando se presentan
complicadas, como la pelea actual
contra la privatización de EPEC, que
impulsa Schiaretti con el apoyo de
Macri.

EPEC, la última joya
El bipartidismo cordobés nunca
abandonó el plan de privatizar
EPEC. Los trabajadores derrotaron
innumerables ataques que apuntaban
a la entrega total o parcial de la
empresa. Con un fuerte apoyo social,
se lograron derrotar los planes de la
UCR en el 92, 93, 96 y 98; y del PJ
en el 99 y el 2001.
Los sucesivos gobiernos
transformaron la empresa en su “caja
chica” y en un verdadero nido de
corrupción. Pero el robo no siempre
fue ordenado, así lo demostró el
asesinato del senador radical Regino
Maders en el 91, semanas después
de acusar a miembros de su propio
gobierno de graves delitos en la
empresa.
Al no poder vencer la resistencia
social a la privatización, hace años
el gobierno comenzó un proceso
de vaciamiento, combinado con la
suba indiscriminada de las tarifas.
Desde 2010 a 2017, aunque el
precio mayorista del kilovatio estuvo
congelado, EPEC descargó -con la
complicidad del Ente Regulador
de Servicios Públicos- un tarifazo
del 727%, cuando la inflación en el
mismo período fue de 320%. Hoy,
con un servicio malo y caro, Schiaretti
con el aval de Macri y Triaca vuelve
a la carga para destruir el convenio y
avanzar en la privatización.

Postales del vaciamiento
Los medios oficiales multiplican

la campaña anti obrera del gobierno,
según la cual la responsabilidad del
déficit de $ 1.100 millones sería
de los altos salarios y las históricas
conquistas obreras. Proponen
reformar el convenio colectivo y
el marco regulatorio de la empresa
para recortar derechos laborales y
profundizar los tarifazos, intentando
que los trabajadores y el pueblo
paguemos los costos de este saqueo.
El déficit es responsabilidad del
gobierno y el verdadero “Lavajato
cordobés” que significaron las obras
en la central de Pilar. Con De Vido,
el PJ cordobés, Electroingeniería
y Siemens involucrados, era claro
que perdería EPEC. Y así fue. La
central costó U$S 800 millones más
que el precio de mercado y EPEC
quedó endeudada en dólares por
565 millones a una tasa usuraria del
12,5% anual. Por lo tanto, la deuda
y el déficit ahora crecen al ritmo del
dólar.
La campaña contra los trabajadores
tambalea cuando se conocen casos
como el de Verónica Gribaudo, la
funcionaria de EPEC y ex legisladora
del PJ, que recibió de la empresa $
750.000 en concepto de traslados
para dos años y vive a sólo 40
kilómetros de su oficina.

EPEC se defiende en la calle
El ejemplo de Tosco y la propia
tradición de Luz y Fuerza contrastan
con el tibio accionar de la actual
conducción del sindicato, encabezado
por Gabriel Suárez, que frente al
mayor ataque de los últimos años
sólo se limitó a presentar denuncias
judiciales contra el gobierno. La
conducción de la CGT le suma
a su inmovilidad habitual un
enfrentamiento burocrático con
la conducción de Luz y Fuerza, lo

que aumenta el aislamiento de los
trabajadores en lucha.
La responsabilidad y el desafío de
ganar este conflicto queda, hoy más
que nunca, en manos del conjunto
de los trabajadores de la empresa
y particularmente en el sector
combativo del cuerpo de delegados,
que viene difundiendo el conflicto e
impulsando el debate sobre la actual
situación y las posibles soluciones.

Por una empresa bajo control de
sus trabajadores y usuarios
Para ganar es fundamental exigirle
a Suárez y a la actual conducción que
se pongan a la cabeza del conflicto,
extender las asambleas y las medidas
de lucha, convocando a la sociedad
a rodear de solidaridad a las y los
trabajadores de EPEC. Hay que
profundizar el plan de lucha desde las
bases y arrancarle un paro provincial
a la CGT, para hacer realidad la
histórica consigna: EPEC no se toca.
Lo que queda claro es que la
empresa nunca será sostenible si la
dirigen gobiernos que sólo buscan
hundirla y privatizarla. Los ingresos
de la empresa sólo en 2018 serán
de $62.700 millones y los salarios
apenas llegan al 13% de ese monto.
Evidentemente el problema no son
los trabajadores, por eso es tan grande
la campaña de mentiras. Es necesario
poner la empresa bajo control de los
trabajadores y usuarios, para auditar
las cuentas de la empresa y llegar a
la verdad sobre las responsabilidades
políticas del déficit, avanzando
en elaborar un plan de gestión
sustentable, partiendo de privilegiar
un servicio de calidad, accesible y el
respeto de las condiciones laborales
de sus trabajadores. La defensa de una
EPEC pública e integrada es una tarea
de toda la sociedad.

Voces del conflicto
Entrevistamos a César, Giuliano, Javier y Edgard,
delegados y activistas de Luz y Fuerza. Compartimos
algunos extractos de la charla.
“Rompimos barreras y nos acercamos a la
universidad, a otros gremios y organizaciones y a
los centros vecinales. Eso motiva a las bases y a la
oposición y genera un plan de lucha activo.” César.
“Arrancamos mal, pero el conflicto se ha motorizado
desde abajo, de parte de las bases, con todo un nuevo
activismo que hay, más la oposición que jugó un rol,
todo ha hecho que el conflicto haya salido para afuera

y hemos roto el aislamiento que traíamos.” Javier.
“La sociedad nos mira diferente a otros momentos,
por la campaña de los medios sobre nosotros, que
nos pone como privilegiados ante todo el resto de la
clase trabajadora. Te marcan como a un enemigo de la
sociedad y por eso no nos acompañan. Pero ahora hay
un cambio porque el marco regulatorio no nos afecta
sólo a nosotros sino a toda la sociedad.” César.
“Las asambleas universitarias que apoyan nuestra
lucha son un reflejo del trabajo que se viene haciendo.
La conducción lo que viene haciendo es una cuestión

más diplomática, más superficial, poco combativa.”
César.
“La CGT brilló por su ausencia, no sabemos nada,
para ellos no pasa nada, como que viven en otro lado.”
Edgard.
“La salida nuestra es buscar la unidad con todos los
sectores. Ése es el centro nuestro: tratar de confluir
en una pelea en común en contra del plan económico
del gobierno nacional, provincial, contra las políticas
del Fondo Monetario. Ésa es la salida para nosotros.”
Edgard.
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Reactivar el Astillero, 100% estatal
Tras la represión y lucha, el gobierno de Vidal recibió al Astillero.
Plantearon no cerrar ni privatizar, pero sí ajustar. Urge un plan de
producción, reclamado por sus trabajadores.
de soberanía y empresa estatal clave para el
desarrollo de la industria naval y la defensa,
serían apenas cuestión de números.

Cómo tener las gradas ocupadas
Francisco Torres
La reunión del día 24 de la dirigencia
gremial del Astillero Río Santiago, ARS y el
gobierno bonaerense fue arrancada con lucha,
enfrentando y derrotando la represión. Ese
día se hacía también el Plenario en Ensenada
para bancar al Astillero que podía resolver
la continuidad y plan de lucha con medidas
contundentes esta semana. Pero terminó frío
y con sabor a poco porque ATE insistió en
patear toda movilización a una Jornada para el
12 de setiembre.
No se consideraron mociones como las
que planteamos con Vilma Ripoll (MST)
y ANCLA de organizar una nueva y
multitudinaria movilización unificada esta
semana. Lo que luego se fue exigiendo y
logrando parcialmente. El gobierno quiso
aprovechar que ATE “levantaba el pie del
acelerador” y volvió a la carga diciendo que la
salida es ajustar.
El presupuesto anual del Astillero es de
$3.598 millones, con 3.251 trabajadores
según el gobierno. Para Vidal, el ARS no
alcanza los estándares de producción de la
industria naval mundial y habría malversación
de fondos. Para el gremio “somos 3.309
familias que pretenden un Astillero reactivado,
100% estatal, sin recortes salariales ni
despidos”.
La actual política de vaciamiento,
privatismo y ajuste no es nueva. En los
’90 se derrotó un intento de privatización
y la empresa pasó a depender de la
Provincia. Fue en esos años que se disolvió
el Fondo de la Marina Mercante que servía
de financiamiento de los armadores para
construir embarcaciones en el país. Y se
da también el mismo estándar a buques
nacionales y extranjeros. Hoy, con un
gobierno como el de Vidal el trabajo, las
familias, la producción nacional, un emblema

En el dique seco y los talleres están los
petroleros para la venezolana PDVSA, cuya
finalización sigue parada por decisión oficial.
Para dos de los Gerentes de Producción, el
buque Eva Perón está avanzado en un 97% y
solo requiere $75 millones para entregarlo. A
cambio recibirían $217 millones. Y el buque
Juana Azurduy podría estar listo en un año.
Desmienten que “el Astillero no produzca
hace décadas”: Entre 2001 y 2009 fabricó 5
buques bulk carrier; 2 corbetas misilísticas; un
remolcador de 55 toneladas de tiro; se reparó
la Fragata Libertad; diseñaron y fabricaron
pontones, compuertas de acero para diques y
represas; el techo del Estadio Único; turbinas
de centrales hidráulicas; tuberías para obras
hidráulicas y muchísimos trabajos al sector
estatal y privado. Desde 2010 se hicieron más
de 150 reparaciones.
Absurda y malintencionadamente se
culpa de la parálisis a un adicional salarial
(eficiencia) conquistado por sus trabajadores,
altamente capacitados y al plus por vacaciones.
Pero la responsabilidad por no producir es de
Capdevila (Presidente), de Vidal y Macri, que
tienen la dirección, control y administración
del ARS. Igual que los anteriores gobiernos.

El ARS es parte de un sector vital
para el desarrollo y la defensa nacional.
No se puede regir por el mercado. Las
flotas extranjeras tienen legislación que
las apoya, créditos y un mercado de fletes
protegido. Así lo hacen China o Corea del
Sur, principales productores mundiales de
barcos. O Brasil que dispuso que Petrobras
privilegie comprar en astilleros locales. Lo
opuesto hace Macri al ordenar comprar
flota a Francia e Israel que, de hacerla en el
Astillero, le ahorraba al país 200 millones
de dólares (2 años de presupuesto para el
ARS). Ahí está la corrupción que la justicia
debe investigar, no la administración del
comedor que sus trabajadores deberán
resolver.

Plenario de Ensenada.

100% estatal, bajo control
y administración obrera
La salida planteada por sus trabajadores
pasa por la ley para financiar la actividad naval
con impuestos al alquiler de fletes que realizan
empresas extranjeras. Ley que Macri vetó y
daría el financiamiento para producir para la
defensa, la marina mercante y flota pesquera.
Son 7.000 millones de dólares al año en fletes
pagados a buques extranjeros. En los ’90, el
50% de lo facturado por fletes era de la flota
nacional, hoy cayó a solo el 1%.
También se necesita construir barcos
para patrullar nuestro mar, depredado
por las multinacionales. Así como
renovar y reparar la flota de la actividad
pesquera, con un 70% de los barcos que
tienen décadas de antigüedad. Hay que
construir embarcaciones nuevas para evitar
hundimientos y muertes.
Las presidencias del Astillero con el
PRO provienen del sector privado. Como
Gaspari, primer presidente ligado a Macri
en Socma y ex CEO de Musimundo. Hace
falta un Astillero 100% Estatal, pero puesto
a funcionar bajo control y administración de
sus trabajadores, técnicos y las organizaciones
sociales comprometidas en su defensa. Para
trazar un plan productivo que devuelva el
brillo al Astillero. Las medidas de lucha
deben apuntar a ese objetivo estratégico.

Nuevos desafíos del Plenario del Sindicalismo Combativo
Guillermo Pacagnini

En la sede del SUTNA se reunió la mesa nacional del
Plenario del Sindicalismo Combativo. Representando a
nuestra corriente nacional ANCLA/MST, me acompañaron
César Latorre (Delegado General del Hospital Italiano),
Gastón Vacchiani (Secretario General de la UTS-Córdoba),
Andrea Lanzette (Sec. Adj. CTA Lanús y de Alternativa
Docente) y Vanesa Gagliardi (Secretaria Gremial de
Ademys). Hicimos un balance positivo de las actividades
realizadas desde el plenario de Lanús del 23J. Pudimos
avanzar procesando las diferencias y poniendo un centro en
la unidad, lo cual permite plantear nuevos objetivos. A la
vez, marcamos el tremendo déficit de no haber un correlato
de esta unidad en el terreno político. Además del debate de
coyuntura y la socialización de conflictos anunciamos en
conferencia de prensa la agenda consensuada.

proyecto de presupuesto de ajuste y reclamando un
paro nacional de 36 hs activo y que continúe con un
plan de lucha. Barajar una fecha cercana al tratamiento
del presupuesto para su realización con el mayor arco
unitario alcanzado.
3. Intervenir en las diferentes actividades como los plenarios
del ARS, solidaridad con Zanón, marcha universitaria y
plenario de la MUS en Santa Cruz el 1/9, entre otras.

1. Elaborar una declaración en función del debate realizado.

4. Organizar las siguientes reuniones regionales:
 Sábado 15/9: plenario del sindicalismo combativo en
la C.A.B.A.
 Sábado 22/9: plenario del sindicalismo combativo en
Córdoba.
 Jueves 27/9: mesa redonda de difusión del PSC en
Rosario.
 En fecha a determinar, plenario en la zona norte del
conurbano bonaerense.

2. Impulsar una jornada nacional de lucha reclamando que
sea con la mayor unidad de acción contra el acuerdo
de Macri, los gobernadores y el FMI, repudiando el

La extensa jornada de la mesa nacional, culminó con una
mesa redonda realizada en Télam, confraternizando con los
trabajadores y sus delegados.

Solidaridad con Telam.
Conferencia de prensa en el SUTNA.
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SU GOBIERNO ES MUERTE Y REPRESIÓN

El ajuste mata, chau Vidal
El lunes 27 marchamos a la Casa de la Provincia con una consigna clara:
«El ajuste mata, Chau Vidal». Vamos por medidas de emergencia para resolver
las demandas sociales.

Con el MST y sus principales
referentes, Bodart y Ripoll, movilizamos
ese día para repudiar el ajuste aplicado
por Vidal para seguir enriqueciendo a la
banca, las corporaciones y el FMI. Un
ajuste que mata porque se paga con
vidas y la baja de los presupuestos de
educación, salud y todo lo público.

Vidal y una PROvincia Cromañón
El 2 de agosto, la explosión que mató
a Sandra y Rubén puso sobre la mesa lo
que la docencia viene denunciando. Ya
que en paritarias no solo se discute el
salario, sino también las condiciones de
trabajo y de la enseñanza-aprendizaje.
Pero nunca escucharon.
Ya hay casi 900 escuelas sin clases, lo
que afecta a medio millón de estudiantes. Los que no están «en las aulas»,
como le gustaba jactarse a Mariú Vidal.
Estamos a casi un mes del crimen del
ajuste en la Escuela 49 de Moreno, pero
a Vidal no le preocupa declarar ni
atender la emergencia edilicia.
Además, ¿cómo es posible que la
Provincia no tenga plata luego de contraer un endeudamiento que supera los $
430 mil millones al dólar de hoy? Con
sólo el 10% de lo que Vidal paga en
intereses de esa deuda usuraria alcanzaría
para refaccionar los 80 hospitales bonaerenses. Pero días atrás casi mueren una
paciente y un camillero al caer de un
ascensor en el hospital de Lanús.
En el piso 15 de la Torre I en La
Plata había explotado una cañería que

Deuda: Vidal paga 183 millones
por día
Mientras ajusta, Vidal nos endeuda
en forma exponencial. En diciembre de
2017 la deuda pública ascendía a $ 254
mil millones según la cotización del
dólar (a $ 18,65). Ya entonces era el
doble de la deuda registrada en 2015.
Luego se disparó con la corrida
cambiaria y la devaluación, pasando a
deber abruptamente 333 mil millones en
junio. Hoy, después de otras disparadas
y con el dólar a $ 32, la deuda supera
los 436 mil millones.
Al concluir Scioli su mandato, la
Provincia debía unos 9.300 millones de
dólares. Hoy asciende a 13.649 millones
de dólares y se deben afrontar pagos por
$ 67.000 millones por esa bola monumental. Mientras le niega al Astillero los
$ 75 millones que necesita para producir, Vidal paga el doble cada día para la
deuda: $ 183 millones. Es decir, paga $
7,6 millones por hora.
Vidal es muerte y represión. Mató a
Sandra y Rubén, pero también mató a
Liz y a Soledad por abortos sépticos.
Encima, reprime. Por eso se tiene que ir
junto al FMI. Y llamar a elecciones
anticipadas y a una Asamblea Constituyente para reorganizar la Provincia y el
país. Nadie votó este ajuste ni al FMI.
Es la única salida democrática y para
que la plata vaya a las urgencias sociales.
Ante la lucha por el aborto legal y la
separación de la Iglesia y el Estado, la

Guillermo Coppo

Francisco Torres
Sec. Gremial, FND

atraviesa las oficinas y derramó agua
hirviendo: hubo dos heridos y evacuaron gran parte del edificio. Días antes se
desplomaba gran parte del cielorraso en
la mesa de entradas del Juzgado Civil N°
23 de los Tribunales platenses. Por poco
no fue fatal, ya que había dos empleados
y tres abogados consultando causas...

gobernadora se cita regularmente con el
Papa y tiene a dos de sus ministros,
Salvai y De la Torre, y al jefe de los
fiscales, Julio Conte Grand, como
reconocidos miembros del
ultraconservador y católico Opus Dei.
Son los mismos que presionaron junto
al dinosaurio ex monseñor Héctor
Aguer para impedir que ni siquiera se
aplicara el protocolo de aborto no
punible, como ordenó la Corte Suprema
y quiso hacer la ministra de Salud, que
fue obligada a renunciar por eso.

Vidal miente: hay plata para
escuelas, salario y Astilleros
La gobernadora dice no tener plata
para aumentar el salario docente porque, por cada 1% más sobre el mísero

Andrea Lanzette
Lanzette,
secr. gral. adjunta CTA
Nacional (SUTEBA,
Alternativa Docente,
ANCLA-MST)

EN LA CTA DE LOS TRABAJADORES, POR UNA NUEVA DIRECCIÓN

Votá Lista 6 Multicolor
En medio del ajuste de Macri, los
baja o actas como la de Foetra donde
gobernadores del PJ, las patronales y el FMI,
entregan la jornada laboral histórica.
el próximo 6 de setiembre se vota en la CTA
Tampoco organizan un plan de lucha
de les Trabajadores. Habrá solo dos listas: la
nacional, votado por la base. Más allá de
oficialista que responde al histórico Hugo
sus discursos, tienen clara responsabilidad
Yasky -hoy diputado K-, y con los mismos
en que el macrismo avance con el ajuste
viejos dirigentes de siempre. Y la Lista 6
salarial, presupuestario y educativo.
Multicolor, que encabezamos nacionalmente
Nuestra Lista 6 Multicolor, de unidad de
la CSC-PO y nuestra ANCLA-MST, junto a la
la izquierda sindical, se presenta para la
mayoría del sindicalismo combativo.
Comisión Ejecutiva Nacional y en CABA,
Hay que renovar la dirigencia, votando
Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Río Negro. A
por la 6. Los dirigentes de la 10 no solo son
nivel nacional la encabezan Daniel
co-responsables de la crisis, división y
Rapanelli (CSC-PO) como secretario general
vaciamiento de la CTA por mantener el viejo
y nuestra compañera Andrea Lanzette, de
modelo sindical. Sino por
haber abandonado la
Presentación de la lista.
autonomía y transformado su sector en una pata
sindical del gobierno
kirchnerista.
Hoy no enfrentan
consecuentemente a
Macri, Vidal y los
gobernadores del PJ, y
sus gremios firman
salarios docentes a la

19% ofertado, debería destinar $
1.200 millones más. Pero con solo
eliminar los subsidios a la Iglesia y
la enseñanza privada sobraría para
aumentar 30% a la docencia e
indexar los salarios por inflación. Como máximo hacen
falta 18 mil millones, cuando
los subsidios a las privadas
suman $ 21 mil millones,
que Vidal subió un 36%
este año mientras ajusta a
la escuela pública.
Vidal miente también
al decir que no puede dar
lo que el Astillero necesita
porque debería elegir
arreglar las escuelas… Pero
el presupuesto para infraestructura supera los $ 27 mil
millones (casi dos millones
para cada una de las 15.800
escuelas). No las arregla
porque Vidal es muerte.
¡Sobra plata para reparar
escuelas, aumentar salarios y reactivar el
Astillero!
Hay que seguir enfrentando a Vidal y
su ajuste con un plan de lucha resuelto
por la base en un plenario provincial de
delegados de SUTEBA y los estatales.
Desde la Lista Multicolor se impulsa esa
convocatoria democrática.
En asambleas de escuela, el Astillero, los hospitales y reparticiones es
posible votar un nuevo paro provincial no menor a 48 horas entre el 3 y
7 de setiembre. Y un paro nacional
activo de ATE junto a CTERA y las
CTA el 12 de setiembre. Ése es el
camino para enfrentar en serio a
Vidal, Macri, al FMI y al PJ cómplice. Sumate y participá en nuestras
asambleas para llevar adelante esa
pelea en común.

Daniel Rapanelli
Rapanelli,
secr. gral. CTA Nacional
(SUTEBA, Tribuna
Docente, CSC-PO)

Alternativa Docente, como primera secretaria adjunta. También integran la lista
compañeros de ANCLA como Luis Meiners,
referente docente de AGMER Entre Ríos,
candidato a secretario de Relaciones

Institucionales, y Raúl
«Gato» Gómez, referente
de ADIUC Córdoba,
candidato a secretario de
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
En Santa Fe va Facundo Fernández
(AMSAFE) como candidato a secr. gral. Y en
Capital Edgardo Castro, delegado general de
ATE Subs.Trabajo, como secr. gral. adjunto.
Llamamos a votar a la Multicolor por una
nueva conducción democrática, clasista y
con perspectiva de género y por un nuevo
modelo sindical, reformando todo el
estatuto antidemocrático.
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Romper con el Fondo
y no pagar la deuda

En casi tres años de gobierno, Macri aumentó exponencialmente el endeudamiento externo de la Argentina. El acuerdo con el
Fondo sella la entrega e hipoteca nuestro futuro. Para empezar a salir de la crisis no hay que pagar ni un peso más.

Gerardo Uceda
Con la excusa de tener que arreglar los
problemas que dejó el kirchnerismo, este
gobierno, a falta de llegada de inversiones genuinas, basó gran parte de su plan en tomar
deuda de acreedores externos, fundamentalmente deuda Pública del Estado pero también ocurrió en bancos y particulares (deuda
privada). De manera que, luego de dos años
y medio de ajuste brutal sobre las masas, el
endeudamiento a que nos ha llevado Macri y
los suyos es de más de U$S 94.000 millones,
sin contar todavía el stand by del FMI: ¡Esto
es más de U$S 166 millones diarios!
Como el déficit no baja a pesar de tarifazos y ajuste, los inversores externos están
muy preocupados por la capacidad (en
realidad incapacidad) de pago de Argentina.
Y por eso el riesgo país en estos días se fue
a las nubes, lo que implica que todo crédito
o refinanciación de la deuda será más caro,
con intereses cada vez más usurarios. Lo
paradójico del caso es que, supuestamente
Cambiemos venía con la intención de “normalizar” el país, de hacer bajar la inflación,
estabilizar el dólar y acabar con la pobreza.
Por supuesto nada de eso pasó como todos
sabemos, sino que ha puesto al país otra vez
a las puertas de un nuevo Argentinazo, palabra que suena en todos lados por más que

gobierno y burguesía traten de ocultarla por
todos los medios.
La única salida es no pagar la deuda: El
kirchnerismo se declaró “pagador compulsivo” y terminó financiando el déficit y la
deuda pública con emisión monetaria récord
que aceleró el espiral inflacionario. Este
gobierrno, de manera más clásica, salió a
colocar deuda aprovechando el visto bueno
de los buitres financieros mundiales. Pero el
final es el mismo: la deuda siguió creciendo,
de U$S 167.000 millones en 2014 a U$S
181.000 en 2015 y a más de U$S 252.000 a
mediados del 2018. Como siempre dijimos,
no sólo es una usura completa, también es
impagable.
Debido a esto es que desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores venimos
insistiendo desde hace décadas que hay que

dejar de pagar esta estafa monumental y
empezar a pagar la deuda interna con los
trabajadores y el pueblo. Esta necesidad es
más urgente hoy que nunca.
Ni hablemos de lo que se podría hacer
con más de 250.000 millones de dólares
porque no los tenemos ya, pero sí podemos
decir concretamente qué se podría hacer
con lo que debemos pagar tan solo de intereses y vencimientos de capital por los
próximos 5 años. Pocos saben que esta cifra
ronda los U$S 25.000 millones anuales
bajando a menos de U$S 20.000 recién en
2023.
Por sólo dar una idea de lo monumental
de este robo anual que sufrimos, digamos
que se podrían construir 1.000.000 de
viviendas populares a U$S 25.000 dólares
cada una (las casas del FONAVI y los IPVs

provinciales tienen un costo aún menor), y
para eliminar el déficit habitacional de toda
la Argentina en 4 años, dando trabajo a millones hoy desocupados. En tan sólo un año,
y con la décima parte de lo que se paga de
intereses, se podrían construir 80 hospitales
de 11 pisos y de alta complejidad que tienen
un costo aproximado a los $ 900 millones
(datos aportados por las prepagas que construyen sus propios Sanatorios). Y también
con la décima parte de lo que se paga anualmente se podrían solventar de urgencia,
mientras superamos la crisis y ponemos en
marcha realmente al país, unos 4.000.000
millones de planes sociales a $ 13.000 mensuales cada uno.
Y así podríamos seguir enumerando la
enorme lista de necesidades populares que
podrían ser cubiertas con esta sangría que día
a día, mes a mes se nos va en pagar la ilegítima y fraudulenta deuda.
En lugar de esto el gobierno sigue intentando contener el dólar, vendiendo reservas
del BCRA que luego se volverán a fugar del
país por parte de los mismos que más tarde
nos prestarán con condiciones cada vez más
leoninas.
Repetimos una vez más no hay salida a la
crisis por el camino de Macri, que beneficia a
los ricos con baja de impuestos y retenciones
y pago de la deuda externa, mientras ajusta
a los de abajo. Si los trabajadores y el pueblo
queremos salir de la crisis hay que hacer lo
opuesto, dejar de pagarla, nacionalizar la
banca y el comercio exterior y ajustar a los de
arriba y los de afuera.

Condena y multa millonaria a Monsanto por el uso de glifosato
Mariano Rosa, Red Ecosocialista

Es la ganancia capitalista, estúpido

En un fallo histórico, la multinacional fue condenada
a pagar una indemnización de 289 millones de dólares.
Concretamente, se comprobó que el jardinero estadounidense Dewayne Johnson contrajo cáncer tras efectuar
durante años pulverizaciones con el glifosato RoundUp
desarrollado por Monsanto. Frente a esta noticia de hace
pocos días, el Ministerio de Agroindustria primero y el
SENASA después, se pronunciaron en medios de prensa con un relato calcado: esta comprobación legal por
la justicia del país de origen de Monsanto no cambia
en absoluto la etiqueta de “inocuo” que el Gobierno le
asigna al herbicida. Cabe recordar que el SENASA es el
organismo con competencia en las aprobaciones y los
criterios de uso que rigen sobre los plaguicidas se utilizan
en el país para producir alimentos (y que depende de
Agroindustria).

Las pruebas de toxicidad son abrumadoras. Los estudios en Francia de Séralini fueron ratificados por las
investigaciones en laboratorio del embriólogo argentino,
Andrés Carrasco. Más recientemente en 2016, Alicia
Ronco y Damián Marino, investigadores del CONICET
confirmaron que la cuenca del río Paraná, considerada
la segunda más importante de Sudamérica detrás de la
que comprende al Amazonas, tiene una altísima carga de
contaminación con glifosato. De fondo, lo que ocurre, es
que la necesidad capitalista de producir a gran escala para
bajar costos globales y aumentar los márgenes de rentabilidad, subordina todo en el modelo económico predominante. Por lo tanto, la apelación a la manipulación genética sin contemplar los tiempos de prueba en laboratorio,
o el uso masivo de veneno, si amplía la tasa de ganancia,
se utiliza sin contradicción alguna. La lógica capitalista
es así. Sin embargo, crece la resistencia socioambiental, la
denuncia fundamentada de científicos honestos y el debate sobre las alternativas. En esto, no tenemos dudas: para
garantizar el derecho social básico a comida suficiente, saludable y accesible, no solo es posible sino sanitariamente
fundamental, apelar a la planificación productiva basada
en técnicas agroecológicas y prohibir el uso del glifosato.
Hay experiencia de campo muy sólidas que dan cuenta
de los rindes productivos superiores por hectárea con
esa modalidad compatible con la salud de las personas y
las necesidades. Somos ecosocialistas y luchamos por esa
orientación productiva, que priorice derechos sociales, no
ganancia privada.

Argentina: país fumigado
El glifosato es un componente crucial del modelo de
producción de soja transgénica en Argentina. En paralelo, también es clave en otros cultivos como maíz, algodón
y alfalfa manipuladas genéticamente para resistir al agrotóxico. Las estimaciones más serias calculan en 400 millones los litros de plaguicidas que se aplican anualmente
en la actividad del agronegocio del país y unos 320/330
millones consisten en glifosato. Lo llamativo e interesante de la sentencia en San Francisco, es que respalda de
hecho el dictamen de 2015 de la Agencia Internacional

para la Investigación
del Cáncer (IARC),
vinculada a la OMS,
el cual defendió en ese
momento que existe evidencia suficiente para relacionar
ese agroquímico con el crecimiento del cáncer. El glifosato es un herbicida que comenzó a usarse de forma legal
en Estados Unidos en 1974. Su fórmula combinada de
elementos químicos diversos, tiene la propiedad de inhibir el trabajo de enzimas que permiten a las plantas llevar
a cabo procesos esenciales para la supervivencia. Una
de las particularidades de este químico es que no actúa
de manera selectiva: elimina toda la vegetación. Por eso
hubo que modificar genéticamente las semillas para introducirles un gen capaz de resistir la acción letal de este
agrotóxico. Así operan glifosato y semillas transgénicas en
el agronegocio.
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Cordobazo estudiantil

El no inicio del segundo cuatrimestre fue la chispa que encendió al movimiento estudiantil. Desde
allí todo fue en ascenso. Crónica, análisis y propuesta desde uno de los epicentros de la lucha
nacional universitaria.

Lina Ávila, Universidad
Nacional de Córdoba
Mientras las conducciones de los
centros de estudiantes y la Federación
Universitaria, hoy en manos de Franja
Morada, se negaban a llamar a asambleas
y enfrentaban el ajuste por medio de
comunicados en Facebook, la solidaridad
con lxs docentes se combinaba con
los reclamos propios del movimiento
estudiantil. Las asambleas convocadas por
estudiantes no organizados y la izquierda
se extendieron por la mayoría de las
facultades. Se tomó la Facultad de Artes y
realizamos una asamblea Interfacultades
masiva, que desbordó a las conducciones
de los centros quienes perdieron casi
todas las mociones que presentaron.
Mención aparte merece Franja Morada
que es abucheada en todas las asambleas
donde participa presionada por la base.
Como nafta al fuego cayó la traición
de estas conducciones a la toma del
rectorado histórico y la represión llamada
por el decano, Barrera Buteler con el aval
morado, a lxs estudiantes de Derecho
que querían hacer una asamblea. Estos
intentos de desmovilizar no pudieron evitar
que las tomas se extendieran a Filosofía y
Humanidades, Psicología y Arquitectura. El
ascenso estudiantil es protagonizado por
la generación que aprendió a pelear por
sus derechos con la marea feminista, se
nota en los pañuelazos, en las asambleas
y tomas. La radicalización de lxs pibxs y la
bronca contra la Iglesia puso a la orden del
día que, por iniciativa nuestra, todas las
asambleas votaran por la eliminación de
la simbología religiosa en la UNC y frente
a la falta de respuesta de las autoridades
lxs estudiantes los arrancaron con sus
propias manos al grito de Iglesia estado
asuntos separados como pasó el martes
pasado en plena asamblea de derecho.
La movilización estudiantil da vuelta los
discursos posibilistas. Quienes decían que
Córdoba era toda de derecha y no había
nada que hacer no pueden entender que
la juventud retome las banderas de la
reforma del 18, del feminismo y de la mano
de la experiencia de lucha del pueblo que
vive de su trabajo hoy esté protagonizando
un cordobazo estudiantil.

Universidad pública y gratuita...
al que no le gusta macrista
El presidente del CIN (Consejo
Interuniversitario Nacional) y actual
Rector de la UNC, Hugo Juri dice
estar en contra del ajuste y el modelo
universitario macrista. Sin embargo, en
el último semestre nuestra universidad
fue sede de la III Cumbre Birregional y
la Conferencia Regional de Educación
Superior, eventos impulsados por la Unión
Europea y la OCDE, respectivamente,
para contrarreformar nuestra educación
superior. Para la burguesía internacional
que la Universidad sea pública y gratuita
en nuestro país es una locura, por eso
buscan igualar nuestros planes de estudio

a los de las universidades privadas,
recortar incumbencias y carreras de
grado para avanzar en la privatización de
la educación. Frente a los ataques tanto
económicos como político - académicos
que Juri y la camarilla morada desatan
sobre nuestra universidad, estudiantes
y docentes nos hemos puesto en pie de
guerra. Al modelo macrista le oponemos
una universidad pública, gratuita, laica,
feminista, científica y ecosocialista para
la transformación social donde puedan
ingresar, permanecer y egresar todxs lxs
trabajadorxs y sectores populares. Por esto
aún con la conducción gremial docente de
ADIUC-CONADU buscando tener “un buen
gesto político” con el gobierno nacional,
intentando acordar por lo que sea para
levantar el paro, el movimiento no se
detiene. Mientras escribimos esta nota se
está llevando a cabo una nueva y masiva
asamblea interclaustro e interfacultades
para discutir cómo seguimos, qué medidas
y qué pabellones se pueden tomar.

Ir a fondo por un nuevo 18
El ataque a la universidad tiene un
claro trasfondo político, el acuerdo con
el FMI y los millonarios pagos a la deuda
externa. Por eso para derrotar este ajuste
necesitamos radicalizar aún más las
medidas y profundizar la unidad entre
docentes y estudiantes para defender la
universidad pública. Sobre la conquista de
las asambleas estudiantiles impulsemos
asambleas interclaustro en todas las
facultades, sostengamos la interfacultades
como espacio de coordinación, que las
tomas de facultades nos ayuden a fortalecer
el paro docente y a profundizar la difusión
y solidaridad con el conflicto universitario.
Un gran ataque exige una gran respuesta y
el movimiento universitario puede poner en
pie un nuevo 18, retomemos las banderas
de los reformistas y construyamos un gran
Congreso Nacional de Lucha de estudiantes
y docentes donde discutamos cómo
construir la universidad que soñamos.

Crec
unive
Cuatro semanas de paro.
Asambleas interclaustros,
movilizaciones y tomas. El
conflicto universitario crece. El
gobierno insiste con golpear
el salario, ajustar presupuesto
y sus voceros cargan contra
docentes y estudiantes en los
medios de comunicación. La
burocracia busca maniobrar
para frenar la lucha, pero cada
día crece más. Se puede ganar
esta pulseada.

Interfacultades en Córdoba.

Luis Meiners, docente
universitario, Alternativa
Universitaria

El lunes 27/8 comenzó la cuarta
semana de paro en las universidades
nacionales convocado por la
CONADUH. La docencia universitaria
está protagonizando un creciente proceso
de lucha contra el ajuste de Macri y
el FMI. En el centro de esta pelea se
encuentran el salario y el presupuesto, dos
ejes estrechamente vinculados.
El salario representa el 90% del
presupuesto. Por eso insiste con
sostener una paritaria muy por debajo
de la inflación, maquillándola con un
adelantamiento de cuota o la promesa de
continuar negociando. En los hechos es
una fuerte pérdida de poder adquisitivo.
El gobierno sabe que en la pelea contra
la universidad se juega parte importante
de su capacidad para implementar el
plan elaborado junto al FMI. Necesita
hacer pasar el ajuste para cumplir con
las metas de reducción del déficit fiscal
en un escenario económico que hace
agua por todos lados, con el dólar y la
inflación fuera de control y varias bombas
especulativas a punto de estallar.
La docencia universitaria ha salido a
responder con fuerza sosteniendo el paro
e incluso doblegando intentos de las
conducciones burocráticas de frenar el
ascenso. La bronca por abajo hizo que en
dos ocasiones siete asociaciones de base
de la CONADU sostuvieran el paro y no
inicio a pesar de que la conducción de esa
federación decidiera levantar. La novedad
es además el ascenso del movimiento
estudiantil que se ha transformado en el
protagonista de la calle y de las tomas que
recorren las universidades nacionales.
Es que el ajuste actual golpea sobre una
estructura universitaria profundamente

ce la rebelión
ersitaria
precarizada. El 66% de los cargos
universitarios son de dedicación simple,
y las exclusivas sólo el 11%. Del total de
cargos el 40% corresponde a auxiliares
y JTP con dedicación simple, es decir,
a quienes están mas precarizados con
básicos vigentes a la fecha de 4.983 y
5.929 pesos respectivamente. Alrededor
del 75% de los cargos docentes son con
salarios inferiores a 25 mil pesos.

Actores y debates
El gobierno busca por todos los medios
posibles desactivar la conflictividad. Por
un lado, sus voceros se han dedicado a
difundir falsos datos sobre la situación
universitaria y atacar a docentes y
estudiantes con un discurso macartista
con el objetivo de aislarnos socialmente.
Pero sus maniobras son tan burdas que
hasta el diario La Nación tuvo que hablar
de un “error” en la comunicación oficial
que distorsionaba la discusión salarial. En
la misma línea se ha expresado Josefina
Mendoza diputada y ex presidenta de la
FUA por la Franja Morada negando la
existencia del ajuste.
Conciente de su debilidad, el gobierno
ensaya además otra estrategia para
desmovilizar buscando un acuerdo con
los rectores y la burocracia sindical. Los
primeros se prestaron el martes para
una reunión encabezada por el propio

Macri con el objetivo de fortalecerlo en
la pulseada contra docentes y estudiantes.
No es casualidad. Los rectores son una
pieza fundamental de la maquinaria
de mercantilización universitaria. Han
sido los impulsores de la expansión de
posgrados y agentes de la precarización
laboral como lo demuestran poniendo
reiteradas trabas a la plena aplicación del
Convenio Colectivo de Trabajo.
En las últimas semanas han salido
públicamente a expresar su preocupación
e incluso a convocar y sumarse a acciones.
Buscan reacomodarse para negociar con
el gobierno. Simultáneamente, quieren
presentarse como “interlocutores” de la
comunidad universitaria, intentando de
esa manera encauzar hacia la moderación
a un proceso que no para de crecer.
En el plano sindical, a esta política
tributan tanto desde la conducción de
CONADU como de FEDUN – CGT.
En pleno ascenso de la lucha levantan
medidas y ponen paños fríos elogiando
propuestas que reiteran el ajuste salarial.
En los hechos han subordinado su
estrategia a un bloque con las autoridades
universitarias.
Este escenario ha provocado
importantes debates al interior de la
CONADU Histórica en torno al camino
a seguir para desarrollar el movimiento
hasta su triunfo. Desde la Marrón –
PCR y la Verde se impulsa una política

de confluencia acrítica con el bloque
de la CONADU y las autoridades
universitarias. Así, la posibilidad de una
actuación independiente que profundice
la lucha y empalme con la bronca de
miles de docentes, y simultáneamente
embrete, presione y obligue a los demás
sectores a tener que continuar la lucha,
queda relegada en nombre de una falsa
unidad.

Se puede ganar
La magnitud del conflicto permite
tener una definición clara: se puede
ganar. Nada ha logrado frenar hasta el
momento el desarrollo de una creciente
marea universitaria. Para ello hay que
coordinar, profundizar y ganar las calles.
Sería equivocado pensar que esta
lucha puede ganarse sin unidad de
acción. Lo que esta en debate es la
orientación estratégica de esa unidad
en la lucha. Para ganar, tiene que
estar orientada con claridad hacia la
profundización de las medidas de lucha,
no hacia moderarlas.
Un claro ejemplo fue el debate en
torno a la movilización a Plaza de Mayo.
Desde Alternativa Universitaria, la
Multicolor y varias asociaciones de base
de la CONADU impulsamos el debate
al interior de la federación sobre la
necesidad de marchar a Plaza de Mayo el
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pasado jueves 30 y presionar a los demás
sectores convocantes en este sentido.
Lo requería la lucha y lo demandaban
miles de docentes, y así se logró.
Mostrando que con una política correcta
la CONADUH puede convertirse en un
factor que impulse el conflicto
La entrada en escena del movimiento
estudiantil demuestra la necesidad
de profundizar la coordinación de la
lucha. Creemos que la CONADU debe
convocar a los Centros de Estudiantes,
Federaciones y las organizaciones
nacionales, fundamentalmente aquellas
que están protagonizando el ascenso
estudiantil, para realizar un Congreso
Nacional en Defensa de la Universidad
Pública para deliberar y decidir un plan
de acción conjunto.
Se puede ganar, pero no será fácil.
Nuestra pelea es un round importante
de la lucha contra el plan de Macri y el
FMI. Enfrentamos un gobierno decidido
a hacer pasar el ajuste, y cada peso que
la arrancamos complica la hoja de ruta
trazada con el fondo. Además, la crisis
general del modelo económico le deja
un reducido margen de maniobra. Por
eso es clave profundizar las medidas de
lucha. El no inicio ha demostrado ser un
catalizador de la lucha educativa. Hay
que seguir este camino, y ganar las calles
por salario, presupuesto y para derrotar
la contra-reforma educativa.
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Cuadernos, bolsos, allanamientos…

El show de la injusticia

Economía en recesión, inflación imparable, dólar por las nubes, despidos y represión, universidades tomadas y el FMI que
marca de cerca. Sobre esa realidad han montado un verdadero show mediático y judicial que, lejos de buscar justicia, apunta a
producir un clima electoral favorable a los responsables del ajuste y sus cómplices. De todo menos justicia.
La defensa de Cristina
con los pies en el plato

Martín Carcione

El juez Bonadío, uno de los
jueces de la “servilleta de Corach”,
impulsado por Menem, a su cargo
y con numerosos vínculos con el
senador Picheto, es el capitán de
un show mediático y judicial que
seguramente es comandado desde
oficinas que no se encuentran en
Comodoro Py.
Es evidente para quien quiera
verlo, que no se trata de una
casualidad ni del resultado casi
mágico de una investigación. La
aparición de las fotocopias de los
cuadernos, el coro de “arrepentidos”
y la ocupación total del espacio
mediático con la línea “anti
corrupción” responde a una necesidad
del gobierno de Mauricio Macri,
incluso compartida con algunos
socios de la oposición, para reubicarse
en medio de una crisis política que no
logra cerrar.
Algún desprevenido podría
confundir la cruzada de Bonadío
como un avance en el camino de
la justicia. Pero si pasamos el show
por el tamiz de la realidad, nos
encontramos con una cortina de
humo para tapar los problemas o
incluso explicarlos a partir de la
corrupción K. Una nueva versión
de la “pesada herencia” como
justificación del desastre del gobierno
de Cambiemos.
La jugada del macrismo, empalma

con intereses de “opositores” como
Picheto, que pretenden rearmar una
alternativa peronista pero que saben
que corren serios riesgos de perder
una interna contra Cristina.
Por eso el juez excluye a Macri
y su grupo empresario de la
“investigación”, cuando están más
que comprobados los vínculos de

las principales empresas con el
esquema de sobornos y coimas. Por
eso La Nación tiene las fotos de los
cuadernos aunque éstos no aparecen,
y los allanamientos, se discuten
largamente en los medios. Entonces,
más allá de los caminos que siga la
causa, no es justicia lo que encontrará
al final del recorrido.

Mucho se habló en estos días del gran
discurso de Cristina, de las frases picantes
que tuvo para con Micheti. Incluso del
supuesto cartel que le habría dejado a
Bonadío en la heladera (humorada de los
seguidores k). Lo que no se dice es que
Cristina no propuso ni propone ninguna
alternativa para romper el show mediático
sino que acepta la instrucción del juez,
los allanamientos y utiliza la exposición
pública para fidelizar a su base social,
luego de mantenerse al margen de los
principales procesos de lucha real contra
el ajuste, con un bloque político que no
encontraba eje en la coyuntura y ensayaba
como única respuesta la promesa del
2019. El show la vuelve a colocar en el
centro de la escena y ella lejos de patear el
tablero y exigir una investigación a fondo,
proponiendo mecanismos democráticos
para avanzar realmente contra la
cartelización de la obra pública y el
sistema permanente de coimas y retornos,
se limita a aceptar las reglas del juego.
En el medio de esta disputa, el debate
por la Ley de extinción de dominio,
volvió a mostrar el rol reaccionario del
Senado y a sumar argumentos para
exigir su inmediata disolución. La
corrupción es estructural y esta justicia
es adicta al poder de turno. Hasta que
los jueces y fiscales no sean electos
por voto popular, la única propuesta
coherente para combatir la corrupción
político-empresarial es mediante una
comisión investigadora independiente,
al estilo de la CONADEP, integrada
por personalidades incuestionables y sin
limitaciones para sacar a luz todas las
coimas y negociados.

Korrupción en clave nac&pop
Más allá del show macrista de los allanamientos,
es evidente que durante el gobierno de los K, se
mantuvo una estructura de negocios “lubricados”
con cuantiosos retornos. Para ir hasta el final
necesitamos una CONADEP de la corrupción.
Si bien el “kirchnerismo” se transformó en un
fenómeno político reconocido nacionalmente a partir
del 2003, la estructura de poder y los principales
“administradores” del espacio vienen caminando
juntos desde los tiempos de la intendencia de Río
Gallegos y la Gobernación de Santa Cruz.
Desde su ubicación en distintos cargos políticos,
tanto Néstor como Cristina Kirchner construyeron
una estructura de negocios que los llevó a ser
multimillonarios.
Más allá de la retórica y la mística, durante los
gobiernos kirchneristas se mantuvo y se consolidó
el esquema de cartelización de la obra pública y se
fortalecieron algunos jugadores, entre ellos el grupo
Macri, que más allá de las disputas y la pirotecnia
verbal, siguió prendido a la teta del Estado.

Durante esos años estallaron una serie de casos
emblemáticos que desnudaron las tramas de
corrupción entre el gobierno y el empresariado,
en algunos casos con consecuencias trágicas como
la Tragedia de Once o el incendio de república
Cromañón, las inundaciones en la plata, entre otras.
En todas ellas se exponían los mecanismos de
coimas a funcionarios de distintos rangos para evitar
controles o asignar fondos para obras que nunca se
concretaban.
Otro caso que expuso la existencia de retornos,
coimas y sobreprecios fue el de Skanka en el 2005, con
acusaciones de sobreprecios del 152% y millonarios
pagos a funcionarios ocultos con facturas apócrifas.
Al igual que los casos abiertos contra la familia
Macri, la gran mayoría de las causas contra
funcionarios, durante el gobierno, dormían en los
despachos. Un despacho privilegiado para dormir era
el de Norberto Oyarbide.
Jaime, De Vido y Boudou, entre otros, conforman
el círculo construido alrededor de la familia K y, sin

dudas están involucrados en el mismo sistema de
“lubricación” de la adjudicación de contratos en la
obra pública, subsidios e incluso negocios como el
desarrollado con la imprenta Ciccone calcográfica.
Para llegar hasta el final, y no sólo conocer y juzgar
todos los casos de corrupción, sino también recuperar
lo robado, no sirve el circo judicial. Necesitamos una
CONADEP de la corrupción.
M. C.
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Hace falta una Conadep
contra la corrupción
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La justicia actual es parte de esta trama corrupta y por lo tanto incapaz de llevar una investigación imparcial. Hace falta un
organismo independiente del gobierno y esta justicia. Proponemos una «Conadep contra la corrupción» y otras medidas de fondo

Gustavo Giménez

Debería conformarse con personalidades de los derechos humanos, sindicales y sociales, artistas e intelectuales
cuya honestidad personal sean aceptados
por la mayoría de la sociedad.
Debería ser aprobada por una ley del
Congreso que le otorgue plenos poderes
para investigar, meterse en cuanto nicho
gubernamental o empresario exista, sin
tener que depender de una orden
judicial. Tener las finanzas y medios
necesarios para tan importante tarea y
todas las garantías para que sus integrantes o las familias de los mismos no
puedan ser coaccionados en el presente
o en el futuro.
Sus investigaciones deberían ser
publicadas en forma inmediata. Los
funcionarios o empresarios que se
nieguen a colaborar deben ser penados
civil y penalmente rápidamente.

Democratizar la Justicia
Hoy el Consejo de la Magistratura
propone los jueces. Luego el Poder
Ejecutivo negocia en el Senado su
aprobación realizando acuerdos en la
que se intercambian favores y negocios.
El mismo Consejo de la Magistratura
puede destituir a los jueces en un juicio

político a tal fin. Los fiscales también
son designados por el Poder Ejecutivo
en una negociación con el Senado, a
partir de una terna que le eleva la
Procuraduría. Ambos son producto de
una negociación en las alturas.
Basta de títulos de nobleza. Deben
ser elegidos por el voto popular. Sus
mandatos deben ser por un período
limitado y tienen que poder ser revocables durante su mandato por los mismos
electores que los designaron. Deben
pagar impuestos como todo ciudadano.
Deben ser una norma los juicios por
«jurado popular» para no dejar en
manos de un funcionario las condenas y
fallos judiciales. Hay que echar a los
jueces y fiscales que vienen de la
dictadura o estén involucrados en actos
represivos, de corrupción o parcialidad
a favor del poder político de turno.

Terminar con la «patria contratista»
y prohibir el financiamiento
empresario de los partidos

Embargo de los bienes e
imprescriptibilidad de las causas
El Congreso está discutiendo una ley
de extinción de dominio en medio de
una negociación para diluir sus efectos
concretos. Es necesario que funcionarios
y empresarios sobre los que haya
pruebas categóricas de corrupción sean
embargados, sin que el poder de turno
viole las garantías procesales arbitrariamente y para esto es necesario el control
social de esta herramienta. Las causas de
corrupción deben ser imprescriptibles.
Terminar con los privilegios de casta
de los funcionarios políticos y judiciales,
deben ganar como una directora de
escuela, mandar a sus hijos a la escuela
pública y atenderse con su familia en el
hospital público. Y cuando su estilo de
vida cotidiano, o denuncias debidamente
fundadas, muestren claros signos de
enriquecimiento, deben ser removidos
inmediatamente hasta que puedan
probar el origen de los fondos.
Deben anularse los fueros que

protegen a los políticos contra las
investigaciones por corrupción y realizar
en paralelo una reforma judicial profunda, para que ésta no sea utilizada por el
gobierno para proscribir a la oposición.

Control social
Debe suspenderse de manera inmediata el pago de la deuda externa y
realizarse una auditoria que determine
las responsabilidades de la clase dirigente argentina en este desfalco al pueblo
argentino.
Todas las licitaciones del Estado
deben ser controladas por los trabajadores y usuarios. Se deben abrir los libros
de contabilidad de toda empresa sospechada de actos de corrupción. La
ejecución de los presupuestos estatales
debe tener control de los trabajadores
estatales y el pueblo.
Finalmente, la lucha contra la corrupción debe estar ligada a una salida que
cuestione las bases mismas de su origen: el
régimen político y el sistema capitalista.

Toda la obra y los servicios públicos
deben estar a manos del Estado en forma
completa. Así se van a terminar las
coimas y retornos entre empresarios y
gobernantes. Al contrario de la propuesta
de Macri que pretende blanquear el
aporte empresario, debe prohibirse. Los
partidos políticos deben ser sostenidos
por aportes igualitarios del Estado,
suficientes para hacer sus campañas y
asegurar su funcionamiento.

EL PRONTUARIO DE MACRI Y SU CÍRCULO

Los sospechosos de siempre
Martín Carcione
Excedería largamente la capacidad de
estas páginas desarrollar la cantidad de
negocios turbios, corruptelas y estafas que
figuran en el frondoso prontuario de Macri y
sus empresas familiares. Desde el crecimiento exponencial del grupo durante la
dictadura militar y los últimos casos de las
estafas a miles de personas que figuran
como aportantes de campaña, y afiliadas
sin serlo, por solo tomar algunos casos.
Como empresario, dirigente del fútbol y
funcionario público, el actual presidente
muestra una obstinada coherencia para la
corrupción y el saqueo a lo público en
beneficio propio y de su familia.

Apropiación privada de los recursos
públicos
Desde sus orígenes, las empresas de la
familia Macri crecieron al amparo de los
negocios otorgados por el Estado en
múltiples rubros. Durante el período de la
última dictadura Civico Militar, el grupo
Macri pasó de 7 empresas en 1973 a 47 en
1983, abarcando un amplio abanico de
negocios que van desde la construcción
hasta las adquisiciones de miles de hectáreas de tierras en diversos puntos del país.
Nadie en su sano juicio puede creer que

ese crecimiento fue producto del trabajo y
el esfuerzo, nada más lejano. Lo que se
encuentra en la base del salto del grupo en
los peores años de la represión, es una
fenomenal estafa contra el patrimonio
público que terminó de consumarse en
1982 cuando, de la mano de Domingo
Cavallo, se estatizó la deuda privada de las
empresas de los Macri (entre otros)
pasando al conjunto de lxs trabajadores
USD 170,6 millones, y como lo refiere MDZ
online en una nota sobre el tema “Si ello
parece escandaloso, más lo fue el hecho de
que gran parte de la deuda estatizada se
desvió a través de auto préstamos, es decir
préstamos que se hacía la misma empresa
con dinero que tenia ahorrado en bancos
del exterior. El banco emisor del crédito era
el testaferro de la empresa y el cómplice se
esta estafa.”(1) Pero la relación se iba
consolidando con el judicial, que en el
2000 terminaría absolviéndolos por esta
estafa “originaria”.
Desde ese momento y hasta la actualidad, el grupo Macri y sus diversas sociedades han sido beneficiarios de miles de
millones de dolares provenientes desde el
Estado por distintas vías: estatización de
deuda, regímenes de promoción industrial,
condonación de deudas, etc., pero lejos de
conformarse con esa actividad parasitaria
sobre lo público, con esa obscena transfe-

"La famiglia" Mauricio, Franco y Calcaterra.
rencia de recursos a unos pocos bolsillos,
decidieron invertir algunos de ellos en el
contrabando.
En 1994 se descubrió que la empresa
SEVEL, propiedad de los Macri, exportaba
autopartes a Uruguay beneficiado por un
régimen de promoción industrial para luego
reingresarlas al país como autos armados a
través de dos empresas radicadas en el
vecino país, también propiedad de los Macri.
Mauricio ya ocupaba en aquellos años
importantes puestos de dirección en el
grupo.
Nuevamente en 2001, la Corte Suprema
absolvió a los contrabandistas.
Represas, cloacas, autopistas, correos y
cientos de casos más completan el rompecabezas decana en corruptelas.

Un funcionario coherente con el
legado familiar
Como ya vimos, la actividad “privada” de
Mauricio y su familia se basó escencialmente en robar de lo público y podemos decir, sin
temor a equivocarnos, que en su rol de
funcionario público se mantuvo coherente
con ese legado.
En su desembarco a la función pública
estuvo (y está) acompañado de sus fieles

socios de negocios la mayoria de ellos
familiares. Así los nombres de Caputto,
Calcaterra, Puerta, Groso y tantos otros
suenan fuerte en una enorme cantidad de
licitaciones directas por parte del Estado, de
CABA primero y después del Estado Nacional, sólo que esta vez de ambos lados del
mostrador. La más resonante quizás es la
obra de soterramiento del Sarmiento,
entregada a la empresa IECSA dirigida por el
“arrepentido” Calcaterra, testaferro y primo
de Mauricio, quien junto con ODEBRTCH
(famosa por el Lava Jato Brasilero) se
hicieron de un jugoso negocio.
Con estos antecedentes no extraña para
nada el reciente caso de los aportantes
truchos, utilizados para lavar millonarias
sumas para la campaña electoral o los
escandalosos subsidios truchos que
robaban punteros PRO del Banco de la
Provincia de Buenos Aires.
La apuesta al circo mediático y judicial
de Cambiemos, para tapar la penosa
situación del país, se expone aún más
frente a este verdadero prontuario.

(1)

Los Macri y la estatización de sus deudas en
1982. MDZ Online, 10/01/2013.
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Anular los subsidios a la Iglesia

¡Basta de plata santa!

Tal como lo vienen informando varios diarios desde la semana pasada, el gobierno macrista y la cúpula de la Iglesia
Católica han empezado a debatir “alternativas de financiamiento” de esta última institución. ¿Qué discuten? ¿De cuánto
dinero público estamos hablando? ¿Qué otros privilegios tiene la Curia argentina?

Pablo Vasco
Nuestro país no tiene ninguna
religión oficial y hay libertad de cultos.
O sea, se supone que el Estado nacional
es laico. Pero según el artículo 2º de
la Constitución Nacional, “el gobierno
federal sostiene el culto católico apostólico
romano”. Si bien ese texto no dispone
ningún sostén económico, en base a
esa formalidad que viene desde 1853 la
Iglesia Católica recibe del Estado miles
de millones de pesos cada año y goza
también de prerrogativas legales.
Siendo respetuosos de todas las
creencias religiosas, aunque no las
compartimos porque no creemos en
ningún dios y defendemos la ciencia y
el ateísmo, vemos necesario terminar
con dichos privilegios estatales hacia un
culto determinado.

Cruz y espada, siempre aliadas
Siempre aliada al poder dominante,
la cúpula de la Iglesia Católica bendijo
a la dictadura militar genocida que
devastó nuestro país desde 1976 a
1983. En esos negros años, Francisco
Bergoglio, el actual Papa, desprotegió a
curas jesuitas que fueron secuestrados.
A cambio del favor político de
defender a aquella “sociedad occidental
y cristiana” que pregonaban los
milicos, la dictadura benefició a la
Iglesia con cinco decretos-ley1 que
continúan hasta hoy, ya que ninguno
de los gobiernos constitucionales
posteriores los derogó.
De ese modo, con plata del pueblo
salida de los impuestos que pagamos
todxs, el gobierno banca mes tras mes

los sueldos y las jubilaciones de 120
obispos y arzobispos y de 640 curas, así
como las becas de 1.200 seminaristas
de la Iglesia. ¿Por qué tenemos que
seguir sosteniendo con dinero público
a gente que no produce nada útil y que
encima son fervientes militantes antiderechos? Insistimos: que los curas se
vayan a laburar y quien quiera un cura
que se lo pague.
Además, por un acuerdo que
impuso la dictadura militar de Juan
Carlos Onganía en 1966, a la Curia
todavía se le permite aplicar el derecho
canónico -religioso- por encima de las
leyes argentinas.

Privilegios económicos y jurídicos
Ante el descontento popular hacia
la Iglesia y el propio Papa, que viene
creciendo desde el debate sobre el
aborto y los escándalos de pedofilia
y encubrimiento, la Conferencia
Episcopal Argentina y el gobierno
macrista comienzan a abrir el paraguas.
Por eso barajan variantes para reducir
“gradualmente” los casi 180 millones
de dinero del Presupuesto nacional que
esa institución milenaria se embolsa
año tras año para solventar sus sueldos
y las obras en sus edificios.
No obstante, el principal monto
que recibe la Iglesia Católica es otro: el
de los subsidios a sus colegios privados,
que pagan todas las provincias. Este
año, esa plata supera los $ 32.000
millones. Y además, va a colegios en
donde los curas niegan la Educación
Sexual Integral y transmiten sus
dogmas anticientíficos y en contra de
las mujeres y las disidencias. Aun en
minoría, también están subsidiadas
las escuelas confesionales evangélicas,
judías y musulmanas.
Nuestra propuesta es anular todos

esos subsidios del Estado, incluidos
los que recibe el resto de la educación
privada, que es un negocio, y volcarlos
a donde tanto hace falta: a la escuela
pública. Sería un aumento inmediato
del 20% del presupuesto educativo.
Además de los fondos directos que
recibe, la Iglesia se beneficia por estar
exenta de impuestos. ¡Ni siquiera
paga el ABL de los más de 18.000
inmuebles que tiene en todo el país!
Por las propiedades que le ha cedido el
Estado tampoco paga alquileres y de
algunos inclusive obtiene renta, como
por ejemplo el estadio Luna Park, que
pertenece a la Sociedad Salesiana San
Juan Bosco y a Cáritas Argentina.
Aparte de plata, la Iglesia Católica
cuenta con privilegios legales. Según el

Código Civil y Comercial reformado
bajo el gobierno de Cristina Kirchner,
se la considera persona jurídica pública
como si fuera un Estado. Esto implica
que sus bienes son inembargables.
Y el proyecto macrista de ley de
“libertad religiosa” (art. 16) pretende
concederles el secreto ministerial2. O
sea, que puedan encubrir por ejemplo
a curas pedófilos.
Ni plata santa ni nada: ¡Iglesia y
Estado, asuntos separados!
1. Nº 21.950, 22.950, 22.162, 22.430 y 21.540.
2. “Los ministros de culto están exentos de la
obligación de declarar sobre hechos respecto
de los cuales deban guardar secreto ministerial de acuerdo a lo que dispongan las normas
de la propia entidad, y no podrán ser relevados de dicho secreto por ninguna autoridad
administrativa o judicial.”

Impulsemos las apostasías colectivas
Nadia Burgos
El debate público sobre el aborto confirmó el rol
cavernícola de la Iglesia Católica y profundizó la amplia
voluntad de separarla del Estado. Como parte de esa
lucha democrática cultural y política, en todo el país se
extienden las apostasías colectivas. Apostasía viene del
griego y significa ponerse por fuera. En concreto implica
“desafiliarse” de la Iglesia, cuya religión nos imponen
con el bautismo a poco de nacer, cuando no tenemos
capacidad de decidir.
Al apostatar, trámite que se concreta presentando
ante la autoridad eclesiástica local un formulario que
informe en qué ciudad nos bautizaron, se combina la
exigencia individual de salir del registro bautismal y la
necesidad colectiva de exigir un Estado laico. No es que
la Iglesia perciba fondos del Estado según la cantidad de
bautizadxs, pero sí utiliza esa cifra para ejercer su presión
anti-derechos.

Este reclamo que aumenta día a día no
pasa desapercibido para obispos y curas, que
comenzaron una fuerte respuesta mediática para
intentar contener la situación. Sin embargo la ola
feminista, sumada a los escándalos de pedofilia y
encubrimiento clerical, vienen golpeando fuerte a la
Iglesia y al propio Papa. Así como evidenciamos el
accionar antidemocrático y conservador del Senado,
también demostramos que hay que cortar de raíz los
privilegios económicos y jurídicos del Estado hacia la
Iglesia Católica.
En este contexto crece la campaña nacional que,
entre otros grupos, motoriza la Coalición Argentina
por un Estado Laico (CAEL). En nuestro caso, junto a
la lucha por anular los millonarios subsidios estatales
a la Curia impulsamos las apostasías colectivas bajo
el lema “Iglesia y Estado, asuntos separados”.
La Iglesia Católica lleva siglos obstaculizando
todo avance social y defendiendo a las clases

dominantes. Nosotres decimos “no en nuestro
nombre” y le respondemos con la acción soberana
de emanciparnos de esa institución encubridora de
pedófilos, enemiga de los derechos de las mujeres y
las disidencias. Te invitamos a organizar apostasías
colectivas en todo el país en el camino de lograr una
Argentina feminista, laica y socialista.
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Consulta popular: el camino
para que sea ley

Pasa el tiempo, pero los pañuelos verdes siguen firmes. Aunque el Senado rechazó la ley, la lucha debe seguir. Mientras
padecemos nuevas muertes por abortos clandestinos, tenemos que debatir y construir colectivamente cómo avanzar hasta
conquistar nuestro derecho. Hoy el camino es la consulta popular vinculante.

Cele Fierro
Es necesario analizar el escenario. El hecho
de que perdimos en el Senado no nos impide
ver lo que logramos.
Por un lado, luego de años de cajoneo,
nuestro proyecto se trató en Diputados y
logramos un triunfo histórico. Esto se debe a
la enorme movilización que hicimos durante
estos meses.
A la vez, la ola verde está instalada y no la
pueden frenar. Al revés: después de escuchar
los argumentos oscurantistas de quienes
quieren mantener todo igual, todes seguimos
levantando con orgullo nuestros pañuelos
verdes.
Por eso no podemos esperar hasta el 2020.
Porque no queremos más muertas por abortos
clandestinos. El proyecto de ley se podría
volver a presentar el año que viene, pero la
composición del Congreso recién cambiaría
en marzo de 2020. Y eso tampoco nos
garantizaría tener la mayoría. Por eso hay que
seguir la pelea ahora.

Hagamos como en Irlanda
Las cartas están sobre la mesa. Nosotras
creemos que la única salida real hoy pasa por
exigir una consulta popular vinculante. En
un país super católico como Irlanda, en mayo
pasado las mujeres avanzaron en su derecho
a decidir mediante un plebiscito. ¿Por qué no
podemos hacer lo mismo acá? A Diputados,
entonces, que ya aprobó la ley de aborto, le
reclamamos que llame a esa consulta. ¿Cómo
sería?
• La convocatoria la debe aprobar Diputados
por ley, que luego el Senado debe
refrendar.

• La consulta se debe hacer entre los
dos y cuatro meses de aprobada, como
máximo.
• Se consulta la ley de aborto con media
sanción. Todo partido tendrá espacio
gratuito para difundir su postura, como
en cualquier elección.
• La consulta es válida si vota al menos un
35% del padrón.
• Si la ley de aborto se aprueba, Macri no
puede vetarla y la debe promulgar sí o sí
en 10 días.
Como vemos, la consulta popular
vinculante es una alternativa más que válida
para proseguir nuestra batalla por el aborto
legal.

Debates en la Campaña
Dentro de la Campaña Nacional por
el Derecho al Aborto ya tuvimos debates,
sobre todo a partir de que Diputados
aprobó la ley. Desde la conducción de la
Campaña primó una visión triunfalista
y a la vez de confianza en el “cabildeo”
y la institucionalidad. Nosotras, en

cambio, alertamos que la segunda fase en
el Senado era la más difícil y que, ante la
contraofensiva celeste, era preciso radicalizar
las acciones, la presión y los pañuelazos
contra los anti-derechos: la Iglesia, la UCR
y el propio Senado.
Todo esto lo dijimos y lo propusimos
en las plenarias de la Campaña antes de la
votación en el Senado y lo repetimos a la
hora del balance. A algunas compañeras
les disgusta nuestra postura diferente
y crítica, pero nosotras rechazamos el
pensamiento único y toda imposición
autoritaria de “acatar” decisiones que no
compartimos.
Ahora se reabren debates. Ante nuestra
propuesta de consulta popular, algunas
compañeras plantean que “los derechos no
se plebiscitan”. Esto puede ser correcto en
general e incluso lo hemos dicho, pero
no ahora que el Senado ya nos rechazó
la ley. Además, el derecho al aborto ganó
consenso social. Y además, consultar el voto
popular es mil veces más democrático que
el Senado. ¿O acaso vamos a aceptar que
nos “plebisciten” en contra 38 dinosaurios,

pero no que decidamos las mujeres y todo
el pueblo?
“¿Qué pasa si perdemos la consulta?”,
preguntan otras compañeras. Lamento decir
que ya perdimos, en el Senado. Y esperar
otros dos años es paralizar nuestra marea
verde. Si la consulta diera negativa, se puede
repetir dentro de dos años. O sea, el mismo
plazo para que el Congreso trate de nuevo
la ley. En vez de esperar, mejor impulsar la
consulta. ¡Tenemos la fuerza en las calles,
conquistamos a la opinión pública, ahora
no nos podemos detener!
Queremos salir con fuerza y unidad,
sin darles ni un centímetro de tregua a los
anti-derechos. Por eso es clave poder hacer
estos debates en la plenaria nacional de
la Campaña el 15S en Rosario. Para que
la misma sea democrática, la Campaña
debe garantizar la participación de quienes
tenemos propuestas, sea la nuestra u otra,
sin ningún aparateo.

Impulsemos la consulta popular
vinculante
En estos días que llevamos difundiendo
nuestra propuesta de consulta popular
vemos que cae muy bien. Es que abre una
salida concreta para seguir la pelea, que
es lo que todas las pibas quieren. Por eso
impulsamos la juntada de firmas en las
asambleas feministas, en reuniones, colegios,
universidades y lugares de trabajo. Ya miles
de personas firmaron los petitorios y también
se puede firmar en la web change.org
Las terribles noticias de mujeres
muertas o con complicaciones por
abortos clandestinos o los anti-derechos
buscando impedir un aborto no punible
generan mucha bronca, que se canaliza en
la necesidad de seguir organizadxs para
cambiar todo. Te invitamos que te sumes
y que sigamos dando juntes la pelea por el
aborto legal.

Presentamos “La rebelión de las disidencias”
El sábado 25 de agosto, en el local central del MST, en el
barrio porteño de San Telmo, tuvimos el orgullo y la alegría
de iniciar las presentaciones de nuestro nuevo libro sobre
temáticas de género: La rebelión de las disidencias. Este
flamante texto es una elaboración colectiva de una veintena
de militantes lesbianas, gays, bi-, trans-, inter- y también
heterosexuales de nuestra organización.
Con unas palabras de apertura a cargo de Mariano “Cata”
Cervantes, compartieron el panel la compañera Analía Mas,
de la Coalición por un Estado Laico (CAEL) y abogada de la
Federación Argentina LGBT, y Pablo Vasco, dirigente del MST y

de nuestra agrupación Libre Diversidad y coordinador del libro.
Con más de un centenar de compañeres presentes,
en su gran mayoría estudiantes, de este exitoso encuentro
participaron también una delegación de jóvenes del grupo
Zona FALGBT y referentes nicaragüenses de la Caravana de
Solidaridad Internacional con dicho país hermano. Entre otras,
estuvieron las compañeras Vilma Ripoll y Cele Fierro.
Analía resaltó la importancia de la campaña nacional por
separar a la Iglesia Católica del Estado, iniciativa de la que
somos parte, y también la buena repercusión de las apostasías
colectivas. A su vez Pablo explicó los orígenes, el significado

y las perspectivas del
nuevo fenómeno juvenil
de la disidencia sexual y
de género, en el marco de
la lucha por cambios de
fondo contra este sistema
capitalista y patriarcal.
Como próximas tareas,
destacamos las campañas
nacionales por la consulta
popular vinculante por el
aborto legal y por el Estado
laico, así como empezar
a preparar la 27ª Marcha
del Orgullo LGBTI, que será
en noviembre. Luego hubo varios aportes del público, con las
chicas claramente a la vanguardia.
A partir de ahora vamos a organizar nuevos eventos de
presentación de La rebelión de las disidencias en todo el país.
Recomendamos a todxs nuestrxs lectorxs comprar pronto el
libro, ya que por un tiempo está a precio de oferta-lanzamiento:
$ 250. ¡Arriba la disidencia y la revolución!
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Nicaragua: voces de la insurrección
Ariana McGuire Villalta, Coordinadora
Universitaria por la Democracia y la Justicia

Carolina Hernández Ramírez, Movimiento
Nacional Frente a la Minería Industrial

Hay una situación grave de violación a los
derechos humanos, que ha dejado un saldo de más
de 440 personas asesinadas, por francotiradores y
paramilitares en conjunto con la Policía Nacional.
Más de 400 personas en este momento están
reportadas como desaparecidas; 2.000 heridos o
lesionados para toda la vida, producto de la represión; más de 160 presos políticos acusados de
terroristas, de producir o financiar producción de
armas de destrucción masiva, producto de la Ley
Antiterrorismo aprobada y publicada el 20 de julio.
También hay un éxodo, una migración enorme.
Más de 50.000 personas tuvieron que salir del país;
hay más de 30.000 peticiones de asilo político sólo
en Costa Rica, donde hay una crisis humanitaria
porque esta gente está viviendo en condiciones
infrahumanas, recibiendo maltratos y xenofobia.
Estamos en una tercera fase de represión. La
primera fueron los ataques y asesinatos de manifestantes en las movilizaciones y estudiantes en las
universidades tomadas. La
segunda fue la «operación limpieza» en la que aparecen los grupos
paramilitares y levantan todos los
tranques, las barricadas de defensa
en las comunidades. En la tercera
fase, en la que estamos desde la
Ley Antiterrorismo, hay una
cacería de líderes sociales y
estudiantiles, que están siendo
secuestrados de sus casas.

La represión de Ortega y Murillo no nació el 18 de
abril, sino mucho antes. Mi movimiento nació hace
más de cuatro años, igual que el movimiento campesino. Nos han venido a imponer la megaminería y la ley
canalera. Prácticamente, el gobierno ha entregado la
soberanía a las transnacionales.
Nuestras comunidades han sido militarizadas
por oponernos a sus megaproyectos. No nos han
dejado marchar libremente, se nos ha encarcelado,
hay miembros de mi movimiento que fueron
encarcelados en El Chipote, la cárcel que utilizó
Somoza cuando la dictadura. Al líder del movimiento campesino Medardo Mairena lo tienen allí.
Estábamos acostumbrados a que nos reprimieran, a que nos militarizaran, nos golpearan, pero no
a que nos asesinaran. Debido a esta grave situación,
los movimientos sociales nos hemos unificado para
buscar una pronta salida. Y tenemos desmentir esa
campaña de Ortega que dice que somos la derecha
golpista. No somos eso: somos el pueblo de Nicaragua, que pide justicia y democracia.

Yander Parajón, hermano de Jimmy Parajón asesinado en Managua el 11 de mayo- y
representante de las Madres de Abril

El gobierno de Ortega-Murillo no sólo es
asesino, sino que es un Estado fallido: está políticamente colapsado. Ya no cuenta con la mayoría
del pueblo, sino con una minoría que está siendo
manipulada.
La mayoría de los asesinados tienen un patrón
común, que es que fueron asesinados por especialistas en materia de armamentos de guerra. Son
disparos certeros en la cabeza, el cuello o el tórax,
sobre todo del lado izquierdo, lacerando el corazón y el pulmón, como en el caso de mi hermano.
Por lo cual consideramos que no es simplemente
la policía que está involucrada, sino también el
ejército, no de manera formal, pero sólo ellos
poseen ese armamento bélico y son especialistas
en ello.
Daniel Ortega se proclama de izquierda. No lo
es. El gobierno de Ortega y Murillo, que se dice
socialista, cristiano y solidario, es un Estado
fallido, es un Estado genocida que ha
cometido crímenes de lesa humanidad. Botamos una dinastía en 1979,
y hoy Ortega se tiene que ir, y se va a
ir. No vamos a soltar las calles: vamos
a seguir para conseguir esa justicia
que no se consiguió en aquella revolución, porque fueron secuestrados
los ideales políticos y de justicia
social por Ortega, Murillo y sus
compinches.

Uno de los tranques (barricadas)
populares.

El Papa, encubridor de pedófilos
El lapidario informe de la Corte Suprema de
Pensilvania, un estado del noreste de los Estados
Unidos, sobre los abusos sexuales cometidos durante
varias décadas por más de 300 curas católicos supera
las mil víctimas identificadas, aunque en realidad
estima el total en varios miles más.
Las aberraciones de esos pedófilos con sotana
abarcan repudiables delitos que van desde violar a
niños de apenas siete años, abusar sexualmente de
menores -alcohol y pornografía mediante-, acosar,
manosear y hasta dejar embarazadas a adolescentes.
Cuando saltó el escándalo durante su visita a
Irlanda, el Papa Bergoglio no tuvo otra salida más
que pedir «perdón» y decir que sentía «vergüenza y
arrepentimiento». Su carta llega a plantear la necesidad de «denunciar todo aquello que ponga en peligro
la integridad de cualquier persona»...
¡Pero justamente lo que él y sus socios nunca
hacen es denunciar a los culpables! Así sea por
peleas internas, ahora dos obispos yanquis del ala
derecha acusan directamente al Papa de encubrir al
obispo McCarrick y otros abusadores e incluso están

pidiendo su renuncia. Lo cierto es
que la Iglesia siempre actúa igual, en
los Estados Unidos, en Irlanda, en
Chile, en nuestro país o en donde
sea.
La Iglesia Católica encubre a los
obispos y curas pedófilos por dos
razones básicas. Primero, al ser una
institución corporativa y verticalista
por naturaleza no protege a la niñez
sino a sí misma. Al mismo tiempo, encubre porque
sabe que a su interior la pedofilia y el abuso sexual
son hábitos sistémicos. ¿Por qué?
La Iglesia es una institución dogmática,
misógina y homofóbica, basada en la culpa y la
confesión, integrada por varones y a los cuales
encima les prohíbe toda vida sexual. Obviamente,
esa represión permanente termina generando abusos
de poder y sexuales contra lxs más débiles: los
chicos y chicas.
Y para esos delitos sexuales, la Iglesia pretende
impunidad. El proyecto macrista de ley de «libertad

Francisco y el abusador McCarrick, al que encubrió.

religiosa», que está en danza en el Congreso, permite el «secreto ministerial» de los curas y obispos.
¡Quieren lograr el amparo legal para los pedófilos,
por más que un juez ordene denunciarlos!
La última brutalidad del Papa Bergoglio fue
aconsejar a los padres de niñas y niños homosexuales que lxs manden al psiquiatra, como si fueran
enfermxs. Nuestro consejo es exactamente opuesto
al del Papa: dejar a todxs lxs niñxs crecer en libertad
y, eso sí, como propuso tiempo atrás nuestro dirigente Alejandro Bodart, prohibir por ley que los
curas estén a solas con ellxs.
P. V.
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Solidaridad con el pueblo nica,
fuera Ortega
Desde el 18 de abril el pueblo nicaragüense encabeza una insurrección
popular contra el gobierno entreguista de Daniel Ortega y Rosario Murillo,
que aplica una represión asesina. Estamos impulsando una campaña
internacional de apoyo al pueblo nica. El viernes 24 movilizamos por tercera
vez a la embajada de Nicaragua, en esta ocasión junto a lxs compañerxs de
la Caravana Internacional de Solidaridad que visitaron nuestro país. Con
ellos, además, realizamos una concurrida charla en Buenos Aires.
Reproducimos extractos de las intervenciones (págs. 14 y 15).

Alejandro Bodart, por el MST
y Anticapitalistas en Red

El pueblo nica está dando otra
muestra de que no está dispuesto a
bancar a dictadores ni a gente que, en
nombre de determinados ideales, hace
exactamente lo opuesto.

La Brigada Simón Bolívar
Nosotros tenemos una relación muy
cercana con Nicaragua, porque nuestra
corriente en 1979, cuando el pueblo
nica peleaba contra la dictadura de
Somoza, fue parte de la construcción de
una brigada internacional junto a
compañeros de todo el mundo. Fuimos
a pelear armas en mano junto al pueblo
nica, participamos en la liberación de
algunos pueblos y entramos a Managua
el mismo día que cayó Somoza. Nosotros fuimos convencidos de que se abría
una enorme oportunidad en Nicaragua.
Porque cuando cayó Somoza, cayó con
él el ejército, el poder económico y toda
la institucionalidad.
Por eso nuestra brigada, tras la caída
de Somoza, empezó a participar junto al
pueblo en la construcción de sindicatos,
la implementación de la reforma agraria
y la democratización de la sociedad.
Al mes, una noche, a los compañeros
de la brigada los llamaron los comandantes sandinistas -estaba Ortega entre
ellos- y los subieron a un avión en el que
estaba el ejército panameño y, a los que
habíamos participado junto al pueblo
nica para sacar a Somoza y para poner
el Frente Sandinista en el poder, nos
enviaron a una cárcel en Panamá.
Nosotros hicimos una fuerte denuncia en ese momento. Reconociendo que
había habido una tremenda revolución,
también alertamos que la cara que
mostró la dirección sandinista no era la
que quería profundizar la revolución y
empoderar al pueblo.
Recibimos críticas feroces de
algunos sectores de izquierda, que
incluso dijeron que estaba bien que nos
sacaran, que nos tendríamos que haber
puesto a las órdenes políticas de los
comandantes y hacer lo que ellos

querían. Nosotros no aceptamos esto.
No aceptamos que las revoluciones sean
para que haya cuatro, cinco, diez o
veinte que decidan el destino del pueblo.
Nosotros creemos que las revoluciones
son para que sea el pueblo el que elija su
destino.

«No queremos que Nicaragua sea
otra Cuba»
Ahí ya se empezó a mostrar lo que
era la dirección sandinista. Es lamentable hasta dónde han llegado, pero en un
sentido, el derrotero no nos sorprende.
En donde estuvo planteada hacer una
experiencia extraordinaria, porque
estaba disuelto el ejército y también el
poder económico capitalista, Ortega
llamó a la burguesía nicaragüense y
formó el primer gobierno «de reconstrucción nacional», que en vez de
reconstruir para el pueblo empezó a
sacar decretos contra las bases de la
reforma agraria y no quiso avanzar en
medidas que el pueblo quería.
Los comandantes en ese entonces
siguieron el consejo de Fidel Castro,
que dijo en un discurso: «No queremos
que Nicaragua sea otra Cuba, ni que El
Salvador sea otra Nicaragua». Porque se
había abierto una oportunidad en toda
Centroamérica, estaba planteado que
cayeran las otras dictaduras también, y
todos esperaban que el gobierno
sandinista apoyara. Pero éste, aconsejado por Castro, no apoyó que El Salvador ni Honduras se sacaran de encima
sus dictaduras.
Tampoco avanzaron dentro de
Nicaragua en cambios estructurales,
teniendo la oportunidad de sacar al
pueblo de la miseria y el hambre.
Somoza no era un dictador sólo porque
encarcelaba: también mataba al pueblo
de hambre porque regalaba todo a los
grandes grupos económicos. Sin embargo, Nicaragua nunca salió del hambre y
la miseria, porque la cúpula del Frente
Sandinista, en vez de profundizar la
revolución, se volvió parte de la élite
gobernante y de los privilegiados.
Se creyeron que si conciliaban con el
imperialismo y la gran burguesía, éstos
los iban a incorporar al statu quo. Poco
después, cuando habían desmovilizado y
desarmado al pueblo, el imperialismo les
pagó como lo hace siempre: les armaron

CABA, 22A. Charla con los referentes de la Caravana, en el local del MST.

CABA, 24A. Protesta ante la embajada de Nicaragua.

a «la contra» y sus grupos paramilitares.
Porque el imperialismo, cuando se ve
débil, puede aceptar gente como Ortega,
pero en cuanto ve que puede, lo primero que hace es tratar de agarrar el poder
para sí mismo.
Los «contra» debilitaron más a la
revolución y se firmó Contadora I y II,
pactos entreguistas que hundieron al
pueblo en la miseria. El Frente Sandinista
terminó perdiendo las elecciones, porque
el pueblo esperaba otra cosa y se fue
desilusionando. Para sacárselos de encima,
hasta votó a gente de derecha. Y el Ortega
que volvió al gobierno en 2006 mantuvo
las reformas neoliberales de los gobiernos
de los ’90 y el modelo extractivista asociado a las transnacionales.

Los nuevos Somoza
Todo este derrotero terminó en un
régimen burocrático, autoritario, que se
fue alejando cada vez más del pueblo. Y
como fueron perdiendo el aval popular,
su respuesta es mantenerse en el poder a
sangre y fuego. Así se han transformado
en la antítesis de lo que fue el Frente
Sandinista del ’79: hoy los Somoza se
llaman Ortega y Murillo.
Nosotros tenemos un deber, todos
los revolucionarios, todos los demócratas, que es decirle la verdad a la gente.
Porque hay sectores de la izquierda que
impulsan campañas nefastas. Una
reciente reunión en La Habana sacó una
declaración lamentable, llamando a
apoyar al dictador de Ortega y acusando
de «agentes del imperialismo» al pueblo
que se ha levantado contra la opresión y
los ajustes. Es una campaña stalinista:
«Miente, miente, que algo quedará». No
tienen nada que ver con la revolución ni
con la izquierda, ni nada progresista.

Una campaña internacionalista
Entonces tenemos una enorme
responsabilidad
de hacer una
gran campaña,
primero de
solidaridad para
llenar de peticiones a todos los
poderes de
Nicaragua,

exigiendo que se libere hasta el último
preso, que aparezca cada uno de los
desaparecidos. Pero también tenemos
que apoyar al pueblo nica para que se
saque de encima a Ortega, y apoyar la
salida que decida ese pueblo, que tal vez
tenga otra oportunidad para hacer eso
que no se hizo en 1979. Lxs compañerxs
tienen en su programa la necesidad de
hacer una asamblea constituyente,
porque ahí hay que cambiar muchas
cosas, como repartir las tierras a los
campesinos y sacarse de encima a las
empresas extractivistas.
En nuestro país estamos dando
muchas peleas, pero tenemos que tener
una más, que tal vez sea más importante
que todas esas, que es ser
internacionalistas en este momento.
Porque hoy el pueblo nica necesita la
solidaridad internacional y nosotros
tenemos que ser vanguardia, porque no
se puede construir una sociedad distinta
en un país si uno deja que pasen estas
barbaridades en otro.
Tenemos que llevar este debate a los
centros de estudiantes, las centrales
sindicales, las asambleas de fábrica,
porque así también aportamos a evitar
que siga la masacre y a que el pueblo nica,
que nuevamente se levanta, también
vislumbre una alternativa distinta que nos
ilumine a todos. Si gana el pueblo nicaragüense es una derrota de un régimen
nefasto y también del imperialismo. No
nos engañemos. Nos quieren hacer creer
que Ortega enfrenta al imperialismo. Él es
el que permite que el imperialismo siga
estando donde está. Derrotarlo es clavarle
un puñal al imperialismo, porque es
sacarle a uno de los hombres que ha
impedido que en Nicaragua y en toda la
región avancen los trabajadores en
liberarse del yugo de los monopolios.
No es sólo la lucha de los compañeros:
es nuestra lucha también. Nosotros
construimos una organización internacionalista porque el mundo es uno solo, los
intereses son los mismos. Hemos pasado
por dictaduras, y muchos compañeros se
salvaron la vida por una campaña internacional. Sabemos que a veces lo que te
salva es saber que hay gente que pelea por
vos en otro lado. Los poderosos se juntan
para jodernos siempre, lo que nos salva es
la solidaridad internacional.

Que la Universidad se pinte de
Feminista
Laica
Ecosocialista
El ahogo de plata que sufre la educación tiene una causa: la deuda
externa. Para hacer más gráfico lo que decimos, lo explicamos así:

• Presupuesto 2018 para
la Universidad Pública.
3.300 millones de dólares
• Pago total de intereses
de Deuda Externa 2018.
77.000 millones de dólares
Es decir: que el FMI y la deuda externa se llevan 23 veces el presupuesto
universitario. Un docente ayudante de 2° cobra un básico de $ 3.600 y
uno con dedicación parcial, menos de $ 15.000. Un obispo financiado
con fondos públicos, cobra $ 50.000 mensuales. En resumen: las
alternativas son muy claras. Hay que cortar el pago de la deuda y reforzar
el presupuesto educativo, sí o sí. Y de paso, separar la Iglesia del Estado, y
destinar los 40.000 millones anuales a reforzar la educación pública.

Masificar, nacionalizar y coordinar
Un movimiento de lucha anti Macri y FMI

El 30 de agosto copamos las calles de Buenos Aires y la Plaza de
Mayo. En todo el país crecen las asambleas, las tomas y la huelga
docente gana fuerza. Hay una extendida simpatía social con la
causa de la educación pública. Por eso, tenemos que evitar que las
cúpulas sindicales o estudiantiles tibias, que están más pensando
en el 2019 que en derrotar ahora el ajuste, enfríen la lucha. Tampoco
sirve solo criticar a toda la humanidad sin ninguna salida. Nosotres
proponemos:
• Impulsar Asambleas Interfacultades de docentes y
estudiantes en todas las universidades del país.
• Profundizar las medidas de lucha: extender la huelga
docente y el respaldo estudiantil con acciones de lucha más a
fondo.
• Convocar un Congreso de Lucha Nacional en Defensa de
la Universidad Pública y el Sistema Científico-Técnico.
• Exigir a todas las centrales obreras un Paro Nacional de 36
hs con movilización para quebrar el modelo del FMI y Macri.

Una educación
como el país por el que luchamos
La Revolución Feminista / Disidente marca un camino para nuestras
luchas. No hay duda que sobra fuerza. El plan de ajuste lo vienen
enfrentando les trabajadores en las calles. Por eso la unidad obreroestudiantil es la clave contra toda la orientación del FMI y Macri. Se
tienen que ir de la educación y del país. Tenemos que desmontar todos
los intentos de contra-reformas privatistas que apuntan a devaluar lo
público y estimular el crecimiento del negocio capitalista de la educación.
Desde el MST, Juntas y a la Izquierda peleamos por conquistar una
universidad para el 99%, libre de ajustes y CEOs. Sin injerencias
clericales, ni machistas. Sin corporaciones del saqueo extractivo. Por
un modelo de desarrollo para las mayorías populares compatible con la
naturaleza. Una universidad feminista, laica y ecosocialista. Como el país
por el que luchamos. ¡Militá con nosotres por estas causas!

Cele Fierro, referente
de Juntas y a la
Izquierda y el MST.

