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CARTA ABIERTA DE MAURICIO MACRI

Palabras, palabras, 
palabras… 

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Comuna 1: Perú 439,  San Telmo (011) 
4342-7520 • 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 - Rivadavia 8976 
• Comuna 11: Margariños Cervantes 2703 V. 
Santa Rita • Comuna 12: Plaza 2403, Villa 
Urquiza - P.I. Rivera 5216 .

GRAN BUENOS AIRES

AVELLANEDA: 25 de Mayo 277 (a 2 c.  Pza. 
Alsina) •  LANÚS: Carlos Gardel 363, Lanús 
centro • Bustamante 771, Gerli • QUILMES: 
Carlos Pellegrini 667 (casi esq. A. Baranda)• 
Los Andes 4020, Bernal Oeste • LOMAS DE 
ZAMORA: Claudio de Alas y las vías s/nº, Budge 
• FLORENCIO VARELA: Luis Braile 2318, esq. 
Esposos Curie, Villa Angélica •  BERAZATEGUI: 
Calle 155 Nº 2614 • LA MATANZA: Arieta 2809, 
2do piso, San Justo • Florencio Varela 2106, San 
Justo • SAN ISIDRO: Yatay 93 (a 1 cuadra de la 
estación) Boulogne • TIGRE: Entre Ríos 630 bis, 
Gral. Pacheco (fte. a la plaza) • Santa Rosa de 
Lima 2349,  Bº Ricardo Rojas, Gral. Pacheco • 
ESCOBAR: 2 de Abril 636, Garín • MALVINAS 
ARGENTINAS: Pablo Nogués 1779, Grand Bourg 
• SAN MIGUEL: Av. Mitre 1779 (a 2 cuadras 
est. San Miguel) • Roca y Martín García, Bº La 
Estrella, San Miguel Oeste • JOSÉ C. PAZ: Pedro 
de Mendoza 3782, Bº Parque Jardín •  PILAR: 
Entre Ríos esquina Av. Alfaro, Pte. Derqui  • SAN 
MARTÍN: Av. 25 de Mayo 1739 (a 3 cuadras de 
la estación) • MORÓN: Colón 278, pta. alta, 
Morón centro • MORENO: Victorica 653 (a 1/2 
cuadra de Mitre), Moreno Centro • Carrel 6678, 
Bº Mariló • MERLO:  Independencia 2292, Merlo 
centro • Sívori 2435, Bº Nuevo • Méndez 1538,  
Bº Santa Marta• ITUZAINGO: Olivera s/nº, esq. 
Cuyo  • LA PLATA: Calle 55 Nº 595, e/ 6 y 7), Tel.
(0221) 482-4784 • BERISSO: Calle 66 y 125, 
Villa Argüello • ENSENADA: Calle 126 (entre 37 y 
38) Villa Catella. 

INTERIOR DE LA PROVINCIA DE BS. AS.

OLAVARRÍA: Velez Sarsfield 3220, Tel. 
(02284)15-537083 • PERGAMINO: San Martín 
1269, Tel. (02477)15-609153 •  BAHÍA BLANCA: 
Tel.(0291)15-404-8759 

INTERIOR DEL PAIS     
CHUBUT: Alem 117, Cdoro. Rivadavia • Gales 
643,  Trelew • CÓRDOBA: Igualdad 19 (centro) 
• Wilson 1911, Seccional 13 • Bolívar 1730, 
Villa María• Pje. Independencia 1650, Cosquín 
• ENTRE RÍOS: Andrés Pazos 87, Paraná, Tel. 
(0343)15.4280574 • MENDOZA: Garibaldi 566, 
Tel. (0261) 429-6258 Mza. Cap. • SANTIAGO 
DEL ESTERO: La Plata 238 Tel.(0385) 434-2367, 
Capital • Soler 547 Tel.(0385)427-6261, La 
Banda • NEUQUÉN: Pringles 1500 Bº Islas Malvi-
nas, Nqn. Cap. Tel. 0299.155880977
• SANTA CRUZ: Rivadavia 406 Tel.(02966)488-
043 Río Gallegos •  SAN JUAN: Mendoza 988 
Sur - Caucete Laprida y Aberastain 
• JUJUY: Junín 57, Jujuy centro • Vespucio 
esq. Zurueta, Jujuy zona sur • Irigoyen 326, 
Palpalá  •  SALTA:  Av. Jujuy N° 93 / Teléfono: 
0387 4711559 • SANTA FE: Crespo 3965 Tel.
(0342)481-0945 Sta. Fe • Entre Ríos 1055 
(pta. alta) Rosario centro • San Nicolás 661, 
Rosario Terminal • San Martín 1321, Fray 
Luis Beltrán• 17 de octubre 822, Villa Gob. 
Galvez • San Lorenzo 865, Reconquista • Tel. 
(03382)15579567,Rufino • TUCUMÁN: Benja-
mín Villafañe 1126, Villa 9 de Julio. Tel. (0381) 
4284052, (0381) 155880978, Perú 940, Villa 
Urquiza. San Miguel de Tucumán. Las Talitas: 
Calle 35 Nº 256 • Congreso 134, Banda del Río 
Salí • RÍO NEGRO: Tel (0299)154640059 Cipo-
lletti • Tel (0294) 154551061 Bariloche 
• CORRIENTES: Tel.(03772) 43-3326
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Promesas de puño y letra. El presidente escribió una 
“Carta Abierta” en el diario El Liberal de Santiago del 
Estero. Según manifestó “venimos de tiempos difíciles”, 
estamos “en etapa de transición” y “vamos a estar mejor”. 
“Confíen” fue el pedido que realizó. Cuanto peor estamos, 
siguen las promesas y pedidos. 

Primera respuesta al peor momento. Los indicadores 
económicos están en rojo. En este marco, la Carta es el 
inicio de una política para intentar retomar la iniciativa 
a nivel nacional. Por eso fue publicada en un diario de 
Santiago del Estero, hizo mención a “emprendedores” de 
distintas provincias y dio claros mensajes de beneficios a 
los empresarios. 

Y se vienen más anuncios y medidas. Con una Carta 
no alcanza para frenar la creciente bronca popular. Por 
eso trascendió que Macri quiere reunir al Consejo del 
Salario y aumentar el mínimo para calmar los ánimos; 
subir los fondos a las provincias y tomar medidas sociales. 
Aún si fuera cierto, las medidas parciales no superarán el 
desempleo y la inflación que liquida al salario y aumenta 
la pobreza.

De Menem a Macri. Es inevitable 
asociar los dichos de Macri a 
Menem que, en los peores 
momentos, decía: “Estamos 
mal, pero vamos bien“. 
“Síganme, no los voy 
a defraudar.”  El 
resultado fue que 
junto al PJ, hundieron 
al país. Con las 
declaraciones de 
Macri, es como 
revivir los años ´90, 
de ajuste entrega y 
pobreza.

Siempre pidiéndole al pueblo. 
Piden tiempo y confianza. La cuestión 
es que van décadas de espera y de 
traiciones. Los viejos partidos 
patronales siempre favorecen 
a las corporaciones, 
a los usureros y a los 
ricos. Y Macri sigue 
sus pasos. Para los 
de abajo esfuerzo y 
paciencia, para  Mc 
Donald’s subsidios 
y ganancias. Todo 
un símbolo de 
la Argentina de 
hoy.

De las 
palabras a los 
hechos. En cinco 
meses hubo brutales 
tarifazos, se acumuló un 
20% de inflación, sigue el 

impuesto al salario, no paran los despidos, el combustible 
aumenta a cada rato, se le pagó a los buitres y hay casi 
dos millones de nuevos pobres. No hay discurso ni 
anuncio que pueda esconder esta realidad. Estábamos 
mal y seguimos peor. 

Alegría de pocos, preocupación de muchos. La 
prometida “revolución de la alegría” está llegando 
sólo a las mansiones de los ricos y las oficinas de los 
empresarios. Para los de abajo crecen las dificultades y 
la pobreza. Por eso, darle tiempo a Macri es facilitar el 
ajuste, como lo hacen el PJ y los dirigentes sindicales.

Ni los unos ni los otros. A los honestos luchadores 
que equivocadamente votaron al PRO, los llamamos 
a sacar conclusiones sobre lo que está pasando y a que 
dejen de apoyar al gobierno. A los que simpatizan con 
el FPV les decimos que el PJ que integran es el principal 
sostén de Macri. ¡Anímense a encarar un camino distinto!

Basta de burócratas privilegiados. Nosotros 
vamos a seguir apoyando los reclamos e impulsando el 
surgimiento de nuevos dirigentes, comisiones internas 

y cuerpos de delegados, que defiendan un modelo 
sindical democrático y combativo. Es clave 

que con la unidad de acción frenemos las 
suspensiones, los despidos y logremos un 
salario digno. Paro y plan de lucha son las 

medidas que necesitamos ya.

Que lo nuevo se abra paso. Lo 
sindical es indispensable, pero 
insuficiente. Hace falta una expresión 
política nueva para enfrentar al PRO 
y a los viejos partidos con sus nuevas 
trampas. Entre todos tenemos que 
poner de pie una herramienta que 

contemple las distintas expresiones 
de la izquierda social y política, 

y al verdadero progresismo, 
haya votado a quien 

haya votado. En 
la concreción 
de un proyecto 
como este se 

juega el futuro 
de los trabajadores 

y el pueblo en la 
Argentina.

Entrá al MST. Para 
encarar con fuerza estas 

tareas, construimos el 
MST. Te invitamos a leer 

y pasar nuestro periódico a 
vecinos, amigos y compañeros 
de trabajo. Alternativa Socialista 

informa lo que los medios 
ocultan y sirve para que conozcas 

nuestras propuestas. Te invitamos 
a conocer al partido desde adentro, 

a reunirte, a debatir y a pelear con nosotros 
por un gobierno de los trabajadores, el 

pueblo y por una salida socialista. 
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Desde que el Senado bendijo con
media sanción al proyecto de ley
trucha antidespidos urdida por la
«oposición» y apoyada por la
dirigencia de las centrales sindicales,
se sucedieron operatorias cruzadas
tendientes a que salga la ley más
inocua posible para las patronales y el
Estado ajustador.

Varios son los escenarios posibles.
El proyecto original del Senado, que
prohíbe despidos por seis meses y
fomenta la doble indemnización, pese
a su inefectividad, en caso de ser
aprobado sería vetado por el macrismo
que reclama manos libres totales para
gobierno y patronales para seguir
despidiendo. Justamente el oficialismo
promovió su propio proyecto para
«estimular el empleo» subsidiando
(más aún) a las patronales que contra-
ten «jóvenes» e incluyendo exenciones
impositivas. Y el massismo, abierto a
negociar con el mejor
postor, promueve su
propia versión con
beneficios fiscales a las
pymes y aumento en el
monto de los «repro». Es
decir, premio a las
patronales y una limosna
para los trabajadores.

El engendro que
resulte, no tiene
retroactividad, ni pro-
mueve la reincorporación

MIENTRAS LA «OPOSICIÓN» DISCUTE Y LA BUROCRACIA MIRA…

Siguen los despidos de
Macri y las patronales
Al cierre de esta edición, se iniciaba el debate en Diputados sobre los proyectos de ley «antidespidos». Más allá de sus
resultados, se necesitan otras medidas y un paro nacional para frenar los despidos y defender las fuentes de trabajo.

Guillermo Pacagnini

de los ya despedidos tanto en el
Estado como en los privados, no
dice una palabra de las suspensio-
nes con rebaja salarial y de yapa
viene con la trampa de la doble
indemnización» estimulando una
suerte de retiro voluntario o despi-
do encubierto.

La oposición se lava la cara y la
burocracia llama a confiar en la ley
trucha

No es casual que, cuando la bronca
crece y las luchas por salarios, contra
los tarifazos, los despidos y otras
medidas de ajuste ganan las calles, los
legisladores «opositores» del FPV, PJ
Massa y otros, pretenden lavarse la
cara. Posan con cara de preocupación
por los trabajadores publicitando
estos proyectos truchos. Y lo hacen
después de haber dejado correr los
ahora 165.000 despidos y más de
40.000 suspensiones, avalado el pago
a los buitres y demás medidas de
ajuste.

Capítulo aparte merecen los
dirigentes sindicales que en vez de
llamar a un paro general y un plan de
lucha, llaman a confiar en esa cueva
de bandidos parlamentaria que ha

Caló:  «Los empresarios tienen que ayudar económicamente, así zanjamos este

mal momento. No quiero que haya despidos, sean las pymes o las grandes empresas.

No pedimos ninguna locura».

Barrionuevo: «No hay ninguna posibilidad de realizar un paro general a un Gobierno

que recién empieza».

Moyano: «Con buen criterio, a mi entender, el Gobierno ayuda rápidamente a los

empresarios… no pretendo un

co-gobierno, pero tienen que

entender que hay que consultar

al movimiento obrero antes de

implementar ciertas medidas».

Pereyra, dirigente petrolero

y segundo de Moyano en la CGT:

«Todos los que estamos acá lo

queremos acompañar y todo el

movimiento obrero quiere que le

vaya bien en su gestión».

¡Flor de indemnización, Galuccio!

Triaca, astilla del mismo palo

venido siendo una verdadera escriba-
nía del ajuste. Ni siquiera, como lo
hicieron en otras épocas (por ejemplo
cuando levantaron los «26 puntos» en
la década del 80) ninguna de las CGT
promueven alguna medida que no sea
funcional a las patronales y el gobier-
no. La marcha del 29/4 que evidenció
la disposición a la lucha de miles de
trabajadores y la necesidad de unir los
conflictos para frenar los despidos y
derrotar el ajuste, se llamó solamente
para apoyar el proyecto de ley trucha
y sin convocarse al paro nacional.
Rápidamente se olvidaron de la calle
para reemplazarla por el lobby parla-
mentario.

Las medidas que proponemos

El programa de emergencia para
defender las fuentes de trabajo que
se necesita tiene que comenzar con
una clara medida: reincorporar
inmediatamente a todos los trabajado-
res despedidos tanto estatales como en
el sector privado. Seguida por la
absoluta prohibición de despidos y

suspensiones. Asimismo, hay que
establecer la apertura de los libros
contables de toda empresa que aduzca
crisis, para que los trabajadores
controlen su verdadero estado finan-
ciero. Y nacionalizar bajo control
obrero a toda empresa que no cumpla,
cierre o despida. Asimismo hay que
fomentar el empleo genuino por un
lado repartiendo las horas de trabajo
sin reducir el salario y por el otro
invirtiendo desde el Estado en promo-
ver un amplio plan de obras públicas
que multiplique la economía a favor
de los trabajadores.

Estas medidas, integradas en un
plan económico obrero y popular,
deben ser la bandera de lucha para
que la crisis no la paguemos los
trabajadores. Los despidos y el ajuste
se van a frenar con un paro general y
un plan de lucha que le dé continui-
dad. Eso es lo que hay que reclamar y
preparar desde abajo, junto con
debatir estas y otras medidas de
emergencia como las que estamos
proponiendo.

Perlas negras de la dirigencia sindical

Días atrás, el gobierno macrista autorizó pagarle nada menos que 72 millones de pesos

al titular de YPF por dejar su cargo. Miguel Galuccio fue designado en ese puesto por

Cristina Kirchner y firmó el pacto entreguista con Chevron, incluido el fracking contaminan-

te y las famosas cláusulas todavía secretas. Pero Galuccio es un funcionario público, cuyo

sueldo pagamos todos. El costo de su «despido» equivale a 12 mil salarios mínimos. Si la ley

anti-despidos incluyera indemnizaciones como la suya, daría gusto ser despedido...

El 9 de mayo, en una reunión en el Congreso, ante críticas a su padre el ministro de

Trabajo lagrimeó… Al respecto, nuestro dirigente Alejandro Bodart afirmó: «Igual que su jefe,

el capitalista Mauricio Macri, Jorge Triaca es astilla del mismo palo de su padre. Como

burócratas sindicales privilegiados y ministros de gobiernos de derecha, ambos son doble-

mente traidores a la clase trabajadora. En el prontuario de Triaca padre quedó la fastuosa

fiesta de 15 de su hija, que costó lo que un obrero ganaría en diez años.»
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Los trabajadores tercerizados del
Ferrocarril Sarmiento de la empresa
CI5, nos encontramos en medio de
una lucha larga y dura. Tras 23 días
de paro, movilizaciones al Ministerio
de Trabajo y al Hall de Once, votamos
la semana pasada en Asamblea Gene-
ral volver a trabajar, aceptar los 2.500
pesos ofrecidos por la empresa en
concepto de adelanto e iniciar una
mesa de negociación con la SOFSE y
CI5. La Asamblea General fue clara al
rechazar la propuesta de la empresa de
entrar en una mesa de negociación de
30 o 40 días, y se votó un plazo de
una semana.

Esta semana que volvimos a traba-
jar es solo un respiro en la lucha, ya
que enfrentamos una dura embestida
de la patronal, que hasta el día de hoy
no da el brazo a torcer. Además de
haber liquidado la mitad del sueldo a
todos los compañeros, CI5 dio señales
de vaciamiento apenas se inició la
mesa de negociación, retirando motos,

TERCERIZADOS DEL FC SARMIENTO

el móvil de la empresa,
los dispenser y cortando
el servicio de limpieza de
los baños químicos. El
mensaje es claro: si la
SOFSE no pone la plata
para pagar las conquistas
salariales que tenemos
desde hace años y por las
que cobramos por encima
del convenio de seguri-
dad, CI5 no tiene ningún
interés en continuar. Por
el otro lado, SOFSE sigue
sin reconocer estas
conquistas salariales y
quiere pagar lo mismo
que paga a los
tercerizados del resto de los ferrocarri-
les, es decir, el miserable sueldo del
convenio de seguridad.

En estos días iremos hacia una
Asamblea General nuevamente para
decidir entre todos cómo seguimos. La
unidad de los 387 compañeros sigue
intacta, impulsando el fondo de lucha
y distribuyendo la mercadería que
donaron el MST y la CCC, a la espera
de la Asamblea General y los resultados

de la mesa de negociación. La solidari-
dad de los ferroviarios también conti-
núa. Sin embargo, la incertidumbre
por las deudas que se acumulan y la
liquidación del próximo salario son
grandes. Por eso, si el resultado de la
mesa de negociación no es favorable,
todos sabemos que ya no alcanza con el
paro de los tercerizados y que para

Enzo Colecchia, delegado-vocero del Taller

Haedo turno mañana

Daniel Contreras, delegado-vocero del Taller

Haedo turno noche

El pasado 12, la Legislatura aprobó

una ley del gobierno «socialista» para

endeudar a la provincia en mil millones

de dólares. Entre los votos en contra

estuvo el del diputado Carlos del Frade

(FSP), quien entre otros conceptos

expresó:

«En las 17 páginas -del proyecto- la

palabra empleo se utiliza una sola vez y

18 veces se dice la palabra mercado.

Este endeudamiento es un negocio del

mercado, que usa a la provincia para sus

negocios».

«Lo que se está votando es una

declaración política de dependencia y

resignación de la soberanía. Lo dice

taxativamente el artículo 4º, donde se

renuncia a la jurisdicción soberana de la

provincia para que sea Nueva York quien

decida, con un juez de quinta categoría

como Griesa, cuál va a ser el destino de

Una vez más, docentes, estudiantes y

padres de la Escuela de Teatro «Niní

Marshall» tenemos que salir a enfrentar al

gobierno de Macri. Denunciamos que el

presupuesto asignado para la Escuela

nunca llegó, exigimos el edificio propio en

la calle Oliden, nos negamos a cualquier

mudanza «provisoria», y mientras sigamos

funcionando acá, exigimos que en el

edificio de Pieres se hagan las obras

necesarias para enseñar y aprender en

condiciones dignas. A dos años del pedido

de informes que realizó Alejandro Bodart

en la Legislatura, la respuesta del

Ministerio de Educación fue una promesa

que nunca se cumplió.

El lunes 9, Bodart, Cacho Bidonde y

compañerxs de Alternativa Docente se

hicieron presentes para charlar con

nosotrxs y ponerse a disposición de

nuestra lucha. Estamos recorriendo otras

escuelas para difundir que nos plantamos

por estos objetivos. Tenemos que organi-

zarnos para que la Escuela sea la punta

de lanza para pelear por los derechos de

todas las artísticas, en peligro bajo el

gobierno macrista. No nos van a poder

imponer sus planes privatizadores!

·     ¡Obras en el edificio de Pieres, ya!

¡Queremos estudiar y enseñar en

condiciones dignas!

· Asignación del presupuesto y licita-

ción inmediata del edificio de Oliden.

· ¡Basta de subsidiar a las privadas: lo

que hace falta son más escuelas

públicas!

Veintitrés días de paro
Tras veintitrés días de paro y movilizaciones los ferroviarios tercerizados votamos en asamblea

volver al trabajo. Un respiro en una pelea que continúa.

ganar esta pelea necesitamos más que
nunca del apoyo de los ferroviarios y su
Cuerpo de Delegados, empezando a
tomar medidas que fuercen a la SOFSE
y al Gobierno de Macri a hacerse cargo
de nuestros salarios. Profundizando en
este sentido la unidad lograda entre
tercerizados y ferroviarios, podemos
ganar.

Vanesa Gagliardi, docente de la Escuela

de Teatro TT (Alternativa Docente)

Escuela de Teatro: sigue la lucha

los habitantes de Santa Fe si no llegamos a

pagar».

«Nos dicen que ‘los mercados no

olvidan’. Y tenemos dificultad en los pagos,

porque la historia de la deuda externa es

una historia de saqueo, de robo planificado.

Pero así como los mercados no olvidan, los

pueblos tampoco olvidamos lo que nos

hacen los mercados y los bancos internacio-

nales.»

«¿En nombre de qué bandera?, de las

históricas banderas del socialismo. Justa-

mente hoy que se cumplen 30 años de la

muerte de Alicia Moreau de Justo; en

nombre de qué bandera, y más del socialis-

mo popular -parido con aquel símbolo que

era el abrazo de un integrante del pueblo

originario y de un gaucho con la bandera

argentina flameando- malvendemos la

soberanía de la provincia por mil millones de

dólares?»

Santa Fe: no al endeudamiento

El compañero Daniel Mercado junto a

miembros de la Comisión del Banco Nación

contaron su experiencia en una lucha que

deja varias enseñanzas: que se puede ganar

si se tiene compromiso, continuidad,

confianza en los compañeros, si se ve cada

momento de la lucha, y sobretodo si se está

convencido de que hay que luchar hasta el

final.

Participaron compañeros de Radio

Charla con Daniel Mercado, delegado general

Son un ejemplo de fortaleza, sortean

las adversidades, un patrón que no se

compromete con sus obligaciones, un

Estado ausente, un Ministerio de

Trabajo que juega para Szpolski y

Martinez.

Sin embargo ellos continúan su

lucha, sacan la radio al aire, se bancan

con la pobreza de la patronal y la riqueza

de sus convicciones.

Mónica Sulle

del Banco Nación
Radio América,

América, docentes, Call

Centers, metalúrgicos,

Farmacia, y muchos

gremios más, fue muy

enriquecedor en los

conceptos vertidos,

también en el debate

político y la necesidad de

la construcción de una

herramienta de los

trabajadores  para llegar

a gobernar .

resiste
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«¿Prestarles? Si nosotros también
estamos pidiendo», dicen que fue la
respuesta que recibieron los funciona-
rios municipales cuando solicitaron un
nuevo préstamo al ejecutivo provincial,
para afrontar el pago de salarios. Esta
situación ilustra el estado financiero de
las principales administraciones locales y
explica -en parte- el seguidismo hacia el
gobierno nacional, único expendedor de
los indispensables avales para endeudar-
se en dólares en el exterior. Pagar gastos
corrientes con deuda, no es lo único con
aroma noventista en Córdoba.

Ansenuza, el Hotesur de De la Sota

Las prioridades del gobierno están
invertidas por completo, la decisión es
ajustar sin miramientos. Así lo demos-
traron al reducir 60.000 raciones
alimentarias del PAICor (Programa de
Asistencia Integral) que reparte medio
millón de raciones alimentarias en las
escuelas. Justo en la semana en que la
cifra de estudiantes pobres trepó al 30%
en las escuelas públicas. Haciendo gala
de su insensibilidad, los funcionarios
argumentaron que no eran necesarias y

AJUSTE, POBREZA Y CORRUPCIÓN

Macrismo a la cordobesa
El romance político de Schiaretti y Mestre da más miedo que ternura. Impulsan un ajuste a dos bandas que ahoga a los cordobeses
con tarifazos, despidos y recortes. La conflictividad gremial y social marca el pulso del enfrentamiento a estos ataques.

Luciana Echevarría

que había que cuidar el
presupuesto. La indigna-
ción ante esta medida
sólo fue superada días
después cuando se
conocieron los costos de
la construcción del Hotel
Ansenuza, un lujoso
emprendimiento de sólo
30 habitaciones, destina-
do al turismo de élite,
presupuestado en 40
millones y que sin haber
finalizado aún, la obra ya
ha consumido diez veces más, 336
millones. La justicia que supuestamente
investiga las irregularidades de esta obra,
debería comenzar por el principio: su
constructor es un aportante a la campaña
presidencial de De la Sota, principal
impulsor de la innecesaria obra.

La bronca de los de abajo

«Sobra el 60% de la planta» explican
los representantes de las conducciones de
SMATA y UOM a los trabajadores, al
tiempo que recomiendan aceptar los
retiros voluntarios que ofrecen las grandes
automotrices. En los pequeños talleres en
cambio, las patronales se inclinan al
despido liso y llano. El denominador
común es el silencio de las conducciones
vendidas que trabajan para evitar el
conflicto y para que pase el ajuste.

La rebelión de los choferes de UTA
contra la conducción gremial, la patro-
nal y el gobierno es un ejemplo a seguir
por el sector privado, en el camino de
defender los puestos de trabajo. Durante
las 72 horas en las que no se acató la
conciliación la desesperación estuvo del
lado del gobierno, que debió ofrecer
soluciones concretas a los reclamos para
poder resolver el conflicto.

«No podemos permitir que pasen los
despidos. Si la conducción no quiere
luchar, lo haremos nosotros desde las bases.
Decidiendo en asambleas por empresas
como siempre lo hacemos. Tenemos que
seguir organizándonos para frenar el
avance de las empresas en contra de
nuestros derechos y el de los usuarios»,
estas palabras de Luis «Cacho» Acosta,
compañero de UTA, sintetizan

acabadamente el sentir de
sus compañeros.

Otro frente de
conflicto que el gobierno
no logra desactivar es la
lucha que involucra hace
semanas a los hospitales
provinciales, que recha-
zaron el aumento
acordado por el traidor
Sindicato de Empleados
Públicos y que ya ha
logrado ofertas
superadoras por parte

del ministro de Salud. Las razones del
conflicto son las que explica Ariel
Gómez, secretario general de la UTS-
FeSProSA: «Exigimos una paritaria de
salud que refleje las necesidades de
nuestro sector. Aumento del 45%, pase a
planta de los contratados, regularización
laboral de residentes y concurrentes,
recategorización y recuperar el 82%
móvil, entre otras cosas. Luchamos por la
salud pública gratuita y de calidad que
este gobierno intenta destruir».

Las patronales y el gobierno están
decididas a profundizar el ajuste, Macri
promete que en el segundo semestre
todo se resolverá, pero lo único seguro
es el aumento de la bronca, el creci-
miento de la presión para reabrir las
paritarias a mitad de año y que eso
preparará nuevas luchas.

Mientras esta edición de Alternativa

Socialista sale a la calle, en Río Gallegos se

lleva adelante una nueva marcha provincial

convocada por la Mesa de Unidad Sindical

(MUS). Se espera que supere la convocato-

ria de la histórica jornada del 14 de abril que

movilizó a más de 10.000 personas.

Ya casi estamos a mitad de año y el

gobierno  sigue sin hacer una oferta salarial

que compense mínimamente la inflación y

permita vivir dignamente en una provincia

donde la canasta básica supera ampliamen-

te los 16.500 pesos, piso que se reclama

para el salario inicial de bolsillo de todos los

trabajadores. En todo este tiempo no se ha

movido de un ridículo 10%. Alicia pretende

que  los trabajadores paguemos la fiesta

que el Frente para la Victoria llevó adelante

durante 25 años de gobierno en beneficio

de las multinacionales petroleras, mineras y

pesqueras al mismo tiempo que engendraba

una banda de empresarios amigos enrique-

cidos escandalosamente con los favores de

la obra pública y cientos de negociados.

Sólo han cerrado paritarias del 10% los

gremios alcahuetes como Luz y Fuerza,

APAP y UPCN. A la policía le dieron un 20%

llevando el sueldo inicial a 19.000 pesos, lo

que demuestra tres cosas: que el reclamo

de los $16500 es justo; que plata hay y que

Crece el conflicto social en Santa Cruz
quieren tener a las fuerzas

represivas tranquilas y a disposi-

ción en el marco de un conflicto

que crece.

La MUS crece y se consolida

Conformada por ADOSAC, ATE,

Judiciales, APROSA, ADIUNPA,

Municipales, Vialidad y SItraic,

viene siendo clave para coordinar

acciones y unificar la lucha. Pero

además se empezó a replicar en

todas las localidades de la provincia,

convocó a un gran plenario de secretarios

generales, delegados y activistas de los

gremios que la componen y se ha transfor-

mado en la referencia del enfrentamiento a

los ajustes nacional, provincial y de los

municipios.

El conflicto salarial es sólo una parte de

la situación de una provincia devastada por

el saqueo. Y el ajuste nacional, con la

paralización de obras, tarifazos y despidos lo

agrava aún más. Ante este panorama el

gobierno provincial no da respuesta ni

soluciona ningún problema. Tampoco pudo

hasta el momento derrotar la lucha. Es que

no tiene la fortaleza ni el poder de moviliza-

ción de otros tiempos, fracasó en sus

intentos de organizar a «los padres» contra

los docentes y también en las amenazas,

listas negras y descuentos. Por eso es el

momento de profundizar la lucha. La

marcha provincial y el acampe permanente

van en ese sentido y plantean la perspectiva

de una huelga general de todos los gremios

hasta ganar.

La salida es política

Frente a las declaraciones de Alicia y

sus funcionarios de que la provincia está

quebrada y no hay plata para solucionar los

reclamos populares va creciendo la idea de

que si no pueden dar respuestas se tienen

que ir.  Y en la medida de que lo que se

Emilio Poliak

disputa es quién va a pagar

la crisis que generaron los K,

Lázaro Báez, Cristóbal López,

Rudy Ulloa, etc., desde el

MST Nueva Izquierda

creemos necesario que la

MUS, a través del debate

colectivo de las bases que la

componen elabore un

programa que dé respuesta a

las necesidades de los

trabajadores y el pueblo

ajustando a las petroleras,

mineras, pesqueras y a los

empresarios y funcionarios que se enrique-

cieron las últimas décadas recobrando todo

lo que se han robado. Y al mismo tiempo

discuta la necesidad de reclamar una

Asamblea Constituyente para terminar con

el régimen político de saqueo y corrupción, y

recuperar la provincia.

En el marco de un paro de los

trabajadores petroleros contra los

despidos, más de 60.000 personas se

movilizaron por la ciudad chubutense el

viernes 6 de mayo. Se sumaron casi

todos los gremios, comerciantes,

vecinos y también petroleros del norte

de Santa Cruz. La movilización muestra

que hay fuerza para frenar los despidos

y hacer que la crisis la paguen las

petroleras que se la llevaron en pala

cuando el precio del barril superaba los

Comodoro Rivadavia contra los despidos
100 dólares y luego con los millones de

subsidios estatales. E.P.
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Andrea Lanzette

El 25/4, quince compañeros de Siat 
–Tenaris en Valentín Alsina, recibieron la 
noticia, al presentarse a trabajar, que estaban 
despedidos. Los 15 compañeros con historia 
y trayectoria de lucha dentro de la planta 
y  acompañando otras luchas en el distrito; 
se trata de despidos persecutorios, como 
muchos otros dentro de los 3.000 despedidos 
en la UOM. Quieren sacarse de encima a  
compañeros de lucha ya que la producción 
de la planta aumento y se necesitan más 
empleados, no menos. El compromiso de 
Techint con el gobierno  de “no despedir” no 
existe. 

Desde el MST-Nueva Izquierda apoyamos 
cada medida que en asambleas se vienen 
votando. La solidaridad que llega y las acciones 
conjuntas visibilizando el conflicto en la calle 
y en otras plantas, ha permitido obtener la 
conciliación obligatoria (aunque era improbable 
según la seccional de la UOM), que obligó a 
la patronal a dejarlos trabajar aunque intenta  
aislarlos del resto de los trabajadores. Con 
una gran solidaridad de todos los compañeros 
de la planta se firmó una propuesta a la 
patronal aceptando suspensiones rotativas, 
(como lo hizo la patronal durante meses) con 
todos adentro. Y se volverá a realizar una 
nueva reunión en el Ministerio para recibir la 
respuesta. Estamos en momentos decisivos, 
si ganan los trabajadores de SIAT ganamos 
todos. Para eso debemos seguir en la calle en 
acciones conjuntas exigiendo la reincorporación 
inmediata de los quince. El MST seguirá 
acompañando esta lucha. Si tocan a uno, nos 
tocan a todos.

Mariano Veiga
Alternativa Estatal

Estas dos últimas semanas la bronca 
contenida comenzó a explotar. A las 
protestas iniciadas por enfermeras/os en el 
Htal. Durand y en el Htal. Ramos Mejía, 
los residentes y concurrentes hicieron una 
movilización espectacular hacia la sede 
de AMM, gremio de médicos paritario. 
Pararon muchísimos sectores de la mayoría 
de los hospitales y centros de salud 
porteños, como no pasaba hace años.

Los trabajadores de la salud de la CABA, 
no somos ajenos a la inflación brutal 
que hubo estos meses. Se combina con 
unos acuerdos paritarios paupérrimos de 
SUTECBA para Escalafón General y de 
AMM para los profesionales.

La burocracia, cómplice del ajuste

Preocupados por dicha gesta, estos 
gremios basados en el viejo modelo sindical 
del pensamiento único, verticalismo y 
burocratismo mostraron la hilacha. Por un 
lado, Amadeo Genta insultó y patoteó a los 
manifestantes en un video que circuló por 
las redes. Por otro lado, la AMM envío un 
comunicado explicando cómo no apoyaban 
el paro y movilización de los residentes dando 
aval a la patronal para que haya descuentos o 
sanciones.

Lamentablemente, también la conducción 
de algunas Juntas Internas de ATE, como 
la del Htal. Durand, han reproducido 
metodologías similares, donde levantaron 
la carpa blanca en lucha en ese hospital sin 
previa asamblea y de forma unilateral.

Alternativa Estatal 
al servicio de la unidad

Desde nuestra agrupación somos 
apasionados de la idea de que con unidad se 

gana. Seguimos el ejemplo de los compañeros 
de la provincia de buenos aires, que en la 
CICOP están llevando adelante una pelea a 
muerte con Vidal. 

Para el 26/05, los residentes y concurrentes 
votaron paro y movilización. También la 
CICOP en la provincia, con la posibilidad de 
que instalen una carpa blanca en el obelisco. 

Hace falta dejar los personalismos de lado 
y que en esta semana tejamos la más amplia 
unidad entre todos los sectores de salud. Unir 
a las asociaciones de profesionales combativas 
como las del Gutierrez, Ameghino, Moyano, 
de Trabajadores Sociales,  Psicólogos y otras. 
Articular con residentes, concurrentes y 

sectores de enfermería autoconvocados o 
de Juntas Internas de ATE que luchen.  Si 
estamos todos, los reclamos se van a unir con 
muchísima más fuerza.

Propuestas para avanzar

- ¡Reapertura de paritarias ya! ¡Piso del 
40% en una cuota!

- Basta de persecución, listas negras y 
sumarios como el de la compañera Laura 
Schargrodsky.

- Que la base decida en asambleas por 
hospital. Basta de acuerdos entre cuatro 
paredes.

CABA: LA SALUD EN LUCHA

Con unidad y coordinación se gana
La bronca contenida comenzó a explotar y distintos sectores de 
la salud fueron ganando las calles de la ciudad.

Los trabajadores de SIAT- Tenaris 
no aflojan su lucha

CERÁMICA SAN JUAN

Fruto de la lucha: ningún despido 
y reapertura

Solidaridad con la Dra. Schargrodsky
 

El gobierno porteño citó para este viernes 20 a la Dra. Laura Schargrodsky, integrante de la 
Asociación de Profesionales del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, por un sumario abierto en su 
contra. Esta citación es parte de la persecución sistemática que la gestión macrista ejerce hacia 
los delegados y activistas que en las distintas áreas públicas de la Ciudad resisten y enfrentan 
sus políticas de ajuste. Como lo venimos haciendo junto a Alejandro Bodart, nos solidarizamos 
una vez más con Laura y exigimos el cierre del injusto sumario.

En marzo, cansados de no cobrar su 
salario, los trabajadores tomaron la fábrica. 
Fueron más de dos meses de toma sin 
respuestas, con abandono de la patronal. 
Después de audiencias infructuosas, les 
mandaron el telegrama de despido a todos. 
Pero respondieron con más lucha. Pese 
a la ausencia de la burocracia sindical de 
Ceramistas y la CGT, con la movilización 
lograron abrir una nueva etapa y que la 
fábrica empiece a funcionar. Charlamos 
con el compañero Mario Castro, uno de los 
delegados.

¿Cómo ven el resultado?
Según el acta que firmamos en la 

Subsecretaría de Trabajo, había tres 
opciones. Una, que los trabajadores 
hiciéramos una cooperativa. Segunda, 
que el síndico la vendiera y nos pagara 
indemnización. Y tercera, que alguien la 
alquile y tome a todos los trabajadores. 
Esta última fue la definición, hoy estamos 
iniciando las tareas y es posible que el 
viernes se inicie la producción. Si bien no 
tenemos seguridad del avance de todo lo 
acordado y estamos expectantes de lo que 
pase con la primera quincena, recuperamos 
el trabajo. Además, después de dos meses 
de una gran incertidumbre sobre nuestro 

futuro, también logramos el compromiso 
de pagarnos la deuda y la representación 
sindical, que el nuevo dueño intentó negar 
pero le torcimos el brazo.

¿Cómo se desarrolló el conflicto?
La verdad es que estuvimos bastante 

solos. Sobre todo la CGT, que debió 
acompañarnos, no lo hizo, y tuvimos que 
movilizarnos para visibilizar el conflicto. La 
Cerámica San José, que también estaba 
en conflicto por despidos, se podría haber 
coordinado: tampoco lo hicieron. Los 
trabajadores garantizamos día a día la toma 
de la fábrica y la movilización. Además, cada 
decisión la tomamos en asamblea entre 
todos.

¿Cuál es la expectativa ahora?
Esperamos que se cumpla lo pactado y, si 

no cumplen, volveremos a aplicar el mismo 
método que nos llevó hasta acá: asamblea, 
discusión con todos los compañeros y tomar 
la decisión entre todos de cada paso a 
seguir. Nuestras familias, su futuro, depende 
de nosotros. Por lo tanto vamos a defender 
lo conquistado con lucha y movilización. 
Agradecemos el acompañamiento y el 
apoyo permanente del MST y la solidaridad 
brindada durante todo el conflicto.
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Judiciales, el conflicto 
se agudiza

En la semana 14 del conflicto hablamos 
con Javier, empleado judicial, que nos decía: 
“Es la primera vez que paro. En el poder 
judicial siempre estaba ese miedo de lo 
que va a decir el juez o compañeros que te 
miran mal si hacés paro. Esta vez todo el 
juzgado decidió adherirse y solo atienden los 
Secretarios. Veo importante que las decisiones 
del gremio se discuten en asamblea y se vota 
ahí lo que hablamos entre todos. La forma de 
que nos escuchen es siendo cada vez más y 
juntándonos con los demás trabajadores”.

Santiago Fontela, Sec. Gral. AJB La Plata, 
agregó: “Hay un empecinamiento absurdo 
de la gobernadora en no sentarse a dialogar 
desde abril con la AJB, la única herramienta 
gremial de los judiciales. La última oferta fue 
del 16,7% en el semestre. El conflicto se va a 
agudizar y profundizar con el objetivo de que se 
retome el diálogo y se efectúe una propuesta 
que responda a nuestras necesidades. Y 
responsabilizamos al gobierno por la parálisis 
del poder judicial y los problemas que se 
trasladan a la población”.

Juan Bonatto, Sec. DD.HH. AJB La Plata

Triunfo en Desarrollo 
Social

La larga lucha en Desarrollo Social 
bonaerense arrancó una reunión en Trabajo 
donde participaron ATE, una integrante de la 
Junta Interna y Yamila Almeida (Alternativa 
Estatal) por la asamblea. Se logró que 
devuelvan los paros descontados y avanzar 
en reclamos por el vaciamiento del ministerio 
y en las partidas sociales, además de 
infraestructura o el pase a planta. La unidad; 
asambleas, recorrida de pisos, un Fondo de 
Huelga, participar en los paros y marchas; 
las radios abiertas y cortes de calle hicieron 
retroceder al gobierno amarillo.

Corresponsal

SÁBADO 21 DE MAYO, 16hs
Charla-Debate en La Plata, calle 46 Nº 541 e/5 y 6 
(Centro de Jubilados, ATE). Con Guillermo Pacagnini, 
dirigente de la CICOP, CTA y el MST, junto a Francisco 
Torres, dirigente del MST. 

MIÉRCOLES 25 DE MAYO, 14hs
El conflicto estatal y las propuestas de la izquierda
con la presencia de Guillermo Pacagnini 
Dirigente de CICOP y de CTA Nacional y Sergio García 
Dirigente del MST y CTA 
Pellegrini 667, Quilmes.

Francisco Torres
Sec. Organizacion, FND

La masiva movilización del miércoles 11 y el paro de 
la salud, judiciales y docentes, con Astilleros, los rurales, 
estudiantes de la FULP y organizaciones sociales y políticas 
como el MST; puso en el tapete el planteo de paro y plan de 
lucha provincial de todos los gremios estatales.

La marcha del jueves 19, en la que confluimos sectores de 
ambas CTA y la CGT, da cuenta del nuevo momento. De 
mayor ofensiva, extensión y tendencia a coordinar para abrirle 
la mano a Vidal. Profesionales de la salud (Cicop) y judiciales 
(AJB) con sus planes de lucha, confluyen con ATE que, 
frente a su congreso, resolvió retomar la lucha; junto al paro 
de la CTA Autónoma al que adhiere la Federación Nacional 
Docente. Mientras marchan también el Frente Gremial 
Docente, Udocba y Soeme de CGT que además para.

Inusual confluencia que requiere ir por más

Importante confluencia que no se daba desde el 2001. 
El ajuste PRO y el ascenso en la lucha, reubica direcciones. 
Aunque la decisión de gremios de la CTA de Yasky y la CGT 
de postergar el llamado a paro conjunto, al menos hasta junio, 
no contribuye a dar el golpe que requieren los trabajadores de 

la salud o la justicia para arrancar a Vidal el aumento salarial y 
otros reclamos.

Al anunciar la marcha ante la prensa, SUTEBA Provincia 
destacó el pedido de urgente reunión de la Mesa Técnica 
Salarial; al reconocer que el aumento que acordaron fue 
superado por la inflación. Ante un gobierno que quiere 
aparecer “firme”, eso se logrará si concretamos ese paro, 
movilización y plan de lucha provincial que dé continuidad a 
las acciones emprendidas.

La unidad en la acción se amplía, libera fuerzas y fortalece 
por abajo. El método de las asambleas, plenarios y congresos 
es la forma de participación de las bases en los gremios en 
lucha, permitiendo incluso superar propuestas conciliadoras. 
A ese canal se debe apostar para masificar si todo se decide en 
asambleas y en amplia consulta a las bases.

Ley de Emergencia: Massismo y PJ, cómplices

El 19 se rechaza además el proyecto flexibilizador y 
privatista de Vidal. Una ley de Emergencia Administrativa que 
prácticamente anula los ya limitados mecanismos de control 
para licitaciones con corporaciones privadas, asegurando el 
negociado. Y avanza en la precarización, al afectar a 15.000 
temporarios que aún no pasaron a planta y crear un nuevo 
régimen de Contrato Autónomo, el que no reconoce derechos 
de la ley 10.430 y plantea que ya no se puede aspirar a la 
continuidad laboral.

Cuando hay signos de crisis en el gobierno, el massismo 
(FR) y el PJ lo siguen salvando. Así lo muestra el voto con 

más de dos tercios en el Senado de esa ‘Emergencia’ y que el 
massismo apoyara en Diputados la “moción de preferencia” 
para intentar aprobarlo el 19 con mayoría simple. En el plano 
gremial, UPCN y Fegeppba, siguen negados a luchar, aunque 
hablen de un adicional salarial para compensar la inflación ante 
el 15% que apoyaron.

Se puede ganar, con plan de lucha unificado

Ante esto, la lucha se extiende, gana las calles y cobra 
marco nacional al sumar a la juventud. Por eso, frente al paro 
nacional de ATE del 24, hay asambleas de SUTEBA disidente 
que ya plantean a la conducción provincial que llame a parar 
y marchar en unidad, como parte de un plan de lucha. Y que 
CTERA llame también. Así lo entendemos desde la FND.

Ese planteo de plan de lucha provincial unificado debemos 
llevar a cada gremio. Y responder a Vidal cuando dice que no 
hay plata: en vez de endeudarnos y beneficiar a los ricos, hay 
que ponerles fuertes impuestos; no pagar la deuda externa; 
recuperar el 15% de coparticipación cedido a Nación y 
eliminar los subsidios a las privadas. Así habrá fondos para 
saldar la “deuda social” de la que Vidal solo habla.

CICOP: 13 SEMANAS DE LUCHA

La salud no puede esperar

CONFLICTO BONAERENSE: HAY RECURSOS PARA RESOLVERLO

Una lucha creciente 
enfrenta a Vidal
El conflicto bonaerense transita un nuevo momento, al confluir 
más de 15 gremios estatales, sectores sociales, políticos y 
estudiantiles. La movilización del 19 mostrará a Vidal que no son 
‘pocos’ los que reclaman y que hay plata para dar respuesta.

Bajo esta consigna, los profesionales 
de hospitales y centros de salud venimos 
protagonizando uno de los conflictos más 
intensos de la última década. Fuimos 
escalonando los paros hasta llegar a la 
quinta semana consecutiva con 72 hs. Con 
grandes movilizaciones coordinadas con otros 
gremios estatales y acciones propias como 
la emblemática marcha blanca y la carpa 
sanitaria en Plaza Congreso que hace quince 
días llevó el conflicto al centro político nacional.

La crisis pre terminal del sistema de 
salud está en la raíz de esta pelea. La 
corresponsabilidad de los anteriores gobiernos 
pejotistas con el ajuste de Macri y Vidal es 
innegable. Todos mantuvieron a Buenos Aires 
con el triste privilegio de contar, en términos 
relativos, con el presupuesto de salud más 
bajo del país.

Por ello, los reclamos fundamentales: a) 
un aumento que supere el tremendo atraso 
salarial no sólo por dignidad, sino porque 
tamaño deterioro está siendo una traba 
absoluta para la incorporación de recurso 

humano al sistema de salud; b) un decreto 
que restablezca los derechos previsionales de 
cientos de compañeros que hoy no se pueden 
jubilar; c) una partida presupuestaria de 
emergencia para que haya insumos, un plan 
de infraestructura y nombramientos en planta 
permanente para que se pueda atender a la 
gente y las condiciones de laborales no sigan 
robándole la salud a los trabajadores de la 
salud.

La conducción democrática del conflicto 
con congresos semanales basados en los 
mandatos de las asambleas, son la garantía de 
mantener la unidad y la fuerza de esta lucha. 
Que ingresa en una nueva fase con mayor 
coordinación con los docentes, judiciales 
y demás estatales. Y que vuelve a montar 
la carpa sanitaria el día 26, esta vez en el 
Obelisco. La llamaremos “Guardia de 24 horas 
en Defensa de la Salud Pública” y reclamará 
para que la salud no siga siendo la variable de 
ajuste. 

Guillermo Pacagnini

Conferencia de prensa anunciando 
la movilización del 19/5
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Se respiraba en los días previos.
Había «perfume a rebelión educativa».
Decenas y decenas de clases públicas,
asambleas en dinámica creciente.
Algunas primeras tomas de facultades,
Filosofía, Sociales y Psicología. Así se
fue perfilando el punto de inflexión
que alteró la relación de fuerzas. La
gota que rebalsó el vaso fue la orienta-
ción provocadora de eficientismo
neoliberal a destiempo, que multiplica-
ron en declaraciones públicas funciona-
rios del gobierno de PRO-Cambiemos.
Los decanos de la UBA, por su parte,
explicando que así «no se llegaba a
pagar los servicios de las facultades y
había que cerrar». El ministro Bullrich
tuiteando con desparpajo que «no hay
crisis, es un conflicto provocado». Esto
sumado a las condiciones de ajuste
general, fueron los detonantes. Primero
arrancó como conflicto salarial docente
con fuerte acompañamiento estudiantil.
Pero con el correr de las semanas, el
ascenso se fue gestando y tomó forma de
movimiento en defensa de la educación
pública. Miles y miles ocupamos las
calles de Buenos Aires ante la indiferen-
cia de las empresas mediáticas y la
sobreactuada despreocupación de la
política tradicional. Sin embargo, esos
actores saben que Macri abrió varios
frentes de tormenta con despidos,
tarifazos y ajuste, pero que con el
movimiento estudiantil se metieron con
un sector muy sensible de la población
que, desde el punto de vista de su
predisposición a luchar, tiene todas las
marcas de la generación del 2001.

¿Cómo sigue la pelea? El rol de las
conducciones y nuestros planteos

Para empezar ya se sabe que el PRO
operó contrarreloj para desactivar el
proceso. Obviamente cuenta con
aliados en el movimiento. Ya Barbieri,
rector de la UBA, recibió su cuotaparte
para bajar la guardia: 150 millones
para servicios y 500 millones más para
el funcionamiento de hospitales.
Además, un compromiso de palabra de
reactivar las obras en -casualmente- las
3 facultades tomadas la semana pasada.
Se sabe que la Franja Morada-Nuevo
Espacio en la UBA-, con eso pretende
dar por cerrado el conflicto. El
kirchnerismo por su parte, mostró su
orientación estratégica. En la marcha
multitudinaria que pasó por el Minis-
terio de Educación y siguió hasta Plaza
de Mayo, al corazón del poder político,
dejó a las agrupaciones, funcionarios y
diputados K en el camino. No siguie-
ron hasta la Plaza del Pueblo. La
consigna de este sector es «que se
doble, pero que no se rompa». Es decir:
esmerilar a Macri, para desgastarlo
electoralmente de cara al 2017 y ganar
«algo» en el conflicto para poder
justificar la salida del mismo. Sin
embargo, lo central es que la fuerza de
arrastre del proceso impuso una unidad
de acción en las calles que logró arran-
car al macrismo lo que no quería dar:
1000 millones de presupuesto y, lo
cualitativo, una nueva oferta salarial a
la docencia que mejora sustancialmente
el ridículo 15% inicial. Esa es una
moraleja de esta etapa del movimiento:
con unidad plural en las calles y paro
sostenido en los lugares de estudio, se
puede torcer el rumbo capitalista
ajustador del gobierno nacional.

A la Plaza otra vez: construir una
nueva Marcha Nacional Educativa

La docencia universitaria está
discutiendo en asambleas de todo el
país cómo seguir. En la UBA ganó el
rechazo a la nueva oferta del PRO y
profundizar la unidad docente-estu-
diantil por más salario, presupuesto y
boleto gratuito. Las asambleas estu-
diantiles en la UBA están votando
profundizar con una nueva Marcha
Nacional Educativa a Plaza de Mayo la
semana que viene. Eso propusimos
como moción central. En todo el país
empieza a crecer el proceso de ascenso.
Hay que tonificarlo y unificar el movi-
miento a escala nacional. Planteamos a
las direcciones de Centros y Federacio-
nes que impulsen, que convoquen a
luchar y en el caso de la FUBA, que el
PO y Patria Grande convoquen urgente-
mente un Congreso Extraordinario para
discutir desde abajo como desenvolver el
movimiento hasta ganar. Hay orientacio-
nes opuestas -obviamente- en la Franja
Morada y el PJ en el interior del país, y
en la UBA. Pero lo llamativo también es
la reticencia y hasta negación de las
conducciones de izquierda a abrir el
juego, a democratizar el proceso por la
base. Vamos a insistir a fondo: unidad
para ocupar las calles y debate colectivo
desde abajo para decidir entre todos y
todas. Esa es nuestra línea central.

A la universidad se viene a estudiar
y a hacer política

Desde que arrancó el gobierno de
Macri está aplicando un ajuste muy
severo sobre trabajadores, sectores
medios y ahora la educación. Este
gobierno actúa sostenido más que por
fortaleza propia, por apoyos ajenos. Las

Cada medida de Macri es un nuevo ajuste

que genera indignación y potencia un

proceso de luchas en el movimiento obrero y

la juventud. Pese a la complicidad siniestra

de la burocracia sindical, los trabajadores y la

juventud estamos en la calle y en lucha

contra este gobierno y contra los gobernado-

res que aplican recetas similares. Cada

triunfo que se logre frena al PRO y oxigena

otras peleas. Por eso hay que apoyar cada

proceso para que gane.

A la vez sabemos que solo la lucha social

no alcanza, entre el proyecto de Macri y el

viejo PJ, socios en muchos negocios, hace

falta construir otra fuerza política, poderosa,

amplia y con propuestas de fondo que se

plantee gobernar. Es el gran desafío pendien-

te que tenemos desde la izquierda y al cual el

MST quiere aportar. Hoy la división nos

frente al gobierno, las patronales y la burocra-

cia sindical y estudiantil.

La segunda idea es sobre la inte-La segunda idea es sobre la inte-La segunda idea es sobre la inte-La segunda idea es sobre la inte-La segunda idea es sobre la inte-

gración de una alternativa que dispu-gración de una alternativa que dispu-gración de una alternativa que dispu-gración de una alternativa que dispu-gración de una alternativa que dispu-

te.te.te.te.te. Hacer algo grande es posible si hay lugar

para todos los que quieran sumar desde su

origen político y experiencia. Sobre un

programa común cada cual tiene aportes a

realizar, también habrá matices y diferencias,

que pueden procesarse y a veces lograr

síntesis superiores. La experiencia del FIT, con

peleas internas permanentes, dividido en las

luchas y en los principales hechos políticos,

limitado a tan solo una parte del trotskismo y

sin ninguna apertura a otros sectores de

izquierda y populares, es ejemplo de lo que no

va más. Hagamos sin sectarismo algo nuevo,

de izquierda y del verdadero progresismo.

Donde también haya lugar para quienes

provienen de la experiencia del kirchnerismo y

buscan un nuevo espacio. Con muchos de

ellos nos encontramos en la calle, el desafío

es encontrarnos en una construcción política

sin atadura con los viejos partidos. El frente

La moviliza-

ción del jueves

12 de mayo fue

un duro golpe a

la política de

ajuste sobre la

universidad

pública. En el

marco del plan de

lucha impulsado

por la Conaduh,

la coordinación

con el movimien-

to estudiantil bajo

la bandera de la

lucha presupues-

taria dio un salto cualitativo y

miles salimos a las calles. Fue

una marcha nacional, no sólo

porque se expresó en el centro

político del país, sino además

porque colmó las calles de

decenas de ciudades del país.

La unidad de acción entre

estudiantes y docentes marcó el

camino y demuestra que pode-

mos derrotar los planes de

ajuste del macrismo.

La nueva propuesta salarial

El viernes 13 los docentes

universitarios recibimos una

nueva propuesta salarial, luego

de una serie de provocaciones

que pretendían que percibamos

una parte sustancial de la

recomposición salarial en el

2017 y mantenían el esquema

de paritarias de junio a junio.

Contempla un aumento del 18%

a partir de mayo y un 15% a

partir de noviembre, vigente

hasta el 28 de febrero. Así, si

bien los porcentajes son aún debilita y posibilita a los partidos del régimen

seguir ajustando. Abramos un camino entre

las organizaciones que estemos dispuestas a

conformar una nueva herramienta unitaria

que supere esta situación.

Para una nueva alternativa,
tres ideas en debate

La primera idea es sobre el progra-La primera idea es sobre el progra-La primera idea es sobre el progra-La primera idea es sobre el progra-La primera idea es sobre el progra-

ma, que proponemos sea antiimperia-ma, que proponemos sea antiimperia-ma, que proponemos sea antiimperia-ma, que proponemos sea antiimperia-ma, que proponemos sea antiimperia-

lista y anticapitalistalista y anticapitalistalista y anticapitalistalista y anticapitalistalista y anticapitalista, con medidas para

terminar con el poder de las corporaciones y

grandes empresas, con los negocios del

sistema financiero y los privilegios de la casta

política. Como hoy se ve en varios países,

donde no se han tomado medidas de fondo las

derechas tienen margen para volver. Un nuevo

proyecto tiene que atacar el poder capitalista

en sus entrañas, sin dudar y apoyados en la

movilización social. Y ese programa tiene que

servir para ir en apoyo e impulso de las luchas

obreras, de la juventud y de los movimientos

sociales, rompiendo la lógica de la disputa

permanente para poner por delante la unidad

ciudadano del que se habla, muy posiblemente

termine amarrado al PJ, por eso proponemos ir

por otro camino.

La tercera idea es por democraciaLa tercera idea es por democraciaLa tercera idea es por democraciaLa tercera idea es por democraciaLa tercera idea es por democracia

real.real.real.real.real. Una gran unidad no puede exigirle a

nadie pensamiento único ni abandono de

creencias previas. Hacen falta muchas

cabezas para pensar en grande como

transformar la realidad. Una alternativa

común tiene que permitir a la vez la libertad

de organización y un funcionamiento donde

todo se debata, se acuerde o se decida

democráticamente, incluido los temas

electorales y de candidaturas. Una democra-

cia real en contraposición a la vieja política

del enriquecimiento, el burocratismo, el

personalismo y las imposiciones. La mayor

unidad y la mayor libertad para construir algo

nuevo y plural.

Avancemos en esta tarea

Hay un amplio espacio político para

actuar. Invitamos a las organizaciones que

compartan esta necesidad a dialogar sobre

estos temas, a reunirnos y organizar

eventos de intercambio, a comenzar un

proceso de trabajo común. Mientras tanto,

invitamos a nuestras/os amigos y simpati-

zantes a sumarse al MST, a conocerlo y a

centrales sindicales no llaman a parar y
en la gestión del ajuste, son todos
aliados: Massa, el PJ, los gobernadores.
En el movimiento estudiantil y univer-
sitario, los aliados privatistas de Macri
la tienen más difícil para maniatar el
proceso. Intentan por arriba, pero les
cuesta. Instalan en la opinión pública
con sus voceros orgánicos de Clarín y
La Nación el cuestionamiento a la
gratuidad y el ingreso irrestricto,
conquistas claves de la universidad
Argentina. Pero están lejos de poder
imponerse. Hasta un juez federal falló a
favor de las autoridades peronistas de la
UNLAM -La Matanza- habilitando el
examen de ingreso, con el aplauso
entusiasta del ministro Bullrich. Pero,
no van a poder. Hay que desarrollar el
movimiento conscientes de los obstácu-
los por «arriba» en las cúpulas

CONADUH

Con paro y movilización,
el macrismo retrocede

insuficientes y en cuotas, nuestra

paritaria volvería al mes de febre-

ro, un reclamo central que sólo la

Conaduh levantó en esta puja. Es

un triunfo parcial que marca un

avance de la docencia y un retro-

ceso del gobierno. Mientras

escribimos estas líneas, la pro-

puesta está siendo debatida en

asambleas en todas las asocia-

ciones de la Conaduh.

La lucha debe continuar

La jornada del 12 marcó una

nueva etapa de la lucha en defen-

sa de la educación pública, centra-

da en la necesidad de seguir la

lucha por un verdadero aumento

presupuestario. La crisis de las

universidades está lejos de cerrar-

se y los intentos de ajuste conti-

nuarán. Los hechos prueban que

es posible torcerle el brazo al

macrismo. Debemos profundizar la

lucha junto al movimiento estu-

diantil por mayor presupuesto y

por la derogación de la privatista

Ley de Educación Superior.

Finalmente pasó. Impresionante movilización educativa con más de 40 mil estudiantes, docentes y no-docentes

ocupando las calles. La marcha del jueves 12 de mayo prueba que sobra fuerza en el movimiento surgido desde

abajo para torcer el rumbo del ajuste PRO. La perspectiva, tareas y una orientación para la continuidad.

Educación Pública o Macri

Mariano Rosa, coordinador

nacional de la Juventud

Socialista del MST

Hagamos algo nuevo, desde la izquierda

Sergio García

ser parte de esta construcción. A que nos

ayuden a seguir planteando con más fuerza

la necesidad de conformar una gran alternati-

va unitaria y desde la izquierda.  A que lo

hagamos juntos.

dirigenciales que enfrentamos. Por eso,
la tarea que tenemos para encarar es
doble. Por un lado, impulsar la más
amplia unidad en la lucha para ganar
todos nuestros reclamos. Ahí, en esa
trinchera caben sin distinciones todos
los que estemos por presupuesto,
salario docente y boleto gratuito. Pero a
la vez, tenemos que ir construyendo
nuestra propia organización política
para no tener que lidiar con estas
cúpulas a las que hay que «obligar» o
cuidarse siempre de que no nos entre-
guen, porque juegan para el otro
equipo. Los estudiantes junto con los
trabajadores y trabajadoras, el movi-
miento de mujeres, sectores medios,
intelectuales, activistas socioambien-
tales, tenemos que construir nuestra
propia herramienta por otro modelo de
universidad -masiva, abierta, sin
injerencias capitalistas- integrado a otro
modelo social. ¿Alrededor de qué

planteos? Nosotrxs pensamos -y propo-
nemos- que esa organización para
luchar por otra Argentina tiene que ser
anticapitalista y socialista, profunda-
mente antipatriarcal y feminista,
ecosocialista, democrática y que luche
por la unidad plural de la izquierda
para ser alternativa de poder. La Juven-
tud Socialista del MST, con presencia
militante en todo el país, plantea ese
desafío. Somos una organización en
construcción, de puertas abiertas a toda
la rebeldía que está dispuesta a cons-
truir colectivamente otro presente, otra
perspectiva. Y sí, hacemos política.
Estudiamos, luchamos y hacemos
política, y de la buena, la revoluciona-
ria. Porque nosotros nos ocupamos de
eso, nosotros ocupamos ese terreno, el
de la decisión de nuestro futuro. Es un
buen momento, empezá a militar con
nosotros, porque dar vuelta todo es una
tarea de muchos y de muchas.

Luis Meiners
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Se respiraba en los días previos.
Había «perfume a rebelión educativa».
Decenas y decenas de clases públicas,
asambleas en dinámica creciente.
Algunas primeras tomas de facultades,
Filosofía, Sociales y Psicología. Así se
fue perfilando el punto de inflexión
que alteró la relación de fuerzas. La
gota que rebalsó el vaso fue la orienta-
ción provocadora de eficientismo
neoliberal a destiempo, que multiplica-
ron en declaraciones públicas funciona-
rios del gobierno de PRO-Cambiemos.
Los decanos de la UBA, por su parte,
explicando que así «no se llegaba a
pagar los servicios de las facultades y
había que cerrar». El ministro Bullrich
tuiteando con desparpajo que «no hay
crisis, es un conflicto provocado». Esto
sumado a las condiciones de ajuste
general, fueron los detonantes. Primero
arrancó como conflicto salarial docente
con fuerte acompañamiento estudiantil.
Pero con el correr de las semanas, el
ascenso se fue gestando y tomó forma de
movimiento en defensa de la educación
pública. Miles y miles ocupamos las
calles de Buenos Aires ante la indiferen-
cia de las empresas mediáticas y la
sobreactuada despreocupación de la
política tradicional. Sin embargo, esos
actores saben que Macri abrió varios
frentes de tormenta con despidos,
tarifazos y ajuste, pero que con el
movimiento estudiantil se metieron con
un sector muy sensible de la población
que, desde el punto de vista de su
predisposición a luchar, tiene todas las
marcas de la generación del 2001.

¿Cómo sigue la pelea? El rol de las
conducciones y nuestros planteos

Para empezar ya se sabe que el PRO
operó contrarreloj para desactivar el
proceso. Obviamente cuenta con
aliados en el movimiento. Ya Barbieri,
rector de la UBA, recibió su cuotaparte
para bajar la guardia: 150 millones
para servicios y 500 millones más para
el funcionamiento de hospitales.
Además, un compromiso de palabra de
reactivar las obras en -casualmente- las
3 facultades tomadas la semana pasada.
Se sabe que la Franja Morada-Nuevo
Espacio en la UBA-, con eso pretende
dar por cerrado el conflicto. El
kirchnerismo por su parte, mostró su
orientación estratégica. En la marcha
multitudinaria que pasó por el Minis-
terio de Educación y siguió hasta Plaza
de Mayo, al corazón del poder político,
dejó a las agrupaciones, funcionarios y
diputados K en el camino. No siguie-
ron hasta la Plaza del Pueblo. La
consigna de este sector es «que se
doble, pero que no se rompa». Es decir:
esmerilar a Macri, para desgastarlo
electoralmente de cara al 2017 y ganar
«algo» en el conflicto para poder
justificar la salida del mismo. Sin
embargo, lo central es que la fuerza de
arrastre del proceso impuso una unidad
de acción en las calles que logró arran-
car al macrismo lo que no quería dar:
1000 millones de presupuesto y, lo
cualitativo, una nueva oferta salarial a
la docencia que mejora sustancialmente
el ridículo 15% inicial. Esa es una
moraleja de esta etapa del movimiento:
con unidad plural en las calles y paro
sostenido en los lugares de estudio, se
puede torcer el rumbo capitalista
ajustador del gobierno nacional.

A la Plaza otra vez: construir una
nueva Marcha Nacional Educativa

La docencia universitaria está
discutiendo en asambleas de todo el
país cómo seguir. En la UBA ganó el
rechazo a la nueva oferta del PRO y
profundizar la unidad docente-estu-
diantil por más salario, presupuesto y
boleto gratuito. Las asambleas estu-
diantiles en la UBA están votando
profundizar con una nueva Marcha
Nacional Educativa a Plaza de Mayo la
semana que viene. Eso propusimos
como moción central. En todo el país
empieza a crecer el proceso de ascenso.
Hay que tonificarlo y unificar el movi-
miento a escala nacional. Planteamos a
las direcciones de Centros y Federacio-
nes que impulsen, que convoquen a
luchar y en el caso de la FUBA, que el
PO y Patria Grande convoquen urgente-
mente un Congreso Extraordinario para
discutir desde abajo como desenvolver el
movimiento hasta ganar. Hay orientacio-
nes opuestas -obviamente- en la Franja
Morada y el PJ en el interior del país, y
en la UBA. Pero lo llamativo también es
la reticencia y hasta negación de las
conducciones de izquierda a abrir el
juego, a democratizar el proceso por la
base. Vamos a insistir a fondo: unidad
para ocupar las calles y debate colectivo
desde abajo para decidir entre todos y
todas. Esa es nuestra línea central.

A la universidad se viene a estudiar
y a hacer política

Desde que arrancó el gobierno de
Macri está aplicando un ajuste muy
severo sobre trabajadores, sectores
medios y ahora la educación. Este
gobierno actúa sostenido más que por
fortaleza propia, por apoyos ajenos. Las

Cada medida de Macri es un nuevo ajuste

que genera indignación y potencia un

proceso de luchas en el movimiento obrero y

la juventud. Pese a la complicidad siniestra

de la burocracia sindical, los trabajadores y la

juventud estamos en la calle y en lucha

contra este gobierno y contra los gobernado-

res que aplican recetas similares. Cada

triunfo que se logre frena al PRO y oxigena

otras peleas. Por eso hay que apoyar cada

proceso para que gane.

A la vez sabemos que solo la lucha social

no alcanza, entre el proyecto de Macri y el

viejo PJ, socios en muchos negocios, hace

falta construir otra fuerza política, poderosa,

amplia y con propuestas de fondo que se

plantee gobernar. Es el gran desafío pendien-

te que tenemos desde la izquierda y al cual el

MST quiere aportar. Hoy la división nos

frente al gobierno, las patronales y la burocra-

cia sindical y estudiantil.
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te.te.te.te.te. Hacer algo grande es posible si hay lugar

para todos los que quieran sumar desde su

origen político y experiencia. Sobre un

programa común cada cual tiene aportes a

realizar, también habrá matices y diferencias,

que pueden procesarse y a veces lograr

síntesis superiores. La experiencia del FIT, con

peleas internas permanentes, dividido en las

luchas y en los principales hechos políticos,

limitado a tan solo una parte del trotskismo y

sin ninguna apertura a otros sectores de

izquierda y populares, es ejemplo de lo que no

va más. Hagamos sin sectarismo algo nuevo,

de izquierda y del verdadero progresismo.

Donde también haya lugar para quienes

provienen de la experiencia del kirchnerismo y

buscan un nuevo espacio. Con muchos de

ellos nos encontramos en la calle, el desafío

es encontrarnos en una construcción política

sin atadura con los viejos partidos. El frente
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La unidad de acción entre
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camino y demuestra que pode-

mos derrotar los planes de
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El viernes 13 los docentes
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nueva propuesta salarial, luego

de una serie de provocaciones

que pretendían que percibamos

una parte sustancial de la

recomposición salarial en el

2017 y mantenían el esquema

de paritarias de junio a junio.

Contempla un aumento del 18%

a partir de mayo y un 15% a

partir de noviembre, vigente

hasta el 28 de febrero. Así, si

bien los porcentajes son aún debilita y posibilita a los partidos del régimen

seguir ajustando. Abramos un camino entre

las organizaciones que estemos dispuestas a

conformar una nueva herramienta unitaria

que supere esta situación.

Para una nueva alternativa,
tres ideas en debate

La primera idea es sobre el progra-La primera idea es sobre el progra-La primera idea es sobre el progra-La primera idea es sobre el progra-La primera idea es sobre el progra-

ma, que proponemos sea antiimperia-ma, que proponemos sea antiimperia-ma, que proponemos sea antiimperia-ma, que proponemos sea antiimperia-ma, que proponemos sea antiimperia-

lista y anticapitalistalista y anticapitalistalista y anticapitalistalista y anticapitalistalista y anticapitalista, con medidas para

terminar con el poder de las corporaciones y

grandes empresas, con los negocios del

sistema financiero y los privilegios de la casta

política. Como hoy se ve en varios países,

donde no se han tomado medidas de fondo las

derechas tienen margen para volver. Un nuevo

proyecto tiene que atacar el poder capitalista

en sus entrañas, sin dudar y apoyados en la

movilización social. Y ese programa tiene que

servir para ir en apoyo e impulso de las luchas

obreras, de la juventud y de los movimientos

sociales, rompiendo la lógica de la disputa

permanente para poner por delante la unidad

ciudadano del que se habla, muy posiblemente

termine amarrado al PJ, por eso proponemos ir

por otro camino.

La tercera idea es por democraciaLa tercera idea es por democraciaLa tercera idea es por democraciaLa tercera idea es por democraciaLa tercera idea es por democracia

real.real.real.real.real. Una gran unidad no puede exigirle a

nadie pensamiento único ni abandono de

creencias previas. Hacen falta muchas

cabezas para pensar en grande como

transformar la realidad. Una alternativa

común tiene que permitir a la vez la libertad

de organización y un funcionamiento donde

todo se debata, se acuerde o se decida

democráticamente, incluido los temas

electorales y de candidaturas. Una democra-

cia real en contraposición a la vieja política

del enriquecimiento, el burocratismo, el

personalismo y las imposiciones. La mayor

unidad y la mayor libertad para construir algo

nuevo y plural.

Avancemos en esta tarea

Hay un amplio espacio político para

actuar. Invitamos a las organizaciones que

compartan esta necesidad a dialogar sobre

estos temas, a reunirnos y organizar

eventos de intercambio, a comenzar un

proceso de trabajo común. Mientras tanto,

invitamos a nuestras/os amigos y simpati-

zantes a sumarse al MST, a conocerlo y a

centrales sindicales no llaman a parar y
en la gestión del ajuste, son todos
aliados: Massa, el PJ, los gobernadores.
En el movimiento estudiantil y univer-
sitario, los aliados privatistas de Macri
la tienen más difícil para maniatar el
proceso. Intentan por arriba, pero les
cuesta. Instalan en la opinión pública
con sus voceros orgánicos de Clarín y
La Nación el cuestionamiento a la
gratuidad y el ingreso irrestricto,
conquistas claves de la universidad
Argentina. Pero están lejos de poder
imponerse. Hasta un juez federal falló a
favor de las autoridades peronistas de la
UNLAM -La Matanza- habilitando el
examen de ingreso, con el aplauso
entusiasta del ministro Bullrich. Pero,
no van a poder. Hay que desarrollar el
movimiento conscientes de los obstácu-
los por «arriba» en las cúpulas

CONADUH

Con paro y movilización,
el macrismo retrocede

insuficientes y en cuotas, nuestra

paritaria volvería al mes de febre-

ro, un reclamo central que sólo la

Conaduh levantó en esta puja. Es

un triunfo parcial que marca un

avance de la docencia y un retro-

ceso del gobierno. Mientras

escribimos estas líneas, la pro-

puesta está siendo debatida en

asambleas en todas las asocia-

ciones de la Conaduh.

La lucha debe continuar

La jornada del 12 marcó una

nueva etapa de la lucha en defen-

sa de la educación pública, centra-

da en la necesidad de seguir la

lucha por un verdadero aumento

presupuestario. La crisis de las

universidades está lejos de cerrar-

se y los intentos de ajuste conti-

nuarán. Los hechos prueban que

es posible torcerle el brazo al

macrismo. Debemos profundizar la

lucha junto al movimiento estu-

diantil por mayor presupuesto y

por la derogación de la privatista

Ley de Educación Superior.

Finalmente pasó. Impresionante movilización educativa con más de 40 mil estudiantes, docentes y no-docentes

ocupando las calles. La marcha del jueves 12 de mayo prueba que sobra fuerza en el movimiento surgido desde

abajo para torcer el rumbo del ajuste PRO. La perspectiva, tareas y una orientación para la continuidad.

Educación Pública o Macri

Mariano Rosa, coordinador

nacional de la Juventud

Socialista del MST

Hagamos algo nuevo, desde la izquierda

Sergio García

ser parte de esta construcción. A que nos

ayuden a seguir planteando con más fuerza

la necesidad de conformar una gran alternati-

va unitaria y desde la izquierda.  A que lo

hagamos juntos.

dirigenciales que enfrentamos. Por eso,
la tarea que tenemos para encarar es
doble. Por un lado, impulsar la más
amplia unidad en la lucha para ganar
todos nuestros reclamos. Ahí, en esa
trinchera caben sin distinciones todos
los que estemos por presupuesto,
salario docente y boleto gratuito. Pero a
la vez, tenemos que ir construyendo
nuestra propia organización política
para no tener que lidiar con estas
cúpulas a las que hay que «obligar» o
cuidarse siempre de que no nos entre-
guen, porque juegan para el otro
equipo. Los estudiantes junto con los
trabajadores y trabajadoras, el movi-
miento de mujeres, sectores medios,
intelectuales, activistas socioambien-
tales, tenemos que construir nuestra
propia herramienta por otro modelo de
universidad -masiva, abierta, sin
injerencias capitalistas- integrado a otro
modelo social. ¿Alrededor de qué

planteos? Nosotrxs pensamos -y propo-
nemos- que esa organización para
luchar por otra Argentina tiene que ser
anticapitalista y socialista, profunda-
mente antipatriarcal y feminista,
ecosocialista, democrática y que luche
por la unidad plural de la izquierda
para ser alternativa de poder. La Juven-
tud Socialista del MST, con presencia
militante en todo el país, plantea ese
desafío. Somos una organización en
construcción, de puertas abiertas a toda
la rebeldía que está dispuesta a cons-
truir colectivamente otro presente, otra
perspectiva. Y sí, hacemos política.
Estudiamos, luchamos y hacemos
política, y de la buena, la revoluciona-
ria. Porque nosotros nos ocupamos de
eso, nosotros ocupamos ese terreno, el
de la decisión de nuestro futuro. Es un
buen momento, empezá a militar con
nosotros, porque dar vuelta todo es una
tarea de muchos y de muchas.

Luis Meiners
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Mariano Rosa

Hace pocas días se despachó con una 
definición increíble, pero cierta. “Estamos 
realizando estudios con la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica monitoreando 
presencia de agroquímicos en suelo, efectos 
en las poblaciones. Salió un nuevo estudio 
en Nature en el que se comprobó que no 
hay relación entre el glifosato y cáncer”, 
afirmó sin ponerse colorado. Barañao es el 
único ministro que heredó voluntariamente 
el macrismo de la gestión anterior. Este 
vocero estatal con galones de científico 
planteó además: “El glifosato es como 
cualquier antibiótico”. A contramano de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
que en marzo de 2015 planteó que hay 
pruebas convincentes de que el glifosato 
puede causar cáncer en animales de 
laboratorio y en las pruebas que se hicieron 
causó daño del ADN y los cromosomas en 
las células humanas. Según los científicos 
de la OMS, cinco pesticidas químicos 
usados como insecticidas y herbicidas – 
glifosato, malation, diazinon, paration, 
y el tetrachlorvinphos – resultaron ser 
cancerígenos.

Privatizar la vida, mercantilizar la 
naturaleza

Barañao siempre intervino desde el 
Estado como una suerte de lobbysta del 

agronegocio. Así ante el rechazo  judicial a 
la pretensión de Monsanto de patentar las 
semillas -y cobrar regalías por su uso-, el 
ministro actúa como escudero que disputa 
ideológicamente en defensa del complejo 
transgénico-agroquímico e insiste con 
los “beneficios” del patentamiento. Toda 
la lógica capitalista para Argentina y el 
continente es transparente: intensificar 
la apropiación de bienes comunes y 
mercantilizar todo lo vivo que se pueda. Un 
dato duro de nuestro país es que se aplican 
en 28 millones de hectáreas sembradas con 
transgénicos alrededor de 300 millones 
de litros anuales de glifosato. Nuestro país 
ostenta el dudoso mérito de encabezar el 
promedio de glifosato por habitante: casi 
7,5 litros, una barbaridad. 

Tras la huella de Carrasco

Andrés Carrasco fue un biólogo molecular 
de prestigio en la comunidad académica. 
Hasta que probó los efectos del glifosato 
en seres vivos y fue concluyente:”Es un 
experimento masivo, con la población de 
nuestro país adentro”. A partir de ahí, el 
propio Barañao encabezó una miserable 
campaña de desprestigio. Carrasco tenía 
una definición crucial: “La gente sufre y los 
científicos se vuelven empresarios o socios de 
multinacionales. Son hipócritas, cipayos de 
las corporaciones, pero tienen miedo. Saben 
que no pueden tapar el sol con la mano. 
Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay 
centenares de pueblos que son la prueba viva 
de la emergencia sanitaria”. Lo reivindicamos, 
es una referencia de honestidad intelectual y 
compromiso social opuesta a la claudicación 
del ministro saltimbanqui. 

Movilización, propuesta y 
alternativa ecosocialista

Lo inmediato es seguir resistiendo, 
cada vez de forma más unitaria, plural 
y nacional en el alcance. Ese es un 
avance pendiente. Hay otra salida 
necesaria y urgente al agronegocio: 
es la agroecología, la agricultura de 
proximidad. Con intervención de un 
estado que garantice tierras, logística 
y sea garante de una comercialización 

directa sin la interminable cadena 
de intermediarios especuladores y 
encarecedores. Con el control sanitario 
de las organizaciones de productores 
directos, de consumidores urbanos y 
de profesionales de la salud. Es decir, 
se trata de un problema de relaciones 
de fuerza y de poder político. Con esta 
perspectiva de Argentina sin ministros 
lobbystas de las corporaciones, ni 
transgénicos, ni glifosato, construimos la 
Red Ecosocialista. 

Martín Carcione

En las últimas horas se hiso público el procesamiento 
contra Cristina Fernandez de Kirchner por la causa del 
“dólar futuro”. En medio de una ola de carpetazos judiciales, 
comienzan a destaparse las ollas de los negocios turbios 
que envuelven a oficialistas y opositores, a los gobernantes 
actuales y a los que pasaron y por supuesto a todos los 
empresarios que se fueron enriqueciendo en el camino.  
Para garantizar justicia, las instituciones no sirven como 
están, aportamos algunas ideas para su transformación.

Procesan para presionar

El procesamiento contra Cristina Kirchner tiene todo el 
olor y el color de una maniobra política, ¿pero eso significa 
que la ex presidenta no deba ser juzgada? No, claro que no. 
Pero significa que este procesamiento difícilmente llegue a 
transformarse en “justicia” porque lo impulsan los mismos 
que se beneficiaron con el delito en cuestión, porque los 

jueces lo manejan a su gusto y placer y porque no hay 
ninguna participación popular para garantizar el proceso. 
La estafa del dólar futuro nos costó a los trabajadores y al 
pueblo argentinos millones de dólares, así como los pagos 
a los buitres por ejemplo, lo que tienen en común estos 
dos verdaderos asaltos a mano armada, es que fueron 
perpetrados por la misma banda, la banda PRO – K.  

En el caso del dólar futuro la política económica del 
gobierno K, de la que Cristina era la principal responsable 
preparó un escenario a pedido de los especuladores, 
escenario que fue aprovechado para enriquecerse por 
los nuevos gerentes del país y sus amigos, quienes 
devaluaron y amasaron fortunas. En el caso de los 
buitres, fueron los propios diputados y senadores K los 

que le aprobaron masivamente el pago multimillonario. 
En tiempos donde la educación pública está en riesgo 
esas maniobras económicas no solo son un delito, sino 
la confirmación de los intereses podridos que defienden 
actuales y anteriores gobernantes. 

Poner en esta justicia corrupta y en parte construida 
durante la última década, alguna expectativa es como 
confiarle a un lobo el cuidado de las ovejas. 

Hay que dar vuelta todo

Para empezar, todos los delitos cometidos por 
funcionarios deben ser declarados imprescriptibles, y 
además de las sentencias de cárcel correspondientes 
deben pagar con sus bienes y la inhibición de por 
vida para ejercer cargos públicos. Para lograr estos 
objetivos no podemos descansar en los jueces de 
siempre, podemos constituir comisiones investigadoras 
independientes que lleven los procesos de manera 
pública en el camino de constituir jurados populares y que 
los jueces sean elegidos por el voto popular.

Por eso desde el MST-Nueva Izquierda te alertamos: 
ojo que el proceso no te tape el bosque, si lo que buscás 
es enfrentar la corrupción de raíz, lo que hace falta es 
otro modelo político y judicial, que no vendrá de los que 
se beneficiaron y se siguen beneficiando a costa del 
Estado. ¡Probá con la izquierda!   

EL CASO “BARAÑAO”

Monsanto recaló en un ministerio
Doctor en química, político tradicional. Hombre de confianza de las corporaciones en el Estado. Delarruísta, peronista de Duhalde, 
kirchnerista de Néstor, fanático de CFK. Ahora mismo de “continuidad” del PRO. Todo un emblema. Propagandista del agronegocio, 
abogado oficioso del reclamo por el patentamiento de semillas que exige Monsanto. Hombre de ciencia al servicio de la rentabilidad 
capitalista. Se los presentamos: Lino Barañao, ministro de Ciencia y Técnica

EL CLUB DE LOS PROCESADOS SUMA NUEVAS MEMBRESÍAS 

Justicia a la carta 

Campaña por la prohibición del Glifosato

Publicidad de la multinacional Monsanto
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Gerardo Uceda

Los números que arrojan las 
consultoras privadas y públicas, son todos 
consistentes y en el mismo pésimo sentido 
para los trabajadores y el pueblo. Desde 
el 6,5% de inflación de abril en Bs As, el 
19% en los primeros 4 meses del año, la 
caída del 10-20% del poder adquisitivo 
del salario, tarifazos que van del 200-
400% y más. Y lo peor es que lejos de las 
previsiones gubernamentales, no parece 
haber ninguna señal de que esto se vaya 
a detener en un futuro inmediato, sobre 
todo si tenemos en cuenta que el grueso 
del aumento de los combustibles aún no 
se traslada a los precios, lo que supone que 
la presión inflacionaria alcista continuará 
en los próximos meses.

Desde el PRO siguen mandando 
mensajes de optimismo, que hoy más 
parecen promesas de campaña electoral 
que realidades. El jefe de su bancada 
en Diputados (Massot) dijo que si en 
diciembre la inflación no baja del 1,5% 
será un fracaso. El fracaso es más que 
probable entonces, pero ese no es el 
problema, sino ¿qué harán para que no 
siga la inflación?

Hasta ahora no han hecho más que 
echar leña al fuego: ya hablamos de los 
tarifazos, boletazos, etc., pero hay otro 
factor que tratan de obviar y es el de 
la especulación de los grandes grupos 

concentrados, formadores de precios, que 
con la devaluación del 40% aprovecharon 
para remarcar todos los productos, 
especialmente los de primera necesidad 
a un ritmo totalmente injustificado, ni 
siquiera por la devaluación o los mayores 
costos por combustibles, hay productos 
que subieron el 100% o 200% y el 
gobierno no hace absolutamente nada, 
salvo confiar en que el famoso “mercado” 
regulará los precios.

Es claro que el parate en la actividad 
económica, con descenso de la demanda 
y una relativa sobre oferta de bienes de 
consumo, tenderán a una desaceleración 
de la inflación. El problema es ¿a qué 
costo? Mientras los grandes capitalistas 
ya se habrán cubierto de antemano 
con márgenes del 300% como los 
supermercados, los trabajadores y el 
pueblo sufriremos la caída del salario, 
despidos y suspensiones por la recesión 
que se viene, etc. Son una falacia y de 
un cinismo increíble las palabras del 
Ministro de Energía, Aranguren, cuando 
dice que si los combustibles tienen 
que seguir aumentando lo harán y al 
que no le convenga que no compre, ya 
que el precio de los mismos no tiene 
que ver con la cantidad de nafta que 
le pongamos al auto, sino que como 
ya dijimos, sus aumentos se trasladan 
a los precios de todos los productos 
independientemente que tengamos o 
no auto o moto, y esto lo sabe hasta un 
niño.

Nuestras propuestas para atacar la 
inflación y la recesión.

Las medidas que se necesitan
 
Desde el MST venimos sosteniendo 

que este ajuste tiene como blanco a los 
trabajadores y el pueblo. Que mientras 
a los industriales y grandes oligarcas les 
da absolutamente todo lo que piden, a 
los de abajo nos trasladan todo el peso de 
la crisis capitalista. Por eso decimos que 
para combatir esto no se pueden aplicar 
medidas parciales, hay que cambiarlo de 
raíz. 

1) Por un aumento de salarios, 
planes y jubilaciones. Contra 
las paritarias con techo o cerradas 
por decreto, proponemos un 
aumento generalizado de salarios, 
planes y jubilaciones y actualizado 
trimestralmente, que cubra la canasta 
familiar y los aumentos del último 
año.

2) Eliminación del IVA a los productos 
de consumo popular. Contra la 
limitada baja del IVA a los jubilados, 
proponemos la completa eliminación 
del IVA a todos los productos de 
primera necesidad y consumo masivo.

3) Abajo los tarifazos. Por tarifas 
populares para todos los que vivimos 
de un salario, sin las trabas que pone 
el gobierno para acceder a la tarifa 
social. No al subsidio a las empresas.

4) Apertura de los libros de las 
formadoras de precios y aplicación 
de la Ley de Abastecimiento. 
Para conocer los verdaderos 

costos y combatir la especulación, 
acaparamiento y desabastecimiento de 
los grandes grupos económicos como 
los supermercados.

5) Para enfrentar los despidos y 
suspensiones. No sirve la acotada 
“ley antidespidos” del kirchnerismo. 
Necesitamos una ley que realmente 
beneficie a los de abajo, con la 
prohibición completa de despidos 
hasta que se salga de la crisis, con 
reparto de las horas de trabajo con 
conservación del sueldo para combatir 
las suspensiones.

6) Que la crisis la paguen los que 
la generaron. Proponemos que la 
crisis la paguen los que la generaron 
y que ahora son beneficiados por 
el macrismo. Empezando por la 
suspensión del pago de la deuda, 
no al pago a los buitres, impuestos 
progresivos a las grandes ganancias y 
riquezas. Nacionalización de la banca 
y el comercio exterior, para evitar 
la fuga de capitales de los grandes 
pulpos, que en estos días debaten si 
tienen 200 mil o 400 mil millones 
de dólares en el exterior. Ninguna 
moratoria ni amnistía a los evasores 
como propone ahora Macri y que ayer 
intentaron los kirchneristas.

Gustavo Giménez
 
Con la excusa de que hace falta 

plata para reactivar la economía, 
pagarles los juicios a los jubilados 
y que a partir del año que viene, 
gracias a un convenio con agencias 
impositivas de otros países “nadie 
va a poder esconder la plata afuera”, 
el ministro Prat Gay lanzó un nuevo 
blanqueo de capitales. Nuevo porque 
el kirchnerismo ya había hecho dos, 
que recaudaron mucho menos de lo 
previsto, pero le aportaron buenos 
negocios a su entorno empresario.

El blanqueo macrista promete recaudar 
5.000 millones de dólares, cobrando 
entre el 8 y 10% a los que dejen la plata 

afuera, y cerca de la mitad para los que la 
traigan al país. El blanqueo se completará 
con una amplia moratoria impositiva.

Este “blanqueo” es en realidad un 
nuevo choreo que beneficiará la gran 
evasión de grandes empresarios, ya 
que es de ellos la mayor parte de los 
400.000 millones de dólares de activos 
argentinos en negro (y no de la clase 
media, que puede tener algunos dólares 
bajo el colchón). De esa enorme cifra, que 
equivale casi a un PBI anual del país, se 
cree que con suerte ingresarían unos 50 ó 
60.000 millones.

Quizás algún compañero crea que igual 
el Estado recaudará mucha plata. Pero 
no es así. Sin blanqueo, ellos deberían 
pagar el 35% de adelanto del impuesto 
a la ganancia presunta en el momento 
de blanquear el activo, más un 1,25 % 
de Bienes Personales por cada año sin 
declarar. O sea, el Estado recaudaría 
mucho más que con el blanqueo.

En la época de Lázaro Báez, las 
cuentas off shore de Macri y el curro 
del dólar futuro, que compraron 
tanto funcionarios y empresarios 
kirchneristas como macristas, el 
gobierno macrista de los CEO no tiene 
ningún problema en legalizar el robo. 

Por eso no le creas que van a 
pagar a los jubilados -a los que 
castigan con jubilaciones de miseria- 
ni que el capitalismo va a perseguir 
a los evasores en el mundo de la 
bicicleta financiera y los paraísos 
fiscales, ni que este blanqueo es "para 
reactivar", cuando el gobierno les bajó 
las retenciones al agronegocio, la 
megaminería y las petroleras.

Nuestro programa es el opuesto 
al de Macri y Prat Gay: fuertes 
impuestos a las corporaciones; anular 
el secreto bancario y abrir las cuentas 
y libros contables de las ocrporaciones 
para investigar la fuga de capitales; y el 

empresario o funcionario que no paga 
o no trae la plata que evadió, que vaya 
preso y pague con su fortuna el robo que 
los beneficiarios del poder nos han hecho 
a todos los argentinos.

NUEVO BLANQUEO DE CAPITALES
 

Prat Gay: no aclares que oscurece…

LA INFLACIÓN NOS SIGUE CASTIGANDO

Con Macri, ni pan ni agua
Nos acercamos al segundo semestre del año que, según los anuncios oficialistas, sería de 
"recuperación" y "desaceleración" de la inflación. Pero esa afirmación está lejos de ser realidad.  
El kilo de pan a 40 pesos y las facturas del agua mucho más caras que el tarifazo previsto son la 
penuria que cada día sufrimos millones de argentinos.
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Como en la Revolución de Mayo de
1810, no todo era unánime en el
proceso independentista. En la burgue-
sía criolla, que finalmente derrotó al
régimen colonial y produjo cambios
sociales, había sectores vacilantes o
proclives a atar las Provincias Unidas a
Gran Bretaña, con la que había un
fuerte intercambio comercial, o a
Portugal, ambos más pujantes que la
decadente España en su competencia
como metrópolis.

Tras sus fracasadas invasiones al Río
de la Plata en 1806-1807, Gran Bretaña
había cambiado su táctica. Así decía
entonces el duque de Wellington: «Estoy
convencido de que cualquier intento por
conquistar las provincias de Sud Améri-
ca con vistas a su futuro sometimiento a
la Corona británica seguramente fraca-
saría y por eso considero que el único
modo de que ellas puedan ser arranca-
das a la corona de España es por una
revolución y por el establecimiento de
un gobierno independiente en ellas».

El movimiento emancipador aprove-
chó la grieta entre los imperios domi-
nantes de la época.

Un acta histórica

A seis años del primer gobierno
patrio y bajo la presión del general San
Martín y otros, por fin se reunió el
Congreso en Tucumán. Congresales del
Alto Perú, voceros de sectores mineros,
querían que Cuzco fuera la capital de la
nueva nación, pero triunfó el ala que
representaba a la ascendiente burguesía
ganadera pampeana y del litoral. Aun
así, el acta se firmó por unanimidad y
vale la pena repasarla:

«Nos los representantes de las Provin-
cias Unidas en Sud América… declara-
mos solemnemente a la faz de la tierra
que, es voluntad unánime e indudable de
estas provincias romper los violentos
vínculos que las ligaban a los reyes de
España, recuperar los derechos de que
fueron despojadas, e investirse del alto
carácter de una nación libre e indepen-
diente del rey Fernando VII, sus suceso-
res y metrópoli… Todas y cada una de
ellas así lo publican, declaran y ratifican,
comprometiéndose por nuestro medio al
cumplimiento y sostén de esta su volun-
tad, bajo el seguro y garantía de sus
vidas, haberes y fama…»1

Diez días después, en sesión secreta
y para aventar toda hipótesis de que la
nación recién liberada del yugo español
terminara como colonia británica o
portuguesa, se agregó «y de toda otra
dominación extranjera».

De un Congreso a otro...

Al releer el acta surge sola la compa-
ración con el presente. Los congresales

HACIA EL BICENTENARIO DE 1816 (PRIMERA NOTA)

Por la segunda independencia
El 9 de julio se cumplirán 200 años de la Declaración de la Independencia de nuestro país.

Iniciamos una serie de notas sobre aquellos hechos y su nexo con la actualidad.

Pablo Vasco

de 1816 se comprometían a cumplir su
decisión soberana «bajo el seguro y
garantía de sus vidas, haberes y fama».
¡Qué diferencia abismal con el actual
Congreso, en donde oficialistas del PRO-
Cambiemos y «opositores» desde el PJ y
el FPV hasta el massimo y el PS aproba-
ron juntos el escandaloso endeudamiento
para cumplir con los fondos buitres!
Desde ya, los actuales diputados y
senadores no responden por sus decisio-
nes con «sus vidas, haberes y fama», sino
sólo con los dineros públicos…

En ese marco de entrega pactada, el
gobierno macrista festeja la «gran oferta»
ante su emisión de bonos destinada al
pago a los holdouts. ¡Oculta que los
mismos se pagarán al 7.5% anual en
dólares, la tasa de interés más alta del
mundo para este tipo de préstamos,
cuyopromedio es del 4%!

A dos siglos, una semicolonia

En lo formal, somos un país inde-
pendiente. Pero en los hechos somos
una semicolonia, dependiente de los
imperialismos que hoy dominan el
planeta: EE.UU., las potencias europeas,
Japón y ahora también China. Toda
nuestra economía está explotada y
expoliada por las corporaciones y
bancos extranjeros.

En el plano financiero, la deuda
externa no deja de crecer. Si antes del
golpe de 1976 era de unos 7.000
millones de dólares, al terminar la
dictadura había crecido a 49.000
millones de esa moneda y encima se
estatizó la deuda privada. Y en el
período K no nos «desendeudamos»: al
inicio debíamos 180 mil MD, pagamos
100 mil MD y hoy seguimos debiendo
unos 250 mil MD. Una vez más el
Congreso, que según la Constitución
debe resolver ese tema, incumplió el
fallo del juez Jorge Ballestero -en la
causa que inició Alejandro Olmos- y no
investigó el endeudamiento, ilegítimo y
fraudulento.

En cuanto al territorio, el mayor

terrateniente del país es la
empresa italiana Benetton,
con 900.000 hectáreas. Por
citar otro caso, el millonario
británico Joe Lewis, amigo
de Mauricio Macri, posee las
tierras que rodean al Lago
Escondido e impide el acceso
público.

En manos de las corporaciones

· La economía nacional es
cada día más primaria, concen-
trada y extranjerizada. Según el
capitalismo imperialista,
nuestro rol es producir materias
primas baratas e importar sus
productos industrializados. Por
eso nuestra balanza comercial da
siempre déficit.

· El menemismo desguazó el sistema
ferroviario y nunca se reconstituyó;
tampoco la industria ferroviaria. Los
puertos están privatizados. Y en fletes
por agroexportaciones pagamos fortunas
cada año, en vez de tener flota mercante
e industria naviera nacionales. Se
prepara una ley de semillas a la medida
de Monsanto.

· De las 500 mayores empresas del
país, 315 son extranjeras o con partici-
pación extranjera2. Producen el 78% del
valor total y obtienen el 82% de las
ganancias, gran parte de las cuales giran
al exterior. Las automotrices son todas
extranjeras y algo similar pasa con las
agroexportadoras, bancos e
hipermercados.

· Pese a la «nacionalización» parcial
de YPF, el 80% de la producción de
petróleo y gas está en manos extranjeras.
Bajo el gobierno de CFK se le otorgaron
beneficios enormes a Chevron: Vaca
Muerta es saqueo y contaminación con
el fracking.

· A las megamineras como la
Barrick, que también contaminan,
Macri les anuló las ya míseras retencio-

nes. Y ahora les ofrece aún más «garan-
tías» a las compañías extranjeras
licitantes de obras públicas, incluida la
renuncia a la jurisdicción nacional en
caso de conflicto.

Por la segunda independencia

Además, el alicaído Mercosur no
está al servicio de los pueblos de la
región, sino de sus burguesías. Atrás
quedaron proyectos «bolivarianos»
como el ALBA, el Banco del Sur y la
moneda común. Las Malvinas siguen
bajo ocupación británica y las multi-
nacionales saquean sus cuencas
petroleras marinas. Lo mismo pasa
con pesqueras foráneas en nuestros
mares.

En los foros internacionales, la línea
general de los sucesivos gobiernos ha
sido y es de sumisión o adecuación a las
políticas imperialistas. El país envió
tropas a Haití por orden de la ONU. La
reciente visita de Obama confirmó que
su plan, a mediano plazo, es meter a la
Argentina en su nuevo Tratado
Transpacífico de Libre Comercio (TPP).

A su vez, los grandes medios de
comunicación son parte activa de la

dependencia cultural e
ideológica.

En resumen, cerca del
Bicentenario de 1816, nos
hace falta sí o sí ir por una
segunda y definitiva inde-
pendencia.

1 Como dato poco conocido, para
difundirla entre los pobladores
originarios la Declaración también
se redactó en quechua, aymará y
guaraní, aunque esta última
versión no llegó a ser impresa.

2 Informe 2013 del INDEC,
última información oficial
disponible.
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EL 3J, EN TODO EL PAÍS

Volvamos a gritar #NiUnaMenos
El viernes 3 de junio se cumplirá un año de la manifestación 
que sacudió las calles del país. Desde Juntas y a la Izquierda te 
invitamos a que seas parte de este grito que se multiplica.

Flor Carral

Corrían los primeros días de mayo 
de 2015 y el femicidio de Chiara Páez, 
una adolescente de Rufino asesinada 
por su novio, nos llenaba de bronca 
y dolor. Esa bronca se transformó en 
lucha y el 3 de junio cientos de miles 
de personas colmamos las calles del país 
bajo la consigna #NiUnaMenos.

A un año de esa masiva 
manifestación los femicidios continúan. 
Pero el aprendizaje del 3J se profundiza. 
Ante cada desaparición de una mujer, 
ante cada asesinato, nos organizamos 
y salimos a las calles a reclamar. Y lo 
mismo sucede en España, México y 
otros países: #VivasNosQueremos.

Con ese aprendizaje fue que en tan 
sólo un año logramos la sentencia a 
perpetua del asesino de Paola Acosta 
y también la condena a 11 años de 
prisión al que intentó asesinar a Karina 
Abregú. Y estamos convencidas de que 
organizándonos y saliendo a las calles 
es que vamos a lograr la libertad para 
Belén, presa sin pruebas por un aborto 
espontáneo, en Tucumán.

Un solo grito, que se hizo escuchar

La manifestación del 3J de 2015 fue 
una bisagra en la lucha por los derechos 
de las mujeres. Tres palabras bastaron para 
representar un pedido desesperado: basta 
de matarnos. Ese #NiUnaMenos sirvió 
para empezar a hablar de los orígenes de 
la violencia machista, de la desigualdad y 
la falta de derechos de las mujeres en este 
sistema capitalista y patriarcal.

Sin embargo, aunque el grito se 
multiplicó y cada vez más mujeres 
sienten como propio el #NiUnaMenos, 
los gobiernos no quieren escuchar. 
Fruto de las movilizaciones, antes de 
dejar el gobierno, Cristina presentó la 
primera estadística oficial de femicidios 
y se aprobó la ley de patrocinio jurídico 
gratuito para las víctimas de violencia.

Pero a la hora de votar el Presupuesto 
2016 en el Congreso, ni Macri en 
el poder ni el kirchnerismo como 
oposición se acordaron de nosotras. Una 
vez más los fondos destinados a aplicar 
la Ley 26.485 para “prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia hacia las mujeres” 
son irrisorios: apenas 4 pesos por mujer 
por año. La ley de patrocinio aún no se 
reglamentó y el Ministerio de Justicia ya 
alertó sobre la falta de presupuesto para 
ponerla en práctica…

Con 66 femicidios en los primeros 
cien días de gobierno macrista, los 
observatorios de género sin funcionar 
y los programas de Salud Sexual y 
Reproductiva casi desguazados, la 
necesidad de movilizarnos el 3J se 
multiplica.

Volvamos a las calles

En este sistema capitalista y 
patriarcal las mujeres somos doblemente 
oprimidas. Nos siguen relegando al 
rol de madre, esposa y ama de casa; 
nos niegan nuestro derecho a decidir 
y el hombre se cree dueño de nuestras 
vidas al punto de asesinarnos. Por eso 
es necesario, además de salir a las calles, 
organizarnos para pelear por un cambio 
de fondo. Mientras construimos esa 
herramienta política, desde Juntas y a la 
Izquierda te proponemos movilizarnos 
por medidas concretas.

Los gobernantes deben reconocer 
la emergencia en violencia de género y 
destinar presupuesto para abrir casas-
refugio para que la mujer víctima de 
violencia tenga adónde ir, para dar 
asistencia jurídica y psicológica gratuita, 
y para subsidios de reinserción social y 
laboral. Además proponemos que los 
jueces se elijan por voto popular. Que se 
anule la patria potestad a los femicidas. 
Y que en vez del botón antipánico, 
haya monitoreo electrónico del violento 
con control de las organizaciones de 
mujeres.

En todo el país nos estamos 
organizando para salir masivamente este 
nuevo 3J al grito de #NiUnaMenos. 
Te invitamos a sumarte a Juntas y a 
la Izquierda para pelear por nuestros 
derechos y por otra sociedad, en donde 
las mujeres seamos “socialmente iguales, 
humanamente diferentes y totalmente 
libres”.

#LibertadParaBelén

Seguimos la campaña por Belén, la joven tu-
cumana condenada a 8 años de prisión tras un 
aborto espontáneo. El viernes 13, en Tucumán, su 
abogada defensora Soledad Deza y varias organiza-
ciones sociales presentamos un recurso para que la 
Corte Suprema provincial anule la injusta condena. 
También hubo un acto en Buenos Aires. Una mesa 
multisectorial impulsa la campaña y ya firmaron el 
petitorio más de 500 personalidades, agrupacio-
nes de mujeres, de derechos humanos, políticas y 
estudiantiles. También adhieren Amnistía Interna-
cional y las periodistas que organizan el 3J. El 27 
de mayo haremos una nueva marcha en Tucumán 
desde Tribunales a Plaza Independencia y acciones 
en Buenos Aires y otras ciudades.

Lita Alberstein

Por el derecho al aborto

El sábado 14, en la plaza de San Fernando, hici-
mos el primer mesazo del año de la Campaña Nacio-
nal por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito 
de Zona Norte. Exigimos el debate y sanción de 
la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En 
nuestro país miles de mujeres abortan cada año, 
pero al estar penalizado ocurren unas 300 muertes 
entre las que no tienen recursos para hacerlo en 
forma segura. También reclamamos el cumplimiento 
de la Ley de Salud Sexual Integral y del protocolo de 
abortos no punibles.

Juntas y a la Izquierda (Norte GBA)

Alto a la homofobia
El 17 de mayo es el día internacional de lucha 

contra la homo-lesbo-transfobia. Aunque en esa 
fecha de 1990 la asamblea general de la OMS retiró 
la homosexualidad de su lista de "enfermedades 
mentales", todavía hoy ésta sigue criminalizada en 

más de 70 países, en algunos de ellos hasta con la 
pena de muerte. En Buenos Aires, activistas de la 
comunidad LGBT y otras organizaciones se concen-
traron en el Obelisco. Entre otros puntos, se exigió el 
fin de todas las agresiones, la inclusión laboral para 
las personas trans y la igualdad social real.

Libre Diversidad - MST

Bahía: ¡que aparezca Mica!

El lunes 16 realizamos la séptima marcha por la 
aparición de Micaela Aldana Ortega, de 12 años. 
Nos reunimos frente a la Municipalidad a reclamar 
su pronta aparición con vida y que el Estado se haga 
cargo de la búsqueda y destine todos los recursos 
necesarios. Mica falta de su casa desde el 24 de 
abril y su familia atraviesa una profunda desespera-
ción y tristeza. La marcha pasó por la Fiscalía y todo 
el centro de la ciudad. Seguimos a disposición de su 
familia y el viernes 21 a las 20 volveremos a movili-
zarnos a la Municipalidad.

Juntas y a la Izquierda (B. Blanca)

En Córdoba, juntada de firmas contra la violencia de género.
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Pablo Vasco

Un eje central de la ley El Khomri es 
que los acuerdos por empresa tendrán 
prioridad por sobre los convenios co-
lectivos. También ataca otras conquistas 
históricas del Código del Trabajo. Como 
el 75% de la población francesa la recha-
za, en el bloque parlamentario oficialista 
del PS surgieron grietas notorias.

Por eso, ante el riesgo cierto de que 
su ley anti-laboral no resultara aprobada, 
François Hollande resolvió imponerla 
por un decreto extraordinario tal como 
se lo permite el artículo 49-3 de la Cons-
titución. Ese decreto antidemocrático 
confirma tanto la obstinación pro-capi-
talista del gobierno del PS para favorecer 
los despidos y la flexibilización laboral, 
como su debilidad política para lograr 
ese objetivo por las vías “normales”.

Aun así, el Parlamento francés podía 
haber rechazado el decretazo provocador 
mediante una moción de censura, que 
presentó la oposición de derecha. Pero 
los 40 diputados socialistas “críticos” de 
la ley no votaron dicha moción, en una 
maniobra para evitarle una fuerte derrota 
política al gobierno. Otra vez quedó en 
claro que la calle debe resolver lo que no 
resuelve el Congreso.

Paros, bloqueos y marchas

La dirigencia sindical es cómplice del 
gobierno. Así lo señala el compañero 
Wladimir Susanj, secretario general del 
Sindicato de Archivos de Francia (CGT 
Cultura) y dirigente de nuestro parti-
do hermano La Comuna: “El gobierno 
valora esta ley como su bien más preciado. 
En cambio Martinez (CGT) y Mailly 
(Fuerza Obrera) defienden mucho menos 
el derecho social que la preservación del 
orden establecido. El solo anuncio del 
49-3 hubiera debido provocar el inme-
diato llamado de la Intersindical al paro 
general y la marcha nacional sobre París. 
En el congreso de la CGT, Martinez se 
opuso. Y Mailly, en vez de paro propone 
un referéndum…”

A pesar del freno de la burocracia 

sindical, desde abajo la presión obre-
ra crece. El lunes 16, los camioneros 
iniciaron una huelga reconductible, 
es decir prorrogable por asamblea. El 
martes 17 hubo bloqueos en numerosas 
rutas y piquetes en los grandes puertos 
como Le Havre y Nantes-Saint-Nazaire. 
También hubo paro en la importante 
refinería Total, en Donges. No circu-
laron colectivos en Nantes, Burdeos, 
Marsella y otras capitales. El jueves 19 
están convocados paros reconductibles 
de ferroviarios, aeroportuarios y otros 
sindicatos.

Hacia mayor confrontación

Al calor de los paros y piquetes 
crecen también las movilizaciones, en 
donde a las columnas obreras se suman 

las coordinadoras estudiantiles y el mo-
vimiento Nuit Debout (Noche en Pie), 
que más allá de sus limitaciones forma 
parte activa de la batalla contra la ley 
El Khomri. Es que los jóvenes france-
ses tienen plena conciencia de que si 
esta reforma capitalista pasa, su futuro 
laboral empeora.

En París la movilización del martes 
17 reunió a más 50.000 personas y 
otras 170.000 se manifestaron en las 
principales ciudades del país. La justicia 
ha dictado órdenes de restricción y de 
nuevo la policía reprimió con gases 
lacrimógenos y palos, lo que genera una 
fuerte indignación popular. Sin duda, el 
país galo se encamina hacia una situa-
ción de mayor confrontación social. 
¡Todo nuestro apoyo a la lucha obrera y 
juvenil en Francia!

A quienes apoyamos al pueblo 
bolivariano de Venezuela en su lucha 
antiimperialista, el presente no deja 
de provocarnos tristeza e indignación. 
Tristeza por la evidencia de las conquistas 
sociales que se pierden, por la crisis 
económica que golpea la vida de 
millones, por la perspectiva incierta que 
la derecha política aprovecha para sus 
fines antipopulares que repudiamos. 
Indignación por ver a funcionarios 
de gobierno abandonar el rumbo del 
proyecto bolivariano, por verlos hablar 
de socialismo envueltos en riquezas 
conseguidas al amparo del negocio 
petrolero, por el irrespeto burocrático 
hacia opiniones de las bases críticas que 
dan la vida por este proceso y hoy viven 
en medio de la desilusión con un proyecto 
de evidente fracaso, un modelo rentista 
y burocrático en alianza con sectores del 
gran capital. 

Además de tristeza e indignación, 
como militantes también tenemos 
confianza en la fuerza de ese pueblo, 
que de su seno puede forjar una nueva 
referencia política alternativa al PSUV y 
opuesta a la MUD. De ahí nuestro apoyo 
al “chavismo crítico” y a la corriente 
Marea Socialista, que con coraje 

marca una propuesta a la izquierda, 
por un rumbo anticapitalista, urgente y 
necesario.

Mientras la derecha política quiere 
avanzar aprovechando el derrumbe 
inocultable de un gobierno que perdió 
apoyo social, Marea Socialista dice 
sobre el debate abierto: “El Referendo 
Revocatorio es un derecho constitucional. 
Como explicaba el presidente Chávez 
cuando aceptó el desafió en 2004 y 
lanzó la batalla de Santa Inés. Se trata 
de evaluar la gestión del gobierno. Es un 
mecanismo democrático que a mitad 
de periodo devuelve la soberanía al 
poder originario para que sea el pueblo 
el que decida si sus gobernantes están 
cumpliendo con lo prometido o con las 
expectativas de la población que los 
eligió. Y en ese sentido lo defendemos 
como uno de los mecanismos más 
participativos de nuestra Constitución. 
Por lo mismo rechazamos todo tipo de 
persecución o amedrentamiento hacia 
los ciudadanos que decidan apoyar la 
iniciativa…

Las denuncias de un golpe en proceso, 
realizadas por el Ministro de Defensa y jefe 
de las FANB, General Padrino López, igual 
que las del diputado Cabello, con fecha fija 

inclusive, golpe que debe ser conjurado y 
evitado, no justifican limitación alguna de 
los derechos democráticos… 

Queremos señalar que la cúpula de 
la MUD recurre a la utilización de este 
derecho, luego de buscar todo tipo de 
caminos no democráticos y conspirativos 
para cumplir un objetivo que, de hecho, 
fue anunciado el día de la asunción 
de la nueva Asamblea Nacional como 
meta superior incluso, a la solución de 
la grave crisis por la que atravesamos: 
Salir de Maduro como sea. La práctica 
demagógica de esta cúpula se puede ver 
cuando no clarifica los mecanismos para 
convocar al referendo y cuando miente en 
las colas de las firmas, anunciando que 
así se resolverán la escasez y la inflación. 
Creando la falsa ilusión de una solución 
automática de los problemas de nuestro 
pueblo por el simple hecho de firmar”.

Los últimos días el gobierno avanzó en 
dictar el estado de excepción, hablando 
contra algunas empresas. Detrás del 
discurso hay un intentó de recortar 
derechos democráticos a la población 
mientras la crisis económica continuará. 
En esta situación, bien valen las palabras 
de Marea Socialista: “Si la dirección 
del PSUV y el gobierno ha tratado con 

sordera, maltrato, soberbia y desprecio 
a nuestro pueblo, algo similar sucede 
con la dirección política de la MUD. 
Concentradas en conservar unos o en 
recuperar los otros, el control político y 
económico sobre el país, ambas cúpulas 
no han mostrado iniciativas consistentes 
con la solución de los problemas que 
sufre el pueblo que vive de su trabajo…
Dispuestos a enfrentar la falsa polarización 
en la que estas cúpulas pretenden atrapar 
a la sociedad toda, es que hacemos un 
llamado a la construcción de una nueva 
referencia política… A los que viven de 
su trabajo, a los jóvenes cansados de la 
manipulación, a los que están asqueados 
de la corrupción y el maltrato de las elites. 
A los que no soportan la trama de silencio, 
miedo y falsa polarización que se pretende 
imponer sobre toda la sociedad. A todos 
ellos los llamamos a construir una nueva 
referencia, plural, democrática y solidaria”.

Carlos Solimán

CONTRA LA REFORMA ANTI-LABORAL

Francia: se tensa la lucha de clases
El 17 y 19 de mayo se retoman con fuerza las luchas contra la reforma antiobrera, que el presidente “socialista” Hollande quiere meter 
por decreto. Piquetes, marchas y huelgas versus tozudez gubernamental y represión policial, la lucha de clases se tensa en Francia.

VENEZUELA

Crisis, derechos democráticos y nueva referencia
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E
n la tarde del 12 de mayo
asumió el nuevo presidente
Michel Temer después de una

votación en el Senado que, por más de
dos tercios, confirmó la separación de
Dilma de la presidencia. La votación
alcanzada con 55 votos a favor del
informe deja bien claro que existe una
mayoría consolidada para hacer del
proceso de impedimento algo irrever-
sible.

El gabinete de Temer es reacciona-
rio y atrasado. Sin la presencia de una
sola mujer, con el DEM -un partido
de derecha reaccionario- en el minis-
terio de Educación y Cultura, y un
representante de la derecha «dura» en
el ministerio de Justicia. De esa
manera el gobierno muestra su carác-
ter anti-popular.

El talón de Aquiles del nuevo
gobierno es el hecho de que siete de
sus principales ministros están siendo
investigados en la operación Lava Jato,
una investigación sobre los esquemas
de corrupción que abarcan a gran
parte de la clase política. Este gobier-
no que asume con el cínico discurso
del combate a la corrupción tiene en
su equipo de ministros a casi una
decena de investigados.

El gobierno está buscando utilizar
la unidad de la burguesía, que se
expresa también en el apoyo
mediático, para intentar ganar el
apoyo popular que hoy no tiene. Y
apuesta al cansancio del pueblo con la

BRASIL: DECLARACIÓN DEL SECRETARIADO NACIONAL DEL MES-PSOL, 13/5/16 (EXTRACTOS)

crisis política para intentar crear un
clima de que ahora la situación sí
puede mejorar. Los indicadores
económicos del gobierno de Dilma
eran tan malos y el ajuste económico
tan profundo, que la dinámica actual
permitiría una reducción de la altísi-
ma tasa de interés y una reducción de
las expectativas de inflación.

El gobierno de Temer se aprove-
cha de este cuadro y de su peso en
el Congreso para preparar los cam-
bios estructurales que van a recortar
derechos a los trabajadores. Ante
esta situación, creemos que la
principal tarea del PSOL, de la
izquierda y de los luchadores es
construir un plan de lucha para

resistir las medidas y los ajustes de
Temer.

La lucha de los secundarios de
São Paulo y Rio de Janeiro, que va
ganando simpatías y se expande por
el país es un ejemplo a seguir.
Solamente la lucha en la calle, de
forma independiente y auto-organi-
zada nos servirá para evitar la retira-
da de derechos de la agenda del
gobierno del PMDB.

Con estas consideraciones, presen-
tamos aquí nuestra política:

1) Apoyo a las luchas de los
trabajadores y de la juventud. Derro-
tar las medidas de ajuste contra el
pueblo. Contra cualquier recorte de
derechos laborales y jubilaciones. Que

El pasado fin de semana viajamos desde

el MST-Nueva Izquierda para reunirnos con

nuestros compañeros chilenos del BAM

(Bloque de Anticapitalistas Movilizados).

Con los que entre otros puntos discutimos

la grave situación que vive el pueblo Chilota

(los habitantes de la isla de Chiloé) producto

de la depredación de las pesqueras de

salmones en las Islas.

No a Temer, impuesto por un Congreso corrupto.
Contra el ajuste y por elecciones generales

Llegamos al tiempo de una movilización

en las calles de Santiago, llevada a cabo por

organizaciones de trabajadores y partidos de

izquierda en apoyo a los pescadores de la

Isla que mantienen cortadas las rutas de

acceso a la misma en defensa de sus

puestos de trabajo y en contra del desastre

ecológico que están produciendo las

grandes Salmoneras de origen extranjero en

la zona. Como casi siempre la única

respuesta del gobierno de Bachelet fue la

represión de la movilización apenas pisó la

calle.

Hoy, este proceso es el centro de la

lucha en Chile y desnuda todos los aspectos

que venimos sosteniendo acerca de la crisis

del sistema capitalista mundial y que tenía

a Chile como un hijo dilecto del neolibe-

ralismo en Sudamérica. Es que las grandes

pesqueras, que normalmente arrojan miles

de toneladas de residuos de  salmones a las

aguas del pacífico contaminando las aguas

de la plataforma de las islas de una belleza

sin igual, este año arrojaron diez veces más

residuos, lo que sumado al problema de la

marea roja ha llevado a una situación sin

precedentes: contaminación de las aguas

de destino incierto y duradero, desocupa-

ción y parálisis de la actividad de los

pequeños pescadores, etc. El pueblo entero,

que vive de la pesca reaccionó y salió a

manifestarse contra el desastre. Cortes de

ruta (lo que es absolutamente inusual en

Chile), piquetes, organización en asambleas

permanentes de los pescadores, todo el

pueblo de las islas apoyando, son algunas

de las características de este proceso que el

gobierno de la Concertación quiere desviar y

aplacar, ofreciendo sumas de dinero en

compensación que no cubren ni la mitad

del salario mínimo. Es en este proceso que

los compañeros del BAM están intervinien-

do con una política muy correcta de

denuncia a todo lo que significa el capitalis-

mo extractivista con su secuela de destruc-

ción del medio ambiente a fuer de conse-

guir mantener sus ganancias; y de apoyo a

Chile: el pueblo contra las salmoneras
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los trabajadores y pueblo chilota.

El otro aspecto importante de la reunión

fue la discusión sobre la situación interna-

cional donde coincidimos en los puntos

centrales de caracterización y la política a

aplicar.  Y quedamos en seguir de cerca

discutiendo y apoyando este proceso de

intervención del BAM en la realidad de un

Chile que vuelve a despertarse en forma

nacional luego del proceso de

movilizaciones estudiantiles del 2011,

demostrando que la crisis del sistema

capitalista es mundial y afecta profunda-

mente a los pueblos de los países que ellos

mismos ponían como ejemplo.

Nuevo local en Tucumán

Inauguración Casa del MST:

"Por la Segunda
Independencia"

Locro y música

25 de Mayo - 13 hs 

Las Piedras 1042 
S.M. de Tucumán

los salarios de los trabajadores estata-
les sean pagados al día en todo el país;
aumento de salarios. Dinero para la
educación y salud públicas y para el
derecho a una vivienda digna.

2) Continuidad de la operación
Lava Jato. Abajo las operaciones que
intentan acabar con las investigaciones.
Prisión para Cunha y todos los
corruptos y los corruptores. Que sean
confiscados sus bienes. Por el fin de los
fueros privilegiados de los políticos.

3) Temer es ilegítimo en el Con-
greso y es corrupto: elecciones genera-
les ya. Por una asamblea nacional
constituyente.

4) Fuera la ley de la Mordaza de
Cunha y de Dilma, que sacaría al
PSOL de los debates electorales. No a
la cláusula de barrera que Temer y el
PSDB preparan en contra del PSOL y
de los derechos democráticos.

5) Todo nuestro apoyo a los
candidatos del PSOL en las elecciones
municipales. Construir un tercer
campo. Ni la burguesía ni la burocra-
cia del PT. Por una nueva izquierda
democrática y anticapitalista.

Vamos a seguir incentivando y
apoyando a las luchas sociales para
resistir el duro ajuste que se avecina,
combinando la lucha en las calles con
la necesidad de una salida política
para sacar al país de la crisis que
atraviesa.



¿Ya tuviste que achicar gastos porque 
con tus ingresos no llegás a fin de mes? 

¡Viste los tarifazos que llegan con las boletas! 
¿Llenar el tanque del auto? Olvidate. Y si 
no tenés coche lo sufrís igual porque la 
inflación se traslada a los precios. Cada vez 
estamos más pobres. El salario, los planes 
y las jubilaciones no nos alcanzan ni para la 
comida. Así no se puede vivir.

De gira por Corea y Japón, Gabriela 
Michetti dijo “No hay crisis laboral.” ¡Cuanto 
cinismo! A los desocupados del gobierno 
anterior se suman cerca de 200 mil despidos 
entre estatales y privados, además de miles 
de suspensiones en distintas ramas de la 
industria. ¿Cómo habría que llamar a esto 
según la vicepresidenta?

El “acuerdo” de Macri con sus amigos 
empresarios para no despedir por un tiempo 
es un saludo a la bandera; al igual que la 
ley trucha que fomenta la falsa oposición. 
El colmo es que el propio Estado está 
actuando con sus trabajadores como si 
fuera una patronal privada. Funcionarios y 
patrones son socios del ajuste. Quieren que 
las consecuencias de la crisis económica 
recaigan sobre tus espaldas mientras 

ellos “la juntan en pala”. Es la regla básica 
del sistema capitalista que tenemos que 
sacarnos de encima.

¿Y los sindicalistas? No están a la altura 
de las circunstancias. Los dirigentes de las 
distintas expresiones, tanto de la CGT como 
de la CTA, impulsan alguna medida y hacen 
declaraciones opositoras. Cuando hay mucha 
presión, incluso llaman a movilizar. Pero 
dejan los conflictos aislados, peleando lugar 
por lugar y nunca van hasta el final. Y lo más 
grave, no llaman a asambleas para preparar 
un paro y plan de lucha nacional que le dé 
continuidad y contundencia a los reclamos. 
¡Dejaron pasar la enorme movilización del 29 
de abril sin decir ni “mu” de cómo seguirla! 

Ni así están logrando calmar la bronca o 
apaciguar los reclamos. Los movimientos 
de desocupados, Acindar, Siat, Motorag, 
Tercerizados del Sarmiento, el Hospital 
Posadas, los médicos de CICOP con la 
carpa sanitaria y sus marchas, los estatales 
nacionales y provinciales y otros sectores 
están protagonizando importantes luchas en 
toda la Argentina.

Un párrafo aparte merecen los docentes 
universitarios y los jóvenes, los estudiantes 

que con cortes de calle, clases públicas, 
tomas y movilizaciones masivas están en 
pie de guerra por más presupuesto, por el 
boleto educativo gratuito y en defensa de la 
educación pública. ¿Te imaginás la fuerza 
que acumularían todas las luchas unificadas?

Y se puede ganar. Los aceiteros cerraron 
una buena paritaria, al igual que los 
bancarios que también lograron reincorporar 
a los trabajadores despedidos, los 
compañeros del Hospital Italiano obtuvieron 
una importante suma fija pre paritaria. Macri 
no es invencible, con democracia para decidir 
y firmeza para luchar, se los puede derrotar.

Desde el MST vamos a seguir 
impulsando y apoyando las luchas con 
todas nuestras fuerzas ¡Hay que pararle la 
mano a Macri! Impulsemos la más amplia 
unidad de acción y en cada reunión de 
Comisión Interna y Cuerpo de Delegados, 
en cada asamblea, en cada sector de la 
fábrica, en cada aula, en cada oficina, en 
cada acto o movilización propongamos un 
pronunciamiento, que se escuche fuerte, 
se multiplique y se extienda por el país un 
reclamo que nos una: paro nacional y plan 
de lucha ya.

SI AL SALARIO, NO A LOS DESPIDOS

¡PARO NACIONAL Y 
PLAN DE LUCHA YA!
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