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Acá nos encontrás
CIUDAD DE BUENOS AIRES
México 1230. Tel. (011) 4381-4240
San criSTóbal-conSTiTución: av. San 
Juan 1456 (e/San JoSé y S.Peña)
chacariTa: Maure 4168
FloreS: bacacay 2609
boedo: cochabaMba 3140
Parque PaTricioS: corTeJarena 3254 
(enTre aTuel y elía)
alMagro: SarMienTo 4514

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LA MATANZA
San JuSTo: ocaMPo 2837 
raFael caSTillo: aguirre 2715
laFerrere: aScaSubi y valenTín goMez (a 
2 cuadraS de av. luro)
aldo bonzi: liberTad 950

ZONA OESTE
haedo: MarcoS SaSTre 95, 1er PiSo, 
deParTaMenTo “b”, eSquina rivadavia

hurlinghaM: Pedro díaz 1100 
iTuzaingo: 24 de ocTubre 715 •  
Merlo: TucuMán 881, a 1 cuadra de la 
eSTación

barrio MaTera: echeverry 1518
MarcoS Paz: dardo rocha 2137 
Moreno: MiTre 2540
general rodríguez: PaSaJe coloMbo 
531, a doS cuadraS de la eSTación

luJán: dr Muñiz 999 caSi eSquina 
SarMienTo

ZONA SUR
lanúS: SalTa 219, a una cuadra de 
caMino general belgrano, gerli

PilcoMayo 4068 enTre hernandaria y 
don orione, caraza

loMaS de zaMora: balcarce 276,  
a 2 cuadraS de la eSTación

Florencio varela: río caraPachay y río 
diaManTe, barrio villa Mónica

berazaTegui: avenida 21 nº 4128, enTre 
calleS 141 y 141a
clayPole - JoSé hernández 4464,  
a Media cuadra de la eSTación

quilMeS: enTre ríoS 63, a una cuadra de 
la eSTación

ZONA NORTE
MalvinaS argenTinaS: godoy cruz 2727 
(a 2 cuadraS de eST PolvorineS)
KM 30: luiS eSPinoSa 1607 eSquina 
Sanabria, a 4 cuadraS de eSTación 
Sourdeaux (ex KM30)
San Miguel: iTalia 1490, eSquina PeluFo 
(a doS cuadraS de la eSTación San 
Miguel, Tren San MarTín)
Pacheco: aguado eSquina alberdi, a TreS 
cuadraS de 197 y aguado (caSi cruce 
Pacheco)
San MarTín: cerriTo 2194, eSq MaTheu 

LA PLATA: calle 61 n° 508  
(e/ 5 y 6)
calle 521 eSquina 209 barrio abaSTo

MAR DE AJÓ, ParTido de  
la coSTa: Jorge newbery 1304

CÓRDOBA
caPiTal: chaco 147, local cenTral

deán FuneS 2498 barrio alTo alberdi

MarqueS de SobreMonTe: ToMaS de irobi 
345
general Paz: av. PaTria 1054
yoFFre norTe: alSina 2167
San FranciSco: gral. Paz 785
JeSúS María: indePendencia 1552
Mina clavero: olMoS 1025 
villa doloreS: liberTador urquiza 925, 
barrio ardileS

SANTA FE
roSario: laPrida 911 Tel. (0341) 
5689492
galvez: enTre rioS 2173

NEUQUÉN
caPiTal: bahía blanca 154
cuTral có: av. del TrabaJo 735

RÍO NEGRO
bariloche: 25 de Mayo 655

LA RIOJA
caPiTal: corrienTeS 954
Tel. 0380-154367663

SAN JUAN
caPiTal: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS braile 104 - caPiTal

(0385) 154977132

SANTA CRUZ
Pico Truncado: 25 de Mayo 1005  
eSq. viaMonTe

río gallegoS: Pico Truncado 45

TUCUMÁN
caPiTal: coloMbreS 198 (a 7 cuadraS 
Plaza indePendencia)

El próximo 6 
de abril se realizará 
finalmente el paro 
general convocado 

por la CGT. ¡Era hora! Sabemos 
que fue impuesto por la bronca 
de las bases y que el triunvirato 
cegetista maniobró todo lo que 
pudo para no declararlo prime-
ro y para retrasarlo después. Por 
eso no podemos dejar en manos 
de los dirigentes burocráticos 
la garantía del éxito del paro. 
Tenemos que tomarlo en nues-
tras manos: el 6 tiene que ser 
un “parazo”. Hagamos de todo 
para que se transforme en una 
gran demostración de fuerza 
de la clase trabajadora contra 
el gobierno. Hay que preparar-
lo desde abajo. Exigiendo a los 
dirigentes de cada sindicato que 
convoquen asambleas por gre-
mio o que llamen a plenarios de 
delegados con mandato de base. 
Promoviendo, desde el sindica-
lismo combativo, asambleas en 
todos los lugares de trabajo que 
sea posible. Agrupando y reu-
niendo al activismo y a las listas 
opositoras. Discutiendo iniciati-
vas para garantizar el paro y que 
allí se resuelva la continuidad, 
por ejemplo con un nuevo paro 
nacional, pero activo. Hay que 
seguirla para derrotar el ajuste 
de Macri.

El gobierno de Macri está 
haciendo gestiones en Estados 
Unidos para comprar armamento 
militar por 2.000 millones de 
dólares. Martín Lousteau, emba-
jador argentino en Washington, 
elevó por escrito el pedido de 
aviones, helicópteros militares, 
tanquetas, misiles y vehículos 
anfibios. Se trata de armamento 
utilizado en la guerra yanqui 
contra Vietnam o en las inva-
siones a Irak, que han quedado 
obsoletos. 

Esta compra se hace en nom-
bre del “combate a la amenaza 
global del terrorismo” y “al 
narcotráfico”. Un verso completo 
ya que las mafias de narcotrafi-
cantes que operan en el país lo 
hacen al amparo de las cúpulas 
judiciales, policiales y políticas. 
Y bajo el término “terrorismo” 
se terminará adquiriendo mate-
rial para reprimir las protestas 
sociales, perseguir activistas 
ambientalistas, periodistas y 
pueblos originarios.

Macri pretende dilapidar una 
millonada en armas mientras 
miles de docentes cobran salarios 
por debajo de la línea de pobreza. 
Solo con la mitad de lo que quie-
ren gastar, se podría otorgar un 
35% de aumento a los docentes 
de provincia de Buenos Aires 
para todo el año y no el 19% y 
en cuotas que ofrece Vidal. Esto 
demuestra que plata hay, solo 
que no se destina a los docentes 
ni a la educación pública. 

Macri pide a los trabajadores 
y al pueblo que “haga un esfuer-
zo” para aceptar aumentos sala-
riales por debajo de la inflación, 
tarifazos, precarización laboral 
y convenios colectivos flexibi-
lizados. Pero para los usureros 
de la deuda, las multinacionales 
saqueadoras, los bancos, las 
petroleras, megamineras y oli-
garcas del campo siempre hay 
plata. Ahora también resulta que 
hay plata para armas.

Martín Fu

Primero fue el ministro de 
Hacienda Dujovne, después el 
jefe de gabinete Marcos Peña y el 
propio presidente Macri.  Ahora 
el Indec les da la “excusa esta-
dística”: se estaría saliendo de 
la recesión porque la economía 
creció dos trimestres seguidos 
(el tercero y el cuarto de 2016). 
Para dibujar estos números se 
recurrió a “corregir” la caída 
del 0,2% del tercer trimestre por 
una supuesta “suba” del 0,1%. Y 
a agregarle otro valor positivo, 
ahora para el cuarto trimestre, del 
0,5%, basado exclusivamente en 
un crecimiento de las exportacio-
nes de los monopolios sojeros. 
Claro que no les quedó otra que 
reconocer que eso “todavía no se 
siente en la calle”. 

Seamos claros: no se “siente”, 
ni se va a sentir. Todo es pura ma-
nipulación estadística. La única 
verdad, que también se puede 
sacar de los números del propio 
Indec, es que la economía cayó 
un 2,3% en el 2016. Otras estima-
ciones dan números peores aún. 

Tampoco es cierto que hacia 

el final del año “paramos de caer 
y empezó la reactivación”. Mire-
mos los números de los primeros 
meses de 2017. Según la consul-
tora privada FIEL (afín al gobier-
no), en el mes de febrero de este 
año la industria cayó un 9,5%. 
También cayeron las ventas, en 
supermercados y shoppings en 
valores cercanos al 12% (datos 
del propio Indec). En concreto, 
lo único que está creciendo en la 
economía son las exportaciones 
del complejo soja-trigo-maíz. Ni 
siquiera todo el agro, ya que las 
economías regionales y el sector 
tambero atraviesan una severa 
crisis.

Esta es la verdad de la econo-
mía macrista, no la que “dibuja” 
el gobierno. Es lo que, efectiva-
mente, sí se puede “palpar” en la 
calle, con los cierres de plantas, 
los despidos y suspensiones, los 
salarios y jubilaciones que no 
alcanzan para nada. Y, por sobre 
todo, con los centenares de miles 
que salieron a expresar su bronca 
este mes en las calles.
   G.P.

El mes de marzo se dio una 
oleada de luchas, con huelgas 
y movilizaciones gigantescas. 
El gobierno se jugó a despres-
tigiarlas y no pudo. Lo más im-
portante fue la continuidad del 
conflicto docente, que sigue con 
mucha fuerza entrando ya en su 
cuarta semana. En provincias 
como Buenos Aires y Neuquén 

hay una auténtica rebelión de 
la comunidad educativa y en 
casi todos los otros distritos hay 
enorme cantidad de moviliza-
ciones e iniciativas de todo tipo 
para sostener el conflicto. Tam-
bién continúan las luchas contra 
las suspensiones y los despidos. 
Los trabajadores de General 
Motors de General Alvear se 
movilizaron al Ministerio de 
Trabajo provincial. Los obreros 
de Volkswagen de Córdoba ha-

rán una movilización con corte 
de ruta. Siguen las puebladas 
en las ciudades afectadas por 
los cierres de plantas de Sancor, 
como ahora en Coronel Moldes 
(Córdoba). Los trabajadores de 
AGR-Clarín mantienen la toma 
del taller. También continúa el 
plan de lucha de judiciales y mé-
dicos de la Cicop en la provincia 

de Buenos Aires. Este jueves 30, 
nuevamente habrá un paro de la 
Ctera que será parte de la jorna-
da convocada por la CTA, donde 
también confluirán distintos cor-
tes de rutas de los trabajadores 
de General Motors y de otros 
sectores en lucha.

Toda la bronca acumulada y 
las luchas en curso deben con-
fluir para garantizar un éxito 
total en el paro del 6 de Abril. 
Debemos darle un auténtico ma-

zazo al plan de ajuste de Macri.
Además tenemos que exi-

girle a los dirigentes de la CGT 
que la jornada del 6 no quede 
en un paro aislado. Ese es el 
objetivo de los dirigentes. Ya 
el gobierno se “resignó” a que 
tendrá que aguantarse un paro 
el día 6. Pero empezó a trabajar 
con la burocracia sindical para 
“el día después”. Y que todo 
siga igual, con paritarias que 
no recuperan lo perdido por la 
inflación y convenios firmados 
entre patronales, burocracia y 
gobierno que abren el camino a 
la flexibilización laboral. Frente 
a esto tenemos que exigir la con-
tinuidad de la lucha, para ayudar 
a que ganen los docentes, se pa-
ren las suspensiones y despidos 
y se rompa el techo salarial que 
quiere imponer el macrismo. 
Hay que reclamarle a la CGT y 
en cada sindicato que el paro del 
6 sea el primer paso de un autén-
tico plan de lucha para derrotar 
este programa de ajuste.

Desde Izquierda Socialista 
venimos poniendo toda nuestra 
militancia al servicio del triun-
fo de cada una de las luchas en 
curso. Nuestro compromiso y 
esfuerzo, en estos días, debe 
ser poner todo para 
que el paro del 6 sea 
un éxito total. Te invi-
tamos a sumarte a esta 
tarea.

¿Plata para 
armamento y no  

para los docentes?

Las mentiras del macrismo

¿Se salió de la recesión?

Paremos el 
6 y exijamos 
a la CGT un 

plan de lucha
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Centenares de miles nos 
movilizamos el 6, 7, 8, 22 y 
24 de marzo. A esto hay que 
sumarle las incontables marchas 
locales, de antorchas, e iniciati-
vas de todo tipo. Durante este 
mes tuvimos el importante paro 
docente, pero también el de los 
médicos de la Cicop y el de los 
judiciales. Los movimientos de 
desocupados se manifestaron 
exigiendo que se les pague lo 
que se les había prometido a fin 
del año pasado. Hubo asambleas 
con tomas de planta en General 
Motors, y siguió la ya heroica 
lucha de los trabajadores de 
AGR-Clarín. También se dieron 
auténticas puebladas ante el 
cierre de las plantas de Sancor.

El gobierno de Macri bus-
ca deslegitimar estas luchas. 
Primero fue con el planteo que 
“se trataba todo de un plan 
kirchnerista para desprestigiar 
al gobierno”. En el caso del 
paro docente trató directamente 
de romperlo con voluntarios-
carneros, apelando a que “se 
ponía a los niños como rehenes”. 
Frente a las marchas, la consigna 
fue “violan el derecho al libre 
tránsito”. 

Nada de esto impidió que 
los paros y movilizaciones, fo-
goneados por la bronca popular, 
siguieran creciendo. Por eso 
tuvieron que apelar a un discurso 
más defensivo: reconocían que 
algunos reclamos eran justos 
(“por supuesto que los salarios 
docentes son bajos”) pero plan-
teaban que se debía recurrir a 
“otros métodos”. Nosotros nos 
preguntamos: ¿cuáles? Cuando 
los trabajadores de AGR-Clarín 
fueron despedidos (con el sim-
ple expediente de que un día 
encontraron la planta cerrada 
y un “papelito” en la puerta) el 
propio Ministerio de Trabajo se 
abstuvo de intervenir y ni siquie-
ra Triaca recibió a los trabaja-
dores. En el conflicto docente, 
el gobierno nacional se negó 
sistemáticamente a convocar a 
la paritaria nacional y las provin-
cias lo hicieron con planteos de 
aumentos irrisorios. Al mismo 
tiempo, Macri, Vidal, el ministro 
de Educación Esteban Bullrich y 
todos los funcionarios macristas 
se la pasaron provocando a los 
docentes y mostrando su más 
absoluto desprecio por la edu-
cación pública. Hablan de los 

“chicos” que pierden clases por 
el paro, pero no dicen una pala-
bra de los que no tendrán clase 
nunca porque no hay vacantes o 
de los días que se pierden porque 
las escuelas no tienen luz o agua. 
Los médicos de la provincia de 
Buenos Aires plantearon todo 
tipo de negociaciones y medidas 
para dar a conocer su conflicto, 
que no es solo salarial, ya que 
los hospitales públicos se caen 
a pedazos mientras que faltan 
insumos y las vacantes están 
congeladas. 

El gobierno está dispuesto 
a hacer pasar el ajuste cueste 
lo que cueste. Quiere propinar-
le una derrota histórica a los 
docentes en primer lugar, para 
luego extenderla al conjunto de 
la clase trabajadora. Por eso el 
único camino que nos queda es 
luchar. Por supuesto que hay 
más métodos. Recurrimos a 
todos. Pero sabemos que nada 
lograremos si no le pegamos 
donde más les duele. Hay que 
hacerse escuchar. Debemos lo-
grar que los medios adeptos al 
gobierno, que tratan de silenciar 
todos los conflictos e invisibili-
zarlos, no tengan más remedio 

que reflejarlos. Los trabajadores 
sabemos, por experiencia his-
tórica, que tenemos una herra-
mienta fundamental: la huelga. 
A la que se une la manifestación 
callejera. Eso es lo que les duele 
al gobierno y a las patronales. Y 
lo que, más de una vez, los ha 
hecho retroceder. Es además un 
derecho democrático, ganado 
por los trabajadores con mucho 
sacrificio desde la caída de la 
dictadura. Los distintos go-
biernos han tratado, en aras de 
hacer pasar sus planes de ajuste, 
de limitar y regimentar tanto 
nuestro derecho a parar como a 
movilizarnos. Poniéndole lími-
tes al derecho de huelga, bajo la 
excusa de que se trata de “ser-
vicios esenciales”, o apelando 
a la conciliación obligatoria 
al servicio de las patronales, o 
tratando de crear “códigos de 
convivencia” o “protocolos” 
para reducir al mínimo la posi-
bilidad de manifestarse en las 
calles. En todos los casos, esos 
intentos fueron derrotados por 
la clase trabajadora y los secto-
res populares en lucha. Esta vez 
sucederá lo mismo. 

Los medios afines al gobierno fogo-
nean: “no se puede transitar por el centro. 
Hay piquetes todos los días. El gobierno 
tiene que hacer algo”. La ministra Patricia 
Bullrich, había debutado en diciembre  de 
2015 planteando un protocolo antipiquete 
donde, supuestamente, “se le daría 10 
minutos a los manifestantes para retirarse 
y luego se procedería por la fuerza”, pero 
debió rápidamente archivarlo. Ahora 
sintió que llegaba nuevamente “su hora”. 
Desempolvó el proyecto diciendo que 
estaba dispuesta a intervenir y que sólo le 
faltaba el visto bueno del jefe de gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para 
que las fuerzas federales (como la gendar-
mería) actuaran en el ámbito de la ciudad 
de Buenos Aires. “No puede ser que cuatro 
tipos corten el metrobús”, terminaba su 
argumentación Patricia Bulrich. 

Pero fue el propio Rodríguez Larreta 
quien sinceró el problema que tiene el 
gobierno: “es que no son cuatro personas. 
Son manifestaciones de miles y miles to-
dos los días. ¿Cómo hacemos para sacar-
los’”. Larreta dio en el clavo: no es que al 
gobierno macrista le falte “vocación para 
reprimir”. Es que no sabe que hacer frente 
a una movilización masiva y creciente 
que ha transformado el mes de marzo en 
una manifestación permanente de bronca 
contra las medidas de ajuste del gobierno.

G.P.

Nos dicen: “Busquen otros métodos”

Escribe Guido Poletti

El camino es el paro y la movilización
Pretenden 
reprimir  

los piquetes

Carlos Acuña, uno de los miem-
bros del triunvirato de la CGT, 
volvió a repetir la misma frase que 
se escuchó en la marcha del 29 de 
Abril de 2016, hace casi un año. Ese 
día, en medio de una multitudinaria 
convocatoria, sostuvieron que esa 
marcha “no era contra el gobierno, no 
era contra nadie”. Ahora, después de 
casi un año de maniobras y cuando no 
les quedó otra que ponerle finalmente 
fecha al paro general del 6 de abril, 
vuelven con la misma muletilla. Le 
agregan que “lo único que pedimos 
es que el programa económico tam-
bién incluya al movimiento obrero, 
además de los otros sectores”. 

La CGT ha dicho que es un 
paro “para que el gobierno 
escuche y reflexione”. ¡Pero 

Macri solo “escucha” a 
los millonarios! Gobierna 

para los empresarios y las 
multinacionales. El paro 

general debe formar parte 
de un plan de lucha contra 
el ajuste e imponer medidas 

de emergencia para los 
trabajadores y los 

sectores populares.

Escribe José Castillo

Polémica con la CGT

¿“Válvula de escape” 
o programa alternativo? 

Seamos claros. Si la clase traba-
jadora ha perdido puestos de trabajo 
y poder adquisitivo de sus salarios 
y jubilaciones ha sido justamente 
porque esa riqueza se le ha transfe-
rido a los buitres de la deuda (que 
cobraron casi 10.000 millones de 
dólares en efectivo), a los monopo-
lios agroexportadores (que tuvieron 
el “regalito” de la devaluación más 
la quita de las retenciones), a los 
banqueros (que vienen haciendo 
millonadas con la bicicleta finan-
ciera) y al conjunto de las grandes 
empresas (a las que se les permitió 
suspender y despedir a gusto). No 
hay “inclusión” posible con este 
programa económico de ajuste. Es 
un plan a medida de un gobierno de 
y para los ricos. 

Pero los burócratas de la CGT 
no piensan romper su alianza con el 
gobierno. Avanzan incluso en el día 
más allá del 6 de Abril. Por eso ya 
están pactando acuerdos paritarios al 
20% en cuotas (como los firmados 
por Cavalieri para el sindicato de 
Comercio, que aspiran a que sean 
repetidos por la UTA, Ferroviarios 
y el resto de los grandes gremios). 
A la vez que siguen arreglando con 
las patronales programas de suspen-
siones que son despidos encubier-
tos (como los que acordaron con 

General Motors en Santa Fe y con 
Volkswagen en Córdoba). Y firman 
planes a mediano plazo similares 
al de Vaca Muerta, con esquemas 
durísimos de flexibilización laboral 
(como el de la semana pasada entre 
el gobierno, las cámaras automotri-
ces y Pignanelli del Smata).

El triunvirato cegetista se re-
signa a haber tenido que llamar al 
paro: “era necesario como válvula 
de escape a la tensión social”. No-
sotros opinamos exactamente lo 
contrario. Le exigimos a la CGT 
que rompa su pacto con el gobierno. 
Necesitamos el paro y un plan de 
lucha para derrotar el ajuste e im-
poner medidas de emergencia. Para 
romper el techo salarial e imponer 
aumentos de salario que vayan en el 
camino de que nadie cobre menos 

que la canasta familiar. Para que 
ganen los docentes, otorgándoles 
un aumento que lleve el básico a 
15.000 pesos. Para que se prohíban 
los despidos y las suspensiones. 
Por un verdadero plan de obras pú-
blicas que resuelva el drama de la 
desocupación. Para que la plata que 
hoy se destina al pago de la deuda 
externa vaya efectivamente para 
resolver las más urgentes necesida-
des populares de educación, salud, 
trabajo y vivienda. Para dar marcha 
atrás con los tarifazos, planteando 
la reestatización de las empresas 
de servicios públicos privatizadas 
y de extracción de gas y petróleo. 
En definitiva, para imponer un plan 
económico alternativo al servicio 
de las grandes mayorías obreras y 
populares.

Crecen las movilizaciones contra el gobierno.

Vista del acto de la CGT
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Escribe José Castillo

Se trata del ranking mundial 
elaborado por la revista Forbes, un 
listado de la cúpula capitalista que 
incluye a las personas más ricas del 
mundo. Allí encabezan Bill Gates, 
Warren Buffet y otros. Para entrar 
en esa nómina hay que tener una 
riqueza superior a los 1.000 millo-
nes de dólares (15.000 millones de 
pesos). Siete argentinos figuran en 
ese ranking. 

Lo encabeza Alejandro Bulghe-
roni con 3.300 millones de dólares, 
seguido por Eduardo Eurnekian, 
con 2.300 millones, luego Alberto 
Roemmers (2.000 millones), Gre-
gorio Pérez Companc (1.530 millo-
nes), Jorge Brito (1.300 millones), 
Eduardo Constantini (1.000 mi-
llones) y Marcos Galperín (1.000 
millones). A ellos hay que sumarle 
a Paolo Rocca (de nacionalidad 
italiana, pero que hizo su fortuna 
en la Argentina) que encabezaría 
de lejos la tabla de posiciones con 
4.400 millones de dólares.

Escribe Simón Abreu

En 2016, dos terceras partes de las expor-
taciones argentinas consistieron en productos 
agropecuarios. La mayor parte son oleagino-
sas y cereales, entre granos, aceites, harinas 
y otros subproductos, en total 80,2 millones 
de toneladas, que significaron unos 26 mil 
millones de dólares. Esta actividad está casi 
totalmente concentrada en pocas empresas, 
la mayoría extranjeras.

El principal exportador es la empresa 
yanqui Cargill, con 10,9 millones de tonela-
das; le sigue el grupo chino Cofco, con 9,5 
millones; luego se ubica la yanqui Bunge con 
9,1 millones. La francesa Dreyfus, que ex-
porta 8,3 millones y la yanqui ADM-Toepfer, 
con 6,3 millones. Los grupos argentinos 
AGD y Vicentin ocupan el sexto y séptimo 
lugar con 6,3 y 5,79 millones respectivamen-
te. La suiza Glencore exporta 4,58 millones 
y la Asociación de Cooperativas Argentinas  
3,47 millones.

De tal manera que estos nueve pulpos 

 Mientras crece la pobreza y la marginación

Los ocho multimillonarios 
argentinos

Una radiografía del 
capitalismo argentino: uno 
de cada tres argentinos 
es pobre, los salarios 

siguen perdiendo frente 
a la inflación y crece la 
desocupación, mientras 
en el otro extremo crece 
la fiesta; siete argentinos 
(ocho si contamos a Paolo 

Rocca, que en la lista 
figura como italiano) tienen 

fortunas superiores a 
1.000 millones de dólares 

cada uno.

Si sumamos las fortunas de es-
tos ocho multimillonarios llegamos 
a 16.800 millones de dólares. ¡El 
dinero de estos ocho chupasangres 
es más del doble de todo el presu-
puesto dedicado a educación en 
un año! Según el propio Indec, el 
promedio salarial en La Argentina 
es de 8.800 pesos, por debajo de 
la línea de pobreza. Y en el otro 
extremo tenemos a estos perso-
najes. Ellos son los que nos dicen 
que “hay que ajustarse el cintu-
rón” o que “no se pueden dar más 
aumentos salariales porque hay 
crisis”. Pero son también los que 
después otorgan aumentos de más 
del 35% a los perros guardianes de 
sus fortunas, los CEOs y gerentes 
que dirigen sus empresas, con 
sueldos que superan los 150.000 
pesos por mes.

Cuando miramos la biografía de 
estos personajes y cómo hicieron 
sus fortunas, vemos datos que se 
repiten: su vinculación con todos 
los gobiernos, empezando por la 
dictadura, el entramado de corrup-
ción y favoritismo, y su rabiosa 
posición antiobrera. Todos ellos son 
los grandes propagandistas de la 
flexibilización laboral y de la priva-
tización de la educación y la salud. 
Todos ellos reclaman del actual 
gobierno “más ajuste”, protestando 
porque éste es muy “gradual”.

Ellos, junto con las transna-
cionales que saquean nuestras 
riquezas y los pulpos financieros 
que trafican con nuestra deuda 
externa, son los responsables del 
crecimiento de la miseria, la explo-
tación y la marginación de la clase 
trabajadora y el pueblo argentino. 
Esta es la realidad del capitalismo 
semicolonial argentino. Desde 

Paolo Rocca: titular del Gru-
po Techint, conglomerado multina-
cional con sedes en Milán y Buenos 
Aires, líder en la producción de 
acero en Latinoamérica y el mayor 
productor mundial de tubos sin 
costura, usados principalmente en 
la industria petrolera. 

Alejandro Bulgheroni: uno 
de los dueños de la petrolera Bri-
das y de Axion Energy (ex activos 
de Exxon en la Argentina). Posee 
el 40% de Panamerican Energy 
e inversiones agroindustriales en 
Uruguay, Estados Unidos y Europa.

Eduardo Eurnekian: dueño 

de la Corporación América, con 
negocios en la agroindustria, ae-
ropuertos (titular de Aeropuertos 
Argentina 2000, que maneja 50 
aeropuertos en todo el mundo), me-
dios de comunicación, tecnología y 
obras de infraestructura.

Alberto Roemmers: dueño 
de Laboratorios Roemmers. Posee 
también tierras en la Patagonia y 
diversos desarrollos inmobiliarios.

Gregorio Pérez Companc: 
dueño de Molinos Río de la Plata. 
Hace poco vendió su participa-
ción en el negocio energético a 
Petrobras. Es también el dueño de 

Skanska, los helados Munchi´s y el 
bioparque Temaikén. 

Jorge Brito: dueño del Banco 
Macro. También es titular de la 
Inversora Juramento, empresa agrí-
cola con 50.000 cabezas de ganado.

Eduardo Constantini: de-
dicado al negocio inmobiliario en 
Argentina y Miami, es el creador 
del barrio cerrado Nordelta y del 
Museo de Arte Latinoamericano 
(MALBA).

Marcos Galperín: dueño de 
Mercado Libre, conocida como el 
Amazon de Latinoamérica, que 
opera en 18 países.

¿Quiénes son?

Macri al servicio del oligopolio del campo

Izquierda Socialista y el Frente 
de Izquierda luchamos por otro 
modelo de país, socialista, en el 

que gobiernen los trabajadores y 
donde toda esa riqueza deje de estar 
en manos de estos multimillonarios 

parásitos y pase a ser dedicada a 
resolver las más urgentes necesi-
dades populares. 

concentran el 80,1% de las exportaciones 
de granos y cereales del país y están entre 
los principales beneficiarios del gobierno de 
Macri y sus medidas, como la eliminación de 
retenciones y rebaja de impuestos, la elimina-
ción de cupos de exportación que obligaban a 
vender parte de la producción en el mercado 
interno o la disminución de los impuestos a 
la soja en 5 puntos anuales. Mientras bajan 
los impuestos y se favorece con toda clase 
de ventajas al oligopolio exportador, los au-
mentos en los precios de los alimentos siguen 
castigando al pueblo trabajador. Además, 

persiste un modelo de exportar materias pri-
mas, o productos con poco procesamiento, e 
importar bienes industriales y tecnología. En 
el caso del maíz, el 97% de las 22,3 millones 
de  toneladas exportadas se vende en granos 
sin procesar. Una situación que no es nueva, 
pero que con el gobierno de Macri se exalta 
como un supuesto modelo que “aprovecha” 
nuestras “ventajas naturales”, como aseguró 
el presidente durante su viaje a Berlín en julio 
de 2016. Se privilegia a un sector extrema-
damente concentrado en las manos de estos 
monopolios extranjeros.

Lecciones 
de Octubre

A 100 años de la Re-
volución Rusa, ponemos 
a disposición de nuestros 
lectores y amigos de Iz-
quierda Socialista la nueva 
edición del “Lecciones de 
Octubre” de León Trotsky.

En octubre de 1917 
triunfó en Rusia el primer 
gobierno revolucionario de obreros y campesinos, 
que inició la revolución socialista. Se asentaba en 
el poder de los soviets, en los que los bolcheviques 
habían ganado la mayoría.

Siete años después, Trotsky escribiría este libro, 
rescatando la importancia de la acción del partido 
bolchevique y de su líder Lenin en aquellos aconte-
cimientos. En él relata también, por primera vez, el 
debate interno en el período previo a la insurrección. 
Un libro imprescindible para conocer la revolución 
rusa.

Buscalo en nuestros locales o pedíselo a un com-
pañero de Izquierda Socialista.

1.-Paolo Rocca 2.-Bulgheroni 3.-Eurnekian 4.-Roemmers 5.-Pérez Companc 6.-Brito 7.-Constantini 8.-Galperín
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Las exportaciones argentinas 
son mayoritariamente agrícolas

economia
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Peña dijo que Macri es un 
gobierno nuevo y que no tiene 
nada que ver con los anteriores. 
Nuestro diputado Giordano lo 
cruzó: “Peña dice que son ad-
venedizos en la política. Pero 
le quiero refrescar que el grupo 
Macri-Sevel fue beneficiado en 
plena dictadura militar (cuando 

hubo treinta mil desaparecidos 
que el gobierno desconoce), 
con la estatización de su deu-
da privada de 160 millones de 
dólares por parte de Cavallo. 
Desde ahí el grupo Macri vino 
haciendo grandes negocios 
con todos los gobiernos, y hoy, 
mucho más”.

La jefatura de Gabinete respon-
dió por escrito a las preguntas de 
los diputados. Izquierda Socialista 
formuló innumerables interro-
gantes. Aquí van algunas de ellas 
con sus respuestas, y también las 
preguntas que el gobierno nunca 
contestó (ver nota central), entre 
ellas, cuántos jardines de infantes 
se podrían construir con lo que se 
paga de deuda externa o sobre los 
millonarios subsidios a la escuela 
privada.

¿Cuántos trabajadores precariza-
dos hay en la administración pública 
nacional? “No podemos hablar de 
trabajos precarizados en el sector 

público, lo que existen son distintas 
modalidades de contrato…”. O sea, 
el gobierno desconoce -igual que el 
kirchnerismo- que es el mayor em-
pleador precarizado. Sobre el Indec 
reconoció que de los “1.473 agentes 
869 se encuentran contratados por 
tiempo determinado”. Es decir, que 
el 58% está con inestabilidad laboral.

¿Por qué no ha intervenido el 
Ministerio de Trabajo para frenar 
los 380 despidos en AGR Clarín? 
“Hubo cierre de establecimiento 
con despidos sin causa abonando las 
indemnizaciones plenas”. Es decir, 
el ministerio es cómplice ante des-
pidos arbitrarios y sin causa.

¿Qué hizo el ministerio ante las 
suspensiones en General Motors? “El 
Ministerio no ha recibido denuncia 
alguna sobra las supuestas suspen-
siones”, directamente las desconoce.

¿A cuánto asciende el presu-
puesto nacional destinado por mujer 
para combatir la violencia de géne-
ro? “La inversión es de 4,21 pesos  
por mujer”.

¿Cuántos refugios se hicieron? 
“Los hogares finalizados en 2016 
fueron 9”.

Además, el gobierno nunca 
nos contestó cuánto millones le 
ingresaron a los bolsillos de las 
privatizadas con los tarifazos; min-

tió sobre el número de despidos; 
reconoció que el empleo en negro 
(no registrado) es del 33,8%; que los 
frenos automáticos en el ferrocarril 
Sarmiento -que hubieran evitado 
la masacre de Once- están previs-
tos… ¡para 2019!; nunca contestó 
por qué le mantienen la licitación 
del soterramiento a Odebrecht, la 
multinacional brasilera que tiene a 
su máximo directivo condenado a 19 
años de prisión por corrupción; nun-
ca explicó por qué el salario de los 
estatales y docentes está por debajo 
de la línea de pobreza escudándose 
en que eso fue “lo acordado con los 
gremios”, entre un largo etcétera.

Ya estaba todo preparado y los 
medios se encargaron de darle amplia 
difusión. Por un lado Peña defendió 
las políticas de ajuste de Macri simu-
lando que “se está creciendo, comba-
tiendo la inflación y la corrupción”. Y 
por otro, el kirchnerismo aprovechó 
para posar de “opositor”. Un jueguito 
electoralista intrascendente para los 
trabajadores. A ambos les conviene 
“polarizar” en vistas a las elecciones. 
Pero nada se puede esperar de estos 
políticos patronales.  

Cuando le tocó hablar a  Juan 
Carlos Giordano, diputado de Iz-
quierda Socialista en el FIT, se sumó 
al repudio que hubo en la marcha fe-
deral educativa, denunció la campaña 
de Macri, Vidal y los gobernadores 
contra los docentes y fustigó al jefe 
de Gabinete que arrancó diciendo 
que hay que cambiar la “cultura de 
los paros”. “Los paros son el derecho 
legítimo que tienen los docentes para 
defenderse de las políticas oficiales 
que van contra sus salarios y apun-
tan a destruir la escuela pública”, le 
enrostró Giordano.

“Es mentira que los chicos son 
rehenes de los paros. Los chicos 
son rehenes de la destrucción de la 

Giordano apoyó la lucha docente

El FIT desenmascaró  
a Marcos Peña

Escribe Antonio Farés

El jefe de Gabinete Marcos 
Peña brindó el 22 de 

marzo en la Cámara de 
Diputados un informe 
sobre los 15 meses 

de gobierno de Macri. 
Mientras los kirchneristas 

montaban un show 
mediático, los diputados 
Giordano y Pitrola del 
Frente de Izquierda lo 
interpelaron sobre los 

urgentes problemas que 
aquejan a los trabajadores, 

defendieron la heroica 
lucha de los docentes y 

pusieron en evidencia las 
maniobras K.

en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires hay 1.755 niños de 4 años de 
edad que no van al jardín de infantes 
porque harían falta 35 nuevas aulas. 
Y agregó “¿Cuánto destina el estado 
a subsidiar el negocio de la escuela 
privada, cuánto recibe el Episcopado 
Nacional y la Iglesia Católica en 
desmedro de la educación estatal?”. 
Sobre estas cuestiones “tampoco se 
nos contestó”, dijo Giordano. 

El diputado explicó que “desde el 
Frente de Izquierda hemos presenta-
do un proyecto de ley para que todo 
docente perciba un sueldo básico de 
15.000 pesos, que no tiene que ser 
en negro como ahora; un aumento 
hasta el 25% del presupuesto para 

educación a partir de la suspensión 
de los pagos de la deuda externa y 
de los fondos que se destinan a la 
escuela privada, y renacionalizar el 
sistema educativo”. Y ante el envío 
de una ley del gobierno al Congreso 
Giordano dijo: “quiero decirle al 
jefe de Gabinete que si es necesario 
sancionar una ley de fondo para 
solucionar el problema educativo, la 
tendrán que hacer los docentes, los 
estudiantes y los trabajadores, no  un 
gobierno de CEOs como este”.

“La educación no se vende, se 
defiende” y “un docente luchando, 
es un docente que también está en-
señando.” Así finalizó Giordano su 
exposición. 

Preguntas incómodas

¿Un gobierno  
“recién llegado”?

escuela pública que viene desde la 
dictadura de Videla hasta hoy. Esto 
se ha dado en todos los gobiernos 
y pegó un salto con el menemismo, 
cuando se transfirieron las escuelas a 
las provincias sin fondos nacionales”, 
siguió Giordano. 

“Cuando el presidente dice ‘la 
escuela privada o caer en la escuela 
pública’ está incentivando a la escuela 
privada. Quieren hacer lo mismo que 
en la década de los 90 para justificar 
las privatizaciones: así se entregaron 
el petróleo, el gas, los ferrocarriles y 
los recursos esenciales”.

Giordano desmintió que es culpa 
de los paros el crecimiento de la 
matrícula privada. “El jefe de Ga-
binete reconoció que en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, donde 
gobierna el PRO desde hace años y 
hubo menor conflictividad social, el 
51% de la matrícula es privada. Y en 
Neuquén, donde hubo muchos paros, 
el 85% concurre a la escuela estatal”. 
El diputado de Izquierda Socialista le 
preguntó también al jefe de gabinete 
si tiene la estadística de cuántos días 
de clase pierden por que las escuelas 
se caen a pedazos, no tienen luz, agua, 
calefacción o se inundan los baños. 

¡Plata para educación,  
no para la deuda!

“Se dice que no hay plata para 
los docentes, pero, ¿cómo puede 
ser que el presupuesto 2017 desti-
ne más para pagar los intereses de 
la deuda externa (10%) que para 
educación (5%)”, preguntó Gior-
dano. Y continuó denunciando a la 
oposición patronal: “¿Cómo puede 
ser que en este Congreso lo primero 
que hicieron Cambiemos, el Frente 
Renovador, la centroizquierda y el 
Frente para la Victoria fue pagar 
10.000 millones de dólares a los 
fondos buitre? […] ¿Cuántos jardi-
nes de infantes se podrían construir 
con lo que se paga en concepto de la 
deuda externa?”. Se le respondió al 
diputado que esa pregunta “es muy 
compleja”. Pero se reconoce que 

Giordano confrontando con Peña

nacional
Mujer

Entre 2014 y 2016, Belén, una 
joven tucumana, estuvo encerrada 
con prisión preventiva en una cár-
cel de la capital provincial. Tras 
sufrir un aborto espontáneo, los 
médicos la acusaron injustamente 
de aborto inducido y la justicia 
provincial la llevó a un juicio que 
la condenó finalmente a 8 años de 
prisión por asesinato agravado por 
el vínculo. Pero a pocos días de 
salir el caso a la luz, todo cambió 
para Belén porque el movimiento 
de mujeres tomó su causa.

No sólo logró acceder a un ase-
soramiento legal por una abogada 
miembro de la Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto, que 
ayudó a demostrar las flagrantes 
irregularidades que la llevaron a 
juicio por la injerencia de la Iglesia 
Católica en el sistema público de 
salud y en el sistema judicial, sino 
que la masiva movilización tras el 
indignante fallo logró una inme-
diata medida cautelar que le otorgó 
la libertad en agosto de 2016 y la 
absolución definitiva por un fallo 
de la Corte Suprema de Justicia el 
pasado 27 de marzo de 2017. Este 
importante triunfo demuestra el 
poder de las mujeres en las calles 
para conquistar nuestros derechos 
y refuerza la importancia de seguir 
peleando por la aprobación de la 
ley de interrupción voluntaria del 
embarazo presentado ya seis veces 
en el Congreso por la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto. 
¡Ni una presa más ni una muerta 
más por abortar!

Malena Zetnik

Triunfo de la 
movilización:
absolvieron 

a Belén

Como parte de la campaña 
#Justicia para las Niñas de Guate-
mala, se vienen realizando varias 
acciones en nuestro país de denun-
cia al Estado femicida guatemalte-
co y al gobierno de Jimmy Morales. 
Nuestra legisladora porteña, Laura 
Marrone, fue parte de la delegación 
que se hizo presente en la embajada 
de Guatemala y en la Cancillería 
exigiendo justicia para las niñas 
calcinadas en el Hogar Seguro 
Virgen de la Asunción, castigo a 
los responsables políticos de esa 
masacre y protección especial para 
las sobrevivientes, únicos testigos 
de las violaciones a los derechos 
humanos que allí se cometían.  

Justicia por 
las niñas de 
Guatemala
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Escribe Jorge Adaro   
Secretario General de Ademys

Las columnas de miles de docentes 
de la ciudad de Buenos Aires en la 
marcha federal del 22 de marzo se hi-
cieron sentir fuertemente, encabezadas 
por los sindicatos y sumando nume-
rosas asambleas de distrito y delega-
ciones de cada escuela. Luego de la 
histórica movilización, desde Ademys 
impulsamos una nueva asamblea con 
cientos de docentes frente al ministerio 
de Educación porteño para reclamar la 
convocatoria a una nueva reunión de 
mesa salarial y continuar nuestro plan 
de lucha contra el techo salarial. La 
asamblea unificada resolvió realizar un 
nuevo paro de 24 horas el día jueves 
30 de marzo, convocando una nueva 
marcha de antorchas el miércoles 29 de 
marzo con vigilia toda la noche frente 
al ministerio. 

Ademys presentó un recurso ad-
ministrativo contra los descuentos por 
día de paro y se presentará una medida 

cautelar en la justicia por la violación 
del legítimo derecho a huelga. A su vez 
estamos impulsando un fondo de huel-
ga para sostener la lucha y evitar que 
dividan los paros por los descuentos 
compulsivos que realiza el macrismo. 

El intento de cerrar unilateralmente 
la paritaria en la ciudad por parte de la 
ministra de educación porteña Soledad 
Acuña con su última propuesta de 
19,75% en dos cuotas, fue rechazado 
unitariamente por los sindicatos do-
centes de la ciudad. 

Ademys junto a las asambleas de 
distrito impulsamos el paro del 30 de 
marzo convocado por Ctera y votado 
en la asamblea unificada. Llamamos 
a los docentes y a todos los sindicatos 
a parar masivamente el 30 de marzo 
y a continuar unitariamente el plan 
de lucha para torcerle el brazo al 
gobierno, conquistar la paritaria na-
cional, rechazar el cierre unilateral de 
la paritaria porteña y romper el techo 
salarial macrista. Las asambleas mar-
can el camino. 

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Como habíamos denunciado, el 
Operativo Aprender no buscaba ha-
cer ningún análisis serio y estadístico 
sobre el sistema educativo ni ponerlo 
al servicio de mejorar la escuela pú-
blica. Sin que se hayan terminado de 
cotejar todas las evaluaciones, Macri 
y Bullrich ya anunciaron el “resul-
tado”: que hay crisis en el sistema 
educativo. ¿Gastaron millones para 
eso? Sólo escuchando y leyendo los 
informes que regularmente elevamos 
los maestros en las escuelas lo po-
drían saber, sin gastar un peso. Pero 
lo usan para decir que la culpa de la 
crisis educativa es de los docentes y 
que crece la matrícula privada “por 
culpa de los paros”. Finalmente, 
lanzan el “Plan Maestro”.

 
Conclusiones mentirosas 
contra la lucha docente

 Macri se apresuró, para cambiar 
el eje del conflicto docente. No dijo 
ni una palabra de salarios dignos ni 
que el estado nacional se desentiende 
de la educación en las provincias, 
cuando cientos de miles de docentes 
reclamábamos en las calles.

Pero ni siquiera pudo sostener sus 
conclusiones mentirosas. Es cierto 
que la matrícula en la escuela privada 
creció por sobre la pública, pero no 
fue por los paros. ¡En la Ciudad de 
Buenos Aires, donde el macrismo 
gobierna hace 10 años y donde 
menos paros hubo de todo el país, 
en 2007 la matrícula estatal tenía 40 
mil alumnos más que la privada y 
hoy tiene 16.000 alumnos menos! 
¡Y en Neuquén y Santa Cruz, donde  
más paros hubo, la matrícula privada 
es del 15 y 8%, respectivamente! 
Cuando los docentes luchamos, es 
para defender el salario y para evitar 
que sigan destruyendo la escuela 
pública.

El desastre edilicio en las escue-
las públicas, con peligros eléctricos, 
de techos o vidrios rotos, baños 
en mal estado, es lo que empuja a 
muchos padres a preferir pagar una 
escuela privada con infraestructura 
digna y con menos peligros para sus 
hijos. También la falta de matrícula, 

de escuelas, jardines, aulas y de 
maestros y profesores, en las públi-
cas. O sea, es la política gubernamen-
tal la que impulsa el crecimiento de 
la matrícula privada.

 
Plan Maestro, otro verso 
para seguir privatizando y 
ajustando a los docentes

Frente a la crisis educativa in-
negable, Macri y Bullrich dicen que 
el Plan Maestro “revolucionará” el 
sistema educativo. Pero detrás de 
pomposos e inaplicables “108 obje-
tivos”, sólo quedan medidas de ajuste 
a la escuela pública y a los docentes. 
Salarios por debajo de la línea de 
pobreza, pago por “productividad”, 
inestabilidad laboral, extensión de 
horas de trabajo sin inversión, flexi-
bilización laboral y “competencia” 
entre sistema privado subsidiado y 
público desfinanciado. Coherente, 
viniendo de gobiernos de  empre-
sarios y personajes que jamás en su 
vida pisaron una escuela pública y 
un Bullrich aclarando que él no es 
“ministro de educación, sino gerente 
de recursos humanos”.

 
El FIT tiene una propuesta 
para la crisis educativa

 No será de la mano de los mis-
mos que destruyeron la escuela públi-
ca y que niegan sus causas de dónde 
vendrá la solución. El proyecto pre-
sentado por los diputados nacionales 
del Frente de Izquierda y que toma 
la opinión de los dirigentes sindicales 
docentes combativos, plantea con 
claridad que hay que renacionalizar 
el sistema educativo, que el gobierno 
nacional debe garantizar el financia-
miento de la educación, los salarios 
e infraestructura en todo el país. Que 
se debe blanquear el salario docente y 
garantizar un básico de 15.000 pesos 
para todos los maestros del país. El 
dinero debe salir de suspender los 
subsidios a la escuela privada, poner 
fuertes impuestos a las multinacio-
nales, sojeras, mineras y dejar de 
pagar la fraudulenta deuda externa a 
los banqueros. Y preparar una nueva 
ley de educación elaborada por los 
docentes, estudiantes y trabajadores, 
que reemplace a la actual. 

Pasadas tres semanas de iniciado 
el plan de lucha, el lunes 27 masivas 
asambleas de Aten rechazaron por 
unanimidad la oferta del gobierno, y 
votaron la continuidad de las medidas 
de paro con distintas acciones calleje-
ras.  El gobierno de Omar Gutiérrez, 
muy acorde con la política de Macri, 
acercó a la mesa de negociación una 
oferta de incremento salarial que me-
jora las magras propuestas anteriores 
pero que dista mucho del reclamo de 
los trabajadores. Las asambleas de 
las 22 seccionales la rechazaron por 
“insuficiente”, ya que el aumento 
sería del 25% recién en abril del 
próximo año, y con cifras en negro 
que la docencia neuquina siempre 
rechaza y repudia.  

En la seccional Aten Capital, 

cerca de 2.000 trabajadores votaron 
también continuar con las medidas 
de fuerza hasta el jueves 6 de abril. 
Esta seccional, la más numerosa de la 
provincia, dirigida por la Multicolor, 
viene desarrollando un plan de lucha 
con acciones masivas, organizadas 
por decenas de delegados y activistas. 
En el lapso de solo una semana, la que 
concluyó el 24 de marzo, se realiza-
ron marchas de miles de compañeros 
junto al resto de las seccionales, se 
utilizaron numerosos micros para 
ir a la marcha federal educativa, y 
se realizó una clase pública con tres 
mil participantes frente al ISSN para 
defender la caja de jubilación y obra 
social; se imprimieron y pegaron 
afiches convocando a la marcha del 
24 y en la marcha misma se formó 

una gran columna de docentes enca-
bezada por la bandera del gremio y 
una leyenda luminosa y vistosa que 
decía “Perpetua a Milani”. 

Para los próximos días, se convo-
ca a una marcha provincial, que in-
gresará a la capital caminando desde 
distintas ciudades, coincidiendo con 
el paro nacional de la CTA. También 
se prepara una gran jornada de mo-
vilización en conmemoración del 
décimo aniversario del fusilamiento 
público de Carlos Fuentealba.

Finalmente, luego de compatibi-
lizar los mandatos de todas las sec-
cionales, el Plenario de Secretarios 
generales resolvió continuar el paro 
hasta el viernes 31, realizando ese 
día asambleas y un nuevo plenario 
el sábado 1º.             

Prácticamente simultáneas con la 
lucha en Argentina, se están dando 
huelgas y movilizaciones de maestros 
en Brasil y Bolivia. Y por motivos 
bastante parecidos. Este hecho fue des-
tacado en una carta en solidaridad con 
los maestros bolivianos, que enviaron 
a su organización sindical nuestros 
comparñeros Laura Marrone, maestra 
y legisladora porteña, y Jorge Adaro, 
dirigente de Ademys.

Brasil: contra la reforma  
de las jubilaciones

El gobierno derechista de Temer 
pretende una reforma jubilatoria que 
eleva a 65 años la edad mínima para 
jubilarse, de ambos sexos, y establece 
¡49 años de aportes!

Contra esta reforma fue la gran mo-
vilización del 15 de marzo. En el caso 
de los docentes fue una huelga general 
que algunos sindicatos calcularon en 
un millón de huelguistas. Esta medida 
se mantuvo varios días en algunos es-
tados. Y está prevista nueva jornada de 
lucha el próximo 31 de marzo. 

Bolivia: salarios, jubilaciones, 
defensa educación pública

Los maestros bolivianos de edu-
cación urbana (están divididos en 
“urbanos” y “rurales”) denuncian 
una ley de educación que impuso 
el gobierno del MAS, que empeora 
las condiciones educativas, uniendo 
cursos y a veces sumando más de 30 o 
35 alumnos. También implica un de-
terioro salarial y de jubilaciones. Se 
denuncia que los docentes cobran tan 
poco cuando se jubilan, que decenas 
de miles se niegan a hacerlo, pese a 
haber pasado los 60 años.  

Unos 1.000 maestros, en dele-
gaciones de todo el país, hicieron 
una larga marcha por el altiplano 
desde Caracollo a La Paz (180 km) 
durante una semana, con lluvia y 
frio. El gobierno se negó a recibirlos 
y los expulsó violentamente de Plaza 
Murillo. El viernes 24 hubo un paro 
nacional y se discuten nuevas medi-
das de lucha. 

Miguel Lamas

A casi un mes de iniciado oficial-
mente el ciclo escolar, en la mayoría 
de las provincias hubo más días de 
paro que de clases. En sólo cinco hubo 
acuerdos y los dirigentes que firmaron 
fueron repudiados por las bases, como 
en Jujuy que tuvieron que irse bajo 
insultos. Las luchas más emblemáticas 
son en provincia de Buenos Aires, Neu-
quén y Santa Cruz, pero el conflicto es 
nacional. Además, el gobierno se negó 
a convocar a la paritaria nacional, des-
conociendo a Ctera y a los sindicatos 

Otra vez la gobernadora Vidal se 
ríe de los docentes, los padres y los 
niños. Volvió a proponer un misera-
ble 19% hasta marzo del 2018, poco 
más de 1.500 pesos en tres cuotas. 
Y un bono en negro de 500 pesos 
por única vez “como recomposición 
de la pérdida de 2016”. Sarcástica, 
propuso recortar un 15% del salario 
de los docentes que tomen licencia 
y, con ese dinero, dar un “premio por 
presentismo” en negro, sólo para quie-
nes no falten ni un día. Como dicen las 
maestras, en vez de “Heidi”, apareció 
“Cruella de Vil”…

Vidal, respaldada por Macri, quie-
re derrotar nuestra lucha y utilizarla 
como escarmiento para todos los 
docentes y trabajadores del país. Pero 
las bases docentes están firmes y dis-
puestas a seguir la lucha.

Los dirigentes del Frente Gremial 
Docente (FGD), Baradel, Petroccini 
y Díaz, están por detrás. Los Suteba 
Multicolores y los docentes autocon-
vocados resolvemos en asambleas 
seguir de paro ante cada chicana 
gubernamental y los dirigentes recién 
a la nochecita informan por TV que 
hay paros al día siguiente. Deciden 
sin asambleas y se niegan a hacer 
asambleas conjuntas de los gremios, 
abiertas a todos los docentes, para 
decidir posturas y acciones.

Los docentes en Santa Cruz 
realizamos paros de 72 horas se-
manales desde el 6 de marzo, con 
alta adhesión. Particularmente en 
secundarios, donde faltan ofreci-
mientos públicos para cubrir cargos 
y muchos compañeros perdieron el 
suyo. Esta semana paramos hasta el 
30 de marzo, con marcha provincial 
el 29, y participamos en la Marcha 
Federal con una delegación.

En paritarias recién el 20 de mar-
zo Alicia Kirchner ofreció un 3% de 
aumento, unos miserables 512 pesos. 
Además, se cobró sólo el 70% del 
salario y no tenemos incorporado 
al recibo el aumento del año 2016.

Alicia convocó a “un acuerdo 
social santacruceño”, aclarando que 
no es ámbito para reclamos, sino 
para discutir políticas de estado, que 

Huelgas y movilizaciones de  
docentes en Brasil y Bolivia

Ciudad de Buenos Aires

Rechazamos intento de 
cierre de la paritaria

Del Operativo Aprender al Plan Maestro

Macri y Bullrich contra  
la escuela pública

 En medio del conflicto docente y de una multitudinaria e histórica 
marcha federal a plaza de mayo, Macri y el ministro de educación 
Bullrich salieron a anunciar “sus conclusiones” sobre la evaluación 
“Operativo Aprender” del 2016 y a lanzar el “Plan Maestro”. ¿Qué 

hay detrás de estos nuevos anuncios? ¿Macri y Cambiemos quieren 
mejorar la escuela pública?

Que Ctera  
profundice  

el plan  
de lucha 

Neuquén     Continúa fuerte el plan de acción

Santa Cruz

Pese a todo, en cada distrito los 
maestros tomamos la lucha en nuestras 
manos. Hacemos marchas con antor-
chas, movilizaciones multitudinarias 
como la que hicimos en La Matanza, 
actos, asambleas abiertas, charlas con 
la comunidad, recorridas de escuelas, 
fondos de huelga.

Hay que exigir a Suteba y al Frente 
Gremial Docente paro continuo, con 
movilizaciones distritales y provincia-
les semanales, asambleas conjuntas 
evaluativas y Plenario Provincial de 
delegados, donde sea la base la que 
decida todo. Que pongan los aportes 
sindicales como fondo de huelga. 

Marchar en unidad con los gremios 
estatales, armar festivales y acciones 
donde la comunidad exprese su apoyo 
a nuestra lucha.

Los Suteba Multicolores debemos 
convocar semanalmente al Plenario 
Provincial de Delegados, para dar a 
cada docente en lucha un ámbito de-
mocrático de debate y organización, 
que la burocracia del Frente Gremial 
Docente niega. Y para fortalecer la lu-
cha en los distritos, alertando cualquier 
acuerdo de espaldas a la base docente.

Porque, aunque Vidal lo niegue, 
plata hay. Que Vidal y Macri la invier-
tan en educación.

Vidal 
contra la 

comunidad 
educativa

Isabel Guzmán • candidata a  
Secretaria General Suteba  

Gral. Sarmiento • Lista Multicolor

 Provincia de Buenos Aires

Escribe Graciela Calderón 
Secretaria Adjunta Suteba La Matanza

nacionales. Por eso Ctera convocó a 
tres paros de 48 horas semanales, con 
adhesión masiva y a una multitudinaria 
Marcha Federal a Plaza de Mayo.

 
Paritaria nacional por blanqueo 
salarial y renacionalización del 
sistema educativo

Los dirigentes Celestes de Ctera 
(Sonia Alesso de Santa Fe y Baradel de 
Suteba) reclaman la convocatoria a pa-
ritaria nacional para terminar el plan de 
lucha. Nuestra agrupación Docentes en 
Marcha y los dirigentes sindicales que 
conformamos la mesa de Coordinación 
Nacional de docentes combativos, exi-

gimos la paritaria nacional, pero como 
inicio del reclamo. Allí proponemos 
que el gobierno nacional se vuelva a 
hacer cargo del sostenimiento de los 
salarios docentes e infraestructura en 
todo el país, que se blanqueen las cifras 
en negro del salario y que el inicial para 
todos sea de 15 mil  pesos de básico. 
¡Plata hay! ¡Que Macri invierta en 
educación!

 
Ctera debe profundizar la lucha

Pese a la fortaleza del reclamo, 
Macri, Vidal y los demás goberna-
dores insisten en que “no hay plata” 
y juegan al desgaste del conflicto, 

tratando de poner a la población 
contra los docentes, amenazando con 
sanciones, descuentos e ilegalidades. 
Pero así como tuvieron que esconder 
su “voluntariado” carnero, no logran 
quebrar la lucha, que dio una tremenda 
demostración de fuerza en la Marcha 
Federal. Sin embargo los dirigentes de 
Ctera, en vez de profundizar el plan 
de lucha, llamaron para esta semana a 
un paro de 24 horas, junto con el paro 
nacional de la CTA el 30 de marzo. 
Luego Sonia Alesso, sin consultar a 
ningún docente, dejó “en libertad de 
acción” a cada provincia para parar 
o no. ¡Una vergüenza! Alesso en vez 

de profundizar la lucha de Ctera, la 
debilita levantando el paro también 
en Santa Fe. Esto fue rechazado en 
la asamblea de Amsafe Rosario, que 
decidió parar el 30.

Seguir con fuerza para que 
aparezca la plata 

Macri no llama a paritaria nacio-
nal, lanza el Plan Maestro y los gober-
nadores insisten en un techo salarial 
menor al 19%. Por ello Ctera debe 
profundizar el plan de lucha con paros 
semanales, movilizaciones, sacando 
el conflicto a la calle masivamente. 
Esto reclamamos desde la mesa de 

Coordinación Nacional de docentes 
combativos. Es fundamental para 
que las provincias no queden aisladas 
y todos los docentes se sumen a las 
medidas nacionales, fortaleciendo las 
medidas provinciales. Al gobierno le 
cuesta sostener un conflicto docente 
tan largo y masivo, que cuenta con 
apoyo popular. La base docente da in-
numerables muestras de combatividad. 
Es fundamental profundizar el plan 
de lucha nacional y darle un canal a 
todos los sectores sociales que apoyan 
nuestro reclamo y defienden la escuela 
pública, exigiendo que Macri ponga 
la plata. Ese es el camino para ganar.

Adosac rechazó integrar. La-
mentablemente ATE y Aprosa, 
de la Mesa de Unidad Sindical 
y todos los gremios oficialistas, 
participaron y se sumaría Vidal 
de petroleros. Además de los do-
centes, varios gremios estatales 
están de paro y los judiciales 
también salen a la calle.

La crisis del gobierno es 
enorme y ya renunciaron fun-
cionarios, entre ellos el pre-

cobrarse retenciones y otros fuertes 
impuestos a las mineras, petroleras 
y gasíferas, que se llevan toda la 
riqueza provincial.

También es muy importante que 
Adosac haya decidido sumarse a la 
coordinación nacional de la lucha 
y reclame la renacionalización del 
sistema educativo.  

Seguimos en la pelea

sidente del Consejo Provincial de 
Educación. Alicia culpa al gobierno 
kirchnerista de Peralta de “haber 
fundido la provincia”, como si el 
kirchnerismo no hubiera gobernado 
durante 30 años consecutivos. ¡Fue 
Alicia la que adhirió al recorte de 
las retenciones de las mineras en 
Santa Cruz! Tienen que volver a 

Bolivia Brasil

Escribe Adriana Astolfo • Secretaria General de Adosac Pico Truncado 

Más de 
cinco mil 
docentes 

marcharon 
en La 

Matanza

Mónica Schlotthauer, diputada de Izquierda 
Socialista, y el “Pollo” Sobrero en la cabecera  

de la marcha
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Los 
trabajadores 

editan su 
revista 

 “Cortar  
las calles  
es ilegal”
No lo dijo la ministra de Segu-

ridad Patricia Bullrich, no lo dijo 
Macri, tampoco un periodista del 
Grupo Clarín, ¡lo dijo Facundo 
Moyano! Sí, el hijo de Hugo, 
el hermano de Pablo. Facundo 
Moyano el que fuera, hasta hace 
poco tiempo, secretario general 
del Sindicato del Peaje. Como 
ex dirigente gremial y miembro 
de una familia de sindicalistas 
no puede desconocer, ni menos 
condenar, los métodos a los que 
recurren los trabajadores para 
luchar. Facundo Moyano como 
diputado del Frente Renovador de 
Sergio Massa, es integrante de la 
“oposición responsable”, la que 
tanto anhela la gobernabilidad del 
ajuste. Forma parte de la oposi-
ción que hace ciertas críticas dis-
cursivas al gobierno pero le vota 
cada ley, no solo a Macri sino 
también a la gobernadora Vidal. 
Con esta declaración antipique-
tes, Facundo Moyano enfrenta a 
los trabajadores que luchan contra 
el ajuste del gobierno. 

Claudio Funes

El gobierno de Macri ha montado 
una auténtica provocación contra la 
docencia universitaria. Como parte 
de su ataque más general a la educa-
ción pública, ofrece un 0 (cero) por 
ciento de aumento para 2017. Sólo 
ofrece “reajustes” a posteriori según 
la inflación. Se niega absolutamente a 
reconocer la pérdida salarial de 2016 
y de lo que corre de 2017. Todo eso 
sobre sueldos que vienen cayendo sis-
temáticamente en los años anteriores. 

La Conadu Histórica, en el mar-
co de que casi la totalidad de las 
unidades académicas estaban de 

Paro de 
72 horas 
de Conadu 
Histórica

vacaciones (con excepción de los 
colegios preuniversitarios), ha venido 
acompañando los paros de los otros 
niveles de la docencia, con siete jor-
nadas de huelga.  

Ahora, con las clases ya comenza-
das, empieza lo más duro de la pelea. 
La semana pasada se realizaron 48 
horas de paro. Vamos por 72 horas 
(martes, miércoles y jueves) para 
esta. Con clases públicas, paros acti-
vos, marchas y, por sobre todo, invo-
lucrando al movimiento estudiantil, 
los profesores universitarios estamos 
decididos a  romper el congelamiento 
que quiere imponer el gobierno y 
lograr un aumento real que permita 
llegar a la media canasta familiar 
para nuestro cargo testigo (ayudante 
de primera con dedicación semiex-
clusiva). Nuestra lucha es parte de 
la defensa de la universidad pública 
y de la rebelión docente a nivel na-
cional.                                         J.C.

AGR- Clarín

Viviana Carranza junto a otros dirigentes de la lista opositora

¿Quién lo dijo?

sindical

Los trabajadores de la im-
prenta Artes Gráficas Riopla-
tenses (AGR-Clarín) lanzaron 
la primera edición de su revista 
Viva de los trabajadores, cuesta 
50 pesos y servirá para financiar 
su lucha. La publicación infor-
ma sobre la pelea que llevan 
adelante los despedidos contra 
la patronal negrera del Grupo 
Clarín y también sobre los pro-
blemas que actualmente cruzan 

Escribe Viviana Carranza, 
candidata a Secretaria 

Administrativa Lista Granate Blanca

En la madrugada del jueves 
pasado los mensajes y llamados se 
empezaron a reproducir de a cien-
tos. En la puerta de Foetra, decenas 
de activistas que durante todo el día 
acompañaron el armado de la lista, 
cantábamos “Se va a acabar, se va 
a acabar, la burocracia sindical”.

El programa de la lista Granate 

Blanca plantea: un salario digno 
para todos los telefónicos, la lucha 
contra la flexibilización y el va-
ciamiento, el convenio único y las 
siete horas para los trabajadores 
de la telefonía fija y la móvil, el 
pase a planta permanente de todos 
los tercerizados, en el camino de 
la reestatización de  las empresas, 
con el control de los trabajadores 
y usuarios.

La actual conducción de la Azul 
y Blanca viene pactando de manera 

descarada la entrega de nuestro 
convenio y nuestro salario con Tele-
fónica y Telecom, multinacionales 
que se llevaron ganancias siderales. 
No hay diferencias en ese aspecto 
entre el Secretario General, Iadarola 
(integrante del MASA, agrupa-
miento burocrático que comparten 
con la Unión Ferroviaria, el Smata, 
Luz y Fuerza, etcétera) y Claudio 
Marín (CTA-Yasky). Como tam-
poco hubo diferencias al momento 
de aceptar los topes salariales de 

al conjunto de los trabajadores 
en la Argentina. Te invitamos a 
colaborar con el fondo de huel-
ga adquiriendo la revista. ¡Viva 
la lucha de los trabajadores de 
AGR-Clarín!

Corresponsal

El Sindicato del Petróleo y Gas 
Privado del Chubut anunció que el 
próximo 3 de abril comenzará a reali-
zar medidas de fuerza que podrían pa-
ralizar la extracción de hidrocarburos 
en esa provincia. Se decidió el plan 
de lucha para exigir que se anuncien 
inversiones que eviten más de 2.500 
despidos, debido al fracaso en las 

negociaciones con las empresas y los 
gobiernos nacional y provincial. Las 
petroleras, aprovechándose de esta 
situación y alentadas por la política 
propatronal del gobierno de Macri y 
del gobernador peronista Mario Das 
Neves, pretenden sacar mayor tajada 
imponiendo a sus trabajadores la fle-
xibilización con un nuevo convenio 

colectivo que elimina numerosas 
conquistas y hasta las paritarias. La 
crisis de la industria petrolera en el 
Chubut es consecuencia del direc-
cionamiento de las inversiones a 
Neuquén, dónde el convenio de Vaca 
Muerta garantiza mayores ganancias. 
No es un estigma, gobiernan para las 
multinacionales.

Cristina y las nuevas exigencias de 
flexibilización de Macri.

Desde la Lista Roja, orgullosos 
de nuestra tradición en el gremio, 
al mismo tiempo que denunciamos 
la reforma del estatuto de la buro-
cracia, impulsamos activamente la 
unidad de la lista única de oposi-
ción, la Granate Blanca. La actual 
Comisión Administrativa pretende 
“disfrazarse” de democrática incor-
porando a la minoría en la próxima 
directiva, mientras va en contra de 
las asambleas de edificio, los ple-
narios de delegados con mandato y 
deja de convocar a las Asambleas 
Generales para votar el salario. En 
contraposición, desde nuestra agru-
pación defendimos en la Granate 
Blanca la rotación de los cargos de 
la oposición (tomando el modelo 
del FIT en el Congreso Nacional) y 
el respeto del cupo femenino.

Por eso, como expresamos el 
jueves, comprometemos todas 
nuestras fuerzas en la Lista de 
Unidad para que sea la herramienta 
en el desarrollo de la nueva direc-
ción democrática y combativa en 
Foetra. Nuestros candidatos en 
la lista estarán al servicio de esa 
tarea: Viviana Carranza, Héctor 
Maldonado, Pablo Lopreiato, Luis 
Fernandez, Andrea Vallejos, Silvia 
Lasa, todos reconocidos delegados, 
junto a decenas de compañeros de 
las distintas oficinas. Y con Nelsa 
Bou Abdo, “La Turca” (dirigente 
histórica del gremio), encabezando 
la lista de los compañeros jubilados.

La lista fue presentada el día de 
la movilización docente más grande 
de las últimas décadas, antecedida 
por los cientos de miles en las calles 
obligando a la CGT a convocar al 
paro general y de las mujeres en 
defensa de nuestras vidas y nuestros 
derechos. ¡Vamos a fortalecer a la 
Roja, como parte de la Granate Blan-
ca, para recuperar nuestro gremio!                                                                                         

Elecciones en Foetra Buenos Aires

¡Vamos con la  
Granate Blanca!

Se ha constituido una lista única de oposición para las próximas elecciones en el gremio 
telefónico. La lista Granate Blanca, formada por las cinco agrupaciones de oposición 
a la directiva del gremio, ya obtuvo el 40% de los votos en el 2013. Vamos por una 

nueva dirección democrática y combativa en Foetra Buenos Aires.

Un nuevo 
Vaca Muerta 

para los 
petroleros  
del Chubut

El 17 de febrero en el Cabildo 
histórico de Córdoba, más de un 
centenar de compañeros, algunos 
de la época del glorioso Partido So-
cialista de los Trabajadores (PST), 
antecesor de Izquierda Socialista, le 
rendimos homenaje a nuestro funda-
dor y maestro Nahuel Moreno, a 30 
años de su fallecimiento. También 
sirvió el acto para que nuestra ex-
legisladora Liliana Olivero recordara 
a nuestros compañeros recientemen-
te fallecidos Stella Charvetto y Raúl 
Nievas. La presentación del evento 
estuvo a cargo de nuestro actual 
legislador Ezequiel Peressini. El 
video “Una Vida, infinitas luchas” 
describió la larga trayectoria de 
Moreno. El acto fue concluido por 
el compañero “Beto” Piñón, quien 
rescató los aspectos más impor-
tantes: su apego permanente a la 
clase trabajadora y la necesidad de 
construir el partido revolucionario 
a nivel nacional e internacional. 
Para finalizar, con mucha fuerza y 
emoción, ese recinto lleno de historia 
escuchó por primera vez cantar las 
estrofas de La Internacional.

Corresponsal

Córdoba
Homenaje 
a Nahuel 
Moreno

Docentes universitarios
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Escribe Simón Abreu

Centenares de miles de perso-
nas se movilizaron en todo el país 
para conmemorar los 41 años del 
golpe de Estado, honrar la memoria 
de los 30 mil detenidos-desapare-
cidos y repudiar la impunidad, las 
políticas represivas y de ajuste que 
han caracterizado a los gobiernos 
posteriores, sean radicales, pe-
ronistas, aliancistas y ahora del 
macrismo. Izquierda Socialista se 
movilizó junto a miles en la marcha 
del Encuentro Memoria, Verdad y 
Justicia, en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, así como en 
las principales ciudades del país, 
recordando a los desaparecidos y 
especialmente a los compañeros 
del PST caídos durante la represión 
de los militares y de la Triple A.

Varios hechos le dieron a es-
tas movilizaciones una especial 
connotación antigubernamental. 
Por un lado, el repunte de las po-
siciones negacionistas de figuras 
del macrismo que intentan negar 
el terrorismo de Estado y sus 
consecuencias. En julio del año 
pasado, el entonces ministro de 
cultura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y director del Teatro 
Colón, Darío Lopérfido, aseguró 

que las desapariciones forzadas 
no pasaron de 8 mil. El director 
de Aduana Juan José Gómez 
Centurión repitió la misma tesis 
recientemente, asegurando además 
que consideraba que en la represión 
no hubo “un plan para desaparecer 
personas” sino un golpe “torpe” y 
desordenado. A todo esto se sumó 
el escándalo nacional por el intento 
del gobierno de avanzar contra el 
feriado del 24 de marzo. De tal 
manera que la masividad de las 
marchas fue un duro revés para 
estos intentos del macrismo de 
desconocer el genocidio. Fueron 
30.000.

También fue una respuesta im-
portante al kirchnerismo, al haber 
sido encarcelado en febrero César 
Milani, quien fuera designado jefe 
del Ejército por Cristina Fernández 
Kirchner. Milani está procesado 
por la desaparición forzada de un 
conscripto a su cargo en 1976, 
así como por violaciones a los 
derechos humanos en La Rioja. 
También se volvieron a levantar 
las consignas denunciando la des-
aparición de Julio López y todos  
los asesinados posteriores a la 
dictadura. Por eso el diputado de 
Izquierda Socialista en el FIT, Juan 
Carlos Giordano, recordó durante 

Hebe fue una figura emblemá-
tica de la defensa de los derechos 
humanos. Hablamos de tiempo pa-
sado, porque la reivindicamos como 
luchadora, pero desde hace varios 
años ha perdido la brújula que du-
rante tanto tiempo la hizo caminar 

junto a otros honestos luchadores. 
Cuando se acercó al kirchnerismo, 
recibiendo a cambio dinero para su 
emprendimiento “Sueños Compar-
tidos”, alertamos que era un camino 
peligroso. Cuando le intentó lavar 
la cara al genocida Milani, no duda-

mos en repudiarla. El pasado 24 de 
marzo admitió públicamente desde 
el palco: “Madres de Plaza de Mayo 
nunca va a dejar de ser leal al pro-
yecto popular y nacional que Cris-
tina y Néstor dejaron en nuestras 
manos… Somos una organización 

política, ahora sí con un partido, 
porque nuestro partido es el kirch-
nerismo”. Como sostenemos desde 
Izquierda Socialista, los organismos 
de derechos humanos deben ser 
independientes de los partidos polí-
ticos patronales y de los gobiernos, 

no pueden estar condicionados por 
prebendas o simpatías. Sino termi-
nan- lamentablemente- como Hebe, 
abrazando un represor y guardando 
en el fondo de su conciencia, un 
pañuelo que es todo un emblema de 
la lucha de nuestro pueblo. 

El precario frente electoral entre 
el Nuevo Mas y el MST ha entrado 
en su primera crisis abierta, con un 
enfrentamiento público, tal y como 
se veía venir. La decisión del MST 
de mantener su adhesión al Frente 
Social y Popular (FSP) de Santa Fe, 
un frente de centroizquierda enca-
bezado por el periodista y diputado 
provincial Carlos Del Frade, en el 

que también participan 
el PCR, la UP, el PSA 
y Patria Grande, ha ge-
nerado la críticas de sus 
socios electorales del 
Nuevo Mas, que dicen 
estar sorprendidos ante 
este “giro”. 

Pero la participación del MST 
en el FSP no puede sorprender a 
nadie, pues viene de las elecciones 
a la legislatura de Santa Fe en 2015. 
Desde entonces, Del Frade llamó a 
votar a Scioli en la segunda vuelta 
y apoyó en 2015 la designación 
por unanimidad del presidente de 
la cámara provincial, Antonio Bon-
fatti; más recientemente el FSP ha 
abierto discusiones con legisladores 

disidentes del PS de Binner, del 
peronismo y del radicalismo, con 
quienes ha presentado conjunta-
mente proyectos legislativos, para 
generar un bloque parlamentario 
común y ampliar su plataforma 
electoral.

Se trata simplemente del más 
reciente ejemplo de una orientación 
que ha llevado al MST a apoyar 
en estos años a políticos como el 
cordobés Luis Juez (actual emba-
jador macrista en Ecuador), hacer 
alianzas con organizaciones como 
el Frente Popular de De Gennaro 
o, peor aún, formar parte orgánica 
de Proyecto Sur, el agrupamiento de 
Pino Solanas. Cualquiera que lea la 
página web del MST constatará que 

incluso hoy reivindican su búsqueda 
de la unidad con la centroizquierda, 
llamando a una construcción parti-
daria “adaptando el funcionamiento 
y ampliando las formas organizati-
vas, siempre con el objetivo, más 
que nunca, de ir a las masas […] y 
abrirse a nuevas confluencias […] 
exploramos la posibilidad de avan-
zar en conformar un movimiento 
político común con otros sectores 
[…] Al servicio de avanzar en este 
camino participamos de Movimien-
to Proyecto Sur desde el año 2011 
hasta mediados de 2013” (http://
mst.org.ar/quienes-somos/).

El MST también optó por mar-
char detrás de Libres del Sur y 
Patria Grande en Córdoba el 24 de 

marzo, negándose a participar en 
la movilización que exigía fin a la 
impunidad y cadena perpetua para 
Milani.

Cuando el MST y el Nuevo 
Mas anunciaron atropelladamente 
la creación de un frente electoral, 
pocas horas después del gran acto 
del FIT en Atlanta, advertíamos que 
se trataba de una maniobra electoral 
para intentar sacar provecho del éxi-
to de la única experiencia unitaria 
de la izquierda en los últimos años, 
a la cual el MST y el Nuevo Mas 
sistemáticamente han boicoteado 
(ver MST-Nuevo Mas: Un frente 
contra el FIT, El Socialista 336). 
Hoy los hechos lo confirman.

S.A.

El MST con la 
centroizquierda 

en Santa Fe

Las movilizaciones del 24 de marzo demostraron el 
enorme repudio al golpe de Estado, a la dictadura genocida 
y a los negacionistas del macrismo. En medio de un 
feroz ajuste y la dura lucha de los docentes, las marchas 
también reflejaron la gran disposición de los trabajadores y 
el pueblo a luchar en defensa de sus derechos.

Hebe de Bonafini y su sinceramiento

24 de marzo

Masivas marchas 
contra Macri

su intervención en la marcha 
de Buenos Aires que “el kir-
chnerismo bajó el cuadro de 
Videla pero elevó a Milani a 
la jefatura del Ejército”. Y el 
kirchnerismo sigue siendo su 
cómplice: el 26 de marzo el 
diputado Axel Kicillof aseguró 
que considera a Milani “ino-
cente hasta que se demuestre lo 
contrario” (reportaje en Radio 
Con Vos). La crisis que mantie-
ne empantanado al kirchneris-
mo quedó al desnudo el propio 
24 de marzo con los ataques de 
Hebe de Bonafini contra Estela 
de Carlotto, a quien acusó de 

“traiciones y entregas” desde 
el palco de la Plaza de Mayo.

Las masivas marchas del 24 
se dieron también en el contex-
to del  paro y las movilizaciones 
docentes del 6 y 22 de marzo, 
la marcha del 7 de marzo que 
desbordó a la burocracia de 
la CGT y la del 8 de marzo 
que demostró el poderío del 
movimiento de mujeres. Con 
lo cual la jornada se insertó 
en una ola de luchas contra el 
ajuste de Macri y los goberna-
dores, como una demostración 
de la disposición a enfrentar al 
gobierno.

Columna de ATEN Capital  
en la Marcha en Neuquén

Marcha en CórdobaMarcha en Córdoba

Columna de Izquierda Socialista 
ingresando a Plaza de Mayo 
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Escribe Martín Fu

El 30 de marzo de 1982 una 
movilización convocada por la CGT 
bajo la consigna “Paz, pan y trabajo¨ 
era salvajemente reprimida en Plaza 
de Mayo. El gobierno llevaba seis 
años en el poder aplicando con Mar-
tínez de Hoz las recetas del FMI a 
sangre y fuego, con miles de asesina-
dos y desaparecidos. Bajo el nombre 
de “Operación Rosario”, el gobierno 
del general Galtieri sorprendió al 
mundo el 2 de abril desembarcando 
tropas militares en Malvinas y recu-
perando una porción del territorio 
arrebatado por la corona británica 
en 1833. Su objetivo era darle aire a 
la dictadura tras el ascenso de la lu-
cha antidictatorial. Rápidamente las 
masas salieron a las calles a apoyar 
la recuperación de las islas, desper-
tando el fervor patriótico y antiim-
perialista en una causa tan sensible 
a todos los argentinos, nuestras islas 
Malvinas. Se organizaron comités 
de apoyo en fábricas, universidades 
y barrios. Se abrieron registros de 
voluntarios. Miles donaron dinero, 
ropa y alimentos para las tropas, or-
ganizándose festivales y peñas para 

recaudar fondos. Era palpable en el 
ánimo de la población la necesidad 
de repudiar y repeler al pirata inglés, 
pero sin depositar ninguna confianza 
en la dictadura. Mientras toda esta 
efervescencia popular iba en au-
mento, la Junta mostraría que lo que 
buscaba era negociar un acuerdo, con 
el gobierno “amigo” norteamericano 
como mediador. Pero nada de eso su-
cedió. Rápidamente Estados Unidos 
se posicionó como aliado principal de 
los ingleses, operando abiertamente 
contra la Argentina, sentenciada al 
bloqueo económico y militar. Millo-
nes que seguían el conflicto compren-
dieron que las organizaciones como 
la ONU eran simplemente un sello al 
servicio de los imperialistas y que los 
acuerdos pendían de los intereses de 
las potencias. El gobierno de Galtieri 
quedó entrampado, entre retroceder, 
en coherencia con la posición pro-
imperialista que había sostenido 
todos esos años la dictadura, y una 
movilización antiimperialista de 
masas impresionante, que crecía 
día a día. 

 El 2 de mayo, el crucero ARA 
General Belgrano era hundido por 
el submarino Conqueror fuera de 

la zona de exclusión, un crimen de 
guerra con 323 muertos. Thatcher 
enviaba 100 navíos y 17.000 hom-
bres a la zona de combate, lanzando 
la campaña bélica más grande desde 
la segunda guerra mundial. Sin pre-
paración, jóvenes soldados y algunos 
oficiales se convertían en héroes y 
mártires enfrentando al imperialismo 
en las islas. Una de las flotas más 
modernas sería duramente golpeada 
por la aviación argentina, hundiendo 
al destructor Sheffield primero y las 
fragatas Ardent, Antelope y otros 
buques después. Años más adelante, 
especialistas militares británicos re-
conocieron que, a pesar de la falta de 
profesionalidad del estado mayor de 
la dictadura, los ingleses estuvieron 
a punto de perder la guerra. Pero 
para esto era necesario que la propia 
dictadura estuviera dispuesta a ir 
hasta el final. Que aceptara el apoyo 
político y militar que crecía en todo 
Latinoamérica.  

Pero esa no va a ser la política que 
desarrolló Galtieri y los generales de 
la dictadura. Apretado por los yanquis 
y por la movilización, Galtieri buscó 
desesperadamente un acuerdo, que a 
esa altura, ya era imposible. A ningún 

país tercermundista como la Argentina 
se le podía permitir osar desafiar a las 
potencias que ordenaban y dictaban la 
política mundial. 

La guerra iría volcándose a favor 
de Inglaterra, por sobre todas las 
cosas, porque se enfrentaba a un alto 
mando argentino que no quería ganar 
la guerra. Ningún interés económico 
británico en nuestro país fue tocado 
o apenas molestado durante el con-
flicto: las multinacionales inglesas 
siguieron remitiendo sus ganancias 
como si nada sucediera. Ni siquiera 
se dejó de pagar la deuda externa a los 
británicos. Finalmente, el 11 de Junio 
el Papa Juan Pablo II llega al país para 
“preparar” la rendición incondicio-
nal argentina. Esa misma noche se 
produce la más encarnizada batalla, 
en Monte Longdon  y Tumbledown 
donde se combatió a bayoneta calada 
y en combates cuerpo a cuerpo. El 
brigadier Thompson, jefe de las tro-
pas británicas en las islas decía “no 
puedo creer que estos adolescentes 
disfrazados de soldados nos generen 
tantas bajas”, pero Galtieri ya había 
elegido la entrega y la derrota.

 Se buscaba evitar que la mo-
vilización antimperialista no sólo 

desbordara a la dictadura sino que 
se esparciera como reguero por 
toda Latinoamérica. Cómo lo decía 
el Partido Socialista de los Trabaja-
dores (PST, antecesor de Izquierda 
Socialista), los militares argentinos 
no quisieron ganar la guerra. El 14 
de junio, con la venia de la Iglesia, 
la UCR y el PJ, en Puerto Argentino 
se procedía a la capitulación. Una 
inmensa movilización, al grito de 
“los pibes murieron, los jefes los 
vendieron”, terminó en violentos 
choques con la policía en el mismo 
momento que un Galtieri, visible-
mente borracho, hablaba por cadena 
nacional para anunciar la rendición. 
Era el final de la dictadura y el co-
mienzo del proceso de desmalvini-
zación que fue continuado por todos 
los gobiernos que se alternaron en 
el poder hasta hoy. Desde Izquierda 
Socialista hacemos nuestro sen-
tido homenaje y recuerdo a todos 
aquellos que empuñaron las armas 
para enfrentar al imperialismo, los 
verdaderos héroes y mártires de la 
guerra. Y seguimos reivindicando 
Malvinas como una de las grandes 
gestas antiimperialistas del pueblo 
argentino.

El Partido Socialista de los Tra-
bajadores (PST, antecesor de Izquier-
da Socialista) se colocó en el campo 
militar contra la ofensiva imperialis-
ta sin depositar ninguna confianza ni 
apoyo político con la dictadura que 
lo tenía proscripto y con un centenar 
de compañeros asesinados o desapa-
recidos. Era tomar posición a favor 
del estado oprimido contra el estado 
opresor. Decíamos en 1982 que era 
necesario reestablecer las libertades 
democráticas para lograr comités de 
apoyo en las fábricas, barrios y es-
cuelas. ( ) “No puede quedar una sola 
fábrica, barrio, universidad o colegio 
que  no se organice para enfrentar al 
agresor. Y exijamos a la CGT que se 
ponga a la cabeza de ellos, que los 

coordinen y centralicen reclamando 
el apoyo de todos los partidos políti-
cos, de las organizaciones estudianti-
les y populares” (Palabra Socialista, 
1/5/82). Decíamos que había que 
aceptar la solidaridad y ayuda militar 
que nos ofrecía Cuba, Venezuela, 
Perú y Libia, extendiendo el en-
frentamiento contra el imperialismo 
como una causa de toda Latinoamé-
rica. Planteábamos abrir registros de 
voluntarios para la guerra, en donde 
el partido dio el ejemplo aportando 
muchos militantes, destacándose el 
Pelado Matosas y el Petiso Páez que 
habían recuperado la libertad apenas 
unos meses antes y rápidamente se 
inscribieron como voluntarios para 
ir a combatir.

Sosteníamos que para ganar 
había que pegarle no sólo al interés 
inglés sino de todo el imperialismo 
de conjunto, por eso le exigíamos a la 
Junta que expropie todos los bienes 
de los piratas y sus aliados, dejando 
de pagar la deuda externa, metiéndo-
se con el bien más preciado del im-
perialismo, sus intereses económicos 
en el país: el Lloyds Bank, Shell, las 
estancias inglesas de la Patagonia y 
todas las empresas de capital yanqui 
como Ford debían ser expropiadas. 
Denunciábamos que con la dictadura 
“la Argentina ha seguido pagando 
las deudas al enemigo, financiando 
con dinero argentino la agresión a 
nuestro país” (Palabra Socialista, 
1/5/82).

Muchos jóvenes se preguntarán 
si era correcto en la guerra de Mal-
vinas, con un gobierno genocida en 
el poder, tomar posición a favor de 
la recuperación de las Islas. La pro-
paganda imperialista, le agregaba: 
“y encima enfrentado a un gobierno 
“democrático” como el inglés. Se 
obviaba, por supuesto, el lugar de 
potencia imperialista de Gran Bre-
taña. Los socialistas no dudamos un 
segundo. Seguimos en esto lo que el 
propio León Trotsky respondiera ante 
una pregunta similar: “En Brasil reina 
ahora un régimen semifascista (1938) 
que todo revolucionario no puede ver 
más que con odio. Supongamos que 
mañana Inglaterra entra en un con-
flicto militar con Brasil. En ese caso 
estaré del lado del Brasil “fascista” 

contra la Inglaterra “democrática”. 
¿Por qué? Porque el conflicto entre 
ellos no será una cuestión de demo-
cracia o fascismo. Porque si Inglate-
rra saliera victoriosa pondría a otro 
fascista en Río de Janeiro y colocaría 
doble cadenas a Brasil. Si Brasil 
fuera victorioso, daría un poderoso 
impulso a la conciencia nacional y 
democrática del país y conduciría al 
derrocamiento de la dictadura…La 
derrota de Inglaterra daría un golpe 
al imperialismo británico y un im-
pulso al movimiento revolucionario 
del proletariado británico….Bajo 
todas las máscaras uno debe saber 
cómo distinguir a los explotadores, 
lo esclavistas y saqueadores”. (León 
Trotsky, Escritos. entrevista con Ma-
teo Fossa, 1938)

2 de Abril de 1982

A 35 años de la recuperación 
de las Islas Malvinas

En abril de 1982 la dictadu-
ra militar se embarcó a una 
aventura militar en el Atlán-
tico Sur buscando perpe-
tuar su gobierno. Pero no 
previó que se desataría 
una inmensa movilización 
antiimperialista en nuestro 
país y a escala continental. 
Pero la dictadura no quería 
enfrentarse al imperialis-
mo, y a la postre la lucha 
terminaría en derrota.

Pintada del IRA en Belfast, Irlanda del Norte en 1982. Malvinas se 
transformó en una causa antiimperialista en todo el mundo. 

Soldados argentinos con la bandera pirata en Malvinas

Nuestra posición frente a la guerra

“El imperialismo es nuestro  
principal enemigo”

 La posición de León Trotsky
Los revolucionarios, las 

dictaduras y el imperialismo
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Más de 500 mil personas se movi-
lizaron en todo el país convocadas por 
la coalición No+AFP, organizaciones 
sindicales, populares y estudiantiles, 
para exigir el fin del régimen de 
administración de las jubilaciones 
y pensiones que está vigente desde 
tiempos de la dictadura pinochetista 
y ha sido ratificado por los gobiernos 
de la derecha y de la centroizquierda 
(Concertación y Nueva Mayoría). 
Se trata de un sistema privado que 

Una huelga de trabajadores de 
electricidad prendió la chispa. El 
pueblo se lanzó a la calle exigiendo 
empleos, salud y educación. Pocos 
días después se desencadenó una 
huelga general convocada por 
la central sindical con bloqueos 
totales en este Departamento de 
Ultramar de Francia, de 260.000 
habitantes, ubicado en la costa norte 
de Sudamérica. La organización 
dirigente de la revuelta son “los 
400 hermanos”, cuyos miembros 
usan capuchas y visten de negro. 
Las autoridades francesas están 
buscando con quien negociar para 
intentar detener la movilización y 
desactivar la huelga general.  

La dictadura egipcia encabezada 
por Abdelfatá al Sisi dejó en libertad 
a Hosni Mubarak, el ex dictador de-
rrocado por el movimiento revolu-
cionario popular de enero del 2011. 
Mubarak fue absuelto de todos los 
cargos por represión y corrupción. 
Gran parte de su prisión la pasó en 
un hospital militar, aunque su su-
puesta “enfermedad” no parece muy 
grave. La dictadura sólo dejó pasar 
algo de tiempo para darle libertad 
efectiva. Mientras tanto, muchos de 
los jóvenes revolucionarios de 2011 
continúan en prisión. Es necesaria 
una nueva revolución para derrocar 
a la dictadura restaurada.

Varios miles de manifestantes 
salieron a las calles contra la subida 
de tasas y la corrupción en Beirut 
al grito de “¡Gobierno corrupto, no 
vamos a pagar!”. Con una deuda 
de 4.000 millones de dólares en 
2016, el gobierno libanés decretó 
aumentos de impuestos, entre ellos 
el IVA, castigando en especial a los 
más pobres. A diferencia de lo ocu-
rrido en la historia libanesa reciente, 
esta vez fueron especialmente los 
jóvenes los que movilizaron y en-
cabezaron las manifestaciones, y no 
los partidos confesionales.

Decenas de miles de iraquíes se 
han manifestado el 24 de marzo en 
Bagdad (capital del país) para ex-
presar su rechazo a la corrupción. La 
movilización, que ha tenido lugar en 
la famosa plaza bagdadí de Al-Ta-
hrir, fue convocada por el líder del 
Movimiento Sadr, Muqtada al-Sadr. 
Sus partidarios se han congregado 
en dicha plaza para exigir reformas 
contra la corrupción y la expulsión 
de los corruptos del Gobierno.

El próximo 16 de abril está con-
vocado el referéndum para la refor-
ma de la constitución que impulsa el 
presidente Erdogan. Con la reforma 
presidencialista, desaparece el pri-
mer ministro y es el presidente de la 
república quien concentra el poder 
ejecutivo. También podrá intervenir 
en la elección del poder judicial. 
Las elecciones legislativas pasan a 
5 años (ahora son 4), coincidiendo 
con las presidenciales. Aumentan 
a 600 el número de diputados (50 
más de los actuales). En resumen, 
Erdogan pretende concentrar plenos 
poderes para perpetuarse.

El referéndum se hace bajo 
estado de excepción y un recorte 
brutal de las libertades democráti-

cas. Erdogan aprovechó el fallido 
golpe de estado del pasado mes 
de julio para lanzar una terrible 
ofensiva que le permita hacer pasar 
la reforma constitucional. Cuenta 
para ello con el apoyo del Partido 
de la Acción Nacionalista (MHP) 
de extrema derecha. Gobierna por 
decreto-leyes para anular y reprimir 
toda oposición: decenas de miles de 
presos y detenidos, más de 100.000 
despedidos, centenares de medios 
de comunicación y asociaciones 
cerradas. Ha prohibido la huelga 
de metalúrgicos y persigue a los y 
las trabajadoras sindicalizadas. Ha 
desatado una brutal guerra en el 
Kurdistán con cientos de muertos, 
miles de heridos y desplazados, la 

disolución de 10 gobiernos muni-
cipales, 12 diputados detenidos del 
Partido de Democracia del Pueblo 
(HDP, alianza pro kurda) y decenas 
de alcaldes y concejales. Ha inter-
venido militarmente en el norte 
de Siria. Han sido constantes los 
ataques a los derechos de la mujer.

El endurecimiento del régimen 
que quiere imponer el gobierno se 
inscribe en la pugna entre revolu-
ción y contrarrevolución que vive 
la región desde 2011 con el inicio 
de la revolución en Túnez y que 
tuvo su expresión en Turquía en las 
movilizaciones de Parque Teksim 
Gezi de 2013. La lucha por el No 
en el referéndum es un llamado a 
redoblar la lucha por la defensa 

de las libertades democráticas. Es 
exigir el inmediato fin del estado 
de emergencia, de la represión y 
del gobierno por decreto. Es exigir 
la libertad de los militantes kurdos 
y de la izquierda turca detenidos, 
el fin de los despidos contra los 
sindicalistas y la reintegración en 
sus puestos de trabajo. Es defender 
los derechos de la mujer.

El endurecimiento del carácter 
bonapartista y dictatorial del ré-
gimen está al servicio de imponer 
duras medidas contra los y las 
trabajadoras turcas en el marco de 
la crisis capitalista que se agrava 
en Turquía, con el crecimiento del 
desempleo, la pérdida de poder ad-
quisitivo de los salarios y aumento 
de la sobreexplotación, y de creci-
miento acelerado de la deuda, que 
viene de la mano de una política 
de ajuste y recortes en los servicios 
públicos. Por ello la lucha por el No 
en el referéndum es un llamado a la 
movilización de la clase obrera en 
defensa del trabajo y del salario, en 
defensa del derecho de huelga y de 
sindicalización. Contra los ajustes 
y por el no pago de la deuda.

Asimismo, la militarización y 
el estado policial que quiere le-
vantar está también al servicio de 
la opresión del pueblo kurdo, de 
la política de tierra quemada. Por 
ello el llamado a derrotar el plan 
de Erdogan es también un llama-
do a la rebelión de los pueblos, a 
acabar con la guerra en Kurdistán, 
a exigir la retirada de las tropas 
turcas de Siria y a conquistar el 
derecho de autodeterminación del 
pueblo kurdo.

Por todo ello, la Unidad Interna-
cional de los Trabajadores- Cuarta 
Internacional (UIT-CI) llama a 
apoyar el voto No y a la solidaridad 
internacional con los trabajadores/
as y los pueblos de Turquía y a de-
rrotar los planes de Erdogan.

NO a Erdogan. Fin del estado 
de emergencia y del gobierno por 
decreto-ley.

Libertad a los dirigentes del 
HDP, luchadores kurdos y de la 
izquierda turca detenidos.

NO a las prohibiciones de huel-
gas. Derecho a la sindicalización. 
Readmisión de los despedidos.

Fuera tropas del Kurdistán y 
de Siria.

El 16 de abril llamamos a votar 
NO en el referéndum.

 Unidad Internacional de 
los Trabajadores- Cuarta 
Internacional (UIT-CI)
28 de marzo de 2017.

Ante la reforma 
constitucional en Turquía

Por el triunfo 
del NO en el 
referéndum

Guayana 
Francesa: 
Rebelión 
popular

Egipto: 
Liberaron a 
Mubarak

El Líbano:  
“No vamos  
a pagar”

Irak:  
Protestan  

por corrupción

Noticiero Internacional
Ankara

TURQUÍA

Mar Mediterráneo

Estambul

Siria 
Irak

Masivo repudio 
a las AFP

enriquece a siete administradoras y a 
un puñado de banqueros y capitales 
financieros, robando los depósitos de 
millones de trabajadores, mientras 
paga pensiones de miseria que rondan 
los 230 dólares mensuales. Los com-
pañeros del Movimiento Socialista 
de los Trabajadores de Chile, quienes 
participaron en la movilización, res-
ponsabilizan a la presidenta Bachelet 
y su coalición de gobierno, en la 
que participan el Partido Socialista 
y el Partido Comunista, de sostener 
el sistema de las AFP, y reiteran su 
exigencia: “que todas las jubilaciones 
sean propiedad de los trabajadores y 
administradas por ellos mismos y los 
jubilados”.

Consignas por el NO en la movilización de mujeres del 8 de marzo en Estambul

Chile

Vista de la marcha en Santiago de Chile



Nuestra meta es brindar a nuestros lectores una herramienta 
para analizar la realidad política, social y económica, tanto 

nacional como internacional, desde una perspectiva de 
izquierda para ofrecer una salida obrera y socialista.                

Te invitamos a suscribirte a nuestro periódico.                                
El costo es de 200 pesos por 20 ejemplares.                                                          

Desde ya muchas gracias.

Escribe Angélica Lagunas 
Secretaria general de ATEN Capital

Fue el 4 de abril de 2007, día fatídico que vivimos 
los trabajadores de la educación mientras cumplía-
mos el plan de lucha de Aten reclamando recomposi-
ción salarial y en rechazo a los aumentos miserables 
y por fuera del básico del gobernador Jorge Sobisch 
(Movimiento Popular Neuquino). También exigíamos 
el pase a planta de los auxiliares de servicio. 

El Gobierno no daba respuesta, quería desgastar el 
conflicto comenzado en los primeros días de marzo. 
Las asambleas numerosas votaban la continuidad. 
La Ctera no apoyaba la lucha y había firmado un 
acuerdo salarial a la baja con Kirchner dejando solas 
a las provincias que luchaban. En ese marco y con la 
proximidad de Semana Santa, se definió cortar la ruta 
turística para obligar al gobierno a dar respuesta. La 
respuesta de Sobisch no tardó en llegar. Decretó la 
conciliación obligatoria a pocas horas de iniciarse el 
corte de ruta. Desde Aten rechazamos esa concilia-

ción y fuimos a la ruta en las primeras horas del día 4 
de abril. El operativo montado por la policía provincial 
era insultante, en cada semáforo de la ruta 22 se 
habían apostado policías armados hasta los dientes 
que amenazaban con una intervención represiva 
de alta envergadura. Antes de poder concretar el 
corte, a poca distancia se desató contra nosotros 
una feroz represión en medio de la ruta desértica, 
con gases, balas de goma, balas de plomo y el tiro 
mortal que recibió nuestro entrañable compañero 
Carlos Fuentealba, fusilado por el cabo Poblete a un 
metro de distancia del auto donde circulaba Carlos. 
El pedido de justicia tomó dimensiones nacionales 
e internacionales, lográndose con la movilización el 
encarcelamiento a perpetua de Poblete. 

La lucha por justicia para Carlos está inconclusa 
porque Sobisch, autoproclamado responsable políti-
co de la orden de reprimir, y los quince policías y fun-
cionarios a cargo del operativo fueron sobreseídos,  
mostrando el carácter de la justicia que defiende a 
corruptos, ladrones y represores. 

La muerte de Carlos fue la respuesta sanguinaria 
de un gobierno contra Aten, gremio que desde su 
nacimiento libró innumerables luchas en defensa 
de la escuela pública, siendo una de las pocas pro-
vincias donde nunca se puedo aplicar la Ley Federal 
de Educación de Menem. Por eso, la dignidad de 
Fuentealba como luchador y militante de izquierda, 
se transformó en bandera de lucha y estandarte de 
toda la docencia, reconocimiento que Carlos se supo 
ganar y los docentes supimos levantar bien alto.

Hoy, a 10 años del fusilamiento, reafirmamos 
nuestro lema: “sólo la lucha traerá justicia”. Por eso 
seguiremos reclamando que se reabra la causa para 
sentar en el banquillo de los acusados a Sobisch y 
demás responsables políticos del asesinato. Con este 
reclamo marcharemos el 4 de abril y le exigimos a 
Ctera que convoque al paro nacional para ese día, tal 
cual lo votó por unanimidad nuestra asamblea de casi 
2.000 asistentes en ATEN Capital. Para que estalle el 
grito de justicia en cada plaza del país, decimos bien 
fuerte: ¡Carlos Fuentealba presente, ahora y siempre! 

A diez años del 
asesinato de  
Carlos  
Fuentealba

4 de abril
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