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de 36 horas y marcha
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Después del paro 
del 6 de abril, los 
medios de comu-
nicación cercanos 

al gobierno, sus ministros y el 
propio presidente Macri se han 
lanzado a una fuerte campaña. 
Aparecen encuestas por do-
quier, algunas de dudoso origen, 
que muestran que el gobierno 
estaría “fuerte”, “mejorando 
su imagen” (tanto la de Macri 
como la de la gobernadora Vi-
dal) y que “volvería a subir” la 
intención de voto de los candi-
datos oficialistas. Se sostiene 
que (supuestamente) la “gente” 
estaría de acuerdo con que se 
acabe con las protestas sociales 
y hasta hay algunos que insis-
ten en que se ganaría fortaleza 
si se avanza con la represión. 
El gobierno aporta algunas se-
ñales en este sentido, con la es-
calada de hechos represivos de 
este mes (Panamericana, escue-
la itinerante de los docentes en 
el Congreso, ataque a un come-
dor popular en Lanús, compra 
de material antipiquetes, frases 
altisonantes de la reaparecida 
Patricia Bulrich o los inten-
tos de endurecimiento de la 
legislación represiva). El pro-
pio presidente y sus ministros 
aportan a esta imagen remoza-
da de fortaleza con afirmacio-
nes tales como “vamos bien”, 
“no nos van a torcer el brazo, 
no tenemos plan B”, “ya hace 
siete meses que se está creando 
empleo en la Argentina” o “la 
inflación va a bajar a partir de 
junio”, entre otras. Es evidente 
que el gobierno quiere “cerrar” 
los paros, marchas y conflictos 
del mes de marzo y llevar todo 
hacia el terreno electoral.

La realidad está lejos de la 
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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 proyecto de ley 
presentado por Sergio 
Massa y su Frente Reno-
vador se titula “Convoca-
toria a la mesa de diálogo 
y consenso docente para 
garantizar la educación 
pública”. El título encu-
bre un ataque furibundo 
contra la lucha docen-
te. En sus fundamentos, 
se describe el conflicto 
como “una pelea de fac-
ciones políticas”, negan-
do la legitimidad de las 
exigencias gremiales. El 
propósito del proyecto es 
terminar “con la Argenti-
na de las chicanas, de la 
división, de la extorsión y 
de los paros”. La misma 
fraseología patronal del 
gobierno. “No podemos 

seguir dándole a los más 
chicos el mensaje de que 
su futuro se resuelve con 
marchas y contramar-
chas, agresiones, piquetes 
y paros”, insiste el texto.

El responsable de la 
pérdida de clases es el 
gobierno que viola los 
derechos de los docentes 
y recorta el presupuesto 
educativo. Los paros y las 
movilizaciones en defen-
sa del salario docente y 
la educación pública, en 
cambio, son un ejemplo 
de lucha para la juventud 
y la niñez. Massa de-
muestra una vez más que 
no es alternativa ante el 
macrismo, al colocarse 
del lado del gobierno 
contra los docentes.

¡Basta de 
ajuste y 

represión!

firman acuerdos con el macris-
mo de “modernización” (léase 
ajuste) en sus propias provin-
cias.  

Después del paro sobran 
condiciones para seguir la pe-
lea contra el ajuste del gobier-
no, por aumentos de salarios 
que rompan el techo salarial, en 
defensa de los convenios y con-
tra las suspensiones y los despi-
dos. Hay que fortalecer la lucha 
docente aún en curso, así como 
la de otros gremios en conflicto 
(médicos de la Cicop, ATE, tra-
bajadores de General Motors, 
etcétera). Ante la traición de la 
burocracia sindical, la reunión 
del sindicalismo combativo del 
pasado martes en la seccional 
Oeste de la Unión Ferroviaria 
(ver página 3), fue un paso im-
portante al plantear la exigencia 
a la CGT de darle continuidad 
a la pelea, con un paro de 36 
horas con movilización a Plaza 
de Mayo, enmarcado en un plan 
de lucha. La representatividad 
de los presentes, el documento 
aprobado y la nueva reunión 
convocada para esta semana se-
rán sin duda pasos importantes 
para seguir avanzando en la ne-
cesaria coordinación del sindi-
calismo combativo. 

En estos días tenemos plan-
teada otra gran tarea. Debemos 
hacer una gran acción por las 
reivindicaciones arriba señala-
das y por una salida alternativa 
a las distintas variantes patro-
nales el próximo 1°de mayo. 
Desde Izquierda Socialista pro-
ponemos realizar un gran acto 
del Frente de Izquierda y el 
sindicalismo combativo, donde 
se expresen todas las luchas ac-
tuales y se plantee el programa 
alternativo del FIT frente al del 
ajuste de Macri y los goberna-
dores. Manos a la obra.

fantasía edulcorada creada por 
Durán Barba y su equipo de 
publicistas y multiplicada por 
lasredes sociales y los perio-
distas amigos del gobierno. La 
inflación no cede, sigue mar-
cando records mes a mes y co-
miéndose los salarios y las ju-
bilaciones. No sólo se trata de 
una “sensación” de que la plata 
no alcanza: todas las estadísti-

Massa  
contra los docentes

cas muestran cómo se han de-
rrumbado las ventas en super-
mercados, shoppings y hasta en 
los pequeños locales de los ba-
rrios. Crecen las suspensiones 
y los despidos, aumentando la 
incertidumbre de miles y miles 
de trabajadores ante sus futuros 
ingresos.

Y sigue aumentando tam-
bién la bronca popular. Por eso, 
más allá de la relatividad de los 
números que agita el gobierno, 
decimos con claridad: para la 
clase trabajadora la verdadera 
“encuesta” fue el parazo del 6 
de abril. Ciertamente, el gobier-
no “no cede” ante los reclamos 
de la paritaria testigo de los do-
centes de la provincia de Bue-
nos Aires, y pretende aparecer 
como fuerte y envalentonado 

después de la marcha a su fa-
vor del 1A. Pero en la realidad 
el único punto a su favor, que le 
permite “tomar aire” como ve-
mos en estas semanas, es la tre-
gua que le han otorgado nueva-
mente los dirigentes de la CGT, 
que han vuelto al diálogo y a las 
mesas sectoriales con el gobier-
no (incluso firmando acuerdos 
salariales a la baja, como en el 

sindicato de Empleados de Co-
mercio, o aceptando avanzar en 
la flexibilización laboral con el 
modelo Vaca Muerta, como en 
Smata, Uocra y otros gremios 
en agenda). Y también tene-
mos que marcar como sostén 
de Macri el apoyo tácito de las 
distintas variantes de un pero-
nismo supuestamente opositor, 
pero que sigue dejando pasar 
todas las medidas de ajuste. Así 
tenemos desde un Massa que 
se pronuncia contra los docen-
tes, pasando por un Scioli que, 
mientras se saca fotos demagó-
gicamente en la “escuela itine-
rante”, por otro lado afirma que 
él “ya hubiera resuelto el con-
flicto docente cerrando la nego-
ciación por decreto”, hasta los 
gobernadores peronistas que 

Desde Izquierda Socialista propone-
mos nuestros candidatos para una lista 
unitaria y así postular al FIT como la 
alternativa política de los trabajadores 
frente a los partidos del ajuste.

Juan Carlos Giordano irá por la 
renovación de la banca que hoy ocupa 
como diputado nacional por la provincia 
de Buenos Aires al igual que Mónica 
Schlotthauer, diputada provincial de Bue-
nos Aires. La actual Legisladora Porteña 
Laura Marrone será su principal figura en 
la Ciudad de Buenos Aires. Liliana Oli-
vero y Ezequiel Peressini darán la pelea 
en la provincia de Córdoba para que la 
izquierda conquiste finalmente la banca 
de diputados nacionales que le fuera 
arrebatada con fraude en 2013. Angélica 
Lagunas, actual Secretaria General de 
los docentes neuquinos de ATEN capital 
que vienen de romper el techo salarial 
de Macri, será la propuesta de Izquierda 
Socialista para la lista de diputados na-

cionales por Neuquén. Anisa Favoretti, 
actual legisladora provincial en Santiago 
del Estero, será la elegida para integrar la 
lista santiagueña de diputados nacionales.

Todos los candidatos del FIT son 
luchadores y de izquierda. Lo que hace 
grande al FIT es su programa y sus pro-
puestas, y haber alcanzado la unidad de 
la izquierda que reclaman los trabajadores 
y jóvenes. Llamamos a los compañeros 
de PO y PTS a acordar una lista unitaria, 
respetando los acuerdos alcanzados y los 
resultados de las PASO 2015, mantenien-
do la rotación de bancas. Debemos evitar 
competir entre nosotros y presentar una 
alternativa unitaria de izquierda a los par-
tidos del ajuste que llevan adelante Macri 
y los gobernadores con la complicidad 
de Massa, el FPV, Bossio, Urtubey y la 
centroizquierda. Mucho menos llevar esa 
disputa al tramposo terreno de las PASO 
que son un mecanismo para proscribir a 
la izquierda. 

El FIT debe salir unido  
a enfrentar las PASO



 2 3

Fue un encuentro al servicio de 
la más apremiante tarea de la clase 
trabajadora: derrotar el plan ajuste en 
base a la continuidad de un plan de 
lucha. Como claramente se señaló en 
la reunión, esto exige la más amplia 
unidad y hace indispensable, para 
este fin, quebrar el pacto Macri-CGT 
e imponer el método de la democracia 
sindical para discutir cómo luchar y 
ganar. El encuentro tomó estas nece-
sidades y planteó la importancia de 
la coordinación de las luchas ante la 
claudicación de la CGT. Miembros 
de comisiones directivas, internas 
y cuerpos de delegados de distintos 
sindicatos, luego de un rico debate, 
suscribieron una declaración dirigida 
a los luchadores. 

En ella se denuncia la política 
de ajuste y represión del gobierno 
de Macri y los gobernadores; y al 
plan económico que va por la baja 
salarial, el recorte de derechos con 
la nueva ley de ART y flexibilizar  
convenios colectivos en algunos 
sectores. También advierte sobre 

Plenario del sindicalismo combativo

Exige paro de 36 horas y 
marcha a Plaza de Mayo

Escribe Claudio Funes

Se realizó el plenario 

abierto del sindicalismo 

combativo

convocado por los 

ferroviarios del 

Sarmiento, en la 

seccional de Haedo.

el saqueo de nuestros recursos na-
turales, la destrucción de la salud 
pública, la educación y el pago de 
la fraudulenta deuda externa que 
profundiza la marginación y el em-
pobrecimiento de millones. 

La declaración resalta la in-
quebrantable voluntad de lucha 
del pueblo trabajador, expresada 
en las distintas movilizaciones que 
marcaron a fuego al mes de marzo 
de 2017: los paros de los docentes, 
de los estatales, de los profesionales 
de la salud de la Cicop, las luchas 
de AGR y General Motors, entre 
otras. Expone que el gobierno y 
las patronales aplican este plan de 
ajuste gracias a la complicidad de 
los dirigentes de la CGT, que dejan 
correr las medidas antiobreras y 
frenan o aíslan las luchas. Agrega 
que el 6 de abril hubo un verdadero 
parazo, arrancado a la burocracia y 
construido desde abajo, que dio por 
tierra con la intención de esta de lle-
varlo adelante solo como válvula de 
escape. Señala que luego de la huelga 
general, el gobierno apunta a conti-
nuar el “diálogo” con los dirigentes 

La declaración del Plena-
rio propone al conjunto de los 
trabajadores lo que no hace 
la CGT, un programa para 
luchar, algunos de sus puntos 
son: ¡No a la tregua!, ¡Por 
un nuevo paro de 36 horas 
y marcha a Plaza de Mayo!, 
¡Por un plan de lucha para 
derrotar el ajuste! Aumento 
salarial de emergencia. Sala-
rio igual a la canasta familiar. 
Eliminación del impuesto al 

salario. Paritarias sin techo y 
con indexación según el costo 
de la canasta familiar. No a los 
despidos y suspensiones. Pro-
hibición de los despidos por 
ley. Reincorporación de los 
trabajadores de AGR-Clarín, 
General Motors, etc. Apoyo 
a la lucha docente. No a la 
flexibilización y precariedad 
laboral. Defensa del estatu-
to docente y los convenios 
colectivos de trabajo. No a 

la modificación a la baja de 
los convenios como en Vaca 
Muerta. Ocupación y estati-
zación de toda empresa que 
cierre o despida. Reparto de 
las horas de trabajo con igual 
salario. Reestatización de las 
privatizadas bajo control de 
los trabajadores y usuarios. 
No al pago de la deuda exter-
na, que esa plata vaya a salud, 
trabajo y educación. No a la 
criminalización de la protesta

Las propuestas para la lucha

de la central obrera para consensuar 
el ajuste y que estos dirigentes, en 
vez de darle continuidad a la lucha, 
se prestan a seguir la tregua con un 
gobierno que afirma que no cambiará 
su política. Remarca que contra todo 
esto es necesario unir fuerzas y, desde 
abajo, exigir e imponerle a la CGT un 
paro de 36 horas con movilización a 
Plaza de Mayo y darle continuidad 
con un plan de lucha. Finaliza con 
la convocatoria a una nueva reunión 

para el día miércoles 19, a las 17 
horas, con el objeto de profundizar y 
extender la coordinación. La misma 
prensa patronal se encargó de advertir 
de la importancia y repercusión del 
encuentro y su carácter combati-
vo y unitario: “El martes pasado, 
miembros de comisiones directivas, 
internas y cuerpos de delegados de 
distintos sindicatos se reunieron en 
la seccional Oeste de la Unión Ferro-
viaria y discutieron la continuidad de 

un plan de lucha. El dato fue que allí 
no solo estuvieron presentes direc-
ciones referenciadas en la izquierda, 
sino también sectores díscolos de la 
conducción cegetista. Por caso, hubo 
delegaciones del gremio de Aceiteros 
y la CGT San Lorenzo, críticos de 
Daer, Schmid y Acuña.” (La Nación 
15/04/2017). Este exitoso encuentro 
fue un paso al servicio de la coordi-
nación del sindicalismo combativo.

Exitoso plenario en la Unión Ferroviaria de Haedo

Los trabajadores de General 
Motors de Rosario llevan más de 
40 días de conflicto. Enfrentan el 
vergonzoso acuerdo firmado entre 
el Smata y la empresa que permite 
la suspensión y luego el despido 
a 350 trabajadores de la planta 
Alvear. El acuerdo es totalmente 
ilegal, ya que se implementa sin 
estar homologado por el ministerio 
de Trabajo y sin que la empresa 
justifique crisis alguna ni baja de 
la producción. Lo firmó un cuer-
po de delegados que para nada 
representa a los trabajadores de 
General Motors: fue repudiado en 
una masiva asamblea en la que se 
votó destituirlo. Una vez más la 
burocracia actúa como gerente de 
recursos humanos de la patronal. 
Mientras tanto el Ministerio de 

Trabajo nacional niega a los tra-
bajadores y a sus abogados acceso 
al expediente. Hasta el momento 
se llevan realizadas en la planta 
cuatro asambleas masivas de más 
de 1.500 trabajadores cada una, en 
las que se rechazaron el acuerdo y 
se denunciaron los aumentos de los 
ritmos de producción y las lesiones 
que esto produce, con el aval del 
servicio médico de la empresa. 
Contra los despidos y la política de 
superexplotación se realizaron pa-
ros el 30 de marzo y el 6 de abril, a 
los que adhirieron los trabajadores 
no suspendidos.

En vano fueron las negociacio-
nes que los trabajadores llevaron 
adelante ante las autoridades del 
gobierno y del Ministerio de Tra-
bajo provincial, de las que no ob-

tuvieron ningún tipo de solución. 
Ante esta situación los mismos tra-
bajadores suspendidos decidieron 
llevar sus reclamos a Buenos Aires 
para exigirle al ministro Triaca que 
los reciba como interlocutores y 
encauzar negociaciones que eviten 
los despidos, ya que fue el propio 
Smata quien firmó el acuerdo que 
los establece, y por lo tanto jamás 
se presentó a ninguna audiencia 
en el Ministerio de Trabajo de la 
provincia de Santa Fe. Los traba-
jadores de la empresa repudian la 
represión a los docentes y a los 
que salen a las calles a luchar, 
como sucedió con los trabajadores 
de AGR-Clarín y en los cortes de 
Puente Pueyrredón y en la Pana-
mericana. Esta avanzada represiva 
y los intentos de desprestigiar a 

los que luchan, ya se llevaron la 
vida de un trabajador del cordón 
industrial de San Lorenzo que fue 
atropellado por un camión en un 
piquete y como ellos mismos la 
sufrieran en la movilización al 
ministerio de Trabajo de Rosario 
que dejó a tres trabajadores lesio-
nados por un automovilista que los 
embistió. Por todo esto, los traba-
jadores de General Motors llaman 
a las organizaciones sindicales, 
políticas, de derechos humanos, 
dirigentes, concejales, diputados 
provinciales y nacionales, medios 
de comunicación y trabajadores 
en general a que los acompañen 
el próximo jueves 20 en la movi-
lización al Ministerio de Trabajo 
de la Nación.

Corresponsal 

¡Todos con los trabajadores de General Motors!

El 20 de abril marcharán los 
trabajadores suspendidos al 

Ministerio de Trabajo de la Nación. 
Los acompañarán el “Pollo” 

Sobrero y una delegación de 
ferroviarios.

Más de 200 dirigentes sindicales 
combativos se reunieron en la Sec-
cional Oeste de la Unión Ferrovia-
ria. Entre los presentes estuvieron 
Edgardo Quiroga, de la CGT San 
Lorenzo; Rubén “Pollo” Sobrero, 
de la seccional Oeste de la Unión 
Ferroviaria, Mónica Schlotthauer, 
delegada ferroviaria y diputada pro-

¿Quiénes 
estuvieron 

presentes en 
el plenario?

vincial; Edgardo Reynoso, comisión 
de reclamos-Sarmiento; Horacio 
Catena, secretario general del Sutef 
(docentes de Tierra del Fuego); Romi-
na del Pla, secretaria general de Suteba 
La Matanza; Ezequiel Roldán, secre-
tario general de Aceiteros de Capital; 
Jorge Toledo del Sutna; María de los 
Ángeles Troitiño, secretaria general 
de ATE-Sur; Jorge Adaro, secretario 
general de Ademys; Alfredo Cáceres, 
secretario general de Suteba Tigre; 
Pablo Viñas, de AGR-Clarín; Pablo 
Almeida, de ATE-Ministerio de Econo-
mía y dirigentes telefónicos, judiciales, 
de los médicos de la CICOP, del Smata, 
comercio y metalúrgicos, entre otros.
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Concentración en Barcelona exigiendo Justicia por Micaela. Allí se leyó una 
carta que le escribieron sus amigas gimnastas de Buenos Aires. Se puede 

ver el video completo en el Facebook Mujeres de Izquierda Socialista.

Escribe Malena Zetnik 

En la madrugada del sábado 8 
de abril, fue hallado el cuerpo sin 
vida de Micaela García (21 años) 
luego de una semana de que fuera 
denunciada su desaparición, en la 
ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. 
Por su femicidio está acusado 
Sebastián Wagner, quien fue dete-
nido pocas horas después de que se 
encontró el cuerpo en la localidad 
de Moreno, escondido en la casa 
de su padrastro, policía municipal 
del partido bonaerense de Malvinas 
Argentinas y suboficial retirado del 
Ejército, a quien se acusa de encu-
brir al sospechoso.  

El caso de Micaela, que volvió a 
conmover al movimiento de muje-
res y a toda la población a larga lista 
de mujeres asesinadas en nuestro 
país por el hecho de serlo y que 
viene en franco crecimiento. Desde 
inicios de este año, la tasa de femi-
cidios pasó de un femicidio cada 26 
horas a uno cada 18 horas, lo que 
revela lo acuciante del problema 
y la necesidad de lograr medidas 
inmediatas frente a la violencia 
patriarcal. 

Los femicidas son hijos  
sanos del patriarcado 

Según las investigaciones, Mi-
caela fue capturada por su femicida 
en la madrugada cuando ella salía 
de un boliche y se disponía a regre-
sar a su casa caminando. Ante estas 

circunstancias, muchos medios 
señalan como problema a la impru-
dencia de la joven y a la “locura” 
o “enfermedad” del femicida como 
causantes de la muerte. Muy por el 
contrario, debemos ser categóricas 
en señalar que el caso de Micaela, 
como el de muchas otras, no son 
casos aislados o con causas indi-
viduales, sino que allí convergen 
un conjunto de pautas culturales 
machistas y responsabilidades po-
líticas que hay que precisar. 

En primer lugar, la cultura de la 
violación está instalada desde las 
pautas culturales que plantean que 
los cuerpos de las mujeres pueden 
ser usados para el goce o consumo 
del mundo masculino. Las viola-
ciones no se dan solo en la calle 
por desconocidos, sino fundamen-
talmente en el ámbito intrafamiliar, 
por parte de parejas o familiares y 
resulta muy difícil hacer las de-
nuncias. Además, estas formas de 
concebir a las mujeres se replican 
en instituciones como la Justicia. 
Así, fallos como los del juez Ros-
si suelen ser muy comunes.Vale 
recordar otros fallos como el de 
Benjamín Sal Llargués y Horacio 
Piombo en 2012 quienes culparon 
a un niño de 6 años de “incitar” a 
su violador en la Ciudad de la Plata.  

Con el caso Micaela, también se 
vio el rol clave de encubrimiento de 
las fuerzas de seguridad que en este 
caso ocultaron al femicida, mientras 
que en otros borran huellas de las 
escenas del crimen o simplemente 

no toman las denuncias. Pero, 
además, hay una responsabilidad 
política muy importante por parte 
de los gobiernos provinciales y 
el gobierno nacional. Mientras se 
llenan la boca hablando del #NiU-
naMenos, hasta el momento no han 
puesto ni un peso para garantizar 
los planes de erradicación de las 
violencias de género. Es más, este 
año Macri hasta intentó reducir el 
magro presupuesto del sector. Y 
esto es así porque a los gobiernos 
capitalistas las mujeres les servimos 
mejor si somos dóciles y tenemos 
miedo hasta de salir a la calle, para 
seguir superexplotándonos. 

Que se escuche el grito  
de NiUnaMenos 

Micaela era una joven luchadora 
y militante del Movimiento Evita 
que participó de las movilizaciones 
del #NiUnaMenos. Por eso, rápida-
mente su entorno familiar, de amigos 
y de militancia se organizó para 
buscarla y exigir acción inmediata 
a las autoridades, logrando la reper-
cusión del caso en todo el país y la 
solidaridad de todo el movimiento 
de mujeres. Por eso, no solo en la 
localidad de Gualeguay se colmaron 
las calles, sino que en varias plazas 
del país, incluyendo la Plaza de 
Mayo, se hicieron acciones masivas 
exigiendo justicia por Micaela y que 
este caso no quede impune.    

Lamentablemente, hay muchos 
otros casos que no cuentan con 

Sebastián Wagner estaba con-
denado a nueve años de prisión 
por dos abusos sexuales. Tras 
haber cumplido dos tercios de la 
condena recibió el beneficio de 
las salidas transitorias otorgado 
por el juez Rossi, a pesar de no 
contar con peritajes favorables. 
Este hecho despertó toda una se-
rie de debates sobre si estuvo bien 
o no liberarlo antes, si los nueve 
años eran suficientes por las dos 
violaciones previas, etcétera. 

En este caso, somos contun-
dentes: el juez actuó mal porque 
no tuvo en cuenta las pericias y 
debe recibir la sanción que co-
rresponda. Y, por su puesto, exi-
gimos cárcel para Wagner por fe-
micida. Sin embargo, sostenemos 
que se debe encarar el problema 
de la violencia machista de ma-
nera integral porque la solución 
que necesitamos es mucho más 
compleja que el aumento de las 
penas, el registro de violadores, 
etcétera.

En primer lugar, porque son 
medidas que actúan sobre el he-
cho consumado, es decir cuando 
ya ocurrió la violación o el femi-
cidio y, además, porque no son 
medidas efectivas para terminar 
con la cultura de la violación 
que señalamos en la nota cen-
tral. Por ejemplo, el registro de 
violadores, abona la idea de que 
los abusos, violaciones y golpes 

suceden en descampados, sin 
tener en cuenta que la inmensa 
mayoría ocurren puertas adentro, 
en el seno de la familia. Por otro 
lado, el aumento de las penas no 
necesariamente va a evitar que 
se produzcan las violaciones, por 
ejemplo, Estados Unidos tiene 
una de las penas más severas para 
los violadores y aun así la inci-
dencia de la violación es máxima.  

Por eso, insistimos en que 
debemos ir a fondo contra todo 
el sistema patriarcal, incluida su 
justicia y terminar con las prác-
ticas de impunidad previas que 
legitiman la violencia hacia las 
mujeres y que son parte constitu-
tiva de la sociedad en la que vivi-
mos. La responsabilidad política 
es innegable, es prioritario que 
se destine todo el presupuesto 
necesario para erradicar la vio-
lencia de género. Y trabajar en la 
prevención, porque de nada sirve 
si seguimos acumulando cuerpos 
muertos, violados o quemados. 

Dos lugares son fundamenta-
les para realizar capacitaciones 
con perspectiva de género. Uno 
es en la Justicia, para desterrar el 
machismo en las decisiones de 
los tribunales y sus fallos. Y el 
otro en las escuelas, cumplien-
do las capacitaciones docentes 
previstas en la ley de Educación 
Sexual Integral, para que lleguen 
a cada una de las aulas del país.

esa difusión y más de 3.000 mu-
jeres jóvenes están desaparecidas 
hoy en Argentina. Entonces, más 
que nunca, tenemos que seguir 
peleando por el #NiUnaMenos. 
Aprovechemos la gran fuerza de la 
movilización que llenó las plazas del 
país el 8M y que salió a las calles 
por Micaela, para terminar de una 
vez con este genocidio de mujeres. 
Qué se declare inmediatamente la 
emergencia nacional en violencia de 
género y se destine el presupuesto 
necesario para el cumplimiento de 

la ley 26.485 de erradicación de la 
violencia contra las mujeres. Exi-
gimos basta de impunidad para los 
femicidas, violadores y violentos. 
Abajo la justicia patriarcal que los 
ampara. 

Que se vaya Fabiana Túñez del 
Consejo Nacional de las Mujeres 
quien solo hace discursos vacíos 
mientras nos siguen matando. #NiU-
naMenos y #VivasNosQueremos. 
Basta de femicidios y desapari-
ciones de mujeres. El gobierno es 
responsable. 

Siguen los femicidios 

Justicia 
por Micaela 

García 
El femicidio de la joven se suma a la larga lista de casos 

ocurridos este año. Nuevamente, el rol de la justicia 
patriarcal apareció como elemento importante en el 

caso. El movimiento de mujeres reclama justicia. 

Debate: ¿Alcanza con  
la destitución del  

juez Rossi? 

El femicidio de Micaela generó una indignada movilización del movimiento de mujeres

mujer
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Escribe Daniela Vergara, 
Secretaria de Derechos 

Humanos de Amsafe Rosario

En Rosario y a nivel nacional ve-
mos una creciente “ola” represiva y 
de  impunidad con la que se mueven 
la Justicia y las fuerzas policiales. El 
día jueves 6 de abril, en plena jornada 
de Paro Nacional, jueces y fiscales 
de los tribunales provinciales dieron 
lugar a la sentencia del juicio de Jo-
natan Herrera, quien fue asesinado el 
4 de enero del 2015. Lavando su auto 
en la puerta de su casa lo rodeó una 
balacera de la que participaron fuerzas 
policiales y el comando radioléctrico. 
Hubo muchísimas pruebas aporta-
das por la familia para demostrar su 
asesinato y que fue una víctima del 
gatillo fácil. Pero la justicia miró para 
el lado de los verdugos avalando la 
violencia institucional. La sentencia 

en día de paro general no fue casual. 
Se inscribió en el propio fallo. Qui-
sieron impedirnos la movilización 
y que reclamemos perpetua para los 
asesinos. Fue un juicio oral y público 
sin garantías adecuadas para el desa-
rrollo de las audiencias, en un proceso 
plagado de irregularidades. Montaron 
un operativo policial inédito  adentro 
de los Tribunales y con violencia luego 
de conocido el fallo, sacando por la 
fuerza a la familia. Tampoco garanti-
zaron atención médica ni ambulancia 
cuando frente a la crisis que provocó 
la vergonzosa sentencia era urgente 
asistir a familiares de la víctima. Los 
jueces absolvieron a la principal res-
ponsable de la muerte, la agente Gladis 
Beatriz Galinde, a quien se le atribuye 
el disparo letal en la cabeza. Al resto de 
los policías involucrados se le dieron 
penas menores. Aún así no pudieron 
impedir que el juicio sea presenciado 

por centenares de personas en la puerta 
de los Tribunales. La familia Herrera 
fue rodeada por familiares de muchos 
otros jóvenes víctimas del gatillo fácil 
en la Multisectorial contra la violencia 
institucional de la que somos parte. 
Esta Multisectorial (de organizaciones 
políticas, sociales, sindicales, de dere-
chos humanos, culturales, académicas 
y familiares) acompañó el proceso 
de lucha y el juicio con diferentes 
acciones en la calle como murales, 
marchas, conferencias de prensa, vo-
lanteadas o intervenciones teatrales. 
En el acto, luego de escuchar el fallo, 
María Elena, mamá de Jonatan y su 
hermana Julieta, con una fuerza digna 
de admiración se comprometieron a 
seguir la lucha por verdadera justicia. 
¡Apelarán! Por cárcel perpetua a los 
policías y ¡destitución para los jueces! 
Los gobiernos son responsables de esta 
impunidad.

Escribe José Castillo

El gobierno de Macri reconoce 
que el 33,6% del total de los asala-
riados no tiene aportes previsionales. 
Otros estudios elevan ese número 
por encima del 40%. Se trata de un 
verdadero drama: más de uno de 
cada tres trabajadores está en negro. 
Esto significa, de mínima, que no 
se les están depositando los aportes 
jubilatorios y que su trabajo actual 
no contará como “años de aporte” 
cuando intenten jubilarse. Pero 
además, en casi todos los casos, esto 
está acompañado con que no tienen 
obra social; sus salarios están por 
debajo (a veces en la mitad) del de 
sus compañeros que están en blanco; 
no se les reconoce antigüedad; no se 
les paga vacaciones ni aguinaldo; 
no gozan de ninguna protección 
(suelen ser despedidos sin que se les 
pague indemnización) y, como están 
“invisibilizados”, muchísimas veces 
las patronales ni siquiera cumplen 
con ellos los requisitos mínimos de 
seguridad e higiene. La industria de 
la construcción, donde los números 
del trabajo en negro son pavorosa-
mente superiores a la media, registra 
así su trágico número de accidentes, 
muchos de ellos fatales.

Ahora el ministro de Trabajo 
Jorge Triaca, junto con la dirigencia 
cegetista, se muestra cínicamente 

“preocupado” por el tema. Dicen 
querer resolverlo y hablan de “blan-
quear” a 4,5 millones de trabajado-
res”. ¿Se trata de un súbito ataque 
de “justicia social”? Nada de eso. 
Es una negociación a la medida de 
las patronales. Se les perdonarán 
a los empresarios las millonarias 
deudas por aportes patronales no 
realizados. Las negociaciones van 
desde las que plantean una generosa 
moratoria (que la deuda sea pagada 
en cómodas cuotas sin interés), hasta 
las que, directamente, proponen un 

“pagadios”, como si las patronales 
nunca hubieran tenido que aportar 
ese dinero. 

Pero ahí no se acaban los bene-
ficios que obtendrían las empresas. 
Las cámaras patronales ya están 
planteando que además, una vez 
blanqueados los trabajadores, se 
reduzcan las cargas sociales que 
tendrán que abonar de acá en más 
las empresas. ¡No pagaron antes y no 
quieren tampoco pagar en el futuro!

Seamos claros: reducirle las 
cargas sociales a los empresarios 

quiere decir desfinanciar el sistema 
previsional. Será menos plata que 
entrará al Anses y por lo tanto, el 
camino hacia la quiebra segura de las 
cajas de jubilaciones. Por otra parte, 
esto no es nuevo: ya lo hizo Cavallo 
durante la década menemista. Se 
bajaron los aportes patronales (que 
nunca se volvieron a subir) y se fir-
maron varios acuerdos provinciales 
y por rama por lo que las empresas 
quedaban eximidas durante un 
tiempo de abonar las cargas socia-
les, o sólo pagaban una parte de lo 

que correspondía. Supuestamente, 
esto permitiría generar un “mayor 
empleo”. Ocurrió todo lo contrario: 
nuestro país vivió en la década del 
90 el desempleo más pavoroso de 
toda su historia. 

Tenemos que repudiar esta ma-
niobra, que es sólo un nuevo pri-
vilegio para los empresarios, en 
el camino de aumentar la flexibi-
lización laboral y pagar cada día 
menos a los trabajadores. La salida 
sería muy simple: bastaría que el 
Ministerio de Trabajo nacional y 
los provinciales dejaran de hacer 
la vista gorda (que incluye incluso 
“no encontrar” talleres clandestinos 
con trabajo esclavo) y empezaran a 
exigirle a las empresas la colocación 
de toda su nómina de empleados 
en blanco, bajo amenaza de fuertes 
multas, clausuras e incluso la expro-
piación de sus empresas. Se le debe 
dar al trabajador todas las garantías 
para que denuncie su situación y 
no sea inmediatamente despedido. 
Y por sobre todo, se debe terminar 
con todas las situaciones de trabajo 
en negro que incluso existen en el 
propio Estado (con contratos preca-
rios, monotributistas, tercerizados). 
Todos los trabajadores, tanto del 
sector público como del privado, de-
ben ser “blanqueados” y colocados 
como personal de planta, efectivos, 
con el mejor convenio vigente en la 
rama respectiva. Y los empresarios, 
como corresponde, deben pagar la 
totalidad de los aportes patronales, 
que no son otra cosa que un “salario 
diferido”, lo que significa que es pla-
ta de los trabajadores ahorrada para 
su futuro. No depositarla es un robo, 
y debe ser catalogado como tal y el 
patrón sancionado en consecuencia. 
Sólo la puesta en marcha de estas 
medidas terminará efectivamente 
con el drama del trabajo en negro 
en nuestro país.

“Blanqueo laboral”

Solo beneficia a  
los empresarios

El gobierno y los dirigentes 
de la CGT empezaron 
a negociar un acuerdo 
para supuestamente 

blanquear a 4,5 millones 
de trabajadores. Se 

trata de un gran negocio 
para las patronales, 
que no resolverá en 

absoluto el drama de los 
precarizados.

Gatillo fácil en Santa Fe

Escandaloso 
fallo de la 
Justicia

Otro acuerdo contrario a los trabajadores entre el gobierno, las patronales y la burocracia sindical.

Contra el intento de Macri de intervenir el INCAA (Ins-
tituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) apoyamos el 
estado de asamblea permanente de sus trabajadores. Documen-
talistas, directores, realizadores, y jóvenes estudiantes, todos 
ellos trabajadores de artes audiovisuales que han denunciado 
el intento del gobierno de copar el carácter autárquico del 
instituto y así fijar una política de ajuste, recortando fondos o 
intentando orientar los proyectos y aportes según su convenien-
cia. La función del INCAA es primordial en lo que respecta 
al desarrollo del cine y las artes audiovisuales, permitiendo  
que las carteleras no sean copadas por las grandes produc-
ciones nacionales e internacionales, fomentando, apoyando y 
financiando la producción nacional del cine, en muchos casos 
alternativo y de vanguardia. Es uno de los objetivos del gobier-
no, contrario al fín del instituto, poner al INCAA al servicio 
del gran capital del rubro, suprimiendo recursos del Fondo de 
Fomento Cinematográfico, recursos generados por impuestos 
al sector televisivo, beneficiando de este modo a los grandes 
multimedios y atacando directamente la independencia del 
INCAA. Intento que repudiamos y denunciamos, poniéndonos 
al servicio de la lucha de los trabajadores del INCAA y los 
docentes y estudiantes del Enerc.

Apoyemos al INCAA

María Elena, la madre de Jonatan junto a nuestra compañera Daniela Vergara

Asamblea en la puerta del instituto

Corresponsal

economia
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La nueva Comisión Directiva 
de ATEN Capital condujo a la sec-
cional en este conflicto, transfor-
mándose en punto de referencia 
y locomotora determinante de la 
lucha, dada la cantidad de inicia-
tivas y acciones que propuso a sus 
bases y llevó adelante (ver artícu-
lo). Las asambleas masivas fueron 
totalmente democráticas en todos 
sus aspectos, con listas de orado-
res sorteados entre los inscriptos 
y una pantalla que mostraba el 
tiempo de cada compañero que 
intervenía. Esa democracia per-
mitió, que después de décadas, la 
última asamblea donde se terminó 
votando la decisión de aceptar la 
propuesta y levantar la huelga, a 
pesar de los fuertes debates, haya 
terminado fraternalmente.

Desde la primera asamblea 

a fines de febrero, la directiva 
Multicolor de la seccional Ca-
pital orientó la lucha votando el 
no inicio de clases por 72 horas 
que terminó siendo aceptado por 
el plenario provincial de Aten. 
La comisión directiva, además 
de organizar todas las marchas 
citadas en la nota central, orga-
nizó una clase pública con 5.000 
participantes en defensa del ISSN 
(caja de jubilación y obra social), 
organizó el fondo de huelga e 
incluso hizo “visitas pedagógi-
cas” a los distritos para frenar a 
los funcionarios que exigían a las 
directoras que informen los paros, 
cuando su rol no es ese. Cada vez 
que Angélica Lagunas ingresó 
a las mesas de negociación con 
el gobierno lo hizo acompañada 
por otro miembro de la comisión 

Escribe Adriana Astolfo • Secretaria 
general Adosac Pico Truncado

Estamos a más de la mitad del mes de 
abril, y la mayoría de los estatales todavía 
no hemos cobrado los salarios de febrero 
y no hay novedad de los correspondientes 
a marzo. Algunos jubilados han tenido la 
suerte de recibir pagos parciales, mientras 
desde marzo continúa el acampe frente a la 
Caja de Previsión Social, en compañía de 
otros gremios en lucha. También los judi-
ciales llevan adelante un acampe frente a la 
puerta del Tribunal Superior de Justicia. Se 
encuentran peleando con un fallo favorable 
que obliga al gobierno de Alicia Kirchner a 
pagarles los salarios adeudados. 

Esta es la situación que vive la provin-
cia. Una crisis que se profundiza y parece 
todavía no haber tocado fondo. Mientras 
tanto, la gobernadora pierde credibilidad y 
la bronca crece y ya no se disimula más en 
la provincia. Los funcionarios no pueden 

NEUQUÉN

Se rompió el techo salarial

Escribe Mariano Barba

Tras 38 días de paro, de un 
plan de lucha que comenzó el 6 
de marzo y se extendió hasta el 12 
de abril, los docentes neuquinos 
lograron romper el techo salarial 
que pretendía imponer el gober-
nador Gutiérrez del MPN, en 
consonancia con las políticas del 
presidente Macri. En un marco 
nacional donde tanto el gobier-
no central como los gobernadores 
no quieren otorgar más que un 18 
ó 19%, se obtuvo un incremento 
salarial superior al de cualquier 
otra provincia. A ello hay que 
sumarle el incremento de las 
partidas para los comedores esco-
lares, la aceleración del arreglo de 
edificios y frenar la entrega a la 
Nación de la caja de jubilaciones.

La lucha al comienzo estuvo 
acompañada por las medidas na-
cionales convocadas por Ctera, 
que ayudaron a darle consistencia 
al reclamo en la provincia. Tam-
bién confluía con los paros de los 
trabajadores provinciales de ATE, 
judiciales y enfermeros. Pero a 
partir de la segunda semana sólo 
quedó en pie en la provincia la 
lucha de ATEN, porque ATE 
arregló con el gobierno actualizar 
salarios sólo según IPC (Indec 
provincial). Finalmente, incluso 
Ctera daba por concluidos los pa-
ros nacionales luego del paro del 
6 de abril (aunque habría un día 
más de huelga tras la represión a 
la escuela itinerante en la Ciudad 
de Buenos Aires).

Con un plan de 
lucha votado 

democráticamente 
se conquistó un 

acuerdo salarial con un 
incremento que hace 
crecer el básico hasta 
el 30,71%. Además 

de una suma de 6.000 
pesos por cargo en 

compensación por los 
tres primeros meses 

del año y el compromiso 
de devolver los días 

descontados.

El rol de la directiva  
en la seccional Capital

Un rol fundamental tuvo la 
seccional Capital de Aten que 
concentra el 40 % de la totalidad 
de los afiliados de la provincia. 
Se trata de una nueva comisión 
directiva Multicolor, encabe-
zada por Angélica Lagunas de 
Izquierda Socialista. Desde 
diciembre y durante las vaca-
ciones se exigió públicamente 
al gobierno que haga una oferta 
salarial para comenzar el ciclo 
lectivo en fecha y repare decenas 
de escuelas que por problemas 
edilicios aún no estaban en con-
diciones de usarse, demostrando 
ante la comunidad educativa 
el estado de deterioro de los 
establecimientos educativos y 
la falta de cientos de aulas para 
albergar a la totalidad de los 
estudiantes.

A lo largo del plan de lucha, 
todas las medidas se fueron vo-
tando en asambleas masivas, que 
oscilaron entre 1.500 y 2.500 do-
centes. La base docente, con estas 
masivas asambleas, tomó la lucha 
en sus manos. Esto permitió 
desarrollar una gran cantidad de 
actividades e iniciativas. Varias 
marchas semanales recorrieron 
el centro de la ciudad con miles 
de trabajadores de la educación. 
Algunas de esas marchas fueron 
muy destacadas y mostraron 
ante la población la fuerza del 
reclamo. La primera fue el día 6 
de marzo, que contó con más de 
10.000 participantes que cami-
naron varios kilómetros hasta el 
puente carretero interprovincial. 
Le siguió la movilización del 8 
de marzo convocada por #NiU-
naMenos. Luego la del 24 de 
marzo con una columna inmensa 
de Aten Capital y la consigna de 
“perpetua a Milani”. A posteriori 
tuvimos la marcha del 30 de mar-
zo de los guardapolvos blancos, 
que ingresaron a la ciudad por 
el norte y por el sur. Y luego la 
jornada del 4 de abril, décimo 
aniversario del fusilamiento 
del maestro Carlos Fuentealba, 
que además de ser muy masiva 
contó con la bicicletada de 47 
kilómetros de más de 500 parti-
cipantes desde el sitio donde fue 
asesinado hasta el acto central 

donde se abucheó a Sonia Alesso, 
secretaria general de Ctera, que 
participaba del acto sin convocar 
a un paro nacional en esa fecha 
emblemática. Otra actividad des-
tacada fue la caravana y posterior 
acto multitudinario del 6 de abril 
convocado desde ATEN Capital 
junto a varios sindicatos sobre 
los puentes interprovinciales, 
forcejeando con la Gendarmería, 
como parte del paro nacional de 
la CGT.

Todas estas acciones masivas 
obligaron a la conducción pro-
vincial de ATEN, encabezada 
por el kirchnerista  Marcelo 
Guagliardo (de la TEP, parte de 
la directiva Celeste Nacional), a 
retroceder en varias maniobras 
que hubieran llevado a la divi-
sión del gremio en medio del 
conflicto y puesto en peligro la 
fuerza de la lucha.

A lo largo del conflicto se 
sucedieron varias reuniones 
de los dirigentes de ATEN con 
el gobierno, que desde el co-
mienzo regateaba cualquier 
propuesta especulando  con el 
estancamiento de la negociación 
a nivel nacional. Pero la fuerza 
y contundencia de las medidas 
obligaron al gobierno a que fuera 
mejorando sustancialmente las 
distintas ofertas y se llegue a 
la propuesta que finalmente 
fue aprobada por mayoría en 
las asambleas: incrementos 
salariales trimestrales (que con-
cluyen en enero de 2018) que 
hacen aumentar el básico hasta 
el 30,71%, más 6.000 pesos de 
compensación por la pérdida 
inflacionaria de los tres primeros 
meses del año y el compromiso 
de devolver los días de paro 
descontados.

Desde el lunes 17 se reto-
maron las clases y quedan como 
grandes tarea para el gremio, 
sobre todo para la seccional 
Capital, estar atentos a que el 
gobierno cumpla con todos los 
puntos arrancados y firmados 
por acta y la elección de dele-
gados en las escuelas que faltan.

Este triunfo de los docentes 
neuquinos debe servir como 
ejemplo para extenderlo a todas 
las paritarias, sobre todo como 
piso para las luchas docentes en 
las provincias.

Debates en la 
directiva neuquina

directiva perteneciente a una lista 
distinta de la Multicolor (entre otros 
Tribuna Docente, del Partido Obrero).

Toda esta política de la seccional 
Capital estuvo destinada a pelear por 
la unidad del gremio en las calles y en 
el plenario de secretarios generales, 
evitando que Guagliardo (secretario 
general ATEN Provincial, aliado de 
la Celeste de Baradel) impusiera su 
plan de estrangular el plan de lucha, 
cuando dejó dos días sin medidas 
de fuerza. Ese plan le fracasó por 
la acción conjunta de Capital, otras 
seccionales opositoras y la exigencia 
de la base.

La directiva de Capital es parte de 
la lista Multicolor que ganó las seccio-
nales más importantes de la provincia. 
En ellas, además de Izquierda Socia-
lista, convergen el PO, PTS, POR y 
otras agrupaciones como La Rosa. 
Durante el conflicto afloraron dife-
rencias al interior de la conducción 
donde, lamentablemente, pocas 
veces pudimos coincidir con  los 
compañeros del PO y el PTS. Se 

evidenciaron posiciones sectarias que 
caen en el divisionismo, no teniendo 
en cuenta que se trata de una nueva 
dirección combativa. Estas divergen-
cias llegaron al extremo luego de la 
última mesa de negociación, ya que 
los compañeros no informaron con 
veracidad en sus seccionales ni en las 
asambleas sobre los puntos conquis-
tados en el acta. Irresponsablemente 
planteaban que había que rechazar el 
acta sin  proponer con qué medidas se 
debía continuar en ese caso. Tampoco 
tomaban en cuenta el hecho de que en 
el interior de la provincia la adhesión 
al paro había caído y en Capital la ten-
dencia era a una división importante 
el lunes posterior a Semana Santa, 
tal como lo manifestaban miles de 
compañeros. No valoraron el hecho 
de que habíamos quedado solos lu-
chando, sin otros gremios como ATE 
y CTA, que ya habían levantado su 
plan de lucha. Y que Ctera levantaba 
inconsulta y unilateralmente los paros 
semanales. Estos elementos, sumados 
a que se le arrancaba al gobierno un 

acuerdo favorable, de seguir el paro 
ponían en riesgo la unidad de la lucha 
y su consecuente desgranamiento.

No tomar todo esto en cuenta fue 
lo que pasó en el conflicto del 2013, 
cuando el frente FURA que condu-
cía Aten provincial y la seccional 
Capital (bajo la dirección de PO, PTS 
y PSTU), llevaron a 39 días de paro 
que culminó siendo minoritario y que 
terminó en una derrota, incluso con 
sueldos disminuidos por los descuen-
tos de los días de huelga y con 0% de 
incremento.

Estos errores vanguardistas, 
alejándose de las bases, llevan a 
derrotas. Por otra parte, son contra-
dictorios con las posturas que estas 
mismas agrupaciones sostuvieron en 
provincia de Buenos Aires, donde en 
los Suteba Multicolores aceptaron no 
seguir con el paro que burocrática-
mente suspendió Baradel con sólo 
un 19%  de aumento, descuentos 
de todos los días de paro y claras 
amenazas de reformas y sanciones 
gremiales.

Nosotros optamos por actuar pe-
gados a la base y, teniendo en cuenta 
el acuerdo favorable y el nuevo mar-
co del conflicto, hacía que aceptar 
un acta que planteaba un 31% de 
aumento al básico y al inicial, com-
pensa la inflación pasada y devuelve 
los descuentos, además de frenar las 
reformas laborales y de jubilaciones, 
era un gran paso adelante. Gracias 
a ello, se ha roto el techo salarial, 
salimos fortalecidos y ATEN será 
tomado en cuenta por la docencia de 
las provincias como referencia para 
fortalecer sus reclamos.

Es fundamental que las corrientes 
que nos reivindicamos de oposición 
actuemos tratando de fortalecer a 
las nuevas directivas combativas, 
dejando de tener como centro la di-
ferenciación y el método de generar 
confusiones, para poder avanzar en 
la pelea por echar a la burocracia de 
los sindicatos. Este triunfo de ATEN 
Capital es un avance de todo el sin-
dicalismo combativo.

Santa Cruz  
en la 

encrucijada
Luego de meses sin garantizar el pago 
a tiempo de salarios, la provincia está 
atravesada por una profunda crisis 

política, económica y social 

Pese a que no se llama a pari-
taria nacional y a que los goberna-
dores insisten en techos salariales, 
descuentos y pagos de presentismo 
y productividad, la conducción 
de Ctera, sin consultar a nadie, 
decidió suspender el plan de lucha 
que veníamos implementando con 
paros semanales contundentes y 
movilizaciones masivas. Contra 
los paros, cediendo a la campaña 
gubernamental, Baradel y Alesso 
decidieron instalar la “escuela 
itinerante”. Muchos se acercan 
a mostrar solidaridad con los 
docentes, pero esta iniciativa, si 
no va acompañada con paros y 
movilizaciones, no le hace mella 
a un gobierno decidido a reventar 
la educación pública, los salarios 
docentes y el estatuto docente. 
Ctera debe llamar ya a asambleas 

y plenarios de delegados para 
retomar el plan de lucha nacional 
con paros semanales progresivos 
para lograr que Macri ponga la 
plata para salarios y educación y 
contra el Plan Maestro de ajuste y 
privatización.

 
Vidal, Alicia Kirchner, 
Schiaretti, Lifschitz y 
Larreta contra los docentes

Todos los gobernadores buscan 
ajustarnos. Se niegan a que recu-
peremos lo que perdimos en 2016, 
ofrecen aumentos por debajo de la 
inflación, en cuotas, con cifras en 
negro sin blanquear ni aumentar 
todo al básico. Vidal volvió a bur-
larse, con 750 pesos por única vez 
“para recuperar pérdida del 2016”, 
el 20% en 4 cuotas en 2017 y quiere 

Macri, Vidal y los gobernadores no quieren poner plata en educación

CTERA debe 
retomar el 

plan de lucha 
La semana pasada el gobierno de Macri 

reprimió a los docentes en la plaza del 

Congreso para tratar de evitar que instalaran 

una “escuela itinerante”. El repudio social obligó 

a que la autorizaran al día siguiente. Pero Macri, 

Vidal y los gobernadores siguen negándose a poner 

plata para salarios y educación. Solo con la lucha y la 

movilización conseguiremos nuestros objetivos.

nacional

instalar el presentismo. Schiaretti en 
Córdoba ofrece menos aún, sumando 
las deudas del gobierno del 2015 y 
2016 como aumento y desfinancian-
do la caja de jubilaciones bajando el 
porcentaje de aportes para sumar al 
“aumento”. ¡Y siguen descontando los 
días de paro!

Lo de Kirchner en Santa Cruz 
es vergonzoso, un 3% de aumento y 
ni paga salarios en tiempo y forma. 
Lifschitz en Santa Fe tiene uno de 
los básicos más bajos del país y su 
oferta, como la de todos, mantiene 
el salario docente por debajo del 
nivel de pobreza. Larreta ni llama a 
paritarias y sostiene el 19,75% en dos 

cuotas, descontando los días de paro. 
Y así en cada una de las provincias, 
salvo en Neuquén donde la lucha 
arrancó un 31%, sin descuentos por 
paros (ver nota).

Por eso, aunque los dirigentes 
burocráticos quieran que se aprueben 
estas miserias, la base docente está 
indignada y dispuesta a pelear.

 
Que los gremios retomen  
ya la lucha

El impasse autodecretado por 
Alesso y Baradel en los paros nacio-
nales de Ctera fue una expresión de 
deseos de estos dirigentes, para ver 
si con esa “señal” Vidal cedía algo 

en Buenos Aires y Macri llamaba 
a paritaria nacional, para dejar de 
sentir la presión de la base docente 
que reclama continuidad en la lucha. 
Tanto miedo les tienen a las expre-
siones de lucha docente, que el día 
que reprimieron en Congreso miles 
de maestros iban desde Capital y el 
gran Buenos Aires a solidarizarse y 
Alesso rápidamente llamó a retirarse, 
sin siquiera esperarlos. Lo mismo 
hizo al día siguiente, que convocó 
al acto de apertura de la escuela 
itinerante y lo inició 17:15, hora en 
que recién estamos saliendo de las 
escuelas y culminó 17:30. Miles lle-
garon a la Plaza Congreso y ya había 

terminado el acto. ¡Vergonzoso!
Ahora, ante el nuevo cachetazo 

de Macri, Vidal y los gobernadores, 
que quieren vernos de rodillas, es 
imprescindible que Ctera retome los 
paros semanales para unificar las 
luchas docentes provinciales y salir 
del aislamiento de lugar por lugar. Y 
el Suteba junto a los gremios provin-
ciales que hayan entrado en tregua 
deben retomar, también, los planes de 
luchas con acciones callejeras.

Luchando todos juntos podremos 
derrotar el ajuste de Macri y los go-
bernadores, logrando plata para sala-
rios y educación y no para la deuda 
externa ni subsidios a las privadas. 

caminar por la calle sin recibir el repudio 
popular, como le ocurrió al diputado del 
Frente para la Victoria Gómez Bull o como el 
que ha sufrido Carlos Zannini, que han sido 
blanco de escraches espontáneos en la calle. 

En el congreso de Adosac realizado en 
Río Turbio llamamos a un paro de 120 horas, 
tomando en cuenta el alto acatamiento que 
han tenido las medidas llevadas adelante con 
anterioridad, exigiéndole a la Ctera un plan 
de lucha nacional, mientras desde la Mesa 
de Unidad Sindical buscamos organizar y 
coordinar las luchas que se vienen llevando 
adelante en la provincia, de acuerdo a los 
mandatos de asamblea de los distintos gre-
mios. Llamando a impulsar a nivel nacional 
la coordinación de la docencia opositora, 
como lo venimos haciendo desde la lista 
Naranja de Docentes en Marcha. Frente a la 
gran carestía del costo de vida, es imperioso 
que como docentes exijamos la recomposi-
ción salarial con un 40% de aumento y un 
inicial de 20.500 pesos, al mismo tiempo que 
seguimos reclamando el pago de los sueldos 
en tiempo y forma. Muchos compañeros 
están pasando graves penurias al no poder 
pagar alquileres, deudas y otros gastos ante 
la falta de compromiso y regularidad del 
gobierno en pagar los salarios.

¡Alicia Kirchner tiene que garantizar los 
salarios y no escudarse en que le entregaron 
una provincia con déficit! Porque fueron los 
propios kirchneristas quienes han gober-
nado por más de veinte años la provincia. 
Santa Cruz es una provincia rica que puede 
disponer de recursos para pagarles a los 
trabajadores estatales. Junto a ello exigimos 
que Macri ponga la plata que haga falta y 
que se vuelva al esquema de retenciones a 
la explotación minera y un impuesto para 
las multinacionales gasíferas y petroleras. 

Escribe Guillermo Sánchez Porta
Coordinador Nacional de Docentes en Marcha

Una de las marchas del Suteba-La Matanza

M.B.
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La lucha contra los despidos, contra la pre-
carización y por paritarias sin techo, que permi-
tan recuperar la pérdida salarial del año pasado, 
salió a las calles el 12 de abril. Se realizó un 
paro nacional con movilización convocado por 
la Verde y Blanca (kirchnerista), oposición a la 
conducción de “Cachorro” Godoy. Éste, a su 
vez, convoca a una paralización el día 19 de 
abril, con movilización al ministerio de Moder-
nización. Los trabajadores exigen un aumento 
salarial del 38%, ante la pérdida salarial del 
13% del año pasado, mientras que el gobierno 
ofrece apenas 18% de aumento. 

Pablo Almeida, secretario general de ATE-
Mecon, llamó a participar en la movilización, 
así como a concretar un plan de lucha unificado 
para que ganen los trabajadores. “Para lograr 
un salario mínimo igual a la canasta familiar y 
la apertura de paritarias sin techo, que pasen 
a planta todos los trabajadores precarizados y 
derrotar los despidos y jubilaciones compul-
sivas, recuperar el pago de horas extras y la 
movilidad, tenemos que adoptar en asamblea un 
plan de lucha unificado, garantizando paros con 
adhesión total y movilizaciones contundentes”, 
aseveró Almeida.

Escribe: Javier Leonforte

Luego de varias amenazas, el 
viernes 7 de abril un enorme opera-
tivo policial, dispuesto a hacer cum-
plir la orden de desalojo, terminó 
con la ocupación de la fábrica AGR-
Clarín. Los obreros, que enfrentaron 
los despidos y el vaciamiento de una 
poderosa patronal como Clarín en 
un conflicto difícil, decidieron en 
asamblea seguir acampando en la 
puerta de la fábrica para evitar una 
represión mayor que golpee aún 
más a las familias de los trabajado-
res. Nuestro partido, como desde 
el primer día, estuvo nuevamente 
apoyando la lucha. Conscientes de 
que la conducción es ejercida por el 
PO y su agrupación Naranja Gráfica, 
nuestro apoyo es incondicional a la 
lucha obrera, porque ratificamos 
que hace falta unir al sindicalismo 
combativo y a la izquierda y porque 
ponemos todas nuestras fuerzas para 
que las luchas se ganen. 

Sin dudas el desalojo fue un 
golpe para el conflicto y para mi-
les de luchadores que los venimos 
apoyando. Frente a este retroceso, 
lejos de querer dar lecciones a los 
trabajadores que desarrollaron una 
lucha heroica, sí queremos volver 
a denunciar que la burocracia kir-
chnerista de la Federación Gráfica 
Bonaerense jugó con todo para aislar 
la ocupación de AGR. Fue clave la 
política hacia el gremio, tanto hacia 
la base como hacia su conducción, 
como eje central en el curso del 
conflicto. Porque es con la base de 
todo el gremio gráfico que se puede 
torcerle el brazo a la patronal y al 

El miércoles 12 de abril se movilizó un 
grupo nutrido de estudiantes e investigadores 
del Conicet a la sede del Ministerio de Ciencia. 
Protestaron por la falta de implementación 
de los acuerdos alcanzados en el marco de la 
toma del Conicet en diciembre pasado, para 
el ingreso de 489 investigadores a cargos fijos 
como investigadores en instituciones públicas 
y universidades. En un comunicado público 
de Jóvenes Científicos Precarizados (JCP) del 
17 de abril, tras la reunión realizada con el 
ministerio, se denuncia el incumplimiento de 
los compromisos contraídos por el gobierno el 
23 de diciembre, e incluso la intención de des-
conocerlos al no otorgar el presupuesto corres-
pondiente a Conicet y demás instituciones para 
la absorción de investigadores bajo condiciones 
de estabilidad laboral, así como la pretensión 
de conducir en lo sucesivo las negociaciones 
individualmente con los investigadores afec-
tados. JCP convoca a una nueva asamblea y 
festival el 20 de abril frente al ministerio. Todo 
nuestro apoyo a esta justa lucha en defensa de 
la investigación científica y humanística ante 
el ajuste del macrismo.

En un acto de brutalidad y flagrante violación de la 
autonomía universitaria, en la madrugada de este jueves 
la policía ingresó a la Universidad Nacional de Jujuy y se 
llevó detenido al presidente del Centro de Estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Agrarias, Joaquín Quispe. También 
fue detenido otro alumno, Ignacio García. Es un hecho 
gravísimo, que evoca la “noche de los bastones largos” 
de la dictadura de Onganía en los años 60. La irrupción, 
totalmente ilegal, se hizo mientras los estudiantes estaban 
participando del tradicional agasajo a los nuevos ingresan-
tes. Alegando que había “ruidos molestos”, los policías 
persiguieron y apalearon estudiantes, además de detener, 
golpear y amenazar al propio presidente del Centro. Recor-
demos que es la segunda vez que la policía jujeña ingresa 
en los establecimientos de la universidad para llevarse 
a alguien preso, ya que el año pasado lo hicieron en la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Repudiamos enérgicamente el accionar policial y 
afirmamos que todo esto es parte de la política represiva 
del gobierno de Gerardo Morales, socio privilegiado del 
presidente Macri. Amparado en el código contravencional, 
busca disciplinar y atemorizar con el objetivo de hacer 
pasar así los ajustes provinciales y nacionales.

gobierno, como señalamos en El 
Socialista 340 (“Las voces de los 
trabajadores”) y 341 (“Sigue la ocu-
pación de AGR”). Y es la conduc-
ción burocrática del gremio la que 
traicionó la lucha, ratificando que el 
kirchnerismo nunca fue consecuente 
en su enfrentamiento a la patronal 
de Clarín (Ver ES 340: “Boicot 
kirchnerista a la lucha de AGR: ¿Te 
acordás de ‘Clarín miente’?”). 

Nuestros dirigentes apoyaron 

sistemáticamente la lucha du-
rante estos tres meses. Nuestros 
diputados Giordano, Marrone y 
Schlotthauer estuvieron en las 
acciones de lucha y colaboraron 
con el fondo de huelga. Así como 
los ferroviarios del Sarmiento, que 
hasta realizaron asambleas por sec-
tor para que los obreros expliquen 
de primera mano la lucha a la base 
ferroviaria y también aportaron 
económicamente para enfrentar 

los despidos. Nuestros compañe-
ros Jorge Adaro con los docentes 
de Ademys, Pablo Almeida con 
los estatales del Ministerio de 
Economía y Viviana Carranza con 
la oposición telefónica, no solo 
impulsaron el fondo de huelga y 
hablaron en los plenarios de traba-
jadores convocados en la puerta de 
la fábrica, logrando que luchadores 
de otros gremios apoyaran activa-
mente a AGR.

Al colocar el eje del conflicto en 
la disputa hacia la base del gremio 
gráfico, con políticas de denuncia 
y exigencia hacia la burocracia 
sindical de la Federación Gráfica 
Bonaerense, desde Izquierda Socia-
lista polemizamos abiertamente con 
las intervenciones y los balances que 
realizan corrientes como el PTS y el 
MST. Estas corrientes coincidieron 
en ningunear al gremio gráfico y 
colocar siempre el eje de la políti-
ca para romper el aislamiento del 
conflicto en realizar “acciones más 
contundentes” fundamentalmente 
con cortes de autopistas y avenidas, 
garantizados por la militancia de la 
izquierda y alejados de la base del 
gremio gráfico, lo que no resolvía 
la correlación de fuerzas en la clase 
trabajadora para torcerle el brazo a 
la patronal y al gobierno. No es la 
primera vez que debatimos esto. Ya 
en el 2014 en el conflicto de la fábri-
ca Lear de zona Norte tuvimos esta 
polémica contra posiciones alejadas 
de la base obrera que llevaba ade-
lante el PTS (Ver ES Nº 282 “Lear, 
conclusiones de una lucha obrera”). 

En otra etapa, la lucha contra los 
despidos continúa. El miércoles 12 
de abril, cuando el Ministerio de Tra-
bajo nuevamente se negó a recibir a 
los obreros, nuestra diputada Marro-
ne intercedió para intentar lograr una 
entrevista frente a un nuevo operati-
vo policial que la impidió. Pese a las 
dificultades, nuestro partido seguirá 
firme junto a los obreros de AGR, 
por su reincorporación y enfrentando 
a la represión. 

 Macri ordenó el desalojo 
de AGR-Clarín

Luego de 82 días de ocupación de la fábrica gráfica de Pompeya, los 
trabajadores que enfrentaron los 380 despidos fueron desalojados con un 
desmedido operativo policial. Nuestro partido sigue apoyando la heroica 

lucha obrera que continúa.

Paro de ATE 
Nacional por 

aumento del 38%

Protesta de los 
Jóvenes Científicos 

Precarizados

Universidad Nacional de Jujuy

Repudiamos ataque 
policial y detenciones

Escribe Fernanda Giribone Stanley

Marcha de los trabajadores de AGR-Clarín

Corresponsal Corresponsal

 Con la presencia 
Juan Carlos 
Giordano, 

diputado nacional 
de Izquierda 

Socialista en el 
Frente de Izquierda

Sábado 29 de 
abril, 12 horas

Alvarez Thomas 
1975, Barrio Frino 

Buffet y bebidas a 
precios populares

Acto de 
inauguración 
de local en 
José C. Paz
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Merlo
Sábado 22/4 * 17 hs. 

“El imperialismo y 
Latinoamérica” 

¿Qué pasó con los 
gobiernos progresistas? 

¿Avanza la derecha? 
Expone: Miguel Sorans 
dirigente de la UIT-CI 

Tucumán 881  

ROSARIO
Sábado 22/4 * 10.30
“Salario docente y Escuela 

publica” debate sobre 
los proyectos de Ley 

de Educacion, nacional 
y provincial. Con Juan 

Carlos Giordano (Diputado 
Nacional) y Carlos Del 

Frade (Dip.Provincial-FSP) 
Catamarca 2330 Amsafe

Sábado 22/4 * 17.30 
“El ajuste de Macri y 
las luchas de la clase 
trabajadora” con el 
diputado nacional  

Juan Carlos Giordano.  
Entre Rios 2174  

Villa Gobernador Gálvez

Nuestro partido está llevando a cabo 
charlas debate denunciando la crisis 
educativa y mostrando la salida de 
fondo plasmada en el proyecto de ley 
presentado en el Congreso por nuestro 
diputado nacional “Gringo” Giordano 
junto a los parlamentarios del Frente 
de Izquierda. Hubo charlas en La Ma-
tanza, Los Polvorines y en la juventud 
de la UBA, y están previstas otras en 
Rosario y otros lugares. Han participado 
muchos compañeros nuevos, dándose 
importantes debates e intercambios de 
opiniones sobre cómo responder a la 
campaña sucia por parte de Macri, Vidal 
y los gobernadores contra los docentes 
y la educación pública.

Nuestro diputado Giordano junto a 
docentes de Izquierda Socialista parten 
de demostrar, con datos, que el objetivo 
de Macri es avanzar en la destrucción de 
la educación pública para fomentar el 
negocio de la educación privada, bene-
ficiando a los empresarios de la educa-
ción, entre ellos a la Iglesia Católica. Y 
que se destina más plata del presupuesto 
nacional para pagar la deuda externa que 
para las escuelas.

Cuando el gobierno dice que no 
hay que hacer paros y discutir el salario 
“con los chicos adentro”, se señala que 

Escribe Pablo Almeida 

Encaramos este debate en forma 
franca y fraternal sabiendo que con 
Patria Grande nos separan profun-
das diferencias de fondo desde su 
concepción política fundacional, na-
cida como la fusión de varios grupos 
preexistentes (Marea Popular, Frente 
Popular Darío Santillán Corriente 
Nacional y otros) que tomaban  como 
modelo político las experiencias 
del  chavismo en Venezuela, de Evo 
Morales en Bolivia y de Correa en 
Ecuador. Pero sabiendo que más 
allá de estas discrepancias, existen 
en las filas de Patria Grande muchos 

Debate con los compañeros de Patria Grande

 ¿Izquierda independiente o 
colectora del peronismo?

Patria Grande es una 
fuerza política surgida  de 
la de la autodenominada 
“izquierda independiente”. 
Conformada en 2013 
pretendió ocupar un espacio 
político supuestamente 
vacante entre el peronismo 
kirchnerista y la izquierda 
trotskista agrupada 
en el FIT. Hoy estarían 
abandonando ese espacio en 
aras de un acuerdo con el 
kirchnerismo. 

de compañeros que apuestan a una 
verdadera transformación social y 
se considera luchadores contra el 
capitalismo y el patriarcado. Por eso 
nos encontramos en las calles y en in-
numerables conflictos contra el ajuste.

El día 29 de marzo pasado, Pa-
tria Grande publicó una declaración 
titulada “Derrotemos la ofensiva 
neoliberal” y bajo el lema de “apor-
tar a la construcción de nuevas 
experiencias frentistas, tan amplias 
como sea posible, orientadas progra-
máticamente a rechazar de plano las 
políticas neoliberales en curso” le da 
justificación a su  giro directo hacia 
el kirchnerismo. “La discusión sobre 
una posible candidatura de Cristina 
Kirchner es la que conlleva mayores 
interrogantes en el campo popular. 
Más allá de las diferencias por las que 
no integramos el Frente para la Victo-
ria, ni en la actualidad ni en el pasado, 
creemos que por el liderazgo y las 
expectativas que su figura despierta 
en amplios sectores de nuestro pueblo 
como principal vector de oposición 
frontal al gobierno de Cambiemos, 
sería determinante si su candidatura 
fuera lanzada y puesta al servicio de 
la construcción de un frente político y 
social con las características mencio-

nadas”. Dicho en otras palabras, Patria 
Grande propone ser parte de un frente 
político para las elecciones de octubre 
encabezado por la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner. Si bien desde 
hace tiempo que Patria Grande viene 
teniendo acercamientos crecientes 
hacia los sectores K, en esta ocasión 
hace explícito un alineamiento electo-
ral directo con el kirchnerismo, aban-
donando toda supuesta independencia 
del mismo.

No es sorprendente este viraje. 
Patria Grande viene avanzando en su 
alianza  en el terreno sindical a las dis-
tintas variantes de la burocracia que 
dirige los sindicatos, fundamental-
mente dentro de la CTA. Esto sucede 
en ATE con su alineamiento con la 
Verde y Blanca kirchnerista, en do-
centes detrás de la celeste  de Baradel 
en provincia de Buenos Aires y otros 
distritos, y en el  gremio del neumático 
donde forman un bloque con el derro-
tado burócrata Wasejko en contra de la 
combativa Lista Negra que recuperó 
el sindicato hace un año. Lo mismo 
en el movimiento estudiantil, donde 
crecen sus acuerdos con los distintas 
agrupaciones del arco kirchnerista. O 
en sus acciones concretas, donde por 
ejemplo el pasado 24 de marzo fueron 

directamente parte de la marcha con 
los sectores kirchneristas. 

Pero ahora Patria Grande pega un 
salto “en calidad” ya que abandona 
totalmente la pelea por la construc-
ción de una opción política distinta 
a la de los partidos patronales. Esto 
no es nuevo, es el mismo camino 
que recorrieron en el pasado otras 
expresiones del llamado “espacio de 
centroizquierda”. El derrotero de Pa-
tria Grande es la consecuencia lógica 
de una organización que en función de 
una supuesta amplitud ha descartado 
de plano cualquier acercamiento con 
las posturas de independencia de clase 
que levanta el Frente de Izquierda y 
ha buscado en todo momento distintos  
tipos de alianzas  con variantes, inclu-
so devaluadas, de la  centroizquierda. 
En un primer momento fue la Unidad 
Popular de Victor De Gennaro y Clau-
dio Lozano.  Para luego  pasar  a un 
“coqueteo” con las distintas variantes 
del kirchnerismo que hoy deviene en 
una adaptación completa a la estrate-
gia política del peronismo K.

Sabemos que muchos compañe-
ras y compañeros están viendo esta 
experiencia de Patria Grande como 
una nueva decepción. Con ellos es 
que queremos iniciar este debate fra-

ternalmente para tratar de avanzar en 
conclusiones comunes. Sabemos que 
no es una discusión sencilla ni rápida. 
Y que requiere que analicemos juntos 
que es lo que está pasando con todas 
las experiencias latinoamericanas en 
la que se referencian los compañeros. 
Pero, más allá de esto, sí nos parece 
importante comenzar analizando si 
acordamos en que para poder solucio-
nar los problemas de fondo de nuestro 
país es imprescindible construir una 
alternativa que luche por la indepen-
dencia política de la clase trabajadora 
y los sectores populares de todas las 
variantes patronales. Que pelee por 
barrer a la burocracia (en todas sus 
variantes) de los sindicatos y aporte al 
desarrollo de las nuevas conducciones 
combativas del movimiento obrero. 
Y que sume a la construcción de una 
alternativa unitaria con un programa 
claro, de izquierda, anticapitalista y 
socialista, capaz de unir los luchado-
res. Con todas las diferencias entre 
sus componentes, para nosotros ese 
espacio es el del Frente de Izquierda 
y los Trabajadores.  Invitamos a los 
compañeros de Patria Grande a de-
batir estas cuestiones, mientras nos 
seguimos encontrando en la pelea 
contra el ajuste macrista.

los “chicos están afuera” porque faltan 
miles de escuelas y maestros, como en el 
barrio Los Hornos de Merlo, donde hay 
8.000 alumnos que no tienen vacantes, 
o las 11.000 que faltan en la ciudad de 
Buenos Aires.

Un compañero en La Matanza pre-
guntó si se hacían reuniones con los 
padres y docentes para avanzar en la 
lucha. Se le contestó que sí, pero sola-
mente en los distritos donde conduce la 
Multicolor, mostrando las diferencias 
con la Celeste de Baradel. Una com-
pañera señaló: “estoy de acuerdo en 
todo lo que proponen, pero ¿qué se va 
a hacer con los maestros de las escuelas 
privadas”? Se socializó que Izquierda 
Socialista propone que deben pasar a 
formar parte de un sistema educativo 
único nacional con fondos provenientes 
del gobierno central.

Una docente de trayectoria preguntó: 
“¿dónde está Sergio Massa”?, reflejan-
do la complicidad de este político con 
el plan de Macri, igual que todos los 
demás, desde el peronismo, el Frente 
para la Victoria (donde Alicia Kirchner 
aplica el ajuste en Santa Cruz al mejor 
estilo Macri), el “socialismo” de Binner 
en Santa Fe, Schiaretti en Córdoba, 
etcétera. Un compañero chileno, de 
nuestra juventud, ilustró con lujos y 
detalles cómo es el negocio privado de 
la educación en Chile, donde hay que 
pagar entre 500 y 800 dólares para poder 
estudiar en la universidad.

Muchos  también recordaron los 
ataques de Cristina Kirchner por ca-
dena nacional contra los docentes que 
tuvieron que salir a pelear varias veces 

por el salario, porque el kirchnerismo 
mantuvo el esquema privatizador 
del menemismo a pesar de su doble 
discurso, vía la degradación de la 
escuela pública y sus contenidos.

Una compañera en Polvorines 
reivindicó a los docentes de nuestro 
partido y a Izquierda Socialista, 
diciendo “están haciendo las cosas 
bien” porque impulsamos asambleas 
y autoconvocatorias. Se la invitó a 
incorporarse a nuestras reuniones 
semanales y a organizarse política-
mente con nuestro partido, como 
parte del Frente de Izquierda, para 
fortalecer la pelea en las escuelas, en 
las calles, en los parlamentos y en las 
próximas elecciones por una salida 
de fondo para rescatar la educación 
pública y para el resto del país.

Otros dirigentes de nuestro parti-
do también están realizando diversas 
charlas, algunas sobre la misma te-
mática, como la efectuada por Jorge 
Adaro, secretario general de Ademys 
en Luján. También se efectúan otras 

sobre diferentes temas de interés 
para la clase trabajadora, por ejemplo 
acerca de cómo seguir la lucha luego 
del paro general, o los desafíos del 
sindicalismo combativo, con la dipu-
tada Mónica Schlotthauer. También 
importantes debates con centro en la 
discusión internacional, debatiendo 
acerca de qué es lo que está pasando 
en Latinoamérica, con Miguel Sorans 
y Simón Rodríguez.

La gran conclusión en las charlas 
es que hay que organizarse sindical y 
políticamente, ya sea para defender 
el salario y la educación pública, 
pero también para librar las peleas de 
fondo contra los gobiernos y políticos 
patronales que vienen destruyendo la 
educación pública y gratuita desde 
hace años. Luchando por un gobierno 
de los trabajadores y el pueblo que 
libere a nuestro país de los planes de 
ajuste capitalistas y emprenda otro 
“modelo”, al servicio de satisfacer 
las urgentes necesidades populares.
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En 1986, con Alfonsín de pre-
sidente, el Congreso dio forma a 
la Ley de Punto Final. El gobierno 
radical cedía a la presión castrense 
de terminar los juicios contra los 
responsables de la dictadura militar 
y sus crímenes. La nueva ley esta-
blecía un plazo legal máximo de 60 
días para presentar nuevas causas, 
caso contrario estas prescribirían. 
Pero la maniobra legal fracasó: se 
presentaron miles de nuevos casos y 
las citaciones de milicos a declarar 
crecían día a día.

Fue en ese marco que se dio el 
disparador de la crisis: la negativa 
del mayor Barreiro (represor de 
Córdoba, acusado de varios casos de 
torturas y asesinatos) a presentarse 
a declarar y su posterior pedido de 
detención por parte de la justicia. Si 
bien la rebelión comenzó en el Ter-
cer Cuerpo de Ejército de Córdoba, 
Campo de Mayo rápidamente se 
convirtió en el epicentro donde las 
tropas sublevadas, dirigidas por el 
teniente coronel Rico, se distinguían 
por sus rostros pintados con betún (al 
estilo de comandos de combate) de 
allí su nombre: “los carapintadas”. 
Enfrentados con la plana mayor del 
ejército, les exigían a los mandos 
superiores ponerse al frente de una 
“solución política definitiva a las 

Semana Santa de 1987

A 30 años del  
levantamiento 
carapintada 

Escribe Martín Fú

Aldo Rico lideró el alza-
miento. Demandaba una 
amnistía general para los 
militares genocidas y la 
reivindicación de su rol 

durante la dictadura. Pese 
al repudio y la inmensa 
movilización popular, Al-
fonsín terminó traicionan-
do con su célebre frase: 
“Felices Pascuas, la casa 

está en orden”.

secuelas de la guerra contra la sub-
versión” (Noticiero de canal 7, 17 de 
abril de 1987). 

La reacción popular fue rápida y 
enérgica. En el Congreso primero y 
en la Plaza de Mayo después, unas 
doscientas mil personas se reunieron 
gritando “abajo los milicos”, “viva la 
democracia” y “¡Paredón, paredón / 
a todos los milicos / que vendieron 
la nación”. Miles se acercaban des-
de el conurbano bonaerense. Los 
colectivos repletos circulaban sin 
cobrar boleto. La CGT fue parte de 
la convocatoria y llamó a un paro 
general para el lunes 20.

Mientras en Campo de Mayo 
un grupo de oficiales y suboficiales 
mantenía el acuartelamiento, en las 
afueras las puertas eran copadas por 
una legión de manifestantes que 
no paraban de llegar e insultaban 
a rabiar a los carapintadas. Tan 
grande fue el repudio que por el 
cuartel desfilaron jueces, diputados 
y diversas personalidades políticas 
del radicalismo y el peronismo tra-
tando de calmar los ánimos y evitar 
que la multitud se metiera dentro 
del propio cuartel de los sublevados 
(“si se atreven, les quemamos los 
cuarteles”, se escuchaba gritar). El 
conflicto se extendió durante los cua-
tro días de Semana Santa, con idas 
y venidas de distintos funcionarios 
del gobierno que buscaban negociar 
con los carapintadas, pero ellos no 
deponían su actitud. Mientras tanto, 
una movilización de cientos de miles 
permanecía en las calles, plazas y 
puertas de cuarteles.

La traición alfonsinista
Las negociaciones “tras bamba-

linas” fueron dando sus frutos. El 
domingo 19, con la plaza repleta 
y con Campo de Mayo sitiado por 
la muchedumbre, el presidente 
Alfonsín junto con el Partido Jus-

no entendían que estaba pasando. 
Al día siguiente, al conocerse en 
los diarios las condiciones del Acta 
de Compromiso Democrático y del 
acuerdo Alfonsín-Rico, muchos 
le dieron la razón al MAS y a las 
Madres de Plaza de Mayo. Alfonsín 
le había tenido más miedo al pueblo 
movilizado que a los militares y por 
eso prefirió ceder ante sus reclamos. 
Poco después, la vergonzosa ley de 
Punto Final era “completada” con la 
de Obediencia Debida. Solo faltaría 
que llegara Menem con sus indultos 
para que la impunidad apareciera 
completa. 

Treinta años después, gracias a la 
constante movilización popular de la 
cual fuimos y somos parte, esas leyes 
de impunidad de Alfonsín junto a 
los indultos de Menem, fueron de-

rrotadas. Los militares genocidas no 
zafaron de ser enjuiciados, aunque 
muchos de ellos todavía no fueron 
condenados y otros gozan de los 
privilegios de la prisión domicilia-
ria. La lucha por memoria, verdad 
y justicia, y la exigencia de juicio y 
castigo a los militares genocidas y 
sus cómplices sigue vigente, como 
lo acabamos de comprobar una vez 
más el pasado 24 de marzo.

*Acta de Compromiso Democrático
El acta fue un pedido expreso de los 
militares y que se acordó con el apoyo 
de todos los partidos políticos –excepto 
el MAS-, sindicalistas y empresarios. 
Garantizaba la impunidad y cedía a la 
mayoría de los pedidos planteados por 
los militares, siendo la antesala de la 
posterior ley de Obediencia Debida. 

Así se conoció a estas leyes, 
legisladas a pedido de los mi-
litares durante el gobierno de 
Alfonsín y con acuerdo de los 
partidos patronales. La de Punto 
Final (Ley 23.492), fijaba un 
plazo de treinta días luego de 
promulgada la ley, tras el cual 
caducaba el derecho a reclamar 
justicia. La Ley de Obediencia 

Debida establecía que los deli-
tos cometidos por los miembros 
de las Fuerzas Armadas cuyo 
grado estuviera por debajo 
de coronel no eran punibles, 
por haber actuado en virtud 
de la denominada “obediencia 
debida” según la cual los subor-
dinados se limitaban a obedecer 
las órdenes de sus superiores.

Punto Final y  
Obediencia Debida

Las leyes de la impunidad

Desde antes de la sublevación 
militar, el viejo MAS (partido 
antecesor de Izquierda Socialista) 
venía denunciando las capitulacio-
nes del gobierno de Alfonsín a los 
militares con el acuerdo del pero-
nismo. La Ley de Punto Final fue 
una gran concesión al pedido mili-
tar, que no resultó suficiente. “Por 
eso se sublevaron, los agrandó el 
gobierno con sus permanentes 
concesiones. Los agrandó el Papa 
que vino a predicar la reconcilia-
ción. Y ellos se sublevaron para 
no permitir que ni siquiera uno sea 
juzgado o castigado”. (Alternativa 
Socialista, 24 de Abril de 1987) Y 
el tiempo nos daría la razón con 
las posteriores sublevaciones de 
1988 y 1990.

Durante el levantamiento 
nuestra respuesta política fue 
clara y concisa: era necesario 
movilizarse hasta derrotar la 
intentona militar. En los lugares 
donde interveníamos sindical-
mente organizamos asambleas 
masivas, que expresaban el 
repudio a la asonada militar. Así 
se hizo en Acindar, Astilleros 
Domec, escuelas, universidades 
y barrios. Planteábamos acom-
pañar el paro convocado por la 
CGT dándole un carácter activo, 
con el grueso del movimiento 
obrero organizado en las calles 
y no ceder a los militares, exi-
giendo juicio y castigo, hasta que 
el último milico sea juzgado en 
tribunales civiles.

El domingo 19 en una plaza 
de Mayo colmada, le pedimos a 
Alfonsín que con él a la cabeza, 
deberíamos marchar todos a los 
cuarteles para liquidar la suble-
vación, empleamos la consigna 
“vamos todos” . Nos retiramos 
de la plaza, en donde teníamos 
una enorme columna, cuando la 
traición era inminente. La histo-
ria es conocida: a espaldas de la 
movilización y con el acuerdo de 
radicales, peronistas, el PI y el 
PC, se arregló la “rendición” de 
los carapintadas accediendo a la 
mayoría de sus pedidos, como la 
Ley de Obediencia Debida votada 
apenas semanas después del levan-
tamiento carapintada.

Nuestra posición en 1987

ticialista, el Partido Intransigente, 
el PC y otros firmaron el Acta de 
Compromiso Democrático(*). Sólo 
el MAS y las Madres de Plaza de 
Mayo se negaron a firmar el acta y 
se retiraron de la plaza denunciando 
la traición. ¿Qué había pasado? Era 
la entrega en bandeja de todos los 
pedidos que hacían los militares y 
el intento del gobierno y sus socios 
de desmovilizar a un pueblo que se 
había lanzado decidido a las calles 
para derrotarlos. 

En ese momento, los centenares 
de miles que esperaban en la Plaza 
de Mayo desconocían todo esto. Más 
aún: no entendían porque las masi-
vas columnas del MAS se retiraban 
de la plaza y muchos incluso los 
insultaban por hacerlo. La verdad se 
conocería a las pocas horas.

Alfonsín viajó a Campo de Mayo 
y le presentó a Rico y sus subleva-
dos el Acta, pactando con ellos. Era 
la traición más grande que había 
sufrido el pueblo argentino desde la 
vuelta de la democracia: un gobierno 
constitucional con el pueblo en las 
calles repudiando a los militares, 
arreglaba con un grupo de sediciosos 
a espaldas de la gran movilización 
que se estaba dando.

A Alfonsín sólo le restaba volver 
a la Plaza y comunicar la rendición: 
“Y hoy podemos dar todos gracias a 
Dios. La casa está en orden y no hay 
sangre en la Argentina. Le pido al 
pueblo que ha ingresado a la Plaza de 
Mayo que vuelva a sus casas a besar 
a sus hijos y a celebrar las Pascuas 
en paz en la Argentina”. En la propia 
plaza se escucharon los primeros 
silbidos, mientras otros en silencio 

El entonces presidente Alfonsín dando su discurso del “Felices Pascuas”.  
A su izquierda el líder peronista Antonio Cafiero.

Grupo de carapintadas encabezado por Aldo Rico

19 de abril de 2017
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Escribe Miguel Lamas 

Después de los bombardeos de 
Estados Unidos a Siria y Afganistán, 
y las amenazas recíprocas con Corea 
del Norte, muchos comentaristas 
han indicado que estamos ante la 
inminencia de la Tercera Guerra 
Mundial y el Papa Francisco habló, 
en entrevista de jueves santo, de “una 
terrible guerra mundial”. Señalando 
que el crecimiento de la violencia “en 
el peor de los casos puede llevar a la 
muerte, física y espiritual de muchos 
y hasta de todos”.

Estados Unidos y Rusia acumulan 
entre ambos unos 15.000 explosivos 
atómicos de todo tipo, suficientes 
varias veces para extinguir a los 
habitantes del planeta. Esto sólo, 
manejado hoy por Trump y Putin, es 
un peligro terrible para la humanidad. 

Desde ya todo movimiento progresi-
vo debe exigir el desarme nuclear de 
las potencias mundiales.

Pero estas declaraciones terrorí-
ficas que agitan día a día los medios 
ligados a Moscú como la agencia rusa 
Sputnik, más que revelar un peligro 
real de guerra mundial con armas 
atómicas, confunden totalmente 
sobre los responsables reales y las 
guerras reales, como la guerra con-
trarrevolucionaria contra el pueblo 
sirio. En primer lugar, el peligro 
principal es el imperialismo yanqui 
y sus guerras de agresión contra los 
pueblos. Pero también del rol sinies-
tro de Rusia apoyando directamente 
el genocidio de la dictadura siria.

En segundo lugar, nada indica 
que se vaya a desatar un choque mi-
litar entre Estados Unidos y Rusia en 
Siria. Según lo apunta el diario ma-

drileño El País “La circunstancia de 
que Moscú no protegiera la base de 
Shayrat ante los Tomahawk nortea-
mericanos indica que el presidente 
Vladímir Putin no está dispuesto a 
enfrentarse militarmente con EEUU 
por Siria ni a utilizar sus baterías de 
misiles S-300 y S-400 contra los 
norteamericanos” (El País, 9 abril 
2017). Además los yanquis le avi-
saron antes a los rusos de su ataque, 
en cumplimiento del “pacto de coor-
dinación aérea” que Estados Unidos 
firmó con Rusia hace ya varios años 
para evitar hacerse daño entre ambos 
y, en los hechos, garantizar que solo 
se ataque a los combatientes rebeldes 
y a la población siria. Ese “pacto” 
les permitió a Putin apoyar a Al 
Assad bombardeando sistemática-
mente, por ejemplo, a Alepo, hasta 
reducirla a escombros, matando a 

miles de personas, ante la mirada 
impasible de Estados Unidos y la 
Unión Europea. 

En las últimas semanas hubo 
fuerte tensión sobre Corea del Norte. 
El jefe del imperialismo Trump movi-
lizó a la armada yanqui a posiciones 
cercanas y de forma amenazante 
para el país asiático, exigiendo que 
suspenda su programa de armas nu-
cleares. El dictador norcoreano Kim 
Jong-Un hasta amenazó con exter-
minar a toda la población de Estados 
Unidos como represalia si sufrían 
algún ataque. China es el gran aliado 
de Corea del Norte. Trump amenazó 
con que “si China no va a resolver lo 
de Corea del Norte, lo haremos noso-
tros” y luego de reunirse dos días con 
el mandatario chino, Xi Jinping, en 
Florida, Trump dijo que hubo “buena 
química” (Clarín, 14 de Abril). 

Luego de la reunión, una publica-
ción del gobernante Partido Comunis-
ta Chino insistió en la recomendación 
a Kim Jong-Un de “suspender las 
actividades nucleares”. Tras esto, 
el imperialismo definió que su línea 
de acción sería una mayor presión 
contra este país pero sin recurrir, de 
momento, a medidas militares.

En resumen, hay un acuerdo 
contrarrevolucionario, más allá de 
algunas contradicciones y forcejeos, 
entre Estados Unidos, Rusia, China, 
la Unión Europea y otras potencias 
imperialistas y capitalistas. Por otro 
lado Estados Unidos tiene una aplas-
tante superioridad militar. No están 
a punto de enfrentarse entre ellos en 
una guerra mundial. Sino que están 
en acuerdos para desarmar y reprimir 
los levantamientos de los pueblos, 
como ocurre en Siria o Afganistán.

Según los datos del Comité Supremo Electoral el SI a 
la reforma constitucional que da plenos poderes a Erdogán 
ganó con el 51,4% contra 48,6 por el NO. Pero estos datos 
son impugnados por la oposición política, dadas las enormes 
irregularidades durante el comicio. La principal fue que se 
aceptaron un millón y medio de papeletas electorales sin 
sello oficial.

Por otra parte, el NO se impuso en las principales ciudades 
de Turquía, como Estambul, Ankara, Smirna (aquí el NO 
ganó por casi el 70%) y Diyarbakir.

Además fue un referéndum realizado bajo estado de 
excepción y un recorte brutal de las libertades democráticas. 
Erdogan aprovechó el fallido golpe de estado del pasado 
mes de julio para anular y reprimir toda oposición: decenas 
de miles de presos y detenidos, más de 100.000 despedi-
dos, centenares de medios de comunicación y asociaciones 
cerradas. Prohibió la huelga de metalúrgicos y persigue a 
los sindicatos. Desató una brutal guerra en el Kurdistán, 
con cientos de muertos, miles de heridos y de desplazados, 
disolvió 10 gobiernos municipales y detuvo a doce diputados 
del HDP (el Partido de Democracia del Pueblo, alianza pro 
kurda) y decenas de alcaldes y concejales. 

Con este referéndum tramposo Erdogán pretende con-
centrar plenos poderes, consolidando su semidictadura anti-
popular. Los resultados del mismo indican que continuará la 
crisis política y la resistencia de los trabajadores y el pueblo, 
especialmente los kurdos, al régimen. Llamamos a redoblar 
la solidaridad internacional con los trabajadores y los pueblos 
de Turquía y a derrotar los planes de Erdogan.
      

El derechista  Donald 
Trump, presidente de los Es-
tados Unidos, ordenó un bom-
bardeo, ahora en Afganistán, 
con la GBU-43, un proyectil de 
10 toneladas que mata con una 
onda de presión aérea. Fue eje-
cutado el jueves en el distrito de 
Achin, en la provincia oriental 
de Nangarhar.

Días antes había ordenado 
un bombardeo en Siria. Ahora 
pretende justificarlo con el 
argumento de que era una base 
del ISIS y que es parte del “del 
combate al terrorismo”. Cuando 
en realidad los primeros terro-
ristas del mundo son el propio 
imperialismo que histórica-
mente ha invadido y agredido 
a los pueblos del mundo. Como 
en Vietnam donde fueron de-
rrotados, luego con la fallida 
invasión a Afganistán (donde 
aún tienen miles de soldados 
asentados) y más tarde a Irak. 
Son los que avalan el accionar 
genocida del estado sionista de 
Israel contra el pueblo palestino 
y apoyan a los regímenes re-

accionarios de las monarquías 
árabes petroleras.

Con este nuevo bombardeo 
criminal, Trump trata de mostrar 
una fortaleza de cual carece en 
su propio país, donde crece su 
impopularidad. Trata de mostrar 
que los Estados Unidos son los 
gendarmes del mundo. Tratan de 
atemorizar a los pueblos que se 
rebelan cada día. En realidad su 
sorpresivo bombardeo en Afga-
nistán es una muestra patética 
de su crisis política y militar. 
Desde hace años el imperialis-
mo no ha podido poner orden 
en el mundo ante las rebeliones 
populares que se iniciaron con 
las revoluciones del Norte de 
África y Medio Oriente en 2011 
con la llamada primavera árabe 
iniciada en Túnez. Revolucio-
nes que derribaron dictadores 
agentes directos del imperia-
lismo yanqui y europeo. La 
región quedó totalmente deses-
tabilizada. Solo con el accionar 
contrarrevolucionario conjunto 
de Estados Unidos, Rusia, la 
Unión Europea, Irán, China o 

Turquía han logrado evitar, por 
ahora, la caída revolucionaria 
del dictador Bashar Al Assad. 
Pero la resistencia continúa en 
Siria y en otros pueblos de la 
región. Los palestinos no dejan 
de luchar. Y en Afganistán la 
invasión yanqui lleva décadas 
de fracaso. Obama no pudo su-
perar este “desorden” mundial. 
Ahora Trump pretende aplicar 
un mayor garrote para ver si 
supera esta grave crisis que 
sufre el imperio.

Los pueblos del mundo 
deben salir a repudiar este 
accionar criminal de Trump, 
aplaudido por el resto de las 
potencias imperialistas. Llama-
mos a las organizaciones anti-
imperialistas y de la izquierda 
mundial a unirnos en acciones 
comunes para repudiar los 
nuevos bombardeos del impe-
rialismo yanqui.
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¿Se viene la Tercera  
Guerra Mundial?

Referendum en Turquía

Erdogán ganó  
con fraude

¡No al nuevo bombardeo criminal 
de Trump en Afganistán! ¡Basta de 

bombardeos imperialistas!

Mil quinientos presos 
políticos palestinos iniciaron 
el 17 de abril una huelga 
de hambre en las cárceles 
coloniales israelíes, exi-
giendo el fin de las torturas 
y maltratos a los que son 
sometidos sistemáticamen-
te. Actualmente el colo-
nialismo sionista mantiene 
alrededor de 7 mil presos 
políticos, incluyendo cen-
tenares de niños y personas 
secuestradas bajo “arrestos 
administrativos” en los que 
pueden permanecer meses 
sin ninguna acusación en su 
contra. Desde 1967, 800 mil 
palestinos han sido deteni-
dos, el 40% de la población 
masculina palestina, y más 
de 200 presos políticos han 
sido asesinados en las cár-
celes por parte del régimen 
fascista israelí.

Masiva 
huelga de 
hambre de 
los presos 
políticos 

palestinos

El magnate Donald Trump, presidente de los EEUU GBU-43/B, la bomba no nuclear más destructiva de los EEUU.
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Se conoció el índice oficial de inflación de 
marzo: 2,4%. Esto da un acumulado del pri-
mer trimestre del año del 6,3%. Todos los ana-
listas afirman que, con la suba del gas que im-
pactará este mes, terminaremos el cuatrimestre 
enero-abril con una suba de precios cercana al 
9,4%. Todo resulta peor si, en vez del valor del 
Indice de Precios al Consumidor que aporta el 
Indec, tomamos los números de la Dirección 
de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires: 
para este organismo la inflación acumulada a 
marzo ya está en el 7,1%. En síntesis, la pla-
ta no alcanza y los precios siguen subiendo. 

Repasemos lo básico de una góndola de 
supermercado: en un año, el aceite subió un 
92%, la manteca 59%, la lechuga 55%, la papa 

50%, el azúcar 50%, las gaseosas 49%, el que-
so 39%, la leche 35%, el pan 30% y la cerveza 
30%. ¿Tu salario subió de la misma manera?

El año pasado, el recién asumido gobier-
no de Macri nos vendió en enero que la infla-
ción de todo el 2016 iba a ser del 25%. Min-
tió descaradamente: terminamos el año con 
una suba de precios promedio del 42%. Los 
trabajadores en blanco perdieron en promedio 
un 10% de capacidad adquisitiva de su sala-
rio. Ni que hablar los que están en negro, que 
vieron como sus ingresos se pulverizaban.

Ahora, en 2017, vuelven a querer engañarnos. 
Insisten en que la inflación de este año será de 
“entre el 13 y el 17%”. ¡Cuando muchos produc-

tos esenciales ya subieron en esos valores en ape-
nas los primeros tres meses del año! Nos dicen 
que, a partir de mayo, la inflación va a empezar 
a bajar. ¡Otra mentira! Para solo dar un dato: en 
mayo se viene el aumento de la tarifa del agua, 
arriba del 23%. Para octubre está programada 
otro tarifazo en el gas. Nos dicen que la inflación 
va a bajar para tratar de imponernos un techo sa-
larial del 17%. ¡Tenemos que romperlo! Como 
lo hicieron los docentes de Neuquén. Su ejemplo 
nos dice que podemos hacerlo. Es necesario orga-
nizarnos desde abajo y exigirle a la CGT un paro 
de 36 horas con marcha a Plaza de Mayo. Para 
pelear por un aumento real de salarios, para que 
ningún trabajador cobre menos que la canasta fa-
miliar y que se ajuste por la inflación verdadera. 

menos los salarios

Con 
Macri
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