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POLÍTICA NACIONAL
PARÉMOSLE LA MANO A MACRI. QUE LAS CENTRALES SINDICALES LLAMEN A LA LUCHA

Desde que asumió el 10 de diciembre el
gobierno de Macri está descargando
un verdadero mazazo sobre la familia

trabajadora. En los últimos 5 meses el aumen-
to de la canasta familiar se ha disparado por
las nubes, llegando al colmo de que en el país
de la carne, hoy es imposible comerse un
asado. 

UN GOBIERNO ANTIOBRERO

Ya nos “sacudieron” con el aumento de la
luz, el transporte un 100% y las tarifas de gas
y agua entre un 300% y 500%. También volvie-
ron a aumentar otro 10% las naftas. 

Los que juraron bajar la inflación, en solo
5 meses de gobierno ya llegaron al 25% ¡lo
que pronostica más del 45% de inflación para
todo el año! ¡semejante aumento en los pre-
cios no se veía desde los peores meses del
2001- 2002!! 

En las fábricas, las escuelas, la calle, en el
barrio y en los lugares de estudio, la gente
comenta preocupada: ¡hasta dónde vamos a
llegar!  Quedan pocos de los que pedían que
“hay que darle tiempo” a Macri: las promesas
previas a las elecciones, la “pobreza cero”, se
transformó, por arte de magia, en 1.500.000
de nuevos pobres y más de 200.000 despidos
en pocos meses. 

Cuando Macri asumió, desde el Nuevo
MAS advertíamos que nada bueno podíamos
esperar de un gobierno que tiene su gabinete
integrado por ejecutivos de las más importan-
tes empresas y bancos multinacionales y del
país. Compañero, compañera: ¿alguna vez vio
usted a un gerente de Recursos Humanos
favorecer a un trabajador? La respuesta es
obvia: ¡nunca! Lamentablemente, ¡cuánta
razón tuvimos! ¡En poco más de 150 días no
hubo (ni habrá) una sola medida favorable
para el pueblo trabajador!

MIENTRAS FUGAN CAPITALES Y SUBEN LOS PRECIOS,
NOS SIGUEN ESQUILMANDO

Macri y sus ministros gobiernan el país en
beneficio de sus amigos y socios: los grandes
empresarios nacionales y extranjeros, que,
aprovechándose de esto, están imponiendo
salarios a la baja y ritmos de mayor explota-
ción en las fábricas. Para ellos TODO, para
nosotros NADA. Les sacaron las retenciones,
les regalaron la devaluación para que vendan
sus dólares a $ 15, les dejaron aumentar los
precios a mansalva y, encima, para completar
esta película de terror, Macri y sus secuaces
están despidiendo a diestra y siniestra miles
de estatales, que sumados a los despidos en
las empresas privadas, ¡ya pasaron la barrera
de los 200.000 despidos! Meten miedo con la
desocupación para que en la paritaria acepte-
mos aumentos miserables.

Para completarla, vino Obama. Mientras el
Gran patrón del mundo repartía sonrisas, los
felpudos de Macri y sus ministros prometían
ser obedientes y hacer todos los deberes. A los
pocos días, con el voto de Cambiemos (PRO
+ radicales), de Massa, de Stolbizer y de los
falsos “opositores” del kirchnerismo, aproba-
ron todos juntos el pago a los usureros

buitres, metiendo miedo que “si no se
pagaba se venía un ajuste terrible”. 

¡Puras mentiras!  No sólo que ahora debe-
mos 15.000 millones de dólares más, sino que
igual Macri descargó un brutal ajustazo con el
argumento de la “herencia” recibida. Esto no
impide que, al mismo tiempo, la mayoría del
peronismo lo apoye con el argumento de “cui-
dar la gobernabilidad”. Oficialistas y oposito-
res se dividen roles, pero todos defienden los
intereses de los de arriba. 

Mientras tanto, el olor a podrido del enri-
quecimiento aprovechándose del poder, salta
por todos lados. Mientras Clarín y la propagan-
da oficialista machacaban con la ruta del dinero
K, se destapó el “Panama Papers” dejando en
ridículo a Macri y varios de sus funcionarios, los
“incorruptibles” escondían varias cuentas en
paraísos fiscales en el exterior. 

¡Menos mal que “cada día íbamos a
vivir un poco mejor”! Macri es un caradura
que gobierna para los ricos y poderosos.
¡Un caradura que mientras fuga dólares a
paraísos fiscales para no pagar impuestos,
garantiza a rajatabla que nos descuenten
“ganancias” de nuestros cada vez más
magros salarios!  

DESPUÉS DEL 29 DE ABRIL ¿DÓNDE SE METIERON

LOS DIRIGENTES SINDICALES?

Durante los primeros meses del gobierno
los dirigentes sindicales hicieron la “plancha”,
incluso hubo algunos que apoyaron “el since-
ramiento” de la economía; al dejar pasar el
ajuste fueron en los hechos cómplices del
gobierno.

Después de 4 meses de “plancha” parece
que los tarifazos y los miles de despidos los
despertaron. Pero en vez de llamar a luchar,
fueron a visitar a los “señores” diputados y
senadores, entre ellos a sus “amigos peronis-
tas”, para pedirles que presenten un proyecto
de ley por el impuesto al salario y otro para
que “no haya despidos”. El proyecto para la
anulación del impuesto nunca nació y el pro-
yecto para impedir los despidos que tiene
media sanción del Senado, es sólo por 180
días. Pero se encuentra tan trabado entre las
distintas fracciones peronistas que no hay nin-
guna certeza que finalmente se vote favorable-
mente en Diputados. En síntesis: nos están
tomando el pelo.

Recién después que Macri amenazó con
vetar la ley “antidespidos” si era aprobada, los
dirigentes convocaron a la marcha y acto del
29 de abril en el Monumento al Trabajo. Ese
día más de 300.000 trabajadores copamos la
calle para expresar la bronca contra este
gobierno antiobrero. Fue una contundente
muestra de que por las bases se acaba la
paciencia y se espera un cambio de actitud de
la dirigencia sindical y el peronismo, que
siguen poniendo paños fríos a la calentura
que hay entre los trabajadores, insistiendo
como dijo Cristina, en hacer una “oposición
responsable”.

La única manera de imponer una ley favo-
rable al trabajador en el Congreso es haciendo
una huelga general y colocar 300.000 perso-
nas en la puerta: ahí sí los señores senadores

y diputados “escucharían” y se acabaría la
“rosca” y el “toma y daca” entre los distintos
bloques.

¡BASTA DE FRANELA Y CHAMUYO! 
¡HACE FALTA UN PARO GENERAL YA!

¡Ya no llego a fin de mes! ¡Esto no se
aguanta más!, se escucha en el almacén, en la
ronda de mate del refrigerio, en el vestuario o
viajando en el colectivo y el tren. Y otros pre-
guntan: ¿dónde están Moyano, Caló y Yasky?
¿Qué están esperando? Después del 29 de
abril no hubo ninguna solución; al contrario,
todo empeoró y encima Macri y sus ministros
siguen provocando, no sólo ratificaron el veto
a la ley “antidespidos”, sino que Triaca se pro-
pone defender una agenda directamente
patronal en la reunión del Consejo del Salario:
el descuento de los días de huelga y la necesi-
dad de una “lucha contra el ausentismo”. 

Frente a estos ataques y pese a la “pachorra”
de la burocracia sindical, continúan y se extien-
den las luchas a lo largo y ancho del país. En
Tierra del Fuego un conjunto de gremios estata-
les ya llevan más de 80 días peleando contra la
gobernadora del FpV, Roxana Bertone, que pre-
tende bajar salarios y jubilaciones. Días pasados
los petroleros y el pueblo de Comodoro
Rivadavia paralizaron la ciudad y más de 30.000
personas se convocaron para decirle NO a la
política energética del gobierno. 

Al calor del conflicto de los profesores uni-
versitarios por salario y los estudiantes por el
boleto educativo, en distintas universidades se
extendieron como hongos las clases públicas
cortando las calles, las tomas de facultad, con-
figurando una verdadera “rebelión educativa”,
cuya máxima expresión se dio el pasado jue-
ves 12 de mayo donde marcharon en la
Capital y  otras ciudades decenas de miles para
exigir al gobierno mayor presupuesto para la
educación, aumento para los profesores y
boleto para todos los estudiantes. 

Mientras tanto en la Prov de Bs.As., a los
paros de médicos y judiciales, en estos días se
realizará una importante marcha de más de 15
gremios provinciales a la Legislatura y a la
Gobernación para frenar la sanción de la “Ley
de emergencia administrativa”, con la que la
gobernadora Vidal pretende dar rienda suelta

a los funcionarios para encarar un profundo
ajuste con despidos, congelamiento de vacan-
tes, etc. También, como respuesta a la conti-
nuidad del ajuste, en el Estado nacional ATE
largó un paro nacional y marcha a la Plaza de
Mayo contra los despidos y por un inmediato
aumento salarial.

En este marco y con la intención de que-
brar la lucha obrera, comienzan a darse las pri-
meras represiones; en los últimos días, han
sido detenidos trabajadores en conflicto de
Tierra del Fuego y Jujuy. ¡Basta de represión!
¡Basta de judicializar las luchas! Es otro recla-
mo que hay que levantar.

Esto demuestra el espíritu de lucha que
recorre a los trabajadores y a la juventud, pero
no alcanza. Para pararle la mano a Macri lo
que se necesita, como muchos trabajadores y
jóvenes comienzan a decir, es una medida de
conjunto, unificada: es necesario un Paro
Nacional ya, con movilización contra los
despidos, por la anulación del tarifazo, por
la derogación del impuesto al salario, por
mayor presupuesto para salud y educación
y por un aumento general de salarios del
50% ajustado por el costo de vida.

Porque no confiamos en que la “cúpula
sindical y política” se mueva, no basta con
pedir o exigir el paro: hay que “moverlos”
desde abajo, presionar y salir a luchar. Desde
el Nuevo MAS llamamos a todos los trabajado-
res y activistas, a las agrupaciones, comisiones
internas y delegados combativos, y a la izquier-
da, a impulsar la más amplia unidad de acción
de los que quieran luchar contra Macri, pro-
moviendo la deliberación política de las bases
en asambleas de fábrica, establecimiento,
repartición pública, escuela y facultad para
esclarecer los objetivos antiobreros del gobier-
no, definir el pliego de reclamos y las medidas
de lucha para quebrar el ajuste, rebalsando a
las conducciones imponiendo el reclamo de
un paro general.  

CON LEY O SIN LEY ¡BASTA DE DESPIDOS!
¡ANULACIÓN DEL TARIFAZO!
¡AUMENTO GENERAL 
DE SALARIOS DEL 50%!

HECTOR “CHINO” HEBERLING

¡Hace falta un paro general ya!



Al momento de escribir esta edito-
rial, el Congreso de la Nación está
aprobando la ley antidespidos, la

cual se espera que sea rechazada mediante
el veto de Macri. Esta situación está
abriendo un nuevo capítulo de esta larga
coyuntura que mantiene al gobierno na-
cional al borde de una crisis política que
no termina de consumarse. 

Además hay que tener en cuenta que
en paralelo a esta situación, se está dando
otro proceso de enorme importancia que
eventualmente puede abrir nuevas crisis
en el escenario político nacional: el movi-
miento estudiantil está protagonizando,
junto con los docentes universitarios, una
verdadera rebelión educativa que está en
puro ascenso.  

El jueves 12 se desarrolló una inmensa
movilización de más de 80.000 estudiante
y docentes con centro en la Ciudad de
Buenos Aires y culminó en la Plaza de
Mayo. La masividad de esta macha no
pudo ser soslayada ni siquiera por los gran-
des medios de comunicación, que ocultan
descaradamente todo lo que apunta contra
el gobierno nacional. No obstante esto, la
lucha dejó en evidencia la política privatista
y antieducativa del gobierno de Macri. 

Hay que ponderar en todo su alcance
este dato: la entrada del movimiento es-
tudiantil a la palestra, supone el ingreso
de una nueva camada de jóvenes que están
haciendo su propia experiencia de lucha
contra el gobierno de Macri y que le apor-
tan a la lucha de conjunto una buena dosis
de dinámica y masividad.

En lo inmediato, se impone la necesi-
dad de dar pasos en garantizar la extensión
y profundidad del proceso que está en
marcha para que éste pegue un salto. Para
esto la agrupación ¡Ya Basta! está impul-
sando el debate acerca de la necesidad de
llamar a un Encuentro Nacional de Estu-
diantes de Base donde confluyan todos
estudiantes en lucha. 

El movimiento está en alza, y más allá
de las fluctuaciones que pueda tener por
delante, un nuevo actor se subió a escena,
y llegó para quedarse. 

UNA LARGA CRISIS

QUE NO TERMINA DE DECANTAR

Desde la inmensa movilización del
29 de abril, el gobierno de Macri quedó
en una posición incómoda. La fuerza de
la concentración obrera puso objetiva-
mente en la calle el profundo malestar
que se vive entre los asalariados como
consecuencia de los tarifazos, los aumen-
tos de precios en todos los bienes de
consumo populares, y el temor al des-
pido. No hay una sola semana en que
no se anuncie un nuevo aumento en los
productos de la canasta básica familiar;
en esta oportunidad llegó el turno al au-
mento del 20% en el pan, lo que llevó el
kilo a $ 40. La escalada de precios es tal
que, según datos del propio gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, la canasta
básica familiar en el distrito aumentó un
38,2% en doce meses, lo que la hizo tre-
par a $ 18.300 en abril, y para mayo es-
peran que ascienda a $ 19.000 (y a esto
le falta el ya anunciado aumento del
subte que se iría a $ 7,5). A esto hay que
incorporarle el temor creciente a la pér-
dida del empleo, que se justifica cabal-
mente en los datos de la realidad. Pri-
mero, en los más de 160.000 puestos de
trabajo privado que confirman las con-
sultoras privadas, y en las decenas de mi-

les de empleos públicos destruidos en
todos los niveles del Estado; pero el te-
mor también se basa en la caída de la ac-
tividad económica que está impulsando
el gobierno de Macri y que notan todos
los trabajadores en el ámbito de su pro-
pia actividad laboral. Es que a nadie se
le escapa que cuando las ventas y la pro-
ducción caen, los que pagan el costo de
esa caída son los trabajadores ya sea por
la vía de los despidos y las suspensiones,
por la baja de salarios, o por ambas.

Después de la marcha del 29 de
abril, la burocracia sindical, impactada
por la inmensidad de la misma, se deci-
dió a bajar los decibeles y a hacer la plan-
cha: se retiró de la calle, se metió en el
Congreso y esperó que los diputados y
senadores encausen por las sendas ins-
titucionales el malestar social.  Así es
como pasó a primer plano la discusión
de la ley antidespidos, arrebatándole la
iniciativa política al gobierno.

Esto abrió toda una etapa de crisis
latente, que aunque no termina de des-
atarse, tampoco termina de cerrarse y se
hace cada vez más extensa. Macri tuvo
que decidir si ceder frente al reclamo
sindical, o mantenerse en sus quince y
redoblar la apuesta, rechazando de plano
cualquier medida que restrinja el dere-
cho de los patrones a despedir libre-
mente y a su antojo. Macri no lo dudó
un instante y salió a defender el derecho
de las patronales y su plan de ajuste.
Pero esto sólo le alcanzó para mostrar
su vocación pro patronal, no así su ca-
pacidad para controlar la situación y ce-
rrar definitivamente este episodio.

Lo prolongando de este escenario
es un problema para Macri, puesto que
el mismo al no cerrarse, va erosionando
la legitimidad que conserva su gobierno.
Es que el debate de esta ley pone sobre
el tapete por un lado, el problema del
empleo y las demandas de los trabaja-
dores en general; y por el otro, el conte-
nido antiobrero del gobierno nacional.
Pero también puso en cuestión, frente a
la burguesía, la capacidad que tenga su
gobierno para dominar al movimiento
de masas, condición necesaria para apli-
car el brutal ajuste que ésta exige.

Pero si Macri todavía no pudo cerrar
la coyuntura adversa, la burocracia sin-

dical hace todo lo posible para que la
crisis no termine de estallar, llamando a
un paro general que pondría en serios
aprietos al gobierno. Lejos de eso, deci-
dió jugar todas sus cartas en el pantano
del parlamento.

EL LARGO Y ESTÉRIL MINUÉ PARLAMENTARIO

Decía Marx que “El gobierno del Es-
tado moderno no es más que una Junta
que administra los negocios
comunes de toda la clase burguesa” y
el parlamento es la máxima expresión
de esta sentencia. Los políticos patrona-
les lo saben perfectamente, es por ello
que toda la oposición burguesa, y el PJ-
FpV más que ninguna, ha optado por
posar de opositores, exclusivamente, en
este ámbito y nunca en la calle. A nadie
se le pierde de vista que el kirchnerismo
(con Cristina y Tomada a la cabeza),
mientras fue gobierno se opuso militan-
temente a cualquier ley que defienda la
estabilidad laboral de los trabajadores, y
ahora juega a defensor de los puestos
de trabajo, a sabiendas que en el marco
del juego parlamentario y de las institu-
ciones no hay ninguna chance de que la
ley se haga realidad. En lo que va del go-
bierno de Macri se han negado a tomar
ninguna medida de lucha efectiva contra
su plan de ajuste. Pruebas de esto fue su
negativa en la última marcha educativa a
concluir la movilización en la Plaza de
Mayo. Lo único que les preocupa a los
dirigentes kirchneristas, es aguantar hasta
el 2017 y ver si se salvan en las próximas
elecciones. Su oposición al macrismo
empieza y termina en el Congreso,
donde todas las palabras mueren en el
veto de Mauricio.

Que quede claro: la pelea por arran-
carle concesiones a la burguesía es una
tarea permanente de los revolucionarios,
y en épocas de relativa estabilidad polí-
tica como la que vivimos, estas conquis-
tas se plasman en la realidad por medio
de leyes. Pero esto no tiene nada que
ver con confiar ni un segundo en los
tramposos y perezosos procedimientos
parlamentarios como pretenden los K y
la burocracia sindical. Estos son herra-
mientas pensadas para mellar y esterilizar
la fuerza de los trabajadores que viene

desde abajo. Muestra de esta realidad,
que por otra parte nos enseña toda la
historia del movimiento obrero, es el tra-
tamiento de esta ley antidespidos. Prue-
bas al canto.

Lo primero que hay marcar es que
la ley que acaba de ser votada en el Con-
greso, y que venía del Senado, es una
versión reducida y edulcorada de otra
que se estaba tratando en Diputados,
que prohibía los despidos por dos años.
Es que los senadores kirchneristas, se
apresuraron a votar un nuevo proyecto
que limitaba la prohibición a sólo seis
meses y únicamente en el ámbito pri-
vado. Una vez hecho esto, ya en la Cá-
mara de Diputados, empezó una estéril
discusión entre el FpV y Massa acerca
de los derechos y protecciones a las
PyMEs que embarró la cancha durante
semanas y que amenazaba con volver
toda la discusión al Senado, lo que hu-
biese atrasado la resolución un mes más.
Mientras tanto, el gobierno nacional
anunciaba que, pasara lo que pasara, él
ya había decidido desoír las resoluciones
del Congreso y vetar la ley fuera cual
fuera. La soberbia del PRO y Cambiemos
fue tan grande, que ni siquiera se mo-
lestaron en quedarse en el debate a ar-
gumentar en contra de la ley, simple-
mente se fueron a dormir a sus countries
a la espera del vetazo de Mauricio. Si
este veto llega a ocurrir (cosa que está
prácticamente confirmada que va a pa-
sar), aun se abriría la posibilidad de toda
una nueva etapa de idas y vueltas en el
Congreso a la espera de que se vuelva a
votar la ley, pero esta vez requeriría la
aprobación de los dos tercios de los di-
putados y senadores.

Si todo ocurrió como hasta aquí, fue
porque después de la jornada del 29 de
abril, los trabajadores no pudieron con-
tinuar mostrando sus fuerzas en las calles
debido a la complicidad de todas las di-
recciones sindicales, que se dedicaron a
perder el tiempo en reuniones con los
diputados y senadores, y prenderle velas
al Congreso en su conjunto. Lo cierto es
que esta ley que acaba de ser votada,
tiene nulas chances de hacerse valer si
el movimiento de masas, con los traba-
jadores a la cabeza, no la impone me-
diante su movilización.

MACRI AMENAZA CON EL VETO

HAY QUE CONTESTARLE CON EL PARO GENERAL

Lo que nadie puede negarle a Macri
es que fue claro en su vocación de no
dejar pasar esta ley. Desde el minuto cero,
el gobierno nacional anunció que en caso
de votarse cualquier restricción a los des-
pidos, iba a hacer uso del veto presidencial
para dejarlo sin efecto en el mismo ins-
tante en que se apruebara. Fueron largas
semanas de anuncios y amenazas con las
cuales Macri dejó bien sentado que a él lo
tiene absolutamente sin cuidado lo que
digan “los representantes del pueblo”. 

El gobierno habla de consensos y de
“unir a los argentinos” pero cuando sale
una ley que no le gusta a los empresarios,
la veta. Seguramente saldrán a decir que
es constitucional, pero que el veto sea
constitucional no quiere decir que no
sea profundamente antidemocrático,
en todo caso habla de que la Constitución
es también profundamente antidemocrá-
tica. La institución del veto es un resabio
monárquico que se impuso en las consti-
tuciones liberales para garantizarle a la
burguesía que nunca las decisiones se es-
capen a su control.

Y lo que nadie puede negarle a la bu-
rocracia es que supo hacer la plancha sin
defender ni por un momento la famosa
ley. Durante semanas se fue instalando a
la vista de todo el mundo la idea de que la
ley nunca tendría validez efectiva. Lo que
cualquier representante real de los inte-
reses de los trabajadores hubiese hecho
es movilizar a sus bases para defender con
la fuerza de la lucha sus intereses. Pero
no, nada de eso. Mientras Moyano rosquea
para ver si se queda con la presidencia de
la AFA, Caló y compañía miran para otro
lado y le dejan la cancha libre a Macri para
vetar la ley sin más consecuencias que el
desagrado que espontáneamente pudiese
nacer de cada trabajador individual. 

Así es como Macri se envalentona y
sus ministros siguen provocando. No sólo
ratificaron el veto a la ley “antidespidos”,
sino que Triaca propuso una agenda di-
rectamente patronal en la reunión del
Consejo del Salario: el descuento de los
días de huelga para los estatales y la nece-
sidad de la “lucha contra el ausentismo”
en la actividad privada, es decir que vayas
“muerto” a trabajar. A las provocaciones
del gobierno nacional no hay que dejarlas
pasar más.

No hay que depositar ninguna con-
fianza en el parlamento ni en la burocracia
sindical. Los diputados y senadores del
peronismo (respondan a los gobernado-
res, a Cristina o Massa), se limitan a hacer
el juego parlamentario y a posar de opo-
sitores de su majestad Mauricio. Por su
parte, los burócratas sindicales siguen ac-
tuando como garantes de la gobernabili-
dad. De ellos no va a venir ningún plan
de lucha que ponga en riesgo o amenace
la estabilidad del gobierno nacional, o lo
que es lo mismo: su plan de ajuste.

Para derrotar a Macri hay que impulsar
desde abajo, en todos los lugares de tra-
bajo, asambleas o reuniones para presio-
nar o desbordar a la burocracia e impo-
nerles un paro general. Hay que unificar
las luchas de los trabajadores, los docentes,
los estudiantes, para poner en pie una
gran jornada de lucha contra el gobierno
nacional y derrotar su plan de ajuste: por
el aumento de salarios, contra los despi-
dos, y por la salud y la educación.
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Ninguna confianza en la
burocracia sindical, el paro hay

que imponerlo desde abajo

Editorial ANTE EL INMINENTE VETO DE MACRI
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La próxima reunión del
Consejo del Salario fue anun-
ciada como una gran conce-

sión a los trabajadores, en el medio
del tironeo por la ley antidespidos.
El proyecto gubernamental anun-
ciado para poner en discusión, ade-
más de la suba de los 6.060 pesos
de mínimo actual y del seguro de
desempleo, es la caída de la pro-
ducción producto del ausentismo,
en particular las molestas huel-
gas… y establecer normas al res-
pecto. Como respuesta del gobier-
no a los conflictos en curso y a las
movilizaciones masivas de los tra-
bajadores y del movimiento estu-
diantil… es una buena amenaza. 

El Consejo Nacional del Empleo,
la Productividad y el Salario Mínimo,
Vital y Móvil se creó en diciembre de
1991 a través de la Ley N° 24.013,
con el fin de “mejorar la situación
socioeconómica de la población”, y
“promover la creación del empleo
productivo a través de las distintas
acciones e instrumentos contenidos
en las diferentes políticas del gobier-
no nacional, así como a través de
programas y medidas específicas de
fomento del empleo”. Siempre pen-
sando lo mejor para los trabajadores,
Menem y Cavallo lo hicieron.

Fue instituido como un meca-
nismo de arbitraje entre la patronal
y los dirigentes sindicales para
mantener un piso salarial, en un
momento de brusca caída del
poder adquisitivo de los trabajado-

res. Es un instrumento para frenar
un descenso en picada, sin fondo,
no para conseguir un aumento que
satisfaga las necesidades del traba-
jador. Si es “adecuado a la situa-
ción” beneficia al sector de meno-
res ingresos. Pero generalmente es
una ficción, ya que el sector de
menores ingresos, que no se bene-
ficia con una paritaria (aunque sea
magra), generalmente está precari-
zado, en negro, y las patronales no
tienen ni siquiera la obligación de
cumplir con este piso salarial.
Menem lo congeló cuando necesitó
hacerlo y los gobiernos posteriores
lo utilizaron para mantener un piso
para los salarios más bajos, para
poner un relativo freno a las caídas
abruptas de los mismos.

El aumento del seguro de des-
empleo es la otra trampa para osos.
Te dejan sin laburo, pero cobrás un
seguro de desempleo que no te
alcanza… ni para buscar laburo.
Entonces changueás, entran a tra-
bajar otros miembros de la familia,
se reparte la miseria salarial que
entra en la casa. A esta perspectiva
se juega el gobierno: que la gente
se aguante, se conforme con la
miseria creciente. Porque quieren
derrotarnos en nuestro nivel de
vida y en nuestras legítimas aspira-
ciones.

Pero este gobierno, de la mano
del ministro de Trabajo, trae un
obsequio extra en la agenda.
Pretende además imponer que no

faltés, que no hagás huelga. Porque
la caída de la productividad es
culpa del trabajador que se enfer-
ma o sufre accidentes laborales y,
peor aún, se atreve a luchar por sus
derechos. 

Como te atacan por todos los
flancos, no podés defenderte sólo
con cacareos, como hacen los diri-
gentes sindicales, desde Facundo
Moyano hasta Roberto Pianelli del
subte.

No sabemos cuáles de ellos
concurrirán a la reunión. A lo
mejor Luis Barrionuevo madruga
para estar primero. Pero más allá
de la concurrencia y de las palabras
que expresen de rechazo al proyec-
to gubernamental, con eso sólo no
se frena este intento de ataque a la
libre organización y lucha de los
trabajadores.

Hay que pararle la mano al tán-
dem Macri-Triaca con una medida a
la altura de la provocación.
Debemos apoyar todas las luchas
de los trabajadores, las mujeres y
de la juventud, exigiendo a las
direcciones sindicales que dejen de
charlar y encorsetar nuestros recla-
mos y llamen a una jornada de paro
general.

Es la única forma de derrotar la
farsa del Consejo del Salario y sus
intenciones propatronales y repre-
sivas.

ANA VÁZQUEZ

POLÍTICA NACIONAL
REUNIÓN DEL CONSEJO DEL SALARIO MÍNIMO

La iniciativa la tienen que
tomar los trabajadores

Mientras el gobierno divaga
con sus “paquetes pro
inversión” (blanqueo para

evasores, subsidios a Mc Donald’s y
cosas así), a la gente normal (y a los
pobres también, diría Michetti) lo
que le preocupa es que la inflación
trepa y trepa. Tomemos los núme-
ros nada generosos de la Ciudad de
Buenos Aires: después del 6,5% de
abril, la inflación del primer cuatri-
mestre acumula un 18,6%. El minis-
tro de Producción, Francisco
Cabrera, calculó que la famosa
“inflación núcleo” de mayo va a ser
del 3,2% (4% mínimo para el mes). A
eso le sumamos el módico 2% que
estiman para junio, y la inflación
del primer semestre nos da…
26%. Prat Gay, un fenómeno para
los pronósticos.

Justamente, llegó la primera
autocrítica (o algo parecido) de
Prat Gay. En referencia a sus

delirantes números de inflación, se
justificó diciendo que “pifiamos en
un trimestre en el marco de cuatro
años”. Por supuesto, le “pifió” por
un semestre por lo menos, y lo de
los “cuatro años” es todo cuestión
de fe. Debe ser la “nueva política”:
reemplazar el cálculo con un míni-
mo de seriedad científica por los
números revoleados en plegaria a la
Virgen Desatanudos Económicos.

Hablando de política religio-
sa, Elisa Carrió ahora quie-
re ser la Guillermo

Moreno de Macri, ya que le copia
hasta el exceso de celo que incomo-
da al Ejecutivo. Primero, desmintien-
do toda la prédica liberal del gobier-
no, que considera la inflación un
fenómeno puramente monetario en
el que las conductas empresarias no
tienen nada que ver, salió a denun-
ciar a Arcor y Molinos Río de la Plata
por “no bajar los precios” y hasta
llamó al boicot a esas empresas (a la
que se podría sumar Cencosud-
Jumbo). También tiene en la mira a
unas cuantas empresas “formadoras
de precios” (pero ¿no era que sólo el
mercado forma precios?), y ya tiene
un proyecto de ley con controles y
sanciones muy fuertes (si no fuera
de ella, lo llamarían “ultra K) para
las grandes compañías. El colmo es
que se presenta como de “defensa
de la competencia” y propone des-
guazar empresas con posición
dominante (definido como abarcar
un 40% del mercado). Nos apresura-
mos a tranquilizar a Magnetto y
otros amigos de Carrió: el proyecto
no tiene la menor chance de ser ley,
y sólo será utilizado como arma en la
negociación con los empresarios
macristas que aman más a su bolsillo
que al macrismo.

Seguimos con la sección “garcas
disconformes con Macri”.
Bueno, éste en realidad aplau-

de la política pero se queja de que
miente un poquito. Ahora se trata de
Eduardo Ganapolsky, que nos expli-
ca: “¿Qué nos dice implícitamente el

BCRA? Primero, que las tasas altas y
el ingreso de capitales van a presio-
nar el tipo de cambio a apreciarse.
Segundo, que esto inducirá a que la
inflación baje, pero que a la econo-
mía real le costará arrancar. Es
importante comprender lo que nos
espera en esta transición para no
generar falsas expectativas en el
corto plazo. Así, el crecimiento vol-
verá el año que viene, si y sólo si
este año se verifica un ajuste real”
(Ámbito Financiero, 12-5-16). Lo
mismo que decía Moody’s. Claro, si
piensan todos igual; la diferencia
con el macrismo es que no tienen
que engañar al prójimo porque no
gobiernan. Otro que revela que el
segundo semestre son los padres.

¡Empieza a llegar la lluvia de
inversiones, por fin! Ah,
no… son los de capitalis-

tas de acá y de afuera que, asombra-
dos ante lo que es el negocio más
rentable y seguro del planeta, se
matan por entrar. Se trata, por
supuesto, de las Lebac, que siguen
firmes pagando el 3% mensual en
pesos (es decir, en dólares, ya que la
divisa está planchada e incluso baja
un poco) cuando en el resto del
mundo hay que levantar baldosas
para encontrar una inversión en
deuda pública que pague un 3%
anual. Pero esta “lluvia” es lo con-
trario de lo que necesita la econo-
mía: por ejemplo, sólo las empresas
transfirieron más de 20.000 millones
de pesos de plazos fijos a las Lebac,
a los que hay que sumar 400 millo-
nes de “dólares golondrina”. Debe
ser por eso que el blanqueo de
capitales ascendió de rumor a pro-
yecto y luego fue oficialmente anun-
ciado por Prat Gay el 12 de mayo. En
la ocasión, reconoció ante los
empresarios que “pensé que íba-
mos a hablar de cómo acelerar la
inversión. Pero no, me preguntan
si habrá un blanqueo. Eso demues-
tra un poco la foto de la Argentina”.
Sí, y demuestra mucho lo que es la
clase capitalista local. Digamos que
el gobierno aspira a traer 60.000
millones de dólares, cobrando un
10% al evasor/fugador que declare
esos capitales. Según el ministro, ese
porcentaje “es la manera moral de
equilibrar la cuestión de que
algunos pagan y otros no” (frase
finalista para la PROtudez de la
semana). Ya saben: la diferencia
entre lo moral y lo inmoral es el
10%. 

Frase PROtuda de la semana:
en final reñido, elegimos ésta,
referida al debate de la ley

antidespidos.
“No hay crisis laboral, sino falta
de demanda de empleo” (ministro
de producción Francisco Cabrera,
que debe quedarse tranquilo: lo que
dijo no es una estupidez, sino una
ausencia de despliegue de inteligen-
cia).

M.Y.

Noticias de Macrilandia VIII

Muy comentadas en la pren-
sa fueron las lágrimas del
ministro de Trabajo, Jorge

Triaca, en el Congreso, cuando cri-
ticaron la gestión de su padre al
frente de SOMISA durante la presi-
dencia de Carlos Menem. La defen-
sa de su actuación se limitó a expre-
sar que estuvo detenido durante la
última dictadura militar.

Así es, como lo estuvieron el
mismo ex presidente Menem, la ex
presidenta Isabel Martínez de
Perón, el secretario general de la
UOM Lorenzo Miguel y otros repre-
sentantes del poder sindical y polí-
tico. En su caso estaba al frente del
gremio del Plástico. Porque como
bien sabemos, tanto como el actual
ministro de Trabajo, fue un golpe
militar en regla, que avasalló las ins-
tituciones del régimen democráti-

co-burgués y por lo tanto se “llevó
puesto” a varios de sus exponentes.
Esa detención que repudiamos ayer
y hoy, como todos los atropellos de
la dictadura genocida, no tapa ni
debe encubrir que el ex sindicalista
y funcionario del gobierno burgués
estuvo al frente de uno de los pla-
nes más antiobreros y recesivos del
gobierno neoliberal de los 90,
entre otras perlas. Porque de lo que
estamos seguros es que las únicas
lágrimas que brotaron de los ojos
de los trabajadores hacia Triaca
padre fueron de indignación y
bronca.

La “cuna” no es lo que define la
actuación de ningún dirigente polí-
tico, aunque “la herencia recibida”
tenga mucha incidencia. Los brus-
cos cambios de la lucha de clases o
procesos profundos de radicaliza-

ción política pueden provocar que
hijos de burgueses, de altos funcio-
narios o jefes militares sean gran-
des luchadores o revolucionarios. 

No es el caso al que nos esta-
mos refiriendo. Pero nosotros no
criticamos a Jorge Triaca hijo por lo
que hizo Triaca padre, pero sí tene-
mos que decir que él está aplicando
el mismo plan contra los trabajado-
res que su progenitor, no por su
ADN, sino porque defiende a la
misma clase: la gran patronal y sus
aliados. Incluso pareciera que quie-
re superarlo, intentando restringir
el derecho de huelga. 

Sí, señor ministro: ud. defiende
los mismos intereses de clase y por
eso lo combatimos y queremos
derrotar sus planes.

A.V

No es el ADN, es el interés de clase
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De negocios inmobiliarios en la
ciudad de Buenos Aires no
sabemos, pero sí de los pade-

cimientos de las familias de los
barrios más pobres por falta de vivien-
das dignas. Barrios de trabajadores, la
mayoría precarizados, que fueron
parte de los movimientos de desocu-
pados en los 90. Trabajadores que son
el primer eslabón, por su necesidad
habitacional, de una red mafiosa que
impera controlando el negocio inmo-
biliario. No sólo el de los shoppings o
las grandes torres para ricos, sino
también el de los planes de vivienda
para los que no la tienen y hacen un
esfuerzo enorme para acceder a ella.

No es otra cosa lo que defienden
a punta de pistola las patotas del
Gobierno de la Ciudad. Son los
empleados a sueldo de las grandes
corporaciones sin nombre ni apelli-
do, que trabajan en las sombras y que
deben tener sus cuentas off shore en
Panamá o en otro paraíso fiscal.
¿Cómo se explica sino tanta saña con-
tra los que defendían la posibilidad
de construir viviendas populares en
un predio de 3 hectáreas de terreno?

¡CON LOS NEGOCIOS NO SE METAN!

“Antes que la Justicia, las organiza-
ciones sociales del barrio de La Boca
lograron identificar a dos de los pato-
teros que protagonizaron el miércoles
la agresión contra los militantes
Matías Scinica, de la agrupación Boca
es Pueblo, y Fernando Abal Medina

(hermano del senador nacional), de
la JP Descamisados. Los hechos ocu-
rrieron durante una reunión del con-
sejo consultivo de la Comuna 4 en la
que se discutía la cesión fraudulenta
de los terrenos de Casa Amarilla al
club Boca Juniors. Se trata de Rodolfo
‘El cordobés’ Corzo y de su hijo del
mismo nombre, Rodolfo Corzo. Padre
e hijo son empleados públicos del
gobierno porteño: el primero es
agente de Policía Comunal desde
2011, bajo las órdenes del jefe comu-
nal Jorge Apreda, quien encabezó dos
veces la lista de comuneros del PRO;
el segundo logró un contrato terceri-
zado con el Ejecutivo a través de la
cooperativa de higiene Solidaria. Las
organizaciones remarcaron que
ambos forman parte de ‘una patota
del PRO’ y calificaron la agresión
como un ‘intento de homicidio’”.
Página 12, 7/5/16

La discusión en cuestión que ori-
ginó la brutal agresión, más allá de
sus protagonistas, refleja el grado de
descomposición brutal de los empre-
sarios inmobiliarios y su relación
directa con el gobierno PRO, en este
caso en la figura del presidente de
Boca Juniors, Angelici, que no ceden
un palmo de sus intereses para bene-
ficiar a los trabajadores sin techo.
Porque, para curarse en salud, el
gobierno decidió “prevenir en forma
educativa”, poniendo un cuchillo en
la yugular a los que se oponían al pro-
yecto. Porque la adjudicación de las
restantes hectáreas libres del predio

de Casa Amarilla fueron asignadas en
el 2012 a la construcción  de mono-
blocks que no favorecieron a los veci-
nos del barrio sin viviendas, sino a
quienes el PRO decidió por intereses
propios y esto provocó descontento y
movilizaciones con cortes de la aveni-
da Almirante Brown por parte de los
perjudicados: los habitantes del
barrio sin vivienda. 

El barrio de La Boca tiene una
larga tradición de lucha y de formación
de agrupamientos para defender sus
derechos: a la salud, la alimentación,
el trabajo, la vivienda. Fue puntal en
el desarrollo del movimiento de des-
ocupados en los 90 y ha quedado es-
cindido entre dos fuegos: el paraíso
turístico con el que se llenan los bolsi-
llos los empresarios y la zona donde
viven los trabajadores, donde… tam-
bién se llenan los bolsillos los empre-
sarios. Porque, a pesar de la larga tra-
dición de lucha por la vivienda, ésta
ha sido prenda de mercancía de pun-
teros y mercachifles que siempre ne-
gociaron a costa de la necesidad de
miles de trabajadores. Éstos han que-
dado relegados a tener acceso a una
vivienda adecuada a sus necesidades,
pagando cifras exorbitantes por un al-
quiler de un pequeño departamento
o una pieza en un conventillo.

“NOSOTROS NO TENEMOS

NINGUNA PATOTA”

Declaraciones hipócritas si las
hay, ésta ocupa un lugar de honor.

Corresponde al jefe de Gobierno por-
teño, Horacio Rodríguez Larreta, des-
pués de las agresiones en la reunión
en la Comuna 4. Fueron fantasmas
entonces los que agredieron a estos
asambleístas, como fantasmas los que
atacaron a los jóvenes de la murga en
la villa 1-11-14 del Bajo Flores, como
también el puntero PRO que baleó en
el pecho a un integrante del
Movimiento Popular La Dignidad de
La Matanza, en una asamblea también
donde se discutía la adjudicación de
terrenos que estaban destinados a
viviendas populares al Instituto de
Viviendas de la Ciudad. Como así tam-
bién los que le intentaron amedrentar
y  arrebataron boletas a nuestros fisca-
les en los comicios de abril del año
pasado en el barrio de Paternal.
Patota para nada, eso sí es cierto, fue
un policía miembro de la
Metropolitana con su traje y arma
reglamentaria, el que baleó a un joven
cuidacoches en noviembre del 2015
en La Boca. 

Lo que le debemos reconocer es
que  no fue tan hipócrita de declarar:
“Nosotros no tenemos ningún nego-
cio” o “nosotros no le hacemos daño
a nadie”.

Los fantasmas no existen pero los
“fantasmas PRO” seguro que sí. El
presidente Macri y el jefe de gobierno
Rodríguez Larreta son responsables
políticos de estos ataques y es a ellos
a los que se debe investigar para casti-
gar a los culpables.

Ante esta brutal agresión a los

más elementales derechos democráti-
cos, defendemos el derecho a la
expresión y la defensa de sus dere-
chos a todos los trabajadores y veci-
nos, más allá de la agrupación o parti-
do al que pertenezcan. Proponemos
la más amplia unidad de acción para
defendernos de los ataques de este
gobierno reaccionario que “no tiene
patotas” pero sí “fantasmitas” (¿ese
será el nuevo Plan de Empleo Joven
anunciado?) que actúan contra la
libre expresión y organización de los
de abajo. 

En ese camino, luchamos por el
acceso a la vivienda para todos los tra-
bajadores, por un plan de obras
públicas que parta de imponer un
fuerte impuesto a los empresarios, a
los grandes dueños de las empresas
inmobiliarias, de los shoppings, del
negocio del turismo y el juego.

¡FUERA LA PATOTA DEL PRO!

¡BASTA DE AGRESIONES Y AMENAZAS!

¡QUE EL JEFE DE GOBIERNO Y EL

PRESIDENTE SE HAGAN RESPONSABLES!

¡LUCHEMOS POR EL ACCESO A LA

VIVIENDA, POR UN PLAN DE OBRAS PÚBLI-
CAS PARA LOS TRABAJADORES Y LOS MÁS

NECESITADOS!

ANA VÁZQUEZ

Plan de viviendas populares: Cero
EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN CABA

POLÍTICA NACIONAL

SoB: ¿Cómo empieza el proceso de lucha que
ustedes están llevando adelante?

Roberto Camacho: Esto viene desde el año
2015, el día 11 de agosto logramos detener un
ajuste, en donde se ponía en votación la conside-
ración de la Legislatura Provincial de Tierra del
Fuego a ese ajuste salvaje a toda la clase trabaja-
dora. Bueno, en aquel momento lo logramos
detener tanto desde la CTA y algunos gremios que
adhirieron al paro y otros que adhirieron a la
movilización. Hasta que el día 8 y 9 de
enero de éste año que el gobierno de Rosana
Bertone y Juan Carlos Arcando intenta hacer lo
mismo con el objetivo de que este paquete de
leyes finalmente se votase y llevase adelante en
Tierra del Fuego. 

Sob: ¿Qué medidas tomaron a partir de enton-
ces?

R.C.: Desde ahí nosotros venimos en una dura
lucha. El 1º de marzo hemos decretado un paro a
nivel provincial y hasta el día de la fecha lo soste-
nemos desde la CTA y desde otros gremios como
el SUTEF. Llevaos adelante un acampe frente a la
casa de gobierno y, en cierta manera, queremos
unificar con todos los gremios, los 24 gremios

que hay dentro de los estatales, frente municipa-
les, docentes etc., unificar la lucha y llevarla ade-
lante hasta derogar este paquete de leyes. Hace
78 días aproximadamente venimos enfrentando
este duro ajuste en Tierra del Fuego.

SoB: ustedes fueron víctimas de un episodio
represivo que no sé veía desde los tiempos de
la dictadura en nuestro país… 

R.C.: Si, el día 3 de mayo, después de una protes-
ta donde le pedimos al vicegobernador Arcando
que nos atendiera, sucede que nos detienen a mí
a las 3 de la mañana y, relativamente en el mismo
horario, a los otros compañeros que son: Horacio
Gallego, Alejandro Gómez, José Gómez y Juan
Estepone. La verdad es que a mí me sorprendió
de la manera en que lo hicieron porque no es que
a uno le allanan la casa todos los días, tengo todas
las sensaciones mezcladas de bronca e impoten-
cia, de cómo llevan adelante las cosas el gobierno,
del hecho de querer descabezar los gremios y
dejar a los luchadores sociales presos o sin posi-
bilidad de poder manifestarse y de seguir así ellos
pueden seguir adelante con la aplicación del ajus-
te.  A mí me costó mucho digerirlo por una cues-
tión de que eran 48 horas de que nos sabía que
era lo que pasaba afuera y a eso se sumaban las

chicanas políticas que nos hacían algunos policías
que nos decían que íbamos a perder la lucha. 

SoB: ¿Qué balance hicieron una vez que los
liberaron y vieron la repercusión que tuvo la
detención?

R.C.: La gente se ha acercado y ha expresado un
total repudio con referencia a lo que han hecho el
gobierno de Bertone y Arcando. Nosotros logra-
mos el objetivo de que el gobierno de la provincia
perdiera esta lucha, porque la ha perdido, tanto
porque tenemos propuestas como por esa corre-
lación de fuerzas que hay de todos los trabajado-
res que todavía nos seguimos manifestando, sos-
tenemos el acampe y que después de haber salido

de ese encarcelamiento seguimos adelante en la
lucha por lo tanto creemos que el gobierno ha
perdido en todo sentido con los trabajadores. Por
eso, les pedimos al Gobierno de Rosana Bertone
y a la Legislatura Provincial que de una vez por
todas podamos sentarnos a hablar y ver cómo lle-
vamos adelante la derogación de este paquete de
leyes. También queremos plantear un total repu-
dio por lo que está sucediendo con el gobernador
Morales en Jujuy, con los compañeros detenidos
municipales, hacemos extensiva la solidad por-
que creemos que realmente es la única menara de
que tenemos los trabajadores de poder manifes-
tarnos y de poder llevar adelante nuestros recla-
mos y sin ser perseguidos por eso. 

REPORTAJE A ROBERTO CAMACHO SECRETARIO ADJUNTO DE LA CTA AUTÓNOMA DE TIERRA DEL FUEGO

“Logramos que Bertone perdiera, porque después
del encarcelamiento  seguimos adelante en la lucha”
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MOVIMIENTO OBRERO

El conflicto por las paritarias ya llegó, y
parece que es para quedarse. Después
de los miles de despidos en el estado
(pelea que las burocracias ya dieron
por terminada), el gobierno de Macri
intenta pasar a la ofensiva contra el
salario y las condiciones laborales. El
primer gran golpe fue el cierre de las
paritarias con porcentajes ridículos:
15% en provincia de Bs As, 14% en
CABA y para los nacionales tres cuotas
de 7, 10 y 14% (la última recién se
cobraría en septiembre). Hasta la pren-
sa más reaccionaria habla de una infla-
ción del 25% hasta mayo, y el gobierno
nos da esta miseria por todo un año.
La bronca que nos recorre cada día,
incluso entre aquellos compañeros
que votaron a Macri, es porque vivimos
cotidianamente que aumentó la luz, el
gas, el colectivo… todo menos nues-
tro sueldo! Y ahí el verso del gobierno
y de la burocracia que para el segundo
semestre (dentro de 30 días!!) todo va
a mejorar, no se las cree nadie.
Para esto ha contado con la inigualable
ayuda de la burocracia de UPCN y
SUTECBA que habiendo firmado esos
acuerdos a la baja y después de hacer
todo lo necesario para que no se
moviera ni un pelo frente a los despi-
dos, ahora pide que nos conformemos,
porque “por lo menos tenemos traba-
jo”.
Pero las cosas para el gobierno tampo-
co están fáciles. La inmensa moviliza-

ción del 29A donde cientos de miles de
trabajadores salimos a las calles, y de la
multitudinaria marcha educativa que
convocó a más de 50 mil personas sólo
en la capital mostraron que la bronca
ya no sólo se cuenta, también se actúa.
Y eso mismo es lo que está pasando
entre los estatales. En la provincia de
Bs As, el rechazo a la Ley de
Emergencia Administrativa que prea-
nuncia una avanzada de flexibilización,
ha generado un rechazo generalizado.
Hoy jueves, más de 15 gremios mar-
charán a la gobernación en La Plata.
Los judiciales y médicos, también están
peleando sosteniendo un plan de
lucha de paros semanales.
En la CABA el Hospital Durand prota-
gonizó una gran pelea contra la parita-
ria del SUTECBA sosteniendo una
carpa por más de 25 días. Fue respon-
sabilidad de la burocracia de ATE no
unificar ese conflicto con los otros hos-
pitales, y con los residentes de Salud,
para al final levantar la carpa aparate-
ando una asamblea. 
Y en esta última semana se produjo la
toma del edificio del SENASA, la ‘per-
manencia’ en el Ministerio de Trabajo y
las marchas al ANSES y el SEDRONAR,
todas en protesta por los despidos.
En este marco en el que la bronca de
los trabajadores vuelve a expresarse en
las calles ATE convoca a un tercer paro
nacional. Ya a estas alturas no sorpren-
de a nadie que sea una medida aislada,

sin ninguna perspectiva de que esta
vez tenga continuidad con un Plan de
Lucha de verdad, porque para enfren-
tar a un gobierno que viene por todo,
la clave para ganar es unificar, sostener
y mantener firme la lucha. 
Pero no deja de ser una gran oportuni-
dad para que todos los sectores que
están dando la pelea, por las reincor-
poraciones o por la reapertura de pari-
tarias, se unifiquen. A pesar de las dis-
putas por arriba el llamado al paro ha
sido acordado entre las directivas de
ATE Nacional, Capital y Provincia. Esta
jornada tenemos que ser volver a ser

miles en las calles, para pararle la
mano a este gobierno.
Pero como ya venimos diciendo, el ata-
que del gobierno es general: con des-
pidos, paritarias a la baja, tarifazos y
represión. Si es verdad que el primer
golpe lo dio contra los estatales, hoy
está dispuesto a reventar al conjunto
de los trabajadores. Vaya como ejem-
plo la provocadora declaración de
Macri diciendo que vetará la ley anti-
despidos.
Por eso más que nunca se hace impres-
cindible la convocatoria a un paro
general de todas las centrales. El pasa-

do 29 A más 300 mil trabajadores nos
encontramos en las calles, si se convo-
ca el paro los trabajadores vamos a salir
con todo, porque la bronca y el males-
tar que vivimos cada día ya es de todos,
y es entre todos que tenemos que salir
a enfrentar a este gobierno. Y es justa-
mente por esto que ningún burócrata
ni de las CGT’s ni de las CTA’s se la
quiere jugar: hay que convocarse en
asambleas en cada lugar de trabajo, afi-
liados y no afiliados para exigirle a la
burocracia PARO GENERAL YA.

LISTA GRIS CARLOS FUENTEALBA

El 24 de mayo todos al paro nacional
ATE

Este jueves 19 la gobernadora Vidal pretende
que se vote en la  legislatura provincial la
Ley de Emergencia Administrativa para

abrir paso a  futuros despidos, mayor precariedad
y flexibilización laboral con contratos descarta-
bles, etc. La movilización unitaria acordada entre
ATE, SUTEBA, SOEME, CICOP, AJB y otros gre-
mios del estado deben plantarse frente a la legis-
latura para evitar que se vote este nuevo ataque a
los trabajadores. Hay que pararle la mano al
gobierno de Vidal y Macri que pretende seguir a
la ofensiva en un momento en que a nivel nacio-
nal se instaló la necesidad de frenar  los despidos,
al tal punto que esa agenda se coló en el
Congreso Nacional, en el que son muy expediti-
vos para votar leyes para los buitres y los capitalis-
tas pero que hacen oídos sordos a los reclamos de
los trabajadores.

Hay fuerza para pararle la mano a este gobier-
no. La bronca en los lugares de trabajo creció al
ritmo acelerado de los precios y tarifazos  y obligó
a  cuatro centrales sindicales a convocar el pasado
29 de Abril a una movilización al monumento al
trabajo, cuidando bien de no “tocar” ningún cen-
tro político y dejando en claro que no era ningún
paro. La masividad de esa marcha demostró la
gran disposición a la lucha de amplios sectores de
trabajadores y como en cada convocatoria se
cuela la bronca y el descontento contra el gobier-

no, lo que pone a la orden del día la necesidad de
un PARO GENERAL.

A este panorama se suma la impresionante
rebelión educativa que copo las calles de La Plata
y Capital con clases públicas y facultades tomadas
y movilizaciones masivas de estudiantes docentes
y trabajadores universitarios como hacía años que
no se veía.

PLANTÉMONOS FRENTE A LA LEGISLATURA PARA QUE NO

SE VOTE LA LEY

En la provincia, los trabajadores judiciales y
los médicos están en una dura lucha con paro y
movilización contra la miseria salarial que ofrece
el gobierno. La brutalidad del ajuste y las luchas
que hay por abajo llevaron a que por arriba se
junten distintos gremios que durante años jamás
hicieron algo en común  como ATE con SUTEBA
provincial dirigido por Baradel, el SOEME  moya-
nista y algunos otros gremios de FEGEPBA, la
CICOP, la AJB y otros. Entre ellos se acordó la
movilización para el jueves 19 a la Legislatura y
casa de Gobierno. Desde nuestra agrupación
pelearemos para que la marcha se plante en la
legislatura para poner toda la presión allí donde
el mismo jueves pretenden votar la ley. En esta
ocasión, terminar en gobernación es un error por-
que además de apuntarle al gobierno de Vidal hay

que evitar que los legisladores que responden a
Massa y al peronismo voten la ley. Es en la legisla-
tura donde se define si pasa o no este nuevo ata-
que. Si se concreta la votación a favor de Vidal
vamos a quedar en peores condiciones no sólo
para defender los puestos de trabajo sino también
para hacer concreta la reapertura de paritarias
que ante la inflación se vuelve una necesidad
impostergable.

CONSTRUYAMOS UNA ASAMBLEA DE TRABAJADORES ESTA-
TALES DESDE LAS JUNTAS INTERNAS LUCHADORAS Y LA

IZQUIERDA

Los estatales tenemos varias batallas por
delante:  reabrir la paritaria,  pelear por un
aumento salarial acorde a la inflación, la reincor-
poración de los trabajadores despedidos, los
pases a planta permanente, a la vez de enfrentar
cada ataque que sufrimos en cada ministerio, etc.
Para todas estas tareas no solamente es necesaria
la unidad de las conducciones sindicales sino
también la unidad desde abajo con todos los tra-
bajadores estatales. Las medidas de fuerza deben
basarse en las decisiones votadas en asambleas y
no al revés como hasta ahora donde la conduc-
ción de ATE define y decreta las medidas entre
cuatro paredes y después las informa a la base (ni
siquiera en tiempo y forma) y sin ninguna posibi-

lidad de debatir criterios ni necesidades. Lo que
sucede con esta metodología burocrática es aco-
tar la participación a un sector militante de dele-
gados y activistas que son imprescindibles. Pero
que claramente hoy no alcanza.

Desde la Lista Gris Carlos Fuentealba pro-
ponemos la construcción de una asamblea regio-
nal abierta a  estatales, docentes, trabajadores de
la salud, la educación, municipales, astilleros,
judiciales, etc. La misma propuesta que se votó a
favor en la Asamblea de Afiliados de Ate y que la
conducción se niega a realizar podría ser
Impulsada ya mismo desde las juntas internas
opositoras, Suteba la plata y las agrupaciones de
izquierda para debatir y votar democráticamente
un plan de lucha que marque una perspectiva de
lucha a nivel provincial y derrotar así al gobierno
de Vidal.

NO A LAS LEYES Y DECRETOS DE VIDAL

REAPERTURA INMEDIATA DE PARITARIAS

AUMENTO ACORDE A LA CANASTA FAMILIAR

REINCORPORACIÓN DE LOS DESPEDIDOS, NI UN DESPI-
DO MÁS

PASE A PLANTA PERMANENTE DE TODOS LOS PRECARIZA-
DOS

BASTA DE AJUSTE

LISTA GRIS CARLOS FUENTEALBA

ESTATALES

El jueves 19 todos a la marcha para impedir
la aprobación de la ley de emergencia administrativa
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MOVIMIENTO OBRERO

El miércoles 18, en una
audiencia en la Secretaría
del Ministerio de Trabajo en

Lanús, los 15 trabajadores despe-
didos de Siat- Tenaris de Valentín
Alsina, consiguieron la reincorpo-
ración. El apoyo de los compañeros
dentro de la fábrica, la campaña
montada para visibilizar el con-
flicto, la repercusión mediática
alcanzada, etc.; se cruzaron con
una situación donde está al rojo
vivo el debate sobre los despidos y
la consecuente discusión de la ley
en el Congreso. Estas, entre otras
coordenadas, abonaron el terreno
para el retroceso de la empresa
(una de las multinacionales más
importantes del país) y la reincor-
poración total de los compañeros,
demostrando que se pueden rever-
tir estas situaciones.

El Nuevo MAS estuvo acompa-
ñando a los trabajadores durante
estas semanas. En la puerta de la
Secretaría, luego de obtener esta
conquista, entrevistamos a uno de
ellos.

SoB: Contanos un poco la situación

y como se resolvió hoy.

C: Los despidos se producen el lunes
25 después de que se termina un mega
gasoducto como de NEA (Noroeste),
donde se facturaron más de U$ 500
millones, y todavía con la maquina
caliente lo primero que se hace es
echar a 15 trabajadores. Después de la
paralización de la planta por dos días y
medio, y lograr la conciliación con los
despedidos adentro, empezó una serie
de negociaciones hasta el día de la
fecha, que fueron todas negativas. En
ese transcurso, dentro de la fábrica
empezamos a hablar con los compañe-
ros que había que mantener vivo el
apoyo, y por afuera se hicieron un
montón de actividades como salir en
C5N, instalar en los medios, se consi-
guió el apoyo de compañeros de otras
fábricas, y todo eso empezó a preocu-
par a la patronal. En base a todo eso
hoy se logra la reinstalación de los
compañeros firmando un acta de sus-
pensión al 80% del salario para toda la
planta, como se hizo tradicionalmente:
cuando la planta aduce falta de laburo,
siempre se acordaban planes de sus-
pensiones por el 85%. 

SoB: Cual fue el planteo de los des-
pedidos?

C: El planteo siempre fue que si ellos
aducen que hay problemas en la pro-
ducción, después de terminar una obra
millonaria, que no se despidan 15 tra-
bajadores, sino que se arregle un plan
de suspensiones como se hace desde
hace 20 o 25 años. Después los moti-
vos que la empresa aducía nunca fue-
ron claros, porque por un lado hablaba
de los problemas con China, de los
tubos chinos, pero por otro no podía
argumentar porque no se podía arre-
glar con el tema de las suspensiones.

De todos modos nosotros vemos que
no es un problema económico ni de
falta de laburo, porque hay trabajo
todavía en la fábrica. Entendemos que
los despidos fueron políticos, por per-
secución gremial, porque los despedi-
dos son compañeros que dieron una
pelea en la fábrica y tuvieron actividad
sindical adentro de la planta.

SoB: Cual pensás que son los
siguientes pasos que tiene que dar
el activismo, ahora reincorporado
en la planta?

C: Organizarse, fortalecer la unidad

entre todos los compañeros, porque
con el gobierno de Macri la mano se
viene difícil. No es el único lugar
donde hay despidos, hay otros lugares
que se están preparando para dar la
pelea. En la planta el camino a seguir
es discutir con los compañeros como
nos organizamos para pararle la mano
a la patronal que lo que hace es parte
de un ajuste más general que está lle-
vando adelante Macri.

SoB: Felicitaciones, a seguir la pelea.

CORRESPONSAL

VALENTÍN ALSINA

Triunfo en Siat: reincorporan a todos los despedidos

El 29 de abril, en el marco del
acto de las CGTs y las CTAs, la
burocracia del SUPeH (Sindicato

Unido Petroleros e Hidrocarburíferos)
Ensenada convocó a una movilización
dentro de las plantas de destilería y
petroquímica. Los trabajadores
petroleros tomaron esa convocatoria
como un canal para manifestar su
bronca, fue una movilización
importante, principalmente de los
emprendimientos. Por supuesto, la
burocracia, ni lenta, ni perezosa,
utilizó esa acción para administrar la
bronca y no movilizarlos a la jornada
de conjunto contra el gobierno de
Macri. Porque es consciente de la
situación de ajuste, de la pérdida del
poder adquisitivo y de los peligros que
corren los puestos de trabajo, sabe que
la última paritaria la cerró por un año
a la baja (finalizó en marzo), que en
estos cinco meses del gobierno de
Macri es insostenible no hablar de un
35% por lo menos de aumento y que
se lo debe pedir, no ya a Galuccio (al
que la burocracia llamaba compañero)
sino al nuevo directorio de YPF que
asumió el 29 de abril (sin que todavía
el gobierno haya elegido al nuevo CEO
de la empresa, puede venir de Shell).
Un aumento salarial que palie la
pérdida, en un marco donde este
nuevo directorio llega con un plan de
despidos (se habla de 2.000 hasta
8.000) y que ha comenzado en la
forma de retiros voluntarios y despidos

en la administración, de jóvenes
profesionales. Este caldo de cultivo
está recorriendo ambas plantas, es lo
que se charla por abajo y preocupa a
los trabajadores. Ante esto, para seguir
administrando la bronca, la Federación
SUPeH nacional fue pasando de
estadios formales típicos de la
burocracia. Primero alerta y reflexión,
luego alerta y movilización y ahora
alerta y quite de colaboración (venció
el lunes); un quite de colaboración
que no es más que una formalidad,
que ni siquiera la burocracia garantiza
y que los trabajadores lo toman igual
de formal. La burocracia está obligada
hoy más que nunca a moverse, a
recorrer los sectores como hace años
no lo hacía. Tres cuestiones son por las
que se mueve, una por la situación de
ajuste, otra porque un sector
burocrático rompió con la dirección
queriendo posicionarse como
oposición igual de burocrática que la
conducción, ya que tampoco pelea por
ningún plan de lucha ni le exige a la
conducción, y la tercera, más
importante, es que en los llamados
emprendimientos se han ganado
delegados independientes que
surgieron de las grietas de la ruptura y
debilidad en que ha quedado la
conducción que permitió que se
manifiesten estas tendencias
antiburocráticas. En las recorridas por
los sectores la dirección del gremio
encuentra oposición a su política

pasiva ante la situación insostenible,
utiliza falsas asambleas para fortalecer
su lista, incluso ahí, en sus propias
narices le llegan los reclamos: “con
este quite de colaboración dibujado
no se va a conseguir nada, que es
necesario convocar a una asamblea
general del gremio, que debemos
decidir desde abajo un plan de
lucha imponiéndoselo a la
Federación, que en última instancia
siempre termina cerrando a espalda
de los trabajadores”. Porque mientras
la Federación es cómplice de los
despidos junto con el gobierno
nacional, que no va respetar lo firmado
con algunos empresarios de no
despedir por 90 días, y con la ley anti
despidos empantanada, siendo este
gobierno el patrón en YPF, con alertas
y formalidades no alcanza, los
despidos continúan. 

No nos dejemos engañar, para que
no se despida y se pueda pelear por un
verdadero aumento salarial en
paritarias no alcanza con medidas
tibias, hay que imponerles un plan de
lucha real, desde la organización por
abajo, desde cada sector, en asambleas,
con la decisión directa de las bases, ir
preparando la lucha que más
temprano que tarde deberemos dar,
ante semejante ataque del gobierno de
Macri y las patronales a nuestras
condiciones de vida.           

CORRESPONSAL

Por un verdadero plan de lucha
organizado desde abajo

El avance de Vidal sobre los trabajadores judiciales, sus familias y el
conjunto de los trabajadores es cada día más brutal.

Después de la Jornada del 29, cada día que pasa las direcciones de las
5 centrales de trabajadores dan oxígeno al gobierno y miran para otro lado,
cuando hay que llamar ya a un paro nacional.

La Ley de Emergencia Administrativa pone nuevamente a la orden del
día los despidos de miles de trabajadores. La angustia vuelve a ponerse en
primer plano; sin embargo, ni las CTA ni las CGT convocan a un paro nacio-
nal para frenar a Macri y Vidal.

Desde las dos CTA y la Mesa Coordinadora (que junta a varios sindica-
tos) convocan a movilizar, pero sin paro. Sólo los Judiciales, ATE y los médi-
cos de la CICOP paran, en el marco de los conflictos que vienen llevando
adelante.

Entendemos que la medida debe ser de PARO Y MOVILIZACION para
todos los sindicatos y así garantizar una multitudinaria movilización.

Las organizaciones antiburocráticas y el activismo independiente de la
provincia de Buenos Aires, el próximo jueves debemos marchar con una
columna unitaria e independiente, que se delimite de manera clara de las
conducciones que quieren seguir administrando el conflicto, negándose a
llamar al paro nacional, al mismo tiempo que nos delimite del SIPOBA (sin-
dicato de Policía), entendiendo que los mismos que reprimen la lucha de
los trabajadores nada tienen que hacer en mesas donde se discuten medi-
das de lucha, como nada tienen que hacer en las marchas y otras medias de
acción directa. La Corporación de policías (SIPOBA), sólo sabe de reprimir
las luchas obreras y la burocracia, de entregarlas o mantenerlas en los lími-
tes de garantizar la gobernabilidad. Por ello, necesitamos una columna
independiente con las consignas:

¡PARO GENERAL YA!

¡FUERA LA POLICÍA DE LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES!

JUDICIALES CLASISTAS

Vamos por una columna 
unitaria por el paro general,
sin policías ni burócratas

YPF ENSENADA   
JUDICIALES
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EN EL MUNDO
BRASIL

Ninguna tregua al gobierno reaccionario
Antonio Soler, 
Socialismo o Barbarie, 
17 de mayo 2016.

No a la contrarreforma de la previsión
social, fuera Temer, por elecciones genera-
les y una asamblea constituyente, demo-
crática y soberana. 

El Senado votó el 11 de mayo la admi-
sibilidad del enjuiciamiento a Dilma
Rousseff por crímenes de responsa-

bilidad. Con la apertura final del proceso
la presidenta ha sido separada de su cargo
por un máximo de seis meses y, a juzgar
por la votación (55 votos a favor y 22 en
contra de la apertura del proceso), las
posibilidades de mantener el mandato de
Dilma son pequeñas. Esto se debe a que
en medio de una crisis económica profun-
da no pudo superar la muy baja populari-
dad, perdió su base de apoyo en el
Congreso y en las fracciones más impor-
tantes de la clase trabajadora.

La crisis política abierta al comienzo
del segundo período de Dilma, la conti-
nuidad de la disputa electoral entre el
gobierno y la oposición de derecha para
definir quién llevará adelante ajustes,
tiene en la salida de la presidenta un des-
enlace difícil de revertir. Bajo la base de
una profunda recesión, el gobierno perdió
la disputa política en varias instancias.
Incluso en las calles, decisivo para el resul-
tado de esta polarización, donde podría
haber movilizado de manera más convin-
cente si hubiera hecho una inflexión polí-
tica seria, el gobierno fue derrotado.

La ofensiva burguesa en curso no sólo
tiene como objetivo sacar a Dilma de la
presidencia, tiene como centro estratégico
establecer una situación política reaccio-
naria, lo que necesita para derrotar a la
juventud que entró escena desde junio de
2013 y a la clase trabajadora que desde
entonces no sufrió una derrota categórica.
Esta es la condición necesaria que necesita
la clase dominante para resolver la crisis
económica a su favor: profundizar el ajus-
te fiscal, los recortes presupuestarios en
en salud y educación y profundas contra-
rreformas. Si Temer va a derrotar política-
mente a la juventud de junio y la clase
obrera para imponer este programa no es
un asunto resuelto y dependerá de las
intensas luchas que vendrán en el próximo
período.

UN GOBIERNO REACCIONARIO

PARA APLICAR CONTRARREFORMAS

Estamos frente a un gobierno interino,
fruto de la eliminación de Dilma para ser
juzgada por el crimen de responsabilidad,
que tiene como presidente a un hombre
que fue apuntado como beneficiario de
millones de dólares de soborno y varios
ministros implicados en la trama de

corrupción en Petrobras. Este espectáculo
de farsa desde el punto de vista ético sola-
mente puede fortalecer el verdadero senti-
do de este gobierno: imponer a los traba-
jadores y a los jóvenes retrocesos sociales
y políticos históricos. 

La unidad reaccionaria del nuevo
gobierno es tan escandalosa que causó
malestar hasta en los sectores más anti-
Dilma de los medios burgueses al verificar
la ausencia total de mujeres y negros en el
nuevo gabinete. Esto se debe a que desde
el gobierno militar de Ernesto Geisel
(1974-1979) todos los demás gobiernos
contaron con la participación de las muje-
res. Pero la ofensiva reaccionaria no se
limita a la exclusión de las mujeres y los
negros, la composición regresiva del
gobierno interino está presente a lo largo
del nuevo gabinete.

Para el Ministerio de Finanzas fue elegi-
da una de las figuras más emblemáticas del
neoliberalismo en Brasil: Henrique
Meirelles. El ex presidente mundial de
BankBoston y ex presidente del Banco
Central, durante el gobierno de Lula,
asume ahora el Ministerio de Finanzas con
la misión de organizar un conjunto de
contrarreformas neoliberales y lo que está
en la mira es la contrarreforma de la previ-
sión social . Esta reforma que gira en torno
a la edad jubilatoria, igualdad de tiempo
de contribución entre hombres y mujeres
y la desvinculación del reajuste de la jubi-
lación al salario mínimo.

Como Temer pretende imponer medi-
das regresivas en cada línea y que afectan
a conquistas históricas, como la previsión
social, el Sistema Único de Salud (SUS) y
los derechos laborales, llevaron al gobier-
no a figuras prominentes de la derecha
reaccionaria. Este es el caso del nuevo
ministro de Justicia, Alexandre de Moraes,
que tiene en su haber la responsabilidad

por la violenta represión llevada a cabo
sobre los movimientos sociales y los estu-
diantes en el estado de Sao Paulo.

En una de sus primeras entrevistas,
entre otras perlas derechistas, se pronun-
cia abiertamente en contra de las ocupa-
ciones hechas por estudiantes, en contra
de los bloqueos de avenidas y amenaza
tomar medidas en contra de las demarca-
ciones de tierras indígenas amenaza
hechas por el gobierno anterior. La posi-
ción de este gobierno demuestra clara-
mente que el movimiento de los trabajado-
res y la juventud tiene que prepararse para
enfrentar un gobierno creado para repri-
mir con dureza sus luchas.

LA PREVISIÓN SOCIAL EN LA MIRA

Los cambios para hacer cumplir la con-
trarreforma de la previsión social ya están
en marcha. Para este fin se realizó una reu-
nión en Brasilia el 15 de mayo entre el
gobierno (con la participación de Temer y
Meirelles) y los sindicatos de la Fuerza
Sindical, UGT, CSB y Nueva Central (no
participó CUT y CTB) para discutir los
parámetros de la reforma.

El gobierno afirma que no se puede
vivir con un déficit previsional de 120 mil
millones, pero en una maniobra contable
primaria pone a en una misma cuenta cos-
tos de jubilaciones y pensiones, para cau-
sar la impresión de que los trabajadores
activos no pueden financiar las normas
actuales de jubilación, lo que obligaría a
una revisión para poder financiar a los
futuros jubilados. Esa es la gran mentira
contada sobre la cuestión del déficit de la
seguridad social en Brasil, debido a que el
gobierno quiere obstaculizar efectivamen-
te el acceso a la jubilación para empujar el
costo de toda la seguridad social a los tra-
bajadores de manera que los ingresos

deberían utilizarse para financiar las pen-
siones sean destinadas para el pago de
intereses de la deuda pública.

En lo que parece ser el primer embate
más general del gobierno contra la clase
obrera, los sindicatos, como era de espe-
rar, entran en el juego de la clase domi-
nante y abren la puerta para que el gobier-
no pueda imponer la reforma, ya que el
simple hecho de aceptar debatir con el
gobierno sobre las reformas en las leyes
jubilatorias ahora significa una traición.

Ahora queda por saber si aún después
de la ofensiva reaccionaria que sacó a
Dilma de la presidencia, la CUT llevará a
cabo una consecuente lucha contra este
intento de ataque brutal contra los trabaja-
dores o hará lo que hizo en otros momen-
tos de la historia reciente de Brasil, donde
en busca de la viabilidad de la gobernabili-
dad y la viabilidad electoral fue coparticipe
de ataques brutales contra los trabajado-
res, como fue el caso de la reforma de las
pensiones al comienzo del primer manda-
to de Lula.

LA IZQUIERDA NECESITA

DE UNA REVOLUCIÓN POLÍTICO- ORGANIZATIVA

Es evidente que nos encontramos ante
el avance de una ofensiva política reaccio-
naria del gobierno de Temer que está mon-
tado y tiene el apoyo de la clase dominan-
te para derrotar a todo el movimiento
social e imponer sus medidas regresivas.

No tener en cuenta este cambio en la
composición política y  en la coyuntura,
como lo hace la dirección del PSTU, es de
una terrible ceguera. Pero tenemos a nues-
tro favor el hecho de que este gobierno no
tiene legitimidad política, que la clase
obrera no ha sufrido ninguna derrota seria
en los últimos años y que una generación
más fuerte de los estudiantes tiene el
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EGIPTO

Descontento creciente y represión en masa
POR ALE KUR

El Estado egipcio senten-
ció esta semana a más de
150 personas a cinco de

años prisión por participar en
una movilización de protesta.
Los manifestantes habían salido
a las calles el 25 de abril para
repudiar la entrega (por parte
del gobierno egipcio) de dos
islas egipcias a Arabia Saudita. 

Esta movilización fue convo-
cada luego de que miles de per-
sonas tomaran las calles el 15
de abril, por el mismo motivo.
Muchos periodistas coinciden
en que la del 15 se trató de la
mayor movilización de los últi-
mos dos años contra el gobier-
no del militar Al Sisi. Teniendo
en cuenta que hasta el momen-
to la mayor parte de las protes-
tas tenían como sujeto a los
islamistas (quienes repudian el
golpe militar del 30/6/13,
mediante el cual fue derribado
el presidente Morsi1), las pro-
testas del 15 y 25 de abril segu-
ramente sean las más grandes
que se opusieron al gobierno
egipcio desde un ángulo laico. 

El gobierno de Al Sisi, si
bien surgió de un proceso de
“farsa electoral” donde fue
votado prácticamente sin opo-
sición, se maneja en los hechos
como una dictadura. Impuso
una ley que prohíbe las protes-
tas, y la aplica con puño de hie-
rro para encarcelar a todo tipo
de opositores. Para esto se
benefició de la polarización
existente entre los islamistas,
que venían de gobernar, y
amplios sectores de la sociedad
que los rechazan visceralmente.
Por eso la política represiva
contó inicialmente con fuertes
dosis de consenso social: se
veía al régimen autoritario de
Al Sisi como un “salvador” fren-
te al islamismo, y que por lo
tanto tenía derecho a usar cual-
quier método para “estabilizar
el país”.

Este “consenso autoritario”
le permitió a Al Sisi mantener
intacto el viejo aparato represi-
vo heredado de los tiempos de
Mubarak. Más aún, le permitió
rehabilitar a muchas de las figu-
ras y métodos del “antiguo régi-
men” que habían sido desacre-

ditados con la enorme rebelión
popular de 2011. Además de
notorias masacres contra los
islamistas, el gobierno de Al
Sisi llenó rápidamente las cár-
celes de opositores (activistas,
periodistas y hasta abogados).
La tortura policial y hasta las
ejecuciones por parte de las
fuerzas de seguridad se volvie-
ron moneda corriente.

Por otra parte, el gobierno
egipcio no logró solucionar
ninguno de los problemas eco-
nómico-sociales que hicieron
estallar la rebelión popular en
2011. Por el contrario, la situa-
ción de las masas populares
sigue agravándose, con una
inflación galopante, apagones
eléctricos, escasez de produc-
tos esenciales, etc. El gobierno
de Al Sisi intenta superar el
enorme déficit presupuestario
recurriendo a las recetas del
FMI: liquidando subsidios y
aplicando un Impuesto al Valor
Agregado (que pagan esencial-
mente los trabajadores y los
sectores más humildes).

Todas estas razones fueron
haciendo disminuir paulatina-
mente el entusiasmo que había
generado inicialmente el
supuesto “gobierno de salva-
ción”. Por eso la decisión de
Al Sisi de entregarle a Arabia
Saudita la soberanía sobre
dos islas egipcias terminó de
rebalsar el vaso de agua,
generando la primera gran
ola de cuestionamiento
popular al régimen.

Arabia Saudita fue el princi-
pal “sponsor” internacional del
golpe de Estado2 contra Morsi,
y es hasta el día de hoy el prin-
cipal sostén del gobierno de Al
Sisi. La entrega de las dos islas
egipcias no tiene otro conteni-
do que el de una gran “devolu-
ción de favores”, y a la vez el de
una “señal de buena voluntad”
para el llamado a mayores
inversiones saudíes. Por eso es
visto en amplios sectores como
un acto anti-nacional, de trai-
ción a los intereses del país en
función del servilismo a una
potencia o semi-potencia

extranjera.
La movilización del 15/4

permitió darle un canal de
expresión a esta oleada de
indignación popular, a tal
punto que los manifestantes
volvieron a cantar “el pueblo
exige la caída del régimen”
(eslogan emblemático de la
Primavera Árabe). De esta
manera, la posibilidad de que
se abra un nuevo proceso de
protestas se convirtió en una
amenaza para la supervivencia
del gobierno de Al Sisi (y por
consiguiente, de todo el dispo-
sitivo de contención que las
Fuerzas Armadas montaron
frente a la rebelión popular de
2011). 

El presidente militar egipcio
reaccionó entonces siguiendo
el clásico libreto de los repre-
sores: cortando “de raíz” toda
posibilidad de desarrollo de las
protestas. Cuando el activismo
convocó a una nueva protesta
para el 25 de abril, para darle
continuidad a la de 15, el
gobierno la prohibió rápida-
mente. Antes de que llegara a
comenzar la concentración, las
fuerzas de seguridad ya estaban
realizando detenciones en
masa en las inmediaciones de la
zona. Por eso se entiende la
velocidad y la dureza de las
sentencias judiciales a cinco
años de prisión para los deteni-
dos: se trata del intento de
abortar un proceso mayor de
cuestionamiento al régimen,
que empieza a juntar condi-
ciones para desarrollarse.

EL “CONSENSO AUTORITARIO” 
NO PUEDE DURAR PARA SIEMPRE

El gobierno de Al Sisi toda-
vía cuenta, pese a todo, con
altas tasas de popularidad, ya
que partió de un piso muy alto.
Sin embargo, el signo es clara-
mente descendente. Su política
para mantener el “consenso
autoritario” consiste en el
impulso de obras públicas
faraónicas (como la ampliación
del Canal de Suez) y el involu-
cramiento de las Fuerzas
Armadas en tareas de asistencia
social. Pero con esto no alcanza
para sacar a la economía egip-
cia de su estancamiento estruc-
tural, ni a millones de personas
de la situación de pobreza en la
que se encuentran sumidas, ni
menos aún para superar el
enorme atraso técnico, de
infraestructura, educativo y cul-

tural del país. Por el contrario,
las políticas neoliberales sólo
pueden llevar a un agravamien-
to de todos los problemas.

Uno de los “talones de
Aquiles” del gobierno represivo
es que nunca logró solucionar
el problema endémico del esta-
llido recurrente de huelgas
obreras. Este es un proceso que
comenzó inclusive antes de
2011, y que tuvo un enorme
impulso con la rebelión popu-
lar. Si bien se trata de procesos
“moleculares” y no de un
ascenso de conjunto (muy limi-
tado además a una conciencia
“sindicalista” y sin planteos
relacionados al poder político),
no deja de ser problemático
para un gobierno cuya razón de
ser es imponer una paz de
cementerios. Este proceso “a
cuentagotas”, al no haber sido
derrotado, puede tomar un
ritmo ascendente mucho más
marcado en caso de un agrava-
miento de la situación política.

El gobierno se enfrenta tam-
bién a un creciente cuestiona-
miento por parte de los perio-
distas, que no se dejan someter
a un régimen de censura y per-
secución. La “sociedad civil”
egipcia, que respiró los aires de
libertad de 2011, ya no acepta
simplemente doblegarse ante
un Estado omnipotente. Esto
mismo se manifiesta también
en el terreno del arte, la litera-
tura y la cultura en general,
donde florecen las expresiones
de crítica al régimen existente.

Por todas estas razones, la
política de aplastar el disenso
mediante la represión no
puede funcionar durante
mucho tiempo más. Tarde o
temprano, las ilusiones puestas
por las masas populares en el
gobierno autoritario van a
empezar a ceder ante una
decepción masiva, como lenta-
mente ya parece estar empe-
zando a ocurrir. Cuando este
proceso pegue un salto en cali-
dad, no puede más que volver a
salir a la superficie la enorme
experiencia histórica que el
régimen vino a intentar ente-
rrar: la heroica rebelión
popular, que en 2011 llenó la
Plaza Tahrir y la defendió de
los ataques represivos, que
paralizó las empresas del
país e hizo caer a una dicta-
dura de décadas.

1 Perteneciente a los “Hermanos
Musulmanes”, Morsi fue el único
gobierno electo en elecciones libres
en la historia de Egipto, tras la caída
del dictador Mubarak.  

2 Aunque pueda sonar contradicto-
rio, la monarquía archirreacionaria y
fundamentalista islámica de Arabia
Saudita se opuso firmemente al
gobierno de los islamistas egipcios,
que de alguna manera actuaban
como “competencia” por la hegemo-
nía regional. Por eso apoyaron al
golpe militar “laico” contra los isla-
mistas.

potencial para polarizar políticamente el
país a partir de encontrar alguna forma
democrática para coordinar a nivel nacio-
nal, construir puentes con el movimiento
obrero y masificar sus luchas.

El primer choque grande ocurrirá en
torno a la reforma de las pensiones. A
pesar de que la CUT no participó en la
reunión con el gobierno sabemos que la
lógica de la burocracia (sindical o partida-
ria) siempre huye de las necesidades polí-
ticas de los que dice representar, por lo
que es sumamente necesario para fortale-
cer el campo de la independencia de
clase para ir a la verdadera guerra que
gobierno y la patronal está armando con-
tra la clase obrera y la juventud. Bajo pre-
sión, la burocracia de la CUT se verá obli-
gada a moverse, pero como normalmente
hace tratará de llevar la lucha a un calle-
jón sin salida. Así que ante la quiebra
política del lulismo y ofensiva reacciona-
ria la izquierda socialista que está cons-
truyendo alternativas partidarias y sindi-
cales independientes tiene, al mismo
tiempo grandes oportunidades para forta-
lecer los desafíos y responsabilidades dis-
pares.

Necesitamos además de no reconocer
la legitimidad política de este gobierno
para exigir su renuncia inmediata, discu-
tir con la clase obrera la necesidad de la
lucha por una alternativa política. La cri-
sis no puede resolverse a través de una
maniobra parlamentaria que pone en
lugar un gobierno cuestionado por las
desviaciones de corrupción a otro que
está aún más éticamente podrido con el
objetivo de imponer una ofensiva global
contra los trabajadores y los jóvenes. Por
lo tanto, asociado a la consigna de “Fuera
Temer”, defendemos una salida política a
través de una lucha por las elecciones
generales para que la crisis sea resuelta
por mayoría y una Asamblea
Constituyente Democrática y Soberana
para cambiar el sistema político y social
de raiz, por supuesto que parte de nues-
tra lucha es para que tengan carácter pro-
gresivo ambos procesos que deben tener
criterios verdaderamente democráticos.

Además levantar las banderas de la
movilización, necesitamos prepararnos
organizativamente para la guerra que el
gobierno y la clase dominante está arman-
do. De  formar fragmentada la izquierda
socialista es poco probable que sea un
elemento real en los enfrentamientos
decisivos que están por venir en el próxi-
mo período. Es por esto que se presenta
en diversas partes del país actividades con
el fin de crear espacios políticos para arti-
cular la izquierda socialista con el objeti-
vo de reforzar la intervención de corte
independiente en las luchas que se están
produciendo. Ejemplos  de esto son los
plenarios del Frente de Izquierda
Socialista llevados a cabo en Río de
Janeiro, que reunieron a cientos de per-
sonas, y la iniciativa en Sao Paulo de
luchar contra la dispersión creando el
Bloque de Izquierda Socialista que tendrá
su primera actividad en un acto/debate el
19 de mayo.
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MOVIMIENTO OBRERO
TRABAJADORES DE LA SALUD COLECTIVO DE RESIDENTES AUTOCONVOCADOS EN CÓRDOBA

Residentes en lucha por una Ley de trabajo 
para residentes en salud

Iniciada la entrevista Augusto
nos agradece por el espacio,
la difusión y el apoyo a la

lucha que vienen llevando, y nos
cuenta: El objetivo de la Jornada de
Protesta es mostrarle y hacer cons-
ciente al ciudadano cordobés, de
quiénes somos los residentes y las
condiciones en las que trabajamos,
y dar a conocer cuáles son los recla-
mos que tenemos y los motivos jus-
tificados de lo que estamos pidien-
do, poner en evidencia una situa-
ción de precarización laboral donde
no sólo hay carencia de lo que es
insumos y recursos humanos, sino
más bien la condición en sí de no
ser trabajadores residentes, de
tener la responsabilidad de un tra-
bajador y no tener esta figura,
somos el parche de la pileta.

Para poder acercar la realidad
de lo cotidiano que ustedes viven
a diario teniendo en cuenta que
hay compañeros de distintos
hospitales que conforman el
Colectivo de Residentes en la
provincia, ¿cuál es la situación
actual de los residentes y la
Salud en Córdoba que se discu-
ten en los espacios de organiza-
ción? ¿Cuáles son los reclamos
que hoy los movilizan?

La situación actual del residente
es muy mala, el residente antes que
nada es un profesional de la salud,
con estudios realizados tiene una
matrícula, es un químico, un médi-
co, un psicólogo de diferentes espe-
cialidades del rubro de la salud,
inmersos en el sistema de residen-

cia que propone un marco de for-
mación que se ha desvirtuado como
un marco puramente asistencial.
Entonces,  tenemos situaciones
donde pasamos aproximadamente
36 hs. despiertos sin dormir, traba-
jando 60 hs. semanales, no se res-
petan los descansos por guardias ni
las condiciones que tenemos que
trabajar; las condiciones de seguri-
dad son malas, estamos expuestos a
situaciones de peligro que atañen a
la seguridad de las personas, los
lugares donde dormimos no tienen
condiciones correctas, hay muchos
residentes en sus guardias que ni
siquiera duermen y los que duer-
men lo hacen en un colchón en el
piso. Realizamos una labor de un
contratado y en realidad lo que nos-
otros tenemos es una beca; en este
sentido no tenemos supervisión en
las guardias, muchas veces atende-
mos solos, hacemos nuestras activi-
dades solos sin una figura, un con-
tratado de planta, sin nadie que nos
asista en situaciones de guardias;
desde el punto de vista de la forma-
ción se ha desvirtuado todo. El
incentivo becario, denominado en
reglamento son $ 10.800 con el últi-
mo ajuste de paritarias que se nos
ha impuesto en el aumento del
grupo 1 del contrato de trabajo de
la Ley 7625,  pero nosotros no esta-
mos incluidos en este grupo, es una
traspolación del aumento sobre
una beca previa que siempre fue
baja. Hoy por hoy, con la cantidad
de horas semanales, el “salario” es
alrededor de $ 45 - $ 49 la hora, los

que percibimos -concurrentes año
previo no cobran-, incluso hay espe-
cialidades que trabajan más horas
en otros hospitales y el sueldo es
menor.

En cuanto a los últimos aumen-
tos de salarios, en estos últimos
años, nunca han sido proporciona-
les a lo que la realidad demanda.
¡Una cosa es lo que se dice otra lo
que sucede! Nuestra labor está sien-
do, como ya he remarcado mera-
mente asistencial. No nos parece
que una persona que trabaja tantas
horas, que brinda una función y
una profesión que atañe a la salud
de las personas reciba tan poco, no
es algo coherente, parece poco riso-
rio. La situación de la salud en el
Estado siempre fue bastante mala,
siempre hubo falta de insumos,
siempre hubo falta de recursos
humanos, las condiciones siempre
fueron muy malas y lo que nosotros
vemos es que en estos últimos
meses están faltando cosas básicas.
Más allá de que hayan hecho recla-
mos no hay respuestas directas o un
cambio directo que mejore nuestras
condiciones y a quienes atendemos
en un marco de malestar tanto en
ellos como en nosotros, lo que
noto es que las cosas no cambian
para bien. 

En relación a lo mencionado,
los reclamos que nos movilizan son
por un sueldo digno, ser reconoci-
dos como trabajadores. ¡No goza-
mos de ningún derecho laboral! y
que desaparezcan las figuras de
concurrentes y año previo (profe-

sionales trabajadores de la salud en
formación que no perciben ningu-
na remuneración por su trabajo).

Entendemos que no se
encuentran nucleados en ningún
gremio, por la figura de residen-
tes con la que los contrata el
Estado. En este sentido hoy con-
vocados como Colectivo de
Residentes y en relación a lo
planteado, ¿cómo se vienen orga-
nizando? ¿Y como ha sido su
experiencia y las medidas que
han llevado adelante? 

Como bien vos decís, el
Colectivo en sí, como agrupación
no pertenece a ningún gremio, más
allá de eso hemos dejado a libertad
de cada integrante del Comité o del
Colectivo de poder afiliarse al gre-
mio que quieran. En cuanto a la
relación con los gremios es buena,
venimos participando de diferentes
espacios, marchas acompañando
sus reclamos, nos parece justo y
noble, certero, apoyar las luchas de
los gremios y también el apoyo que
nos han dado a nosotros, más allá
que en la convocatoria que tene-
mos hoy es meramente de residen-
tes, es un espacio que fue convoca-
do por nosotros y que trata de
representarnos.

En la organización hemos deci-
dido tener 3 delegados activos por
hospital. Lo que hacemos es reunir-
nos en asambleas donde decidimos
los diferentes puntos a realizar y los
votamos, somos alrededor de 20
hospitales con asambleas de 30 per-
sonas por cada nosocomio. Se han

sumado hospitales de Alta Gracia,
Jesús María, Río Cuarto, Villa María,
Villa Dolores, hay buena convocato-
ria y una comunicación activa.  

Hemos adherido a movilizacio-
nes y cortes en el Polo de la Salud
con los gremios de ATE y UTS.
Desde el Colectivo de Residentes
hemos llevado peticiones de
audiencia a las autoridades del
Ministerio de Salud, sin respuesta!
Es por esto que hemos decidido
salir a las calles a visibilizar esta
situación de precariedad en la que
nos encontramos y exigir a las auto-
ridades que se genere una mesa de
diálogo para abordar esta proble-
mática. Por una LEY DE TRABAJO
PARA RESIDENTES EN SALUD, por
SUELDOS DIGNOS, por mejores
CONDICIONES DE TRABAJO, por
una MEJOR SALUD PÚBLICA para la
población!

Finalizada la entrevista, con-
sultamos a Augusto en relación a
las movilizaciones y concentra-
ciones por los reclamos de Salud,
las medidas que se expresan
desde el sector de trabajadores
por salarios y despidos y la últi-
ma jornada de protesta  del 29 de
Abril. ¿Cuál es su opinión en rela-
ción a los reclamos y la exigencia
de un paro general?

Creo que los reclamos son jus-
tos y certeros de los trabajadores.
Pero sí creo que un paro general
podría ser una acción en común
que una todos los reclamos. 

VISITÁ LA WEB DEL NUEVO MAS                                                                                                                       WWW.MAS.ORG.AR   

En el contexto de un brutal ajuste que viene aplicando el
gobierno reaccionario de Macri para con la educación (lo
que se hizo sentir el pasado 12 de mayo) los recortes en

el Estado, los tarifazos, los despidos, las suspensiones, la infla-
ción, los bajos salarios, todas medidas que afectan las condicio-
nes de vida de las/los trabajadores, ajuste que Schiaretti y sus
funcionarios tienen como tarea hacer sentir en la provincia. El
recorte, el colapso y el vaciamiento en la salud no se quedan
afuera, se siente en todos lados. La lucha por los reclamos se
hizo eco de los trabajadores residentes en Córdoba quienes se
vienen sumando a las movilizaciones de paro y asambleas que
llevan adelante el sector de Salud en la provincia. La última gran
movilización fue autoconvocada por el Colectivo de Residentes
Trabajadores en Salud y concurrentes  -entre ellos destacamos

la participación de estudiantes de los primeros años en las
facultades afines, quienes se movilizaron ante los reclamos de
aquellos compañeros que están trabajando en el Estado-. Al
grito de “sin los residentes la salud a dónde está” “para poder ir
a trabajar necesitamos el aumento salarial”. La encrucijada de
Vélez Sarsfield, Hipólito Yrigoyen y Bv. San Juan se fue copando
con cortes de semáforos, con ambos y barbijos;  tendidos en la
senda peatonal llevaban adelante intervenciones con represen-
taciones de lo que es dormir en una guardia, haciendo referen-
cia a las horas que trabajan, volantes, carteles y banderas para
visibilizar sus reclamos a la sociedad por una Ley que los reco-
nozca como Trabajadores de la Salud, por sueldos dignos, por
mejores condiciones de trabajo, por una mejor salud pública
para la sociedad. Asimismo, denuncian la falta de respuesta por

parte del actual gobierno y del ministro de Salud Fortuna. La
masiva convocatoria de los presentes llevó a finalizar la jornada
con un acto sobre la Av. Hipólito Yrigoyen, donde los trabajado-
res presentes votaron seguir organizados y movilizados por
mejores condiciones de trabajo, por una mejor salud pública
para la sociedad en defensa de los derechos negados por parte
del Estado. Asimismo, denunciaron la falta de respuesta por
parte del actual gobierno de Schiaretti y el ministro de Salud
Fortuna.

Desde el Nuevo MAS nos hicimos presentes solidarizándo-
nos con la lucha de las y los trabajadores, acompañando sus
reclamos. En este marco, entrevistamos a Augusto Battu, traba-
jador Residente del Hospital de Niños, delegado del Colectivo
de Residentes - Trabajadores en Salud.
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MOVIMIENTO DE MUJERES

El próximo 3/6 se cumple un
año de la multitudinaria movili-
zación que llenó las calles bajo

el grito de ¡basta de violencia y femi-
cidios! ¡Basta de impunidad!
Movilización que interpeló al gobier-
no de entonces por no tener políticas
para que en Argentina dejen de asesi-
nar a una mujer cada 30 horas, para
que a las mujeres dejen de violarnos,
de golpearnos, de prendernos fuego y
desaparecernos en las redes de trata y
de explotación sexual con total impu-
nidad. Fue un genuino estallido pro-
ducto del hartazgo generalizado a las
múltiples violencias a las cuales nos
somete este sistema. Empezando por
el Estado, en donde el gobierno, los
jueces y funcionarios son los prime-
ros en educar en la impunidad, dejan-
do en libertad a los violentos, y culpa-
bilizando cada vez que pueden a las
mujeres por la barbarie que sufrimos.
Como el caso el de Karina Abregú,
quien en 2013, luego de una discu-
sión fue prendida fuego por su ex
marido Gustavo Javier Albornoz, que-
dando con el 55% de su cuerpo que-
mado y pudiendo sobrevivir luego de
difíciles intervenciones quirúrgicas.
Karina había realizado entre 12 y 15
denuncias, ante las cuales la justicia
hizo oídos sordos. Y luego del ataque
la respuesta de la justicia fue intentar
inculparla a ella, llegando al colmo de
caratular su causa de ¡intento de sui-
cidio! Karina además fue despedida
del trabajo, por faltar… ¡mientras
estaba internada en el hospital! Con
la lucha en las calles, hace pocas
semanas logramos que se cambie esa
carátula, y lo más importante, logra-
mos que Gustavo Javier Albornoz
quede tras las rejas con una condena
de 11 años. 

A la vez el Estado capitalista y

patriarcal nos niega la inclusión efec-
tiva al mercado laboral, a un trabajo
genuino, ocupando los puestos de
trabajo más precarizados y con peores
salarios, no contando con guarderías
en los lugares de trabajo, lo cual nos
condena al subempleo informal y a
quedar bajo dependencia económica
respecto de un varón. Ni bien asumi-
do, Macri nombró a Fabiana Túñez al
frente del Consejo Nacional de la
Mujer, triste intento por parecer
amigo del #NiUnaMenos, mientras
cierra acuerdos para subsidiar a la
multinacional y multimillonaria
empresa de McDonald’s, despide,
ajusta, impone tarifazos y desfinancia
la educación y la salud públicas, vacía
los programas de atención a víctimas
de violencia, recorta el programa de
salud sexual y reproductiva y revoca
el protocolo de abortos no punibles,
Túñez se pasea por todo el país, pro-
metiendo un “plan” para erradicar la
violencia y hacer algo contra los femi-
cidios… Pero fue la misma Túñez la
que negó ayuda a Karina Abregú, no
le ofreció ni asistencia legal, ni asis-
tencia médica, ni un miserable subsi-
dio para que puedan subsistir ella y
sus hijos mientras sigue sus trata-
mientos. Las declaraciones de María
Eugenia Vidal echándole la culpa de
la violencia a la cultura, son puro
cinismo y se desvanecen en el aire en
boca de un gobierno que no piensa
destinar ni un peso para ayudar a las
mujeres, mientras ya hubo 66 femici-
dios en los primeros 100 días del año. 

A esta situación se le agrega el
nefasto caso de Belén, la joven tucuma-
na condenada a 8 años de prisión por
un aborto espontáneo, pero que fue
acusada de homicidio, un verdadero
ataque hacia las mujeres, y que abre las
puertas a la criminalización de muje-

res. Esta es la política que lleva adelan-
te Macri: no destinar un solo peso para
resolver materialmente los problemas
de violencia y opresión, sino por el
contrario, silenciar y atacar nuestros
reclamos y reivindicaciones. No puede
ser que mientras los violadores, femici-
das y violentos están en libertad, a las
mujeres se nos criminalice por decidir
sobre nuestro propio cuerpo. Por eso
se hace totalmente necesario poner de
pie una gran campaña nacional por la
libertad de Belén y por el aborto legal,
bandera que debe ser tomada por toda
organización de mujeres, de derechos
humanos, centro de estudiantes, comi-
sión interna, y ser humano que se pro-
nuncie a favor de los derechos de las
mujeres.

Por todos estos motivos, este 3 de
Junio tenemos que ser miles en las
calles marchando desde Congreso a
Plaza de Mayo  y en todas las plazas del
país, para enfrentar al gobierno de
Macri y a la guerra que le declara a
nuestros derechos. Para imponer que
se destine presupuesto a la construc-
ción de viviendas, cupos de puestos de
trabajo y prohibición de despidos,
guarderías en los lugares de trabajo y
estudio,  para que mujeres, niñas,
niños y trans puedan independizarse
de los hogares donde sufren la violen-
cia. Para acabar con la impunidad, y
que sean los femicidas y los violadores
los que tengan miedo. Para pelear para
que se destituya a cada juez y funciona-
rio que ampara a violentos, violadores
y femicidas. Y para imponer que el
Congreso apruebe la ley derecho al
aborto libre, legal, seguro y gratuito y
conquistar la libertad de Belén. 

Es necesario poner en pie un
movimiento de mujeres independien-
te y de lucha en las calles, que se
movilice este 3 de junio y que sirva

para coordinar la lucha ante cada
hecho, ante cada ataque y por cada
mujer que se planta, como es el caso
de la campaña por Justicia por Iara,
para meter preso al policía violador
Cuello. 

El próximo 3 de Junio marchá
con Las Rojas. Te invitamos a organi-
zarte y hacer una gran campaña con
pintadas, estencileadas, volanteadas y
toda iniciativa para llenar las calles de
luchadoras y luchadores que se plan-
ten contra toda forma de opresión.
Convirtámonos en protagonistas acti-
vas de la pelea contra el gobierno
reaccionario de Macri. ¡Arriba las
mujeres que luchan!

- ¡Ni una presa más por aborto!
¡Exigimos la inmediata liberación de
Belén! ¡Aborto libre, legal seguro y gra-
tuito en el hospital YA!
- ¡Basta de impunidad! Condenas efec-
tivas a los violentos y destitución de
jueces y funcionarios que amparan la
violencia contra las mujeres.
- Trabajo genuino y vivienda para las
mujeres, empezando por las víctimas
de violencia y prohibición de despidos.
- El gobierno es responsable del pre-
supuesto: exigimos  refugios y asis-
tencia gratuita legal, médica y psicoló-
gica a las víctimas y cuidado efectivo
de mujeres y niñas/niños  controlados
y dirigidos por las organizaciones del
movimiento de mujeres.

¡Llenemos las calles de las luchas
de las mujeres!

3/6  17 hs. Movilización
#NiUnaMenos de Congreso a Plaza
de Mayo y en todas las plazas del país
Marchá con Las Rojas

www.lasrojas.com.ar 

Llenemos las calles con las luchas 
de las mujeres

A UN AÑO DEL #NIUNAMENOS

CONCENTRACIÓN EN CÓRDOBA POR LA LIBERTAD PARA BELÉN

ANTE LAS DECLARACIONES 
DE VIDAL SOBRE EL DERECHO
AL ABORTO

El pasado viernes 13 en Córdoba
concentramos  junto con las
demás agrupaciones del movi-

miento de mujeres e independientes
en las escalinatas del Teatro San Martín
para exigir la Libertad de Belén, presa
por abortar en Tucumán.

La convocatoria, que en un primer
momento fue pensada como una con-
centración, terminó siendo una activi-
dad que nos permitió cortar la calle
mientras volanteábamos, hablábamos
con la gente y agitábamos con cancio-
nes al grito de: ¡libertad para Belén! Y
aborto legal en el hospital.  

Desde Las Rojas creemos que es
importante continuar impulsando en

todas partes del país la Campaña por la
libertad de Belén de conjunto con las
demás agrupaciones del movimiento
de mujeres y  quien quiera sumarse a
dar la pelea y presionar a este gobierno,
que mantiene al aborto ilegal,  arroja a
las mujeres a la clandestinidad y  junto
con su justicia patriarcal  condena a las
mujeres por decidir sobre sus cuerpos.
No más presas por abortar! 

El movimiento de mujeres tiene
que continuar realizando acciones de
conjunto,  en todos los barrios, lugares
de trabajo, escuelas, facultades, etc.,
para preparar un contundente NI UNA
MENOS que organice la fuerza de las
mujeres para mostrarle al gobierno

que no tenemos miedo y que nos plan-
tamos por nuestros derechos.

¡Libertad para belén YA! ¡No más
presas por abortar!
¡Aborto libre legal seguro y gratuito
en el hospital! 
¡Destitución de jueces y funciona-
rios que amparan la violencia
machista! 
¡Abajo el ajuste y basta de tarifazos
y despidos a los/as trabajadores/as!
¡Los  gobiernos  de Macri y Manzur
son responsables! 

LAS ROJAS CÓRDOBA

¡Ni una presa más por abortar!

La única salida
para las mujeres
es legalizar el
aborto

La gobernadora Vidal definió su
posición con respecto al derecho
al aborto, declarándose “en con-

tra de criminalizar el aborto”, y también
de legalizarlo. Manuela Castañeira, refe-
rente de la agrupación de mujeres Las
Rojas, opinó al respecto:

“En primer lugar, quiero recalcar
que el tema del derecho al aborto no
se puede esconder ni clausurar; cam-
bian los tiempos políticos, los gobier-
nos, pero a pesar del actual giro a la
derecha con el gobierno reaccionario
de Macri, el debate vuelve a surgir,
porque impedir a las mujeres el poder
de decidir sobre el propio cuerpo es
un ataque a un derecho elemental que
hace al concepto mismo de persona”.

“Pero Vidal –agregó Castañeira–
está haciendo demagogia: la criminali-
zación es resultado de que el aborto es
ilegal, son dos caras de la misma
moneda; si no quiere que se criminali-
ce a las mujeres, tiene que legalizar el
aborto, y empezar por ir a Tucumán a
sacar de la cárcel a Belén, que fue
entregada a la policía en un hospital
público y condenada a ocho años de
prisión por haber tenido un aborto
espontáneo. Más aún, el gobierno
nombró como ministro de Salud a
Lemus, hombre del Opus Dei, que
tuvo que renunciar al mismo cargo en
la Ciudad corrido por el movimiento
de mujeres, que se movilizó para
imponer la aplicación del fallo de la
Corte de aborto no punible en los hos-
pitales porteños. Si se pone al Opus a
dirigir los hospitales, la perspectiva es
que el caso de Belén se repita en todas
partes, porque el personal sanitario de
la Iglesia se dedica a eso, a detectar y
perseguir  a pacientes con posibles
secuelas de aborto, para denunciarlas
a la policía”.



La histórica movilización del
12 de mayo puso en las calles
a más de 80 mil personas:

estudiantes universitarios, secunda-
rios y terciarios, docentes, no
docentes y franjas de la población
que quieren defender la educación
pública frente a los ataques del
macrismo. 

Es que la ofensiva de
Cambiemos contra las condiciones
de vida de amplios sectores popula-
res como los trabajadores y la
juventud no para de profundizarse
y alimenta, por abajo, la indigna-
ción y el repudio a sus medidas
PRO-mercado. El liso y llano recor-
te del presupuesto educativo –un
“aumento” del 1%- se suma a la cre-
ciente desocupación y a la deca-
dencia del poder adquisitivo de los
que menos tienen. Todas medidas
que contrastan con la quita de sub-
sidios a los sectores más concentra-
dos del capital como el agro y la
minería, y la reciente noticia del
millonario subsidio que otorgará el
Estado a la recontra negrera multi-
nacional de Arcos Dorados (Mc
Donald’s) para precarizar a miles
de jóvenes.

En este marco, fue evidente que
esta movilización no sólo se plantó
por la educación pública, si no que
fue una marcha política que cues-
tionó al gobierno de Mauricio
Macri, y por eso mismo, la jornada
terminó en Plaza de Mayo.
Tenemos que remontarnos 15 años
atrás para identificar una jornada
de lucha de tal masividad que cues-
tione un plan de ajuste neoliberal
(en su momento, contra el Ministro
de Economía López Murphy, quien
se vio obligado a renunciar a su
cargo en el 2001). Es que el repu-

dio también surge por el perma-
nente cuestionamiento que quiere
generar este gobierno contra dere-
chos de lo más básicos, como la
gratuidad misma de la educación o
el ingreso libre e irrestricto. El fallo
del juez Cayssials declarando
inconstitucional el ingreso libre a la
universidad –que, por otra parte,
jamás se garantizó- tanto como las
declaraciones del ministro Bullrich
minimizando el conflicto por sus
implicancias políticas, o las notas
en Clarín y La Nación cuestionando
la Universidad pública, dan cuenta
de cómo el macrismo busca vaciar y
desarticular la enseñanza estatal.

NECESITAMOS UNA ESTRATEGIA

PARA GANAR: PROFUNDIZAR

Y NACIONALIZAR LA LUCHA

Luego de la movilización se
abrió un fuerte debate tanto en el
seno de los docentes como en el
movimiento estudiantil. Por una
parte, a pocas horas de la histórica
movilización el gobierno realizó
una nueva propuesta paritaria: un
18% en junio y un 17% en diciem-
bre, entre otros puntos. Es decir,
ninguna recomposición salarial real
para los docentes.

Sin embargo, esta propuesta
tramposa encontró un inesperado
eco en las principales federaciones
(Conadu y Conadu Histórica). 

Sorprendentemente, quién más
entusiasmado se mostró con esta
propuesta fue la conducción de
Conadu H, dirigida por el PO.
¡Hablaban de un “aumento del
35%”, dejando de lado el “detalle”
de que los dos tramos liquidan
cualquier tipo de mejora en este
marco inflacionario y de tarifazos!

Posición aún más errada teniendo
en cuenta que nos encontramos en
un proceso ascendente, luego de
una movilización enorme en el cen-
tro político del país y que aún hay
reservas para arrancarle conquistas
mucho más profundas al gobierno
nacional. Afortunadamente, debido
en gran medida al impulso y pre-
sión de las bases, las federaciones
rechazaron la propuesta del gobier-
no y presentarán una contrapro-
puesta. Más allá de diferencias tácti-
cas, es necesario estar dispuesto a
desarrollar el proceso de lucha
hasta el final para pararle la mano a
Macri.

También estuvo presente el
debate en el movimiento estudian-
til: durante los primeros días de la
semana se realizaron asambleas en
Filosofía, Psicología, Exactas y
Sociales de la UBA, una marcha de
antorchas y la preparación de una
jornada de clases públicas en la
Plata. Al cierre de esta edición, está
concluyendo un festival en defensa
de la educación pública en Plaza
Pizzurno.

En estos espacios también se
procesó una discusión, tanto con
las organizaciones orgánicamente
kirchneristas como en el seno de la
izquierda. Con las primeras, el
punto de partida fue la propia
movilización del 12. En su lógica de
ser una oposición “responsable”,
leal, y sembrar expectativas según
el largo calendario electoral, el
kirchnerismo se opuso a rajatabla
(y finalmente no concurrió) a que
la movilización se dirigiera a Plaza
de Mayo para denunciar que es el
poder político de Macri el respon-
sable del ajuste en curso. Para su
desgracia, la bronca contra el

gobierno es tal que incluso amplios
sectores simpatizantes del kirchne-
rismo se movilizaron a la Plaza, en
una enorme muestra de unidad de
acción, concreta, en las calles. No
hubiera sido posible, de otra forma,
llenar la Plaza de Mayo como se la
llenó.

Esta situación dejó en “offside”
a las organizaciones K, que repiten
el argumento sin dar cuenta de que
la concurrencia a las puertas de la
Casa Rosada fue masiva. De hecho,
el único centro de estudiantes de la
UBA que no participó fue el de
Ciencias Sociales, codirigido por la
UES y La Cámpora de manera total-
mente burocrática y antidemocráti-
ca. Este hecho generó un gran
repudio entre los estudiantes, quie-
nes cada vez tienen más claro de
que la lucha es contra Macri y que
la ubicación de estas organizacio-
nes es un obstáculo para la lucha.

Por su parte, el resto de la
izquierda (especialmente el FIT),
análogamente a lo planteado en
relación al gremio docente, viene
llevando adelante una política que
atrasa en relación a las posibilida-
des planteadas. En lugar de tratar
de tomarse de los elementos más
activos del movimiento, del nuevo
activismo que surge en las faculta-
des al calor de la lucha, que hace su
primera experiencia de moviliza-
ción, el tándem PO-PTS se dan una
estrategia que parece dejar pasar el
momento de alza. En lugar de plan-
tear la radicalización de los méto-
dos de lucha (por ejemplo la toma
de facultades, como planteamos
desde el ¡Ya Basta! en Sociales y
como llevamos adelante en
Filosofía y Letras y Psicología), los
compañeros continúan proponien-

do más de lo mismo y cercenando
cualquier posibilidad de desarrollo
independiente del movimiento
estudiantil, con sus métodos de
lucha y reivindicaciones. El aborda-
je que realiza el FIT de la lucha es
tan formal, que de hecho ni siquie-
ra se hicieron presentes en las
asambleas estudiantiles de esta
semana, en las cuales estaba plante-
ado redoblar las medidas para pro-
fundizar la lucha.

Obviamente, desde nuestra
organización participaremos de las
medidas de lucha votadas y seguire-
mos dando la pelea para profundi-
zarlas. Pero, en este marco, es nece-
sario marcar que en este momento,
caracterizado por el ascenso del
movimiento de lucha, las corrientes
de la izquierda deberíamos pelear
unitariamente para que el proceso
se radicalice y avance la experiencia
de los estudiantes, y no dejar pasar
el tiempo de manera funcional al
macrismo.

Desde el ¡Ya Basta! seguiremos
alimentando el conflicto, en la
perspectiva de profundizar la rebe-
lión educativa que aún está en
curso. En Filosofía, Exactas y
Psicología las asambleas votaron, a
propuesta de nuestra organización,
la convocatoria a un Encuentro
Nacional de Estudiantes de Base
que sea el puntapié para nacionali-
zar realmente esta lucha por la edu-
cación pública, para reunir la movi-
miento estudiantil del país en la
Ciudad de Buenos Aires y avanzar
en la coordinación de todos los sec-
tores que salen a pelear. ¡Ahora es
cuando!

MARCOS DUCH
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MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Profundicemos la rebelión educativa 
LUEGO DE LA HISTÓRICA MARCHA EDUCATIVA A PLAZA DE MAYO



La movilización del 12 de mayo fue
histórica. En CABA se estima que par-
ticiparon 80 mil personas: estudian-

tes universitarios, secundarios, terciarios,
docentes, no docentes y franjas de la po-
blación que se solidarizan con la lucha en
defensa de la educación pública. También
se hicieron presentes delegaciones del in-
terior (Rosario, Mar del Plata, Córdoba,
etc) y del conurbano (UNLP, UNLU, entre
muchas otras) que viajaron para protestar
en el centro político del país, lo cual no
impidió que se llevaran a cabo importantes
manifestaciones en las provincias: Cór-
doba, Rosario, Neuquén, Río Negro, La
Rioja y otras.

Es que a Macri no le está resultando
tan fácil hacer pasar su ajuste y debe en-
frentarse con la bronca creciente de una
sociedad cada vez más movilizada. Si bien
logró ganar algunos días bloqueando la
aprobación de la “Ley Antidespidos” gra-
cias al massismo, todavía no parece recu-
perar la iniciativa política. Es en ese marco
que se desenvolvió la jornada de paro y
movilización llamada por las seis federa-
ciones docentes (ConaduH, Conadu,
Ctera, Uda, Fedun y Fagdut) que tuvo una
importante convocatoria en la comunidad
educativa. Pero es evidente que trascendió
las paredes de universidades, escuelas y
colegios: la jornada fue una masiva mo-
vilización contra el gobierno de Macri,
partiendo de la lucha contra el ajuste
educativo pero cuestionando también
la globalidad de los ataques de este go-
bierno de empresarios. Es que este go-
bierno reaccionario cuestiona los pilares
de la Universidad pública: la gratuidad y

el ingreso libre. Los jóvenes entendemos
qué significa eso: el plan de Macri nos deja
sin perspectivas, nos roba el futuro! Nos
sumamos a esta lucha con tantas garras
porque defender el derecho a la educación
es en parte defender el derecho de la ju-
ventud a tener futuro. 

Esto se hizo evidente tanto por la ma-
sividad de la marcha hacia Plaza de Mayo,
como por los reflejos de solidaridad que
se dejaron ver durante la semana. En el
marco de cientos de clases públicas y de
las tomas de Filosofía y Letras, Sociales
y Psicología en la UBA (que propusimos
e impulsamos desde ¡Ya Basta!) vecinos y
trabajadores acercaron su solidaridad, en-
tendiendo que esta creciente rebelión edu-
cativa debe ganar para ser un precedente
para todos los sectores en lucha.

A su manera, el gobierno nacional
tuvo que dar cuenta de la contundencia
de la protesta: por un lado, días antes ofre-
ció una nueva partida de 150 millones de
pesos para la UBA, aunque la misma siga
siendo sumamente escasa y no resuelva
los problemas de dicha universidad ni de
ninguna otra; por otra parte, en la mesa
paritaria al día siguiente de la marcha, ofre-
ció una leve mejora respecto de la pro-
puesta salarial anterior para los docentes,
rondando un 34% en dos tramos hasta fin
de año. Este número sigue estando lejos
del 45% necesario para contrarrestar los
aumentos de precios: opinamos que hay
condiciones para continuar la lucha e ir
por todo. Es una muestra de que la movi-
lización es el único camino para oponerse
al ajuste. Dar pasos en la lucha por el sala-
rio docente es también un punto de apoyo

en la lucha por el presupuesto.
Estamos siendo parte de una rebe-

lión educativa en la que han ingresado
con toda los estudiantes como prota-
gonistas. Si profundizamos y extende-
mos este proceso, ¡podemos ganar y
quebrar el ajuste macrista a la educa-
ción!

LAS ORGANIZACIONES

KIRCHNERISTAS SON UN FRENO A LA LUCHA

Es necesario aclarar el lamentable rol
que vienen jugando las organizaciones
identificadas con el kirchnerismo en esta
pelea. Su objetivo parece ser bloquear la
emergencia y la radicalización del nuevo
activismo estudiantil que da sus primeros
pasos en esta lucha. Un activismo que des-
borda incluso a las conducciones buro-
cráticas históricas de Franja Morada y
Nuevo Espacio, realizando asambleas au-
toconvocadas para ser parte de esta pelea
fundamental en defensa de la educación
pública.
Durante los días que antecedieron a la

marcha, las direcciones K (tanto en las or-
ganizaciones políticas como en las federa-
ciones docentes que dirigen) se negaron
a convocarla hacia Plaza de Mayo, centro
del poder político del gobierno nacional.
Esgrimiendo un rebuscado argumento se-
gún el cual ir hacia la Plaza no sería “uni-
tario”, intentaron ocultar que no están dis-
puestos a ir hasta las últimas consecuencias
contra el gobierno ajustador de Macri, que
su intención es esperar y dejar pasar el
ajuste hasta el 2019.
Pero este argumento se hizo humo

cuando, de forma “natural”, la moviliza-
ción se dirigió hacia Plaza de Mayo: es que
los amplios sectores que se suman a esta
pelea (incluso muchos de ellos simpati-
zantes del kirchnerismo) entienden que
la lucha contra el ajuste es contra el
gobierno nacional en su conjunto, y
no sólo contra tal o cual ministro. La
verdadera unidad fue la de las decenas
de miles de personas que copamos la
Plaza para gritarle en la cara a Macri
que vamos a defender la educación pú-
blica de sus ataques neoliberales.

NECESITAMOS UN ENCUENTRO NACIONAL

DE ESTUDIANTES DE BASE

La semana que pasó marcó un paso ade-
lante en la lucha. De cara a la marcha del
jueves 12, el movimiento estudiantil en-
tró en escena con sus métodos históri-
cos: los cortes de calle y las tomas de
facultades. Los métodos de la Reforma
Universitaria de 1918 y los de los estu-
diantazos de 2006 y 2010.
El puntapié lo dieron los compañeros

estudiantes de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UBA, quienes en una masiva
asamblea resolvieron la toma de su facul-
tad desde el lunes hasta el jueves, pasando
a un cuarto intermedio para concurrir a la
movilización a Plaza de Mayo. Siguieron
las tomas de Sociales y Psicología. Nos en-
contramos ante un proceso que tiene su
epicentro en la UBA, pero que da muestras
de su potencial para extenderse hacia el
movimiento estudiantil a nivel nacional.
La masividad de las últimas jornadas

pone sobre la mesa que, para extender la

rebelión educativa y quebrar el ajuste de
Cambiemos, es necesario dotarnos de una
instancia de coordinación que contenga a
los estudiantes en lucha en todo el país.
Que sea una oportunidad de volver a reu-
nir la fuerza del movimiento estudiantil
en el centro político, y que también per-
mita que la experiencia que se viene des-
arrollando en la UBA se generalice y ex-
tienda.

Desde la corriente estudiantil ¡Ya
Basta! y el Nuevo MAS proponemos re-
alizar un Encuentro Nacional de Estu-
diantes de Base en las próximas sema-
nas en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UBA, puntapié del proceso de lu-
cha que queremos desarrollar. Invita-
mos a todos los centros de estudiantes,
organizaciones estudiantiles y activistas
independientes a lo largo y ancho del
país a que tomemos en nuestras manos
esta iniciativa.

Te invitamos a construir este en-
cuentro junto al ¡Ya Basta!. La lucha ya
está en curso. ¡Discutamos cómo pro-
fundizarla y extenderla para derrotar
el ajuste de Macri!

-TRIPLICACIÓN DEL PRESUPUESTO EDUCATIVO.
BASTA DE AJUSTE A LA EDUCACIÓN PÚBLICA.
-45% DE AUMENTO PARA LOS DOCENTES

-BOLETO EDUCATIVO GRATUITO Y NACIONAL YA

PARA NACIONALIZAR LA REBELIÓN EDUCATIVA:
VAMOS POR UN ENCUNETRO NACIONAL DE ES-
TUDIANTES DE BASE

CORRIENTE ESTUDIANTIL 
¡YA BASTA!
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MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Compañeros y compañeras, saludo
esta movilización con la Plaza de
Mayo llena, como no se ve hace

tiempo. Hoy estamos dando un paso más
en la rebelión que está empezando en
todo el país, en la Universidad de Buenos
Aires, en Rosario, en Córdoba, en La
Rioja, en el Comahue, en todas las pro-
vincias del país. Un proceso de lucha
enorme que tiene este momento, cruza-
do por la lucha de los docentes por con-
quistar un salario digno, no esa miseria
que ofrece el gobierno ajustador de Macri
del 15% y 20%, una verdadera provoca-
ción contra los trabajadores. Porque sabe-
mos que este es un gobierno que gobier-
na para los que más tienen, para los de
arriba, para los empresarios, para las mul-
tinacionales; y que para los trabajadores y
la juventud solamente tiene miseria y
represión. Pero estamos acá y no vamos a
permitir que estos planes de ajuste pasen.
Lo venimos demostrando desde hace
meses. El 24 de febrero fuimos muchísi-
mos en esta misma plaza, el 24 de marzo
también. El otro día, el 29 de abril, antes

de la convocatoria de las centrales sindi-
cales, fuimos 200.000 personas moviliza-
das para pararle la mano a este gobierno.
Y hoy es un capítulo más de esa lucha,
compañeros y compañeras. 

Y también nos convoca acá el ajuste
que quiere descargar este gobierno con-
tra la Universidad Pública globalmente,
con un presupuesto que no alcanza para
absolutamente nada, y que lo aplican los
rectores de las universidades, con las
autoridades y que también tienen sus alia-
dos en el movimiento estudiantil. Por eso
los estudiantes de facultades como
Derecho o Medicina de la UBA tuvieron
que autoconvocar asambleas para pasar
por arriba de esas conducciones que
están para hacer pasar el ajuste.

Se está marcando un camino de
lucha compañeros, la facultad de Filosofía
y Letras está tomada desde el lunes de
esta semana. La Facultad de Sociales y la
de Psicología que se tomaron ayer.
Porque hay muchas reservas para salir a
enfrentar a este gobierno reaccionario. El
otro día recordábamos, que hace dieciséis

años López Murphy quiso aplicar un plan
de ajuste contra la educación, y moviliza-
ciones como ésta y tomas en todas las
facultades hicieron que López Murphy se
tuviera que ir. ¡Y al gobierno de Macri
también vamos a hacer que se vaya, con
movilizaciones en las calles, tomando las
facultades y junto al movimiento obrero,
compañeros! 

Es necesario alimentar esta rebelión
educativa que está creciendo. Por eso
tenemos que tomar más facultades, tene-
mos que seguir este proceso de lucha,
construir más jornadas como ésta. Tiene
que haber una rebelión educativa nacio-
nal que le pare la mano a Macri. Por eso
también queremos proponer y aprove-
char esta plaza llena de luchadores para
proponer que de acá a dos semanas nos
pongamos con toda nuestra fuerza en la
organización de un Encuentro Nacional
de Estudiantes de base, para discutir
cómo nacionalizar la rebelión educativa
que hace falta para pararle la mano a este
gobierno ajustador.

“Tiene que haber una rebelión educativa nacional 
que le pare la mano a Macri”

DISCURSO DE MARCOS DUCH, DIRIGENTE DE ¡YA BASTA!

DECLARACIÓN DE ¡YA BASTA! TRAS LA HISTÓRICA MOVILIZACIÓN

Hace falta un Encuentro Nacional de Estudiantes
de Base para extender la rebelión educativa
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MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
CÓRDOBA

El jueves pasado fue un día
histórico para el movimiento
estudiantil. La movilización que

convocó a más de 40 mil personas en
Capital, se replicó en Córdoba, donde
más de mil de estudiantes y docentes
marchamos bajo la lluvia y el frío por las
calles del Cordobazo. Lo más destacable
fue que en la jornada confluimos
diversos sectores con reclamos que se
sintetizan en la defensa de la educación
pública contra el ataque de Macri. 
Estuvieron presentes en la misma los
docentes universitarios, y docentes y
estudiantes preuniversitarios del
Manuel Belgrano, que exigen un
aumento salarial de 45% contra la
propuesta de hambre que les ofrece el
gobierno y mayor presupuesto para el
colegio.

También participaron los sectores
que por iniciativa de ¡Ya Basta! se
sumaron a la convocatoria. Nos
referimos, en primer lugar, a los
estudiantes y docentes de la
Universidad Provincial de Córdoba, en
su mayoría de las carreras artísticas de

teatro y danza de la Escuela Roberto
Arlt, que, encabezando con una
bandera que rezaba “Universidad
Provincial del Chamuyo”, denunciaban
el ajuste presupuestario de Macri y
Schiaretti, que se traduce en que no
tienen espacios para cursar, el cupo
restrictivo que deja afuera a cientos de
estudiantes (sólo entran un puñado de
no más de 90), la falta de democracia
universitaria (tienen una rectora elegida
a dedo), la persecución política e
inclusive que sus docentes
ultraprecarizados ¡¡ni siquiera están
afiliados a un gremio universitario sino
a la UEPC!! Hace semanas que están
llevando adelante acciones de lucha
organizadas en asambleas como
concentraciones, intervenciones, y
clases públicas.

Asimismo, marcharon los docentes
que participan de la Asamblea “Somos
Escuela” de los programas
socioeducativos que el gobierno está
recortando y cerrando como el CAJ,
CAI, Conectar Igualdad, entre otros,
que ya llevan meses de lucha y

participando de todas las acciones en
las calles contra el ajuste y los despidos.

Finalmente, nos hicimos presentes
cientos estudiantes de la UNC que nos
manifestamos contra el ajuste brutal
presupuestario del PRO, que en la
Universidad lo lleva adelante su aliado
radical, el reciente electo rector y amigo
de la LES, Hugo Juri. Quien fiel a sus
convicciones neoliberales, pretende
poner finalmente la Universidad al
servicio de las necesidades del
mercado, mediante la imposición del
llamado “trabajo solidario”, un disfraz
para esconder la pretensión de
convertir a los estudiantes en mano de
obra gratuita para las empresas
privadas.

La marcha, que revivía canciones
del Estudiantazo del 2010, fue citada en
pleno centro y terminó en las puertas
del Pabellón Argentina, en el que se
realizó un acto donde hablaron los
estudiantes y docentes en lucha, como
también las organizaciones
estudiantiles y políticas.

Desde ¡Ya Basta!, luego de intensas
semanas de militancia, pasadas por los
cursos, volanteadas y piqueteos,
apostando a la rebelión educativa que
está en curso, estuvimos con una
nutrida columna de compañeros de las
carreras de Filosofía, Historia, Derecho,
Psicología, Comunicación, Ingeniería,
Artes, y docentes, con nuestro
particular agite, canciones nuevas y una
hermosa intervención artística de las/los
compañeros de Arteinsurrección y
compañeros/as independientes de la
carrera de Teatro de la UNC junto con
los compañeros artistas de la UPC.

LOS AUSENTES DE LA JORNADA

Pese a que la marcha apostaba a unificar

a todos los sectores que están luchando
contra el ajuste educativo del PRO y de
Schiaretti, hubo faltazos importantes,
precisamente de aquellos que dicen
estar en primera línea “resistiendo”. 
Nos referimos a la conducción del
gremio de docentes universitarios
ADIUC (dentro de CONADU) con Carro
a la cabeza, afín al kirchnerismo, que si
bien rechazaron todas las ofertas
miserables de Macri, y vienen haciendo
paros contundentes, se niegan a
unificar la lucha y a movilizar. En su
lugar, con una política divisionista,
realizaron a pocos metros del Pabellón
Argentina, una clase pública marginal a
la que sólo concurrieron un puñado de
personas, en vez de jugarse con todo a
militar y participar de una convocatoria
unitaria teniendo en cuenta que el
objetivo es el mismo: ¡¡¡¡¡derrotar el
ajuste de Macri!!!!
Tampoco participaron la FUC ni las
conducciones de los centros de
estudiantes. La política antiunitaria de
ADIUC fue convalidada por las
agrupaciones estudiantiles alineadas
con el lirchnerismo: La Bisagra y La
Mella. Son los mismos que hoy se están
negando, una vez más, a impulsar la
organización de los estudiantes
llamando a asambleas de base para que
discutamos cómo le paramos la mano a
Juri y a Macri.
Éstos se excusaban que estaban
concentrando sus fuerzas en asistir a la
marcha en Capital, poniendo colectivos
gratuitos para viajar. Sin embargo…
nadie se enteró, ni por evento del
facebook.

¡ES HORA DE DAR UN PASO ADELANTE!
AHORA ES CUANDO

Sin duda, la marcha del jueves

demostró algo: que hay bronca
acumulada y ánimos de salir a luchar
contra las políticas anti educativas del
gobierno nacional. Ahora hay que
avanzar en la organización de la misma
y profundizarla para que se convierta en
una rebelión educativa que deje sin aire
a Macri y su intención de destruir la
educación pública.
En ese sentido, fue muy importante que
en la movilización hayamos unificado
los reclamos todos los sectores que hoy
estamos saliendo a pelear: estudiantes
y docentes de la UNC, preuniversitarios,
UPC, CAJ, CAI, etc. Ese es el camino a
seguir. No podemos fragmentar las
luchas si se dirigen a lo mismo. Por eso
es que todos los que se ausentaron el
jueves tienen que apostar a la unidad si
realmente quieren dar una pelea
consecuente, como así también tiene
que sumarse toda la comunidad
educativa cordobesa, porque el ataque
es global a la educación pública.
Y sobre todo, es necesario que los
centros de estudiantes de la UNC salgan
de la inercia y el inmovilismo y se
pongan a la cabeza para llamar
asambleas en TODAS LAS FACULTADES
para que los miles de estudiantes que
estamos enardecidos contra el
reaccionario de Macri podamos
organizarnos.
Las condiciones para que seamos parte
del proceso que se está gestando a nivel
nacional existen en Córdoba. Sólo
necesita un empujón para convertirse
en una bomba que haga estallar el plan
del macrismo de vaciar y privatizar la
educación en el marco más general de
un ataque en regla a la clase
trabajadora.

FLORENCIA BERENICE

Gran marcha educativa contra el ajuste de Macri

DOCENTES UNIVERSITARIOS

Profundicemos el plan de lucha hacia una rebelión educativa

El viernes pasado, luego de una
histórica movilización universi-
taria, el gobierno hizo una nueva

oferta de aumento. Oferta que muchos
sectores, desde la Conadu Histórica
hasta la CONADU presentaron como
una “mejora” a la anterior. Y que por lo
tanto, irían a “consultar a las bases”.
Sin embrago, cuando se analiza la ofer-
ta nos encontramos que es sustancial-
mente igual a la anterior. 

La sexta oferta (anterior) era de
15% a cobrar en junio, otro 5% en
octubre y un 11% en enero. Mientras
que la última oferta es 18% a cobrar en
junio y 17% a cobrar en diciembre. O
sea que la total del aumento queda casi
igual. Vamos a estar desde enero a julio
sin cobrar nada de aumento, y de junio
a noviembre cobrando sólo 18%...
cuando la inflación proyectada para
todo el año es de 40% o más!. Esto es

una verdadera rebaja salarial encu-
bierta! Igual que las otras 6 propuestas
salariales anteriores. Es inentendible
porque las conducciones gremiales de
ambas Conadus la presentaron como
algo “superador”. No puede hacer más
que generar confusión. Justo en el
momento en que el proceso de lucha
nacional está pegando  un salto de cre-
cimiento con la inmensas movilización
con epicentro en la UBA. 

Sin embrago, desde las bases el
clima imperante fue el de rechazar y la
gran mayoría de las asambleas docen-
tes de todo el país votaron el rechazo
de la oferta y la continuidad de las
medidas de fuerzas. 

Necesitamos avanzar hacia la pro-
fundización de la lucha, como lo votó
la Asamblea de AGD-UBA (Conadu
Histórica) de realizar un paro de total
la semana que viene con clases públi-

cas. En esta perspectiva de profundiza-
ción de lo que se trata es de ir hacia
una verdadera rebelión educativa
en todo el país que unifique todos los
reclamos con los estudiantes y los no
docentes. Necesitamos soldar la uni-
dad con los estudiantes que ya se está
gestando en un pliego único de recla-
mos que incluya el boleto educativo
gratuito, la triplicación del presupues-
to y todas las demandas de cada lugar.
No podemos parar ahora esta lucha
creciendo: cada día que pasa la fuer-
za para conseguir lo que necesita-
mos crece. Es ahora el momento de
infringirle una derrota al macrismo y la
comunidad universitaria está con áni-
mos de ir en ese camino. Ahora es
cuando!

AGRUPACIÓN DOCENTE

CARLOS FUENTEALBA



El brutal ajuste macrista plantea un recorte brutal del presupuesto
que pone en crisis la continuidad de las universidades públicas. En
la UNCO este descarado recorte cae sobre una situación ya decla-

rada de emergencia edilicia y presupuestaria, y deja la universidad a las
puertas del cierre de carreras enteras como la de Trabajo Social, además
de severos cierres de programas de extensión, investigación, recorte de
becas y recursos necesarios para una educación íntegra y de calidad.

No confiamos en las gestiones de las universidades, ni en los decanos
ni en el rector, que han sido garantes del vaciamiento durante años,
impulsando la LES, la CONEAU y ordenanzas privatistas como la 1048,
avanzando año a año en el recorte. La única salida es la organización
desde las bases y la lucha de los estudiantes, docentes y trabajadores de
la universidad.

En la UNCO se está caldeando el ambiente. Venimos de participar en
grandes asambleas como hace años no se veían. Realizamos clases públi-
cas en el centro de Neuquén incluso bajo la lluvia, solidarizándonos con
las tomas de la UBA, y también marchamos de manera contundente el
pasado 12 de mayo. 

Vemos que en todo el país el movimiento estudiantil se está ponien-
do de pie, realizando acciones similares. ¡La marcha del 12 fue un fuerte
punto de partida para la nacionalización de la rebelión educativa! la tarea
ahora es masificar la lucha por presupuesto, junto al reclamo salarial de
los docentes y la conquista del boleto educativo gratuito.

Para ello, tenemos que garantizar y llenar de participación las
actividades de lucha votadas, en el camino de impulsar asambleas inte-
restudiantiles para masificar la lucha. ¡Necesitamos dar un paso al frente
que visibilice la grave situación que atraviesa nuestra universidad, y a la
vez que sume fuerzas a la rebelión educativa que se expande a lo largo y
ancho del país.

¡Seamos protagonistas de la defensa de nuestra educación pública!
como gritamos en las calles: ¡El ajustazo no va a pasar!

¡Demos un paso al frente en defensa de nuestra educación!
¡Luchemos contra el ajuste de Macri, por la triplicación del presu-
puesto para la educación!
¡No al cierre de Trabajo Social ni ninguna otra carrera de la UNCO!
¡No al cierre de programas de extensión! ¡No al recorte de becas y
recursos necesarios para nuestra formación!
¡Por una gran asamblea inter-facultades el viernes 20/5, con asueto
académico, para masificar la lucha en la Universidad del Comahue!
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MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Ala orden del día, los estudiantes de
la Universidad Nacional de Luján
nos encontramos en pie de lucha

para defender la educación pública. Los
estudiantes del conurbano sufrimos día a
día la expulsión de la Universidad, directa
e indirectamente, y la lucha contra el go-
bierno de Cambiemos y sus medidas abier-
tamente liberales trascienden cualquier lí-
mite.

En particular, la UNLu ha sido una víc-
tima histórica de los ataques de los go-
biernos y gestiones de turno, frente a los
cuales desde ¡Ya Basta! – Las Rojas –
Nuevo MAS hemos luchado junto a los es-
tudiantes. Contra el recorte de becas, por
la finalización del edificio nuevo cuya cons-
trucción estuvo detenida 8 años, por la
construcción de un comedor y fotocopia-
dora autogestionada por los estudiantes
(actualmente en manos de empresa pri-
vadas y con precios inaccesibles), por una
escuelita infantil, continúan siendo algunas
de las consignas y luchas más sentidas por
los estudiantes.

LA ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL Y EL

ACTIVISMO ORDENAN LA LUCHA PARA SALIR A

LAS CALLES Y ENFRENTAR A ESTE GOBIERNO

Este caldo de cultivo se ensalza más y
más frente al ajuste y al tarifazo que el go-
bierno de Cambiemos aplica salvajemente
sobre nuestras espaldas.

Desde la Conducción del Centro de
Estudiantes de Ciencias de la Educación y
Trabajo Social hemos impulsado a lo largo
de estas semanas una gran campaña para
organizar la rebelión educativa.

Realizamos exitosas asambleas estu-
diantiles e interclaustros; pasamos por cur-
sadas; realizamos jornadas de carteles y
pancartas para cada movilización; garanti-
zamos y organizamos clases públicas con
el apoyo de los docentes, cortamos así
media avenida céntrica en San Miguel con
una clase pública de más de 200 estudian-
tes. Con la más plena unidad de acción,
desde ¡Ya Basta! movilizamos a la plaza
central en solidaridad con clases públicas
realizadas por estudiantes y docentes de
la Universidad Nacional de General Sar-
miento (UNGS).

Con esta política de unidad en la lu-
cha, hemos dado un salto cuantitativo y
cualitativo en la unidad docente-estudiantil
contando con el apoyo del Secretario Ge-
neral Adjunto de ADUNLu, Leonardo Va-
rela. Así hemos dado esta batalla histórica
para la organización estudiantil en el Cen-
tro Regional San Miguel y hemos partici-
pado con grandes delegaciones en las mar-
chas educativas realizadas en La Plata.

Con cada medida de lucha que em-
prende ¡Ya Basta! - Las Rojas - Nuevo MAS,
los estudiantes se sensibilizan y movilizan
más contra el ajuste y tarifazo de Macri.

NACIONALICEMOS LA LUCHA EN DEFENSA DE LA

EDUCACIÓN PÚBLICA

La marcha educativa realizada este 12
de mayo demostró una vez más la fuerza
del movimiento estudiantil, y pese a las
maniobras sectarias y divisionistas de otras
corrientes, más de cien mil estudiantes y
trabajadores salimos a las calles.

En este sentido, desde la juventud del
Nuevo MAS apostamos a radicalizar nues-
tras históricas medidas de lucha, y poner
en pie una rebelión educativa nacional.
Convocamos a todos los sectores comba-
tivos, centros de estudiantes, y al activismo
estudiantil para organizar un Encuentro
Nacional de Estudiantes de Base.

Que se escuche en todas partes la voz
de los estudiantes y los trabajadores! 
Organízate con ¡Ya Basta! – Las Rojas -
Nuevo MAS para salir a las calles a lu-
char y pararle la mano a este gobierno
reaccionario!
Basta de vaciar la educación pública!
Boleto educativo nacional y gratuito!
Triplicación del presupuesto 
universitario!

ERIK MORALES
Presidente del Centro de Estudiantes 

de Ciencias de la Educación 
UNLu San Miguel

Rebelión educativa

Exigimos el Boleto Educativo Gratuito Universal

¡Demos un paso al frente!

UNLU

MOVILIZACIÓN EN LA UNLAR

PARA IMPULSAR LA REBELIÓN EDUCATIVA EN LA UNCO
Y DEFENDER NUESTRA UNIVERSIDAD

Adías de la realización de la marcha
por el boleto educativo en todo el
país La Rioja puso su voz en las

calles de la mano de los estudiantes de
distintos espacios: secundarios, universi-
tarios y terciarios, como también así de
los trabajadores. 

Este 6 de mayo salimos todos a
decirle al gobierno reaccionario de
Macri que no vamos a claudicar nues-
tras exigencias por una educación
pública integral y de calidad. 

Esta reivindicación debe ser el dispa-
rador y una de las bases para seguir movi-
lizando a los compañeros estudiantes.
Desde el Nuevo MAS consideramos que
es verdaderamente importante y relevan-
te entender que es esta una lucha de cla-
ses, una lucha en donde se involucra
nuestra economía en la cotidianeidad y
esto no es menos importante porque
ayuda a entender que es un asunto colec-
tivo y no individual. 

Los estudiantes somos una parte fun-
damental del sistema educativo pero que,
sin embargo, es el sector menos escucha-
do a la hora de cumplir con las exigencias
de una sociedad donde existen opresores
y oprimidos. La dinámica de las universi-
dades todavía está enmarcada en una Ley
de Educación Superior que responde al
FMI y sujeto a las Leyes de Mercado, abso-
lutamente lo contrario a lo necesario para
mantener una educación al servicio de la
sociedad y de la clase trabajadora.

Además cabe destacar que en nuestra
seguidilla de reivindicaciones, luego de la
masiva toma de la UNLaR y la toma del
edificio Pedro Ignacio de Castro Barros
por parte de los terciarios -que todavía no
obtuvieron ni una respuesta ni del gobier-
no anterior ni de éste respecto a las pau-
pérrimas condiciones edilicias donde se
encuentran- estuvo presente la lucha en
defensa del Boleto Educativo Gratuito, a
lo que respondieron con una medida de

lo más evidentemente demagógica,
habiendo sacado un boleto estudiantil
limitado que cubría dos viajes, que por
supuesto duró lo que el intendente del
PJ, Ricardo Quintela, en su eterno puesto.
Esto da cuenta de que no les interesa en
lo más mínimo cambiar o mejorar las
condiciones de precariedad en la que nos
encontramos, salvo en época de campaña
y les sirva para propagandizar y especular
con las necesidades del pueblo.

No hay que olvidar el marco del
gobierno nacional reaccionario. Un
gobierno que le está pegando a los traba-
jadores, un gobierno que se enmascara
en el discurso de “la herencia que dejó la
década kirchnerista” y sin embargo, no
toma ninguna medida a favor de las clases
trabajadoras hoy desempleadas. Esta con-
textualización es sumamente importante
porque una vez más nuestra situación
como estudiantes se ve afectada dentro
de un marco político a nivel nacional, y

otra vez nos estamos viendo vulnerados
por un gobierno burgués que gobierna
para los patrones, quizá uno menos explí-
cito y reaccionario que el otro, pero no
deja de ser esta la situación en la que esta-
mos inmersos. Es la situación de volver a
ser los postergados: los estudiantes y los
trabajadores y volvemos a ser quienes
salimos y ponemos el pie en las calles
para marcarle la cancha a los que nos
gobiernan.

Por esto es necesario seguir organi-
zándonos en el espacio asambleario de la
Universidad, de los terciarios y secunda-
rios, como también de los gremios
docentes, ya que es necesario denunciar
con nombre y apellido a quienes llevan
adelante estas medidas de ajuste de la
mano de la censura y la represión.

Este 27 de mayo se pondrá en pie
una nueva marcha a nivel nacional y es
necesario trabajar para sumar fuerza
haciendo cursadas, repartiendo volantes,

haciendo afiches, correr la voz en las
redes sociales y todo lo necesario para
lograr que el estudiantado en su conjun-
to se comprometa a redoblar esta lucha.

Para hacerle frente al vaciamiento de
la educación pública: 

¡Organización asamblearia y organi-
zación para poner voz en las calles a
nuestros reclamos!
¡Por un movimiento estudiantil de
base independiente de los gobiernos
patronales y de los co-gobiernos uni-
versitarios oficialistas!
¡La educación es un derecho inaliena-
ble y es un deber del Estado garanti-
zar que funcione y se adapte en
razón de las necesidades de la clase
trabajadora!
¡Salgamos a las calles a exigir y arran-
carle a este gobierno reaccionario el
Boleto Educativo Gratuito Universal!




