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En el día de hoy se realizó una
nueva jornada multitudinaria
del 24 de marzo, que contó con

una gran marcha desde Congreso a
Plaza de Mayo. Dicha jornada expresó,
en gran parte, el repudio que hay entre
amplísimos sectores con el gobierno
de Macri. Es que además, el intento de
otorgamiento de la prisión domicilia-
ria a decenas de genocidas, incluyendo
al mismo Alfredo Ástiz, avivó el fuego
de repudio para este 24.

Sin embargo, el kirchnerismo se la
jugó para quitarle todo carácter oposi-
tor a esta jornada de lucha, para trans-
formarla en una mera efemérides.
Repudiamos la actitud de Estela de
Carlotto en el encuentro con Vidal en
La Plata para inaugurar un “Espacio de
la memoria”. Esta acción, ocurrida el
día anterior a esta gran jornada, solo
puede servir para confundir los térmi-
nos con Vidal. Actitud que sirve para
desorientar acerca de las característi-
cas de la pelea que tenemos que dar
contra este gobierno. Un gobierno
que, desde que asumió, intenta borrar
la memoria histórica de que en
Argentina hubo un genocidio con

30.000 desaparecidos, y que busca
liberar a los genocidas de la cárcel y
reconciliarnos con las FFAA para rele-
gitimar su accionar represivo. No
puede ser casual, sino más bien un fac-
tor de confusión, que una de las figuras
más importantes de los DDHH como
es Carlotto se junte con una de las
principales referentes de este gobierno
el día anterior al 42º aniversario del
golpe genocida.

En este contexto, el Nuevo MAS
hizo una columna muy importante,
integrada por cientos de compañeros,
que estuvo peleando toda la tarde
para entrar a Plaza de Mayo, frente a
los intentos de bloqueo perpetrados
por las organizaciones kirchneristas.
Esta jornada también reflejó la crisis
dentro Encuentro Memoria, Verdad
y Justicia, en la que todo un sector
peleó erróneamente hasta último
momento hacer un acto común con el
kirchnerismo.

Nos vamos orgullosos de esta gran
jornada de lucha y de la importante
participación del Nuevo MAS. Aunque
el gobierno, el kirchnerismo y la buro-
cracia sindical intenten hacer pasar un

acuerdo de gobernabilidad para plan-
char la coyuntura, la bronca por abajo
es inmensa. Las condiciones de vida no
dejan de empeorar. Se vienen tiempos
de grandes luchas de los sectores
populares.

Ante esto Manuela Castañeira, diri-
gente nacional del Nuevo MAS e
Izquierda al Frente por el Socialismo,
declaró: “Este 24 de marzo salimos a

las calles contra la política de impuni-
dad del macrismo, así como lo hicimos
el año pasado cuando derrotamos el
2×1 a los genocidas con la moviliza-
ción en las calles, para que los represo-
res como Ástiz, Etchecolatz y compa-
ñía sigan presos,a perpetuidad, en la
cárcel común.”

Una jornada multitudinaria opacada por el kirchnerismo 

24 de Marzo 

“…podemos pensar distinto, pero
no somos enemigos porque somos
todos argentinos”. (…) “…la lucha
de las Abuelas es por la memoria y
la justicia”.  (Estela de Carlotto,
Página 12, 24/3/18)

Bronca y dolor. No sé cuál
sensación superaba a la
otra. No podía creer lo

que estaba viendo. Menos aún
cuando leí las palabras pronun-
ciadas por la sra. Estela de
Carlotto en La Plata el 23 de
marzo. 

No era porque estaba al lado
la gobernadora María Eugenia
Vidal, ni tampoco el vicegober-
nador Daniel Salvador, ni el
ministro de Seguridad bonaeren-
se, Cristian Ritondo, ni el secre-
tario de Derechos Humanos pro-
vincial, Santiago Cantón, ni…
cuanto funcionario del gobierno
de la Provincia de Buenos Aires
estuviera presente. Sino porque
fueron dichas en la inauguración
de un Espacio de la Memoria
donde funcionó la comisaría 5ta,
parte del maldito circuito
Camps, con Etchecolatz al frente,
con el médico Bergés encargado
de la maternidad clandestina del
lugar, con el dolor y el sufrimien-
to encerrado entre esas paredes.
Y un día antes de conmemorarse
los 42 años del golpe del 76, en el
que nuevamente, los trabajado-
res, los luchadores, la mayoría de
la población salió a repudiar a sus
ejecutores y su siniestro accio-
nar. Un día antes que ella misma,

estuviera al frente de un acto en
Plaza de Mayo. 

La gobernadora le cedió por
30 años el Espacio de la
Memoria. La titular de Abuelas le
entregó a esa usurpadora la
memoria de los que allí fueron
asesinados y torturados.

El gobierno se quiere lavar la
cara. Que se compre su propio
jabón. Que la titular de Abuelas
no le preste su prestigio en la
lucha y las conquistas logradas de
los nietos restituidos y las conde-
nas a genocidas conseguidas para
que el gobierno reaccionario nos
meta por la ventana la prisión
domiciliaria a los más sanguina-
rios, la doctrina Chocobar, la
novel docente Pando enseñando
en la escuela a los niños.

Claro que podemos pensar
distinto entre los miles de lucha-
dores, víctimas, familiares, orga-
nizaciones de derechos huma-
nos y políticas. Usted, como nos-
otros, podemos pensar distinto,
actuar distinto, y compartir
espacios de lucha y discusión.
Pero con un gobierno que
defiende el genocidio no se
puede polemizar como si fuera
un igual, ni avalar sus políticas
de Estado, aunque sea la inaugu-
ración de un espacio de la
Memoria: se lo debe derrotar. 

Ese espacio de la Memoria no
es una concesión que debamos
recibir con alegría, porque es una
¡trampa! Una trampa a favor de
una política de impunidad, para
lavarle la cara a un gobierno

represor que, mientras sonríe
frente a las cámaras al lado suyo,
cobija a los asesinos de ayer y de
hoy, a los responsables de las
muertes de Santiago Maldonado
y Rafael Nahuel.

Como parte del mismo gesto
“derecho y humano”, junto con el
nuevo espacio de la Memoria la
gobernadora entregó los archi-
vos digitales de bebés nacidos en
cautiverio, así como exoneraron
a ex integrantes de la Policía
Bonaerense condenados por
delitos de lesa humanidad. 

El gobierno reaccionario de
Carlos Menem no necesitó tener
“doble cara” porque, cuando
decretó el indulto, ya había con-
seguido lo que quería: privatiza-
ciones, desocupación masiva,

derrota del movimiento obrero.
Pero bajo el gobierno de Macri,
Argentina sigue movilizada,
entonces tiene que actuar con
algunos manotazos populistas,
para tratar de engañarnos.

No le queda otra, porque
como usted siempre dice: la
Memoria está presente. Y si
usted lucha por la Memoria y la
Justicia, no colabore a taparla
con lodo. Los actos de este
gobierno tienen ese objetivo, no
preservarla y transmitirla, sino
enterrarla bajo siete llaves.
Desde la afirmación de: “no fue-
ron 30.000”, los condenados que
mandaron a sus casas, hasta las
listas de los que intentan liberar
hoy hay una continuidad. Lo
demás, puro disfraz… (1) No se

deje engañar ni colabore a que
otros se engañen. Menos en un
momento que las nuevas genera-
ciones se están poniendo de pie y
recuperando lo que les han roba-
do durante años. 

¡Repudiemos las trampas del
gobierno!
¡Ningún genocida en libertad!
¡Justicia para Santiago
Maldonado y Rafael Nahuel!

Ana Vázquez

Ver Sob 368, 25/2/16, en ocasión de
la próxima visita al país del ex presi-
dente Barack Obama: “Se terminó
el carnaval, pero Macri y sus minis-
tros de derechos humanos se
pusieron los disfraces”.

El gobierno es nuestro enemigo y para que “cambie” hay que derrotarlo



José Luis Rojo
“Las dos mujeres dejaron atrás divisio-
nes políticas para abrazar la causa del
Nunca Más: (…) ‘Este camino es juntos.
Esta memoria no tiene banderas políti-
cas. Nos reclama a todos’. La presidenta
de Abuelas de Plaza de Mayo, por su
parte, admitió: ‘Podemos pensar dis-
tinto, tener diferencias, pero no somos
enemigos. Todo es para bien, nada es
para molestar y violentar a nadie ni
acusar ciegamente a nadie. Simple-
mente, queremos que no se olvide y que
se castigue con todo el peso de la ley” 
(La Nación, 24/03/17).    

La jornada 24 fue multitu-
dinaria pero pasó sin pena
ni gloria. La crisis del En-

cuentro Memoria, Verdad y Jus-
ticia significó que las columnas
de la izquierda arribaran a la
Plaza de Mayo casi de noche, a
las 20 hs., cuando estaba termi-
nando de leerse el documento
del propio Encuentro.  

Los K coparon una Plaza prác-
ticamente cerrada hasta la mitad y
realizaron una suerte de “operativo
cerrojo” (en connivencia con algu-
nas fuerzas integrantes del propio
Encuentro), que dificultó el ingreso
en la Plaza de la izquierda clasista. 

El día anterior Estela de Car-
lotto había inaugurado un “espacio
de la memoria” junto con Vidal.
Podría haberse hecho en otra fecha,
nada lo impedía. Sin embargo, se
priorizó “lo institucional por en-
cima de las banderas políticas”. Se
legitimó así, en la previa del 24, un
gobierno que ha hecho del nega-
cionismo del genocidio militar una
de sus banderas; se le echó agua a
la jornada del día después.   

Si quedaba alguna duda del giro
a la derecha de los K, la jornada del
sábado pasado no ha hecho más
que certificarlo. 

LA REDUCCIÓN DEL ANIVERSARIO
A UNA EFEMÉRIDES

El diario La Nación afirmó que
la jornada del 24 tuvo “un neto
corte opositor”. En realidad, esto
fue así solo de parte de los sectores
que se movilizaron de manera in-
dependiente. Si la evaluación de-
pendiera del perfil que le aportó el
kirchnerismo, se trató una esceni-
ficación de lo que es su propio slo-
gan: un “día de la memoria”, un
acto contra nadie.   

¿Qué significado tiene esto? El
que le otorgaron los k bajo su go-
bierno al transformar la jornada en
un feriado. La idea es quitarle pi-
mienta como jornada de lucha, ins-
titucionalizándola.    

Por un lado, la transformación
en un feriado podría tener un ele-
mento de conquista en el sentido
que el Estado se ve obligado a reco-
nocer oficialmente la importancia
de la fecha. Pero, al mismo tiempo,
al institucionalizarla, al “estatizar”
el recuerdo,  se le quita su poten-
cialidad disruptiva. 

Es que la lucha contra la impu-
nidad no es algo que esté en el pa-
sado; algo ocurrido mil años atrás,
sino una pelea política actual. 

La semana pasada se logró vol-
ver a meter en prisión a Etcheco-
latz. Simultáneamente, se conocía
un documento del sistema peni-
tenciario donde se planteaba, por
razones “técnicas” (superpoblación
carcelaria), mandar a domiciliaria
a genocidas de la calaña de un Astiz
y varios otros1. 

Es decir: la pelea contra el geno-
cidio de la última dictadura, contra
la impunidad, contra el relato oficial
de que “no hubo 30.000 desapareci-
dos”, es una pelea abierta. 

De ahí que la apuesta a trans-
formar el aniversario del golpe en
una efemérides, sea una orienta-
ción regresiva. Una apuesta para
intentar quitarle aristas al 24 en
tanto que jornada de lucha; echarle
baldes de agua fría. En conjunto,
despolitizar la jornada,quitarle ca-
rácter opositor. 

LA CONSIGNA ES NO HACER OLAS

Así las cosas, la jornada del 24
no dejó gran cosa: no tuvo mayor
impacto sobre los desarrollos. 

Las organizaciones que dentro
del Encuentro se jugaron al acto
común con los K, que durante el
24 mismo le siguieron haciendo el
juego (como el PCR, entre otros),
fueron cómplices de aguar el ca-
rácter de la jornada (por más mul-
titudinaria que haya sido), de de-
bilitar el Encuentro como
expresión independiente en el seno
del movimiento de los derechos
humanos. 

Pero el “operativo gobernabi-
lidad” tiene más condimentos. Em-
pezando por las paritarias, salvo
bancarios y algún que otro gremio,
se están aviniendo a firmar el 15%
pedido por el gobierno con algún
adicional. No importa si la infla-
ción se proyecta para el 20% o más:
todos los gremialistas rinden plei-
tesía a la consigna de aquietar las
aguas encrespadas por diciembre. 

Incluso entre los sindicatos do-
centes de la provincia de Buenos
Aires, con los que Vidal (¡la misma
Vidal!) va de provocación en pro-
vocación, la burocracia se ha en-
cargado de planchar las cosas. 

La paritaria no está cerrada.
Los sindicatos docentes junto con
estatales y otros están a punto de
montar una “Carpa Blanca”. Tam-
bién han decretado un paro de 24
horas para la semana que viene. 

Pero esto no indica ningún giro,
solo busca cuidar las formas. La po-
lítica sigue siendo “negociar con los
pibes en las aulas”: es decir, que no

haya conflicto, lo que está en línea
con todo el resto de la dirección sin-
dical. 

Esto se agrava porque, cuando
se dejan pasar las coyunturas para
golpear al gobierno, este se re-
arma y pasa a la contraofensiva;
veamos sino la decisión de Vidal
de jubilar forzadamente miles de
docentes. Docentes, la mayoría de
los cuales no quieren quedarse en
su casa a los 60 años (una decisión
que debe ser libre); y que para
colmo implicaría que cobren la
mitad de su salario actual. 

Los gestos de “distensión” no
se quedan ahí. En el frente judi-
cial se aprecia lo mismo. Es real-
mente aburrido seguir los tejes y
manejes de la justicia, las razones
“técnicas” por las que ahora se
deja en libertad los dirigentes k
antes detenidos, los “enojos” de
Macri con la Corte Suprema. 

En todo caso, y más allá del
show, lo que se demuestra es que
la “apretada judicial” a los K no pa-
rece ir más allá de “una moneda de
cambio”. En la Argentina no existe
un proceso judicial autónomo tipo
como fue “Mani pulite” en Italia (un
proceso contra lae corrupción po-
lítica que se realizó de manera in-
dependiente); Aquí todo es parte
de una tranza. 

Casualmente, el relajamiento
judicial sobre los k (que podría vol-
ver a escalar dependiendo de las
circunstancias) llega justo ahora,
sumándose como otras tantas ex-
presiones del “pacto de goberna-
bilidad” que parecen haber pasado
el gobierno, los k y las conduccio-
nes sindicales; un acuerdo de go-
bernabilidad que no necesita estar
escrito, que se opera mayormente
en los hechos.

A estas señales de distensión hay
que agregarle el calendario político,
es decir, el acuerdo acerca del en-
cauzamiento de los desarrollos. 

Este “almanaque” está pautado
como en tres “etapas”: ahora, no
hacer olas dejando pasar un marzo
tranquilo; llegar al Mundial en ju-
nio y luego del Mundial, en agosto,
poner en marcha anticipadamente
la campaña electoral. 

EL 2019 ESTÁ MUY LEJOS 

Parte de esto es la interna del

peronismo, su recuperación del
“alma”, las presiones por la unidad,
la consigna de “hay 2019” que es la
piedra de toque y mantra actual de
los k, la justificación para acabar
con cualquier veleidad de “resis-
tencia con aguante”. 

Dentro del PJ se expresan dos
orientaciones políticas generales
que quizás no sea tan fácil conge-
niar. No tanto entre los k, Massa y
Randazzo, que vienen de hacer
reuniones conjuntas. Una de las
propuestas fue lanzada por Rossi,
que planteó astutamente una in-
terna “desde el Frente Renovador
hasta la izquierda”...   

Por otro lado está el otro sector
del peronismo, el de Pichetto y los
senadores, el de los gobernadores,
que en palabras del propio Pichetto
quieren un peronismo “de centro”,
que deje de lado cualquier “velei-
dad estatista, populista” y pro-
mueva un “capitalismo moderno”. 

En todo caso, a la burocracia y
a los k les alcanza con la consigna
“hay 2019” para “entretener” a su
base política, para desviar todo a
lo electoral (dándole apoyo en los
hechos al ajuste de Macri por dos
años más).

Desde ya que estos planes pueden
parecer muy “lindos” pero no están
librados de imprevistos. Repetimos:
para el 2019 falta demasiado. 

Primero, la marcha económica,
con un Banco Central que ha inver-
tido en pocos días 1800 millones de
dólares para aplacar la cotización. Es
probable que en la medida que las
aguas se calmen, y que el gobierno
recupere oxígeno, esto repercuta fa-
vorablemente en la economía. 

Si la economía mundial no ex-
plota (ver la guerra comercial de-
cretada por Trump), el país tendría
en lo inmediato las suficientes re-
servas para aguantar las contra-
dicciones económicas; esto sobre
todo si se imponen las paritarias a
la baja, si hay tranquilidad, si el go-
bierno vuelve a la carga con el
ajuste. Habrá que ver cómo se des-
arrollan las cosas.

Segundo, está la apertura del
debate sobre el aborto legal, un
elemento dinámico de la reali-
dad. Se verá si es un factor des-
estabilizador dependiendo, entre
otras cosas, del grado de pola-
rización que se genere. 

Sin embargo, la clave está en
las relaciones de fuerzas. Un fac-
tor que se expresó en diciembre y
admiten “tranquilidad” siempre y
cuando no sean desafiadas de con-
junto; que no haya grandes provo-
caciones de parte del oficialismo.
Por ejemplo, enviando la reforma
laboral al Congreso durante el
Mundial. 

La población puede ser aga-
rrada por sorpresa, pero también
puede reaccionar como ocurrió en
diciembre. Aplanar la coyuntura
sin desafiar las relaciones de fuer-
zas es una cosa; volver a la carga
con provocaciones, es otra. Falta
demasiado para las elecciones, y la
realidad ha demostrado que este es
un factor complejo para los planes
de la gobernabilidad.

LAS TAREAS DE LA IZQUIERDA 

Las grandes tareas de la coyun-
tura son quebrar el aislamiento en
que se encuentran conflictos como
el Posadas, el Inti, el ataque a la
docencia, a los estatales, los des-
pidos, la miseria salarial de unas
paritarias firmadas a la baja en casi
todos los gremios.

Parte de esto mismo es dejar
abierta la posibilidad de realizar
nuevos encuentros como el que
hicimos en el Hospital Posadas
en febrero, sobre todo si se vie-
nen nuevos ataques; la confluen-
cia de las experiencias y corrien-
tes clasistas es más necesaria aun
en momentos que la burocracia
se niega a luchar; cuando se en-
cuentra en una suerte de “tregua
eterna” cerrada en su negativa de
que se generen nuevas jornadas
como las de diciembre. 

Se acabó la unidad de acción.
Hay que denunciar que su polí-
tica de gobernabilidad significa
dejar pasar el ajuste y facilitar
una nueva contraofensiva reac-
cionaria del gobierno ni bien
tenga oportunidad de hacerlo.
Las derrotas y retrocesos siempre
vienen de la mano de este tipo de
conducciones como los k.

Parte de esta pelea por una
franja clasista en el movimiento
obrero es la que queremos llevar
adelante desde nuestra Corriente
Sindical “18 de Diciembre”, que
en las próximas semanas concre-
tará su lanzamiento formal.  

En segundo lugar, hay que se-
guir en las calles por el aborto le-
gal. Se ha abierto un fenómeno
progresivo con el ingreso a la pe-
lea de una nueva generación de
compañeras que hay que ayudar
a madurar. Se trata de ganar toda
una nueva camada para Las Rojas
y nuestro partido.    

En el calendario de la izquierda
está, por último, el Primero de
Mayo. Hay que tomar nota de la
presión de los k sobre la izquierda,
la necesidad de defender la inde-
pendencia política de clase. En los
últimos años los k quedaron a la
defensiva con la izquierda. 

Pero la estabilización de la co-
yuntura los favorece a ellos. El
camino hacia el Primero de Mayo
debe ser la oportunidad para dis-
cutir la unidad de la izquierda
clasista: la unidad entre el FIT y
la Izquierda al Frente en las lu-
chas y en el terreno electoral.   

En definitiva, se trata de una
agenda para quebrar la goberna-
bilidad e ir colocando desde
ahora una perspectiva de inde-
pendencia política de los traba-
jadores, fortaleciendo en estas
peleas a nuestro partido. 1 Graciela Fernández Meijide, simpati-

zante del actual gobierno, salió a avalar
esta perspectiva supuestamente por
razones “humanitarias”… 
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Lo que dejó el 42º aniversario del golpe militar

LA ESTABILIDAD, 
PRIMERO



El Nuevo MAS movilizó en todo el país
Apesar de la política kirchne-

rista de hacer del 24 de
marzo un día de pura “me-

moria”, sin lucha ni cuestiona-
miento a la política de impunidad
del macrismo, la jornada del pasado
sábado fue masiva como todos los
años. Es evidente que la orientación
mayoritaria de los K de no hacer
olas, de cuidar la gobernabilidad
para llegar al 2019 sin sobresaltos,
le quitó “filo” a las movilizaciones.
Años anteriores (centralmente en
2016), éstas habían logrado tener
un incuestionable carácter opositor,
llevando a cientos de miles a llenar
las calles para expresar su rechazo
a la política reaccionaria del nuevo
Gobierno. Ahora, con cosas de por
medio como la “foto” de Carlotto y
Vidal el día anterior, el 24 pasó más
bien “rutinariamente”, sin lograr ex-
presar del todo la bronca creciente
con el macrismo. 

El Nuevo MAS dio pelea en
todo el país por columnas indepen-
dientes precisamente porque no ha-
bía condiciones para que un acto
unificado fuera de lucha ni canali-
zara la creciente experiencia de am-
plios sectores con el macrismo. Esa
fue la discusión frente al acto central
del Encuentro Memoria, Verdad y
Justicia en Plaza de Mayo. Un sec-
tor, liderado por el PCR (que contó
con la ayuda del MST), buscó hasta
último llegar a un acuerdo con los
K partiendo de la delirante defini-
ción de que el de Macri sería un Go-
bierno cuasi fascista. El FIT, por su
parte, amenazó con romper el En-
cuentro poniendo el énfasis en la
“pelea contra los gobernadores” y

la consigna de convocatoria. Nos-
otros planteamos que era necesaria
una movilización y acto indepen-
diente que sirviera a los luchadores
para cuestionar, no un supuesto co-
gobierno del macrismo y otros sec-
tores políticos, sino la complicidad
de los K y la burocracia sindical con
la estabilidad del Gobierno nacional.
Nuestra posición partía de hacer de
todos los actos del país una expre-
sión de la lucha nacional contra el
Gobierno y su política de impuni-
dad, no de una “diferenciación”
electoralista ni de la “unidad” en
cualquier condición. 

Nuestro partido aportó a la
convocatoria del EMVyJ una de
las columnas más importantes de
las fuerzas de izquierda, con alre-
dedor de mil compañeros. Fue
también una de las más dinámicas,
con delegaciones de compañeros
de nuestra creciente juventud (pre-
sente en cada vez más lugares de
estudio), de compañeros trabaja-
dores de diversos gremios (que ex-
presan una implantación cre-
ciente), de las compañeras de Las
Rojas (protagonistas en todas
nuestras columnas partidarias). El
Nuevo MAS se ha instalado como
una de las corrientes de izquierda
de mayor peso entre otras cosas
por haber sostenido una política
correcta frente al macrismo mien-
tras algunas fuerzas se perdían en
delirios como la supuesta “conti-
nuidad” entre éste y los K, o un no
menos ridículo planteo de “co-go-
bierno”. En las discusiones en
torno al 24 de marzo de los últi-
mos años fue igual. 

También fuimos parte de las
movilizaciones en La Plata, Cór-
doba, Rosario, Neuquén, Río Ne-
gro, Mar del Plata, Salta, La Rioja,
San Luis, La Pampa, Santa Cruz,
Chaco, Corrientes y otros puntos,
llevando a todos lados la misma
posición política: hay que buscar
quebrar la política de “goberna-
bilidad” para enfrentar seria-
mente la impunidad y el ajuste.
Esto también expresa un claro
avance en cuanto a nuestra ex-
tensión nacional, participamos de
las movilizaciones en al menos
seis nuevas provincias respecto a
cinco años atrás. 

Por supuesto que nada de esto
es un objetivo en sí mismo. El
fortalecimiento de nuestro par-
tido y de la izquierda en general
debe estar puesto al servicio de
las peleas de los trabajadores y
los sectores populares. En el caso
específico del 24 de marzo, se
trata de derrotar las ofensiva re-
accionaria del Gobierno, que
busca instalar su “negacionismo”
y su reivindicación no declarada
de los genocidas. Y eso no puede
ser enfrentado con el “hay 2019”.
Si el macrismo sigue gobernando
sin luchas de importancia (como
la del 14 y 18 de diciembre), lo
más probable es que logre reco-
rrer tranquilo el camino a las
elecciones y erigirse con un
nuevo triunfo. La clave está en
las calles. Nuestro partido pone
su organización al servicio de es-
tas tareas. 

Corresponsal
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A 42 años del golpe genocida

La Multisectorial marchó de manera independiente contra Macri
El pasado viernes 23 de marzo se rea-

lizó la marcha a 42 años del golpe
genocida del 76 en la ciudad de La

Plata.
Como venimos señalando en estas

páginas, este aniversario se dio en un con-
texto particular: luego del masivo acto con-
vocado por Moyano el 21 de febrero, el
cual terminó siendo una medida simbólica
donde no se llamó a un paro general ni
mucho menos, la coyuntura aparece “plan-
chada”. En este marco, el gobierno no des-
conoce que existe una bronca creciente y
generalizada entre los sectores populares
contra sus medidas políticas (la cual se
expresó en las jornadas del 14  el 18 de
diciembre del año pasado, así como tam-
bién en las calles, en las canchas y en los
subtes al compás del hit del verano
“Mauricio Macri la… que te parió”), motivo
por el cual está ensayando un giro al centro
con su política. De ahí el apaciguamiento
de su embestida contra los derechos huma-
nos. Sin embargo, es importante señalar
que no retrocede del todo, haciendo que la
coyuntura sea contradictoria: por un lado,
el gobierno ha retrocedido con el beneficio
de la domiciliaria a Etchecolazt, debido a la
presión que ejerció la lucha sostenida en las
calles. Por otro lado, el mismo gobierno
pretende, por medio de la justicia, otorgar
domiciliaria a varios genocidas importan-
tes, con Astiz a la cabeza de la lista.

En este marco, la particularidad de este
año en la ciudad es que se han impulsado

dos marchas diferentes, producto de una
discusión política dentro de la
Multisectorial La Plata, Berisso y
Ensenada, por un lado, y el espacio que
componen ATE, PCR, PG y Organismos de
DDHH afines al kirchnerismo, por otro.
Como producto del giro rotundo a la
gobernabilidad y a las elecciones en 2019,
fue imposible poner en pie una jornada
unitaria, con un único recorrido y un
mismo documento político. Este espacio
político afín al kirchnerismo no se ha posi-
cionado como una verdadera oposición de
lucha con la política de frenar al macrismo
en su avanzada contra los derechos huma-
nos. La muestra clave de esto es el encuen-
tro que sostuvo Estela de Carlotto con la
gobernadora Vidal el mismo día de la mar-
cha, con la finalidad de inaugurar un espa-
cio de memoria donde antes existía la
Comisaría N°5 de La Plata. Es decir, han
llevado adelante una terrible lavada de cara
al macrismo y su política de impunidad y
negacionista del genocidio. 

Por todo ello, la única marcha que tenía
como definición montar una jornada de
lucha ha sido la que ha convocado la
Multisectorial. Sin embargo, dicho espacio
se encuentra atravesando una crisis políti-
ca, similar a la que está ocurriendo en el
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en
CABA.  El FIT y la agrupación HIJOS
intentan imprimir una línea política a la
Multisectorial donde el problema central
es la diferenciación con el kirchnerismo,

colocándolo como un sector que cogobier-
na el país junto con Macri, idea expresada
en la consigna “contra Macri y los goberna-
dores”. Desde el Nuevo MAS venimos sos-
teniendo que el rol del kirchnerismo es ser
cómplice del ajuste y garante de la gober-
nabilidad. Poner en igualdad de condicio-
nes las dos cosas, flaco favor hace a dispu-
tar un sector de los trabajadores y la juven-
tud que tiene que romper con esta direc-
ción y girar para la izquierda. A pesar de los
debates abiertos en el seno de la
Multisectorial, hemos logrado poner en pie
una gran movilización. Sin embargo, la
Franja Morada-UCR que forma parte del
gobierno de Cambiemos, consciente del

carácter opositor de la jornada, intentó
romper nuestras columnas montando una
provocación burda. Nuestro partido y
otras organizaciones estuvimos a la cabeza
de evitar que fueran parte de la marcha y
que opacaran el acto con su accionar.

Desde el Nuevo MAS seguiremos apor-
tando al fortalecimiento del espacio de la
Multisectorial, el cual debe tener como
desafío continuar siendo el espacio inde-
pendiente y de lucha en la región, y al
mismo tiempo debe colocar como objetivo
aglutinar y dirigir a más amplios sectores.

Corresponsal
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Eduardo Mulhall

El 24 de Marzo marchamos
por las calles de Córdoba
con una gran columna for-

mada por el Nuevo MAS e
Izquierda Socialista reivindican-
do el documento del espacio
EMVYJ y bajo la consigna ¡No al
ajuste de Macri y los gobernado-
res! ¡No a la tregua dela CGT-
CTA! ¡No a la Impunidad de Ayer
y de Hoy! ¡30.000 compañeros
desaparecidos presentes!

Marchamos como lo hemos
hecho durante años la izquierda
en Córdoba, en forma indepen-
diente, en columna diferenciada,
con barredora y consignas pro-
pias. Mostrando ante el conjunto
de la población que hay otra polí-
tica para enfrentar al gobierno y
el ajuste de Macri.

En nuestra ciudad como en
todo el país este 24 de Marzo nos
encontró con que el gobierno
pretendía darle domiciliaria a
Astiz, esta bronca recorrió los
lugares de trabajo, las universida-
des y los barrios y miles bajaron al
centro para recorrer las calles en
repudio a este gobierno que quie-
re liberar los genocidas, que quiso
imponer el 2x1 y ahora insiste
con la doctrina del gatillo fácil.

El gobierno de Macri sigue
redoblando su ataque no solo con
los derechos humanos sino tam-

bién en el ajuste y las paritarias a
la baja, suspensiones y despidos,
INTI, CONICET, FADEA,
Fabricaciones Militares, Plascar,
Ingenio La Esperanza, Rio
Turbio, y frente a esto en este 24
de Marzo se expresaron dos polí-
ticas los que apuestan a la gober-
nabilidad, los dirigentes sindica-
les que plancharon todas las
luchas y  el kirchnerismo que
apuesta a todo a las elecciones del
2019, Eso se reflejó en Córdoba
como en todo el País con una
consigna el 24 de Marzo que ni
siquiera nombraba a Macri.

La otra política fue la que
expresamos en esta columna
independiente, en que el ajuste de
este gobierno se lo enfrenta en la
calle. Es por eso la impresionante
fuerza que se expresó desde la
misma con las consignas contra el
gobierno y el llamado a la movili-
zación para derrotarlo.

Lamentablemente no se pudo
acordar una columna mayor con
otros sectores de la izquierda que
prefirieron romper la tradición
que teníamos la izquierda clasista
de marchar en columna diferen-
ciada y prefirieron marchar lejos
de donde se concentra los traba-
jadores, las mujeres y la juventud.
Un párrafo aparte merece la acti-
tud del MST que una vez más
sorteo y marcho mezclando ban-
deras junto a las fuerzas del pero-
nismo y el kirchnerismo en el

momento que estas fuerzas están
garantizando la gobernabilidad
de Macri 

Un párrafo   aparte merece la
juventud que desde el 8 de Marzo
y ahora este 24 viene participan-
do en la calle. Y esa juventud se
reflejó en la gran columna, con su
bandera, con más de cien compa-
ñeros donde se destacó la batuca-
da, la gran intervención que
representaba al gobierno, los
genocidas y por otro lado los ase-
sinados en democracia. 

Toda eso fue parte del traba-
jo previo durante semanas

pasando por las cursadas, reali-
zando actividades, ensayando
las canciones y trabajando duro
para que la presencia del Nuevo
MAS y la juventud no pasara
desapercibida. Esta gran colum-
na que se sostuvo con mucha
fuerza durante horas estuvo
llena de estudiantes, jóvenes,
docentes, trabajadores fabriles,
estatales, de los hospitales públi-
cos, que demostraron el des-
arrollo de nuestra organización.

El acto termino con la lectura
del Documento de EMVYJ y la
palabra que dirigieron los repre-

sentantes de cada fuerza, y en la
finalización del mismo se produjo
la quema de las Caras de los geno-
cidas, Etchecolatz, Astiz, Macri y
Bulrrich, desatándose por varios
minutos un agite de las batucadas
y cumplir una vez más gritando.

El ajuste de Macri lo enfrentamos
en la calle 
No a la tregua de la dirección 
sindical
Ningún genocida en libertad
30.000 compañeros desaparecidos
presentes

A las calles contra el ajuste del gobierno 
Córdoba

Unas 2.500 personas marchamos en dos
columnas diferenciadas en Roca-Fiske,
unas 1.500 alrededor del Observatorio

de Derechos Humanos y un sin número de
organizaciones pejotistas y kirchneristas que
culminaron con un acto de un lado de la plaza
San Martin, y unas 1.000 personas marchamos
bajo las consignas y el comunicado del
Encuentro Memoria Verdad y Justicia de
manera independiente con las organizaciones
de izquierda y una importante columna del
Nuevo MAS, para culminar con una acto del
otro lado de la plaza bajo la bandera “Contra
la impunidad de ayer y de hoy, no al ajuste y la
represión de Macri y sus cómplices”
denunciando la tregua de las direcciones
kirchneristas con el gobierno para cerrar la
bronca en las calles y esperar las urnas recién
en 2019, lo cual hace también a que la
importante movilización, si bien logró expresar
la bronca contra el gobierno lo hizo sin

canalizar una irrupción como la del 8M por el
derecho al aborto.

En esta pelea el PCR jugó un rol lamentable
al garantizar a la hora señalada en el lugar de
convocatoria que la marcha la encabece el
kirchnerismo, esperando a su columna de
manera consecuente con la política de “acto
unificado” que defendió en la Multisectorial de
Fiske, para ser arrastrados también de manera
muy consecuente al acto de unificación... ¡De
los K y el PJ Sorista! para 2019, que en medio
de la movilización rompieron la columna para
imponerles su acto en la plaza, al que el PCR
fue a la rastra junto a las direcciones sindicales
burocráticas de todos los colores jugadas a
garantizar la gobernabilidad entregando
paritarias del 15% en 3 cuotas. En lugar de dar
la pelea con la izquierda por una marcha
encabezada de manera independiente con el
programa de desborde a la burocracia contra
el gobierno de Macri.

El FIT por otro lado, si bien se ubica desde
la independencia, lo hace de manera formal al
ceder la convocatoria al kirchnerismo en lugar
de disputar la histórica esquina de Roca y
Tucumán, dando por hecho que la izquierda
no pueda disputar la cabecera. Una política
que va de la mano con su línea de marchar
contra “los gobernadores” al mismo nivel que
contra el gobierno de Macri; o sea, el intento
de realizar una acto tan electoral como el otro,
como si el problema fueran sólo los K siendo
electos como gobierno y no siendo la
conducción de los sindicatos y parte del
movimiento de masas que cierran bajo 7 llaves
para garantizar la gobernabilidad, conducción

que hay que desbordar en la calle. Si bien la
tarea se dificulta por el rol del PCR y la crisis
abierta al interior del EMVyJ con esta discusión
que impidió salir con una convocatoria clara
desde el vamos para disputar esta orientación.

Desde el Nuevo MAS nos mantuvimos
firmes en la posición de marchar contra Macri
de manera independiente hacia una acto de
denuncia al rol cómplice de los K y la
burocracia, y nos mantuvimos firmes en Roca
y Tucumán para plantear la pelea también en
la calle.

Corresponsal
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Contra el ajuste y la represión de Macri y sus cómplices 
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Con miles de compañeros en la calle, llevó
a cabo un nuevo acto en repudio al golpe

militar, luchando contra la impunidad de ayer
y hoy. Recordando a los compañeros deteni-
dos desaparecidos durante la última dictadura
cívico militar, y con una colorida columna,
pusimos bien en alto sus banderas para trans-
formar este acto en una lucha contra el ajuste
y la represión de Macri.

UNA JORNADA DE LUCHA CONTRA MACRI

Con una gran y activa columna, el Nuevo
MAS se jugó para hacer de éste un día de lucha
contra Macri, para derrotar el ajuste y la re-
presión que lleva adelante, para doblegar sus
intentos de conciliación con las FFAA y para
derribar la tregua sindical.

El acto de la izquierda fue importante en
muchos sentidos, separó las aguas de quienes
quieren esperar al 2019 para “derrotar” elec-
toralmente a Macri, de quienes queremos ven-
cerlo con la movilización popular ahora para

evitar que pase el ajuste. A pesar de que se nos
quiso excluir por no concordar con la consigna
electoralista que lo convocaba. Al FIT no le
gustó que en vez de un acto electoral sea una
movilización de lucha e intentó separarse de
nuestra columna.

Esta fue de la más impactante y colorida
de la marcha. Un gran número de compa-
ñeros y compañeras la nutrieron, con ba-
tucada y cánticos contra el gobierno, de-
nunciando a sus cómplices. Con una
demostración quemando una gorra militar
frente al municipio y bengalas se coronó
una gran jornada de lucha.

Invitamos a todos los nuevos compañeros
que se están acercando a que se sigan sumando
al Nuevo MAS para derrotar el ajuste macrista
y para levantar bien alto las banderas de los
30.000 compañeros desaparecidos, por un
mundo sin explotadores ni oprimidos.

Facu B.

Mar del Plata

Gran acto independiente por el 24M
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Santiago Follet 

La jornada de lucha del pasa-
do jueves 22 de marzo cons-
tituyó la movilización más

masiva contra el gobierno de
Macron desde que éste asumió la

presidencia en mayo del año pasa-
do. En efecto, más de 500.000 per-
sonas marcharon en las calles de
todo el país en una jornada que
logró aglutinar a diferentes secto-
res en lucha contra los ataques del
gobierno, factor que explica, en
parte, la masividad de la convoca-

toria. En este sentido, los principa-
les sectores que se encuentran a la
vanguardia de la resistencia son
dos: los ferroviarios y los estu-
diantes, con el agregado de otros
sectores en conflicto tales como
los empleados públicos, los jubila-
dos y los inmigrantes, entre otros. 

En el caso de los ferroviarios,
este sector de trabajadores se
encuentra en conflicto debido al
plan de reformas anunciado por el
gobierno, que prevé la destrucción
del servicio público de transportes.
El ultraliberal Macron planea hacer
pasar una reforma que habilitaría a
privatizar y tercerizar la SNCF,
empresa pública de trenes de
Francia. Esta medida estaría
acompañada por despidos, cierres
de ramales y la destrucción del
“estatuto del ferroviario”,
retrocediendo cien años en materia
de derechos laborales para aquellos
que lograran conservar su empleo
luego de la ola de despidos. Por
esos motivos, el acompañamiento
de la movilización del 22 fue muy
grande entre los trabajadores que
ven amenazados sus puestos de
trabajo, en defensa de un servicio
que es un derecho público de todos
los millones de usuarios del tren
que se verán seriamente
perjudicados en caso de que se
apruebe la reforma. 

La respuesta de Macron ante la
manifestación fue tajante: “el
impacto de la movilización no
existe.” El presidente esbozó esta

declaración provocativa desde su
viaje a Bruselas el día siguiente, el
viernes 23, reiterando que pese a
los movimientos de protesta que
surjan, la reforma ferroviaria
pasará de todas maneras,
confirmando la firmeza del rumbo
decidido del gobierno. 

La jornada del 22 ha sido solo
el puntapié de un conflicto que se
anticipa que va a extenderse en el
tiempo y que comenzará a probar
sus alcances a partir del próximo
martes 3 de abril, cuando
comiencen las jornadas de huelga
anunciadas por la intersindical. Al
respecto, es necesario señalar una
incipiente bronca de las bases y la
crítica de algunos sectores
antiburocráticos con respecto a las
medidas adoptadas por las cúpulas
sindicales. Un plan de lucha que fue
decidido a puertas cerradas entre
los secretarios generales de los
sindicatos y no en asambleas de
trabajadores y que más parece estar
pensado para desgastar y extender
el conflicto en el tiempo, en vez de
ponerle un límite duro y concreto
a la avanzada del gobierno. 

En efecto, la intersindical ha
convocado a jornadas de huelga
escalonadas durante tres meses,
con dos días de paro y luego tres de
trabajo, seguido por otros dos días
de paro y tres de trabajo, y así
sucesivamente. Recordemos que la
última gran huelga ferroviaria de
1995 logró enterrar el plan de
privatización de Chirac y Juppé,
constituyendo una
contratendencia en la década en la
que se impuso el neoliberalismo,
precisamente por haber sostenido
una paralización total de los trenes
durante tres semanas
ininterrumpidas. Por este motivo,
un plan de lucha semejante
también se hace necesario en este
momento debido a la magnitud del
ataque del gobierno. De todas
maneras, todavía es prematuro
para saber hasta dónde llegarán los
alcances del conflicto, situación
que habrá que seguir de cerca a
partir del 3 de abril, cuando
comiencen los paros del tren.

Por otro lado, en el ambiente
universitario se está dando una
creciente radicalización de la
situación, con una vanguardia
estudiantil que viene creciendo en
los últimos años a partir de la lucha
contra la ley El Kohmri y que ahora
se ha puesto nuevamente en pie
para frenar el ataque del “Plan
estudiante” de Macron. La fecha
del jueves 22 de marzo pasado
coincidió con el aniversario
número cincuenta del movimiento
estudiantil que nació en 1968
ocupando la universidad de
Nanterre y este cincuentenario
encuentra a los estudiantes
nuevamente luchando y
organizándose en asambleas
generales y tomas de universidades
para luchar contra la selección
universitaria y la reforma del
bachillerato propuestas por el
gobierno.

La situación se ha radicalizado
debido a que la policía ha entrado
en varias facultades en las que se
estaban llevando a cabo asambleas
generales, reprimiendo brutal-
mente a los jóvenes que se

Crece la resistencia contra el gobierno de Macron

En el Mundo
Francia

Carla Tog,
desde Barcelona

El procesamiento y prisión provisional
de los principales dirigentes y autori-
dades del denominado procés catalán

dictados el pasado viernes por el juez del Tri-
bunal Supremo, Pablo Llarena, abre la posi-
bilidad de que sean condenados por el delito
de rebelión con penas que van desde los 15 y
20 años. Esto da cuenta y sienta precedente
de la dura y brutal ofensiva antidemocrática
que está llevando adelante el Estado español,
constituyendo un verdadero ataque a los más
básicos y elementales derechos políticos y de-
mocráticos de un pueblo que en reiteradas
oportunidades ha manifestado su voluntad y
se ha ganado el derecho a decidir su futuro. 

Pero en el actual reino de España se pro-
híbe cuestionar la falsa y forzada unidad fran-
quista de la “España una” y por eso el Rey, el
gobierno del PP y sus socios del PSOE y Ciu-
dadanos, desoyen y desconocen lo que se ex-
presó en las calles y que se y refrendó en las
urnas, primero en las urnas del Referéndum
y luego en las urnas impuestas por el 155, y
por eso  interviene las instituciones catalanas
y encarcela a sus representantes.

Una situación que prefigura un escenario
inestable, una caliente “primavera catalana”,
porque   el conflicto catalán sigue siendo un
problema político de primer orden, aunque
se intente “judicializar”, y continúa abierto y
sin vistos de resolución ni para un lado ni
para el otro, sin que un bando triunfe sobre
el otro o se imponga una derrota categórica
al movimiento, que aunque no se encuentre
en su momento de auge y apogeo como meses
atrás, se reaviva ahora en forma de moviliza-
ciones y cortes de carreteras, como respuesta
y reacción ante esta nueva ofensiva de la de-
recha que nos gobierna.

La prensa burguesa aplaude a viva voz la
resolución de Llarena y la asume como sinó-
nimo de  la muerte del procés. Aunque es
cierto que se le ha asestado un duro golpe al
independentismo con los presos y de alguna
manera se lo ha descabezado, una cosa es el
movimiento independentista y otra sus diri-
gentes o cabezas. Y el movimiento sigue vivo. 

Así lo demuestran las masivas moviliza-
ciones del día domingo, día de la detención
de Puigdemont, organizadas por los CDRs,
que llamaron a movilizarse a la Delegación
de Gobierno de Madrid desmarcándose de la
ANC y Òmnium que convocaban a la Emba-
jada de Alemania. En esta oportunidad, la ra-
bia y la indignación fueron más notorios que
antes y se hicieron eco en las caras de las de-
cenas de miles que arribaban por Passeig de
Gracia y pedían a gritos la “Libertad a los pre-
sos” y  la “Huelga general”, en los containers
que se incendiaron y en los enfrentamientos
que se desataron contra el cordón policial que
impedía a la masa acercarse a la delegación
del Gobierno. La diferencia también la hicie-
ron las jornadas y cortes de carreteras y au-
topistas con quema de neumáticos que se or-
ganizaron y garantizaron desde los CDRs en
el interior durante el lunes y el martes.  

Paralelamente, otro elemento que com-
plica y tensa aún más el panorama político
tiene que ver con la conformación del nuevo
gobierno como mandato de las elecciones im-
puestas por Rajoy el 21D, que le dio la victoria
a una ajustada mayoría independentista con
derecho a formar gobierno. 

Recordemos que el pasado jueves 22 el
president del Parlament Roger Torrent con-
vocó a un pleno con la propuesta de investi-
dura de Jordi Turull (PDeCat), en el cual el
exconseller de la Presidència y ex portavoz
del Govern no ha alcanzado los votos nece-
sarios para ser investido president, dado que
los 64 apoyos de  Junts per
Catalunya y ERC no alcanzaron para la ma-

yoría absoluta (68 escaños), imprescindible
para ser elegido en primera ronda. En este
marco fueron claves los cuatro diputados de
la CUP que mantuvieron invariable su posi-
ción de la abstención desde un principio. Lo
que deja en evidencia la fragmentación y falta
de acuerdo dentro de las filas soberanistas. El
resto de formaciones, Cs, PSC, Catalunya en
Comú y PP (65 diputados) han votado en con-
tra. La decisión del Juez Llarena del día 23
implicó el abrupto fin de la tentativa de in-
vestir a Jordi Turull como presidente de la
Generalitat.

Al mismo tiempo, al haberse producido
en el Parlament un intento de investidura ha
empezado a correr el plazo de dos meses para
la convocatoria de nuevas elecciones. 

En síntesis, toda una suma de elementos y
factores que más que limpiar el cielo hacen a
la tormenta perfecta que amenaza a un PP ro-
deado por una inmensa y cabreada marea pen-
sionista, bloqueado en el Congreso porque no
consigue los apoyos necesarios para sacar ade-
lante los presupuestos para el 2019 por la si-
tuación en Catalunya y que no logra dar pasos
efectivos en la desactivación del problema ca-
talán que continua y continuará.

Por eso se trata de contribuir a masificar,
potenciar y politizar los CDRs, para que como
bien versa su nombre, puedan convertirse en
una fuerte y potente expresión y un polo de re-
ferencia independiente de los partidos y repre-
sentaciones burguesas, con una agenda y un
plan de lucha propios que sea la voz y la volun-
tad del pueblo catalán y su legítimo derecho a
decidir. Que se dirija al conjunto de los traba-
jadores, mujeres y jóvenes de Catalunya y el
resto del Estado y que pelee por sus derechos e
intereses con huelgas (como la del 8M), con
cortes de carreteras y vías, con asambleas, con
formación de comités, con fondos de resistencia
y un largo etcétera que hacen a lo mejor de la
tradición y experiencia de lucha de la clase
obrera. El termómetro está en la calle.

Enfrentar en las calles la ofensiva antidemocrática 
del Estado español

Catalunya
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encontraban organizados de
forma pacífica. En Bordeaux,
Toulouse, París, Grenoble,
Strasbourg y demás ciudades la
misma situación se ha repetido,
generando un movimiento de
repudio al accionar policial que
cuenta con una coordinación a
nivel nacional. En este sentido, es
importante tener en cuenta que la
intervención policial en las
universidades públicas es una
medida que había sido permitida
por el “estado de emergencia”
decretado por Hollande, para
reprimir las protestas contra la
reforma laboral y que ahora
Macron ha ingresado en la
legislación común, para perpetuar
estas represiones brutales en las
facultades.

Como si esto fuera poco, en
la ciudad de Montpellier, el
mismo día de las movilizaciones
del jueves 22, un grupo de
extrema derecha ingresó al aula
magna de la Universidad cerca
de la medianoche, atacando
salvajemente a los estudiantes
que estaban participando de la
toma pacífica del
establecimiento. Este grupo de
encapuchados armados con
palos causó heridos de gravedad
que debieron ser traslados al
hospital. El hecho sucedió con el
aval cómplice del decano de la
Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas, que presentó su
renuncia al día siguiente, debido
a la presión del movimiento
estudiantil que salió a exigir su
dimisión, con movilizaciones en
solidaridad a los estudiantes de
Montpellier que se replicaron
también en otras ciudades. A su
vez, en la ciudad de Lille, otro
grupo de extrema derecha
irrumpió en la Universidad, en
la noche del lunes 26, lo que
generó una movilización de los
estudiantes durante la noche en
repudio a esta provocación.

Estos hechos demuestran
que hay una verdadera rebelión
educativa en marcha, con una
vanguardia estudiantil que ha
decidido ratificar las tomas,
bloqueando el acceso a decenas
de universidades y generando
asambleas y coordinadoras que
cada vez se nutren de una
participación estudiantil mayor,
en apoyo a los sectores de
trabajadores que también se
encuentran en lucha contra el
gobierno. En respuesta a los
ataques de la policía y de las
bandas de extrema derecha han
convocado a una marcha
nacional para este miércoles 28
con la consigna de: “¡Policías y
fachos, fuera de nuestras
facultades!” 

El gobierno se encuentra
firme y decidido en su rumbo
reaccionario, pero la resistencia
de los sectores activos se
acrecienta y radicaliza. El
panorama se encuentra
totalmente abierto y mucho
dependerá de cómo avance la
situación en las próximas
semanas cuando comiencen las
huelgas de los ferroviarios, lo
que plantea la tarea de
profundizar las medidas de
lucha y de ganar a más sectores
para que pasen a la oposición
activa para frenar de forma
conjunta el ataque global del
gobierno.

No son pro vida, son anti mujeres
Marcha contra la legalización del aborto

Inés Zeta

Tiene en su currículum
haber sido presidente de la
comisión de Minoridad y

Familia de la Legislatura de
Tierra del Fuego y también haber
estado preso, condenado por
matar a los sacudones al hijito de
7 meses de su entonces pareja. El
bebé lloraba sin parar y lo hizo
callar. Aunque fue condenado a
12 años de cárcel le redujeron la
condena a 5, pero cumplió efecti-
vamente 3 años. Eso sí, con sus
intactas “convicciones cristianas”
(A24, 26/3/18), Luis Velázquez
marchó el último 25 de marzo
contra el derecho al aborto.

Argentina fue el primer país
en el mundo en instaurar el “día
del niño por nacer” gracias a
Menem, en 1998. Ningún gobier-
no después de él lo quitó del
calendario. La fecha elegida para
festejar a los nonatos no es
casual. Es justo un día después
del aniversario del golpe de la
peor dictadura que, entre otras
cosas, se apropió de más de 500
bebés de las mujeres detenidas en
los campos de concentración de
los genocidas. Tampoco tiene
nada de casual que a las marchas
de los anti aborto hayan asistido
el confeso neonazi Biondini, la
“loca del bebito”, chupacirios de
todos los colores que luego dicen
estar a favor de la pena de muer-
te, ex ministros de Educación que
escriben “poemas” dignos de ser
analizados por un simposio de
psiquiatras, amigos del gatillo
fácil, de la mano dura y de andar
diciéndole a la gente cómo tiene
que vivir su vida.

Aunque los diarios hayan
querido maquillar la moviliza-
ción de los autodenominados pro
vida como multitudinarias, lo
cierto es que no juntaron más de

10 mil personas, siendo genero-
sas.  El número contrasta fuerte-
mente con las más de 300 mil que
marchamos, solo en Buenos
Aires, el último 8 de marzo por el
aborto legal. O las miles que nos
autoconvocamos en los pañuela-
zos frente al Congreso.
Contrasta, además, porque esa
movilización de los fachos es
financiada por el Estado a través
de los subsidios que recibe
ese  partido político  llamado
Iglesia Católica, que gracias a
esos mismos subsidios tiene
una  unidad básica  cada cinco
cuadras en todo el territorio
nacional. También tiene un
público cautivo de niños y ado-
lescentes que asisten a las escue-
las confesionales, también subsi-
diadas por el Estado. Y que tiene
cientos de empleados full time
financiados, otra vez, con las
arcas del Estado.

Con todo ese poder, con el
poder de estar adentro del
Estado, en los medios de comuni-
cación, tener funcionarios en
ministerios clave del gobierno
como el de Desarrollo Social
(¡qué casualidad! el que maneja
los subsidios para la gente que no
tiene trabajo y que nunca va a
tener), o la gobernación de la
provincia más importante del
país (todos sabemos que Caro y
Mariu son militantes del Opus
Dei). Aun así, con todo ese poder,
no logran masividad en sus lla-
mados a “defender la vida”.

Y es que suceden dos cosas: 1-
El movimiento de mujeres no
para de crecer, acá y en el mundo.
2- La gran mayoría de la pobla-
ción (y eso dicen también las
encuestas que ellos mismos
encargan) está harta de los dis-
cursos de tipos que hablan de
castidad pero están denunciados
por toda clase de abusos y viola-
ciones a niños; de esposas de

genocidas apropiadores de bebés,
de ex ministros de Educación que
no dudaron en recortar el presu-
puesto educativo para los niños
ya nacidos… y de que todos esos
anden diciendo qué tienen o qué
no tienen que hacer las mujeres
con su cuerpo.

Porque esa es la verdadera
discusión. No es cierto que los
que marcharon el 25 estén “a
favor de la vida”. De lo que están
a favor es de que las mujeres siga-
mos, como hace siglos, cumplien-
do el destino de la maternidad
obligada, es decir, cumpliendo el
destino de incubadora. Un ejem-
plo que viene al caso es el de Julio
Cobos, senador  no positivo, que
está contra el derecho al aborto y
que acaba de presentar un pro-
yecto para que sea legal la subro-
gación de vientres. Es decir, para
que mujeres pobres sub 40 sean
contratadas como incubadoras
ambulantes por ricachones y
famosos.

No es cierto que lo que
defienden sea la vida de los niños,
sino vean el currículum del Sr.
Vázquez. O la bandera que pusie-
ron en el centro de Santiago del
Estero, oponiéndose al protocolo
de abortos no punibles (el que
garantiza el aborto en caso de

correr riesgo la salud o la vida de
la mujer o en caso de violación) y
¡oponiéndose a la educación
sexual! Si defendieran la vida, se
hubieran movilizado por Belén,
la joven tucumana que estuvo
presa dos años por un aborto
espontáneo, y que hace un año
logró sacar de la cárcel el movi-
miento de mujeres.

Los que realmente estamos a
favor de la vida, es decir, los que
defendemos el derecho de las
mujeres a decidir sobre nuestro
destino, empezando por lo más
subjetivo e íntimo que es el cuer-
po propio, vamos a seguir en las
calles hasta lograr que se apruebe
la ley de la Campaña Nacional
por el Derecho al Aborto libre,
legal, seguro y gratuito. Para que
cada mujer pueda elegir libre-
mente si ser madre y cuándo
serlo. Porque como realmente
estamos a favor de la vida, no
queremos que haya ni una mujer
más muerta por la clandestinidad
del aborto. Y ya que estamos,
vamos a exigir que de una vez se
declare la separación de la Iglesia
y el Estado. A ver si los curas, la
loca del bebito y los Sres.
Velázquez consiguen juntar a 10
personas sin usar la plata del
Estado.

Para ganar, hay que parar
Bancarios

Los trabajadores bancarios tuvimos
la última semana la noticia de una
nueva negociación paritaria frus-

trada. Las patronales bancarias vuelven
con una propuesta que no alcanza ni de
cerca a cubrir los gastos de la vida coti-
diana, muy por debajo de la inflación
real y de los aumentos que afrontamos
todos los días. Ofrecen un 15% en cómo-
das cuotas sin cláusula gatillo (¡la cláusu-
la de revisión es una trampa!), intentan-
do además avanzar sobre el bono banca-
rio reduciéndolo un 50%, dejándolo en
$13.000, un verdadero ataque a nuestras
conquistas. Esto es una verdadera pro-
vocación, pero que lamentablemente a
las y los trabajadores no nos sorprende
porque ya estamos casi entrando en el
mes de abril y tanto las cámaras banca-
rias como el gobierno a través del
Ministerio de Trabajo han demostrado
que no tienen ningún interés en pagar-
nos lo que nos corresponde: se vienen
negando a pagar el bono compensatorio

y la cláusula gatillo correspondiente al
mes de febrero y marzo.

ENFRENTAR EL AJUSTE DE MACRI Y 
LOS EMPRESARIOS CON UN PARO DE 72 HS

El gobierno de Macri viene descar-
gando un ajuste sobre todos los trabaja-
dores, imponiendo paritarias a la baja, y
dejando que las patronales exijan cada
vez más productividad por menos salario,
llenándose los bolsillos a costa nuestra,
sobre todo las patronales bancarias que
vienen teniendo súper ganancias. Por eso
mismo en lo único que podemos confiar
para ganar es en el paro, afectando sus
ganancias y generando una presión para
que tengan que pagar lo que corresponde.
El último paro de 48 hs fue ya hace más
de un mes y logramos hacer una gran jor-
nada de lucha ¡con más del 90% de acata-
miento y movilización! No es tiempo de
hacer “asambleas informativas” como
llama a hacer Palazzo, el tiempo pasa y

por abajo la bronca crece porque la plata
ya no alcanza. Hay que redoblar la apues-
ta para poder ganar: ¡Necesitamos un
paro de 72 hs y un plan de lucha para gol-
pear a las cámaras patronales y al gobier-
no que quiere pasar por arriba el salario y
las conquistas de las y los trabajadores
bancarios! El 18 de diciembre los trabaja-
dores nos pusimos de pie frente a la
reforma previsional, ahora nos tenemos
que poner de pie por paritarias que no
sean un ajuste al bolsillo. 

Por una paritaria acorde a la inflación, 
25% con cláusula gatillo
Que se pague el bono de compensación 
y la cláusula gatillo
Paremos el avance de las patronales sobre
nuestras condiciones de trabajo
Paro de 72 hs y plan de lucha

Bancarios
Corriente Sindical 18 de diciembre
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