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La bronca contra 
el gobierno está a ple-
no y expresándose en 
las calles. Venimos de 

las extraordinarias movilizaciones 
del 6, 7 y 8 de marzo. La semana 
siguiente el conflicto docente si-
guió fuerte, a nivel nacional con 
48 horas de paro de Ctera y con 
epicentro en la provincia de Bue-
nos Aires, donde se está dando 
una verdadera rebelión del con-
junto de la comunidad educativa. 
Hubo distintas movilizaciones, 
con marchas de antorchas, con un 
paro fuertísimo y la realización 
de una movilización de 40.000 
docentes, judiciales, médicos de 
la Cicop y estatales en la ciudad 
de La Plata, al mismo tiempo que 
se hacía otra de docentes y estata-
les en la Ciudad de Buenos Aires. 
Esta semana se darán las segundas 
48 horas de paro nacional de Ctera 
y una marcha federal que estará en 
curso al cierre de este periódico, 
que promete ser multitudinaria. Y 
tenemos que prepararnos para ga-
rantizar el paro general de la CGT 
del 6 de abril.

El gobierno de Macri se jugó 
desde el principio a derrotar a los 
docentes. Su estrategia de debili-
tar el paro y dividirlo hasta ahora 
le viene fracasando. Falló el inten-
to de reclutar “voluntarios”. Fue 
repudiado cuando prometió 1.000 
pesos a cada uno de los docentes 
que carnereara. Es masiva la opi-
nión de que Macri y Vidal están 
“contra los maestros”. No logran 
convencer, ni a los docentes ni a la 
población en general, con la cam-
paña de que todo es simplemente 
una maniobra “destituyente” del 
kirchnerismo, al que la izquierda 
le sería funcional. La realidad es 
que la base docente sigue muy 
firme porque las propuestas sala-
riales son irrisorias. Y el plan de 
lucha sigue a pleno. 

El gobierno se jugó al des-
gaste del conflicto docente, pero 
los que se están desgastando son 

Se acaba de conocer los nue-
vos datos del Indec, donde se dice 
que el desempleo habría bajado al 
7,6% al final de 2016 (respecto del 
9,3% a mitad de 2016). 

Digámoslo con todas las le-
tras: el dato es tramposo. La tasa 
de desempleo se calcula tomando 
las personas que no tienen trabajo 
y buscan activamente y dividién-
dolo por todos los trabajadores 
en actividad (los ocupados más 
los desocupados que buscan tra-
bajo). Lo que ha sucedido es que 
se redujo este último número, 
el del denominador, y esto dio 

como resultado que aparezca un 
porcentaje menor. Yendo a los 
números: en la segunda mitad 
de 2016 hubo 250.000 personas 
que ya ni siquiera buscan trabajo. 
100.000 de ellos en el conurbano 
bonaerense.

¿Cómo es que hay un cuarto 
de millón de personas que desa-
parecieron de lo que se denomina 
“la población económicamente 
activa”? Se trata de lo que se 
denomina el “trabajador desalen-
tado”, o sea personas sin trabajo 
que, perdiendo la expectativa de 
encontrar uno, dejan de buscar 

porque ni siquiera tienen dinero 
para pagarse el colectivo e ir a 
las entrevistas de trabajo. Esta es 
la dramática realidad: la política 
económica de Macri todos los 
días despide trabajadores y los 
sume en una pobreza tal que ni 
siquiera tienen el dinero mínimo 
necesario para ir a buscar trabajo 
y reinsertarse laboralmente.

El gobierno contrasta estos 
datos con los que “dibuja” en el 
ministerio de Trabajo, donde, 
mientras todos los días vemos 
como siguen despidiendo tra-
bajadores, con cierre de plantas 

incluido, tiene la caradurez de 
decir que “estamos creciendo” y 
que “los nuevos puestos de trabajo 
son mayores que los que se per-
dieron”. Lo hacen sumando como 
trabajadores formales a aquellas 
personas que fueron obligadas a 
anotarse en el monotributo para 
empezar a cobrar la asignación 
universal por hijo. Que no intenten 
confundirnos con patrañas esta-
dísticas: la realidad es que cada 
días más trabajadores caen en el 
drama de la desocupación.

Guido Poletti

Apoyemos a  
los docentes  
y preparemos  
el paro del 6 

Macri y Vidal. Las encuestas de 
“opinión pública” hasta ahora 
más favorable al macrismo, ya 
registran la caída de la populari-
dad del gobierno. Macri salió mal 
parado hasta de un programa te-
levisivo con Mirtha Legrand, al 
decir que la jubilación mínima 
era de “9.000  y pico de pesos” y, 
cuando fue corregido por alguien 
detrás de cámara que le explicaba 
que era apenas superior a 6.000, 
replicó: “y yo que sé”. Finalmen-

resisten. Esta semana hubo una 
pueblada en Charlone (provincia 
de Buenos Aires), sede de una 
de las cuatro plantas cerradas de 
Sancor. También en Easy Paler-
mo de la Ciudad de Buenos Aires, 
donde se tomó el local repudian-
do despidos. Los trabajadores de 
General Motors siguen en con-
flicto en la planta de Alvear. Y 
continúa la heroica lucha ante el 
cierre de AGR-Clarín.

En este marco, y luego de la 

que tiene planteadas en estos días 
el sindicalismo combativo para 
que la jornada del 6 de abril se 
transforme en un auténtico “para-
zo” contra el gobierno y su plan 
de ajuste. Nosotros plantearemos 
un salario igual a la canasta fami-
liar, rompiendo el techo paritario 
del 18% y que la plata que hoy se 
destina al pago de la deuda exter-
na se ponga para trabajo, salud y 
educación.

La burocracia de la CGT hace 
exactamente lo opuesto. Carlos 
Acuña, uno de los triunviros, se 
esforzó por hacer el planteo más 
tibio posible: dijo que el paro será 
para que “el plan económico nos 
incluya a todos”. “No es un paro 
contra nadie, sino un desahogo de 
los trabajadores”. Es que la con-
vocatoria no frena la crisis de la 
propia burocracia, que trata de 
reubicarse, pero sin romper sus 
pactos de complicidad con el ajus-
te de Macri y los gobernadores, 
donde vienen dejando pasar los 
despidos, el robo salarial y la en-
trega del país. 

 
Estamos en plena pulseada. El 

paro docente sigue firme. Vamos a 
otra semana de grandes moviliza-
ciones, con epicentro en la marcha 
federal del miércoles y en la del 
24 de marzo del viernes, en otro 
aniversario del golpe genocida. El 
gobierno está golpeado pero se si-
gue jugando a hacer pasar el ajuste 
y a no ceder frente a los docentes. 
Desde nuestros lugares de trabajo, 
estudio, con nuestros vecinos y 
compañeros tenemos que seguir 
apoyando los paros docentes y la 
marcha federal educativa. Acompa-
ñando las peleas contra los despidos. 
Y al mismo tiempo preparar el paro 
de la CGT exigiendo continuidad 
con un plan de lucha 
contra el ajuste. En Iz-
quierda Socialista y en 
el Frente de Izquierda 
hay un lugar para cada 
uno que quiera sumarse 
a esta pelea.

Los verdaderos números del desempleo
Cada vez menos personas con trabajo

te, hasta la propia Mirtha Legrand 
terminó diciéndole que eran terri-
bles los aumentos de tarifas, que 
había una gran recesión y que el 
gobierno “no ve la realidad”. Por 
otro lado un mensaje del presi-
dente llamando a no parar, acom-
pañado de la foto de un maestro 
enseñando entre las ruinas de Hi-
roshima, aumentó el repudio, ya 
que ponía la responsabilidad de la 
crisis educativa en los docentes, 
cuando el hecho de que la educa-
ción pública esté en ruinas es la 
consecuencia de planes de ajuste 
como el que ahora aplican el ma-
crismo y los gobernadores (y que 
también aplicaron los gobiernos 
anteriores). Todo esto, abona a 
que cada vez quede más claro que 
se trata de un gobierno de ricos y 
para los ricos, lo que echa leña al 
fuego y agranda la bronca popu-
lar.

Al mismo tiempo sigue la ola 
de despidos y en muchos luga-
res los trabajadores afectados los 

crisis en que había terminado el 
acto de la CGT del 7 de marzo, 
a la central no le quedó otra que 
convocar al paro general. El triun-
virato tuvo finalmente que poner-
le fecha: será el 6 de abril. Hay 
que garantizarlo con fuerza desde 
abajo. No podemos confiar en la 
burocracia. El paro debe ser con-
tundente y una acción de conjunto 
de la clase trabajadora que va a 
golpear el plan de ajuste del go-
bierno y fortalecerá las peleas en 
curso, unificando la pelea docente 
y de otros gremios por salario y 
contra los despidos. Tenemos que 
exigir en cada uno de los sindica-
tos que se realicen asambleas y/o 
plenarios de delegados con man-
dato de base, y lograr que éste no 
sea un paro aislado, dándole con-
tinuidad con un plan de lucha. Al 
mismo tiempo hay que organizar 
todo tipo de reuniones con el ac-
tivismo y los sectores opositores 
y sacar pronunciamientos en el 
mismo sentido. Esas son las tareas 
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Se lo escuchamos en estos días a 
los funcionarios del gobierno. Desde 
Macri, pasando por la gobernadora 
Vidal y siguiendo por los ministros 
e incluso los periodistas de medios 
afines al gobierno. Según ellos, la 
oleada de luchas no sería consecuencia 
del feroz plan de ajuste que se viene 
implementando, sino meramente pro-
ducto del accionar de algunos sectores 
ligados al kirchnerismo, que buscarían 
crear un clima “destituyente”. Incluso 
algunos funcionarios usan los mismos 
términos que anteriormente utilizaba 
Cristina Kirchner cuando decía que 
había “un golpe contra el gobierno 
nacional y popular”.

El gobierno de Macri dice que 
“por supuesto, los salarios de los 
docentes o los médicos son bajos, 
pero no hay plata”. Y que la mo-
vilización y los paros “no son los 
métodos”. Lo primero que debemos 
decir es que los reclamos son justos, 
absolutamente legítimos. Y que los 
paros y las movilizaciones son las 
herramientas que tenemos los tra-
bajadores para enfrentar este plan de 

La inventiva popular apareció 
en un cartel en facebook: “creíamos 
que era Heidi, pero resultó ser la 
novia de Chuky”. Más seriamen-
te el diario español El País sacó 
un editorial preguntándose si la 
gobernadora de la provincia de 
Buenos Aires María Eugenia Vidal 
estaba a punto de convertirse en 
una nueva “dama de hierro” como 
lo fuera en los primeros años 80 
Margaret Thatcher, que ganó esa 
fama luego de derrotar a los mi-
neros ingleses tras una huelga que 
duró un año entero.

El interrogante puede respon-

derse desde dos puntos de vista. 
Por un lado, efectivamente, Vidal 
fue la dirigente seleccionada por 
Macri para salir a poner la cara, a 
partir de su buena imagen, con el 
objetivo de derrotar a los docentes. 
Así apareció, el miércoles pasado, 
posando de “dura” atacando el paro 
y hasta humillando a los maestros. 
Es un hecho que la gobernadora 
entiende la pulseada en la provincia 
de Buenos Aires como “la madre 
de todas las batallas”. Se juega a 
poner de rodillas a los maestros, 
quebrando la huelga. Desde esta 
perspectiva podemos acordar que 

Vidal (al igual que Macri) se “pa-
rece” a la Thatcher: en ambos casos 
ha estado en juego la imposición 
de programas profundamente an-
tiobreros. 

Pero, desde otra perspectiva, 
hay una diferencia cualitativa entre 
lo que era Margaret Thatcher y lo 
que es María Eugenia Vidal. La 
Thatcher fue la gobernante que 
derrotó a los mineros e impuso su 
programa privatista a partir de su 
fortaleza política, lograda después 
del triunfo británico en la guerra de 
Malvinas. Vidal es apenas la políti-
ca con mejor imagen del gobierno 

de Macri, y que ahora incluso se 
está debilitando junto a él debido 
al enfrentamiento con los maestros. 
De un gobierno que sólo está lo-
grando pasar su ajuste por medio de 
acuerdos con la oposición patronal 
(en el Congreso y en las provincias) 
y por su pacto con la burocracia 
sindical. Pero que enfrenta una 
dura resistencia de muchos secto-
res de la clase trabajadora, que en 
algunos casos han logrado romper 
techos salariales (tal es el caso más 
reciente de los bancarios).

La comparación con la That-
cher, entonces, no creemos que 

sea la más feliz. Estamos en me-
dio de una dura pulseada, pero el 
gobierno no tiene todas las cartas 
para ganar. Al contrario, viene en-
frentando desde comienzos de mes 
una verdadera rebelión docente. Y 
se le puede ganar. Vidal hoy no es 
ninguna “dama de hierro”. Sólo 
es una gobernadora reaccionaria 
que se sacó la careta de “buenita”, 
pero a la que los docentes, junto 
con los médicos, los judiciales y 
el conjunto de los estatales le están 
dando pelea para derrotar su plan 
de ajuste.

J.C.  

Dicen que es un “complot para desestabilizar”...

El gobierno quiere desprestigiar 
los reclamos sociales

Escribe José Castillo

Docentes, 
médicos, estatales, 
trabajadores de la 

industria despedidos 
y movimientos de 

desocupados salieron 
a pelear en las últimas 
semanas. El gobierno 
deslegitima las luchas 
diciendo que se trata 

de un “plan kirchnerista 
para desestabilizar al 

gobierno”. 

ajuste. Los docentes pelean porque 
el gobierno se ha dado el objetivo 
de derrotarlos para imponerles no 
sólo un techo salarial del 19%, y 
por lo tanto una pérdida de poder 
adquisitivo de sus ya misérrimos 
sueldos, sino también porque pre-
tende imponer todo un plan de 
privatización de la educación, 
contra la escuela pública y elimi-
nar las conquistas históricas de los 
maestros, como el estatuto docente. 
Lo mismo debemos decir de los 
médicos de la Cicop, que luchan 
contra el vaciamiento del hospital 
público, los salarios de miseria, el 
congelamiento de vacantes y la falta 
de insumos básicos. Y de la pelea 
de los judiciales y el resto de los 
trabajadores estatales. 

También son más que justos 
los reclamos de los trabajadores 
que hoy ven peligrar sus fuentes 
de trabajo, sometidos a planes de 
suspensión que son la antesala del 
despido (como los de General Mo-
tors) o con plantas cerradas (como 
los de Sancor o la ya emblemática 
lucha de AGR-Clarín). Y las exigen-
cias de los movimientos sociales, a 
los que se les prometió una mejora 
de sus planes a fin del año pasado 
por medio de la entonces llamada 
“ley de Emergencia Social” y luego 
se les bicicleteó el dinero hasta que 
tuvieron que salir a movilizarse 
para reclamarlo. No hay entonces 
ningún “plan premeditado”. Se trata 
simplemente de la bronca que crece 
ante las consecuencias de un plan 
de ajuste que ahonda la pobreza y 
la marginación social.

¿El kirchnerismo quiere 
“desestabilizar” a Macri?

El otro argumento del gobierno 
es plantear que todas las moviliza-

ciones son generadas por “sectores 
del kirchnerismo”, que buscarían 
crear un clima “destituyente” en 
los comienzos de un año electoral. 
Y focalizan en la figura de Baradel. 
Aunque el año pasado no tuvieron 
ningún problema en firmar parita-
rias con estos dirigentes, que tenían 
la misma adscripción política.

La realidad es que el kirchneris-
mo, más allá de la retórica de algu-
nos dirigentes, en los hechos vino 
garantizando la “gobernabilidad” 
macrista y dejando que pasaran 
todas y cada una de las medidas de 
ajuste. Así sucedió cada vez que 
tuvieron que actuar en el Congreso 
Nacional, donde recordemos que 
el macrismo no tiene mayoría en 
ninguna de las dos cámaras y sin 
embargo, con el aporte de distintos 
bloques peronistas, y en particular 
en el Senado con el aún unificado 
y mayoritario bloque del Frente 
para la Victoria, le permitieron al 
gobierno sacar sus principales le-
yes, como la del pago a los fondos 
buitres, la reforma a las ART o el 
propio presupuesto nacional para el 
2017. Los gobernadores vinculados 
al kirchnerismo (empezando por la 
propia gobernadora de Santa Cruz 
Alicia Kirchner) vienen llevando 
adelante los mismos planes de ajus-
te contra docentes y estatales que el 
gobierno nacional. 

Tal vez quien mejor reflejó la 
posición actual del kirchnerismo 
fue el ex Secretario de Comercio 
de Cristina Kirchner, Guillermo 
Moreno. Al ser interpelado en un 
programa de televisión por nuestro 
compañero Rubén “Pollo” Sobrero 
de por qué, si tanto lo criticaban, 
no salían a pelear contra el ajuste 
del gobierno y en particular por 
qué no apoyaban la lucha de los 

¿Vidal es la nueva Margaret Thatcher?

trabajadores de AGR-Clarín contra 
el monopolio mediático, Moreno res-
pondió: “lo que tenemos que hacer 
es garantizarle (los kirchneristas) la 
gobernabilidad al gobierno”.

Apoyemos las luchas  
para que ganen

El gobierno quiere deslegitimar 
los reclamos ante la opinión pública, 
para hacer pasar el ajuste y polarizar 
electoralmente con el kirchnerismo, 
para tratar de consolidar a su elec-

torado. Por eso, quieren que todo 
termine siendo un debate acerca de 
“manifestantes que ocasionan caos 
de tránsito” o “niños que se quedan 
sin clases”.

Nuestra posición es clara: apo-
yamos incondicionalmente todas 
y cada una de las luchas hasta que 
triunfen, porque lo mejor que le 
puede pasar a la clase trabajadora y 
a los sectores populares es derrotar 
este plan de ajuste, entreguista y 
hambreador, del gobierno macrista. 

Médicos de la Cicop marchando por sus reclamos

Judiciales en una de las movilizaciones a La Plata
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Escribe Simón Abreu

El gobierno de Macri ha mos-
trado nuevamente su veta corrupta 
en el caso de las concesiones de las 
rutas de cabotaje a un puñado de 
empresas privadas. Desbaratando el 
falso discurso acerca de su interés 
en la recuperación de Aerolíneas 

Argentinas, el macrismo ha auto-
rizado este mes el ingreso de las 
empresas Alas del Sur, American Jet 
y Andes a 41 rutas, 22 nacionales 
y 19 internacionales, por 15 años. 
Sus planes contemplan la entrega 
de un total de 135 rutas, y aunque 
se ha publicitado la operación como 
la apertura a vuelos “low cost”, la 

verdad es que la enorme mayoría 
de las concesiones no son para 
vuelos de este tipo, relativamente 
más baratos si los pasajes se ad-
quieren con suficiente antelación 
y que no incluyen servicios como 
llevar equipaje o comidas y bebidas 
a bordo. Estos servicios se cobran 
aparte y pueden elevar el costo del 

Según el último Censo Nacional 
el déficit de vivienda en nuestro 
país es de 3,5 millones de unidades 
habitacionales. Esto afecta al 25% 
de la población argentina. Millones 
de trabajadores se hacinan en casas 
y departamentos sin los metros cua-
drados necesarios o, peor aún, viven 
en villas, asentamientos precarios 
o inquilinatos que no reúnen las 
mínimas condiciones de habitabi-
lidad. Y también son cada vez más 
los trabajadores de clase media que, 
en las grandes ciudades, no pueden 
ni soñar con acceder a la vivienda 
propia, debiendo alquilar sometidos 
a las arbitrariedades y abusos de los 
especuladores inmobiliarios.

El gobierno de Macri, en acuerdo 
con los principales bancos públicos 
y privados, ha relanzado con bom-
bos y platillos una serie de “nuevos 
créditos hipotecarios”, afirmando 
que “esta vez sí” serían accesibles 

para aquellos que viven de un sa-
lario. Esto incluye una nueva serie 
de los créditos “Procrear”, creados 
durante la gestión kirchnerista. Pero 
todos estos préstamos esconden una 
peligrosísima trampa: la forma de 
indexación. Se trata de seducir a la 
gente con el slogan de que la cuota 
será “inferior a pagar un alquiler”, 
pero se le esconde que lo que se pa-
gará por mes aumentará de acuerdo 
a un índice llamado UVA (Unidad 
de Valor Adquisitivo), basado en el 
IPC (índice de precios al consumi-
dor). Esto quiere decir que la cuota 
aumentará siguiendo a la inflación, 
y no a los salarios. En concreto, si 
la inflación sube más que el salario, 
lo que viene sucediendo sistemáti-
camente, la cuota cada vez costará 
una proporción mayor del sueldo. 
Esto puede ser gravísimo si recor-
damos que estamos hablando de 
créditos que llegan hasta 30 años: 

Escandalosa 
entrega de las 

rutas de cabotaje

viaje por encima del costo de un pa-
saje convencional. Los verdaderos 
beneficiarios de este plan no son los 
usuarios, que hoy pueden acceder a 
precios similares en Aerolíneas Ar-
gentinas si compran su pasaje con 
antelación suficiente, sino un grupo 
de empresarios corruptos, muchos 
de los cuales ni siquiera tienen em-
presas de aviación, entre los que se 
cuentan allegados del gobierno y 
de la propia familia Macri, lo que 
ha generado un nuevo escándalo.

Macri y Quintana con las 
manos en la masa

De las 135 concesiones, 78 
estaban destinadas a Flybondi y 16 
a Avianca, pero la entrega a estas 
dos empresas quedó en suspenso al 
hacerse públicos sus vínculos con el 
presidente Macri y el coordinador 
de la jefatura de gabinete, Mario 
Quintana. Resulta que el dueño de 
Flybondi es Richard Guy Gluzman, 
quien fue vicepresidente de la em-
presa Pegasus Argentina, de la que 
Quintana era presidente.   

El grupo Macri, por su parte, 
había vendido en marzo de 2016 la 
empresa MacAir a la colombiana 
Avianca por un monto secreto. La 
filial argentina de Avianca se denomi-
nó Avian, y mantuvo al mismo CEO 
de MacAir, Carlos Colunga, quien 
además de su relación de negocios 
con los Macri es un amigo personal 
de la familia, pues durante años fue 
el piloto personal de Franco Macri. 
El director general de logística de la 
presidencia, Carlos Cobas, también 
es socio de Colunga en la empresa 
Patagonia Flight Services, y de Diego 
Colunga (hijo) en AJS Jet. Por si fuera 
poco, Unicos Air, de los Colunga, 
ganó la licitación para ofrecer vuelos 
privados a la presidencia.

El 1º de marzo, el fiscal Jorge 

Cediendo importantes rutas a aerolíneas privadas en desmedro de 
Aerolíneas Argentinas, el macrismo sigue haciendo negocios turbios y 

favoreciendo a sectores empresariales en un festín corrupto y privatista.

Relanzamiento del Procrear

La mentira de los 
nuevos créditos 

hipotecarios

son altísimas las posibilidades de 
que los trabajadores que accedan a 
estos créditos terminen no pudiendo 
pagar las cuotas y pierdan todo. En 
la historia argentina ya hay antece-
dentes, siendo el más recordado el 
de las indexaciones de la entonces 
llamada “circular 1050” en la época 
de Martínez de Hoz, donde fueron 
decenas de miles los que perdieron 
sus viviendas después de pagar sus 
cuotas varios años.

Estos créditos hipotecarios son 
una trampa para beneficio de los 
grandes banqueros. Ni siquiera se 
acercan a resolver el problema de 
la vivienda. La auténtica salida es 
lanzar un verdadero y amplísimo 
plan de construcción de viviendas 
populares, realizado directamente 
por el Estado, financiado con los 

fondos que podrían salir de dejar de 
pagar la inmoral e ilegítima deuda 
externa. Esto debe estar unido a 
verdaderos créditos hipotecarios, 
que cubran el 100% del valor de la 
vivienda, a tasas cero o subsidiadas, 
donde cualquier trabajador pueda 
acceder pagando una cuota de no 
más del 5% de su salario. Obvia-
mente, un sistema de créditos de 
este tipo nunca será ofrecido por 
los pulpos financieros que sólo 
buscan sus superganancias, sino 
que deberá ser precedido por la ne-
cesaria nacionalización de la banca. 
Sólo de esta manera el conjunto 
de la clase trabajadora y el pueblo 
podrá efectivamente acceder a una 
vivienda digna. 

José Castillo
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Di Lello inició una investigación 
penal contra Macri y su padre, el 
ministro Dietrich, Carlos Cobas, 
Carlos Colunga y Fernando de 
Andreis, secretario general de 
la presidencia, entre otros, por 
este caso. Posteriormente imputó 
también a Quintana. Los presun-
tos delitos son asociación ilícita, 
negociaciones incompatibles con 
la función pública, defraudación 
contra el Estado y tráfico de in-
fluencias. Macri ya tiene en curso 
imputaciones por los casos del Co-
rreo Argentino, el de las omisiones 
en su declaración jurada a la luz de 
los Panama Papers, el blanqueo 
a familiares de funcionarios y el 
acuerdo de inversiones entre Anses 
y el gobierno de Qatar. También 
está bajo investigación la con-
tratación de vuelos privados por 
parte de Macri en vez de utilizar 
la flota presidencial o contratar a 
Aerolíneas Argentinas o Austral.

Por una Aerolíneas 
Argentinas estatal y bajo la 
gestión de sus trabajadores

Mientras el gobierno trata de 
encubrir su entreguismo y corrup-
ción con la ilusoria oferta de que se 
podrá conseguir pasajes más bara-
tos, lo cierto es que el camino para 
garantizar viajes a bajo costo y la 
conectividad del país es el opuesto 
al transitado por Macri. Se trata 
de terminar con la privatización 
de las rutas de cabotaje, garanti-
zando su monopolio por parte de 
una Aerolíneas Argentinas estatal, 
gestionada por sus trabajadores. 
Solo de esa manera se colocarán 
estos importantes recursos huma-
nos y materiales al servicio de la 
integración territorial y de que los 
trabajadores y los sectores popula-
res puedan viajar a bajos precios.

Aerolíneas Argentinas debe tener el monopolio de las rutas de cabotaje

Macri y Frigerio relanzando el Procrear

economia
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La pelea de los trabajadores de 
General Motors continúa. Durante 
la semana pasada se realizaron re-
corridas por la peatonal de Rosario 
y el miércoles 15 participaron de 
una importante movilización con 
Amsafe Rosario, ATE, Sadop y 
otros sectores que pararon por 
la recomposición salarial. Pude 
acompañar -como abogado de los 
trabajadores, luego de gestionar 
la reunión- a una delegación que 
asistió a la Comisión de asuntos 
laborales de la Cámara de Di-
putados de Santa Fe, donde se 
exigió medidas que fuercen a la 
patronal a reincorporar a los 350 
despedidos.El mismo día, Macri 
anunciaba el plan para producir 
un millón de autos, con medidas 
flexibilizadoras. 

Los trabajadores de General 
Motors recibieron el apoyo de 
la CGT San Lorenzo, que está 
discutiendo la posibilidad de 
lanzar un paro regional contra 
la ola de despidos que viven las 
industrias de la zona. Y distintos 
sindicatos que integran el Movi-
miento Sindical Rosarino, como 
Sadop, Empleados de Comercio, 
Luz y Fuerza, Bancarios y otros, 
se solidarizaron con los obreros 
despedidos aunque todavía no se 
han convocado medidas concretas 
de solidaridad.

Por otra parte, los medios de 
comunicación reducen la cobertu-
ra del conflicto bajo la presión de 
la empresa, que es anunciante en 
la mayoría de los canales, radios 
y el diario La Capital. Esto llevó 
a los trabajadores a intentar ganar 
segundos de TV en el móvil de 
canal 3, que transmite todas las 
mañanas desde la peatonal de la 
ciudad.

El jueves 16, se realizó nue-
vamente una multitudinaria asam-
blea de trabajadores efectivos y 
despedidos en la planta, que rati-
ficó la exigencia de que se anule 
el acta General Motors-Smata. 
Aumenta la bronca dentro de la 
fábrica. Incluso los directivos del 
Smata hablan de que podría haber 
reincorporaciones. A su vez, la 
patronal ofrece semana a semana 
montos mayores de indemnización 
para desinflar el conflicto. El Co-
mité de lucha se ha fortalecido y 
se resolvió continuar las acciones, 
como una nueva movilización al 
Smata para exigir que cambien su 
actitud pro patronal y respeten la 
voluntad de los trabajadores.

Un pueblo entero lucha junto a los trabajadores de la 
fábrica de SanCor ubicada en Charlone, partido de Gene-
ral Villegas en la provincia de Buenos Aires. La patronal 
ha suspendido la producción y, según trascendió, llevaría 
adelante su venta. De inmediato los trabajadores junto a 
los pobladores tomaron la planta en defensa de la fuente 
de trabajo, de la que dependen 80 familias. Docentes, 
vecinos, dirigentes sindicales y trabajadores del pueblo 
entero realizaron una gran asamblea para organizar la 
lucha. Se elaboró un documento conjunto donde seña-
lan el rechazo al cierre y la consiguiente pérdida de la 
fuente de trabajos, directos e indirectos, que involucra al 
conjunto de la comunidad de Charlone. También se votó 
que cada participante de la asamblea exija a las autori-
dades municipales, provinciales y nacionales tomar las 
medidas necesarias para asegurar la continuidad de su 
funcionamiento. Mientras el gobierno de Macri proclama 
la creación de 20.000 puestos de trabajo mensuales la 
realidad hace añicos el relato.
 C.F.

General 
Motors: 

¡Queremos 
trabajar!

Escribe Simón Abreu

El “Acuerdo por la producción 
y el empleo de la industria auto-
motriz” fue anunciado como si se 
tratara de un gran logro por Macri, 
acompañado por las patronales au-
tomotrices, la burocracia sindical y 
los gobiernos de las provincias de 
Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. 
Según el gobierno, el objetivo es 
elevar la producción a 750 mil 
automóviles en 2019 y un millón 
de unidades en 2023, creando en 
el mismo período 30 mil empleos, 
para llevar el número de traba-
jadores del sector a 104 mil. En 
realidad, la meta para 2019 está por 
debajo de la producción de 2011, 
pero aún no se corresponde con la 
realidad de un sector que produjo 
menos de medio millón de automó-
viles en 2016 y viene aplicando sus-
pensiones y despidos masivos con 
el apoyo de la burocracia sindical, 
como las vistas recientemente en 
General Motors.

En su permanente intento de 
descargar sobre los hombros de 
los trabajadores los efectos de la 
crisis, el plan del gobierno macrista 

promoverá la flexibilización labo-
ral y recortará aún más impuestos 
para los empresarios del sector. 
En la misma línea del acuerdo 
antiobrero de Vaca Muerta, cali-
ficado por Macri como el “primer 
acuerdo realmente revolucionario 
para nuestro futuro”, lo que se 
busca es abaratar la mano de obra 
“reduciendo o eliminando” los 
costos laborales no salariales, en 
palabras de los representantes de 
las patronales automotrices, Adefa, 
AFAC y Adimra. También se busca 
reducir el llamado “ausentismo” 
mediante descuentos a los salarios 
de los trabajadores que falten, aún 
por razones justificadas como en-
fermedad o accidentes. Todo ello se 
sumaría a la quita a las retenciones 
para las exportaciones industriales, 
los reintegros de impuestos y la ley 
de autopartes promulgada por el 
macrismo, claramente favorable a 
los empresarios.

Ricardo Pignanelli, del Smata, 
avaló el acuerdo diciendo: “soy pe-
ronista y nuestra misión es proteger 
a los trabajadores”. Alegó que no 
hay flexibilización sino “conver-
gencia productiva”, demostrando 

La farsa del “millón  
de automóviles”

un cinismo sin límites. Raúl Torres 
de la UOM, quien también firmó 
el acuerdo, fue abrazado y felici-
tado por el presidente, a la vez que 
recordó, como un antecedente de 
las medidas actuales, su acuerdo 
flexibilizador de 1995 con Torres 
en la fábrica de Sevel, empresa de 
la que Macri era CEO.

De conjunto, lo que persiguen el 
gobierno macrista y las patronales 

es seguir precarizando el empleo y 
abaratando la mano de obra, gene-
rando mayor miseria para aumentar 
las ganancias empresariales. Luego 
del acuerdo de Vaca Muerta, y ahora 
de este acuerdo con la UOM, Smata 
y Asimra, el gobierno tiene en la 
mira imponer planes flexibilizado-
res semejantes en la construcción, 
el calzado, textiles y fábricas de 
motos.

Pueblada en Charlone

Toma de la planta  
de SanCor 

Más flexibilización laboral

Macri y Pignanelli, titular del Smata, en la firma del acuerdo

Increíble. Con todo lo que facturan los 
dueños de Fratelli Branca, que fabrican el 
Fernet Branca en Argentina, no quieren 
ceder ante los justos reclamos de sus 
trabajadores. 

Los empleados exigen  un ajuste 
salarial por la inflación, cambios en la 
antigüedad y una extensión en la licencia 
por paternidad. La empresa solo les ofrece 
2.000 pesos no remunerativos hasta julio, 
que luego pasarían a ser remunerativos. 
Una vergüenza. 

El Fernet no solo es una de las bebi-
das más tomadas por los argentinos, sino 
también una de las más caras dentro de 

las de su tipo: la botella de 750 cc está en 
104 pesos. O sea, el producto tiene un am-
plio mercado y le reporta a la empresa un 
amplio margen de ganancia. Por lo tanto, 
a los dueños, plata no les falta.

Esto es una demostración más de que 
a la patronal lo único que le importa son 
sus propios bolsillos y para llenarlos lo 
hace siempre a costa de los trabajadores.

Le decimos a los compañeros que 
tienen nuestro apoyo y que continúen 
con su lucha hasta obtener lo que les 
corresponde. Que la crisis la paguen los 
capitalistas, no los trabajadores. 
    S.G.

Todos los días nos enteramos de 
una nueva planta que cierra, suspen-
de o despide. En los más diversos 
sectores, aduciendo caídas de ventas, 
entrada de productos importados, u 
otras particularidades, las patronales 
dejan en la calle a miles de trabaja-
dores, muchas veces dejando apenas 
un papel pegado en la puerta de la 
empresa con un teléfono para “pasar 
a cobrar la liquidación”. 

No cabe duda que todo esto es 
consecuencia de las políticas de ajus-
te de Macri. Pero los empresarios, 
que en épocas de bonanza se llenaron 
los bolsillos con superganancias,  
ahora no dudan en recurrir al des-
pido.  Exigiéndole al estado, para 
seguir funcionando, más subsidios 
o protecciones. 

Nuestra posición es clara: si esta-
mos en crisis, lo primero es defender 

los puestos de trabajo, procediendo 
a prohibir por ley las suspensiones 
y despidos, y repartiendo las horas 
de trabajo sin afectar el salario. Y 
en caso de que una empresa viole 
esta disposición o cierre, se debe 
proceder a estatizarla, poniéndola 
a funcionar bajo la gestión de sus 
propios trabajadores.
  

Guido Poletti

Qué hacer 
ante los 
despidos

¿Faltaría 
Fernet?

Escribe Sebastián Sancevich

Abogado de los trabajadores y 
militante de Izquierda Socialista

Conflicto en 
Fratelli Branca

Trabajadores de Fratelli Branca en lucha

sindical
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“La provincia está quebrada”, 
dice la gobernadora Vidal. Con 
eso justifica la miseria salarial 
para los docentes. Lo mismo sos-
tiene el resto de los gobernadores, 
donde hay peronistas de todo tipo, 
kirchneristas como Alicia Kirch-
ner, radicales, del Frente Cívico 
y Social (Santa Fe) o del MPN 
(Neuquén). Pero los números 
demuestran que plata hay, solo 
que se va para pagar la fraudu-
lenta deuda externa, en primer 
lugar, y el resto para los bancos, 
multinacionales, megamineras y 
petroleras.

Uno de los argumentos que ha 
usado el PRO para desacreditar los 
paros docentes ha sido que éstos 
favorecen el crecimiento de las es-
cuelas privadas. ¡Cuánta hipocresía 
de un gobierno que, en realidad, está 
privatizando la educación! 

Efectivamente la educación pri-
vada ha crecido en la Argentina en 
las últimas décadas.  Hoy representa 

La docencia combativa junto a los 
diputados nacionales del Frente de 
Izquierda presentaron el 16 de marzo, 
en la audiencia pública realizada en el 
Congreso Nacional, el proyecto de ley 
de Emergencia Educativa. Junto a Juan 
Carlos Giordano (Izquierda Socialista) 
y Néstor Pitrola, Soledad Sosa y Pablo 
López (PO) estuvieron Jorge Adaro de 
Ademys, Romina del Pla y Graciela 
Calderón de Suteba La Matanza, Silvia 
Fernández de Suteba Tigre, Guillermo 
Sanchez Porta, coordinador nacional 
de Docentes en Marcha y la legisladora 
porteña de Izquierda Socialista en el 

Frente de Izquierda Laura Marrone. 
Giordano explicó las características 
del proyecto. (Ver El Socialista 342) 
A su turno, Jorge Adaro denunció el 
avance de la educación privada en la 
Ciudad de Buenos Aires durante el 
gobierno de Macri; Laura Marrone, 
por su parte, agregó: “Ha estallado 
el modelo educativo de los 90”. Por 
último Giordano aseguró: “La lucha 
docente crece y embreta a los diri-
gentes de la CGT para que rompan 
la tregua con Macri y concreten ya 
mismo el paro general. Si ganan los 
docentes, ganamos todos”. 

En Neuquén, con ATEN Capital 
a la cabeza, también hay un gran 
proceso de lucha y movilización, 
que está desbordando a la conduc-
ción provincial de la TEP (aliados 
Celestes neuquinos) del secretario 
general, Guagliardo. Al punto que 
el Plenario Provincial de Secretarios 
Generales, aún maniobrando en el 
método de votación, contra la TEP 
terminó aprobando un paro hasta 
el jueves 23 de marzo. Como no se 
explicitó la fecha de las próximas 
asambleas, la TEP quiso volver a 
clases el lunes 27 y el martes 28. 
Pero al finalizar una fuerte movili-
zación, el lunes nuestra compañera 

Angélica Lagunas (secretaria gene-
ral de ATEN Capital) reclamó que 
se convocara urgente a asambleas 
antes del 27, para definir la conti-
nuidad, y fue ovacionada. Por lo que 
Guagliardo, a su turno, informó que 
ATEN Provincial decidió convocar 
a asambleas el lunes 27 y plenario 
provincial el martes, en el marco de 
la continuidad del paro. El gobierno 
convoca a mesa de negociaciones 
el miércoles, en el marco del paro 
nacional. Es fundamental que, como 
dice Angélica, sean las bases demo-
cráticamente quienes decidan las 
posiciones de ATEN y las medidas 
de fuerza.

Escribe  
Guillermo Sánchez Porta 
Coordinador Nacional de 

Docentes en Marcha

Miles de docentes vemos a Macri 
y Vidal ensañarse contra nosotros, 
como lo hicieron Cristina y Scioli 
antes. ¿No era que Cambiemos iba a 
escuchar a los maestros, respetarlos, 
mejorar los salarios y la educación? 
Los mismos ataques: “que trabaja-
mos cuatro horas”; “que tenemos 
tres meses de vacaciones”, “que 
somos vagos y no queremos ser eva-
luados”, “que tomamos de rehenes a 
los chicos”. Aunque Macri y Vidal 
avanzaron aún más: descuentos 
por paro, premios a los “carneros”, 
“voluntarios” rompehuelgas, no con-
vocatoria de paritarias y aumentos 
por decreto, ilegalidad de huelgas, 
conciliación obligatoria, amenazas 
a dirigentes y sus familias, policías 
en escuelas y ataques macartistas 
a los gremios. Hay en marcha una 
campaña anti-docente con mentiras 

burdas en medios de comunicación. 
Pero nada de esto logra quebrar 
nuestra enorme lucha.

Macri quiere derrotar a los maes-
tros para instalar un techo salarial del 
19% para todos los trabajadores. Se 
muestra “firme” para demostrar que 
no va a ceder a los reclamos, que 
reprimirá e irá sobre el derecho de 
huelga y sobre los convenios labora-
les y licencias. Macri y Cambiemos 
decidieron jugarse a fondo en pro-
vincia de Buenos Aires, donde somos 
el 40% de la docencia del país. Por 
eso, aunque es un gobierno con poco 
apoyo popular y repudiado por los 
tarifazos, ajustes y el desprecio a los 
trabajadores y jubilados, la nuestra es 
una dura pelea.

 
La base docente tomó  
la lucha en sus manos

El hecho determinante en Bue-
nos Aires y el resto del país es que 
la base se puso firme y comenzó a 
movilizarse. Cuando la burocracia 
convocó a marchas, la respuesta 

fue multitudinaria. Somos miles de 
docentes cotidianamente en las ca-
lles, junto a padres y estudiantes, en 
marchas de antorchas, actos, radios 
abiertas y asambleas en escuelas. 
En Buenos Aires hubo momentos 
en que Baradel (Suteba), Petroccini 
(Feb) y Díaz (Udocba) decidieron 
levantar el paro y fueron las bases y 
los Suteba Multicolores los que les 
impusieron seguir. ¡Tal fue la presión 
que Suteba tuvo que decidir “dejar en 
libertad de decisión a cada seccional” 
parar o no!

Es claro que el conflicto no es 
de Baradel y los kirchneristas, como 
quieren instalar Macri y Vidal, sino 
que lo impulsamos los docentes. Los 
dirigentes bonaerenses no están a la 
altura, avisando a última hora por TV 
si hay paro, generando confusión en 
las bases. Hay que hacer asambleas 
conjuntas, sin importar a qué sindi-
cato estamos afiliados, para decidir 
entre todos, unitaria y democrática-
mente, los pasos de lucha. Y seguir 
ganando cotidianamente las calles.

¡Que Macri 
ponga la 

plata!

Plan de lucha de Ctera y paros 
continuos de Suteba. Que 
Macri ponga la plata

Ctera está en un fuerte plan de 
lucha con paros y movilización 
nacional a Plaza de Mayo. Si Ma-
cri, Vidal y los gobernadores no 
ceden, es fundamental mantener 
paros semanales de Ctera, para 
que todas las provincias puedan 
seguir unificadas nacionalmente. 
Pero, como reclamamos desde la 
Coordinación Nacional Opositora, 
la lucha no debe detenerse si hay 

convocatoria a Paritaria Nacional. 
Tenemos que exigir que Macri 
ponga la plata para blanquear los 
salarios en todo el país, por un 
salario básico nacional de 15.000 
pesos e infraestructura escolar. 
Por eso hay que apoyar el proyecto 
de Ley de Emergencia Educativa 
que presentaron los diputados del 
Frente de Izquierda.

En Buenos Aires hay que man-
tener los paros continuos con 
asambleas evaluativas y no permitir 
ningún descuento salarial. Organi-

zar ya fondos de huelga para evitar 
que Macri y Vidal quiebren la lucha 
y exigir que Ctera, Suteba y demás 
sindicatos pongan nuestros fondos 
y el capital sindical al servicio de 
la lucha. Y realizar festivales y ac-
tividades donde se pueda expresar 
el gran apoyo social a nuestros 
reclamos, contra las campañas del 
gobierno, canalizando también 
a través de nuestra lucha toda la 
bronca contra este gobierno anti 
popular. Si seguimos firmes, po-
demos ganar.

La lucha docente sigue firme. Pese a la brutal campaña de Macri, Vidal y los 
gobernadores contra los maestros, en estos momentos está en camino la Marcha 

Federal Educativa que llenará Plaza de Mayo. Hay que sostener la firmeza en la lucha y 
redoblar las acciones de apoyo para que los docentes ganemos.

Las mentiras de Macri y Vidal

¿No hay plata para  
los docentes?

Escribe  
Juan Carlos 

Giordano
Diputado Nacional 

Izquierda Socialista 
en el FIT

En el presupuesto nacional 
de este año, el Estado dispone 
solo el 5,5% para Educación, 
mientras que para la Deuda des-
tina el 10,5%, prácticamente el 
doble. Además, el porcentaje de 
este año destinado al pago de la 
deuda externa aumentó un 33% 
comparado con el del año pasa-
do. Es decir, a los docentes les 
quieren dar un 19% de aumento 
y en cuotas, y a los usureros de 
la deuda casi el doble.

En cifras concretas, lo que 
se va a abonar de intereses de 
la deuda en 2017 (247.600 mi-
llones de pesos) es más que los 
presupuestos juntos de Educación 
(131.000 millones), Ciencia y 
Tecnología (14.000 millones) 
y Salud (46.300 millones). En 
2016, a su vez, Macri les pagó 
10.000 millones de dólares de 
contado a los fondos buitres con 
la venia de Massa, el Frente para 
la Victoria y la centroizquierda. 
¿Hay plata o no? ¡Claro! Pero 
se va para una deuda que ya se 
pagó varias veces, es fraudulenta 
e ilegítima y representa un meca-
nismo de saqueo y explotación 
que viene desde la dictadura.

A esto hay que agregar que el 
gobierno contrajo, desde su asun-
ción en 2015, nueva deuda por 
83.816 millones de dólares, gran 

parte de la cual fue para financiar 
la enorme fuga de capitales, que 
asciende ya a 16.000 millones 
de dólares. O sea, el gobierno 
permite que las multinacionales 
y bancos fuguen capitales y 
después nos endeuda a todos, 
incluyendo a los docentes, para 
financiar ese robo. El resto de ese 
nuevo endeudamiento terminó 
subsidiando las ganancias de las 
petroleras y cubriendo el rojo que 
dejó la eximición de impuestos a 
las megamineras y oligarcas del 
campo. O sea, los docentes y el 
resto del pueblo, estamos subsi-
diando a Chevron y a un montón 
de multinacionales saqueadoras.

¿Cómo puede ser que el go-
bierno se endeude para beneficiar 
a los de arriba mientras le niega 
un salario digno a los docentes? 
¿Cómo puede ser que subsidie 
millonariamente el negocio de la 

educación privada en desmedro 
de la pública y gratuita?

Vidal habla de una Buenos 
Aires quebrada, pero el impuesto 
inmobiliario rural (en la provincia 
donde está la más rancia oligar-
quía terrateniente) es seis veces 
menos que en la década de los 
80. En la provincia hay grandes 
multinacionales y bancos. ¿Por 
qué no les impone un impuesto 
especial? Los bancos ganaron en 
2016 la friolera de 75.000 millo-
nes de pesos. ¿Por qué no se tocan 
sus fabulosas ganancias?

Desde el Frente de Izquierda 
hemos presentado un proyecto de 
ley en el Congreso para aumentar 
al 25% la proporción del presu-
puesto nacional que se destina a 
educación (o al 10% del PBI) en 
base a la suspensión inmediata de 
los pagos de esa deuda externa, 
de dejar de subsidiar a la escuela 
privada y de un impuesto espe-
cial a bancos, multinacionales y 
grandes empresarios. Ahí están 
los fondos para otorgar 15.000 
pesos de básico y en blanco a to-
dos los docentes del país. Para eso 
hay que renacionalizar el sistema 
educativo, revirtiendo el plan del 
peronismo menemista que pasó 
las escuelas a las provincias sin 
fondos, el mismo modelo que se 
mantiene hoy con Macri.

El PRO quiere privatizar 
la educación

Escribe 
Laura 

Marrone  
Legisladora 

de la Ciudad 
de Buenos 

Aires por 
Izquierda 
Socialista 
en el FIT

el 29,2% de la matrícula, con picos 
altos como 51% en Ciudad de Bue-
nos Aires y 40% en el Conurbano 
bonaerense. 

¿Cuál es la causa de este proce-
so? Por diversos factores, Ciudad de 
Buenos Aires, la más privatizada, 
es la que menos paros registra en 
las últimas décadas. En cambio 
Neuquén, una de las provincias 
con más conflictos sindicales en 
las últimas décadas solo tenía 16% 
de matrícula privada en 2015. Los 
hechos desmienten al gobierno y a 
los periodistas que le hacen el coro. 

La verdadera causa de la priva-
tización no son los paros docentes.  
La privatización es una política de 
estado que se ha profundizado desde 
que se inició la Reforma Educativa 
en Argentina en la década del 90 y 
continúa hasta hoy. Los organismos 
internacionales, como el FMI y el 
Banco Mundial, promovieron que 
los estados nacionales dejaran de 
sostener los sistemas educativos, 

transfiriéndolos a las provincias. 
En el caso de nuestro país, este 

año se destinará sólo el 5,5% de su 
presupuesto nacional a educación. 
Por su parte, los gobiernos provin-
ciales dedican el 30% promedio 
al financiamiento de sus sistemas 
provinciales con las consabidas 
diferencias de inversión por alumno 
que esto significa. Esos presupues-
tos provinciales son claramente 
insuficientes: 85% de sus gastos son 
para salarios. No tienen plata para 
comedores, infraestructura escolar 
ni formación docente.  

Al mismo tiempo, se incremen-
tan los subsidios del Estado a la 
educación privada, lo que favorece 
la privatización. En Provincia de 
Buenos Aires, el 60% de las escue-
las privadas están subsidiadas y en 
la Ciudad de Buenos Aires el 70%. 
En 2016, por cada 2,7 pesos que  
el Estado invirtió en un alumno de 
escuela pública, destinó un peso  a 
un alumno de la escuela privada. 
Es decir, que alrededor del 27% de 
los recursos estatales van a parar a 
la educación privada. La inversión 
por alumno en una escuela privada 
es siempre superior a la de una es-
cuela pública, ya que se compone 
de lo que pone el Estado más lo que 
ponen las familias en concepto de 
aranceles, lo que permite mejores 
condiciones para educar. 

El 47% de nuestros niños y 
adolescentes hoy son pobres y van 
a la escuela pública. Cada día más 
la escuela pública deja de ser un 
lugar de socialización entre clases 
sociales y en cambio se acrecienta 
la fragmentación por guetos socia-
les. La escuela pública concentra 
la pobreza y los casos más graves 
de marginalidad social. El Estado, 
que es responsable de esta realidad, 
favorece la diferencia social por 
escuela, subsidiando a la privada 
y reduciendo la inversión en la 
pública, que muchas veces no tiene 
clases porque no tiene agua, luz o 
las paredes están electrificadas o sus 
aulas inundadas. 

Los socialistas planteamos que 
hay que suprimir los subsidios a la 
educación privada, como primer 
paso para la recomposición de un 
sistema educativo único nacional, 
sin diferencias por sector social. 

Presentación del proyecto del 
FIT sobre emergencia educativa

Sigue el conflicto en Neuquén

Al presidente se le escapó lo 
que realmente piensa: “Hay in-
equidad entre el que puede ir a la 
escuela privada y el que tiene que 
caer en la pública”. Está claro su 
pensamiento: para los macristas 
la “verdadera escuela”, a la que 
apuestan y tratan de privilegiar po-
niendo todos los recursos, es la pri-
vada. La “pública” es apenas algo 
de menor nivel, casi de asistencia 
social, donde “cae” el que no tiene 
otro recurso. Escandaloso. ¡Este es 

el modelo educativo del macrismo!  
Nosotros, junto a decenas de miles 
de maestros, padres, estudiantes y 
la comunidad toda seguimos rei-
vindicando y defendiendo nuestra 
gloriosa escuela pública, la que 
enseñó a generaciones enteras, la 
que es sostenida con esfuerzo y 
sacrificio por miles de docentes 
todos los días, a pesar de los reac-
cionarios formados en los colegios 
de élite, como el propio presidente 
y su ministro de Educación.

El furcio de Macri

“Caer en la pública”

Los paros docentes de 48 horas, el 
15 y 16, y las otras 48 horas del 21 y 22 
de marzo tuvieron un alto acatamiento, 
con mayores índices de adhesión los 
días que hubo movilizaciones. 

El jueves 16 de marzo se realizó un 
acto unitario del que participaron los 
sindicatos docentes Ademys y UTE, 
junto con los estatales de ATE Capital. 
En dicho acto, Jorge Adaro, Secretario 
General de Ademys, propuso la realiza-
ción de una asamblea unificada de toda 
la docencia porteña para definir cómo 
continuar el plan de lucha. 

Luego del acto unitario, Ademys 
junto a las asambleas de cada distrito 
escolar realizó una marcha hacia el mi-
nisterio de Educación, donde se realizó 
una importante asamblea unificada en 
la que tomaron la palabra represen-
tantes de cada una de las asambleas 
de distrito, con la presencia de más de 
1.200 docentes. Esto representó un salto 
para la docencia porteña en la organiza-
ción del conflicto y la participación de 

nuevos sectores, retomando la tradición 
histórica de realizar asambleas en cada 
uno de los 21 distritos escolares en que 
se divide la ciudad para organizar mejor 
a las escuelas y a la base en cada zona.

De una de estas asambleas de dis-
trito salió la iniciativa de realizar una 
marcha docente de antorchas, actividad 
que se realizó el lunes 20, con 3.000 
docentes manifestándose por todo el 
centro porteño. Ante el crecimiento de 
la lucha docente, de los paros, asam-
bleas y marchas, la ministra de Edu-
cación porteña Soledad Acuña intentó 
cerrar unilateralmente la paritaria con 
solo un 19% de aumento, techo salarial 
rechazado por los gremios y sobre todo 
por la base docente. Al cierre de esta 
edición Ademys impulsaba una nueva 
asamblea unificada frente al ministerio 
de Educación porteño, luego de la 
Marcha Federal, para resolver nuevas 
medidas de lucha hasta conseguir nues-
tros reclamos.

Corresponsal 

Ciudad de Buenos Aires

Crece la lucha  
y las asambleas

Audiencia Pública

Marcha de antorchas en la Ciudad de Buenos Aires

Multitudinaria concentración docente
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PAMI

Siguen 
recortando 

prestaciones  
a los jubilados

Escribe Sol Jordán

En respuesta al despido de Pablo 
Contreras, ex delegado y trabajador 
de la sucursal Palermo, los traba-
jadores enrolados en el Sindicato 
de Empleados de Comercio, con 
el cuerpo de delegados a la cabeza, 
realizaron un paro de actividades y 

un bloqueo del establecimiento en 
repudio al despido. En un comuni-
cado denunciaron la persecución de 
la empresa, perteneciente al grupo 
Cencosud, hacia la organización 
gremial, el maltrato de los gerentes 
a los trabajadores y los intentos de 

flexibilización a través del aumento 
de los ritmos de trabajo en paralelo 
con los retiros voluntarios.

“El cambio de gobierno les brin-
da la ocasión precisa para avanzar 
en estas medidas en contra de los 
trabajadores, y seguir maximizando 

las ganancias. Por todo esto es que 
el conjunto de los trabajadores del 
local Easy Palermo entendemos que 
si vienen por Pablo vienen por todos. 
El plan de precarización está en mar-
cha”, denunciaron los delegados.
 Corresponsal

Easy Palermo

Paro y bloqueo 
ante despido 
injustificado

Cicop y judiciales

Sigue la lucha 
contra el ajuste de Vidal

En sintonía con la lu-
cha que están dando los 
docentes, los médicos de 
la Cicop y los judiciales 
bonaerenses siguen dando 
la pelea por aperturas de 
paritarias. El pasado jue-
ves marcharon junto con 
los estatales en La Plata, 
con destacadas columnas. 
Los judiciales reclaman la 
apertura de paritarias ante 
el retraso de los salarios 
del sector, defienden la 
feria judicial y la jornada 
de 6 horas ante los intentos 
del gobierno de flexibili-
zarlos. Participarán el 22 
en la Marcha Federal.

La Cicop realizó su 
congreso de delegados 
donde votaron la continui-
dad del plan de lucha, con 

dos jornadas de paro de 48 
horas para las próximas 
semanas, para romper el 
techo salarial en cuotas, 
por las falencias en in-
fraestructuras y cumplir 
con las vacantes en los 
hospitales, comprome-
tiendo su presencia en la 
Marcha Federal convocada 
por los docentes y en la 
jornada del 24 de Marzo. 
Mientras continúan bus-
cando la coordinación y la 
unidad de los que luchan, 
confirmaron que se plega-
rán al paro convocado por 
la CTA el 30 de Marzo y 
al de la CGT el 6 de abril, 
exigiendo un paro activo y 
con movilización.
 

Corresponsal

Este lunes 20 de marzo se hicieron 
presentes en la comisión de Derechos 
Humanos de la Cámara de Diputados 
de la Nación distintas comunidades in-
dígenas que reclaman por sus tierras an-
cestrales. En la provincia de Salta hubo 
cortes en la ruta 34, y han organizado un 
acampe en Avenida 9 de Julio y Avenida 
de Mayo en Ciudad de Buenos Aires.

Resulta que en 2006 se aprobó una 
“ley de emergencia”, la 26.160, con el 
fin de relevar y demarcar las tierras 
indígenas y suspender los desalojos. 
Pero a 11 años de su promulgación 
solo hay un 48% de relevamiento 
(menos de la mitad) y a pesar de su 
prohibición se han producido varios 
desalojos y desplazamientos forzosos. 
Esto es lo que ocurre actualmente 
con el denominado “Francés”, un ex-
tranjero llamado Huberto Bourlon de 
Rouvre que con armas de fuego y con 
la complicidad política y judicial, se 
arroga como supuesto propietario de la 

Comunidades indígenas salteñas  
reclaman por sus tierras

Macri continua achicando la obra social de los jubilados. 
Cambia a un interventor ajustador por otro. El PAMI debe ser 

administrado por los jubilados y los trabajadores. 

Macri, le saco la tijera de las 
manos al titular del PAMI, Carlos Re-
gazzoni, para entregárselas a Sergio 
Cassinotti, definido por sus propios 
compañeros de Cambiemos, como 
un hombre de “perfil más técnico”, 
lo que traducido significa: más capa-
cidad para ajustar.

Desde la asunción de Macri, y 
con Regazzoni como interventor, 
al mismo tiempo que se modificaba 
el organigrama del PAMI creando 
351 cargos jerárquicos con sueldos 
de hasta 161 mil pesos mensuales, 
se reducían las prestaciones a los 
jubilados. Así se acortó la lista de 
los medicamentos con cobertura del 
100% y se dejó de brindar medicacio-
nes con 100% de descuento a aque-

llos afiliados que cobraran haberes 
superiores a 8.500 pesos, posean un 
vehículo de menos de diez años de 
antigüedad, tenían una prepaga o un 
inmueble adicional (recordemos que 
muchos abuelos completan su mísera 
jubilación alquilando algún pequeño 
departamento o alguna casa vieja de 
su propiedad). 

La situación a la que se enfrentan 
los jubilados que necesitan atención 
médica es de terror. Se producen 
demoras infinitas, reprogramaciones 
de las cirugías y todos los días hay 
intervenciones que no se pueden 
hacer por falta de materiales o de 
personal. Pueden tardarse meses, 
incluso años, esperando una prótesis 
para poder operarse. Los abuelos 
se van deteriorando cada vez más 
quedando muchas veces inválidos. 

Otro tema muy delicado es el de los 
pacientes oncológicos que sufren 
demoras desde 30 hasta 45 días en la 
entrega de su medicación viéndose 
obligados a interrumpir el tratamien-
to, con las terribles consecuencias del 
caso. Además se achicaron de 410 a 
36 la cantidad de laboratorios para 
análisis clínicos, generándose atrasos 
y obligando a los afiliados a traslados 
molestos y costosos.

El gobierno de Macri, no confor-
me con ajustar a los abuelos, también 
modificó los contratos de los médicos 
de cabecera haciéndolos “mucho 
más flexibles”, precarizando así su 
trabajo. 

La reducción en las prestaciones 
se hizo con la excusa más usada en 
2016: “la herencia recibida”. Por 
supuesto, la situación calamitosa 

en la que se encuentra el PAMI  no 
es de ahora: toda la vida fue “inter-
venido” y todas las veces el dinero 
fue usado para negociados privados 
o con destino a financiar distintos 
proyectos políticos patronales. Hubo 
muchas gestiones que terminaron en 
escándalos. Basta recordar a Matilde 
Menéndez y Víctor Alderete durante 
el menemismo, o más cerca en el 
tiempo, a Luciano Di Cesare, que 
estuvo frente al organismo de 2010 a 
2015, durante el kirchnerismo y hoy 
está procesado por invertir dinero 
del organismo en la timba financiera 
y comprar medicación para afiliados 
fallecidos, entre otras cosas.

Debemos ser clarísimos: el PAMI 
es de los jubilados. Sus fondos son 
el fruto de su aporte durante toda su 
vida activa como trabajadores. Por lo 

tanto, todos los beneficiarios tienen 
derecho a recibir las prestaciones que 
les corresponden según lo dicten sus 
condiciones de salud, sin discrimina-
ciones de ningún tipo.

La solución para terminar con la 
corrupción, la utilización de los re-
cursos del organismo con otros fines  
que los específicos y con el ajuste 
permanente pasa por terminar con to-
das estas “intervenciones”. El PAMI 
debe ser administrado por los propios 
jubilados conjuntamente con las or-
ganizaciones de trabajadores activos 
y los empleados del organismo. Sólo 
ellos saben cuáles son efectivamente 
las necesidades y las prioridades. Esta 
no es una lucha exclusiva de nuestros 
abuelos. Tenemos que ser conscientes 
y no dejarlos solos en esta pelea. Los 
próximos somos nosotros. 

finca Tres Pozos, Salta, resistida 
por la comunidad de Pueblos 
Originarios de Embarcación.

A la reunión concurrieron 
autoridades del Poder Ejecutivo 
y del INAI (Instituto Nacional 
de Asuntos Indígenas), quienes 
brindaron evasivas ante el recla-
mo fundado y desesperado de los 
representantes de las comunida-

de Salta, Morales de Jujuy, el MPN 
de Neuquén, etcétera), cómplices de 
los terratenientes, petroleras, mineras, 
oligarcas del campo y latifundistas, y 
empresarios del agro negocio”.  

Ahora las comunidades reclaman 
por una nueva ley para que se les 
otorguen los títulos de las tierras (de-
nominada de propiedad comunitaria 
indígena). 

Corresponsal

des presentes.
Nuestro diputado Juan Carlos Gior-

dano, que integra la comisión, llevó la 
solidaridad de Izquierda Socialista al 
acampe y a su lucha. La misma de los 
Qom durante el kirchnerismo, el pueblo 
mapuche contra Benetton, y ahora las 
comunidades salteñas. Denunció que 
“la ley de 2006 después de 11 años ni 
siquiera terminó con el relevamiento 
de tierras ni impidió los desalojos”. 
Señaló que es una pelea difícil porque 
“es contra todos los gobiernos, el 
nacional y los provinciales (Urtubey 

Los diputados Giordano y López (FIT) 
junto a representantes  

de comunidades indigenas

Obra social de los jubilados
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Escribe Nicolas Nuñez 
Comisión Directiva de la FUA

Un nuevo hito después del ma-
sivo 12 mayo de 2016 se escribirá 
en la pulseada contra el ajuste a la 
educación de Macri, esta vez centra-
do en la batalla salarial docente. Pero 
como el propio Ministro de Educa-
ción Esteban Bullrich lo sinceró en 
un video que se filtró en los últimos 
meses, la estrategia del gobierno 
para hacer pasar su política -de 
miseria y privatización- es golpear 
por varios flancos al mismo tiempo. 
Veamos entonces, algunos de los 
desafíos que tenemos para este año.

 La huelga docente
Los estudiantes tenemos un 

importante rol que jugar en defensa 
de la educación pública junto a los 
docentes ante el ataque del gobier-
no. Hay que sumar al movimiento 
estudiantil al plan de lucha de los 
docentes, a las marchas y cortes de 
calles, a las reuniones con la comu-
nidad educativa difundiendo por las 
redes sociales e impulsando todo 
tipo de iniciativas. 

Un rol opuesto definió jugar la 
Franja Morada-UCR (hoy aliada al 
PRO en Cambiemos), quien preside 
la Federación Universitaria Argen-
tina, al sacar una “Carta Abierta a 
Baradel” con el objetivo de opinar 
desde el movimiento estudiantil con-
tra la huelga docente. Desde nuestro 
lugar en la FUA, impulsamos una 
declaración que permitió demostrar 
la completa soledad de la Franja en su 
planteo. Allí nos pronunciamos por el 
impulso de instancias de deliberación 

Luego de idas y vueltas, la 
televisación del fútbol vuelve a 
manos privadas. Dos de los más 
grandes grupos internacionales de 
medios, Fox y Turner, son los nue-
vos dueños del fútbol por TV. Con 
una picardía futbolera en tiempo 
de descuento, el grupo Clarín y 
Torneos y Competencias (TyC) 
vuelven de la mano al negocio de 
la televisación del futbol junto al 
capital estadounidense. Clarín lo 
hará a través de Cablevisión, que 
junto a Telecentro y DirectTV le 
darán un espacio central en su grilla 
de programación. TyC (también 
socia de Clarín) se encargará de 
la producción y parte de la logís-
tica técnica. Cablevisión con su 
posición dominante en el mercado 
de la TV por cable, con el 40% de 
los abonados, hace indispensable 

que Turner y Fox acuerden con la 
empresa comandada por Magnetto 
para poder garantizar la transmisión 
de los 14 encuentros por fecha de 
la primera división. Un negocio 
redondo como una pelota donde 
todos obtendrán una tajada: la 
AFA obtendrá la suma de 4.200 
millones de pesos en el primer 
tramo del acuerdo. El gobierno de 
Macri, una vez más, beneficia a los 
grandes capitales internacionales y 
le devuelve a Clarín, aunque de ma-
nera solapada, el multimillonario 
negocio del deporte más popular 
del país. A partir de agosto, quien 
quiera ver los partidos deberá pagar 
un abono que costará  alrededor de 
300 pesos. Otro “tarifazo” contra el 
pueblo y a favor de los monopolios. 

Martín Fu 

Escribe Javier Leonforte

El jueves 16 de marzo en el 
programa “Código Político” del 
canal Todo Noticias (TN), perte-
neciente al grupo Clarín, sus dos 
conductores Eduardo Van der 
Kooy y Julio Blanck le dieron su 
premio semanal a Myriam Breg-
man y a Nicolás Del Caño. Sus 
argumentos fueron que “el PTS 
primereó a todos, lanzando sus 
candidaturas antes que ningún 
político tradicional”. Llama la 
atención que los editorialistas del 
diario Clarín, que vienen escri-
biendo contra la huelga docente 
y en defensa del macrismo, hayan 
decidido premiar a un partido 
de izquierda con una simbólica 
“medalla de oro”. 

Cuando la semana pasada 
escribimos nuestro artículo “Del 
Caño y el PTS otra vez quieren 
dividir al FIT en las PASO” nos 
costaba imaginar que la prensa pa-
tronal aplaudiría tal decisión como 
hicieron Blanck y Van der Kooy, y 
mucho menos imaginábamos que 
luego “La Izquierda Diario” reivin-
dicaría este premio como un logro. 

Es lamentable que PTS haya 
lanzado su campaña electoral, 
incluso con publicidad pagada en 
el Subte de la Ciudad de Buenos 
Aires, en plena huelga docente 
y mientras cientos de miles de 
trabajadores reclamaban a la 
burocracia sindical de la CGT 
que le ponga fecha al paro gene-
ral y rompa la tregua. El apuro 
oportunista del PTS por buscar 

votos está lejos de apoyar las 
luchas en curso, evidencian su 
electoralismo y promueven una 
nueva división del FIT en las 
PASO, cayendo en las trampas 
del régimen. 

Llamamos a la reflexión a la 
dirección del PTS para retomar 
las reuniones nacionales del FIT 
en función de abrir la discusión 
política para conformar una lista 
única hacia las PASO y en lo 
inmediato poner todos nuestros 
esfuerzos unitarios para que 
triunfe la heroica huelga docente 
y todas las luchas en curso. Lla-
mamos a todos los simpatizantes 
del FIT a rechazar el lanzamiento 
electoral unilateral del PTS y a 
pronunciarse por una lista única 
del FIT en las PASO. 

Movimiento estudiantil

Tenemos que 
enfrentar el ajuste 

en la educación

del conjunto de los centros de estu-
diantes y federaciones para organizar 
un inicio de clases en las calles, con 
clases públicas junto a nuestros do-
centes. La Conadu Histórica alcanza 
ya los 10 días de paro a nivel nacio-
nal, en el marco de un plan de lucha 
que después de la Marcha Federal va 
a profundizarse, dado que el gobierno 

se niega a dar aumento alguno a los 
docentes universitarios. 

Reivindicaciones pendientes
Al acercarse los comienzos de 

clases, también empiezan las se-
siones de los respectivos consejos 
superiores de cada universidad, y 
con ellos el tratamiento de cómo se 

reparte en cada caso el mísero pre-
supuesto que se le asignó a las uni-
versidades en el Presupuesto 2017. 
Allí como tendencia general se va a 
ver, por un lado, la inexistencia de 
aumento alguno estipulado para los 
salarios de docentes y trabajadores 
no docentes; y al mismo tiempo, el 
fomento de la generación de “re-

Tras un 2016 en que el 
estudiantado dio duras 
peleas contra el ajuste, 
comienzan las clases 
en universidades y 
terciarios en medio del 
conflicto docente que 
sacude al país.

cursos propios”, es decir privados. 
La exigencia de aumento de presu-
puesto educativo va a estar puesta 
al orden del día a lo largo y ancho 
del país. 

Por otro lado, los aumentos de 
tarifas de transporte, que el gobierno 
tiene en la gatera, van nuevamente 
a actualizar los reclamos por el 
“Boleto Educativo”. Lucha que en 
2016 obtuvo un triunfo parcial para 
los estudiantes de la Universidad de 
La Plata, pero que dejó en veremos 
al resto de las universidades de la 
provincia de Buenos Aires y a los 
terciarios. Se impone relanzar la 
campaña por el Boleto Educativo 
Nacional.

El protagonismo de la 
juventud en las luchas

Para nuestra Juventud de Izquier-
da Socialista se trata de empujar para 
que el movimiento estudiantil tome 
un rol de avanzada en el enfren-
tamiento a la política de ajuste de 
Macri y los gobiernos provinciales. 
Y esto excede las reivindicaciones 
exclusivamente estudiantiles. Lo 
hemos visto, por ejemplo en la 
marcha contra la Ley de Bosques 
en Córdoba, o en el 8 de marzo con 
las mujeres: por decenas y centenas 
de miles se cuentan jóvenes que sa-
lieron a las calles. Lo mismo se verá 
este 24 de marzo: la juventud cata-
liza una enorme sensibilidad en la 
lucha contra la impunidad de ayer y 
de hoy, en la defensa de los derechos 
humanos, en el rechazo al accionar 
represivo de los gobiernos y en la 
solidaridad con la clase trabajadora. 

Se trata del impulso de la mo-
vilización y al mismo tiempo de la 
politización de esa intervención para 
sacar las conclusiones necesarias. 
Frente a un gobierno macrista que 
para la juventud solo prepara mi-
seria, falta de empleo, destrucción 
de la educación pública y criminali-
zación, nos proponemos intervenir 
para seguir desarrollando como al-
ternativa a la Juventud de Izquierda 
Socialista y al Frente de Izquierda.

do desde las gradas. “Andate de tu 
cargo”, se escuchó.  Los jóvenes 
científicos no le perdonan su ajuste 
y los despidos en el Conicet. 

Pero no terminó ahí. Mil investi-
gadores de todo el mundo firmaron 
una declaración en repudio a una 
reaccionaria declaración de Bara-
ñao: “Si quieren investigar en his-
toria medieval que lo hagan en las 
universidades, el Conicet no es una 
agencia de empleo”. La respuesta 

afirma: “el objetivo es impedir que 
conozcamos la génesis de nuestra 
propia historia y los legados sin los 
cuales ella no se comprende, como 
si debiéramos reproducir en el pla-
no científico la división económica, 
social y política mundial entre los 
que saben y pueden y los que no 
deben saber ni poder”. El historia-
dor francés, Roger Chartier agregó: 
“la ignorancia de los tecnócratas no 
tiene fondo”.

Barañao 
repudiado 

x 2
Era un encuentro denominado 

“Cannabis sapiens”, pero  la noti-
cia fue que el ministro de Ciencia 
y Tecnología debió retirarse de la 
disertación por el abucheo recibi-

¿Por qué Clarín  
premia al PTS?

Fútbol por TV

Un gol de media cancha 
para los empresarios

Marcha por el boleto educativo el año pasado
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Escribe Francisco Moreira

Aquel viernes, Walsh y su compa-
ñera, Lilia Ferreyra, se dirigían desde 
su hogar en la clandestinidad en la 
localidad de San Vicente, provincia 
de Buenos Aires, hacia la capital. 
Cargaban consigo varias copias de 
la “Carta abierta de un escritor a la 
Junta Militar”, una mordaz denuncia 
a la dictadura.1 Una vez llegados a 
la ciudad, la pareja se separaría con 
la intención de distribuir la carta en 
distintos buzones. Rodolfo, que se 
encontraba disfrazado de jubilado, 
fue interceptado en la esquina de 
las avenidas San Juan y Entre Ríos. 
Miembros del Grupo de Tareas 3.3.2 
de la Escuela de Mecánica de la 
Armada (ESMA), comandado por Al-
fredo Astíz y Jorge “el tigre” Acosta, 
dispararon una ráfaga con sus fusiles 
Fal y lo asesinaron. Sobrevivientes 
relatan haber visto su cuerpo sin vida 
en el edificio de la ESMA, donde 
funcionaba un centro clandestino de 
detención. Sin embargo, sus restos 
nunca fueron recuperados. 

     
“Hay un fusilado que vive”

Así comenzaba uno de sus más 

conocidos libros, “Operación Ma-
sacre”, publicado por primera vez 
en 1957.2 Aquella frase, que ha-
bía escuchado en un bar platense 
mientras jugaba al ajedrez, sería el 
punto de partida para una detallada 
investigación y una fuerte denuncia. 
Walsh reconstruyó, con ayuda del 
sobreviviente Juan Carlos Livraga 
y otros, el fusilamiento de nueve 
civiles en la madrugada del 10 de 
junio de 1956 en el basural de José 
León Suárez. Aquellos fusilamientos 
habían sido una de las más brutales 
reacciones de la dictadura de Pedro 
Eugenio Aramburu al intento de 
levantamiento cívico-militar coman-
dado por el General Juan José Valle. 
Tras la publicación del libro, aquella 
dictadura que gustaba llamarse a 
sí misma “revolución libertadora”, 
comenzaría a ser conocida como la 
“revolución fusiladora”. 

En “Operación Masacre” por 
primera vez aquel periodista, cuya 
juventud había transcurrido entre 
colegios de monjas y curas irlande-
ses, y que había tenido una simpatía 
inicial por el golpe de 1955, abrazó 
la causa de los trabajadores y los 
pueblos. 

La revolución cubana, en 1959, 
tendría una gran influencia en la vida 
de Walsh. Ese mismo año viajó a La 
Habana a participar de la agencia de 
noticias Prensa Latina, junto a Ga-
briel García Márquez, Jorge Ricardo 
Masetti y otros. Durante su estadía 
en la isla, descubrió el código de 
comunicación entre el jefe de la CIA 
en Guatemala y Washington. Los ca-
bles descifrados contenían informes 
minuciosos sobre los preparativos de 
un próximo desembarco en Cuba y 
el lugar donde se estaba entrenando 
a los reclutas. En abril de 1961, una 
invasión de 1.500 cubanos exiliados 
con apoyo estadounidense sería de-
rrotada en Bahía de Cochinos.3      

Ya de regreso en nuestro país y 
bajo una nueva dictadura, la de Juan 
Carlos Onganía, Walsh estrecharía 
relación con el movimiento obrero al 
editar el semanario de la CGT de los 
Argentinos. De aquel período es su 
célebre “¿Quién mató a Rosendo?”4, 
una minuciosa investigación sobre 
el asesinato del dirigente sindical 
Rosendo García y otros dirigentes 
opositores de la Unión Obrera Meta-
lúrgica (UOM). Aquellos asesinatos, 
sucedidos en mayo de 1966 en la 

En su carta Walsh afirmaba 
que en “el primer aniversario de 
esta Junta Militar (...) lo que us-
tedes llaman aciertos son errores, 
los que reconocen como errores 
son crímenes y lo que omiten son 
calamidades”. Afirmaba que la 
política económica de la dictadu-
ra era “dictada por el Fondo Mo-
netario Internacional” y que “sólo 
reconoce como beneficiarios a 
la vieja oligarquía ganadera, la 
nueva oligarquía especuladora y 
un grupo selecto de monopolios 
internacionales encabezados por 
la ITT, la Esso, las automotrices, 
la U.S. Steel, la Siemens, al que 
están ligados personalmente el 

1.“Carta abierta de un escritor a la Junta Militar” en Gregorio Levenson y Ernesto 
Jauretche, Héroes. Historia de la Argentina revolucionaria, Buenos Aires, Ediciones 
Colihue, 1998.
2. En la actualidad se consigue: Rodolfo Walsh. Operación Masacre, Buenos Aires, 
Ediciones de la Flor, 2007.
3.Gabriel García Márquez. “Rodolfo Walsh, el escritor que se adelantó a la CIA”. 
Publicado en www.rebelion.org 19 de abril de 2004.
4. En la actualidad se consigue: Rodolfo Walsh. ¿Quién mató a Rosendo? Buenos 
Aires, Ediciones de la Flor. 2000.
5. En 1973 publicaría un tercer libro de investigación, “El caso Satanowsky”, sobre el 
asesinato del abogado de los dueños del diario “La Prensa” a manos de miembros de 
la SIDE, en 1957. En la actualidad se consigue: Rodolfo Walsh. El caso Satanowsky. 
Buenos Aires, Ediciones de la Flor. 2004. 
6. Una recopilación de estos documentos se encuentran en Roberto Baschetti (comp.). 
Rodolfo Walsh, vivo. Buenos Aires, Ediciones de la Flor. 1994.
7. “Carta abierta...”. Op cit. 

confitería La Real de Avellaneda, 
no habían sido esclarecidos por la 
investigación judicial. Walsh con-
cluyó que el asesino de Rosendo 
había sido el mismísimo Augusto 
Timoteo Vandor, quien posterior-
mente se erigiría como burócrata 
máximo de la UOM y la CGT, aliado 
al gobierno dictatorial.5 

La denuncia a la dictadura, 
su asesinato y la condena  
a sus asesinos

A mediados de 1970, Walsh 
comenzó a relacionarse con el Pe-
ronismo de Base, luego ingresó a 
Montoneros. Pero su militancia no 
transcurriría sin polémicas con la 
dirección del movimiento. En 1974, 
comenzaron las diferencias a partir 
de la decisión de pasar a la clandes-
tinidad. A fines de 1975, junto a otros 
militantes, afirmaba la necesidad de 
“tratar de organizar una resistencia 
masiva, basada más en la inserción 
popular que en operativos de tipo 
foquista”. Ya bajo la dictadura, tras 
la muerte de su hija “Vicky” en 
un enfrentamiento con el ejército, 
elaboraría otra serie de documentos 
polémicos. En ellos afirmaba que 
la cúpula de Montoneros no había 
hecho una “autocrítica profunda 
sobre sus errores”. Afirmaba que 
“tenemos que resistir junto con el 
pueblo a la dictadura” y que “es un 
grave error olvidar que ésta es una 
lucha política”.6

El 24 de marzo de 1977, Walsh 
terminó de elaborar su “Carta de 
un escritor a la Junta Militar”. Allí 
denunciaba el brutal plan de ajuste 

elaborado por el FMI y aplicado 
por la dictadura, que beneficiaba a 
un puñado de empresarios locales 
y multinacionales. Detallaba las 
calamidades que estaba viviendo el 
pueblo trabajador. Denunciaba la 
represión, el asesinato y secuestro 
de trabajadores y opositores. Con-
tra la “teoría de los dos demonios” 
afirmaba que la dictadura “no es el 
fiel de la balanza entre ‘violencias 
de distintos signos’ ni el árbitro 
justo entre ‘dos terrorismos’, sino 
la fuente misma del terror”.7 Walsh 
publicaba aquella carta mientras las 
conducciones de los partidos mayo-
ritarios (PJ y UCR) y los grandes 
medios de comunicación callaban. 

Con su asesinato, la dictadura 
truncó la vida de uno de los más des-
tacados periodistas y escritores an-
tiimperialistas de nuestro país. Más 
allá de las diferencias políticas que 
nuestra corriente tuvo con Walsh, 
reconocemos su honestidad y valen-
tía militante. Gracias a la lucha sin 
descanso que dio el pueblo de nues-
tro país tras la caída de la dictadura 
en 1982, exigiendo justicia para los 
30 mil detenidos-desaparecidos, los 
asesinados y torturados y el castigo 
a los genocidas, se logró que en 
octubre de 2011, en el marco de la 
llamada “megacausa ESMA”, se 
condenara a los asesinos de Walsh, 
entre ellos Astíz y Acosta, a cadena 
perpetua por privación ilegal de la 
libertad, tormentos, robo de bienes 
y homicidio. Walsh dejó una enor-
me obra literaria y periodística, a la 
que  hoy tienen acceso las nuevas 
generaciones.

25 de marzo de 1977

A 40 años del asesinato  
y desaparición  
de Rodolfo Walsh

“Carta de un  
escritor a la  
Junta Militar”

Un año después del golpe de estado, un grupo de tareas de la armada 
asesinó al periodista, escritor y militante Rodolfo Walsh. Su cuerpo nunca 
apareció. Antes de su muerte escribió la “Carta abierta de un escritor a la 
Junta Militar”. La lucha popular logró que sus asesinos fueran condenados.  

Notas

ministro Martínez de Hoz y todos 
los miembros de su gabinete”. 
Sobre la situación de los trabaja-
dores denunciaba que “en un año 
han reducido ustedes el salario 
real de los trabajadores al 40%, 
disminuido su participación en el 
ingreso nacional al 30%, elevado 
de 6 a 18 horas la jornada de labor 
que necesita un obrero para pagar 
la canasta familiar”, lo que se su-
maba a que la desocupación había 
alcanzado el 9%. Con extrema 
claridad señalaba que “una política 
semejante sólo puede imponerse 
transitoriamente prohibiendo los 
partidos, interviniendo los sindi-
catos, amordazando la prensa e 
implantando el terror más profundo 
que ha conocido la sociedad argen-
tina” y agregaba que “cuando los 
trabajadores han querido protestar 
los han calificados de subversivos, 
secuestrando cuerpos enteros de 
delegados que en algunos casos 
aparecieron muertos, y en otros no 

aparecieron”. Así cumplía Walsh 
su compromiso de “dar testimonio 
en tiempos difíciles”.1

1. “Carta abierta...”. Op cit.

Rodolfo Walsh
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Escribe Miguel Lamas

El 15 de marzo fue una victoria 
para la movilización de la clase tra-
bajadora y del pueblo. Trabajadores 
del Metro, conductores y metalúrgi-
cos […], choferes […], profesores 
de la educación pública y privada de 
todo el país, trabajadores del Correo 
y de Construcción Civil, bancarios 
que pararon parte del día en varios 
estados, trabajadores estatales, fe-
derales y municipales, entre tantos 
otros, que participaron del 15M 
paralizando sus actividades. 

Además de esas importantes 
huelgas, el 15M entra en la historia 
reciente como el mayor día de luchas 
de los últimos años […] las mayores 
manifestaciones, desde las jornadas 
de junio del 2013, y esta vez con un 
perfil claramente de izquierda […] 
Cerca de 200 mil en San Pablo, 80 
mil en Rio de Janeiro, 80 mil en 
Belo Horizonte, 50 mil en Curitiba. 
En todas las principales ciudades 
del país hubo actos masivos, con 
inmensa participación de la clase tra-
bajadora […] lo que mostró todavía 
más nuestra fuerza. 

¡La reforma previsional del go-
bierno de Temer salió golpeada… 
pero no cayó todavía!

[…] Podemos decir que en el 
primer round nuestro oponente tam-
baleó, pero no cayó. Si continuamos 
pegando así, podemos nockearlo en 
unos pocos rounds. A eso apostamos. 

Sin duda, el gobierno corrupto 
encabezado por Temer y por los 
“tucanos” (PSDB, Partido Social 

Las recientes elecciones 
en Holanda tuvieron partici-
pación record (82%, no siendo 
obligatorias). Holanda, con 16 
millones de habitantes, es con-
siderado uno de los países más 
estables política y económica-
mente de la Unión Europea. Es 
una monarquía parlamentaria, 
es decir tiene un rey y se elige 
un Parlamento que nombra por 
mayoría absoluta a su primer 
ministro.

Sus elecciones fueron no-
ticia en todo el mundo, porque 
supuestamente podía ganar 
el “trumpista” Geert Wilders, 
(PVV) un personaje de ideas 
xenófobas que anunció que iba a 
echar del país a los migrantes is-
lámicos. Pero perdió por mucho. 
Sacó sólo 15% de la votación y 
20 diputados (de 150).

Ganó el oficialista Mark 
Rutte, del partido Liberal VVD, 
que logró 33 diputados. Sin em-
bargo, y a pesar de la supuesta 
“recuperación económica”, los 
votos combinados de la alianza 
que daba mayoría a Rutte en el 
Parlamento se derrumbaron de 
79 a 42. La mayor parte de este 
retroceso se debió a la pérdida 
masiva del PvdA (Partido de 
Trabajadores, socialdemócrata), 
al pasar de 38 escaños (24,8%) 
a 9 (5,7%). Este derrumbe fue 
consecuencia de su apoyo al 
plan de austeridad con recortes 
del gasto sanitario, anulación de 
becas y creación de “préstamos” 
a estudiantes para pagar las altas 
tasas universitarias, recortes en 
las jubilaciones, etc. 

Ahora el derechista Rutte  
ya no tiene mayoría absoluta, 
deberá lograr el apoyo de otros 
partidos. No es sencillo porque  
la mayor parte de la antigua vo-
tación de la socialdemocracia se 
fue hacia partidos de centroiz-
quierda, que estuvieron contra 
el plan de austeridad, como 
los Verdes de Izquierda (que 
lograron un resultado histórico 
de 14 diputados), el Partido 
Para los Animales (ecologistas 
de izquierda, con 5 diputados), 
varios partidos cristianos o 
el Partido Socialista (más de 
izquierda, aunque reformista) 
que mantuvo su votación con 
14 diputados. 

Holanda se incorpora de 
lleno a la inestabilidad política 
europea, producto de la crisis 
capitalista, los planes de ajuste, 
y el descontento masivo de los 
trabajadores y juventud.

Fuertes huelgas y actos 
masivos marcaron el 15 de 
marzo ¡Es necesario seguir 
la lucha y construir ya una 
huelga general!, titula la 
declaración del Ejecutivo 

de CST-PSOL, organización 
de la UIT-CI en Brasil, que 
participó en primera línea 
impulsando los paros y los 
actos contra una reforma 
jubilatoria que exige 49 

años de aportes y 65 años 
para jubilación “completa”. 
El gobierno de Temer en 

Brasil, similar al de Macri, 
está contra las cuerdas. A 
continuación un extracto 

de la declaración.

Escribe Miguel Lamas Democracia Brasil) salió golpeado 
[…] debilitado […] Pero, en ausen-
cia de una alternativa inmediata, los 
sectores mayoritarios de la burguesía 
todavía lo sostienen […] 

Nuestra necesidad es construir 
una huelga general para enterrar los 
proyectos de reformas neoliberales 
que pretenden los ladrones instala-
dos en el Congreso Nacional y en 
el Palacio de Planalto (Casa de Go-
bierno), y derribar a este gobierno. 

La disposición de lucha y la 
indignación popular muestran la 
posibilidad de construir una huel-
ga general. Porque además de las 
inmensas manifestaciones y las 
huelgas de categorías importantí-
simas como las del transporte y la 
industria, vimos también un amplio 
apoyo popular a la lucha contra la 
reforma jubilatoria. En la huelga de 
los trabajadores del metro de San 
Pablo […] eran aplaudidos cuando 
conversaban con la población sobre 
los motivos de su huelga […] lo vi-
mos en las calles, adonde la inmensa 
mayoría de la población protestó o 
apoyó la protesta. 

¡Exijamos de las centrales 
continuidad con la huelga 
general!

El 15M reafirma que existe, 
en la base de los trabajadores, una 
gran disposición para luchar, lo que 
coloca objetivamente la posibilidad 
de concretar la construcción de una 
huelga general, que paralice todo el 
país hasta que caiga el gobierno de 
Temer y sus reformas. 

Pero, hasta ahora, lo que no 
permite que tengamos inmediata-
mente una huelga general, es que 
las direcciones de las centrales 
sindicales y de la mayoría de los 
sindicatos, no están a la altura de los 
acontecimientos. La CUT y la CTB 
ya fijaron su estrategia con eje en las 
elecciones del 2018, con la candida-
tura de Lula, ¡el mismo que hizo una 
Reforma Jubilatoria en el 2003! […] 
Nuestra estrategia es opuesta. Pues 
de hecho las huelgas del día 15 no 
fueron construidas por las centrales 
sindicales, que sólo organizaron los 
actos públicos y no los paros, que 
fueron preparados desde la base. Fue 
la fuerza de la clase trabajadora que 
empujó a las centrales a fijar un día 
de luchas […] Tenemos fuerza, sin 

Voto 
castigo e 

inestabilidad 
política

duda, para exigir a las centrales que 
fijen de inmediato la fecha de la huel-
ga general en Brasil […] Después 
del histórico 15M, exigimos que las 
mayores centrales sindicales llamen 
una plenaria nacional para debatir 
la continuidad de las luchas y la 
construcción de une huelga general. 
Desde ya en todas las categorías de 
trabajadores, los sindicatos deben 
fijar fecha de asambleas para hacer 
el balance del 15M y discutir la 
continuidad de las luchas […] Sola-
mente paralizando por completo el 
país podremos echar al gobierno de 
Temer y derrotar sus medidas. 

En las luchas construir […] 
un Frente verdaderamente de 
Izquierda, sin Lula ni el PT

Sabemos que es necesario luchar 
mucho para derrotar a Temer y sus 
reformas. Pero sólo la lucha no basta. 
Es preciso que los trabajadores cons-
truyamos una alternativa política 
para derrotar de una vez a la clase 
dominante y sus políticas. 

Existe, en medio de las movili-
zaciones, una intensa disputa […] 
política […] Los burócratas sindicales 
montaron una platea para aplaudir a 
Lula en la Avenida Paulista. Tan luego 
él, que aplicó una reforma jubilatoria 
que eliminó derechos históricos de la 
clase trabajadora en el 2003. 

Nosotros fuimos parte de los 
que se indignaron con la presencia 
de Lula en el acto. Un evidente 
oportunismo electorero, de tratar de 
meterse en una lucha que no tiene 
nada que ver con lo que fueran sus 
gobiernos [...] El mismo Lula que 
discursea en Avenida Paulista, nego-
cia con sectores del PMDB (¡El par-
tido de Temer! Partido Movimiento 
Democrático Brasileño), el apoyo a 
su candidatura en el 2018. 

Necesitamos fortalecer una al-
ternativa realmente de izquierda, 
un Frente de Izquierda que batalle 
contra los dos bloques burgueses 
que disputan influencia en el país, 
el encabezado por Temer y por los 
Tucanos, y el encabezado por Lula. 
Un Frente de Izquierda que esté al 
servicio de las luchas y de la batalla 
por una huelga general para derrotar 
la reforma previsional. Este es el 
papel que deben cumplir las organi-
zaciones de izquierda como el PSOL, 
PSTU, PCB, MAIS y NOIS, entre 
otras organizaciones de izquierda, 
para ser alternativa y enfrentar al lu-
lismo. En el acto de Río de Janeiro es 
muy importante destacar la columna 
unitaria del Frente de Izquierda, al 
lado de los compañeros del MAIS, 
NOIS, PCB y Comunismo y Liber-
tad, a la que también se sumaron 
compañeros independientes. 

A seis años de la revolución siria

Buenos Aires

Barcelona

La UIT junto a miembros de la comunidad siria realizaron 
concentraciones en apoyo al pueblo rebelde contra  

el genocida Bashar Al Assad

Holanda Brasil
Gran 

jornada  
de lucha

Vista de la multitudinaria concentración en San Pablo



A pocos días de cumplirse 41 años del último golpe 
militar, desde Izquierda Socialista nos preparamos con 
toda nuestra militancia y amigos para aportar una gran 
columna en esta fecha tan importante para todos los 
luchadores. En un mes donde cientos de miles de traba-
jadores vienen volcando su bronca en las calles contra el 
ajuste de Macri y los gobernadores, queremos invitarte 
a marchar con nosotros y llenar la Plaza de Mayo para 
recordar a todos nuestros compañeros torturados, asesi-
nados o desaparecidos, pidiendo una vez más cárcel y 
castigo para todos los genocidas. El 24 será también una 
jornada de lucha, en medio de la heroica huelga que llevan 
adelante los docentes ante los intentos de Macri, Vidal y 
los gobernadores de desgastarla. Preparando también el 

paro general del 6 de abril de la CGT. Aún están resonan-
do en las calles las reivindicaciones y demandas de las 
mujeres que marcharon el 8M en Buenos Aires y otras 
ciudades levantando la voz contra la violencia de género y 
por la igualdad de derechos. No es un 24 más. Este nuevo 
aniversario encuentra a Milani detenido gracias a la movi-
lización popular: exijamos perpetua y cárcel común para 
él y todos los demás genocidas. Contra los intentos del 
gobierno de negar o cuestionar la cantidad de víctimas del 
genocidio, la teoría de los “dos demonios” y las constantes 
provocaciones contra la memoria, y quienes  hoy llevan 
adelante un plan económico contra el grueso de los tra-
bajadores y los sectores populares. Contra los intentos de 
judicializar la protesta, las amenazas a la libertad sindical 

de los gremios, que como los docentes, salen a luchar y 
se plantan contra los gobiernos ajustadores. 

Que este 24 de marzo seamos miles en las calles, 
levantando las mismas banderas que llevaron en alto 
nuestros compañeros y que en la actualidad mantenemos 
flameando, plantándonos y luchando contra las mismas 
políticas de hambre que se han continuado con cada uno 
de los gobiernos que han sucedido a la dictadura. Que 
los gobernantes sepan que no nos reconciliamos y que 
seguiremos movilizados hasta que el último genocida y 
sus cómplices civiles se pudran en las cárceles comunes. 
¡No pudieron callar a nuestros compañeros, no podrán ha-
cerlo con nosotros! Te invitamos a marchar con Izquierda 
Socialista en el Frente de Izquierda.

marchemos junto con el Encuentro 
Memoria, Verdad y Justicia

Nuestro objetivo, como 
siempre, es utilizar el periódico 
como una herramienta que nos permita analizar la realidad política nacional e 
internacional y así poder brindar una salida obrera y socialista. Compañero lector, 
ayudanos suscribiéndote por 200 pesos. Desde ya muchas gracias. 
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