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paro activo y
plan de lucha
PARA DERROTAR LA POLÍTICA DE MACRI
¡POR EL TRIUNFO
de la lucha
docente!

BOLIVIA: ¡VIVA LA
marcha nacional
de maestros!

REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS

Editorial
6 de Abril, paro nacional convocado por la CGT con la adhesión de las CTAs

Hagámoslo activo,
con cortes y piquetes
para asegurar su acatamiento, para agitar nuestros
reclamos y para que sea parte de un plan de lucha para
derrotar los ataques del Gobierno y las patronales
La convocatoria al paro nacional fue impuesta por el
movimiento popular, que exigía la nacionalización de
las luchas y golpear todos juntos para pararle la mano al
Gobierno. Pero insistimos que la huelga tendría que ser
ya, para que triunfe la lucha de los docentes, que hoy se
encuentran en el centro de la batalla contra la política del
Gobierno. Es central que el conjunto de los trabajadores
apoyemos e intervengamos en las medidas de lucha del
conﬂicto, como la Marcha Federal del 22 de Marzo, así
como también a la convocatoria de la CTA del 30 de Marzo;
Desde el año pasado las direcciones sindicales eran presionadas para que convoquen al paro nacional. Paro que
no se concretó por el apoyo que dieron al Gobierno y a los
miles de millones que recibieron para las obras sociales;
Las reivindicaciones que aparecen en primer lugar tienen que ver con el rechazo a la carestía terrible que ha demolido salarios y jubilaciones, contra los despidos y suspensiones, contra la mayor precarización laboral, contra
los techos a las negociaciones paritarias, el crecimiento
de la pobreza y la indigencia, contra los tarifazos impagables, denunciando la apertura de las importaciones;
La CGT lo convoca como un paro pasivo, dicen que la
movilización de cientos de miles ya se hizo. Su decisión
es que no tenga continuidad, que sirva para descomprimir
la presión de los que quieren enfrentar al Gobierno y las
patronales. La contundencia del paro será un duro golpe
para el Gobierno en crisis. La dirección de la CGT le teme
a que los trabajadores nos encontremos. Saben que pueden llegar a ser desbordados, como ya ha sucedido. Por
eso en los lugares de trabajo debemos planiﬁcar cómo encontrarnos ese día, aglutinando a trabajadores ocupados y
desocupados de todos los barrios.
De esta forma los trabajadores, los vecinos de los barrios,
los estudiantes, debemos darle un carácter activo a este
paro y debatir cómo se lo transforma en parte de un plan
de lucha de largo alcance para derrotar completamente a
Macri en las calles, que es donde hay que derrotarlo.
Aprovechemos la convocatoria al paro para realizar
asambleas y reuniones para discutir el pliego de reclamos
y cómo desarrollamos un plan de lucha;
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Para organizar los piquetes en cada zona para garantizar
la agitación de los reclamos y que el paro sea general; ante
la ausencia de medios de transporte, concurrir al piquete más cercano que se pueda organizar, levantando como
banderas:

Por el triunfo de la lucha docente, por paritarias libres que discutan como lograr el salario mínimo
igual al costo de la canasta familiar, que los ajustes
salariales recuperen lo perdido el año pasado y la inﬂación real de este año; seguir el ejemplo de los bancarios
y aceiteros,

¡Trabajo para todos! Basta de despidos, no hay
indemnización que pague un puesto de trabajo, contra
las suspensiones, ocupar todo lugar que suspenda o
despida. Por el reparto de todo el trabajo entre todos
los trabajadores sin excepción.

Eliminar toda forma de trabajo precarizado.
No a la ﬂexibilización-esclavización laboral.

¡Eliminar los tarifazos!

En defensa de un sistema único y gratuito de
salud y educación públicos. Basta de negocios privados
con la salud y la educación.

¡Fuera las manos del Gobierno y la Justicia en
las organizaciones sindicales!
Los trabajadores debemos conﬁar exclusivamente en
nuestras propias fuerzas, en nuestros propios métodos
de lucha, en nuestra organización. Ninguna conﬁanza en
las elecciones, que el macrismo puede perder o no. Ninguna ilusión en los frentes antimacri. Ninguna conﬁanza
en el Congreso y sus leyes que solo están al servicio de
los grandes capitales.
Todas las fuerzas que deﬁenden el orden capitalista son
incapaces de sacarnos de la situación en que nos han dejado.
¡Basta de politiquería burguesa!
Los trabajadores tenemos que prepararnos para
tomar el poder en nuestras manos, para eso tenemos
que independizarnos políticamente, construyendo nuestro
partido revolucionario. Sólo terminando con la dictadura
del capital podremos empezar a construir una nueva sociedad, socialista.

¡Ningún techo para las paritarias!
¡Seguir el ejemplo de Aceiteros!
Como lo demostró en el convenio de bancarios y ahora
con el reclamo de los docentes, el Gobierno quiere poner
topes a la negociación salarial. Quiere impedir que se recupere el poder adquisitivo perdido el año pasado y que
se acepte como válida su proyección de inﬂación para este
año del 18%, es decir, consolidar un retroceso salarial.
Según un informe preliminar del Instituto Estadístico de
los Trabajadores (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo), la inﬂación del sector asalariado en
blanco fue del 28,8% si se confronta febrero con el mismo
mes del 2016. Pero el guarismo salta al 39,9% si se confronta el promedio de los últimos 12 meses con el de los
12 meses previos. La medición del IET se basa en datos
oﬁciales, combinados con un relevamiento propio sobre
170.000 bienes y está enfocada en los hogares que tienen
como jefe a un asalariado (más del 34% de la población).
La inﬂación es muy superior para los sectores de menores ingresos ya que concentran su gasto en comida, que
es donde más subieron los precios. Los índices oﬁciales
sirven de poco. Los trabajadores debemos realizar nuestra
propia evaluación del índice de precios de los artículos
que realmente consumimos y luchar para conquistar un
salario que cubra como mínimo el costo real de la canasta

familiar, ajustado conforme la evolución real de los precios.
La federación gremial de los trabajadores aceiteros de
todo el país (FTCIOD) anunció que reclamará un incremento salarial del 35% en la paritaria de la actividad. La
deﬁnición del reclamo salarial fue adoptada en el marco
del plenario que la federación sindical realizó durante dos
jornadas. Según explicaron desde el gremio aceitero, el
pedido contempla elevar de $ 19.000 a $ 25.779 el salario básico inicial de la actividad, lo que representa un
incremento de 35,7%. A esa suma, el sindicato añade el
reclamo de actualización de los respectivos adicionales
de convenio.
El reclamo fue justiﬁcado por el sindicato en el cálculo
del valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil según su
deﬁnición en el artículo 14 bis de la Constitución, que establece que se trata de la menor remuneración que debe
percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia,
en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación,
vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

¿Pobreza Cero?
Más pobres, más indigentes
Las políticas adoptadas en los primeros nueve meses del
gobierno de Macri generaron 1.500.000 nuevos pobres y
600.000 nuevos indigentes. Datos del Observatorio de la
Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, habitualmente tomado por el PRO como referencia.
El Gobierno que subió con el verso de “Pobreza Cero”
se sigue burlando de los pobres. Ahora aﬁrma que se necesita más de un período presidencial para terminar con
la pobreza. Lo que se constata que lo único que crece es
la riqueza de los más ricos, y que todas las medidas del
Gobierno apuntan en ese sentido.
Argentina es un país con enormes recursos. El problema
es que esos recursos están en manos privadas, muy pocas
manos. Muchas de ellas multinacionales. Es imposible
que pueda terminarse con la pobreza y la indigencia sin
terminar con la gran propiedad de los medios de producción.
Los periodistas, los politiqueros, se escandalizan con
esta información, pero ninguno de ellos plantea cómo salir de esta situación, no se preocupan por ir a las raíces
del problema. Mencionan la corrupción como si este fuera

la causa de la pobreza. La causa de la pobreza, los bajos
salarios, la desocupación debe encontrarse en la incapacidad de la burguesía para desarrollar las fuerzas productivas, industrializar la Nación.
Muy por el contrario, los desastres que está provocando
la política del Gobierno multiplicará la cantidad de pobres
e indigentes, llevándonos a una situación de catástrofe social.
¡¡¡HAY QUE PARARLE LA MANO YA MISMO!!!
Es mentira que la población votó mayoritariamente esta
política. La mayoría, 51% de los votantes, votó por las
promesas, por el hartazgo con el kirchnerismo (al que se
deben 10 millones de pobres de su gestión, en uno de los
ciclos de crecimiento económicos más importantes que
tuvo el país). La gran mayoría sufre las consecuencias de
su política y la rechaza.
La única forma de terminar con la pobreza es luchando
por el salario y jubilación mínimas igual al costo de la
canasta familiar y por terminar con la desocupación repartiendo todas las horas de trabajo entre el conjunto de los
trabajadores sin afectar el salario.
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Más tarifazos después
de las elecciones
Macri ordenó demorar medidas para evitar reacciones
negativas con impacto en los comicios de octubre; postergarían aumentos en los servicios y el transporte… ordenó
atenuar y postergar los ajustes del gasto público, el recorte
de los subsidios y el aumento en las tarifas del gas, el
transporte público y el agua.”
“Ante la falta de índices favorables de la economía para
exhibir durante la campaña, Macri demorará, también, la
reducción del gasto público”.
“…el aumento de tarifas del gas de hasta el 67% se desdoblará en tres tramos: abril próximo, y noviembre y abril
de 2018”. “No habría aumentos en el transporte público
de pasajeros hasta después de las elecciones. Sólo podría
haberlos a ﬁn de año o en 2018. Y se anunciará en estos
días una suba de la tarifa del agua del 23%. En 2016, en
cambio, fue de 300%.” “…. se descartan subas inminentes en combustibles y en energía eléctrica. En febrero último, las tarifas de luz aumentaron entre 61% y 148% y el
impacto político fue negativo”.
“… los voceros del ministro de Transportes, Guillermo
Dietrich, negaron cualquier aumento en el corto y mediano plazo. Vamos a estudiarlo a medida que vaya avanzando el año”. No se descartan incrementos luego de las
elecciones de octubre o en 2018.
Un nuevo engaño para los electores reconocido desde

ahora. Esperarán a que pasen las elecciones para lanzar
otro tarifazo y ajustes que ya tienen decidido. Temen que
si lo lanzan ahora genere un mayor malhumor y espante a sus votantes. Esta es la mentira permanente de los
politiqueros. Esconder todo lo que pueden sus decisiones
contra la población.
No debemos dejarnos engañar por el arco opositor de
politiqueros que llamará a enfrentar a Macri en las urnas.
Toda la “oposición” burguesa está unida por lazos de clase al gobierno y por eso lo dejan gobernar, diciendo que
hay que esperar hasta el 2019 para sacarlo. ¡La política de
Macri no se derrota en las urnas! ¡Se lo derrota organizados y luchando en las calles!

300.000 despidos y suspendidos en
las empresas
La CGT tiene una lista de 92 empresas privadas (no incorpora las del Estado ni organismos públicos) que despiden o suspenden a sus trabajadores. Esas compañías abarcan todas las regiones del país y fundamentalmente son
grandes empresas. Hay siderúrgicas, textiles, papeleras,
alimenticias, productoras televisivas, automotrices, compañías de transportes, de telefonía, curtiembres, medios
de comunicación y electrodomésticos. Entre todas suman
unos 300.000 despidos y suspensiones desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri. (El Cronista).
Varias empresas son socias de la Unión Industrial: Aluar,
Techint, Volkswagen, Ford, Bangho, Cervecería Quilmes,
Frigoríﬁco Swift, TN Platex, Johnson y Johnson, BGH,
Nextel, Havanna.
Ellos se habían comprometido, a través de la UIA, con
la burocracia de la CGT, a no despedir. La realidad es que

la tregua de la CGT permitió avanzar al Gobierno y las
empresas con despidos masivos. Es mentira que se están
recuperando puestos de trabajo. Todos los días se anuncian nuevos despidos y suspensiones. Las actividades más
rentables como los bancos y los agronegocios no incorporan trabajadores.
La desocupación masiva no es un error. Es política de
este Gobierno. Es el camino para debilitar a la clase obrera, para hacer retroceder aún más sus salarios, para liquidar sus convenios y todas sus conquistas. Esta política
debe ser enfrentada y derrotada.
La respuesta frente al crecimiento de la desocupación es
que todo el trabajo disponible sea distribuido entre todos
los trabajadores, sin afectar el salario. ¡Ningún despido!
No hay indemnización que pague los puestos de trabajo
que se pierden.

¡Por la estatización sin pago bajo control obrero
colectivo de toda fábrica que cierre o despida!
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¡Más corrupción! ¿hasta cuándo?
Funcionario del Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires sigue siendo ejecutivo de las empresas de Macri
El ingeniero Raffaele Sardella, hombre de conﬁanza de
María Eugenia Vidal, Presidente de Aguas Bonaerenses
Sociedad Anónima, ABSA, y sigue trabajando en Socma (Sociedades Macri). ABSA presta servicios de agua y
cloacas para tres millones de personas.
Sardella es un antiguo gerente de Socma y un hombre de
suma conﬁanza del actual Presidente en Sideco Americana. Durante muchos años Sideco fue una de las empresas
estrellas del grupo para la obra pública. Una de sus especialidades era la construcción de instalaciones relacionadas con el agua en sus distintas vertientes. Las cloacas,
por ejemplo.
Cabe recordar un antecedente sobre el tema: Sideco y
la municipalidad de Morón, intendencia de Juan Carlos
Rousselot (hombre de López Rega) ﬁrmaron un convenio
cloacal en 1988. El grupo Macri haría una inversión de
22 millones de dólares y obtendría un reembolso de 140
millones. Los vecinos quedarían como garantes. Estalló
el escándalo. A los 70 días el convenio se cayó. En 1991
cayó Rousselot, destituido. La denuncia llegó a la Justicia. La Suprema Corte bonaerense convalidó su criterio
sobre las irregularidades de Rousselot.
Los Macri pusieron a Sardella como pieza clave en el
Correo Argentino. Cuando el gobierno de Néstor Kirchner estatizó el Correo dejó a Sardella en la empresa y lo
convirtió en su director general. Recién fue cesado en
2009 cuando la Comisión Nacional de Comunicaciones
lo denunció por una operación gravosa contra el Correo.

Sardella apareció en ABSA antes de que Vidal asumiera
la gobernación, se interiorizó del Plan Director de la empresa, es decir el plan de obras. Comenzó a trabajar antes
del 10 de diciembre de 2015. El hombre de Macri ya tenía
su propio plan director en materia de compras y contrataciones. Las contrataciones directas fueron aumentadas.
(Martín Granovsky)
Las obras más importantes de ABSA en la gestión Vidal-Sardella-Socma fueron la planta de tratamiento cloacal de Bahía Blanca, que representará unos 80 millones
de dólares, y la planta potabilizadora de Punta Lara, de
40 millones.
Luego vendrán el acueducto del Río Colorado, que ya
tiene ﬁnanciamiento otorgado por la Corporación Andina
de Fomento y está en etapa de proyecto, aun sin licitación.
Alcanzaría a 17 localidades y garantizaría a Bahía Blanca
una segunda fuente de agua además del Dique Paso de las
Piedras.
Todos los contratos realizados por ABSA deben ser desconocidos, están sospechados de fraude. Es la misma metodología que se aplicó bajo el gobierno de Menem, colocar a funcionarios de las empresas al frente del área del
Estado con la que esas empresas deben contratar.
Es necesario poner en pie una empresa estatal de construcción, que realice toda la obra pública, bajo control
obrero colectivo. Los únicos que podemos defender el patrimonio nacional somos los trabajadores!!

Desconocer toda la deuda externa
¡Fuera el FMI!
En 15 meses el Gobierno tomó 77 mil millones de dólares de deuda externa. Un 15 por ciento del PBI. Este año
ya van 25 mil millones. La deuda fue utilizada para ﬁnanciar fuga de divisas, bicicletas ﬁnancieras y déﬁcit ﬁscal.
Este endeudamiento puede sostener por un tiempo el
programa económico del Gobierno, pero como ha sucedido en el pasado, no se puede sostener a largo plazo.
Más de la mitad de la deuda que tomó este año son préstamos del exterior, otra parte importante son bonos en dólares colocados en el mercado local y el resto bonos en
pesos. De ese total 2.000 millones corresponden a deudas
contraídas por las provincias y un monto similar por empresas.

El Banco Central muestra que la mitad de los dólares
que el gobierno nacional tomó prestado este año ya se fugaron en los primeros dos meses del año a través de las
ventas para “ahorro” o turismo.
La deuda externa es el mecanismo tradicional utilizado
para saquear nuestras riquezas. Así lo fue durante 200
años. En nombre de esa deuda, hoy día, autorizan el ingreso del FMI con el objetivo de auditar la economía y
recomendar todo tipo de ajustes para que esa deuda pueda
ser pagada por todos nosotros
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Comunicado del P.O.R. ante la Multitudinaria
manifestación contra el gobierno de Macri

¡HUELGA GENERAL YA!
y PLAN DE LUCHA HASTA DERROTAR
LOS ATAQUES
¡FUERA LA BUROCRACIA TRAIDORA,
COMPLICE DEL GOBIERNO!
La Marcha fue convocada por la CGT, con la adhesión de las CTA y movimientos sociales, y partidos políticos. Algunos cálculos aﬁrman que superó las 400.000
personas. Sin duda, la mayor movilización contra el Gobierno. Precedida por la gran marcha de los Trabajadores
de la Educación del día anterior y su contundente paro
nacional, que metió gran presión.
La característica general fue de rechazo a sus políticas, contra los despidos y suspensiones, contra la apertura
de las importaciones, contra la carestía y la entrega del
Gobierno.
La dirección de la CGT buscó limitar al máximo el
choque con el Gobierno: convocó el acto en el desconocido Ministerio de la Producción y no en la histórica Plaza
de Mayo (a 400 metros de ahí), evitó poner fecha al paro
general y cualquier idea de plan de lucha. Insistió con el
reclamo de diálogo, y de pedirle que cambie de rumbo.
Mantuvo su línea de sostenimiento al Gobierno tratando
de desnaturalizar el reclamo popular que planteaba la movili-zación extraordinaria.
Su convocatoria a la Marcha del 7 fue producto de
la enorme presión de las bases por dar una respuesta de
conjunto a los duros ataques que se vienen soportando. El
primer paro ya debió hacerse el año pasado ante los despidos masivos y los tarifazos. En septiembre pasado habían
decidido un paro para octubre “sin fecha”, que nunca se
concretó. Ya era conocida la historia de paros que se convocan de esa forma, para no concretarlos jamás.
Hubo gremios que pararon al mediodía para poder
concurrir al acto masivamente. Algunos sindicatos solo
movilizaron su aparato, a los delegados y activistas, pero
no garantizaron la presencia de sus bases. En otros casos
hubo columnas masivas con trabajadores de base. Muchísimos trabajadores concurrieron por su cuenta.
El común denominador: la denuncia contra el gobierno de Macri y el reclamo de un plan de lucha, contra los
despidos y la carestía.
El Gobierno pretendió descaliﬁcar la protesta al consi-
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derarla política, que estaba relacionada con el año electoral, y que estaba relacionada con el kirchnerismo. Ciertamente que una marcha de estas características, de cientos
de miles de concurrentes, de diversos gremios y regiones
del país, tiene un profundo contenido político, aunque se
lo quiera desmentir. Pero no tiene un contenido electoral,
en el sentido que beneﬁcie a tal o cual partido. Sólo puede
tenerlo como expresión del rechazo masivo a la política
del gobierno. Pretender alguna inﬂuencia kirchnerista es
absurdo. El kirchnerismo está lejos de la conducción de
la CGT que se ha preocupado en marcar las diferencias.
El otro hecho destacado de la jornada fue el reclamo
a viva voz en las cercanías del palco exigiendo que le pusieran fecha al paro. ¡¡¡PONELE FECHA, LA PUTA QUE TE
PARIÓ!!!
Tuvo gran repercusión porque expresó la voluntad
de la gran mayoría presente en el acto. Fue expresión del
recha-zo que provoca su política conciliadora con el Gobierno, cómo han entregado sus reclamos.
Ante el reclamo, Daer respondió frente al micrófono.
“La fecha ya está puesta” “Si no hay respuestas, los primeros días de abril va a haber un paro nacional”. Acuña y
Schmid a su vez dijeron: “La CGT va a seguir en la lucha.
Si no hay respuesta le pondremos fecha al paro”, enfatizó
el primero. Y Schmid completó: “Venimos a anunciar que
va a haber medidas de fuerza en la Argentina”.
La respuesta de los trabajadores en lugar fue “un mensaje único y por momentos ensordecedor en reclamo de
un paro general y fue el elemento aglutinante de la masiva
y heterogénea multitud” (así lo relata El Cronista).
Entre botellazos, silbidos, empujones, gritos, algún
golpe y hasta el revoleo de una silla, Héctor Daer y Carlos Acuña apenas lograron hacer 20 metros desde el escenario para resguardarse en el ediﬁcio de la Federación
de Empleados de Comercio, con rejas que los protegían,
algo que ni las vallas, ni el personal de seguridad habían
logrado. “Ahí se esconden los traidores que pactan con el
Gobierno”, continúa la crónica de El Cronista.

Los burócratas acusan al intendente de Berazategui
y a sectores kirchneristas de haber provocado el hostigamiento, la corrida y el asalto al palco. Una acusación fácil
para evitar explicar lo que había ocurrido. A la cabeza de
la marcha y en los lugares más cercanos al palco se ubicaron sectores ultraburocráticos. Todos ellos fueron desbordados por la furia de los trabajadores.
El verso del “dialogo” es insoportable. A quién carajo
le importa que se hayan reunido tantas veces con el gobierno, que les atiendan los teléfonos o que les liberen millones para las obras sociales, si al mismo tiempo avanzan
sin freno los ataques contra los trabajadores. Los burócratas saludan una y otra vez al Gobierno porque “tienen
más respuestas que con Cristina Kirchner”, ¿a quién le
importa? Bajo uno u otro gobierno los dirigentes debieran
estar ahí para representar exclusivamente a los trabajadores, no a los patrones o sus partidos políticos o las necesidades del Gobierno, exclusivamente a los trabajadores.
No es cierto que están en “el medio”, son ellos los que se
ubican en “el medio”, como mediadores. El lugar de un
dirigente sindical es colocarse únicamente del lado de los
trabajadores. No hay ningún punto medio en los intereses
contrarios, antagónicos, irreconciliables, entre el capital y
los trabajadores.
Una y otra vez repiten que “le tenemos que cambiar
el rumbo”, que “si cambia de rumbo”, que “le van a dar
tiempo” a que “cambien sus políticas”, a “que se den
cuenta”, y tantas tonterías más. Los objetivos del Gobierno, estaban claros desde antes que asumiera. Ya los conocemos, no había nada que esperar, hay que impedir que
sigan adelante con sus ataques, hay que derrotar en las calles su política, no será en las urnas donde encontraremos
la solución. Rechazamos que haya que esperar al 2019 y
mientras tanto dejarlos hacer.
Evidentemente estamos ante una división en las direcciones burocráticas. La actual dirección representa a
los sectores más conciliadores, pactistas, que rechazan
cualquier medida de fuerza. Y que su función es impedir

como sea que los trabajadores puedan expresar sus reclamos. Otro sector quiere tomar las riendas de la protesta
porque no quiere enfrentarse con sus bases o porque busca representar mejor a un sector de la burguesía que se
está arruinando con estas políticas, o por ambas razones.
Esta crisis que se manifestó ayer tendrá consecuencias,
hay gremios que exigen que se ponga fecha al paro y que
piden las cabezas del triunvirato que dirige. Estas divisiones se agudizan en el marco de una fuerte presión de las
bases por intervenir exigiendo ¡PARO YA!
Es falso el argumento de quienes apoyan a la burocracia de que los incidentes favorecen al Gobierno porque
desvirtúan la importancia de la movilización. Macri queda golpeado por la enorme movilización y porque quedó
golpeada y prácticamente inutilizable la dirección de la
CGT que lo sostiene, al quedar en evidencia una vez más,
ante la multitud, su sometimiento al Gobierno.
El mandato de semejante movilización es convocar ya
a la huelga general, ponerle fecha, como parte de un plan
de lucha hasta derrotar los ataques del Gobierno y las patronales. Pero, la huelga general la tenemos que preparar
nosotros, nos tenemos que poner a trabajar para imponérsela a las direcciones vendidas. Como paro activo, con
cortes, movilizaciones, ocupaciones, ese es el próximo
paso.
Es urgente concretar la convocatoria a un Encuentro
Nacional de Trabajadores para debatir y resolver cómo
llevamos adelante el plan de lucha. Y también cómo ponemos en pié un congreso de bases del movimiento obrero,
desde cada sindicato, desde cada regional, para recuperar
las direcciones para la lucha. Insistimos con el llamado al
Congreso Nacional de Trabajadores convocado hace un
año y que quedara trunco. Es imprescindible avanzar con
ese camino de unidad y romper con todo divisionismo y
mezquindad que trabajaron para impedir que se realizara
aquel Encuentro.
8 de Marzo de 2017
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La burocracia demostró una vez más
su servilismo al Gobierno Macrista
Los revolucionarios tenemos que disputar la dirección de la clase obrera a la burocracia en las calles
La marcha convocada el día 7 de marzo al Ministerio de
Producción por parte de la burocracia del triunvirato de
la CGT y a la cual adhirieron las CTA’s de Yaski y Micheli, demostró ¡una vez más!, el rastrerismo febril de la
burocracia Cegetista pero también la bronca de las bases.
A diferencia de otras jornadas, esta vez la burocracia no
salió airosa de la prueba. Cuando Daer dijo “va a haber un
paro antes de ﬁn de año”, se originó de forma espontánea
un abucheo y la exigencia de que se le ponga fecha al paro
que fue trasmitido en vivo por los medios de comunicación. Es que a la pérdida del poder adquisitivo del salario
se le suman numerosas fábricas que cierran, suspenden
o despiden como Volskwagen, General Motor’s, Canale, AGR-Clarín, Textil Neuquén, Bangho, Arcor y tantas
otras.
Nuestro Partido decidió participar y movilizar con las
bases de los gremios, sean o no dirigidos por la burocracia,
con nuestros propios materiales y consignas, llamando a
derrotar a la burocracia colaboracionista y no conﬁar en
el congreso ni en las elecciones sino en nuestras propias
fuerzas. Reivindicamos plenamente la acción de haber tomado el palco por los trabajadores en lucha y repudiamos
la campaña de los medios y de la burocracia contra esta
acción de lucha obrera. ¡La CGT es de los trabajadores,

no de los burócratas traidores!
La orientación de la columna independiente
La columna independiente encabezada por el SUTNA,
UF Sarmiento y AGR Clarín, donde participaron decenas
de comisiones internas combativas y antiburocráticas y
orientadas políticamente por el Frente de Izquierda. El
PO, PTS e IS maniobraron la convocatoria a una columna
independiente para desviarlo hacia un acto independiente,
paralelo al acto de la CGT.
La política de los revolucionarios debe ser movilizar al
acto de la burocracia exigiendo el paro nacional y LUEGO tratar de traccionar la mayor cantidad de trabajadores
a un acto posterior de las comisiones internas combativas
y antiburocráticas. Nuestra intervención tiene que ser dirigida a las bases de los gremios dirigidos por la burocracia,
debe señalar claramente que la bronca que masticamos
día a día la clase obrera y los demás oprimidos tiene que
orientarse en la línea de desbordar a la burocracia, de
arrebatarle y recuperar nuestros organismos sindicales y
conﬁar solo en nuestras propias fuerzas, no en las Leyes,
la Justicia burguesa o el Congreso. Porque como demostraron los compañeros la oposición a la burocracia de la
UTA agrupados en interlineas, los trabajadores de Canale,
los docentes autoconvocados, aceiteros, etc., a la burocracia colaboracionista y al Gobierno Macrista se lo derrota
en las calles.

La importación abierta terminará de
destruir la industria textil
La Fundación Pro Tejer informa que 61% de los productos ya son importados. El incremento en dólares ha sido
del 1,8% pero en toneladas el 6,7%.
Hasta el 2015 el porcentaje era de aproximadamente
un 50% del mercado. El mercado se redujo por caída de
la demanda en un 15%, de 500.000 toneladas anuales a
425.000 toneladas.
Si antes tenía el 50% de un mercado de 500.000 toneladas, eso representaba 250.000 toneladas abastecidas localmente. Ahora al abastecer el 39% de un mercado de
425.000 toneladas, la producción se reduce a 166.000 toneladas, un 34% menos que antes.
Los funcionarios del Gobierno, incluida la vicepresidenta, han salido a declarar diciendo que no hay incremento
de las importaciones mienten y son ignorantes. Todos saben que si se incrementa el volumen importado de una
mercancía cuando el mercado se achica, la producción
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local cae mucho más.
Las importaciones hay que analizarlas rubro por rubro
comparando cómo se ha incrementado respecto de sus
promedios históricos en cantidades, y cómo ha crecido su
participación en el mercado local.
La apertura indiscriminada en tiempos de recesión y de
crisis internacional que cierra los mercados es un crimen.
Provocará el cierre de establecimientos y una desocupación masiva de trabajadores, debilitándonos como clase.
La respuesta de la clase obrera es que el comercio exterior no puede quedar en manos de un puñado de transnacionales. Debe ser monopolizado por el Estado junto con
la Banca. En cada empresa donde se suspenda, despida
o cierre, debemos imponer la estatización bajo control
obrero colectivo.

próximo cierre: 2/4

Debido a las denuncias, renunció el
Director de Logística de la Presidencia
Carlos Cobas renunció. Imputado por la entrega de rutas a Avianca, quedó involucrado en un nuevo caso al adjudicar hangares de Aerolíneas y Presidencia a Avian y
Baires Fly, que denunciáramos en nuestra prensa anterior.
Cobas se desempeñaba como gerente de MacAir y en los
registros de aportes a la seguridad social hoy ﬁgura como
empleado de Avian Líneas Aéreas (en el mismo tiempo
que se desempeñaba como Director de Logística de la
Presidencia de la Nación).
Casi simultáneamente Avianca de Colombia informa
oﬁcialmente que no tiene ninguna vinculación con Avian
de Argentina (conocida como Avianca Argentina). Esta
empresa es continuadora de MacAir, la empresa de Macri. Es curioso el comunicado porque MacAir habría sido
comprada por Sinergy Group, el grupo que tiene la mayoría de las acciones de Avianca. Se está despegando del
escándalo que rodea toda la operación de Macri con la
asignación de rutas para empresas de bajo costo.
A su vez el vicejefe de Gabinete Mario Quintana quedó imputado. Será investigado por supuesto “negociado”
con la empresa de bajo costo FlyBondi. El pedido llegó
debido a las declaraciones que hizo el también imputado
Carlos Colunga, ex CEO de Macair, y vice de Avianca.
Colunga declaró: “¿Por qué se meten con nosotros? Si
nos dieron todas las rutas es porque nadie más las había
pedido. ¿Por qué no miran a Flybondi que se quedó con
Miami, Nueva York, Beijing? Ahí está el negocio. No sé si
está el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich o Mario Quintana detrás de FlyBondi como dicen, pero el verdadero negocio está ahí” (El Cronista). FlyBondi obtuvo
69 rutas aéreas pero aún no tiene ningún avión. Colunga
también declaró que FlyBondi sólo puso una garantía de
6.000 dólares por las rutas, menos que lo que se necesita
para abrir un kiosco. Es muy llamativo que un hombre
de Macri botonee en público tan burdamente a Dietrich y
Quintana, sus hombres más encumbrados en el gabinete.
Volviendo a Cobas, también aparece involucrado en una
causa referida a la compra del nuevo avión presidencial,
que originó una demanda en Estados Unidos contra la
Argentina. En el medio aparecen denuncias sobre cómo
se decidió qué avión comprar, con diferencias de más
de 20 millones de dólares en el precio. ¿Quién controla
qué avión hay que comprar? ¿Quién decide si es necesario comprar otro avión para la presidencia? ¿A quién
comprarlo? ¿Cuáles son los precios? ¿Por qué se compra
a intermediarios? ¿Quién cobra las comisiones por estas
operaciones? ¿Por qué el Presidente no viaja usando las
aerolíneas comerciales que conectan a la Argentina con
todo el mundo?
Y se agrega otro escándalo. El portal de internet Política
Argentina comenta que Alas del Sur tendrá destinos ju-

gosos, como Miami, San Carlos de Bariloche, Los Ángeles y Rio de Janeiro. Hasta tiene asignada una ruta Córdoba-Buenos Aires-Los Ángeles-Shanghai (China). Y reveló
que Alas del Sur pertenece a un costurero, una jubilada
y un monotributista. Teresa Di Cesare, de 72 años, fue
caliﬁcada como deudora incobrable por el Banco Central
en 2016. Trabajó en el rubro textil. Su socio, Damián Luis
Toscano, gana $ 48.000 mensuales por trabajos de “confección de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos”. El
tercer accionista, Néstor Adrián Scarlato está registrado
como monotributista con ingresos hasta $ 25.000.
Todo huele a podrido. La Justicia y el Congreso son
cómplices ante el saqueo que se realiza de los recursos
públicos a la vista de todos. Debemos impedir que vacíen Aerolíneas Argentinas, para quebrarla y malvenderla,
como ya han hecho en el pasado. Las nuevas empresas habilitadas toman rutas que se superponen con las que opera
Aerolíneas, todas esas concesiones deben ser canceladas.
Necesitamos una sola aerolínea para el territorio nacional, Aerolíneas Argentinas. Todas las concesiones de rutas
(nuevas y antiguas) deben ser revocadas. Aerolíneas debe
tener el monopolio del transporte aéreo en nuestro país,
único modo de poder organizar de conjunto las rutas más
rentables y las que no. Ningún funcionario burgués podrá terminar con la corrupción en la aerolínea de bandera
estatal. Solo la organización de los propios trabajadores
puede ponerle ﬁn.
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Nueva dosis de Parlamentarismo
Crítica al libro de Pitrola
En las últimas semanas ha sido editado un libro de Néstor
Pitrola, diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores
(FIT) por el Partido Obrero, con el nombre de “La fuerza de
la izquierda en el Congreso”. En líneas generales, la publicación tiene el objetivo de mostrar el supuesto carácter progresivo (para los trabajadores) que ha resultado la presencia de
Pitrola en particular, y los diputados del FIT en general, en
el Parlamento burgués en estos años de experiencia electoralista. Para eso, con algunas notas introductorias mediante,
se citan las intervenciones del Diputado en el Congreso. En
última instancia, busca preparar el terreno para mostrar por
qué debería ser nuevamente electo diputado en las elecciones legislativas del 2017.
¿Cuál es el aspecto progresivo que tiene este libro? Reúne
en un solo documento toda la concepción política del Partido
Obrero (que no diﬁere esencialmente a la del FIT en su conjunto) en torno a la cuestión electoral. Nos facilita el trabajo
de recopilación para poder esclarecer a las masas cuál es la
idea que se tiene sobre el Congreso y, por tanto, qué línea de
intervención han llevado, llevan y llevarán. El POR ha batallado duramente contra esta experiencia nefasta para la clase
obrera, cuestionando desde sus inicios cuál sería el camino
que recorrería, y las bases materiales, esto es, las causas de
la imposibilidad de actuar como factor de elevación de la
conciencia de las masas. Nuestra crítica nace de reivindicar,
de haber asimilado, toda la experiencia internacional de los
revolucionarios a lo largo de la historia, fundamentalmente
de la Tesis sobre parlamentarismo de los Primeros Cuatro
Congresos de la III Internacional, verdadera escuela política.
Estamos ﬁrmemente convencidos que los hechos han dado la
razón a nuestros pronósticos - frutos de la ciencia marxista.
En el año 2013 el Partido Obrero editaba un libro con el
nombre de “Programas del movimiento obrero y socialista”
en donde se recopilaba una serie de documentos históricos
de trascendental importancia revolucionaria. Sin embargo,
resultaba cuanto menos extraño que hayan sido arbitrariamente eliminadas las tesis parlamentarias, lo más elevado
que había alcanzado el proletariado mundial en cuanto a análisis de esa institución de clase. La razón fundamental fue
una sola: ocultar al grueso de la militancia el abismo infranqueable que separa las concepciones históricas del marxismo, y la actividad práctica del centrismo electoral (PO, PTS
e IS). Así el PO desarmaba conscientemente la formación
política, desechando una herramienta valiosísima para poder
balancear la cuestión electoral.
Parlamento burgués: caracterización de clase
En el Segundo Congreso (1920) de la Internacional Comunista, en el apartado denominado “El Partido Comunista y el
Parlamentarismo” se señala que “bajo las condiciones actuales, caracterizadas por el desencadenamiento del imperialismo, el parlamento se ha convertido en un instrumento de la
mentira, del fraude, de la violencia, de la destrucción, de los
actos de bandolerismo. Obras del imperialismo, las reformas
parlamentarias, desprovistas de espíritu de continuidad y de
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estabilidad y concebidas sin un plan de conjunto, han perdido toda importancia práctica para las masas trabajadoras”.
Es decir que se caracteriza al Parlamento como una institución de la burguesía, encargada de legitimar su Dictadura de
clase. De esta forma, es indispensable dicha institución para
aparentar una supuesta representación popular, en donde se
cumpliría la “voluntad del pueblo”. Los marxistas contrariamente partimos de considerar al Parlamento como una
ﬁcción, un instrumento de coerción y opresión de las masas.
Los representantes del FIT que han intervenido en las Legislaturas (tanto Nacionales, Provinciales como Municipales) se vanaglorian de la cantidad de proyectos presentados,
de la cantidad de minutos que han hablado (“En 2014 se realizó una medición y resulté el cuarto orador con más tiempo
de intervenciones entre 257 diputados” Néstor Pitrola) o la
cantidad de audiencias realizadas (“estas audiencias son entendidas por nuestras bancas como el método de manifestarse de la clase obrera”). La idea que se intenta introducir es
que el carácter del Congreso cambia, su contenido de clase
muta, si están presentes diputados de izquierda. Entonces
el Congreso podría tener –para ellos– un carácter progresivo, o como se señala en esas páginas:”Que se sepa que este
Congreso a partir de la bancada del Frente de Izquierda está
abiertamente (¡!) con la clase trabajadora argentina”, para
rematarla con “Por un día el Congreso fue de la clase obrera”. Esos 3 o 4 diputados tendrían la admirable capacidad de
transformar un instrumento de la burguesía en un instrumento “abiertamente” de la clase obrera. Esto, sin vueltas que
darle, es alimentar las ilusiones democráticas, criminal para
todo aquel que se precie marxista. Nuestra responsabilidad
es reconocer esas ilusiones para destruirlas y así acabar con
ellas. Como revolucionarios subordinamos las herramientas
legales a los métodos de la clase obrera, desenvolviendo la
estrategia histórica de los explotados.
Presentación serial de proyectos de ley
El FIT ha intentado arrastrar todas las acciones del movimiento obrero hacia el terreno de la presentación de leyes.
Han trabajado abiertamente para parlamentizar la lucha de
clases, y así lo expresan: “la idea es que esa lucha se traduzca en una iniciativa legislativa, y para ello estamos nosotros”. Tomemos debida dimensión de lo que se acaba de
leer. El FIT está en el Parlamento para hacer de todas las
luchas, leyes a ser presentadas en el Parlamento. Muy por
el contrario, la Tesis de la III Internacional se posiciona de
la siguiente manera: “La presentación regular de proyectos
de ley puramente demostrativos concebidos no de cara a su
adopción por la mayoría burguesa sino para la propaganda,
la agitación y la organización”. Los diputados oportunistas
están interesados en que cada conquista sea considerada por
las masas como logros del parlamentarismo socialista. Su
presencia en esa institución sería, de esta forma, una necesidad inaplazable.
No es difícil recordar cuánto han reivindicado la presencia
de Jorge Altamira (dirigente histórico del PO y Legislador

por CABA entre 2000-2004) para la aprobación de proyectos de ley, o el (más cercano en el tiempo) spot de Marcelo
Ramal (dirigente del PO y legislador en Capital Federal en
la actualidad) augurando qué pasaría con un gran bloque de
legisladores de izquierda en CABA. Pitrola para no quedarse atrás señalaba en una audiencia con obreros de la construcción del Gremio Sitraic: “El gremio, el trabajador de la
construcción que, comprendiendo esto [el apoyo al proyecto], va a ser la gran palanca para transformarlo en ley. Desde
todo punto de vista, incluso para votarnos el año que viene
y que no seamos dos diputados del Partido Obrero y tres del
Frente de Izquierda, sino que seamos veinte. Con veinte los
quiero ver (¡!)”. Sin embargo esta búsqueda por conseguir
mayor cantidad de diputados, se opone por el vértice a lo
que sostenía la Internacional de Lenin y Trotsky: “La campaña electoral debe ser llevada a cabo no en el sentido de la
obtención del máximo de mandatos parlamentarios sino en
el de la movilización de las masas bajo las consignas de la
revolución proletaria”. El FIT en su conjunto ha rechazado
hacer propaganda comunista, ha abandonado los postulados
marxistas para adaptarse de lleno al legalismo democratizante, actuando como verdaderos arribistas parlamentarios.
Debemos recordar que para los revolucionarios, el deber
histórico del Partido Revolucionario consiste justamente en
tomar esas instituciones de la burguesía (parlamento, justicia, leyes) para romperlas, destruirlas y sustituirlas por los
órganos de poder proletario. Abiertamente declarar que estamos por la desintegración de la maquinaria gubernamental
burguesa, y en ese sentido utilizar la tribuna parlamentaria
con ﬁnes de agitación revolucionaria, y no de miserable
adaptación. Como dice el Segundo Congreso: “Solo debe
utilizarse a las instituciones gubernamentales burgueses a
los ﬁnes de su destrucción. En ese sentido, y únicamente en
ese sentido, debe ser planteada la cuestión” y luego agrega
que los revolucionarios deben entrar “en ella no para dedicarse a una acción orgánica sino para sabotear desde adentro la maquinaria gubernamental y el parlamento”. ¡Notable
lección política!
Diputados “desclasados”
¿Qué es un Diputado revolucionario? En torno a esta cuestión tenemos profundas diferencias de clase frente a la concepción del FIT, reseñada en el libro de Pitrola. Tomemos
cómo se posicionaba la III Internacional: “Todo diputado
comunista al parlamento está obligado a recordar que no es
un ‘legislador’ que busca un lenguaje común con otros legisladores, sino un agitador del partido enviado a actuar junto al
enemigo para aplicar las decisiones del partido. El diputado
comunista es responsable no ante la masa anónima de los
electores sino ante el Partido Comunista, sea o no ilegal”.
Esto quiere decir que debe responder ante la estrategia de la
clase obrera, a sus intereses históricos, o sea, a la lucha por
la desaparición de la explotación del hombre por el hombre,
de la desaparición de la sociedad dividida en clases sociales. Diametralmente opuesta es la posición del diputado del
PO: “Les quiero decir, por ﬁn, que yo soy diputado de todos los argentinos y diputado de todos los trabajadores”, un
verdadero “representante del pueblo”. De esta forma diluye
todo el análisis de clases, no existe la burguesía, no existe el
proletariado, no existe la pequeña burguesía… para el revi-

sionismo marxista solo existe “el pueblo” y así lo expresa:
“Un diputado abre el Parlamento y lo pone al servicio de los
intereses del pueblo”.
En otro discurso profundiza sin sonrojarse: “acá estamos
abriendo una vía en uno de los tres poderes – la vía parlamentaria –, donde a través de los representantes del pueblo
(¡!) podemos y debemos pretender avanzar en la reparación
de los derechos (¡!)”. No solo disuelve el carácter de clase
del diputado, sino también potencia las ilusiones en que esos
“representantes del pueblo” lograrán avanzar en la reparación de derechos. Una abierta política socialdemócrata, reformista, basada en la ilusión de que buenos parlamentarios
podrían traer alguna mejora para las masas. Para verlo más
fríamente observemos cómo se expresaba con respecto al
“Proyecto Pitrola” de los ex ypeﬁanos: “Logramos que se
aprobara la ley, que salió gracias (¡!) a la iniciativa de Pitrola
(¡!) y el bloque del Partido Obrero (¡!)”.
No menos grave es la lavada de cara que han realizado a
distintos Diputados representantes directos de la burguesía,
en algunos casos hoy funcionarios del Gobierno de Macri.
“Quiero reivindicar al señor diputado Fabián Rogel y a una
docena más de diputados, que desde un primer momento,
cuando se organizó la coordinadora de ypeﬁanos, acompañaron nuestro proyecto y en distintos momentos también
acompañaron la lucha”, “bienvenidos también sean los votos del PRO”. ¡Qué miseria política, qué papel tan confuso
han jugado para las masas! Apoyándonos en los principios
básicos del parlamentarismo revolucionario sostenemos
que: “Los diputados comunistas están obligados a utilizar
la tribuna parlamentaria para desenmascarar no solamente
a la burguesía y sus lacayos oﬁciales, sino también a los socialpatriotas, a los reformistas, a los políticos centristas y, de
manera general, a los adversarios del comunismo, y también
para propagar ampliamente las ideas de la III Internacional”.
Pitrola hace exactamente lo contrario, reivindicando a un
agente directo de la burguesía.
Balance general
Como hemos podido comprobar, el FIT porta un programa opuesto al marxismo, le opone a cada tesis marxista, su
versión reformista. Hace añicos las principales experiencias
históricas de la clase obrera, se desentiende de sus principales conclusiones políticas. No importa el nombre del diputado o legislador, todos los partidos integrantes del FIT,
todos los representantes que han accedido a las bancas
parlamentarias han ido contra los intereses históricos de la
clase obrera. El POR persiste incansablemente en su crítica
fraternal pero severa, a ﬁn de esclarecer para los valiosos
luchadores que aun confían en esta experiencia oportunista,
en los abnegados militantes que invierten lo mejor de sus
horas en esta nefasta revisión marxista, cuál es el camino
para la maduración de la conciencia de las masas, que no es
otro que el que han señalado Lenin y Trotsky. “Es digno del
nombre de comunista quien se revela (no verbalmente sino
mediante actos) como el enemigo de la sociedad burguesa y
de sus servidores socialpatriotas”. Intervengamos, entonces,
de lleno en las elecciones legislativas del 2017 para destruir
las ilusiones democráticas, para luchar por la independencia
de clase. ¡Viva el Partido Obrero Revolucionario!
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Pasaron 41 años y la misma clase sigue en el poder

Los crímenes de la Dictadura son
crímenes de clase, solo habrá justicia
cuando acabemos con el capitalismo
El Gobierno Macri es la expresión civil de aquella dictadura cívico-militar. Las mismas políticas, los mismos
empresarios, los mismos funcionarios, el mismo aparato
de propaganda mediática. Y, además, con un poder económico que es hoy mayor que hace 4 décadas.
Este Gobierno ha lanzado desde el principio una campaña por la libertad de los genocidas presos, por detener y
obstaculizar las investigaciones en curso, ha incorporado
personajes de la dictadura a su Gobierno, han cuestionado
la cantidad de desaparecidos, y vuelto a la carga con la
“teoría de los dos demonios”, de la “guerra sucia”, etc.
Los golpistas de ayer y de siempre están detrás de su gobierno.
Por eso es tan necesario insistir que el golpe del 76 fue
dirigido contra los oprimidos y en especial contra la
clase obrera, contra sus mejores militantes y activistas,
contra sus organizaciones políticas y sindicales. Fue parte
de un operativo internacional comandado por Estados
Unidos en todo el Continente (Plan Cóndor). Hubo una
guerra del gran capital nacional y el imperialismo contra
los oprimidos, hubo terrorismo de Estado. Y también debemos recordar que la masacre comenzó en democracia,
bajo el gobierno peronista, con Perón presidente, con la
organización de la Triple A.
Tampoco nos olvidamos que esa misma dictadura fue
responsable de la traición vergonzosa en la Guerra de
Malvinas, de la que se cumplen ahora 35 años. Esos mandos militares, valientes para secuestrar, torturar y desaparecer a tantos luchadores en nuestro país y que ayudaron
con la represión en otros países (comandados por el imperialismo), actuaron con la mayor cobardía en medio de la
Guerra, rindiéndose miserablemente, incapaces siquiera
de golpear al imperialismo donde más le dolía, en sus propiedades. Actuaron como tantas veces en el siglo pasado
contra la Nación y contra los trabajadores. El Gobierno de
Macri está en una línea de franca entrega de las Malvinas,
accediendo a todos los reclamos de Inglaterra.
Debemos reﬂexionar: ¿cómo ha sido posible que por
primera vez en la historia lleguen al Gobierno, por medio
de elecciones, los sectores que siempre tomaron el poder
por vía de golpes militares? Gran responsabilidad le cabe
al gobierno kirchnerista que se presentó como nacional
y popular y fue incapaz de llevar adelante ninguna de las
tareas nacionales pendientes, ni siquiera aprovechó las
condiciones favorables para terminar con la pobreza, con
el trabajo precarizado y en negro. El triunfo de Macri dejó
en evidencia la profunda crisis de los partidos burgueses.
Pero además hizo un uso bastardo de la bandera de

los movimientos de derechos humanos, pisoteándola.
No perdamos la Memoria. No olvidemos el nombramiento del represor Milani al frente de las fuerzas armadas, el
papel de Berni en Seguridad, los miles de procesados por
luchar, el gatillo fácil en los barrios, la conducta frente a la
segunda desaparición del compañero López, la represión
con la Gendarmería a las luchas más contundentes de los
trabajadores, o de las patotas de la burocracia, la represión
a los petroleros de Las Heras, la presencia de los Pedraza
y Gerardo Martínez apoyando el Gobierno, y tantos sindicalistas y políticos entrelazados con la represión de la dictadura. No olvidemos que no solo no desmantelaron los
servicios de inteligencia (dejaron a Jaime Stiuso hasta el
ﬁnal) sino que armaron el “Proyecto X” de espionaje a los
movimientos sociales, que inﬁltraron a las movilizaciones
populares, tampoco olvidamos la represión a los QOM.
Es necesario hacer buena Memoria de todos estos hechos, más ahora que pudiera llegar a confundirse la lucha
popular cuando puede parecer que todos enfrentamos este
Gobierno y su política. Si fuéramos a una movilización en
común este 24 no podemos dejar de señalar estos aspectos
que tienen que ver con la lucha de décadas por los derechos humanos, no para impedir la lucha común sino para
no diluir las profundas diferencias políticas que tenemos
con las corrientes que reivindican acríticamente aquella
experiencia.
Seguimos exigiendo castigo, exigiendo Justicia, para
todos los responsables de los crímenes contra el pueblo.
No solo a los ejecutores de la represión, sino a los que
prepararon y ordenaron el genocidio, a quienes se beneﬁciaron con sus políticas: los grandes capitalistas y el imperialismo. Y también a los que bendijeron la represión, a
quienes formaron parte de su aparato de propaganda (diarios, revistas, periodistas).
Sólo podrá haber Justicia cuando exterminemos de
raíz las bases materiales de la represión y los golpes, a
los responsables de tantas matanzas a lo largo de la historia (como en la Patagonia, en los Talleres Vasena, en los
Quebrachales) expropiando sus empresas, obligándolos
a repatriar todas las fortunas que se llevaron al exterior. Es
la única forma que podremos decir que nunca más habrá
golpes ni represión contra los oprimidos. Mientras conserven su poder volverán a repetir la tragedia cada vez
que se vean amenazados por la rebelión popular.
Los principales grupos económicos que se beneﬁciaron en la dictadura (como el grupo Macri) que saquearon
el Estado crearon una deuda externa gigantesca que terminamos pagando todos. Las pruebas están, han pasado

34 años desde el ﬁn de la dictadura y la democracia y sus
instituciones no han tocado sus patrimonios.
Los casos más evidentes de responsabilidad directa en
la represión son los de Ledesma, Ford, Mercedes Benz,
La Veloz del Norte, etc. pero toda la burguesía acompañó
la represión contra los trabajadores. Cuando las cámaras
patronales insisten con el perdón y la reconciliación, con
el olvido, lo están reclamando para sí mismas.
No habrá Justicia desde los tribunales de la burguesía
que tienen como función defender el orden capitalista y
a sus esbirros. Las condenas, los genocidas presos, fueron producto exclusivamente de la movilización popular,
de la lucha ejemplar, consecuente, de las organizaciones
de Derechos Humanos, de los movimientos sociales. Los
partidos patronales junto con la Iglesia dieron la espalda a
esta lucha y trabajaron por el perdón a los represores, por
ponerle un punto ﬁnal a la lucha.
Esta tarea solo podrá llevarla adelante la clase obrera
con sus propios métodos, con su propia política, protagonizando una revolución social, acaudillando a todos los
oprimidos, que termine con la dictadura de los capitalistas, esa dictadura del 1% que tiene en sus manos los
mayores medios de producción del país.
Como se puede apreciar, bajo las formas de la dictadura más terroríﬁca o bajo las formas democráticas, el
poder sigue en manos de la misma clase, la burguesía.
El régimen de explotación se mantiene vigente y las propiedades de los grandes capitalistas y las multinacionales
intocables, creciendo y concentrándose cada vez más.
Este 24 de Marzo, fecha tan cara a nuestra historia,
volvemos a reﬂexionar sobre todas estas cuestiones.

Nuestros hermanos presos, muertos, desaparecidos, exiliados, lucharon duramente por transformar esta sociedad,
lucharon por otro mundo mejor, a 30 mil de ellos su lucha
les costó su vida. Nuestro mejor homenaje es continuar
su lucha, luchar por castigar a todos los responsables de la
represión, sacar todas las conclusiones de aquél período,
aprender de todos los errores, para que la próxima rebelión popular se corone con un triunfo revolucionario que
lleve a los oprimidos por primera vez al poder, acaudillados por la clase obrera.
Hoy tenemos enfrente al rostro civil de la dictadura,
ahora bajo la pantalla de la democracia. Tenemos que derrotarlos con los métodos de la lucha de clase, aplastar
a esa minoría que bañó en sangre a nuestro pueblo tantas
veces. Y que hoy apela a todas las formas de represión
para intimidar, para impedir que se generalice la resistencia. Hoy como ayer saben que para llevar a cabo su programa tienen que derrotar a las masas. Así de consciente
deben ser nuestras organizaciones políticas y sindicales
para dotarse de un programa, de una estrategia, de organizaciones que inscriban en su perspectiva la lucha por el
poder para la clase obrera.
El plan de lucha que discutimos debe incluir el desprocesamiento a todos los luchadores, la libertad inmediata a
Milagro Sala, por la plena legalidad del movimiento obrero, para sus activistas, para sus delegados, sus asambleas,
sus organizaciones sindicales. ¡Fuera las manos del Estado de las organizaciones populares!
Llamamos a uniﬁcar todas las luchas y a transformar el
Paro del 6 de Abril en un Paro activo. Tengamos presente
que tenemos en frente a la misma clase responsable del
genocidio.

Milani preso por secuestro y torturas
en la dictadura
La orden fue del juez Federal Daniel Herrera Piedrabuena, en una causa que investiga la detención ilegal e imposición de
tormentos a tres personas.
La denuncia política realizada por organismos de derechos humanos y partidos políticos fue desestimada por Cristina Kirchner. El kirchnerismo con sus aliados provinciales aprobó con 39 votos en el Senado el ascenso de Milani en diciembre de
2013, así, el jefe del Ejército se convirtió en teniente general. Ya estaba denunciado e investigado en tres causas judiciales
por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Cerró un período de más de 20 años del Senado
de negarle de manera preventiva el ascenso a un militar cuestionado por violaciones de los derechos humanos o por delitos
contra el orden constitucional.
Antes del inicio de la sesión llegaron al Senado una carta de la asociación Madres de Plaza de Mayo de La Rioja que pedía
el rechazo de la promoción y un nuevo reporte del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lapidario para las aspiraciones del oﬁcial de inteligencia elegido por Cristina Kirchner para conducir el Ejército. El pliego de ascenso había quedado
parado desde Julio de ese año, cuando se conocieron las denuncias. Kirchner tuvo suﬁciente tiempo para dar marcha atrás
con la designación. Ya se conocían denuncias por apremios ilegales formuladas por Alfredo y Ramón Olivera, quienes
acusaron a Milani de encabezar el operativo por el cual fueron llevados a la fuerza a declarar ante la Justicia. La misma
acusación formuló la familia de Oscar Schaller, que responsabilizó al jefe del Ejército de la privación ilegítima de la libertad
del periodista riojano. También está denunciado por la desaparición forzada del conscripto Alberto Ledo, en abril de 1976.
La denuncia permanente contra Milani y las movilizaciones reclamando cárcel para el represor lograron que hoy esté preso. El Gobierno de derecha de Macri no puede vanagloriarse de esta derrota política del kirchnerismo porque su política es
de perdón para los represores, y de reivindicación del terrorismo de Estado.
La promoción de Milani no fue solo una mancha, un “sapo más que se tenían que tragar”, fue parte de una política de pisoteo de las banderas de derechos humanos, como señalamos en la declaración, un doble discurso permanente.

Represión para intimidar la
movilización popular
Durante doce horas detuvieron ilegalmente a seis militantes que activaban la Marcha del Día de la Mujer Trabajadora.
Un grupo de acción ultracatólica, se hizo pasar por policías de civil, persiguió y detuvo a seis militantes en el
barrio de Almagro. La policía aﬁrmó la detención durante
doce horas y un ﬁscal asumió el hecho como legítimo.
Fueron alojadas en la comisaría 9ª, y permanecieron encerradas hasta que el ﬁscal de la Ciudad, Juan Ernesto
Rozas, las acusó de los delitos de daño simple y agravado,
supuestamente por pintar leyendas en las paredes de un
banco y de una iglesia, y las liberó.
Las detenidas denuncian que las pruebas son falsas. Y
mucho más grave, denuncian que fueron detenidas por un
grupo de acción parapolicial, que luego fue tomado como
testigo por la misma policía y asumido como tal por el
ﬁscal.
Al ﬁnalizar la Marcha del 8 de Marzo armaron una provocación con un militante de ultraderecha cerca de la
Catedral y luego la policía y elementos civiles sin identiﬁcación realizaron una cacería de manifestantes. Las
detenciones fueron groseras privaciones de libertad, con
violencia, sin orden judicial y que no tenían conexión con
lo ocurrido frente a la Catedral dos horas y media antes.
El objetivo: intimidar a los movimientos.
Hace unas semanas dos adolescentes fueron detenidos
de forma violenta en La Boca. La dueña de un supermercado denunció que un chico de 13 años robó un paquete
de galletitas. Llegaron seis patrulleros y lo detuvieron.
Otro joven de 16 salió a ayudarlo y terminó apresado y
esposado a los golpes.
“Ahí están, ahí están, los que mataron a Kosteki y Santillán”, le cantaban a la policía las distintas agrupaciones
de los movimientos sociales, cuando intentaban subir al
Puente Pueyrredón, el pasado 15 de Marzo. Cuando la policía les tiró gas pimienta a los militantes que estaban en
el primer cordón, muchas personas se lanzaron a correr
para alejarse del lugar; había personas mayores, mujeres

y varones con bebés en brazos o en cochecito. La ministra
de Seguridad, Patricia Bullrich, había dicho que no iba a
permitir el corte –ante cualquier manifestación repite lo
mismo–, pero como viene sucediendo, no pudo evitarlo.
En Merlo (Buenos Aires) la ex fábrica Petinari, que había sido puesta en producción por sus trabajadores como
cooperativa, fue rodeada por policías, infantería y grupos
de elite, que procedieron al desalojom entregando la planta a los antiguos dueños que la habían vaciado y despedido a los trabajadores. Hace unos días éstos habían montado una carpa en la puerta protestando por el desalojo.
Nuevamente la ruta se vistió de uniformados ahora para
desocupar el acampe.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires envió policías a escuelas bonaerenses para identiﬁcar a los docentes
que adhirieron al paro y exigir a los directores de los colegios que abrieran las puertas de las instituciones. Amenazan con quitar la personería a los gremios. Medidas
típicas de la dictadura militar.
Un grupo de trabajadores desocupados integrantes de
la Fundación Villa Saavedra Tartagal, denunciaron que
fueron violentamente reprimidos por Infantería y Gendarmería durante la noche y que fueron acorralados en el
cementerio cercano a la ruta 34. Los manifestantes aseguraron que les dispararon con balas de goma y que, tras
dispersarlos durante la noche, impidieron que vuelvan a
cortar la ruta 34. Entre las personas que realizaban el corte
había madres y niños.
Ya habíamos denunciado cómo en cada fábrica o taller
que despide o suspende y aparecen señales de resistencia por parte de sus trabajadores, es rodeado por policía
o gendarmería para intimidar (como lo hicieron en AGR)
para hacer notar que el Estado utilizará todo su poder para
impedir la reacción de los trabajadores.
La represión en el barrio y a los movimientos sociales
es parte de un plan que pretende imponer por la fuerza
un fuerte retroceso a las condiciones laborales y sociales.
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A 35 años de la marcha del 30 de Marzo
Se puede decir que esta marcha conﬁrmó que la dictadura tenía los días contados. La clase obrera venía desde
hacía años dando muestras que estaba recomponiendo sus
fuerzas. La primera huelga general fue en 1979, días antes
del primero de mayo.
Desde 1980 los conﬂictos se venían multiplicando, ya
para 1981 los trabajadores mecánicos, frente a los despidos, suspensiones y cierres de establecimientos se movilizaron el 17 de junio a la sede del SMATA, ahí fueron detenidos unos mil obreros, esto obligó a la CGT a convocar
al paro del 22 de julio.
Para el 22 de julio de 1981 se convocó por parte de la
CGT Brasil conducida por Saúl Ubaldini a otro paro y
movilización, que juntó unas 30.000 personas. Esta marcha fue duramente reprimida, tanto en Capital como en
Mendoza, Tucumán, Rosario, Córdoba y Avellaneda.
El 7 de noviembre de 1981 nuevamente desde la CGT
Brasil se convoca a una marcha frente a la Iglesia de San
Cayetano en Liniers, donde se movilizaron unos 20.000
trabajadores, también fue duramente reprimida y fueron
detenidos cientos de compañeros.
El 10 de diciembre las Madres de Plaza de Mayo convocaron a la primera Marcha de la Resistencia que reunió a
más de 2.000 manifestantes, bajo la consigna “aparición
con vida”.
Esta ola de protestas le impuso a la conducción de la
CGT Brasil la convocatoria al paro y movilización del 30
de marzo. En la dirección de la CGT oﬁcialista, que se
oponía al paro, estaba Jorge Triaca, el padre del actual
ministro de trabajo. En esta ocasión se reunieron en las
calles unas 50.000 personas, la más imponente marcha
contra la dictadura. Los convocantes se vieron desbordados, la tibia convocatoria original era reclamar la reactivación del aparato productivo y un aumento salarial, pero

los cantos de los concurrentes eran por abajo la dictadura
y por un plan de lucha. Al otro día tuvieron que emitir
un comunicado radicalizando su posición (que les había
impuesto las bases), donde decían que “el proceso militar
estaba en desintegración y desbande”. La dictadura estaba
en caída libre, ya tenían preparado el Plan de Malvinas a
ﬁn de lavarse la cara y perpetuarse en el poder, y los partidos reunidos en la Multipartidaria buscaban que la salida
fuera ordenada y no por causa de la movilización de los
trabajadores.
Esta marcha se repitió en Mendoza, Mar del Plata, Neuquén, Rosario, Avellaneda y otras ciudades del país. En
Mendoza fue asesinado José Benedicto Ortiz, secretario
general del sindicato de los mineros por los disparos efectuados por la Gendarmería. El saldo fue de más de 2.500
heridos y 4.000 detenidos.
En capital los enfrentamientos entre los manifestantes y
la policía se prolongaron por casi seis horas.
Hoy nuevamente los trabajadores nos enfrentamos con
una dirección que no quiere tomar medidas de lucha para
defender los puestos de trabajo, acabar con los despidos y
mantener el poder adquisitivo del salario. Donde las bases
le imponen la convocatoria a una huelga general.
La clase obrera se pone de esta manera al frente contra
las políticas gubernamentales, ayer a la cabeza de la resistencia contra la dictadura y hoy contra el Macrismo.
Demostrando que es la única capaz de enfrentar el ajuste de la burguesía y el imperialismo. Pero es esta clase
obrera que debe romper con la ideología de los partidos
que deﬁenden el capitalismo poniendo en pie su propio
partido, aquel que se proponga expulsar del poder a la
burguesía que es la causante de los males que sufrimos
como sociedad.

Pedí la reedición
del material
que publicamos
a 40 años del
golpe militar y
la nueva edición
de nuestro
programa
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Frente a un Gobierno que ataca
la educación pública respondamos
con masividad
El conﬂicto en Neuquén, se encuentra como no pasaba hace muchos años en un marco de rebelión nacional.
Hemos comenzado con asambleas y marchas enormes.
La base ha votado medidas cada vez más contundentes frente a las ofertas del Gobierno que son desde todo
punto de vista insuﬁcientes. La única oferta que hizo
fue de 500 pesos, y una promesa de reajuste trimestral
de acuerdo al índice oﬁcial de inﬂación. Al no existir
la paritaria nacional, los gobiernos provinciales no se
arriesgan a cerrar las negociaciones, hasta que Buenos
Aires acuerde, ya que se ha convertido en la negociación
testigo para la docencia del pís.
El ajuste del sueldo de los trabajadores de la educación
ha quedado muy por debajo de la inﬂación, sumada a las
condiciones laborales que se agravan por la crisis que
afecta a la población en general y en particular se reﬂeja
en las aulas.
El 22 se realizará la marcha federal, que tiene como
principal reclamo la paritaria nacional. La limitación
de esta consigna es que esa paritaria no tiene un contenido concreto, además allí negocia la dirigencia que
hace años actúa como dique de contención de todas las
luchas. Debemos exigir que se realice un Congreso de
delegados paritarios con mandato de base para que votemos un plan de lucha, que no esté atado a la voluntad
de la burocracia de CTERA, y para que el porcentaje
no sea menor al 40 % de recomposición. La respuesta
del Gobierno del PRO es cada vez más dura y empuja a
los docentes a la huelga, por eso ahora amenaza con los
descuentos y premios a los carneros.
Otro obstáculo que tiene la huelga es la conducción de
la CTA, que se niega a uniﬁcar a los estatales y actuó
como verdugo de los trabajadores, ya que lanzó un paro
burocrático que duró 48hs y que levantó también burocráticamente por un acuerdo de una suma ﬁja por única
vez en dos cuotas y por el 4% de aumento. En este caso
la dirigencia de los estatales ha puesto un techo salarial
miserable.
En la provincia, al ánimo de los trabajadores se suma
que se han recuperado los canales democráticos impulsados por las conducciones Multicolor, por lo que la participación del activismo se ha multiplicado, los plenarios de delegados, las comisiones de trabajo, todo apunta
a fortalecer la huelga. Sin embargo, esto no ha podido
parar las maniobras de la conducción TEP (peronistas)
que no sabe cómo dirigir una huelga donde la base toma
la rienda y supera a todas las conducciones.
Un párrafo aparte merece la conducción provincial que
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ha ido adoptando métodos cada vez más parecidos a la
burocracia celeste peronista. Han conformado un grupo
de casi 70 rentados , y en estos se incluye a candidatos
que han perdido las elecciones pero que les han dado
una renta para que no vuelvan a las escuelas. Justamente uno de estos rentados, viejo peronista burócrata ha
golpeado en la última movilización a una compañera
nuestra. Hecho que repudiamos, y que demuestra que
el enfrentamiento con la burocracia será físico también,
además que el discursito de género les sirve como moda
más que como convicción. Y que cuando se trata de una
mujer militante trotskista se olvidan del NI UNA MENOS.
La conducción de la Multicolor viene proponiendo un
plan de lucha que contenga días de paro, y que garantice
la contundencia de la medida en el acatamiento, la asamblea de capital ha votado en ese sentido, con la intención
de buscar un equilibrio entre los más decididos y los que
están temerosos al paro por tiempo indeterminado. Debido a que la conducción provincial ha modiﬁcado la
forma de contar los votos, con lo cual desglosa los votos
de todas las asambleas de las provincias en el último
plenario la mayoría de la base de la provincia votó cinco
días de paro, por lo cual se profundizó el conﬂicto.
Respecto de la conducción opositora, cuando conformamos el frente sabíamos de las limitaciones que tenía,
limitaciones que se profundizan en la conducción principalmente con las corrientes ligadas al centrismo, pero
también como lo preveíamos nos encuentra en mejores
condiciones para luchar.
Nuestra posición es que el conﬂicto debe fortalecerse
en varios sentidos, en primer lugar respecto del programa. Debemos retomar la consigna del año 2006 y 2007
cuando los docentes reclamábamos el rechazo a la reforma educativa y un salario mínimo igual al costo de
la canasta familiar, es decir que cubra el costo de vida.
Además es en la huelga dónde tenemos que poner en el
tapete las condiciones en las que trabajamos y se destaca la situación de las compañeras de primaria que no
tienen preceptoras, ni asesoras pedagógicas, por lo que
hacen el trabajo de tres personas y son las que menos
ganan. Desde el punto de vista político organizativo se
deben abrir todos los canales democráticos para que las
maestras tomen en sus manos esta huelga que recién comienza.
Por el triunfo de la lucha! La huelga expresa el ánimo
de todos los oprimidos de enfrentar hasta el ﬁnal la política de hambre del gobierno de Macri!

Importancia política de la gran lucha
docente, una lección que Macri no olvidará
El reclamo gira alrededor de la convocatoria a la paritaria nacional docente y el porcentaje de ajuste salarial
miserable que ofrecen los gobiernos, y la recuperación
del poder adquisitivo perdido en el último año. Pero se
ha transformado en una enorme lucha política que logra
expresar la bronca que atraviesa todo el país, por eso es
apoyada con tanta fuerza por las bases docentes, por los
padres, por los trabajadores de otros sindicatos. Por eso
es tan trascendente el impacto que tiene esta lucha que se
extiende a 20 provincias. Una nueva Marcha Federal ha
sido convocada para el 22 de Marzo en Plaza de Mayo
con columnas que llegarán desde todo el país.
El Gobierno los eligió como enemigos, tenía como objetivo imponerles una derrota que sirviera de ejemplo para
el resto de los trabajadores, para que enterraran sus aspiraciones de un ajuste superior al 18%. Y el Gobierno se
empecinó en no convocar a la paritaria nacional que debía
establecer un piso a la negociación en cada provincia. Y
buscó confrontar públicamente en la provincia de Buenos
Aires, el principal distrito, poniendo frente a frente a su
carta política más fuerte la gobernadora Vidal y demonizar al sindicalista Baradel acusándolo de ser kirchnerista,
no ser docente, etc.
Utilizó toda clase de maniobras para quebrar la huelga.
Primero llamó a los “voluntarios” a que reemplazaran a
los docentes, y fracasó, mejoró la oferta e incluyó un pre-

mio a quienes carnerearan la huelga y no tuvo éxito, mandó a la policía a relevar qué docentes adherían al paro,
que niños concurrían a las escuelas y exigir a los directores que mantuvieran abiertas las escuelas (en La Matanza
y Juárez), mandó también inspectores del Ministerio de
Trabajo, amenazó con descontar los días de huelga, etc.
Nadie cree que la ex Presidenta pueda estar detrás de
la protesta o detrás de los gremios cuando ella misma se
ocupó de fustigar muy duramente a los docentes, en los
mismos términos que lo hacen Macri, Vidal y todos sus
acólitos. Detrás de este ataque está la política de una misma clase, la burguesía.
Los gobernadores se sumaron a la ofensiva contra los
trabajadores docentes diciendo que no tenían dinero para
un mayor ajuste salarial, al tiempo que el Gobierno Nacional les negaba esos recursos, previstos en el Presupuesto.
Demostremos que detrás de la protesta imparable está
toda la población empujando. Luchemos para rodear de
solidaridad la gran lucha docente, que expresa la voluntad
de lucha de todo un país. Pese a sus direcciones que son
empujadas por la fuerza de las bases, de las asambleas, de
la movilización masiva, a radicalizar las medidas mucho
más allá de su voluntad.

Carta de renuncia de delegado
a la Mesa Curricular
Picún Leufú 10 de marzo de 2017
A la mesa curricular provincial
A la mesa curricular del distrito II
Al C.P.E.M. N°16
Motiva la presente hacer expresa mi renuncia a las representaciones de delegado ante las mesas, distrital y provincial, de construcción curricular. Dejo a continuación
expreso los motivos que fundamentan esta decisión.
* Al primer encuentro zonal de mayo en Zapala, representando al C.P.E.M. N°16 , llevaba como mandato el
rechazo a la reforma educativa o construcción curricular
del nivel. A propuesta de los compañeros delegados de
las otras escuelas del distrito, nos dimos la posibilidad de
continuar observando este proceso desde la misma mesa

provincial de construcción curricular ya como delegado
distrital. Hoy, nueve meses después, no hay elemento alguno que nos permita expresar un cambio en nuestra posición de rechazo y por el contrario se reaﬁrma el carácter
reformista de adaptación a las leyes nacionales y la ley
orgánica de educación provincial rechazadas oportunamente por asambleas, encuentros, jornadas institucionales
uniﬁcadas y plenarios del sindicato ATEN; instancias de
las que, la actual conducción del mismo, hizo caso omiso.
Estando en esta Mesa se pudo relevar que, en el mejor de
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los casos, solo el cincuenta por ciento de los compañeros de las escuelas está participando de las jornadas destinadas a este debate y las expresiones de desconﬁanza se
suceden todo el tiempo y es una verdad a voces que en
las seccionales donde la actual conducción provincial de
Aten no dirige, la posición política de estas es de oposición a la reforma educativa; por lo tanto no es el sindicato
el que está participando de esta Mesa si no la actual conducción Tep .
* La construcción curricular se sustenta sobre el supuesto de que la legislación vigente y los acuerdos nacionales
e internacionales no condicionan en nada el resultado de
esta, por lo que , si buscábamos en el currículum obtener
una herramienta de resistencia a estas leyes donde el espacio estatal pasa a ser el circuito de circulación de los intereses privados de las corporaciones, a estas leyes que promocionan la vinculación entre el mundo empresarial de la
sociedad civil (léase: fundaciones, ONG’s corporativas) y
el sistema educativo postulando nuevas deﬁniciones de lo
público para habilitar a las empresas privadas a participar
de los fondos del presupuesto educativo, esta herramienta
de resistencia no la vamos a encontrar y lo reaﬁrman las
palabras de la coordinación instando a abandonar lo que
sería algo así como una impronta o costumbre de esta Provincia de resistir para pasar a proponer.
* Discutir la transformación educativa en la lógica de
la reforma es habilitar las intrusiones de ONG’s y fundaciones en la progresiva toma del control político y de negocio rentable que tienen con su creciente participación.
Abocarnos a la coyuntura sin atender a la reforma en su
totalidad, pretender un trabajo de laboratorio, por participativo que sea, sin cruzarlo con la lógica política imperante para observar las posibles consecuencias sobre todo en
tiempos en que se promueve la incertidumbre como valor
y reeditar la conquista del desierto, es una irresponsabilidad. No querer mirar el bosque.
* Cinco elementos cobraban relevancia, a mi juicio,
durante estos nueve meses de debate: el tiempo, la autonomía, el carácter vinculante de la Mesa, la representatividad y el consenso. La resolución del CPE que habilitaba la constitución de este espacio para el debate del
currículum de media era taxativo en utilizar el año 2016
para la concreción de este y aplicarlo ya en el año 2017
cuestión que se corrigió ya que hacía prever un apuro en
cumplir con metas impuestas, despejando, alguna duda al
respecto, dándonos la posibilidad de creer que algo se podía ir modiﬁcando para bien en el camino. Otro aspecto
que surgió con el transcurrir de las reuniones fue la necesidad de disponer de un cierto nivel de autonomía que nos
permitiera deﬁnir lugares de reunión solventar gastos de
pasajes, viáticos, y reforzar conceptos mediante charlas,
ponencias, talleres. Esto no fue posible aun hoy me adeudan varios meses de viáticos ya que no los cobre por no
ﬁrmar un recibo por un valor y cobrar en efectivo la mitad. Autonomía de la Mesa que se reﬂeja en la propuesta
de la coordinación de extender a dos jornadas mensuales
el debate en las escuelas y que no fuera autorizada por
el CPE. Este último párrafo, se vincula con el carácter
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que debiera adquirir la mesa para desactivar el supuesto
que se ha instalado en las escuelas de que la construcción
curricular es solo un como si, pero que, ya está todo escrito o que en deﬁnitiva el currículum será determinado
por lo que reglamenten otras instancias y no esta Mesa.
El carácter vinculante consiste en declarar que todo lo
que escriba esta Mesa será reglamentado tal cual, lamentablemente hasta el momento no se determinó mediante
resolución alguna este carácter y es muy probable que el
supuesto que se expresa en las escuelas se pueda veriﬁcar
con la práctica. Respecto del consenso, que es una ﬁgura utilizada para determinar que se escribe y que no, que
queda o que se saca, hago hincapié en la deﬁnición que
expreso un compañero citando a un teórico de la pedagogía: “El consenso es una concesión…” ; me pregunto,
¿Quién concede a quien en dos posiciones opuestas cuando ambas provienen del debate de los compañeros en las
escuelas? ¿Quién me otorga el derecho de consentir otra
deﬁnición o concepto que no sea el surgido de las escuelas
que represento? Reiteradas veces expresé la necesidad de
cambiar el método de deﬁnición, siempre me dijeron que
sí pero nunca se hizo efectivo. En cuanto a la representatividad, debo decir que existe una clara desproporción
en la conformación de la Mesa toda vez que un distrito,
hipotéticamente, con dos escuelas tendría la misma cantidad de delegados que un distrito como el Uno y el Ocho
que tienen muchas más y deben llevar las voces de miles
de compañeros -Un párrafo aparte merece el borrador del
documento Marco General del diseño curricular para las
escuelas secundarias en la provincia de Neuquén a decir
de directivos y representantes de nuestro distrito allí no
consta nada de lo expresado en nuestras escuelas y a mi
entender es una aﬁrmación parcial pues consta mucho de
lo expresado y es obviado muchas otras expresiones como
la deﬁnición de “lo público” donde tuve la oportunidad
de escribir para que luego no saliera expresado tal como
lo hice en este documento. Además ¿quién determinó que
noventa y seis páginas se leyeran, se analizaran y se produjera una devolución en una jornada? Aquí queda expreso que muchas decisiones se toman sin ni siquiera recurrir
al consenso. En el capítulo 5to del mismo ya empieza a
perﬁlar una estructura de escuela secundaria semejante a
lo expresado en el currículum del nivel medio tan cuestionado en Rio Negro.
Considero todo lo expuesto motivos más que suﬁcientes para no continuar participando de una construcción en
la que no puedo creer como válida para superar la actual
problemática del nivel.
* Hago expreso mi reconocimiento a la voluntad y honestidad de cada uno de los compañeros representantes
de escuelas y/o distritos y los invito a elevar la mirada
buscando desentrañar las políticas nacionales internacionales y provinciales que determinan el tipo de educación, las formas de trabajos que imponen, los objetivos
que persiguen; honrando la combatividad y la resistencia
que caracteriza a esta provincia y que ha logrado frenar la
aplicación de leyes como la Ley Federal en los ’90.

¡Todo el apoyo a la lucha de las
obreras de Textil Neuquén!
¡Trabajar por la unidad para enfrentar
los despidos y cierres de fábricas!
A más de 45 días del vaciamiento de la Textil Neuquén
S.R.L, por parte de la patronal Huerta, las obreras textiles
siguen ﬁrmes en la defensa de sus puestos de trabajo. Con
la fábrica tomada, corte de puente, volanteadas y fondo
de huelga en las rutas, dan un claro ejemplo de cómo se
deﬁenden los puestos de trabajo.
La lucha de las textiles, cuenta con amplio respaldo de
la sociedad y del conjunto de las organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos, que
las venimos acompañando. Con diferentes actividades y
medidas de acción directa hemos reclamado al Estado
neuquino que tome cartas en el asunto y dé respuesta a
las obreras, entendiendo que es el propio Estado quien
tiene la absoluta responsabilidad de dar soluciones a un
conﬂicto que quiere hacer pasar como “un conﬂicto entre
privados”.
Todos sabemos que el Gobierno neuquino es cómplice
de la patronal Huerta en el vaciamiento de la fábrica, el
robo de las máquinas, de haber dejado en la calle a 36
obreras y estafando al propio Estado neuquino en sumas
millonarias a través del no pago de los préstamos otorgados por el IADEP.
La única respuesta del Gobierno fue una seguidilla de
extorsiones a las obreras para que dejen el predio, a cambio de sus indemnizaciones, planteando que “no avalarán
una ocupación ilegal”. Claramente todas las medidas de
acción directa que lleva adelante la clase obrera son consideradas “ilegales”, pero nada dicen del fraude que lleva
adelante la burguesía y como ésta se vale de las herramientas del Estado para llenarse los bolsillos y despedir
a las obreras aun cuando obtenían jugosas ganancias. ¡Es
mentira que los Huerta cerraron la fábrica porque iban en
pérdida!
Al cierre de este Masas, el Gobierno neuquino, representado en el Ministro de Producción, Jorge Brillo, anunció
en los medios que ya estaría la solución para las obreras
textiles: “hemos contactado a una empresa textil que fabrica ropa de trabajo para el sector petrolero, que está
dispuesta a tomar a las 35 operarias... solo esperamos
que dejen de ocupar la nave de la fábrica textil, pues no
se avala la ocupación ilegal... esto no quita que las operarias cobren sus indemnizaciones”.
La supuesta propuesta que hace el gobierno no es clara, no dice cuál sería la empresa que las contrataría, no

estableció fechas y no hay ninguna garantía de continuidad de los puestos de trabajo. Para que esta propuesta
tenga seriedad y pueda ser analizada por las compañeras,
el gobierno debe brindar garantías reales de continuidad
de los 36 puestos de trabajo (incluida la compañera Norma Brizuela), establecer plazos, que se garanticen todas
las condiciones de “trabajo formal” (salario en blanco,
obra social, aportes jubilatorios, etc.), que la planta esté
en una ubicación accesible para las obreras. Entendemos
que frente a la situación de creciente desempleo, imponer
condiciones laborales sería un importante logro para las
compañeras textiles, arrancado gracias a su inquebrantable lucha.
Frente a la falta de respuestas concretas por parte del
Gobierno las obreras resolvieron poner a producir la fábrica. La oferta incierta del Gobierno, así como la demostración práctica de las compañeras muestran que hay una
salida posible: la estatización bajo control obrero. Estos
hechos muestran que hay dónde poner la producción, pero
ese espacio está siendo invadido por las importaciones
y el trabajo informal. El Estado, sobre la base de las 36
compañeras debería formar una empresa Estatal que tome
el trabajo de hacer las vestimentas para los petroleros, luego cubra los guardapolvos escolares y todas las esferas
que hoy son invadidas por importaciones. Sin embargo el
gobierno anunció no está dispuesto. Sin dudas mantiene
ﬁrme sus intereses de clase, beneﬁciando a sectores de la
burguesía regional, como los Huerta. Sin la complicidad
del Estado no podrían haber vaciado la fábrica y seguir
produciendo, en otro lugar, con las mismas maquinas que
robaron.
Desde el POR consideramos que el triunfo de las textiles
está ligado a construir una amplia unidad en la que todos
los sectores en conﬂicto, los compañeros despedidos del
parque industrial, petroleros y fábricas recuperadas, organizaciones políticas, sociales podamos debatir de conjunto cómo enfrentamos el ajuste del gobierno de Macri,
que repercute en nuestras condiciones salariales, cierre
de fábricas, despidos, suspensiones y asﬁxia a las fábricas recuperadas. No basta con ir a las actividades de los
sectores en conﬂicto, hace falta concretar una unidad que
debata democráticamente un pliego de reclamos junto con
los métodos con que vamos a imponer esas demandas,
golpeando con un solo puño al Estado y las patronales.
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¡COMPAÑEROS DESAPARECIDOS DE
LA TEXTIL GRAFA PRESENTES!
La relación entre los empresarios, la burocracia sindical
y la dictadura militar queda plasmada en la historia de la
textil Grafa. Pertenecientes al grupo Bunge y Born llegó a tener más de 5 mil trabajadores activos frabricando
manteles, ropa fabril, toallas entre otras. Una de las principales plantas de la textil ubicadas en el barrio de Villa
Pueyrredón en la Ciudad de Buenos Aires abarcaba unos
122.000 metros (casi diez cuadras).
16 obreros fueron secuestrados mientras trabajaban en la
textil. En el 2014 familiares conformaron una querella en
la justicia para que se investigue el rol de la empresa en la
Megacausa de Campo de Mayo. El primer secuestro fue a
Cirilo Zalazar en agosto de 1975 que apareció asesinado
en las aguas del riachuelo. Un mes después comenzaron
las desapariciones: Victor Ballesteros; Rodolfo Ponce;
Rito Bustamante; Carlos Veyra; René ‘el Chileno’ Moscoso; Antonio Romero; José Cortez; Gaspar Lovey; Oscar
Furman; y Claudio Gómez
Victor Ballesteros era integrante de la lista blanca opositora a la dirección sindical de la AOT de Casildo Herrera,
delegado de la Comisión Interna y a su vez militaba en
la JTP. Trabajó 22 años en la fábrica hasta que el 24 de
septiembre de 1976 una patota lo secuestró de su casa.
Desde su rol de delegado en GRAFA había participado
del reclamo por mejores condiciones de trabajo. Su hija
relata que “Los dueños de la fábrica eran los que entregaban las listas para que vayan a buscar a nuestros viejos.
Es más, a ﬁnes del ’75 a los obreros les hicieron hacer
un croquis con el detalle de cuántas cuadras caminaban,
qué colectivo se tomaban, cuál no. O sea que esas listas
fueron entregadas para que fueran a buscarlos”. A su vez
la esposa de José Valentich relata cómo los mismos vehículos que secuestraron a su esposo estaban estacionados
en el mismo playón de la empresa.
Lo sucedido en la textil de Grafa se repitió en el resto
de las empresas a lo largo del país: Acindar; Swift; Mercedez Benz; Techint, Ledesma. etc. La dictadura militar

vino a descabezar al movimiento obrero, a defender a sus
amos los empresarios bajo la orden de la burguesía y del
Imperisalismo. Hoy en día vivimos las consecuencias de
aquella dictadura. Por un lado los mejores elementos de
nuestra clase están desaparecidos, y por el otro los empresarios que se beneﬁciaron con la dictadura militar siguen
explotando y manejando los hilos del país.
Bunge y Born terminó años más tarde vendiendo sus
plantas que hoy están en manos de otros grupos económicos. La planta que tenía en Santiago del Estero (ahora
Empresa COTEMINAS en La Banda) este año despidió
70 trabajadores y sus compañeros denuncian la persecución y el régimen de trabajo que opera en la fábrica, todo
bajo la complicidad de la burocracia sindical de la AOT.
Tomemos en nuestras manos las banderas de los compañeros desaparecidos, su historia y su lucha. Nos quieren
hacer olvidar la historia, el gobierno, los empresarios y al
burocracia sindical. La justicia por nuestros compañeros
caídos va a llegar cuando los mismos que ordenaron el
golpe sean expropiados, cuando terminemos con este régimen de explotación que beneﬁcia a unos pocos a costa
de la gran mayoría cuando terminemos con el capitalismo
y empecemos a construir el socialismo.

¡OBREROS DESAPARECIDOS DE LA TEXTIL
GRAFA PRESENTES!
¡30.000 COMPAÑEROS DESAPARECIDOS
PRESTENTES!
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La lucha de Ciencia y Técnica:
un terreno de disputa ideológica entre el
nacionalismo burgués y la política obrera
En las asambleas nacionales de CyT varias organizaciones han planteado la necesidad de defender la realización del plan 2020 que el kirchnerismo había iniciado.
Estos planteos muestran el afán de la expresión política
de la burguesía nacional de arrastrar tras de sí a uno de
los sectores oprimidos en lucha. Los revolucionarios debemos construir una respuesta ideológica a este planteo
para poder arrastrar a este sector tras las ideas de la clase
obrera.

El plan Argentina innovadora 2020 propone la profundización del sometimiento del país y entrega de la
investigación al sector privado
La perspectiva “estratégica”, señala el plan, es “fortalecer el patrón de especialización productiva… basado en
ventajas comparativas naturales, destacándose el complejo agroalimentario y la minería a gran escala y en un
grupo reducido de la industria manufacturera” (Plan Argentina Innovadora 2020). En otras palabras, el plan se
propone fortalecer el carácter semicolonial de Argentina
al proponerse desarrollar, principalmente, las ramas que
han sido, históricamente, de interés del imperialismo y
las multinacionales.
El plan habla de dos articulaciones, una dentro del sector público y otra con el sector privado. La articulación
dentro del sector público, se restringe a la formación de
sistemas nacionales que faciliten el uso nacional de equipos; algo que ciertamente es necesario para potenciar el
desarrollo en CyT, pero no suﬁciente. Mientras que la
articulación propuesta con el sector privado es el principal vínculo que propuso el kirchnerismo entre la ciencia
y la producción.
Propone aceitar mecanismos que permitan la creación
de empresas de base tecnológica, sean PYMES privadas o de carácter público-privado y crear organismos
que organicen la transferencia tecnológica a las grandes
empresas. El kirchnerismo, en su planteo, ha abandonado completamente la posibilidad de crear industrias estatales y propone como única aplicación posible de la
ciencia la transferencia al sector privado, pese a que la
inversión haya sido principalmente estatal.
El Plan 2020 es una ilusión que supone que el Estado logrará “convencer” al sector privado de invertir en
ciencia y así alcanzar una mayor inversión. Sin embargo
el mismo plan reconoce que es muy poco probable que
esto suceda y establece dos proyecciones de crecimiento

posible, una donde el sector privado invierte y otra…
donde no invierten un peso.
El ministro Barañao ha aﬁrmado que el Estado debe
hacer las inversiones más riesgosas, y una vez que funcionen, el sector privado querrá invertir. Así, si la cosas
no salen bien, es el Estado el que pierde, pero si salen
bien, ganan las grandes empresas. ¡Y ni aún así logran
aumentar la inversión “privada”!

El plan 2020 no se propone garantizar ni las condiciones básicas para hacer ciencia
Otro aspecto del plan es buscar que la cantidad de investigadores por cada 1000 de PEA1 y que el porcentaje
de inversión del PBI en CyT sea comparable con el de
las grandes potencias. El plan se proponía para el 2020
llevar, como mínimo2, la cantidad de investigadores a
4.6 inv/1000PEA y la inversión a 1% del PBI. Las potencias tienen entre 4 y 5 inv/1000PEA y entre 2 y 3%
del PBI invertido en ciencia con un PBI per capita que es
al menos 4 veces el argentino. Si hacemos las cuentas…
¡cada investigador de un país imperialista tiene más de 6
veces el ﬁnanciamiento de un investigador en el país! El
resultado lo vemos todos los días cuando nuestro trabajo
se retrasa por la falta de condiciones para realizarlo o
se abandonan proyectos iniciales para hacer cosas que
exijan menos ﬁnanciamiento.
Para desarrollar la nación es necesario invertir una
porción mucho mayor de riqueza, de modo que cada
nuevo período productivo comience con una base mayor
a la anterior. Lo mismo ocurre con la ciencia, pretender
una igualdad formal con las potencias es desconocer que
en los hechos somos un país atrasado. Una inversión en
ciencia acorde a un desarrollo de las fuerzas productivas
debería ser varias veces superior.

La posibilidad de hacer ciencia exige el choque con
la propiedad privada
La investigación cientíﬁca es fundamental para el desa1 Población económicamente activa
2 Tomamos estos valores porque los máximos estaban subordinados a la buena o mala voluntad de los privados. Las propuestas de Barañao de “cambios culturales” son puro idealismo. Las clases sociales se mueven por sus intereses materiales,
la burguesía nacional ha mostrado en la historia Argentina su
desinterés por el desarrollo nacional.
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rrollo nacional, pero debe darse de manera integral. No
alcanza con incrementar el personal, tienen que garantizar las condiciones para que el mismo realice su investigación y para aplicar sus resultados a la producción a
través de empresas estatales y no privadas como plantea
el plan 2020. Estas son las condiciones básicas para hacer ciencia.
El plan 2020 no permite ni siquiera cumplir con las
condiciones mencionadas, así como la política del kirchnerismo sólo permitió un crecimiento económico basado
en la exportación de commodities, de entrega de la soberanía nacional, de crecimiento no sustentable de la industria manufacturera, de pago de deuda externa, el plan
2020 profundiza la entrega del país a las multinacionales
y muestra las limitaciones de no estar dispuesto a chocar
con la propiedad privada.
Una inversión seria en ciencia, que garantice las condiciones básicas para investigar, exige aprovechar toda
la riqueza del país y ponerla al servicio de su desarrollo.
Exige el choque con las grandes empresas que hoy fugan
miles de millones de dólares, exige chocar con los bancos internacionales y dejar de desperdiciar millones de
dólares en el pago de intereses de la deuda externa, exige
arrebatar a los terratenientes la renta por la exportación
de productos agrícolas, adueñarse de las ganancias que
hoy se llevan las multinacionales mineras y utilizar todo
ese dinero para desarrollar el país y en ese marco potenciar la ciencia.

La investigación cientíﬁca se potenciará en el marco
del desarrollo de las fuerzas productivas
La burguesía en su conjunto se ha tornado en un freno
a las fuerzas productivas, cientos de investigaciones no
encuentran realización porque afectan la ganancia de los
empresarios. A través de las patentes, los empresarios se
apropian del conocimiento producido socialmente y postergan su aplicación indeﬁnidamente o para el momento
que les parezca más rentable. La solución a los grandes
problemas de la humanidad como el cambio climático,
la contaminación, el agotamiento de tierras fértiles y de
fuentes de energía exigen la planiﬁcación mundial de la
economía. La ciencia requiere de esa planiﬁcación para
potenciarse a nivel mundial.
A nivel nacional, la ciencia se podrá potenciar en el
marco de un plan de desarrollo que se proponga terminar
con la opresión imperialista y permitan a la nación oprimida apropiarse de los últimos avances cientíﬁcos y tecnológicos alcanzados por la humanidad. Las principales
prioridades de investigación deben subordinarse a este
plan, cuyo punto de partida tiene que ser la socialización
de los medios de producción y la posibilidad de terminar
con la anarquía del mercado y planiﬁcar la economía a
nivel nacional.

Metrodelegados en alerta: fallo de la
Justicia revocó la personería gremial
Anunciaron que realizarán asambleas para deﬁnir posibles medidas de fuerza.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó una resolución del Ministerio de Trabajo que le había
otorgado a ﬁnes de 2015 la personería gremial de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp).
La Justicia falló en favor de un antiguo reclamo de la
Unión de Tranviarios Argentinos. El conﬂicto entre los
metrodelegados y la UTA se disparó cuando el exminstro
de Trabajo durante la gestión kirchnerista, Carlos Tomada, aprobó la personería en noviembre de 2015.
La UTA, que históricamente tuvo la representación de
los trabajadores del subte presentaron un amparo judicial para frenar la medida. 15 meses después, cuando la
Agtsyp se aprestaba a negociar los ajustes salariales, la
Cámara del Trabajo revocó esa autorización y dejó a los
metrodelegados sin paraguas legal. Pianelli, anunció que
apelarán el fallo y aclaró que la medida “no tiene aplica-
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ción inmediata”.
El delegado Claudio Dellecarbonara, no descartó el lanzamiento de medidas de fuerza. “El Gobierno anterior no
nos había dado facilidades, porque estuvimos ocho años
luchando y estuvimos hasta el último día, y el fallo tuvo
algunos problemas técnicos de los que se agarró la UTA
para cuestionarlo. Pero ahora seguiremos peleando e insistiendo. Actuaremos judicialmente y no descartamos
ninguna medida, pero lo deﬁniremos en asamblea”.
Fuera las manos del Gobierno y de la Justicia de los sindicatos. Los trabajadores en asambleas ya decidieron cuál
es su sindicato y han elegido su dirección. Nadie debe
usurpar ese lugar.
Este fallo se debe enmarcar en la complicidad mutua entre el Gobierno y las direcciones sindicales burocráticas,
amparadas también por la justicia de clase. Actuando en
conjunto irán por todas las conquistas laborales, por todo
brote de respuesta desde las bases.

Internacional

Artículos del CERCI
viene de contratapa
das las condiciones (pago de las suplencias, de los pasajes
de ida y vuelta, etc.) para que los distritos pequeños y alejados puedan estar presentes en la marcha con un número
signiﬁcativo de marchistas. La única manera de neutralizar esta maniobra es que los distritos más grandes como
La Paz, Cochabamba y Oruro puedan garantizar una mayoría absoluta en esta movilización nacional.
Esta marcha debe servir como palanca impulsora de la
movilización del magisterio nacional y de los otros sectores que igualmente se sienten burlados por el gobierno. Se
realiza en medio de mucho malestar social como consecuencias de la agudización de la miseria, de la corrupción
generalizada en todos los niveles de la administración del
Estado, de un franco proceso de desconocimiento de las
conquistas fundamentales de la educación y del magisterio como el Escalafón Docente, de la aplicación abusiva
de la reforma antieducativa “Siñani Pérez” y de la Reso-

lución Ministerial 01/2017 que empeora dramáticamente
la calidad de la educación en este país.
LAS MOVILIZACIONES EN TODAS LAS FEDERACIONES DEPARTAMENTALES Y REGIONALES
DEBEN GENERALIZARSE Y PROFUNDIZARSE DE
TAL MODO QUE PUEDAN ACORRALAR AL GOBIERNO Y A SU MINISTRO DE EDUCACIÓN. LA
MARCHA NACIONAL DEBE CULMINAR CON UNA
GRAN MOVILIZACIÓN POPULAR EN LA SEDE DE
GOBIERNO PERMANECIENDO ALLÁ HASTA LOGRAR ARRANCAR, JUNTO A LAS BASES DE LOS
DEMÁS SECTORES, TODOS LOS PUNTOS PLANTEADOS EN EL PLIEGO PETITORIO DEL MAGISTERIO Y DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA.

PLIEGO DEL MAGISTERIO
Salario que cubra el costo de la canasta familiar
Es el salario que debe pagar el gobierno a los trabajadores como mínimo para garantizar calidad educativa. Los
precios de los artículos de la canasta familiar se han disparado y los salarios miserables no alcanzan para nada.
Exigir también la escala móvil de salarios
Nivelación de salarios con los rurales
Se deben nivelar los salarios entre urbanos y rurales porque ambos desarrollamos la misma labor y ahora trabajamos en las mismas condiciones.
Jubilación con las 12 últimas boletas de pago y el 100%
del salario de un activo
El dinero de los aportes de los trabajadores debe ser para
ﬁnanciar rentas con el 100% del salario y no para prestar
a los empresarios. Basta de maestros que trabajan hasta
morir porque las rentas de 1.500 Bs. son míseras.
Estabilidad laboral y el rechazo al reordenamiento (Siñani-Pérez, R.M. 01, 02/2017).
Los estudiantes merecen una buena educación que los
forme de manera cientíﬁca e integral, uniendo teoría y
práctica en la producción social. La Siñani-Perez ha terminado de destruir la educación, impartiendo “saberes
ancestrales” anticientíﬁcos. Impera en el magisterio la

ﬂexibilización laboral, que es más trabajo sin aumentar el
salario. La administración educativa es corrupta, sólo se
favorece en los cargos (departamentales, distritales, normales) a los aﬁnes al oﬁcialismo.
Fuentes de empleo estables
El presupuesto para educación es insuﬁciente, exigimos
más ítems. Al igual que en los otros sectores, en el magisterio campea el desempleo, maestros egresados de las
normales esperan 10 años para conseguir trabajo.
Necesidad la revolución social y la dictadura proletaria
contra los explotadores
Evo al igual que sus antecesores (neoliberales, dictadores, nacionalistas, liberales) es un vende-patria servil al
imperialismo y a la burguesía nativa incapaz de sacar a
Bolivia de su atraso y atender las necesidades vitales de
la mayoría nacional: superar el hambre, la miseria, los salarios bajos, el desempleo. Los masistas son ladrones y
los nuevos ricos de la Bolivia burguesa Plurinacional. Al
nuevo derechista Evo y a sus compadres (Doria Medina,
Mesa, Tuto, Patzi, Costas) tenemos la obligación de enterrarlos. La lucha de todos los explotados unidos debe
desembocar en la revolución social para instaurar la dictadura proletaria.
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BOLIVIA
¡¡VIVA LA MARCHA NACIONAL DEL
MAGISTERIO URBANO!!
Este lunes 13 de marzo arrancó desde Caracollo la
marcha con la presencia del 100% de las federaciones

LA MARCHA DEBE CONVERTIRSE EN
PALANCA DE LA MOVILIZACIÓN DEL
MAGISTERIO Y DE OTROS SECTORES
Ni la millonaria campaña del gobierno ni el sabotaje interno de los agentes oﬁcialistas incrustados en el seno del
magisterio deben debilitar la marcha nacional. Los objetivos que incorporan problemas generales que expresan los
intereses de otros sectores debe permitir la generalización
de la movilización.
La marcha nacional del magisterio urbano ha empezado acosada por el oﬁcialismo en su intento de fracturarla
desde un principio; ha sido y es víctima del fuego cruzado
tanto de una brutal campaña publicitaria desde el Ministerio de Educación para amedrentar y desinformar a las
bases y de las maniobras de los agentes incrustados en
las bases para impedir que las unidades educativas y los
sindicatos de base puedan nominar a sus representantes a
esta movilización nacional.
De inicio, los oﬁcialistas han pugnado porque la movilización se limite a objetivos puramente sectoriales con
la ﬁnalidad de impedir su generalización a los otros sectores; ha sido una victoria que la Conferencia Nacional
Extraordinaria de Cobija, además de los problemas educativos como la defensa del Escalafón Docente, el rechazo a la Ley 070 de reforma educativa y a la R.M. 01/2017,
se haya logrado incorporar en la plataforma de reivindicaciones puntos que también interesan a otros sectores,
tales como la jubilación, el incremento de los sueldos y
salarios, la defensa de la Caja Nacional de Salud, etc. De
esta manera se abre la posibilidad de que la movilización
del magisterio se generalice a los otros sectores cortando
en seco la actitud dilatoria de las autoridades y exigiendo a la burocracia cobista movilice al movimiento obrero
para lograr una solución inmediata a todos los puntos del
pliego planteado oportunamente.
Se debe rechazar enérgicamente la interpretación capciosa que hacen los dirigentes de la COB en sentido de
que la marcha es el inicio de una lucha sectorial del magisterio urbano, también rechazar la falsedad de que los
pactos intersindicales son una suerte de paralelismo sindical. Si los sectores precipitan medidas de presión y buscan
uniﬁcar sus luchas desde las bases a través de los “pactos”

es porque la dirección oﬁcialista de la COB goza de escasa credibilidad en las bases debido a su conducta errática
frente al gobierno y debido a que en reiteradas oportunidades ha rifado las luchas de los trabajadores como en el
caso del cierre de ENATEX.
El sector oﬁcialista de la Confederación, al no poder frenar ya la marcha, se proyecta sigilosamente a controlarla
apoyado en los distritos pequeños. No renuncia a la posibilidad de capitular frente al gobierno durante el desarrollo de la movilización para lo que ve necesaria tener una
base social mayoritaria entre los marchistas para avalar
sus maniobras y traiciones. En este sentido ha creado to-

continúa en p. 23

