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Recuerdos del futuro

Imágenes de 2001

Recuerdos del sentimiento de clase, de la dignidad y de la resistencia, expre-
siones de lucha de nuestro pueblo, provocan a la burguesía nacional cada día
mayor preocupación. Una burguesía nacional de voracidad depredadora, que
empachada de ganancias no tiene previsto renunciar a ninguno de sus muchos
beneficios económicos, extraídos de la sangre y del sudor de los trabajadores.

Recuerdos que también agitan la conciencia del pueblo con un mensaje de
esperanza revolucionaria, reafirmando que el “sí se puede” es una consigna
que nos pertenece y que fuimos y seremos capaces de deshacernos de aquellos
poderes que intentan oprimirnos.

El éxito de la lucha por un mejor futuro estará íntimamente ligado a cuanto
podamos avanzar en el camino de la unidad del pueblo y sus organizaciones,
las condiciones parecen ir generándose, debemos acompañarlas y estimularlas.

Endeudamiento

El reiteradamente mencionado “desequilibrio fiscal”, la falta de dólares en
una economía muy destruida en su balanza comercial, la ausencia de inversio-
nes, la permanente fuga de divisas, etc. llevó al gobierno a buscar la solución
más sencilla a los daños provocados por su propia incapacidad de gestión: el
endeudamiento externo y así pudieron soportar un par de años, hasta que la
posibilidad de seguir endeudándose por las vías “rápidas” se agotaron.

Esta decisión les permitió aguantar un tiempo, reparar algunos baches y en-
riquecer los bolsillos de la usura, pero no logró traer la prometida “lluvia de in-2



versiones”. El flujo de divisas, fruto de los préstamos, ingresó, a espaldas del
pueblo, en la timba financiera y en una morbosa relación con los instrumentos
económicos preferidos por este gobierno de ceos, como es el caso de las Lebac
(letras del tesoro del banco central) con tasas de interés que rondan el 50%,
fortaleciendo aún más a los privilegiados de siempre: los bancos y a la especu-
lación. Mientras tanto las reservas del Banco Central siguen cayendo veloz-
mente, se acentúan las corridas bancarias, la inflación, la recesión, etc.

F.M.I.

El FMI es un organismo multilateral de crédito creado a fines de la segunda
guerra, con el supuesto objetivo de regular las condiciones económicas y polí-
ticas de los países en dificultades, procurando su “equilibrio y estabilidad”. En
realidad lo que los organismos multilaterales de crédito hacen es propiciar un
gran ingreso de divisas a dichos países en términos de endeudamiento, con lo
que instalan un condicionamiento a los mismos, tanto en el quehacer econó-
mico como en el político y social, provocando una injerencia descarada que le
permite finalmente “gobernar” estos países y canalizar sus recursos hacia los
sectores más concentrados de la economía mundial.

El desembarco del F.M.I. significa para el gobierno el pico máximo de en-
trega, el orgasmo de sus políticas luego de agotar otras posibilidades que ya
nos endeudaron a cien años con intereses monumentales.

Este vínculo con el FMI no nos sorprende, la preveíamos ya cuando la catás-
trofe electoral de 2015 puso a Cambiemos en el podio, sabíamos que por estos
carriles transitaría el neoliberalismo y ya tiene nuestro pueblo sobrada expe-
riencia de lo que ocurre cuando el F.M.I. se instala en el país. Y no solo nuestro
pueblo.

En los países donde recalaron el FMI y el BM, no sólo destruyeron el empleo
y privatizaron los servicios públicos básicos fomentando tarifazos, sino que ade-
más financiaron la extracción de recursos naturales renovables y no-renovables
y obligaron a desregular las transacciones financieras. El resultado fue que ge-
neraron una inmensa deuda externa, ilegítima, que hundió aún más a esos paí-
ses en la más profunda pobreza. En 2008, por ejemplo, asistieron a Pakistán,
entonces la condición era el recorte de los gastos públicos con la consecuente
reducción salarial y despidos del personal estatal, elevar las tarifas y cubrir el
déficit presupuestario. Este recuerdo nos trae a la actualidad y nos permite adi-
vinar el futuro inmediato de nuestro país si no logramos romper esta relación
macabra.

Entendemos este momento histórico como un mojón determinante en la
lucha de clases porque, para lograr su objetivo, las huestes de Christine Lagarde
instalarán un ajuste salvaje, el cercenamiento de derechos y el consecuente de-
terioro de nuestras condiciones de vida. Someterse a las políticas del Fondo Mo-
netario significaría resignar nuestros derechos como trabajadores y nuestra
soberanía como pueblo. Y no estamos dispuestos a eso, el pueblo lo expresó ya
en las encuestas pero sobretodo y con contundencia en la calle. 3



El FMI debe tener en claro que no será bien recibido y que haremos lo posible
para que sus demandas no se cumplan, porque esas demandas hipotecan nues-
tro presente y sobre todo a las futuras generaciones. Tan evidente resulta esta
conclusión y tan sentida, que hasta los burócratas de la CGT (muy a su pesar)
tuvieron que manifestarse contundentemente en rechazo al acuerdo con el
Fondo.

Unidad y organización

Asistimos al avance sobre nuestros derechos de un gobierno de ricos para
ricos, un gobierno que no vacila en achicar salarios, en recortar las pensiones
por discapacidad, en reducir las asignaciones por hijo en las zonas más desfa-
vorables del país, en recortar jubilaciones, en sub-ejecutar presupuestos en salud
y educación, etc., etc. Todo esto enmarcado en un contexto internacional que
resulta adverso para el campo popular, Un significativo avance de la derecha
recorre el continente y la situación nacional, como dijimos, es compleja. Inter-
vienen muchos actores en el ajedrez político de nuestro país, se cruzan intereses
y se manifiestan contradicciones entre ellos, pero los bandos en pugna se redu-
cen a dos: explotados y explotadores. Hubo picos de combatividad en esta lucha
y todo parece indicar que se incrementarán, esperamos que en este tránsito se
fortalezcan la unidad y la organización.

Será necesario resistir en todos los terrenos y creemos que la batalla se está
librando, entre otros, en el frente cultural por lo que deberíamos allí acentuar
nuestro esfuerzo.

Del nivel de desarrollo en la conciencia del pueblo (trabajadores ocupados,
desocupados, jubilados, estudiantes, etc.) dependerá la consolidación organi-
zativa para la lucha que se avecina y, finalmente, el desenlace de este episodio
trascendente en el histórico conflicto entre la clase trabajadora y el poder.

Todo lo regula el mercado

“Todo lo regula el mercado” pregona el neoliberalismo, todo lo regula, todo
lo controla y, de ese modo, finalmente llegará el prometido bienestar, la luz al
final del túnel, el segundo semestre, los brotes verdes, etc. Pero por el contrario
vemos que el mercado solo se dedica a acumular riquezas sin importarle las con-
secuencias.

Pero “el mercado” además manifiesta una creciente desconfianza en la ca-
pacidad del gobierno para manejar las cada vez más frecuentes y profundas co-
rridas y crisis cambiarias. A un dólar que se dispara, inflación creciente y la caída
meteórica del consumo, se suma ahora, como frutilla de este postre explosivo,
la mencionada receta del FMI, un combo que inevitablemente conduce a pro-
fundizar el conflicto social y que no les resultará fácil manejar, ni siquiera con
la complicidad de la burocracia sindical traidora, de los gobernadores justicia-4



lítico a Macri y todos sus secuaces, por infames traidores a la patria y por la des-
trucción del país.
Movilización

El recuerdo de 2001 reapareció con claridad en el paro del 18 de diciembre
de 2017 en rechazo a la reforma previsional (en el que la CGT convocó pero no
movilizó) y en el que, pese a la represión, hubo cortes de rutas en los accesos a
los centros urbanos y la medida se mostró muy importante, con un notable nivel
de enfrentamiento a la represión. El 21F llegó de la mano de Hugo Moyano y
participaron movimientos sociales y organizaciones de de izquierda. El 8M fue
el ejemplar paro de Mujeres. El paro del lunes 25 de mayo contra el arribo con
el FMI en el que participó la CGT (otra vez de mala gana y fruto de la presión
de las bases) fue de gran contundencia.

Entre tanto, los cortes y piquetes en el marco de la protesta social en la Ciu-
dad de Buenos Aires durante los primeros cinco meses de 2018 fueron cerca de
450. Movilizaciones por despidos en el INTI y en el Hospital Posadas, en la TV
Pública y en el Canal de la Ciudad. ATE-CTA en la calle, la marcha y corte frente
a la estatua de Roca por Rafael Nahuel a dos meses de su asesinato; protestas
de vecinos de la Villa 31, corte de manteros, organismos de derechos humanos
y organizaciones de izquierda en repudio a las detenciones del 14 y 18 de di-
ciembre, marchas contra los tarifazos y marchas en repudio a la domiciliaria de
Etchecolatz. La movilización por el intento de imponer el 2x1 a los genocidas;
la lucha de los Trabajadores Viales contra los despidos, el vaciamiento y el cierre
de sus escuelas técnicas; de los despedidos de Telam, así como también los mo-
vimientos contra los agronegocios y la minería contaminante; la lucha por la
propiedad de la tierra de los pequeños agricultores y por la soberanía alimen-
taria, etc., etc.

Entre tanto reclamo vale destacar, por sobre todo, la lucha de las compañeras
por el aborto legal, seguro y gratuito que es un ejemplo de unidad y combati-
vidad del que debemos tomar nota.

La demanda de las bases está arrancando medidas de lucha a la burocracia
sindical, pero entendemos que no es suficiente, para que éstas sean eficaces
deben mantener al pueblo movilizado y tener continuidad. Creemos que debe-
mos impulsar un paro de 36 horas con movilización y con una profundización
periódica de la medida que conduzca al paro y movilización por tiempo inde-
terminado, de ese modo conseguiremos poner fin a esta situación y empezare-
mos a percibir con más claridad “la luz al final del túnel”, no la luz de Michetti
sino la de un camino de liberación que, abriendo las puertas a un nuevo capítulo
en la lucha de clases, nos encontrará mejor posicionados y con una importante
carga de experiencia y unidad.

Por la revolución y el socialismo
No al Fondo Monetario Internacional
No al Pacto Social
Vamos al paro y movilización por tiempo indeterminado 5



listas y de los partidos políticos de la burguesía que, con diferentes caretas apo-
yaron y apoyan las medidas recesivas (presupuesto, ley de reparación a los ju-
bilados, modificación de impuesto a las ganancias, pago a los fondos buitres,
etc.) bajo la santa bandera de la gobernabilidad.

En esta lucha de intereses, obviamente se manifiestan contradicciones que
el gobierno intentará resolver, pero que en todos los casos concluyen con la
concesión permanente a los sectores de poder y sus demandas. Intentaron tocar
a la oligarquía sojera, y cuando insinuaron que convendría retroceder un po-
quito, solo un poquito, en la quita de retenciones a la soja, recibieron el con-
tundente cachetazo de la Sociedad Rural y sus cómplices, similares reacciones
produjeron las mineras y los bancos cuando entendieron que sus privilegios es-
taban en peligro. Estos monstruos del poder económico están cebados y advir-
tieron enérgicamente que nada van a resignar, al fin y al cabo este es el
gobierno de ellos y para ellos. Ante semejante reacción la conclusión de Cam-
biemos no se hizo esperar: lo mejor será, mientras algo les quede, seguirle sa-
cando a los trabajadores, a los jubilados, al pueblo, a los pobres... y hoy avanzan
en ese sentido.

La memoria y las FF.AA.

Aferrarse al FMI y sus mágicas recetas, un poquito de obra pública para ma-
quillar la gestión (permitiendo el enriquecimiento personal de ceos, familiares
y amigos), y mucho troll y propaganda, así como el apoyo consecuente del par-
tido judicial para ganar voluntades frágiles y elecciones, en una democracia
cada vez más vacía. Esa parece ser la fórmula.

Pero a nosotros no nos sirve. Por el contrario, se incrementan las consecuen-
cias del despojo (y esto recién empieza), techo a las paritarias, quita de salarios
a los jubilados, despidos masivos, etc., medidas aplicables sólo con mayor re-
presión, y siempre de la mano de la complaciente y desquiciada Pato Bulrich,
judicializando los reclamos sociales y un blindaje mediático de tales dimensiones
que casi logra convencernos de cuestiones tales como que debemos celebrar los
tarifazos, los despidos, el gatillo fácil o la represión a los laburantes, entre otras
maravillas de este gobierno.

Mauricio Macri, desde Campo de Mayo anunció, junto a los jefes militares,
una nueva y sumamente peligrosa directiva sobre defensa nacional, que otor-
gará nuevas funciones a las Fuerzas Armadas en roles de seguridad interior. La
medida habilitará a que los militares intervengan en la seguridad interior, como
“apoyo logístico en la zona de fronteras”, contra delitos como el narcotráfico,
terrorismo y en eventos “de carácter estratégico”. Es tristemente conocido por
nuestro pueblo el resultado de la participación de las FFAA en seguridad interior
y no sabemos hasta donde puede llegar esta intervención que, junto la política
amistosa que viene impulsando el gobierno con las FFAA (libertad a los geno-
cidas, concesiones económicas a los militares, etc.) apunta a consolidar y forta-
lecer al aparato represivo que le permita sostener su política de hambre y6
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No obstante la complicidad manifiesta de los sectores mencionados, esta
tarea no le resultará tan fácil. Ya el deterioro es tan evidente que hasta se caen
puentes, se le hunden submarinos y no se puede ocultar la crisis reflotando el
cadáver de Nisman o con truchas pericias de la gendarmería que responsabilicen
a cualquiera de los dramas que vivimos. “Todo venía bien”, “conducimos un
barco y llegó la tormenta”, “algo pasó” y “vinieron las turbulencias”. Dejando
en claro que para ellos, o mejor dicho para nosotros, Argentina es algo así como
el Titanic, revelando de este modo, metafóricamente, el destino que nos tienen
reservado.

Ante tantos traspiés del gobierno reaparece una y otra vez el recuerdo de
2001, razón por la que sus impresentables cómplices temen quedar pegados a
una caída catastrófica del gobierno, que cada día parece más cercana y comien-
zan a ser un poquito menos complacientes, de a poquito, paso a paso, pero sin
despegar del todo, van poniendo distancia.

Si le va bien a Macri nos va bien a todos

Frases tales como “hay que dejarlos gobernar”, “si le va bien a Macri nos va
bien a todos”, “tiene que terminar su mandato y en las elecciones decidimos”
no son, sino consignas desmovilizadoras que esgrimen los encubiertos amigos
del gobierno, los que borran con el codo lo que escriben con la mano, los que
con sonrisa cínica y mirada “progresista” trabajan incansablemente en favor
del poder, pretendiendo acallar nuestros justos reclamos.

La realidad es que si le va bien al gobierno nos va mal a nosotros, no hay
duda de ello y ocurrirá en una relación inversamente proporcional y de catas-
tróficas e inevitables consecuencias. El beneficio del poder inevitablemente ge-
nera el sufrimiento del pueblo y ese sufrimiento es de tal magnitud, provoca
tales daños, que los resultados de la “gobernabilidad” son altamente crimina-
les.

Sabemos cuál es el carácter de la democracia burguesa, sabemos que está
concebida a la medida del poder y cuestionamos su legitimidad. Intenta generar
en nosotros la fantasía de que realmente somos quienes elegimos a aquellos
que dirigirán el destino de nuestro país, nos dan un par de opciones, emitimos
el voto y allí concluye nuestra participación.

Los partidos burgueses asumen entonces mintiendo al pueblo, con promesas
falsas y hasta, como se ha comprobado, con mecanismos ilegítimos, aportantes
truchos, lavado de dinero mediante, etc.

La democracia supone el poder del pueblo y los intereses del pueblo hoy no
son correspondidos sino vulnerados. Esta “democracia” no nos permite corregir,
si ya votamos ya no podemos participar, nuestra opinión ya no importa. Esto
no es democracia, es simplemente una parodia de democracia. Por ello conclui-
mos en que no debemos esperar nada, en esa espera padece nuestro pueblo y
no es justo, este gobierno debe irse ya. Esa debe ser la exigencia que levante-
mos incansablemente hasta que se convierta en realidad, junto con el juicio po-
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saqueo hacia los sectores populares y todo intento de cuestionar al gobierno
de la burguesía, reprimir a los movimientos de pueblos originarios como los ma-
puches y los justos reclamos de los trabajadores en lucha.

Y así avanzan con esta política pisoteando nuestra cultura y nuestra memo-
ria, pasando por sobre los derechos de los pueblos originarios y de los jóvenes
(sobre todo en las barriadas populares) liberando y reivindicando a los genoci-
das y destruyendo los símbolos, nuestros símbolos, que se construyeron con
lucha y mucha sangre, durante la resistencia a la dictadura.

Políticas propias de un estado fascista comienzan a replicarse por todo el
país bajo la consigna de la revolución de la alegría. O bailamos con globitos
amarillos o nos cagan a palos, eso sí, con gradualismo.

Soberanía

A la entrega de nuestra fuerza de trabajo se está sucediendo la entrega de
nuestros recursos naturales y, como dijimos, de nuestra soberanía. La instalación
de bases militares yanquis con el supuesto objetivo de brindar formación a los
“pro milicos nacionales” “contra el tráfico de armas de destrucción masiva”.
Los ejercicios militares de EE.UU. están contemplados en el “Programa de Ejer-
citaciones Combinadas” y la lucha contra el narcotráfico. Arrancó con “Cormo-
rán”, en la Base Aeronaval Almirante Zar (Trelew, Chubut), Base Aeronaval
Comandante Espora (Bahía Blanca, Buenos Aires) y en la “Zona Económica Ex-
clusiva de la República Argentina”.

Una base militar es desarrollada y financiada íntegramente por el US. Sout-
hern Command (Comando del Sur) a través de la Embajada de los Estados Uni-
dos. Se encuentra muy cerca de Vaca Muerta, en la cuenca Neuquina, en las
provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. Esta zona alberga im-
portantísimos recursos de petróleo que alcanzan los 27 mil millones de barriles.
La conclusión es terrible, claramente vienen por nuestros recursos naturales.

Pacto social

El gobierno intenta darle forma a una suerte de pacto social que in-
cluya a los gobernadores justicialistas, a las huestes de Massa y a
los muchos renegados kirchneristas, es decir: todos los políticos
“decentes, honestos y responsables”, junto a los burócratas sin-
dicales (colchones para las demandas de los trabajadores) con el
fin de sostener la gobernabilidad –léase el saqueo– y, junto a este
agrupamiento de impresentables mostrar una cara amigable al
FMI, que se pueda considerar representativa de la política nacional
y que finalmente les permita “legitimar” el ajuste. También, así
como al pasar, sirve para compartir responsabilidades en un futuro
incierto.
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26 de marzo de 1971 asume sus funciones Alejandro Agustín Lanusse,
quien pisoteando la frágil “democracia” del sistema había asumido el poder
con el objetivo de “restablecer el orden” frente a la lucha creciente del pueblo
en defensa de sus derechos. En ese marco de represión y censura el penal de
Rawson, ubicado en pleno desierto patagónico se convertía en el lugar apro-
piado para mantener alejados de su pueblo a cientos de compañeros: militantes
populares, trabajadores, delegados, dirigentes sindicales, como así también a
aquellos revolucionarios que optaron por la lucha armada para enfrentar a los
intereses de los grandes monopolios y la voraz burguesía nacional.

Los habitantes del pueblo de Rawson se organizaron para asistir a los pre-
sos políticos. Los mismos pobladores se erigieron en padrinos, cedieron sus casas

A 46 AÑOS DE LA MASACRE DE TRELEW
1972•22 de agosto•2018
La lucha continúa
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a los abogados y familiares, que se instalaron en el pueblo, visitaban a los presos
políticos e intercambiaban ideas con ellos.

Estos compañeros pertenecían a diferentes organizaciones revolucionarias,
y con el objetivo de reincorporarse a la lucha, idearon la fuga masiva que se
llevó a cabo el 15 de agosto de 1972.

La fuga del penal de Rawson constituye unos de los hechos donde más cla-
ramente se demuestra el grado de organización, disciplina, estrategia y el con-
vencimiento de que el objetivo sólo sería posible con la unidad de las
organizaciones revolucionarias. Importante ejemplo del que debemos tomar
nota en estos tiempos de tanta dificultad para avanzar en instancias de unidad.

Unos pocos compañeros lograron escapar y 19 fueron de ellos fueron apre-
sados en la fuga y llevados a la base aeronaval "Almirante Zar" donde siete días
más tarde, el 22 de agosto fueron asesinados 16 de ellos, en un claro hecho de
terrorismo de Estado. Los tres restantes, heridos, sobrevivieron al fusilamiento,
pero posteriormente también serían secuestrados y asesinados iniciando el ca-
mino de terror que nos llevaría a sufrir el saldo de 30.000 compañeros detenidos
desaparecidos a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976 y recordemos
que el 65% de los compañeros provenían del movimiento obrero argentino.

Los compañeros caídos son un claro ejemplo de entrega y consecuencia en
la lucha. Frente al ocultamiento de muchas páginas de nuestra historia, nos pro -
ponemos conmemorar esta fecha haciendo conocer estos hechos a las nuevas
generaciones y honrando la memoria de quienes nos antecedieron en la lucha
por la liberación nacional y social de nuestro pueblo. Está en nosotros estudiar
sus aciertos y errores y de su experiencia y ejemplo revolucionario avanzar en
la construcción de la unidad de los explotados y oprimidos hacia una verdadera
alternativa nacional, popular, revolucionaria y por el socialismo.

La lucha de ayer continúa y el presente requiere su profundización.
A 46 años, Trelew vuelve, en la lucha de clases, en el 20 de diciembre, en

el puente Pueyrredón, en la lucha contra la ley antiterrorista, contra el encar-
celamiento de los luchadores populares, en la resistencia al genocidio al pueblo
palestino, en la lucha de nuestras compañeras por la igualdad de género, en la
lucha por la independencia de los pueblos originarios y en cada acto de impu-
nidad de la burguesía opresora sobre nuestro pueblo.

Que la unidad de los héroes de Trelew nos guie con su ejemplo en la senda
de las nuevas luchas y nos conduzca a la victoria.

LOS COMPAÑEROS CAÍDOS EN TRELEW LUCHARON POR LA 
REVOLUCIÓN SOCIALISTA, PONIENDO SIEMPRE EL EJE EN EL
SER HUMANO, EN SU DESARROLLO CON PROSPERIDAD Y

FELICIDAD, COMBATIENDO LAS POLÍTICAS DE 
ACUMULACIÓN DE RIQUEZAS QUE LOS GRANDES 
GRUPOS CONCENTRADOS REALIZAN SOMETIENDO 

A NUESTRO PUEBLO.
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Alejandro Ulla (PRT-ERP) • Alfredo Kohon (FAR) 
Ana María Villarreal de Santucho (PRT-ERP)

Carlos Alberto del Rey (PRT-ERP) • Carlos Astudillo (FAR)
Clarisa Lea Place (PRT-ERP) • Eduardo Capello (PRT-ERP)
Humberto Suárez (PRT-ERP) • Humberto Toschi (PRT-ERP)
José Ricardo Mena (PRT-ERP) • María Angélica Sabelli (FAR)

Mariano Pujadas (Montoneros) • Mario Emilio Delfino (PRT-ERP)
Miguel Ángel Polti (PRT-ERP) • Rubén Pedro Bonnet (PRT-ERP)

Susana Lesgart (Montoneros)
Heridos que lograron sobrevivir:

Alberto Miguel Camps (FAR - Muerto en 1977)
María Antonia Berger (FAR - Desaparecida en 1979)

Ricardo René Haidar (Montoneros - Desaparecido en 1982)





Si uno de los temas que la sociedad discute es el carácter del gobierno, si es-
tamos en democracia o atravesamos una dictadura, poco margen le queda a la
Coalición Cambiemos para lucir el ropaje de lo primero. Basado en la mentira,
la represión salvaje y el saqueo más escandaloso, faltaba que agregara a esa te-
rrible lista la figura de la desaparición forzada seguida de muerte. El caso de
Santiago Maldonado representa una bisagra en la gestión de Mauricio Macri,
y desnuda claramente que es capaz de todo para lograr sus objetivos.

Por más paladas de basura con que se intente tapar la verdad, sabemos que
a Santiago lo mató Gendarmería y la tozuda verdad pugna por salir a la luz.
Hace pocos días se cumplió el primer aniversario de su desaparición, que culmi-
naría con la aparición de su cadáver plantado a orillas del río Chubut. Bien lo

retrata el poeta Alberto Hugo
Saravalli: “Un año de tiempo
sin tiempo./ De mentiras./ De
favores de recambio./ Superfi-
cies protegidas:/ hectáreas del
poder que quiere más”, en
clara alusión a los intereses
que los justos reclamos del
pueblo mapuche amenazan.

Ese  día el mensaje fue
claro. Un grupo de tareas
atentó contra el Teatro Ate-
neo, donde se estaba proyec-
tando el film El Camino de
Santiago y una mini razzia se
cargó a un grupo de jóvenes
que permanecieron en Plaza
de Mayo, una vez terminado
el acto conmemorativo. Todo
en consonancia con el Decreto
683/18, que habilita a las
FF.AA. a asumir tareas de se-
guridad interior. Si esto no es
fascismo ¿qué es?

A UN AÑO DE LA DESAPARICIÓN FORZADA
Y MUERTE DE SANTIAGO MALDONADO

El Estado es responsable
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El panorama internacional, a vuelo de pájaro, nos muestra la cruda realidad
de lo que está haciendo el capitalismo al planeta y a la humanidad toda y cómo
se ha convertido hoy, en su alocada carrera por más y más ganancias, en el ver-
dugo de la especie humana.

EEUU, como imperio declinante (lo que no quiere decir menos brutal), se
embarcó de la mano de Trump en una “guerra comercial” con China. Y a con-
tramano de las políticas económicas que impulsan en nuestros países periféricos,
está aplicando una política proteccionista que tendrá consecuencias a nivel glo-
bal. Porque China no se quedará de brazos cruzados mientras EEUU sube los
aranceles para que ingresen sus productos al mercado yanqui, y presiona a los
países de América, Asia e inclusive Europa, con sanciones en caso de apoyar las
iniciativas de China. Como ese otro gran imperio que fue el Romano, que en su
decadencia levantaba otras barreras para intentar defenderse infructuosa-
mente, lo dijo la historia; Trump también levanta muros (económicos y de ce-
mento, como intenta inútilmente en la frontera con México). Pero no hay
murallas que puedan torcer su declinante rumbo.

EEUU perderá esta “guerra comercial” a manos del ascendente imperio in-
dustrial y comercial chino. Y otra configuración mundial saldrá de esa disputa.
El desafío para los pueblos es inmenso porque, como ya dijimos otras veces re-
ferenciándonos en Lenin, el imperialismo en su etapa final se convertirá en pura
violencia y muerte, pero la historia tiene final abierto y los pueblos del mundo
la escribirán.

Un mundo cada día
más injusto y brutal
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Nuevamente el ajuste. Los recortes de un gobierno que representa un pro-
yecto de intereses empresariales y de las minorías golpeó a nuestro pueblo y se
cobró dos vidas, las vidas de dos trabajadores del sistema educativo público.
Esos trabajadores que no tuvieron paritarias, que no pudieron discutir su salario
ni el presupuesto de infraestructura, ni el alimento de nuestros chicos y chicas
ni el material educativo, no pudieron discutir nada. El Estado, que obedece sin
chistar a la oligarquía y a los grandes grupos concentrados, es incapaz de escu-
char a su pueblo, a los trabajadores.

Para este gobierno, que no puede ocultar su profundo desprecio de clase, la
educación no es un derecho, es un privilegio, claramente así lo manifestó la go-
bernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal: “sabemos que
los pobres no llegan a las universidades” o como nos aclarase el señor Presidente
de la Nación, Mauricio Macri, expresando que la educación pública es un lugar
donde “caés” si no tenés recursos, por supuesto. O donde, como pasó el jueves
2 de agosto en Moreno, te morís.

Estas políticas de Estado, de recorte, de abandono y de chicanas, intentan
convertir en enemigo de la sociedad al maestro o maestra, que cesa en sus ac-
tividades solo cuando lucha por sus derechos y los del pueblo, por una educa-
ción pública de calidad, inclusiva y para todos y todas. Política que los medios
de comunicación masivos y cómplices legitiman ante la sociedad, tildando de
vagos a los docentes, de privar de días de clase a los niños. Medios de comuni-
cación que no muestran, que ignoran, que esconden el deterioro de miles de
escuelas que están en estado precario, en las que se trabaja cotidianamente con
ventiladores o techos que se caen, patios que se inundan y con el doloroso
llanto de niños pidiendo pan o comida porque tienen hambre; con cientos de
escapes de gas, ratas que caminan en las aulas y un centenar de trágicas situa-

La educación en jaque
los docentes en lucha
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ciones que se viven cotidianamente en las aulas, que se denuncian, por las que
se reclama y se juntan firmas que indefectiblemente terminan archivadas en el
cajón de algún burócrata.

Lo que ocurrió en Moreno no es un accidente, no es un problemita. Lo que
ocurrió en Moreno es desidia, es decisión política de vaciamiento, la decisión
de un Estado ausente que nos mira desde arriba como si fuésemos basura, una
pérdida económica, un gasto injustificado, tal como lo hace con los jubilados,
con los miles de trabajadores que va dejando en la calle, con los discapacitados
a quienes recorta su magra pensión, con los medios de comunicación alternati-
vos acallados negándoles su derecho de expresión, o reprimiendo a diario a la
gente que reclama por sus derechos pisoteados.

Este gobierno nos quiere en las aulas, pero no dando clases, no enseñando
libremente, nos quiere obedeciendo, adoctrinados y adoctrinando, transmi-
tiendo su mensaje de sumisión. Pero no saldrá victorioso; cada aula será un lugar
de reflexión y crítica, cada escuela un ámbito de defensa de derechos, nos ten-
drá en las calles, luchando, reclamando, unidos y defendiendo la educación pú-
blica, a nuestros pibes y pibas y exigiendo justicia por la sangre robada. La
unidad de los trabajadores de la educación garantizará el éxito de nuestra
lucha.

Saludamos la llegada de Marcos, el nieto 128,
hijo de Carmen del Rosario Ramos, militante del

PRT. Su restitución fue posible por la lucha 
consecuente de abuelas, organismos de 

derechos humanos y militantes populares.
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