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1M EN UCRANIA

Este 1 de Mayo, compañeros y 
compañeras de Austria de la 
Corriente Comunista Revo-

lucionaria Internacional -a la que 
pertenece Convergencia Socialista- 
viajaron por tercera vez consecutiva 
a Ucrania, para llevar la solidaridad 
a los trabajadores y trabajadoras que 
enfrentan la invasión rusa, defen-
diendo sus ciudades, sus trabajos, 
sus escuelas, y sus familias. Para eso, 
estuvieron en un acto-conferencia, 
organizado por el sindicato de mi-
neros de la ciudad de Liev.

Michael y Nina, en nombre de la 
CCRI, viajaron en un convoy soli-
dario junto a luchadores y luchado-
ras de Francia, Italia, España, Brasil 
y Polonia, llevando mercaderías y el 

saludo de las bases que estos cama-
radas representan en sus países y 
sindicatos. Estar allí, en ese día tan 
emblemático para la clase obrera 
mundial, fue una manera muy es-
pecial de decirles a los y las labu-
rantes de Ucrania que apoyamos 
activamente su resistencia contra las 
fuerzas de Putin, aunque sin darle 
ninguna clase de apoyo a su gobier-
no, que es también capitalista.  

Estamos contra el imperialismo 
ruso y contra los demás imperios, 
como Estados Unidos y las poten-
cias europeas, que se enfrenta a 
Putin, no para defender los inte-
reses de los y las de abajo, sino sus 
negocios e inversiones. No habrá 
ninguna posibilidad de que los 
trabajadores y los pueblos alcancen 
algún grado de bienestar mientras 

el mundo sea dominado por esta 
gente, que no solo explota a millo-
nes sino que también destruye a la 
naturaleza y sus recursos.

Mientras continúen gobernando 
personajes como Putin, Biden, 
Macron y demás líderes capitalistas, 
no habrá futuro para la humanidad, 
sino más hambre, ajuste, desocupa-
ción y guerras, donde los poderosos 
pondrán al pueblo como carne de 
cañón. 

Llegó la hora de que los trabajado-
res y las trabajadoras los echemos 
a patadas e impongamos una sa-
lida propia, a través de gobiernos 
conducidos por la clase obrera, 
cuyos parlamentos, los más demo-
cráticos de todos, sean las asam-
bleas de base.



La disputa entre Cristina y el 
presidente ya se está trans-
formando en una novela de 

mala calidad. No solo porque es 
un hecho inédito que las diferen-
cias oficialistas se hagan públicas, 
sino porque la principal figura 
de la oposición patronal terminó 
siendo la vicepresidenta, que se 
jacta de haber puesto al otro Fer-
nández en el sillón presidencial, 
pero, al mismo tiempo, se la pasa 
ninguneándolo.  

La base de estas discusiones no 
está, como señalan los principales 
voceros del kirchnerismo, en el 
plan económico o el acuerdo con 
el FMI. ¡La búsqueda de dife-
renciación por parte de la banda 
liderada por la “Jefa” es por cómo 
quedar parados en las próximas 
elecciones presidenciales, ya que 
todos y todas asumen que les 
resultará difícil ganarlas!  

Los kirchneristas le exigen a 
Alberto ciertas concesiones para 
contentar al pueblo, pero, el 
presidente y sus ministros están 
haciendo lo mismo que haría Cris-
tina en las condiciones actuales 
del país, o sea vender humo. ¡No 
tienen fondos para aumentar suel-
dos, crear trabajo o hacer obras 
que beneficien a los sectores más 
postergados, por eso prometen y 
mienten para ganar tiempo!  

Desde el gobierno lanzan los 
“precios cuidados” -que no cuidan 
ningún precio- o los bonos, que 
no sirven ni para comprar curitas. 
Los de arriba no pueden satisfacer 
las necesidades de los de abajo, 
porque, si realmente quisieran 
hacerlo, tendrían que tocarles los 
intereses a los grupos económicos 

más poderosos, que son los verda-
deros dueños del país. ¡Ni a ellos 
ni a la oposición -Macri, Bullrich, 
Larreta y compañía- se les ocurre 
ir para ese lado, porque gobiernan 
para los ricos, no para los trabaja-
dores y el pueblo pobre!

Cristina está convencida de que 
este gobierno se encamina hacia 
una catástrofe política y quiere 
apartarse lo antes posible, para no 
hundirse con Alberto y sus minis-
tros más cercanos. Por lo tanto, la 
pelea que está librando no es para 
construir algo más progresivo o 
favorable a los trabajadores y las 
trabajadoras, sino para salvarse y 
salvar a su gente. 

Los laburantes tenemos que apro-
vechar las disputas entre todos 
estos personajes para salir a luchar 
con todo por el salario, la defensa 
de las conquistas o la recuperación 
de los puestos de trabajo, pasando 
por encima a las conducciones 
traidoras de la mayoría de los gre-
mios, que trabajan para los empre-
sarios y el gobierno. Pero, también 
debemos pensar en nuestro futuro, 

acabando con este sistema -que 
destruye nuestras vidas y las de 
nuestras familias- para construir 
una nueva sociedad donde el fruto 
de nuestro trabajo no vaya a parar 
al bolsillo de los que se enriquecen 
explotándonos.

Para lograrlo, la clase obre-
ra tiene que adueñarse de lo 
que produce y proponerse 
gobernar, organizándose 
mediante asambleas, coor-
dinadoras y otros mecanis-
mos democráticos. Todo 
lo que se haga en el futuro 
gobierno socialista debe 
ser discutido y resuelto por 
las bases. Para conquistar 
ese gobierno hará falta una 
gran rebelión, otro Argen-
tinazo, pero mucho más a 
fondo. ¡Te convocamos a 
sumarte a nuestro partido 
para luchar, junto a otros 
revolucionarios y revolucio-
narias, por esa salida, que 
vale la pena! 

Los de arriba se matan entre sí, 
aprovechemos la oportunidad para pelear

La bronca de las bases meta-
lúrgicas de Tierra del Fuego 
se convirtió en lucha, gracias 

a la cual se conquistó un aumen-
to superior al que había firmado 
Antonio Caló antes de irse del 
gremio, que era de 45% en etapas. 
El nuevo acuerdo llega al 65%, 
con una primera cuota de 35%, la 
segunda del 15% y otra del 15%, 
para el mes de octubre. Además, 
se mantiene la revisión pactada 
-para noviembre de 2022- y la 
suma no remunerativa de $45.000, 
que se pagará en dos tramos. 

En Tierra del Fuego, particu-
larmente en Río Grande, están 
instaladas varias empresas en-
sambladoras y de autopartes, que, 
debido a las leyes de promoción 
locales, cuentan con varios be-
neficios fiscales e impositivos, 
aunque la clave de sus ganancias 
no está en estas excepciones, sino 
en la manera en que explotan a 
los laburantes, pagándoles sueldos 
miserables e imponiendo condi-
ciones de precarización y flexibili-
zación laboral muy duras.

El atraso salarial, con el condi-
mento de la inflación provincial 

más alta del país, fue caldeando 
los ánimos, provocando un ma-
lestar muy grande en las fábricas, 
donde se hicieron asambleas que 
votaron el rechazo a la propuesta 
empresarial, que significaba una 
“actualización” de la paritaria de 
Caló, completando un incremento 
del 30% en abril, 15% en julio y 
10% en octubre, además de dos 
sumas fijas y una cláusula de revi-
sión para el mes de noviembre.

La bronca llevó a que la conduc-
ción, encabezada por Oscar “Lobo” 
Martínez, tuviera que convocar un 
paro “por tiempo indeterminado”, 
que en efecto duró tres días. AFAR-
TE, la cámara empresarial, tuvo 
que dejar de lado los chantajes so-
bre la pérdida de contratos y otras 
maniobras, para mejorar última 
oferta elevaron la propuesta en diez 
puntos porcentuales. (La Izquierda 
Diario, 16 de mayo)

La misma fuente indica, que: La 
noticia fue bien recibida en las 
fábricas del fin del mundo. No es 
que resuelva la situación salarial 
que arrastran las y los metalúrgicos 
de la zona, que han perdido en los 
últimos años. Tampoco la precari-

zación que se sufre en muchas de 
ellas. Pero demuestra que, con los 
métodos de las asambleas, paros y 
piquetes, en los que confluyeron con 
trabajadores de otros gremios, se 
puede romper el techo salarial que 
había fijado Caló.

La nueva conducción de UOM, 
liderada por Abel Furlán, que 
reemplazó al decadente Caló, no 
hizo más que seguir su camino, 
tranzando con las patronales, que 
están ganando fortunas gracias a 
la reactivación post-pandemia y a 
las pésimas condiciones laborales 
del gremio, que está entre los peo-
res pagos del país. Por esa razón, 
no es casual, que en el distrito de 
Furlán -Campana- acaba de pro-
ducirse un conato de rebelión de 
las bases de la fábrica más impor-
tante de la zona, Siderca, donde 
sus operarios paraon la produc-
ción y se movilizaron.

Hay que hacer como en 
Tierra del Fuego, que luego 
de tres días de huelga, con-
seguida por la presión de la 
base, se impuso un aumento 
superior al del resto. Para 
eso, no queda otra que sa-
carnos de encima a los diri-
gentes traidores, que en vez 
de trabajar para la defensa 
de nuestros derechos actúan 
como capataces de las patro-
nales y los gobiernos. Esta 
gente, que vive como millo-
narios mientras los meta-
lúrgicos nos empobrecemos, 
debe ser reemplazada por 
luchadores que no se vendan 
y respondan a los mandatos 
de las asambleas.

UOM Tierra del Fuego ganó, parando, 
un aumento superior al de las paritaras

Por Luis Fierro



En la Roja-Negra de Escobar 
estamos convencidos y con-
vencidas de que, en nuestra 

primera participación como lista 
independiente, hicimos una muy 
buena elección. ¡Es que enfrenta-
mos, con una lista corta solo en la 
seccional, a agrupamientos provin-
ciales muy poderosos, recibiendo 
ataques muy agresivos y, a pesar de 
eso, las y los docentes nos confiaron 
cerca de un 20% de los votos! 

En este proceso eleccionario no lo-
graron amedrentarnos, todo lo con-
trario, ya que crecimos, para lo cual 
fuimos capaces de poner en marcha 
un gran despliegue de compañeros 
y compañeras, que actuaron como 
candidatos/as y fiscales en todo el 
distrito y, al mismo tiempo, explica-
ron nuestras propuestas en todas las 
escuelas en cuanto a que se puede 
construir otro tipo de sindicato. 

Estas elecciones nos fortalecieron 
para encarar la nueva situación que 
se abrió en el gremio luego de la 
victoria de Baradel y sus secuaces. 
Un triunfo con baja participación y 
altísimo nivel de desafiliación que 
expresa, por un lado, la descon-
fianza y falta de legitimidad de la 
burocracia sindical, pero, también, 
la ausencia de alternativas, ya que la 
Multicolor, que jugó ese rol durante 
un tiempo, perdió el lugar debido a 
su política de desmovilización.

En estas elecciones se pusieron en 
juego dos modelos sindicales: el de 
los capataces del ajuste de Kicillof 
y el de quienes queremos un sin-
dicato totalmente democrático, 
independiente y abierto al conjun-
to de la comunidad educativa, un 
gremio que sirva paras encarar los 
problemas que se nos vienen y para 
defender lo que aún queda de la 
educación pública y gratuita.

Esta lamentable realidad se puso de 
manifiesto durante los meses más 
duros de la pandemia, cuando la 
Multi coincidió en los hechos con 
Baradel, apoyando el “quédate en 
casa” y la virtualidad, dos políticas 
que impulsó el gobierno para pegar-
le un golpe a la educación pública, 
dejando de invertir en las escuelas 
y avanzando con nueva reforma 
educativa. Todo esto perjudicó a 
las y los docentes, especialmente 
a quienes recién se inician, pero 
también, y con mucha dureza, a los 
pibes y las pibas.

La Multicolor dejó de impulsar la 
auto convocatoria independiente, 
para sumarse al carro de la Celeste, 
situación que no cambió demasiado 
luego de la salida de la pandemia. 
Más allá de esto, no consideramos 
que ambas listas sean iguales, ya 
que en la Multicolor hay decenas 
de compañeros y compañeras con 
quienes seguiremos peleando, 
mientras que la Celeste-Almafuerte 
es un aparato corrompido que juega 
directamente para el gobierno. 

ROJA Y NEGRA docente, surje una alternativa
Declaración lista Roja-Negra

La crisis del gobierno y de la 
oposición patronal es el caldo 
de cultivo ideal para incen-

tivar las luchas y para que surja 
una nueva dirección combativa 
que se juegue a liderar los próxi-
mos conflictos. Lamentablemente 
los partidos más importantes de la 
izquierda están más preocupados 
en hacer campaña electoral -un año 
y medio antes- que en responder 
a ese desafío, situación que se vio 
reflejada en las recientes elecciones 
del Suteba, el gremio docente de la 
Provincia de Buenos Aires. 

Allí, el Partido Obrero y sus aliados 
-que lideran la Lista Multicolor- su-
frieron una dura derrota, perdien-
do casi todas las seccionales que 
conducían, particularmente Ma-
tanza, que es la más numerosa. Este 
retroceso es un síntoma de que estas 
organizaciones dejaron de aparecer 
como una alternativa de lucha fren-
te a amplios sectores de la docencia. 
Años atrás, desde la Multicolor -que 
integramos en varios distritos- se 

impulsaron las asambleas de es-
cuelas y plenarios autoconvocados 
con los que se organizaron grandes 
luchas sin pedirle permiso a la con-
ducción del SUTEBA. 

Los y las dirigentes de este espa-
cio dilapidaron ese capital en los 
dos años de pandemia, dejando de 
proponer acciones independientes 
para sumarse al coro de los funcio-
narios y burócratas que agitaban el 
“quédate en casa”, desmovilizando 
a las bases. Les hicieron el juego a 
quienes aprovecharon la situación 
para dejar de invertir en la educa-
ción pública e imponer un grado de 
precarización laboral nunca visto, 
con miles de compañeros y compa-
ñeras que quedaron por fuera del 
Estatuto (convenio docente) a través 
de planes, como los FINES, ATR y 
otros. 

Aceptando esta política, que termi-
nó perjudicando a los pibes y las 
pibas de las familias obreras que no 
tienen conexión ni computadoras 
para trabajar con internet, la Multi-
color actuó como pata izquierda de 
la Lista Celeste que dirige SUTEBA, 
dejando pasar la política de “vir-
tualidad”, que permitió todo tipo 
de manejos y arreglos en los actos 
públicos (otorgamiento de cargos), 
donde la burocracia y ciertos direc-
tivos acomodaron a su gente.

No es casual que la única lista que 
conservó su seccional, en Tigre, no 
haya sido encabezada por candi-
datos/as de los partidos del FITu. 
Tampoco, que la Roja-Negra de 
Escobar, que debutó en las eleccio-
nes -solo con boleta distrital- haya 
conseguido casi el 20% de los votos 
de la seccional. Estas dos votacio-
nes expresan, aunque todavía de 
manera incipiente, la tendencia de 
un sector de la vanguardia a buscar 
una nueva dirección que supere los 
límites de la Multicolor.  

Cifras que demuestran el 
vaciamiento de SUTEBA

Las elecciones demostraron que, 
más allá del triunfo oficialista y la 
mala elección de la Multicolor, se 
realizaron en un marco general 
de apatía, ya que la mayoría ni se 
dio por enterada de su existencia. 
En la mayor parte de los distritos 
hubo cerca entre un 20 y un 25% 
menos de votantes que en la última 
elección, en 2017. El padrón bajó 
de 2017, con 110.000 afiliados/as, a 
84.000 en 2022, con más de 15mil 
compañeros y compañeras que se 
desafiliaron en ese período.

En General Sarmiento, que se 
dividió en tres nuevas seccionales 
-José C. Paz, Malvinas Argentinas 
y San Miguel- fueron a votar 660 
de los 1360 afiliados, en Tres de 
Febrero, 563, de un total de 1194, 
que significa el 47% del padrón y el 
10% de la docencia del distrito. En 
La Matanza votaron 1000 afilia-
dos/as menos, mientras que en La 
Plata lo hizo el 56 % del padrón y, 
en Merlo, apenas el 37% del lista-
do, que representa al 8% de los/as 
docentes de la zona. En Lanús la 
baja fue de 640 votantes y en Tigre, 
donde ganó la Multicolor, hubo 
200 votantes menos.

La Multicolor perdió Matanza, Es-
cobar y Ensenada, a las que debería 
agregar Quilmes, ya que a pesar 
de ser un distrito históricamente 
dirigido por la lista Azul y Blanca 
-ligada a la Corriente Clasista y 
Combativa, hoy aliada del gobier-
no- en 2017 se ganó como Multico-
lor. El derrumbe de la lista dirigida 
por el PO y sus aliados del FITu es 
aún más grande, si tiene en cuen-
ta que, en elecciones anteriores, 
habían ganado otras dos poderosas 
seccionales, las de Lomas de Zamo-
ra y General Sarmiento. 

GANÓ BARADEL y retrocedió la Multicolor

Nuestra participación como lista 
independiente expresó, sin medias 
tintas, la necesidad de poner en pie 
un nuevo sindicalismo, siguiendo el 
camino de la gran lucha de las téc-
nicas de 2018, que se ganó porque 
convocamos a asambleas de todos 
y todas, afiliados/as o no, junto al 
resto de la comunidad educativa. 
Ahora, desde el lugar que conquis-
tamos, seguiremos convocando a la 
más amplia unidad de acción para 
enfrentar las políticas de ajuste del 
gobierno, que contará en nuestro 
distrito con la conducción de Maga-
llanes, que se vendió a la Celeste.

Tenemos muchos desafíos por 
delante, el próximo será llenar las 
escuelas de delegados y delegadas 
que no acepten las líneas burocrá-
ticas de Baradel y sus cómplices. 
Compañeros y compañeras que 
se planten defender -mediante la 
auto convocatoria- nuestros de-
rechos, el salario y los puestos de 
trabajo. Para eso y mucho más, te 
convocamos a formar parte de la 
Roja Negra. 

Por Hernán Centeno



Entrevistamos a Gabriel, 
delegado de la empresa Maxi 
Pack de Avellaneda, quien 

junto a otros compañeros viene de 
ganar las elecciones de la comisión 
interna, con una lista que expresa la 
voluntad de cambio de las bases de 
esa fábrica. 

¿Cómo están las cosas en tu fábri-
ca y en el gremio?

Hay mucha bronca porque los 
precios se fueron por las nubes, los 
sueldos siguen estando por debajo 
de la inflación y, mientras tanto, 
la empresa gana fortunas produ-
ciendo para el mercado interno y 
para la exportación. Entonces, mis 
compañeros se preguntan: ¿Cómo 
es posible que estos ganen tanto y 
nosotros, que laburamos más que 
nunca, estemos cada vez peor, con 
salarios miserables, despidos, aprietes 
y pérdida de derechos? ¡Algo hay que 
hacer, es lo que nos dicen siempre!

En el gremio sucede algo parecido, 
porque las empresas que queda-
ron en pie -luego de la pande-
mia- absorbieron el trabajo de las 
que cerraron, como si el pez más 
grande se hubiese comido al más 
chico, produciendo a full. Encima, 
la mayoría ni siquiera cobra algún 
manguito por encima del convenio, 
como es el caso nuestro. Lo que no 
quiere decir que estemos bien, ya 
que todos hacemos malabares para 
llegar a fin de mes o para pagar las 
deudas.

Terminamos siendo esclavos de 
las horas extras, que más que una 
“zanahoria” para alentarnos a pro-
gresar es un “garrote”. ¡La diferencia 
que hacemos es muy poca y nues-
tro físico lo termina pagando a lo 
largo de los años! Tenemos varios 
compañeros que se mataron labu-
rando y están sufriendo todo tipo 
de enfermedades que nada tienen 
de “accidentales”, como hernias de 

disco, problemas en la cintura, en la 
espalda y las rodillas, etc.

¿Frente a esa situación, cuál es la 
actitud de la base?

Desde que ganamos la comisión 
interna, renovándola para impul-
sar el método de consultar todo en 
asambleas, una buena parte empezó 
a involucrarse mucho más que an-
tes. No solo yendo a las asambleas, 
sino haciendo otras actividades, por 
ejemplo, el otro día, todo un sector 
de la fábrica se movilizó desde su 
lugar de trabajo hasta las puertas 
de la Cartonería Acevedo, donde se 
hizo una asamblea de sus trabaja-
dores impulsada por el sindicato, al 
que acompañamos.

Nunca, por lo menos en los últimos 
años, había pasado algo así, ya que 
fueron compañeros de todos los 
turnos y de las dos plantas. ¡Este es 
un hecho importante que expresa 
la tendencia general, que es igual 
a la del resto del gremio, donde 
toda una parte, principalmente los 
operarios jóvenes, está dando sus 
primeros pasos en la lucha, yendo 
a las asambleas, participando en 
las movilizaciones del sindicato o, 
como en este caso, acompañando 
a los delegados y directivos a otras 
plantas!

¿Qué debería hacer el sindicato?

Tendría que convocar más seguido 
a asambleas de fábrica y plenarios 
de delegados para resolver medidas 
de lucha más efectivas y exigirles a 
las patronales que otorguen au-
mentos verdaderos que superen la 
inflación, además de otras conquis-
tas para cada una de las empresas, 
donde falta de todo o nos hacen tra-
bajar con ritmos infernales y mucha 
precariedad laboral; por ejemplo, en 
Maxi Pack, ya que los turnos rotati-
vos son verdaderamente insalubres. 

¿Cómo ves la situación del movi-
miento obrero?

Las luchas que están empezando a 
organizarse lamentablemente no 
son impulsadas por las conduccio-
nes de las centrales sindicales, que 
pactaron con el gobierno aceptando 
salarios por debajo de la inflación 
o condiciones flexibilizadoras, todo 
para cumplir con los dictados del 
FMI. Por eso, los conflictos que 
hay, que todavía no son muchos, 
salen cuando los toma la base en 
sus manos o, cuando desde abajo, se 
presiona con fuerza a los dirigentes 
para que hagan algo. 

Hay que apoyar esas luchas y 
rodearlas de solidaridad, porque 
si ganan la clase trabajadora to-
mará confianza para que, en algún 
momento, hagamos un gran paro 
activo contra el plan de ajuste que 
nos imponen desde arriba. Nuestra 
comisión interna está convencida 
de que hay que seguir ese rumbo, 
igual que muchos compañeros de 
la fábrica, varios de los cuales nos 
empezaron a decir que valió la pena 
votarnos, porque “no transamos”. 
¡A ellos les respondemos que sí, que 
eso es cierto, pero que lo más im-
portante es que la base nos controle 
desde las asambleas y otros meca-
nismos democráticos!

PAPELEROS... empiezan a moverse

Entrevistamos a Gabriela Ca-
purro, estudiante del insti-
tuto del profesorado 103 de 

Lomas de Zamora, integrante de 
su centro de estudiantes  y, al mis-
mo tiempo, docente en Lanús y 
candidata de la lista Multicolor en 
las últimas elecciones del SUTEBA 
en ese distrito. 

¿Gabriela, sos luchadora, como 
estudiante en el ISFD 103 (pro-
fesorado) y, como docente, en 
varias escuelas? 

Si, mientras estudio en el 103 de 
Lomas -voy por mi tercera carre-
ra- estoy haciendo mi primera 
experiencia como activista do-
cente en varias escuelas de Lanús. 
Además, en estos dos espacios 
acompaño denuncias de violencia 
contra mis compañeras mujeres, 
formando parte de las Defensorías 
de Géneros.

¿En el 103 están peleando?

Si, en el profesorado, de cuyo 
centro de estudiantes fui presiden-
ta en dos mandatos consecutivos, 
estamos empujando la lucha por 
el boleto estudiantil terciario, que 
está votado pero no se implemen-
ta. Además, seguimos intervinien-
do en situaciones de violencia de 
género y peleando por la cons-
trucción de un nuevo edificio.

¿Ustedes ya habían conseguido 
un edificio en el instituto?

En 2016, después de cinco años de 
conflicto, que incluyó cortes en el 
Puente La Noria y un paro educa-
tivo -con rotación de cursos- que 
duró todo ese año, logramos que 
construyan una sede nueva para 
la Media 22, que forma parte de la 
Unidad Educativa a la que perte-

necemos. En ese edificio cursan 
durante la noche las carreras de 
Primera e Inicial.

¿En las escuelas te encontrás con 
compañeros/as que eran del 103?

Si, y con algunos de ellos y ellas, 
en la Secundaria 56, Polo Educa-
tivo, donde venimos de impulsar 
la firma de un petitorio. Gracias 
a esto a y a la participación de 
toda la docencia de la escuela, nos 
otorgaron varias de las demandas 
planteadas, como la provisión de 
muebles y pizarrones, la habilita-
ción de un par de lomos de burros 
frente a la entrada, etc.

Estas conquistas son importan-
tes, porque levantan el estado de 
ánimo de los y las docentes, que 
se están dando cuenta de que vale 
la pena luchar. Por eso, la mayoría 
ya está levantando la guardia y 
discutiendo qué hacer si no nos 
dan todo lo que exigimos. Esto 
es un apenas un indicio de lo que 
vendrá, porque no solo cobramos 
sueldos miserables, las escuelas se 
caen a pedazos.

¿Esa situación, de desinversión, 
cruza al Instituto y a las escuelas 
donde trabajás?

Si, por eso no queda otra que 
pelear unidos entre los y las estu-
diantes del profesorado, la docen-
cia, los y las auxiliares y toda la 
comunidad educativa. Si ganamos 
se benefician los y las estudiantes y 
sus familias, porque contarán con 
mejores condiciones para educar-
se. 

En ese sentido, como can-
didata a la Lista Multicolor 
-junto a mi compañera Laura 
Marquez, actual presidenta 
del centro de estudiantes del 
instituto y docente de Lanús- 
vengo insistiendo en que para 
frenar el ajuste anti-educativo 
que nos están imponiendo, no 
queda otra que unirnos con 
el resto de la clase obrera y el 
pueblo pobre. Es que todos y 
todas estamos interesados/as 
en defender la escuela pública 
y gratuita, que, de seguir así, 
la terminarán destruyendo. 

DOCENTES Y ESTUDIANTES, una sola lucha



El diario Página 12 del 2 de 
mayo de este año publicó 
una nota dando cuenta de 

la creación de una plataforma de 
“información” sobre minería, in-
tentando lavarle la cara a una rama 
de la producción -el extractivismo- 
liderada por las empresas multina-
cionales que depredan los recursos 
sin aportar prácticamente divisas al 
país. Es que, en muchas regiones de 
la Argentina, miles se han moviliza-
do contra esta práctica, que termina 
envenenando las aguas y destruyen-
do regiones.

“Está claro que uno de los principales 
aspectos y desconfianzas que genera 
esta actividad es el tema ambiental 
y esta mesa apunta a derribar mitos 
con información”, concluyó el minis-
tro de Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas, al terminar de escuchar a los 
disertadores del primer encuentro 
de la Mesa Nacional sobre Minería 
Abierta a la Comunidad (Memac) 
que organizó su cartera. (Página 12)

La gran minería es, al igual que la 
producción agrícola o la industria 
petrolera, una rama productiva que 
depende principalmente de las con-
diciones que le brinda la naturaleza. 
Por eso, sus patrones se vuelcan a 
zonas que contienen riquezas natu-
rales que les permiten obtener una 
ganancia superior a la que logran 
en otros territorios con los mismos 
costos.

La minería en América tiene una 
trágica historia desde la coloni-
zación española hasta hoy, ya que 
millones de personas murieron 
engrosando las riquezas de los ca-
pitalistas, como sucedió durante la 
explotación de plata del Cerro Poto-
sí, donde los imperialistas españoles 
masacraron a los pueblos origina-
rios, súper explotándolos con méto-
dos y condiciones inhumanas. Hoy, 
a pesar de los avances tecnológicos, 
la minería, tal cual la conciben los 
capitalistas, continúa siendo una de 
las industrias más depredadoras del 
medio ambiente. 

Las técnicas utilizadas tienen un 
alto impacto socio-ambiental. 
Mediante la utilización de explo-
sivos se producen voladuras de 
montañas que permiten remover 
grandes volúmenes de roca donde 
se encuentra el mineral de interés. 
Se aplican tratamientos químicos 
que separan los minerales de la 
roca y los desechos se descartan en 
diques de cola, extensos cuerpos de 
agua artificiales dónde se depositan 
los millones de litros de agua con 
químicos tóxicos[2]. 

Las multinacionales, como la Ba-
rrick Gold, fueron grandes gana-
doras en los gobiernos kirchneris-
tas, que ahora las vuelve a buscar, 
regalándoles todo, con el propósito 
de tener una tabla de salvación de 
la alicaída economía nacional. Estas 

grandes empresas, ante las cuales se 
arrodillan Alberto y sus secuaces, 
tienen una relación estratégica con 
todos los gobiernos del planeta, 
por eso consiguen ocupar grandes 
territorios, que arrasan e inutilizan 
para cualquier otra producción y 
para habitar. 

Dese el gobierno están incentivando 
la producción de litio, aprovechan-
do que Argentina tiene una de las 
más grandes reservas de ese mate-
rial, que es muy importante para 
la industria electrónica: Con 12 
proyectos que hoy están en marcha, 
la Argentina se convertirá en el pri-
mer productor de litio del mundo. 
El ‘oro blanco’ es hoy la estrella de 
la minería global, buscado por su 
imprescindible presencia en el fu-
turo masivo de los autos eléctricos, 
los dispositivos necesarios para las 
energías renovables y la tecnología 
de las comunicaciones.[3]  

Luchar contra los pactos colo-
niales que firman los de arriba, 
ya no es solo una necesidad 
relacionada a la caída del poder 
adquisitivo de los salarios, la 
falta de trabajo o la pérdida de 
conquistas, sino que, además, 
es una cuestión de vida o muer-
te para millones, porque estas 
empresas envenenan todo lo 
que tocan, enfermando y ma-
tando a millones.

SAQUEO Y DEPREDACIÓN otras patas del Ajuste


