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Del “que se vayan todos”...

1

Declaración del POP
ante el nuevo panorama
Lejos en el tiempo quedó aquel que
se VAYAN TODOS que expresaba el
hartazgo de las masas a un régimen de
corruptos y expoliadores. Doce años de
kircherismo
significaron
la
recomposición de la institucionalidad
burguesa, es decir, la burguesía
volvió a ganar la simpatía del pueblo
hacia sus mecanismos de resolución
de conflicto, y nos
da hoy como
resultado una avanzada reaccionaria
encarnada en el gobierno títere de
Macri y las clases dominantes que han
vuelto a tomar el mando del Estado, o
sea,
Estado
con
mayúscula
directamente y sin intermediarios. No
es por casualidad o de puro suertudos
que resultó CAMBIEMOS el ganador
del balotaje, sino que el macrismo era
una necesidad para el sistema. Y
aunque el objetivo de los dos
candidatos era el mismo, la continuidad
de Cristina se planteaba como gradual
y Macri ofrecía un shock violento de
recuperación y maximización de la
ganancia. El triunfo de este último, en
última instancia, obedece a un plan
claro de avanzada imperialista en
América Latina; por tanto, el macrismo
es la fase superior del kirchnerismo.

El continuismo kichnero-macrista se ve
patente con el ajuste en el Estado,
porque se ve a las claras que -con
respecto a los despidos masivos- la
inestabilidad del empleo, el vulgar

conchabo temporario que durante los
12 años creció sideralmente -lo que
se llama “precarización laboral”- es un
producto genuino del kirchnerismo que,
mientras para la tribuna escupía el
achique del Estado de los ´90
menemistas, se relamía aplicando
masivamente
las
leyes
de
flexibilización que le legara el
supuestamente odiado neoliberalismo
en una escala nunca conocida.
De ese modo prepararon las
condiciones ideales para que el patrón
Estado, con nuevo elenco de
conducción, desatara esta enorme ola
de
despidos
que
hoy
vemos,
recurriendo simplemente
a
la
finalización del contrato, a lo cual
no hay regla de protección a los
trabajadores aplicables, que no sean
alguna que otra sentencia judicial que
repuso alguna vez a un trabajador en
su puesto, simple antecedente de
jurisprudencia que el Poder Judicial
puede usar según su antojo. Pero
ninguna Ley que limite la capacidad
cesanteadora de la patronal. Está claro
que contra esto no existe más que la
resistencia confiada a las propias
fuerzas de los trabajadores; la lucha
inmediata, generalizada y profunda.
Sabemos claramente que cualquier Ley
que nos favorezca no es más que una
autolimitación del Estado conquistada
por nuestra lucha, y que aún
existiendo, sólo la lucha logra su
aplicación.
Para colmo de males, se ha endiosado
al Estado, tanto como para que el
hecho de estar de los dos lados del
mostrador, siendo juez y parte, no se
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note, porque se supone que el Estado
debía ser inclusivo. Se lo ha elogiado
de tal manera que "el Estado presente"
pasó a ser una virtud de estos 12 años
y se llegó a proponer que todas las
aflicciones populares se curaban con
"más Estado". Nadie podrá decir que
ahora no hay Estado presente.
Decenas de miles de despedidos
patentizan su presencia en la tragedia
cotidiana.
Así fueron afiladas para Macri las
armas de Néstor y Cristina, de modo
que el que hoy corta cabezas no hace
más que usarlas para lo cual fueron
creadas y sostenidas por los líderes
dela década ganada.
. La sistemática oposición a dar curso
al reclamo de más de una década por
parte
de
los
trabajadores,
la
estabilidad, que ponga requisitos de
sustanciación de sumario previo para
dejar sin trabajo a alguien, culmina hoy
en que el Estado arbitre como se le
ocurre y use el regalo del kirchnerismo
a su manera brutal.
Va de suyo que estos despidos
masivos liquidan o reducen a su
mínima expresión a innumerables
servicios que podrían beneficiar a la
población más pobre y que es
absolutamente previsible que si esto
pasa como si nada, vendrán otras olas
sobre las plantas permanentes de lo
básico, como educación y salud -ya el
Ministro Bulrich de Educación anunció
medidas en tal sentido-. No es más que
la lógica de la disminución del gasto
público para que aumenten saldos de
caja que lubriquen el caño de la deuda
externa. Y mientras esto escribimos, a
la fecha, los despidos han llegado a
más de 35.000, cifra que va en
aumento con el correr de cada día, y

hora. Es decir que, mientras hacemos
esta línea de esta nota, se están
produciendo cientos de despidos, ya
que el ritmo que estimamos es de 30
DESPIDOS POR HORA.
El contexto de la crisis mundial
capitalista, la profundización de la
rapiña imperialista no da ya más
margen para sostener la “primavera
progresista y populista” en América
Latina, sino que requiere el aumento de
la concentración de la riqueza en cada
vez menos manos. Lo que distingue al
gobierno macrista es su política proimperialista sin filtros . Son varios los
puntos que en estos días hemos visto
de la política sin filtro. En primer lugar,
podríamos observar que la mayoría de
los cuadros que componen los
ministros, secretarías y demás oficinas
públicas son CEOs de empresas
imperialistas (Jp Morgan, Shell, IBM,
Telecom, HSBC, etc.), o empresas
nacionales (Techint), como bien se ha
dicho, un pais administrado por sus
dueños.
En segundo lugar, las
relaciones hacia el exterior, son otro
claro ejemplo de este gobierno títere,
como fue su intervención sobre
Venezuela
en
la
reunión
del
MERCOSUR.
En tercer lugar, es la maximización
de las ganancias que necesita el
imperialismo en el estado de la crisis
capitalista
la
que
conlleva
la
devaluación de los salarios en cada
rincón y el enfriamiento de la
economía, esto es: trabajar mucho,
ganar poco, comprar nada y vender
todo afuera. En este sentido, resulta
increíble la transferencia de recursos a
las empresas cerealeras con la quita de
retenciones pero el congelamiento de
salarios y el aumento de los impuestos.
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Así, el nuevo gobierno obra como un
Robin Hood al revés y quita a los más
pobres para volver a los ricos cada vez
más ricos, beneficia a la retrasada
burguesía
agraria,
los
grandes
comerciantes, las patronales fabriles y
os grupos económicos concentrados
que en menos de un mes se han
beneficiado y han visto incrementarse
sus ganancias cuantiosamente. De
esta manera, podemos reafirmar que
el macrismo es la fase superior del
Kirchnerismo.
Nos encontramos, entonces, frente
a un gobierno que se caga hasta en su
propia Constitución, un gobierno que
no respeta siquiera la división de
poderes que presupone la democracia
burguesa, está tan a la derecha que
hasta la propia Constitución Nacional le
resulta
un
corseta
para
sus
retenciones, por lo que directamente
gobierna a través de DNU. Y esto es,
sin lugar a dudas un problema grave
para el pueblo y los trabajadores,
porque no sólo es el régimen
democrático burgués el que es
avasallado sino que con ello se avanza
directamente sobre las libertades
democráticas que hemos sabido
conquistar. Tal es así que el protocolo
de actuación para la represión no es ni
más ni menos que la aplicación lisa y
llana de la LEY ANTITERRORISTA que
el kirchnersimo le dejó servida en
bandeja.
La supuesta oposición al nuevo
gobierno, los Kirchneristas, apenas si
patalearon como niños caprichosos sin
su juguete. Ya no se escuchan los
“pibes para la liberación” muy efusivos
para los actos proselitistas pero
flancitos para enfrentar la políticas

que decían combatir. Se
mandaron a guardar en cuarteles de
invierno, especulando y operando al
interior del PJ donde buscarán la
legitimación dentro de su partido.
El gobierno de Macri es el gobierno de
la ANTIPOLíTICA, un gobierno de poco
contenido y menos cuadros políticos,
es un gobierno de patrones lisa y
llanamente, la mayoría de los que
componen los ministerios, secretarías y
demás oficinas públicas son CEOs (C
hief Executive Officer del inglés, más
conocidos como gerentes o directores
ejecutivos, para nosotros) es decir, el
que ejecuta las políticas patronales de
empresas imperialistas, como bien se
ha dicho, la Argentina atendida por sus
propios dueños. Y estos son los
encargados
de
maximizar
las
ganancias, aplicar mega devaluaciones
y enfriar la economía.

No obstante, no alcanza con las
medidas tomadas y van por más.
Todavía sostienen un dólar ficticio a
$14 pero que inexorablemente se
disparará a $20 que es lo que la
burguesía necesita para volver a ser
competitiva en el mercado, por la
simple razón de que la devaluación del
peso es la devaluación del salario en
pesos. Esto trae aparejado una
depreciación de los salarios y, por lo
tanto, se ven venir conflictos por
reclamos reivindicativos. Es por esta
razón que Prat Gay amenaza a los
trabajadores con frases como "Cada
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sindicato sabrá hasta qué punto puede
arriesgar salarios a cambio de
empleos"; en esa línea buscarán
generar un gran acuerdo nacional o
pacto social con gremios y patronales.
Con una clara afinidad hacia el
corporativismo, el gobierno de Macri
tiende a cooptar las Centrales obreras
burocratizadas para que le garanticen
la tan querida y necesaria Paz Social.
Para nosotros es de vital importancia
definir concreta y claramente a qué nos
enfrentamos en este nuevo escenario
de situación política nacional: el
Gobierno de Macri tiene tintes y un muy
fuerte olor a dictadura; para nosotros,
se trata de un gobierno reaccionario en
toda
línea,
claramente
contrarrevolucionario, con tendencia
corporativa fascistoide.
Cuando un
régimen burgués no tiene respeto ni
por sus propios principios y leyes ,
cuando se aplica una política con el
descaro y la desfachatez de no
importar los costos que esto les trae
aparejado porque lo resolverán con
represión y muerte, cuando se ampara
e incrementa la fuerza represiva, crece
la impunidad y los esbirros del sistema
saben que cuentan con carta blanca,
es porque se agotó toda posibilidad de
reclamo
en los marcos de su
democracia, entonces, el pueblo y los
trabajadores deberemos agruparnos
para dar batalla, resistir; las próximas
luchas
nos
imponen
mayor
organización y preparación acorde al
ataque del imperio y sus cipayos.
Nos enfrentamos a un gobierno que ha
declarado la guerra al pueblo, el eje de
su política se basa en el ataque al
pueblo y los trabajadores, hagámosle
frente.

¿No son los trabajadores
la variable de ajuste?
En estos días hemos escuchado las
declaraciones del gobernador entrerriano Bordet
sobre la discusión salarial. El ha expresado que
“la variable de ajuste no pueden ser los
trabajadores”. Sin embargo, la política que se
lleva adelante dice lo contrario. A renglón
seguido, el mandatario se explayó sobre la
importancia de trabajar en la infraestructura
educativa, en la capacitación docente y en la
corrección del sistema de suplencias que calificó
como "injusto". No obstante, el cuestionamiento
al sistema de suplencia no es más que la
herencia ajustadora que pretendía imponer el
anterior gobierno a través de Valori, cuando a
fines de su gestión declaró que “El cupo de
licencias docentes en Entre Ríos, aprobado en el
presupuesto provincial, es del 8 por ciento. Pero
en los últimos tiempos ese porcentaje se supera
mensualmente, llegando casi a duplicarse”.
También se cuestionó a los docentes a punto de
jubilarse porque "quienes están tramitando su
jubilación utilizan la mayor cantidad de licencias
por largo tratamiento" y “Esas licencias son las
más onerosas para el Consejo General de
Educación, precisamente por los años de
antigüedad.
Otra cuestión que se escucha en estos días son
los aumentos de por ejemplo la electricidad:
“Según el EPRE, en Entre Ríos el aumento de la
luz "oscilará entre un 40 y 45%" y "Un usuario
que estaba pagando una tarifa de luz de
alrededor 300 o 350 pesos, en la factura de
febrero le llegarán unos 50 o 70 pesos de
aumento". Aunque el 40% de 300 pesos no es
50 o 70 pesos sino $ 120. Por otro lado, Bordet
aclaró que esperará la Paritaria Nacional, es
decir que no se puede discutir nada hasta que no
haya números y en cuanto a los números, es
decir porcentajes, a que se ajustaran la provincia
es un porcentaje general de 20 o 25 % (Que es
lo que cree Macri que será la inflación) para
todas la provincias cuando sabemos que Entre
Ríos es la de más postergadas. Entonces, ¿no
son los trabajadores la variable de ajuste?
5

ANTE EL
ENCARCELAMIENTO DE
MILAGRO SALA
1- La organización de los obreros y
sectores populares para luchar por nuestras
reivindicaciones cotidianas, en función de
contrarrestar los intereses capitalistas y, en
ese mismo camino, como escuela para la
revolución y el socialismo, es la tarea de todo
militante honesto. . El reclutamiento milico
de pobrerío para ser explotado y utilizado
como fuerza de choque contra estos fines, es
lo que identifica a los agrupamientos y
movimientos más descompuestos de la
burguesía. La diferencia es que sobre una
base en la misma condición de sometimiento,
su posición en la lucha de clases es opuesta.
Milagro Sala es el nombre de prácticas
antiobreras y contrarrevolucionarias de las
que dan cuenta numerosos compañeros y
organizaciones. Milagro Sala es una lumpen
delincuente de derecha con abultada billetera
apadrinada por sus inestimables servicios a la
política
Kirchnerista.
Únicamente
el
Kirchnerismo y su alienada base puede -y
necesariamente tiene que- encontrar virtudes
donde sólo hay escoria.
Resulta imposible entonces hallar
“diferencias” con esta expresión putrefacta,
ya sean pequeñas, medianas o abismales,
cuando lo que nos separa es un absoluto
antagonismo con los servidores del Estado
capitalista.

El
reclutamiento milico de pobrerío para ser explotado y
utilizado como fuerza de choque contra estos fines, es lo
que identifica a los agrupamientos y movimientos más
descompuestos de la burguesía

2- La historia de la detención de Milagro Sala,
es la historia del pajarito que creyéndose
dueño del cielo, el aire y los árboles, tomó
alambres y maderas, fue uniendo sus partes
hasta lograr una gran jaula que observó con
soberbia y, sin darse cuenta, por escapar del
gato quedó él mismo atrapado dentro. Tal
era la impunidad que le garantizaba su
pertenencia
al
Kirchnerismo.
Ley
antiterrorista, proyecto X, ataques a
trabajadores, militarización de territorios, y
toda la política de represión estatal y paraestatal que construyeron durante sus doce
años de reinado parecían serle totalmente
inaplicables, como si gozara de inmunidad.
El macrismo, como “fase superior del
kirchnerismo”, exacerba los métodos y
recursos que le proporcionaron sus
antecesores. En el caso particular, a Milagro
Sala se la lleva detenida la misma policía que
la cobijó para reprimir a trabajadores y
luchadores jujeños, y la lleva por desacuerdos
de caja y poder con un gobernador con el
cual hicieron negocios en otro momento y
bajo las disposiciones de una justicia
burguesa tan corrupta como los manejos de
las cooperativas que ella dirige.
Es decir, entre el canto y trinar de los
injustos, sólo el ala de la justicia popular
pondría razón en donde hoy impera la
ignominia.
3- Toda la discusión que se está dando no es
más que parte de una lucha interburguesa por
el poder estatal. Al propio Kirchnerismo le
importa tres pepinos la suerte que corra
Milagro Sala. Sí le interesa el episodio en
cuanto a seguir mostrando lo malo que es el
macrismo para acumular fuerzas, incluso
arrastrando a la izquierda arrastrable, para la
vuelta de Cristina; o de todos ellos sin
Cristina, ya que en esa caterva de traidores la
única lealtad que existe es para consigo
mismos. Lo cierto es que en esa lucha
interburguesa son capaces de tirarse con
todo. Ayer con el muerto Nisman y hoy con
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la Ley Antiterrorista, así haya sido dictada
contra nosotros. Y es por eso mismo que si
entre ellos imponen esas reglas, para los
trabajadores y el pueblo la situación se torna
peor aún. Suponer que quienes sostuvieron al
genocida Milani, las leyes del imperio, el pago
extraordinario de la deuda con el hambre del
pueblo que usufructuó Milagro; que quienes
festejaron la perpetua a los petroleros de Las
Heras, asesinaron a Mariano Ferreyra y las
diez mil fechorías más de los ajustadores y
represores “heterodoxos”, ahora porten
banderas de justicia y libertad, es un crimen
de leso clasismo. Enfrentar al gobierno de
Macri bajo la línea kirchnerista equivale a una
derrota segura. Su modo de “resistir” al
macrismo es desde una “oposición
responsable”
que
“garantice
la
gobernabilidad” con protestas que, lejos
de enfrentar la política criminal contra el
pueblo, se ajusta perfectamente a la ley
antiterrorista, a los parámetros que
establece. Por eso jamás pedirán la
derogación de su ley, restringiéndose a
discutir con el macrismo si está bien o mal
aplicada.
4- Dicho esto, no nos interesa identificar la
libertad de Sala con la libertad de luchadores
consecuentes y honestos, por ejemplo, como
los petroleros de Las Heras y mucho menos
atribuirle la condición de primera presa política
de la democracia, cuando hemos tenido presos
compañeros como Carlos Olivera, con una
acusación sí política, tal como compulsión
asociativa, o sea, activar para desarrollar una
organización de obreros de la construcción
independiente de la del agente civil de la
Dictadura Genocida, Gerardo Martinez, capo
de la UOCRA y sindicalista K. Sala no es de
los nuestros y una movilización nacional por
su libertad, no implica ninguna ganancia a los
sectores populares que mañana estaremos en
esa misma situación pero por estar en la
trinchera correcta. Luchar por la libertad de
Sala no significa ningún resguardo de las
libertades democráticas que exigimos ni

prevención para que mañana no vengan por
nosotros como lo hicieron ayer. El
seguidismo al programa político del
Kirchnerismo por parte de una izquierda
populitizada, sólo conlleva traición y perjuicio
a los intereses proletarios. En definitiva,
ningún compañero en su sana conciencia
de clase podría sostener un pedido de
libertad para quien se ha encargado de
todaslas
maneras
posibles
de
encarcelarnos.
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TRABAJADORES ESTATALES: LUCHA Y RESISTENCIA CONTRA EL GOBIERNO
HAMBREADOR DE MACRI Y LIFSCHITZ
El escenario político y económico nacional se presenta como la continuidad y profundización de la
política de entrega. La crisis capitalista mundial exige que países dependientes, como el
nuestro, paguen con endeudamiento y ajuste el aumento de la concentración de la riqueza.
Para esto es necesario achicar gastos y gastos para los burgueses y patrones significa
despidos, tarifazos, aumento de precios en los productos de la canasta familiar, devaluación
y en definitiva, menos salario.
A días de asumidos, los Gobiernos Macristas ya cargan con más de 20.000 despidos de
compañeros estatales y vienen por más. Por eso mismo están acumulando medios legales y
militares, y aceitando la aplicación de la ley antiterrorista que el kirchnerismo les sirvió en bandeja.
Por la misma razón reprimen las lucha de los trabajadores, se trata de disciplinar y naturalizar la
explotación y los sueldos miserables a los que pretenden acostumbrarnos, mientras las
patronales se enriquecen cada vez más y obran con total impunidad pisoteando nuestros
derechos. Frente a la magnitud del ataque los trabajadores debemos organizarnos en igual
dimensión, no alcanza con paro y movilización que están siendo atacados y por ello hay
que preparar mayores respuestas. Debemos colocarnos a la altura de las circunstancias en
organización, lograr la unidad con otros trabajadores elaborar un plan de lucha y
organizarnos para responder a la represión.
LUCHAMOS POR:
Salario mínimo vital y móvil. Acorde a la canasta familiar. Cláusula gatillo.
Estabilidad laboral, pase a planta de todos los contratados y creación de cargos.
Derogación de la ley antiterrorista y toda reglamentación que persiga la organización política
de los trabajadores.
Basta de persecución y desprocesamiento a los que luchan.
Toma y ocupación de los lugares donde se produzcan despidos.
Unidad obrera y popular por un paro regional y plan de lucha.
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