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GENOCIDIO 
EDUCATIVO

   El macrismo está desarrollando un plan sistemático para des-
truir la educación pública. Sólo entre la provincia y la ciudad de 
Buenos Aires dejaron a 100000 pibxs sin vacantes. En la provincia 
de Buenos Aires, Vidal ordenó el cierre de los 441 bachilleratos y 
de más de 100 jardines, escuelas y cursos, censanteando com-
pulsivamente, a su vez, a 3000 docentes. En la ciudad de Buenos 
Aires, mientras tanto, Larreta decretó el cierre de las 12 sedes 
del Plan FinEs, demolió una escuela en Villa 31 e impulsa un pro-
yecto de ley para cerrar los 29 profesorados públicos existentes.
   A nivel nacional, el macrismo decidió cerrar la totalidad de las 
escuelas técnicas de Vialidad Nacional (300 despidos y 1200 
estudiantes sin escuela), el programa nacional de formación 
permanente “Nuestra Escuela” (900 despidos) y la carrera de 
Periodismo Deportivo dictada en la ex-ESMA. Intentó, a su vez, 
arancelar el acceso a la educación pública para lxs migrantes.
   En este cuadro, Macri y Finocchiaro (ministro de Educación 
nacional) hicieron un golpe de Estado contra el Congreso y 
anularon por decreto la Ley de Financiamiento Educativo, que 
establecía la #ParitariaNacionalDocente. Forma parte de una 
política de guerra contra la docencia: extorsionan a las pro-
vincias para que impongan un 15% de techo de aumento sa-
larial (5% por debajo de la inflación pronosticada por el Banco 
Central); atacan el derecho a la protesta descontando los días 
de paro y amenazan con intervenir a los sindicatos docentes.
    Es en este marco que con la lucha unitaria de los sindicatos, 
lxs estudiantes, las familias y la oposición a Vidal logramos de-
rrotar el cierre de las escuelas y jardínes del Delta y el cierre de 
los 441 bachilleratos. También hicimos fracasar el proyecto de 
ley para arancelar la educación a lxs migrantes: hasta Josefina 
Mendoza, diputada nacional y presidenta de la Federación Uni-
versitaria Argentina por la Franja Morada, tuvo que rechazarlo.
   A su vez, el paro nacional docente de 48hs y la moviliza-
ción de más de 60000 compañerxs; y la participación de sin-
dicatos docentes y de federaciones y coordinadoras estu-
diantiles en las puebladas contra la reforma previsional en     

> CIERRAN EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS: JARDINES, 
ESCUELAS, PROFESORADOS Y CARRERAS UNIVERSITARIAS

> DEJAN PIBXS SIN VACANTES EN JARDINES Y ESCUELAS PÚBLICAS

> DESPIDEN Y CESANTEAN A MILES DE DOCENTES
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A través de la doctrina Cho-
cobar, que cubre de impu-
nidad el accionar policial, 
el macrismo impuso un gol-
pe de Estado: la pena de 
muerte de facto. El 11/3 un 
policía de Tucumán asesinó 
por la espalda a Facundo 
Ferreira, de 12 años.

Congreso, en la movilización obrera y piquetera del #21F y 
en el Paro Internacional de Mujeres del #8M demuestran que 
hay fuerzas de sobra entre para defender la educación pública.
  Transformemos esa fuerza en organización: pongamos 
en pie un frente en defensa de la educación pública con 
los sindicatos docentes, las federaciones, coordinadoras 
y centros de estudiantes y toda la oposición anti-macrista.

POR UN “ARGENTINAZO DE ESCUELAS 
ABIERTAS” CONTRA MACRI Y VIDAL

Macri y Esteban Bullrich, en el 2013, reivindicaban un “Argen-
tinazo de escuelas abiertas”. Nos atacaban así a quienes es-
tábamos luchando en defensa de la educación pública. Ahora, 
la historia nos da la razón claramente: es el macrismo, y  no las 
tomas, el que cierra las escuelas. En el año del centenario de la 
Reforma Universitaria, estudiantes y docentes vamos a levantar 
sus banderas. Vamos por un Argentinazo en defensa de la edu-
cación pública. Vamos por un Argentinazo contra Macri y Vidal.

MACRI ES LA PENA DE 
MUERTE. ¡JUSTICIA POR 

FACUNDO FERREIRA!
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  El domingo 18/2 el diario Perfil 
publicò un artículo titulado “El Plan 
Maestro de Macri para refundar la 
producción y el empleo”. El mismo 
reproduce el informe del equipo “Ar-
gentina 2030”, organización de inte-
lectuales macristas, que plasma la 
visión del país al que aspira Macri.
   El plan de Macri parte de la pers-
pectiva de destruir el empleo formal: 
concretamente, plantea el reempla-
zo de dos tercios de la fuerza laboral 
por máquinas, un plan para aumen-
tar la maleabilidad, movilidad y capa-
cidad de adaptación del trabajador y 
la incorporación de figuras de contra-
tación no tradicional como indepen-
dientes o trabajadores por demanda. 
A partir de eso, propone un plan para 
destruir la educación pública como 
instancia de formación integral para 

que “cumpla el objetivo de formar para 
el trabajo segùn las necesidades del 
mercado”. Es decir, de lo que quieran 
las empresas. De hecho, propone apli-
car el modelo británico de aprendices: 
un consejo empresario debe decidir 
qué y cómo enseñar en la educación.  
 
  De esta forma buscan nacionalizar y 
extender a todos los niveles educati-
vos el planteo que ya hicieron en los 
colegios porteños con la “Secundaria 
del Futuro”. La cita del modelo británi-
co no es menor: en la economía ma-
crista, donde priman los intereses del 
imperialismo y una de las característi-
cas más importantes es la apertura de 
importaciones, la fuga de capitales y 
los tarifazos (que afectan fundamen-
talmente a las empresas nacionales), 
la aplicación de este modelo es la en-
trega directa del sistema educativo al 
imperialismo.
   Como Frente de Estudiantes en Lu-
cha lo rechazamos. Como plantearon 
los reformistas de 1918, planteamos 
romper las cadenas que nos atan a la 
dominación imperialista. En el año del 
centenario de la Reforma Universita-
ria, organicémonos para derrotar el 
plan de Macri.

Argentina 2030: 
SIN TRABAJO Y SIN EDUCACIÓN PÚBLICA

El Plan Maestro de Macri

>> FINOCCHIARO REIVINDICA A PINOCHET
El pasado 3 de Marzo, el ministro de Educación declaró a La Nación que la “Ar-
gentina está 30 años atrasada en educaciòn respecto a países de la región, como 
Chile. El ‘cterismo educativo’ es el responsable del fracaso de la educaciòn”. Chile, 
gobernada por la dictadura fascista de Pinochet hace 30 años, mantiene hasta el 
día de hoy uno de los sistemas educativos con mayor tasa de privatización educa-
tiva. Repudiamos las declaraciones del ministro y reivindicamos la lucha de docen-
tes, estudiantes y de todo el pueblo argentino en defensa de la educación pública.

>> FUERA EL SIONISMO 
DE LAS ESCUELAS BONAERENSES
A partir de un acuerdo entre Vidal y la embajada del 
Estado de Israel esta última comenzará a capacitar 
docentes bonaerenses sobre “enseñanza en contex-
tos díficiles”. Rechazamos que el Estado genocida 
de palestinos se entrometa en la Argentina.

>> uba:  
REFERENCIA  
MUNDIAL
Un ranking mundial universi-
tario de principios de febre-
ro colocó a la UBA entre las 
mejores 50 universidades del 
mundo en cuatro carreras 
humanísticas y entre las 200 
universidades en 31 áreas de 
estudio (Clarín 28/2). Esta es 
la Universidad que tenemos 
que defender contra los pla-
nes del macrismo.

>> EL PUEBLO  
ARGENTINO  
DEFIENDE A LA  
EDUCACIÓN PÚBLICA 
El 84% de las familias consi-
deran que la educación de sus 
hijos es buena o muy buena y 
que la calidad de la enseñan-
za tiene mayor relación con 
mejores condiciones laborales 
y salariales de los docentes: 
así lo muestra un informe de 
la Fundación Varkey publicada 
en Infobae el 9/3

>> DESTRUYEn LAS 
CARRERAS INDUSTRIALES
Según lo mostró el propio diario Clarín el 5/11/2017, 
en los últimos 2 años bajó la cantidad de egresados 
en las carreras de Ingenierias
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es defender la 

 educación pública

Defender la 

LUCHA DOCENTE

Como FEL nos solidarizamos con la 
lucha docente y difundimos el conjunto 
de sus planteos porque dejan en eviden-
cia que el macrismo miente cuando dice 
que lxs docentes se atienen a un interés 
sectorial o corporativo: los sindicatos es-
tán defendiendo el derecho constitucional 
a una educación pública, laica y gratuita. 
Por eso su lucha cuenta con el apoyo de 
la mayoría del pueblo argentino: según un 
informe del CEOP, el 83% de la población 
cree que el macrismo tiene que ser más 
flexible y ofrecer a lxs docentes un suel-
do digno. El respaldo popular al reclamo 
sindical se ve también en la convocatoria 
a las medidas: además del paro nacional 
por 48hs de principios de marzo, hubo 
una movilización multisectorial de más de 
60000 personas respaldando el reclamo. 
En este cuadro, mientras a nivel nacional 
la docencia sigue reclamando y delibe-
rando, en la mayoría de las provincias se 
siguen desarrollando las medidas de lu-
cha: Ciudad y provincia de Buenos Aires, 

Neuquén, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, 
Corrientes, Chubut, Santa Cruz, Jujuy, 
Río Negro, La Rioja, Catamarca, Tierra 
del Fuego. La lucha docente marca el ca-
mino y por eso el movimiento estudiantil 
tiene que respaldarla.

MACRI ELIMINÓ  
LA PARITARIA NACIONAL. 

QUE NINGÚN DOCENTE LO 
VUELVA A VOTAR

A través del decreto 58/2018 Macri y Fi-
nocchiaro hicieron un golpe contra la Ley 
de Financiamiento Educativo: eliminaron 
la paritaria nacional docente. De esta for-
ma el Estado nacional deja ser garante 
del derecho a la educación pública y el 
financiamiento pasa a ser responsabili-
dad directa de las provincias. Al disponer 
de diferentes recursos, la desigualdad se 
plasma en la formación educativa. Res-
pecto al salario docente, y como parte del 
pacto fiscal, una extorsión del gobierno 

nacional, las provincias quieren imponer 
como techo un 15% de aumento sin cláu-
sula gatillo. Sin embargo, ni siquiera en to-
das las provincias llegan a eso: en Jujuy, 
Morales quiere imponer un 5%. En Ciudad 
de Buenos Aires Larreta quiere un 12%. 
En Mendoza, Cornejo cerró la paritaria 
por decreto en 15%. Teniendo en cuenta 
que la inflación pronosticada por el Ban-
co Central es del 20%, en todos los casos 
están recortando el sueldo docente. La 
única excepción es San Luis: Rodríguez 
Saa, quien justamente está impulsando la 
unidad para derrotar a Macri en 2019, no 
firmó el pacto fiscal y dispuso un aumen-
to del 40% para la docencia. Levantemos 
la bandera de la lucha docentes. Con los 
sindicatos, desde el FEL rechazamos el 
Pacto Fiscal, reclamamos la convocatoria 
a la Paritaria Nacional y 20% de aumento 
con cláusula gatillo. Cuando se abran la 
urnas en 2019, llamamos a los docentes 
a castigar al macrismo con un voto bronca 
opositor.

- #ParitariaNacionalDocente y 20% de aumento salarial con cláusula gatillo 
- No al cierre de los establecimientos educativos ni de los comedores escolares.  
- Reparación de los edificios. Basta de subejecutar el presupuesto  
- Aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral 
- Distribución de libros y computadora  
- No al desmantelamiento de los Programas Socio-Educativos  
- Basta de extorsionar y perseguir a los gremios

Los sindicatos reclaman:

El 26/2 falleció la compañera docente Gabriela Ciuffarella. El IOMA, la obra social bonaerense dirigi-
da por Vidal, le negó repetidas veces los medicamentos que necesitaba para tratar su enfermedad.

VIDAL MATA DOCENTES  
¡JUSTICIA POR GABRIELA CIUFFARELLA!
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Que ningún

docente
vuelva a votar a Cambiemos

QUISIERON ARANCELAR LA SALUD Y LA EDUCACIÓN 
PÚBLICAS PARA LXS MIGRANTES

crisis en las filas de su propio partido: 
hasta la diputada nacional y presidenta 
de la FUA por Franja Morada, Josefina 
Mendoza, lo rechazó públicamente. Tu-
vieron que retroceder con el proyecto.

Cambiemos Luis Petri presentó un 
proyecto de ley para arancelar la edu-
cación y la salud a nivel nacional. El 
contundente rechazo popular generó 

A partir de la iniciativa del gober-
nador radical de Jujuy, Gerardo Mora-
les, de arancelar el sistema de salud 
para migrantes, su correligionario de 

A  principios de año, Macri y Finoc-
chiaro anunciaron el recorte de las be-
cas para universitarixs. A partir de la 
modificación de las características del 

plan (la imposición de una asignación 
meritocrática), el CEPA denuncia que 
300 mil estudiantes (casi la mitad de 
beneficiarios) va a dejar de percibir-

lo. Esto, en el cuadro de que, desde que 
asumió Macri, la beca perdió un 52% de 
su valor: del 2015 a 2018, el macrismo dis-
puso un sólo aumento en la asignación.

RECORTAN EL PLAN PROGRESAR

AJUSTAN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA
En 2018 dejaron afuera

550 
investigadores 

del CONICET
Vidal deja sin
vacantes en 

JARDINES Y 
ESCUELAS

82000 
NIÑXS Trasladan las clases a un galpón sin luz ni gas.

 Son chicxs en situación de calle.

DEMOLIERON LA ESCUELA
ISAURO ARANCIBIA
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afecta a 500 ESTUDIANTES y 
80 DOCENTES

 

CIERRAN las 13  
sedes del

PLAN FINES

#NoCierrenElPlanFinEs

#NuestrosProfesorados 

QUIEREN CERRAR 
LOS 29

 PROFESORADOS 
PÚBLICOS
de CABA

Larreta envió el proyecto de ley 
a la Legislatura. Son 29 estable-
cimientos que abarcan a más de 

40000 ESTUDIANTES y 
a MILES DE DOCENTES.

35 ESCUELAS
NO PUDIERON INICIAR 

LAS CLASES POR EL 
DETERIORO EDILICIO 

EN NEUQUÉN

CIERRAN la ESCUELA 
RURAL DE RÍO 

COLORADO, 
RIO NEGRO

Querían cerrar otras 2 escuelas 
pero retrocedieron frente al re-
clamo de familias y docentes

CIERRAN EL  
TRANSPORTE ESCOLAR 

EN LAGO HERMOSO Y 
PLOTTIER, NEUQUÉN

Afecta a cientos de estudiantes de 
ESCUELAS RURALES

QUISIERON CERRAR LOS 8 
JARDINES Y ESCUELAS 

DEL DELTA

VIDAL 
CIERRA 

39 
ESCUELAS 
AGRARIAS

La medida afectaba a 
más de 6000 estudiantes  
mayores de 18 años y a 
2000 docentes.

Después de múltiples protes-
tas y jornadas de lucha contra 
el cierre, el gobierno informó 
la suspensión de la medida.

Gracias a la lucha 

siguen abiertos los  
441 BACHILLERATOS 

para adultos

MACRI ATACA LA AUTONOMÍA
Rechazamos la destrucción de  

#NuestrosProfesorados
Larreta quiere que este año la Legislatura 
porteña vote una ley para formar la Uni-
CABA (Universidad de la CIudad) y des-
truir los 29 profesorados públicos. Esto, 
además de una extorsión (que como FEL 
rechazamos, junto al movimiento de lu-
cha, dado que defendemos la continui-
dad de los profesorados y apoyamos la 
formación de nuevas universidades), es 

un ataque directo a la autonomía con-
quistada con la Reforma Universitaria. 
No sólo la Coordinadora de Estudian-
tes Terciarios y los sindicatos porte-
ños están en contra: también lo está 
el Consejo de Educación Superior de 
Gestión Estatal, órgano que reúne a 
lxs 29 rectores de los profesorados. 
Larreta ataca su autonomía y quiere 
que la Legislatura vote la designación 
de un rector al frente de la UniCABA.

por Nicolás Lodico
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  El viernes 16/3 se realizó en la 
Universidad Nacional de La Plata el 
Encuentro Nacional de Estudiantes, 
convocado por la mayoría de las agru-
paciones estudiantiles universitarias: el 
MNR, la JUP, Sur, CEPA, La Cámpora, 
Nuevo Encuentro, el MPE, Miles y La 
Mella. La convocatoria fue en defensa 
de la universidad pública, contra los 
ataques de Macri, y en rechazo a la 
liquidación de la Federación Universi-
taria Argentina por parte de la Franja 
Morada. Previo al Encuentro, distin-
tas agrupaciones se habían unificado 
en rechazo a la reforma previsional y 
en defensa de lxs docentes, movili-
zando conjuntamente en Diciembre al 
Congreso y el #21F en la 9 de Julio.
  Como FEL reivindicamos la unidad 
anti-Franja para recuperar la FUA y en-
frentar a Macri. La FUA que vota la re-
forma previsional y da la espalda a lxs 
docentes no representa al movimiento 
estudiantil, sino a sus enemigos. Este 
año, en el centenario de la Reforma, va 
a realizarse el congreso ordinario de la 
FUA en Córdoba: construyamos el fren-
te anti-Franja para recuperar la FUA.

LAS UNIVERSIDADES EN PIE DE LUCHA

    A 100 años de la Reforma 
Universitaria, el gobierno de 
Macri está intentando impo-
ner una paritaria con salarios 
de miseria para lxs docen-
tes universitarios. Luego del 
paro de CONADU Histórica 
en reclamo de la apertura de 
la paritaria el 5 y 6 de mar-
zo, la Secretaría de Políticas 
Universitarias se presentó a 
la primer reunión paritaria sin 
ninguna propuesta salarial.  
 
 Tanto CONADU como 
CONADU Histórica denun-
cian el intento del macrismo 
de imponer un techo salarial 
del 15% en cuotas y sin cláu-
sula gatillo. El martes 20/3 y el 
jueves 22/3 se realizarán los 
congresos extraordinarios de 
ambas confederaciones do-
centes para definir los planes 

de acción a seguir.
   El intento de imponer un 
techo salarial a lxs docentes, 
forma parte de una política 
más general del gobierno de 
Macri contra la universidad 
pública. En la presentación del 
“paquete de reformas” (“refor-
mismo permanente”) anuncia-
do por Macri el 30 de octubre 
del año pasado, el presidente 
salió a reclamar un ajuste en 
las universidades públicas.  
 
  Desde el FEL, nos solidari-
zamos con la Universidad de 
Río Cuarto que ha salido a 
reclamar más de $44 millo-
nes de pesos que el gobierno 
nacional dejó de pagar luego 
de las elecciones de octubre 
(Cba24n, 6/3). En el mismo 
sentido se ha pronunciado el 
rector de la Universidad Nacio-

nal de San Juan denunciando 
que “este año no hay dinero 
para obras en las universi-
dades nacionales”. “Estoy 
realmente muy procupado 
porque si no podemos funcio-
nar, si no podemos mejorar 
las condiciones en las que 
damos clases, investigamos, 
creamos o desarrollamos ta-
reas en territorio, es muy di-
fícil sostener una institución 
como la universidad”.
  Desde el Frente de Estudian-
tes en Lucha, llamamos a or-
ganizar entre les estudiantxs 
en apoyo a la lucha docente y 
a organizar la lucha contra el 
ajuste a las universidades na-
cional. De la misma manera 
que hicimos caer la reforma 
laboral, vamos a hacer caer 
la reforma antieducativa en 
las universidades.

Recuperemos la FUA 
Vamos con el frente 

anti-Franja

A 100 anos de la Reforma Universitaria

Reforma Universitaria 1918
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el  FUTURO es de lxs 

SECUNDARIXS
>> Por Masi del Pelle y Feli del Huergo

Si el presente es de lucha

presa que las prácticas educativas son vo-
luntarias, por lo que el Ejecutivo debería pa-
sar la reforma por Legislatura para modificar 
esa ley). No solamente eso: sigue sin aplicar 
la ESI y el protocolo contra la violencia de 
género (mientras aparecen nuevas denun-
cias, como la de Ulises Spena) y pretende 
aplicar, por el contrario, un protocolo contra 
las tomas, que además de criminalizar el de-
recho a la protesta, ejerce también violencia 
contra las compañeras.
   Como FEL, participamos de la lucha de 
la CEB e impulsamos la unidad de todxs lxs 
estudiantes y agrupaciones contra Larreta. 
Nuestro presente es de lucha, el futuro es 
nuestro.

  En el movimiento secundario arran-
camos el 2018 a pura lucha: la Coor-
dinadora de Estudiantes de Base par-
ticipó del Pañuelazo por el derecho al 
#AbortoLegal el #19F en el Congreso, 
de la marcha docente convocada en 
el marco del paro nacional del #5M y 
del Paro de Mujeres del #8M. A su vez, 
venimos de realizar un corte de calle 
frente al ministerio de educación de la 
Ciudad el 16/3. En este marco, convo-
camos a distintas instancias de organi-
zación: un plenario de mujeres y géne-
ros secundarixs el #3M y con terciarixs 
y universitarixs el #6M. También nos 
expresamos en solidaridad con la lucha 

contra los despidos en el INTI y en el 
Posadas y por la libertad de los presos 
por movilizarse en diciembre al Congre-
so. En perspectiva, tenemos planteado 
convocar a marchar el 24/3, a 42 años 
del golpe genocida, y a organizarnos en 
una multisectorial en defensa de la edu-
cación pública a principios de abril.
  En abierta contraposición, el gobierno 
arrancó 2018 aplicando la Secundaria 
sin Futuro en 19 escuelas públicas y en 
10 privadas, desoyendo los reclamos de 
la Asesoría Tutelar (que exige un infor-
me del estado edilicio de las escuelas) 
y violando abiertamente la ley 3451 (ex-

LA JUVENTAD MARCA EL CAMINO
¡Viva la lucha de lxs secundarixs de Estados 
Unidos contra el armamentismo de Trump!

¡Libertad a  
AHED TAMIMI!

> NO AL PROTOCOLO ANT I-T OMAS 
> NO A LA SECUNDARIA SIN FUTURO 
> APLICACIÓN DE LA ESI 
> APLICACIÓN DEL PROTOCOLO  DE GÉNERO 
> NO AL CIERRE DE ESCUELAS Y CURSOS
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PARA LOGRAR LA UNIDAD,  
TENEMOS QUE DERROTAR  

AL SECTARISMO
Esta iniciativa frentista finalmente no se 
hará realidad por la negativa de sectores 
sectarios anti K como el FIT y por el sec-
tarismo anti izquierda de La Cámpora. Am-
bos espacios han manifestado su decisión 
de que NO se haga un acto unitario este 
24. Por eso, como Partido Piquetero salu-
damos la puesta en pie de un llamamiento 
en común de todos los sectores que convo-
can al 24 de marzo (menos del FIT que, una 
vez más, lo ha rechazado). La unidad anti-
Macri que los dirigentes sectarios rechazan 
va a ser unido en la calle por un pueblo 
que se apresta a movilizarse multitudinaria-
mente desbordando los actos autorreferen-
ciales. Se trata de una victoria del pueblo 
que reclama un frente anti-Macri. El Parti-
do Piquetero, defensor de esta perspectiva 
unitaria, marchará con la convocatoria del 
EMVJ para fortalecer la rebelión anti ma-
crista dentro de la izquierda y gritar bien 
fuerte MACRI ES DICTADURA.

  Por primera vez en 12 años, el 24 de 
marzo volvió a ser una fecha de debate 
común entre los organismos de dere-
chos humanos, la izquierda y el kirch-
nerismo. La propuesta de llevar adelan-
te un mismo acto con dos documentos 
(uno del EMVJ y otro de la mesa de 
organismos donde confluyen las orga-
nizaciones kirchneristas) fue suscrip-
ta por decenas de organizaciones de 
DDHH y partidos políticos de izquierda 
que conforman el Encuentro Memo-
ria Verdad y Justicia. Fue, a su vez, la 
propuesta de Nora Cortiñas aprobada 
por la asamblea de Madres de Plaza de 
Mayo Línea Fundadora y la misma que 
acercó el Premio Nobel de Paz Perez 
Esquivel. Fruto de este acuerdo surgió 
por parte de la mayoría de las organi-
zaciones integrantes del EMVJ un co-
municado que llama a la “unidad en las 
calles contra la política de impunidad, 
ajuste y represión” firmado por más de 
80 organizaciones de DDHH, políticas 
y sociales. 

MARIELLE FRANCO Y FACUNDO 
FERREIRA: LA DERECHA  

NOS ESTÁ MATANDO
 Este nivel histórico de confluencia pone 
de relieve la necesidad de un frente anti 
Macri en el campo de los derechos 
humanos luego de en 2017 haber pro-
tagonizado masivas concentraciones 
unitarias en Plaza de Mayo por la apa-
rición con vida de Santiago Maldonado 
y la enorme convocatoria contra el 2X1 
para los genocidas. Es la respuesta ló-
gica ante una derecha golpista que en 
toda América Latina nos está asesina-
do. Los casos más emblemáticos son el 

fusilamiento del chico tucumano Facun-
do Ferreira y de la mujer feminista, afro, 
concejal y de izquierda brasilera Marielle 
Franco. En ambos casos, el gatillo fácil 
y las zonas liberadas terminan en ver-
daderos crímenes de Estado. La inter-
vención militar de Rio (¡hoy los militares 
están en el poder!) y la doctrina Choco-
bar nada tienen que ver con el Estado de 
Derecho. Son expresiones concretas del 
Estado policial y las dictaduras militares 
con cobertura civil que estamos vivien-
do como parte del Plan Cóndor 2. Por 
eso liberan genocidas como Fujimori en 
Perú o Etchecolatz en Argentina. Contra 
la impunidad, este 24 de marzo vamos a 
levantar bien en alto la lucha democráti-
ca y revolucionaria en defensa del poder 
popular y para aplastar el poder militar.

LA IZQUIERDA ANTI MACRI MARCHA 

REBELIÓN ANT I MACRI EN LA IZQUIERDA ARGENT INA 

24 DE MARZO
CON EL ENCUENTRO

Por Natalia Saralegui (*) NatiSaralegui

(*) Natalia Saralegui es dirigente del Partido Pique-
tero, abogada y militante por los derechos huma-
nos en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia 
(EMVJ).

#JusticiaPorMarielle


