
Desde hace ya más de un mes que somos miles de secun-
darios, universitarios, terciarios y docentes los que estamos 
luchando en las calles, en las tomas y en las asambleas. Los secun-
darios de Capital largaron la lucha, y a partir de ahí universitarios y 
terciarios tomamos la posta, confl uyendo todos juntos en la lucha 
por la educación pública. 

El movimiento secundario está ya en su quinta semana. Luego de semanas de 
lucha y de la marcha de miles del lunes 6 al Ministerio de Educación de la Ciudad 
acompañada por universitarios, docentes y terciarios, el ministro PRO Bullrich sigue 
sin dar respuesta satisfactoria a nuestros reclamos, por eso más de 20 colegios conti-
núan tomados y el plan de lucha sigue. En la UBA continúan las tomas de facultades, 
las clases públicas y las asambleas masivas, mientras que el IUNA y el Joaquín. V. 
González tomaron el mismo camino. A su vez, los docentes realizan esta semana paros 
por 48 horas.

La lucha no es sólo contra la derecha del PRO, por eso lo que está planteado es 
extender nacionalmente a todas las provincias la lucha en defensa de la educación 
pública. En el colmo del doble discurso, Cristina, por conveniencia contra Macri, sa-
lió a apoyar los reclamos de los secundarios de Capital, sin decir ni una palabra de 
que la decadencia de la educación pública es un problema nacional, empezando por 
las universidades, colegios y terciarios que dependen del gobierno nacional o de go-
bernadores kirchneristas. Un ejemplo son los decanos K de Sociales y Filo de la UBA 
que salieron a atacar las tomas. Los supuestos progresistas de “Carta Abierta” des-
potrican contra Macri, pero en sus facultades, mientras mantienen una situación de 
decadencia, se dedican a atacarnos a los que luchamos para que los techos no caigan 
en nuestras cabezas.

Es que el kirchnerismo no revirtió ninguno de los ataques neoliberales a la educa-
ción, como la Ley de Educación Superior menemista que sigue vigente o el traspaso de 
los colegios a las provincias, con su consiguiente desfi nanciamiento, Mientras, la edu-
cación privada, en particular la que depende de la oscurantista iglesia, sigue siendo 
subsidiada, ¡Y nos acusan a nosotros de favorecer la educación privada con las tomas! 
El movimiento estudiantil en lucha, junto a los trabajadores docentes y no docentes, 
somos los únicos que defendemos una educación pública, gratuita y de calidad para 
todos los trabajadores y el pueblo. Y hoy lo estamos haciendo con nuestra lucha para 
impedir que los techos se nos caigan en las cabezas, por becas, por salarios docentes 
y todas nuestras demandas. Los funcionarios que desfi nancian la educación pública, 
aunque hagan discurso en su “defensa” porque es impopular hablar de privatización, 
legitiman una educación privada para una élite que pueda pagarlo, y para los traba-
jadores y sectores populares, quedan escuelas y universidades en ruinas. Condenan a 
los sectores más empobrecidos a una educación de baja calidad.

Contra ellos, nuestra fuerza viene desde abajo y desde la lucha, de la coordinación 
entre todos los estudiantes, los docentes y los trabajadores en lucha, sin depositar ex-
pectativas en ningún gobierno, porque tanto Cristina como Macri y los gobernadores 
desfi nancian la educación y atacan con “listas negras” y causas a los estudiantes, a 34 
años de “La noche de los lápices”. Como si fuera poco, también Pino Solanas salió a 
cuestionar las tomas por los medios. ¡Pino y De Narváez!  

Pero nosotros les decimos que No Pasarán!, y que con nuestra lucha vamos a triun-
far en la defensa de la educación pública. Nuestra lucha es más que justa: exigimos 
aumento del presupuesto educativo en base al no pago de la deuda externa, aplicando 
impuestos progresivos a las grandes fortunas, sacándole los subsidios a la educación 
privada y a la Iglesia. Luchamos por una educación realmente pública, gratuita y de 
calidad, para que todos los hijos de los trabajadores y el pueblo tengan acceso.

Llamamos a todos los centros y federaciones del país, en particular a las federa-
ciones de La Plata y del Comahue, y a los centros opositores a la Franja en Córdoba, 
Rosario y otros lugares, a difundir la lucha de los estudiantes de Capital y a hacer los 
esfuerzos necesarios para aprovechar el momento para salir a luchar en todo el país, 
nacionalizando el confl icto educativo. El ejemplo de los compañeros del CeHum de 
Bahía Blanca, que hicieron un escrache a Scioli y en solidaridad con los estudiantes 
de Capital, el de los estudiantes de Mendoza que se movilizan por el boleto, o el de los 
secundarios de Neuquén que también están en lucha, son ejemplos de que se puede. 
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La Asamblea Interestudiantil que 
se hizo el viernes 10 en la Facultad de 
Medicina de la UBA fue un hecho muy 
importante del que participaron más de 
2000 estudiantes. La realización de esta 
asamblea signifi có un paso adelante del 
movimiento de lucha que venimos enca-
bezando desde hace semanas, porque se 
basa en la autoorganización estudiantil y 
en la votación de un plan de lucha unifi -
cado entre estudiantes secundarios, uni-
versitarios y terciarios.

Desde En Clave ROJA propusimos 
a la Asamblea de Sociales de la UBA la 
realización de esta asamblea interestu-
diantil y, junto a los compañeros de No 
Pasarán, llevamos esta propuesta a todas 
las asambleas de facultades, colegios y 
terciarios, porque consideramos que la 
única forma de ir por todas nuestras rei-
vindicaciones es desarrollando la fuerza 
de los estudiantes que sostienen las tomas 
y participan en las movilizaciones, dando 
rienda suelta a la organización desde aba-
jo y a la coordinación de la lucha educa-
tiva. También planteamos la necesidad de 
que estas asambleas lleven sus mandatos 
de base a la interestudiantil.

La asamblea, a la vez que discutió 
cómo seguir el plan de lucha educativo, 
contó con la participación de la combati-
va Comisión Interna de Kraf-Terrabusi, 
trabajadores del FF.CC. Roca, obreras de 
Felfort, y recibió un emotivo saludo de 
un trabajador de Paraná Metal desde el 
corte de ruta. La interestudiantil discu-
tió que los estudiantes nos tenemos que 
unir a los trabajadores en lucha, por eso 

este fi n de semana viajó una delegación 
a Paraná Metal, a la vez que resolvimos 
tomar como nuestra la causa del triunfo 
de esta lucha, sumando esta demanda en 
nuestros cortes e impulsado el fondo de 
huelga. ¡Hay que retomar el camino de la 
unidad obrero-estudiantil!

El Centro de Estudiantes de Filoso-
fía y Letras de la UBA, del cual somos 
parte de su conducción, fue uno de los 
centros que participó más activamente de 
la asamblea, con un mandato de base con 
propuestas de un plan de lucha y con-
signas que fi nalmente fueron aprobados 
por la gran mayoría de los compañeros/
as presentes.

La fuerza de más de 2000 estudian-
tes votando a mano alzada fue un nuevo 
impulso para la lucha. Decidimos juntos 
nuevas tomas, cortes de calles y ratifi ca-
mos la convocatoria para la marcha de 
este 16 de septiembre a 34 años de La 
Noche de los Lápices. 

El debate por la autoorganización del 
movimiento estudiantil y los centros y 
federaciones que necesitamos

Con la Asamblea Interestudiantil re-
tomamos una de las mejores tradiciones 
del movimiento estudiantil, como las 
asambleas interfacultades que cumplie-
ron roles tan importantes en luchas como 
la del ´99 o la de 2005 para coordinar la 
lucha desde las bases, para dar participa-
ción a miles de nuevos activistas. Desde 
En Clave ROJA hicimos en la asamblea 
de Sociales de la UBA la propuesta de 

poner en pie esta instancia, y después ba-
tallamos día tras día junto a No Pasarán y 
muchos estudiantes independientes para 
que se realizara.

Lamentablemente, no podemos decir 
lo mismo de otras agrupaciones como 
el PO o La Mella-Lobo Suelto, que no 
sólo no convocaron públicamente a la 
interestudiantil, sino que en la reunión 
de la CUES del miércoles 8 intentaron 
votar que la asamblea no se realizara, 
maniobra que logramos impedir junto a 
estudiantes independientes de varios co-
legios y los mandatos de base de muchas 
asambleas. A su vez, en algunos colegios 
propusieron votar en contra de la inter-
estudiantil, mientras que en dos sedes 
del IUNA convocaron a asambleas a la 
misma hora. Finalmente, como 2000 es-
tudiantes nos dimos cita en Medicina, no 
pudieron evitar ser parte, y fue un gran 
triunfo de la autoorganización estudiantil 
contra los métodos burocráticos.

Este debate no es nuevo, y tiene mu-
cho que ver con la crítica que hacemos 
siempre desde En Clave ROJA a las 
prácticas de la FUBA dirigida por el PO, 
La Mella, Libres del Sur (Sudestada en 
secundarios) y la CEPA-PCR por su bu-
rocratismo y su vacío de participación. 
Entre este debate y el hecho de que la 
FUBA funcione prácticamente sin ins-
tancias abiertas al movimiento estudian-
til, su vaciamiento y su funcionamiento 
con decenas y decenas de militantes ren-

tados de estas corrientes que nadie votó, 
hay una íntima relación. 

Por eso no sorprenden, pero sí gene-
ran nuestra oposición, las declaraciones 
al diario Perfi l de Alejandro Lipcovich, 
Presidente de la FUBA del PO, quien sos-
tuvo (siempre según este diario, dichos 
que Lipcovich no desmintió) que la inter-
estudiantil era “un espacio de encuentro 
y coordinación, pero sin muchas atribu-
ciones.” Tenemos que reconocer que hay 
mucha coherencia entre un manejo buro-
crático habitual de la FUBA y pretender 
que una asamblea de 2000 estudiantes…
no tenga muchas atribuciones!! Parece 
que para algunos tienen más atribuciones 
las reuniones de “mesa chica” que 2000 
estudiantes reunidos en asamblea. 

Si siempre es importante luchar por 
democratizar los centros y las federacio-
nes para llenarlos de participación estu-
diantil, más aún lo es en momentos de 
lucha como éste, cuando es fundamental 
la participación de todos y todas desde 
las bases para ganar.

Llamamos al PO y a Lobo Suelto-La 
Mella a cambiar de posición, abandonar 
los métodos burocráticos e impulsar con 
todo la nueva Interestudiantil que quedó 
convocada para el lunes 20, ya que el 
viernes pasado en Medicina se vio que 
desde abajo sobran las ganas de orga-
nizarse y luchar para conquistar todas 
nuestras reivindicaciones. 

COORDINACIÓN DESDE LAS BASES PARA GANAR 
LA ASAMBLEA INTERESTUDIANTIL EN BUENOS AIRES: UN EJEMPLO DE AUTOORGANIZACIÓN ESTUDIANTILLA ASAMBLEA INTERESTUDIANTIL EN BUENOS AIRES: UN EJEMPLO DE AUTOORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL

UN PINO INCLINADO 
A LA DERECHA

Pino Solanas sorprendió diciendo que 
las tomas estudiantiles están mal, por-
que generan “caos”, usando un idioma 
más propio de Mirtha Legrand y Mariano 
Grondona, que de un “progresista”. Mien-
tras tanto, su aliado, el intendente “socia-
lista” de Rosario, Miguel Lifchitz, salió a 
condenar el corte de los obreros de Paraná 
Metal contra los despidos. La centroiz-
quierda, que no tuvo empacho en apoyar 
a la Sociedad Rural y su lock out agrario, 
condena a jóvenes estudiantes que exigen 
presupuesto y una educación dignas. Pino 
no deja de hacer malabares para ganarse 
la simpatía del Grupo Clarín ¡Hasta pidió 
que no le corten Fibertel! Lamentablemen-
te, cuando Pino deja caer su tintura “roja” 
y muestra su cara de político “moderado y 
previsible”, el MST y el PCR, que coinci-
dieron con Pino en su apoyo a la “rebelión 
sojera”, se alian a Proyecto Sur. ¿Los com-
pañeros ni siquiera van a criticar los dichos 
“macristas” de Pino? Solanas es un Pino 
inclinado a la derecha.

BASTA DE PERSECUCIÓN: 
No a las listas negras, cierre 

de todas las causas a los 
estudiantes por luchar!

Cuando los estudiantes nos organiza-
mos en defensa de la educación pública, 
o cuando forjamos en las calles la unidad 
obrero-estudiantil, recibimos por parte del 
macrismo y del gobierno nacional sancio-
nes o directamente causas judiciales. 

Ese camino es el que toma el macris-
mo con las listas negras a los estudiantes 
secundarios en lucha, o con sanciones en 
las escuelas para que los estudiantes más 
combativos se queden libres. 

Así había actuado el macrismo cuando 
en el 2009 los estudiantes, con el Centro 
de Estudiantes de Filosofía y Letras de la 
UBA a la cabeza, encabezamos los cortes 
de Callao y Corrientes en apoyo a los tra-
bajadores de Kraft-Terrabusi que enfren-
taban los despidos de 160 compañeros 
por parte de una multinacional norteame-
ricana y la represión de la Policía Bonae-
rense del gobierno de Scioli. Para atacar 

la unidad entre trabajadores y estudiantes, 
los fi scales de la Ciudad abrieron causas a 
los compañeros de En Clave ROJA Juan 
Oribe, Vicepresidente del CEFyL, Jesi-
ca Calcagno ex presidenta del CECSo y 
Patricio del Corro, Secretario General del 
CECSo. Hay decenas de otros ejemplos de 
persecución judicial a estudiantes, como la 
causa abierta por el Rector de la UBA Ha-
llú contra German Feldman, ex presidente 
del CECSo, por defender el comedor de 
Sociales, o los compañeros de FADU y el 
Joaquín V. González.

Entre las causas, el espionaje, las escu-
chas ilegales y las listas negras nos queda 
más que claro para qué quería el macrismo 
la Policía Metropolitana: espionaje y per-
secución a los que luchamos. Mientras se 
niegan a resolver las problemáticas edu-
cativas, el gobierno de la Ciudad destina 
miles de pesos para sostener esta policía, 
porque quiere una ciudad y una educación 
para unos pocos! Parece una parodia que 
seamos los que defendemos la educa-
ción los que somos perseguidos, cuando 
el ilegal es Macri, Jefe de Gobierno de la 
Ciudad acusado de asociación ilícita y es-
pionaje! Y después preguntan por qué los 

secundarios votaron la consigna “Fuera 
Macri”! En esa perspectiva hay que avan-
zar junto a los trabajadores de la ciudad.

Los estudiantes estamos en pie de lu-
cha y exigimos al gobierno nacional y al 
macrismo el cese de la persecución y el 
cierre de todas las causas. Si Cristina se 
dice progresista, que amnistíe ya a todos 
los procesados y presos políticos como 
Roberto Martino.

La lucha por la educación pública no 
está desligada del conjunto de los pade-
cimientos de los trabajadores y el pueblo 
pobre. La decadencia de la educación pú-
blica, al igual que la de la salud, es parte 
de un sistema en el cual, en la Argentina 
K, casi el 40% de los trabajadores vive 
sumergido en la precarización laboral con 
salarios miserables, mientras que tam-
bién persiste una desocupación cercana 
al 10%. 

Pero al igual que los estudiantes lo 
hacemos con nuestra lucha, el movimien-
to obrero también da pelea frente a estas 
condiciones de vida. Por todo el país se 
extiende lo que los medios han llamado 
“sindicalismo de base” con Kraft, Zanon 
y el subte como las luchas más emble-
máticas que cuestionan a la burocracia 
sindical y dan pelea organizándose con 
asambleas y cuerpos de delegados desde 
las bases. 

Los estudiantes, así como coordina-
mos entre nosotros para pelear más fuer-
tes, debemos coordinar con los trabaja-
dores de Paraná Metal y todas las luchas 
obreras, para enfrentar juntos a nuestros 
enemigos comunes, como son el gobier-
no nacional y sus empresarios amigos 
como Cristóbal López, y a los gobiernos 
de Macri y provinciales. 

Lo que está planteado es que los 
obreros y los estudiantes, lejos de lu-
char por separado, avancemos unidos 
y adelante, poniendo en pie una fuerza 
política y social independiente de los K, 

de los sojeros y de todas las variantes 
de los partidos del régimen capitalista 
que mantienen en decadencia a la edu-
cación, la salud y el trabajo. La fuerza 
para hacerlo está en nuestras manos, en 
los miles que luchamos en cada lugar de 
trabajo y de estudio. 

Tanto los Kirchner, como Macri, el pe-
ronismo disidente, Carrió o los radicales y 
el Partido Socialista, gobiernan y legislan 
a favor de los intereses de los grandes em-
presarios y pagan la deuda externa. Son 
incapaces de dar solución a las demandas 
más elementales de los trabajadores y el 
pueblo pobre. Por eso estamos luchando, 
porque la salida está en nuestras manos, 
en las de los obreros y estudiantes comba-

tivos que tenemos planteado luchar juntos 
por otra salida.

En cada lucha esa alianza rememora 
las mejores tradiciones como la del Cor-
dobazo, por eso en Kraft los capitalistas 
se aterraron cuando obreros, desocupados 
y estudiantes luchamos juntos y pusimos 
en pie esa gran lucha, porque era un sím-
bolo de esa fuerza política y social que 
se puede poner en pie contra la Argenti-
na capitalista. Ese es el camino a seguir. 
Hoy hay tareas concretas para dar pasos 
en ese sentido. Por eso en la Asamblea 
Interestudiantil votamos como una de las 
principales tareas el apoyo a la gran lu-
cha que están dando los trabajadores de 
Paraná Metal, viajando a Villa Constitu-

ción el fi n de semana pasado, realizando 
cortes de calle que unan las demandas 
estudiantiles con las de los trabajadores y 
poniendo en pie un gran fondo de lucha 
para que su lucha triunfe, al igual que la 
de los trabajadores del Ferrocarril Roca 
que luchan contra la precarización laboral 
o las trabajadoras de Fel Fort que luchan 
contra la superexplotación de Ricky Fort 
que actúa con la complicidad del Ministe-
rio de Trabajo K. 

Los Kirchner siempre se jactaron de 
que a su izquierda no hay nada. Pero con-
tra sus políticas ya surgen fenómenos de 
organización entre estudiantes y trabaja-
dores. Si la enorme fuerza y tradición del 
movimiento obrero y estudiantil se pone 
de pie, puede conquistarse una fuerza in-
vencible frente a una minoría que defi ende 
intereses egoístas, y superar los decaden-
tes horizontes de los partidos tradiciona-
les, sacar a la nación de la subordinación 
al imperialismo, acabar con el hambre y 
la miseria, y dar respuesta a los grandes 
problemas como el trabajo, la salud y la 
educación. En cada una de estas luchas 
la unidad de obreros y estudiantes se em-
pieza a gestar, en la perspectiva de poner 
en pie otro proyecto, el de los obreros y 
estudiantes combativos que, de forma in-
dependiente de los capitalistas, podemos 
dar una salida favorable a los intereses de 
los trabajadores y el pueblo. 

TODO EL APOYO A LA LUCHA DE PARANÁ METAL! 
Hoy especialmente hay una lucha heroica por la defensa de los puestos de trabajo contra Cristobal López (el mismo empresario K que en el Casino de Buenos 

Aires dejó más de 500 despedidos). Los metalúrgicos de Paraná Metal de Villa Constitución están protagonizando una lucha enorme, que desde el 2 de septiembre 
mantiene el corte de la autopista y cuenta con un enorme apoyo popular que llegó a expresarse en una movilización de más de 5000 personas al centro de Villa 
Constitución. Es la lucha obrera más importante del momento, en la misma tierra de los históricos “Villazos” del ´74 y el ´75. Ni la UOM nacional ni la CTA vie-
nen haciendo esfuerzos para que triunfen: solamente después de la exigencia de las bases de Acindar y de PM, la UOM Villa (dirigida por Piccinini, aliado de De 
Gennaro) votó parar. La CTA del kirchnerista Yasky, por su lado, solo llamó a una jornada de lucha. ¿Ni 900 puestos de trabajo ameritan un paro de la CTA?

Sin embargo, son enormes y cotidianas las muestras de apoyo: los estudiantes de los centros de Artes de San Nicolás y el terciario de Villa cotidiana-
mente realizan actividades con decenas de estudiantes, delegaciones estudiantiles viajan desde Rosario, los obreros recibieron la visita de la CI de Kraft y 
de los obreros de Zanon entre otros. Los obreros de PM tienen que ganar. Como votó la interestudiantil con cortes, la delegación que viajó y el fondo de 
huelga: ¡todo el apoyo hasta derrotar el plan de despidos del kirchnerista Cristóbal López! 

A 34 AÑOS DE “LA NOCHE DE LOS LÁPICES”
marchemos este 16 de septiembre en todo el país para 
nacionalizar la lucha por la educación pública, y por el 

juicio y castigo A TODOS LOS GENOCIDAS!

Mientras profundizamos la pelea en defensa de la educación pública, se 
cumple un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. En la noche del 16 
de septiembre de 1976 en La Plata, las FF.AA. secuestraron a 10 estudiantes 
secundarios, como parte de un plan sistemático que tenía el objetivo de repri-
mir, desaparecer y matar a toda una generación de trabajadores y jóvenes que 
se planteaba un cambio revolucionario de la sociedad.

Hoy, cuando el gobierno de Macri nos acusa de politizar, y los derechistas 
se espantan de una juventud que está de pie y reivindica la política y la mili-
tancia por sus ideas, los empresarios y sus gobiernos demuestran que siguen 
enfrentando a quienes, como toda esa generación de los ́ 70, peleamos no sólo 
por el boleto estudiantil y el aumento de presupuesto para la educación, sino 
por la transformación revolucionaria de esta sociedad.

La lucha que estamos dando hoy secundarios, terciarios y universitarios, 
es el mejor homenaje a los compañeros secuestrados y desaparecidos en “La 
Noche de los Lápices”. Este 16 de septiembre en todo el país, marcha por la 
educación pública, y exigimos juicio y castigo a todos los genocidas que bajo 
este gobierno siguen impunes, mientras Julio López y Luciano Arruga perma-
necen desaparecidos.
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La lucha del movimiento estudian-
til, que empezó con los secundarios de 
la Capital, hizo visible una situación 
a esta altura inocultable: la educación 
pública se encuentra destruida a nivel 
nacional. 

Escasean los jardines maternales y 
las vacantes en las salas del nivel ini-
cial. Las escuelas primarias están so-
brepobladas, y los colegios secunda-
rios se encuentran en las condiciones 
que se hicieron públicas, mientras que 
los docentes cobran salarios misera-
bles y suman horas de trabajo yendo 
de colegio en colegio. Estas son las 
condiciones en las que estudia la gran 
mayoría de los hijos de trabajadores y 
de los sectores populares. Contra estas 
condiciones se empieza a organizar el 
movimiento estudiantil, y la tarea es 
extenderlo nacionalmente.

Pero la lucha de los estudiantes 
secundarios no sólo denunció las con-
diciones actuales de la educación y 
destapó que no se ejecuta ni el escaso 
presupuesto pautado, sino que tam-
bién puso en cuestión un tema impor-
tante: el fi nanciamiento del Estado (ya 
sean municipal, provincial o nacional) 
a la educación privada, que en su ma-
yoría está destinado a escuelas católi-
cas. Basta tener en cuenta los millones 
que Macri destina para subsidiar a la 
educación privada para darse cuenta 
para quiénes quiere educación el Go-
bierno de la Ciudad. 

En las universidades nacionales la 
situación no es distinta. Por un lado, 
el presupuesto nacional es 5 veces 

menor a lo que signifi có el pago de la 
deuda externa que Cristina tanto de-
fendió. Y, por otra parte, lo que hay es 
una orientación política para la educa-
ción nacional que es continuidad del 
modelo que propusieron la Ley Fe-
deral de Educación y la Ley de Edu-
cación Superior menemistas en los 
´90, y que se profundizó durante los 
últimos años, aunque disfrazada de 
“nacional y popular”. Así lo muestran 
los posgrados pagos, las pasantías que 
usan a los estudiantes como mano de 
obra barata o gratuita y los cientos de 
convenios que se fi rman cada año con 
monopolios capitalistas que moldean 
los planes de estudio para obtener el 
tipo de profesionales que necesitan. 
Así, sin importarles las necesidades 
de los trabajadores y el pueblo pobre, 
las universidades forman los profesio-
nales que necesitan los monopolios 
para engrosar sus ganancias, mientras 
la gran mayoría de los trabajadores 
del país sufre la precarización labo-
ral impuesta en los noventa, que el 
gobierno “nacional y popular” nunca 
atacó. Gran parte de estos convenios 
son promovidos directamente por las 
camarillas kirchneristas y radicales 
que en casi todo el país codirigen jun-
tas la universidad.

La propia Cristina Fernández de 
Kirchner es quien encabeza la pues-
ta de la universidad al servicio de los 
capitalistas, así como también, en el 
mismo sentido, impulsa las pasan-
tías de los colegios técnicos. Como 
ejemplo sirven algunos de los últimos 

proyectos kirchneristas anunciados, 
como el “Plan Estratégico Agroali-
mentario 2010-2016” impulsado por 
Cristina para que 43 universidades 
nacionales colaboren con el Estado 
y los empresarios, no en un proyecto 
de independencia nacional y sustenta-
bilidad alimentaria como dicen, sino 
en contribuir a desarrollar la produc-
tividad y los negocios de los grandes 
capitalistas exportadores. No se son-
rojó Cristina cuando sostuvo en la 
presentación del plan que “el campo 
es el sector que más aporta a nuestra 
balanza comercial”. Pero tampoco 
se incomodó cuando, en su presenta-
ción, el plan fue saludado no por los 
organismos de Derechos Humanos 
sino por Federico Nicholson, titular 
del Ingenio Ledesma, empresa cóm-
plice e impulsora de la última dicta-
dura militar, tristemente célebre por 
el brutal ataque genocida conocido 
como “Apagón de Ledesma”, cuando 
desaparecieron a numerosos activistas 
obreros.  

¡Basta de convenios con capita-
listas! ¡No al autofi nanciamiento, que 
es la vía para meterse de las grandes 
empresas! 

Hasta el momento sigue vigente 
la Ley de Educación Superior apro-
bada bajo el menemismo. Radicales, 
kirchneristas y hasta la centroizquier-
da de Pino Solanas, están delineando 
nuevos proyectos que suplanten a la 
LES neoliberal, ampliamente despres-
tigiada entre los estudiantes. Aunque 
parecería que no están dispuestos a 

cambiar nada de lo esencial, más allá 
del discurso. Pero no tiene que ser el 
Congreso de los Menem, Rodriguez 
Saa, de Chiche Duhalde, Carrió y Pi-
chetto el que decida y vote una nueva 
Ley de Educación Superior!!!

Como dijimos, son las facultades 
profesionalistas de todo el país las que 
ponen todo su esfuerzo en función de 
colaborar con aumentar la producti-
vidad de las empresas, en su mayoría 
de capitales extranjeros. Por su parte, 
las facultades humanísticas como las 
de la UBA, Rosario y Córdoba, son el 
reducto desde donde los “progres” de 
Carta Abierta escriben sobre lo “na-
cional y popular” que es subsidiar a 
empresarios, pagar la deuda externa y 
mantener una alianza con el “compa-
ñero” Moyano. 

Contra ellos, la gran lucha estu-
diantil en defensa de la educación 
pública que estamos dando tiene que 
ponerse también el objetivo de barrer 
a las camarillas kirchneristas y radi-
cales, para pelear por una universidad 
que ponga todo su conocimiento y 
toda su producción científi ca al ser-
vicio de los trabajadores y el pueblo. 
Desde En Clave ROJA luchamos por 
la anulación de la Ley de Educación 
Superior, la CONEAU, y todas sus 
instituciones de control privado. Lu-
chamos por la mayoría estudiantil 
en los órganos de cogobierno, por el 
claustro único docente y por la pre-
sencia de los no docentes en los órga-
nos de gobierno. 

Este 18 de septiembre marchemos por la aparición con vida de 
JORGE JULIO LÓPEZ Y LUCIANO ARRUGA!

Este sábado 18 se cumplen 4 años 
de la desaparición de Julio López, 
mientras que Luciano Arruga también 
permanece desaparecido a manos de 

la Policía Bonaerense de Scioli. Aun-
que el gobierno nacional nos habla de 
la lucha por los Derechos Humanos, 
es responsable de mantener la im-
punidad de hoy con una Bonaerense 
que tiene en sus fi las a más de 9000 
efectivos que cumplieron funciones 
en la dictadura militar. ¡No alcanza 
con juzgar a unos pocos genocidas! 
Los responsables de los 30.000 com-
pañeros desaparecidos son los miles 
de milicos que siguen libres, los cu-
ras que hoy reciben miles de pesos 
de subsidios por mes de este gobier-
no que también fueron partícipes del 

genocidio, y los empresarios para los 
que hoy gobiernan Macri y Cristina. 
Cristina presenta el informe “Papel 
Prensa” donde denuncia cómo Clarín 
y La Nación se quedaron con esta im-
portante empresa con el apoyo de la 
dictadura, pero también se podrían ha-
cer “informes” similares sobre empre-
sas que bajo el kirchnerismo también 
ganan millones, como Techint o los 
Blaquier, que fueron los que llamaron 
al golpe del ´76 y tenían sus propios 
campos de concentración en las fábri-
cas para secuestrar, torturar y desapa-
recer a los trabajadores. 

Y encima de todo, ahora el go-
bierno nacional pide que nos recon-
ciliemos con las FF.AA. Por eso los 
milicos desfi laron en los festejos del 
Bicentenario y Cristina participó del 
acto en el “Día del Ejército”. Los es-
tudiantes les decimos que no vamos 
a reconciliarnos con los genocidas, 
nuestra pelea es por el juicio y casti-
go a todos los responsables: milicos, 
curas y empresarios! Hoy más que 
nunca, a 4 años de la desaparición de 
Julio López tenemos que ser miles 
en las calles para exigir su aparición 
con vida y la de Luciano Arruga!

UBA, UNnoba Noroeste de la Prov. de Buenos Aires, 
UNC Córdoba , UNCu Mendoza, UNCo Neuquén, UNGS 
General Sarmiento, UNLu Luján, UNJu Jujuy, UNLa 
La Matanza, UNLP La Plata, UNLa Lanús, UNLPam La 
Pampa, UNMdP Mar del Plata, UNQui Quilmes, UNR 
Rosario, UNS Bahía Blanca, UNSam San Martín, UNSL 
Villa Mercedes San Luis, UNT Tucumán, Univ. Nac. de 
la Patagonia Trelew, UTN, IUNA 
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