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¡PARO NACIONAL YA!

El año comenzó con más 
despidos, principalmen-

te en la industria, dejando en 
evidencia que el “pacto anti-
despidos” que habían firmado 
el Gobierno, los empresarios, 
y las centrales sindicales solo 
fue una maniobra para ganar 
tiempo y evitar una medida de 
lucha. Los precios se disparan 
sin control y ahora nos quieren 
meter un nuevo techo salarial 
apelando a los aprietes y ame-
nazas. A su vez, ya colocan una 
nueva reforma laboral sobre la 
mesa, para avanzar en la flexi-
bilización laboral y el ataque 
a los convenios, con el acuer-
do firmado con el gremio de 
los petroleros de Vaca Muer-
ta como punta de lanza.  (Ver 
pág. 3)

Todas estas medidas son 
parte de un mismo plan eco-
nómico de hambre y miseria 
que el gobierno de Macri nos 
quiere imponer a todos los tra-
bajadores del país. Así lo em-
piezan a ver los laburantes en 
los lugares de trabajo, que ya 
no esperan nada de este Go-
bierno y cuya bronca creciente 
presiona a los dirigentes sindi-
cales para que convoquen una 
medida de lucha.

Así fue como el año pasa-
do terminó con la victoria del 
CONICET luego de varios días 
de toma masiva del Ministerio 
por parte de sus trabajadores 
y siguió con la toma del Mi-

nisterio de Educación. Ésto se 
extendió durante el mes de 
enero con la heroica lucha de 
los trabajadores de AGR-Cla-
rín, que vienen sosteniendo la 
toma de la planta gráfica más 
importante del país  en defen-
sa de sus puestos y el convenio 
de trabajo  hace casi más de un 
mes. (Ver pág.7)

Ahora la UOM tuvo que 
marchar contra los despidos 
y suspensiones, los bancarios 
vienen en plan de lucha y van 
al paro el próximo viernes, lu-
nes y martes exigiendo que se 
cumpla con el aumento salarial 
del 23,5% acordado con las cá-
maras empresarias en diciem-
bre último.  Y a su vez, esta si-
tuación empalma con la de los 
docentes de todo el país, que 
en la misma sintonía, el Go-
bierno se negó a convocar a la 
paritaria nacional, lo que pare-
ce encaminarse a un no inicio 
de clases a principios de marzo  
por parte de los gremios do-
centes, que empalmará con la 
movilización ya convocada por 
la CGT, CTERA y CTA para el 7 
de marzo y el paro internacio-
nal de mujeres del 8 de marzo. 
(Ver pág. 10).

Un  mundo convulsionado

Lo que sucede en nuestro 
país no es un hecho aislado. 
Está relacionado con lo que 
pasa a nivel mundial. La cri-

sis económica desatada en el 
2008 no se cerró y continúan 
los ataques contra los traba-
jadores en todas partes. Pero 
también hay un crecimiento 
de la resistencia de los traba-
jadores a la aplicación de esos 
planes de ajuste. 

Pero lo más notorio es que 
esta polarización llegó al co-
razón del imperialismo con la 
llegada de Trump a la presi-
dencia de los Estados Unidos. 
La “bienvenida” al nuevo man-
datario con discurso reaccio-
nario fue con movilizaciones 
de millones de personas en las 
calles, colocando al régimen 
estadounidense en una crisis 
sin precedentes. Se estima que 
en menos de un mes de man-
dato se  registraron las movi-
lizaciones más importantes de 
la historia norteamericana  que 
ya han obligado a renunciar a 
varios funcionarios, como el 
principal asesor de seguridad,  
con fallos judiciales contrarios 
al propio gobierno y con sec-
tores llamando a la desobe-
diencia civil. 

Por ello, las coincidencias 
en las medidas que proponen 
Trump y Macri también pare-
cen marcar esta misma diná-
mica en el rechazo que provo-
can. (ver páginas centrales). 

Y en esa lucha las mujeres 
y la juventud han jugado un 
papel muy importante.  Apo-
yados en lo sucedido aquí con 

las jornadas del  “NiunaMe-
nos”, y luego de las jornadas 
multitudinarias protagoniza-
das en la asunción de Trump, 
llaman el próximo 8 de marzo 
a un paro internacional de mu-
jeres que ya está convocado 
en más de 22 países. Un hecho 
histórico extraordinario que en 
nuestro país continuará la ex-
periencia  del 19 de Octubre 
pasado tonificando las luchas 
que vienen creciendo, justo 
cuando se registraron 57 fe-
micidios en lo que va del año. 
Debemos aprovechar para que 
ese día se transforme en un 
PARO POR LAS MUJERES y que 
forme parte del plan de lucha 
contra el plan Macri.  Que las 
centrales sindicales llamen a 
parar ese día, como lo ya lo hi-
cieron CSP-Conlutas de Brasil 
o la coordinadora No Auste-
rity de Italia. Que en todas las 
fábricas, oficinas, lugares de 
estudio y trabajo, con las tra-
bajadoras al frente y en unidad 
con todos los trabajadores pa-
remos para defender los dere-
chos de las mujeres y contra el 
plan que nos ahoga. (ver pági-
nas 4 y 5). 

CGT-CTA: No hay nada que 
esperar

No hay tiempo que perder. 
Las luchas vienen creciendo 

pero hay que romper el ais-
lamiento. Es necesario que 
nos solidaricemos con todos 
aquellos que están peleando, 
que apoyemos su plan de lu-
cha, que coordinemos accio-
nes en común, y en asamblea 
votemos la exigencia del ade-
lantamiento del paro general 
para ahora mismo. No sirve el 
paro general a fines de marzo 
si para esa fecha los conflictos 
más importantes que se están 
dando están derrotados.

Es ahora cuando los traba-
jadores de AGR y la UOM ne-
cesitan derrotar los despidos. 
Es ahora cuando los bancarios 
necesitan que el Ministerio de 
Trabajo homologue su parita-
ria. Es ahora cuando los do-
centes necesitan pelear por su 
salario. 

Porque para derrotar al Go-
bierno es necesario pelear en 
unidad. Por ello la CGT debe 
dejar de mirar para otro lado y 
romper la tregua convocando 
el paro prometido ya mismo, 
organizando junto a la CTA el 
plan de lucha que necesitamos 
para frenar los despidos, en-
frentar la flexibilización laboral 
y perforar el techo salarial. 

Desde el PSTU, ponemos 
todo lo que está a nuestro al-
cance  al servicio de esta tarea. 
Sumate con nosotros para lo-
grarlo. 

Un verano caliente. Y no sólo por la temperatura. Mientras el gobierno 
redobla los ataques contra los trabajadores, se multiplican la bronca 
y los conflictos sociales obligando a varios sindicatos a avanzar con 
medidas de fuerza. Aunque todavía son acciones aisladas y parcia-
les, el Gobierno cada día pierde más apoyo político, acorralado por 
el escándalo de la estafa en el Correo Argentino que lo ubica como 

uno de los gobiernos más corruptos en los medios de prensa a nivel 
mundial, complicando todo el  panorama para los sectores patronales 
que lo sostienen. No hay nada que esperar, hay que unir las luchas 
para derrotar el plan antiobrero de Macri, presionando desde abajo a 
las centrales para que adelanten y concreten  el paro convocado como 
inicio del plan de lucha  que necesitamos. 

Vienen por los convenios y los salarios
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El fiscal imputó al presi-
dente, al ministro de Co-

municaciones Oscar Aguad y al 
director de Asuntos Jurídicos 
de ese ministerio Juan Manuel 
Mocoroa. El fiscal pidió ante el 
juez  federal Ariel Lijo “iniciar 
una investigación criminal ten-
diente a corroborar la existencia 
de conductas delictivas” en el 
marco del acuerdo que implica 
una quita del 98,87 por ciento 
de la deuda de la empresa del 
Grupo Macri y da un plazo de 
pago en cuotas hasta 2033 que 
representaría una condonación 
de más de 70 mil millones de 
pesos.
   Luego de una defensa insos-
tenible por parte del jefe de ga-
binete Marcos Peña, diciendo 
que “no se trata de un proble-
ma político sino de una cuestión 
técnica y judicial”, la crisis no ha 
tardado en sacudir todo el arco 
político.  
    Dentro del bloque de sena-
dores de Cambiemos fue el ra-
dical Julio Cobos quien sostuvo 
que “estas cosas no pueden estar 
ajenas a un ministro o hasta al 
propio Presidente. Creo que la 
fiscal ha actuado bien diciendo 
esto no puede ser, esto es abu-

sivo”. Tampoco faltaron los re-
pudios desde el kirchnerismo, 
el Frente Renovador y el Frente 
de Izquierda. Han comenzado 
a llover los pedidos de interpe-
lación y los amparos judiciales 
por parte de diputados y orga-
nizaciones sociales para impe-
dir que este acuerdo se concre-
te. Acorralado por el escándalo, 
al cierre de esta edición el Pre-
sidente evaluaba dar una con-
ferencia de prensa.

Una historia de corrupción 
“M”

  Como parte de las privatiza-
ciones de los años 90, a fines 
del menemismo el grupo Ma-
cri obtuvo la concesión del 
Correo Argentino por 30 años, 
comprometiéndose a pagar un 
canon de poco más de 100 mi-
llones de pesos-dólares debido 
a la convertibilidad vigente en 
aquel entonces. Pese a que le 
regalaron unos 10 mil millo-
nes de dólares de aportes pa-
tronales sólo pagó un año de 
lo comprometido. También se 
había comprometido a no subir 
las tarifas e hizo todo lo con-
trario ofreciendo un muy mal 
servicio a costa de una reduc-
ción del 25% de sus empleados, 
con más de 5000 despidos y el 

cierre de 100 sucursales sin in-
vertir lo acordado, terminando 
con un muy turbio pedido de 
quiebra y la reestatización de la 
empresa en el año 2003 dejan-
do una deuda millonaria con el 
Estado que ahora se le quiere 
perdonar. 
   Una verdadera estafa del gru-
po empresarial que integró el 
propio Presidente hasta el año 
2009 a todo el pueblo argen-
tino, dejando sin palabras a 
aquellos que decían que Macri 
“no iba a robar porque ya era 
millonario”. Los negociados su-
yos y de sus funcionarios que 
no paran de salir a la luz no tie-
nen nada de distinto a los de la 
era kirchnerista, que ahora de-
nuncian el acuerdo pero fueron 
cómplices durante 12 años sin 
hacer nada para desbaratar esta 
estafa.

Hay que embargar todas las 
empresas del grupo Macri

   No alcanza con pronunciar-
se contra el acuerdo. Hay que 
embargar todos los bienes del 
grupo Macri para que pague 
su deuda e investigar todos los 
negociados que esta corpora-
ción viene manteniendo con 
el Estado, incluyendo al propio 
presidente de la Nación, desde 

la Dictadura Militar a esta par-
te bajo la complicidad de todos 
los gobiernos que lo siguieron.  
También hay que exigir la re-
nuncia del ministro Aguad por 
firmar este acuerdo escandalo-
so. 
   A su vez, los trabajadores y 
sus organizaciones gremiales, 
empezando por los del actual 
Correo Argentino, deben exi-
gir la inmediata separación de 

Jorge Irigoin al frente de este 
servicio estatal y encarcelarlo. 
Es inadmisible que Macri haya 
colocado al frente al mismo 
personaje que llevó a la quiebra 
a la empresa  como titular de 
SOCMA cuando el correo fue 
privatizado. Hay que echarlo y 
poner el servicio postal a fun-
cionar bajo control de sus pro-
pios trabajadores. 

MACRI IMPUTADO

DERROTEMOS EL TECHO SALARIAL DEL GOBIERNO

Ante esto, el Gobierno in-
tenta fijar un techo sa-

larial del 18% a los aumentos 
salariales con el cuento de que 
esa será la inflación de este 
año. Una mentira descarada. 
Saben perfectamente que el 
poder adquisitivo de los sala-
rios ya se viene licuando desde 
el año pasado, cuando la infla-
ción  fue superior al 40% y su-
peró largamente los aumentos 
discutidos en la paritaria pasa-
da. Se calcula que el salario real 
se ha reducido entre un 8 y  un 
10% en el 2016 y ahora  vuel-
ven a la carga. Dibujan los índi-
ces de inflación cuando sólo en 
enero y febrero  ya van mos-
trando que todo es una farsa. 

Esto es porque la reducción 
del costo laboral que Macri les 
prometió a los empresarios im-
plica darle un recorte al salario 
para abaratar la mano de obra 
con la mentira de que así las 
multinacionales aumentarán su 
margen de rentabilidad y ven-
drán a “invertir” al país.  

Por eso amenazan a los 

docentes diciendo “que nin-
gún maestrito les va a torcer 
el brazo” y no dudan incluso 
en impedir que se efectivice el 
aumento conseguido por los 
bancarios porque es por arri-
ba de este “techo”. Con fallo 
judicial a su favor mediante, 
los bancarios van a un paro de 
72 horas este viernes, lunes y 
martes para que le paguen lo 
conseguido. 

Necesitamos imponer un 
aumento salarial del 40% para 
todos los trabajadores del país, 
con un salario mínimo acorde 
a la canasta familiar corregido 
mensualmente según la infla-

ción, sin tocar los convenios 
laborales. Y para eso el primer 
paso es solidarizarse y apoyar 
la lucha de los docentes que 
parece encaminarse a un no 
inicio del ciclo lectivo. Derrotar 
el techo que les quiere impo-
ner el Gobierno significa tam-
bién el derecho a la educación 
pública y gratuita para nues-
tros hijos. A su vez, esta pelea 
no puede ir separada de la lu-
cha contra los despidos y por 
una ley que los prohíba, ya que 
el Gobierno y los empresarios 
lo usan para presionar por una 
rebaja salarial. 

Fraude escandaloso

Mientras profundiza los ataques contra los trabajadores y nos habla de “ha-
cer un esfuerzo”, en el día de su cumpleaños el presidente acaba de regalar-
le-regalarse  más de 70 mil millones de pesos a  las empresas de su propio 
padre, condonando la deuda acumulada en la fraudulenta privatización del 

Correo Argentino en la época menemista. Un escándalo sin precedentes que 
ha profundizado la crisis política al interior del propio gobierno y sacudido a 
toda la oposición.

Nuevo tarifazo a la energía eléctrica

Los precios no paran de subir.  Cada día hay un anuncio nuevo y esto parece no tener fin.  

Por Cristian Napia

Por Matías Martínez

ART: NUEVA LEY ANTIOBRERA 
EN MARCHA

Luego del al-
boroto gene-

rado por el decreto 
(DNU) que refor-
mó la ley de ART, el 
macrismo se presta 
a sacar una ley ex-
press en el Congre-
so con el apoyo del 
massismo, del pe-
ronismo del FPV y 
del bloque justicia-
lista.  Una vez más, 
cuando de apoyar a 
los empresarios se 
trata, los supuestos 
opositores le darán 
los votos necesa-
rios para aprobar 
una ley que va de la 
mano de la reforma 
laboral y el ataque 
a los convenios co-
lectivos de trabajo, 
colocando al acuer-
do  del Gobierno y 
el gremio petrolero 

conducido por el 
traidor de Guiller-
mo Pereyra en Vaca 
Muerta como es-
tandarte (Ver AS N° 
124). 

Luego de la re-
forma impulsada 
por el kirchnerismo, 
que ya les sacó la 
doble vía para be-
neficiar a las em-
presas, esta nueva 
ley solo profundiza 
el negocio financie-
ro de las multina-
cionales de las ART. 
Solo provocará aún 
más accidentes la-
borales de los que 
hoy sufrimos, al  di-
ficultar los juicios 
y permitir que las 
empresas inviertan 
menos en preven-
ción e higiene.



El Siglo XX vio el desarro-
llo de dos grandes olas 

de luchas femeninas. 
A principios del Siglo la Prime-
ra Ola tuvo dos vertientes. Una 
la protagonizaron mujeres de 
las clases altas: peleaban por 
su derecho al voto, a la educa-
ción superior y a manejar sus 
bienes. Otra vertiente, obrera, 
dirigida por las socialistas, que 
luchaba por mejorar los mise-
rables salarios y las terribles 
condiciones de trabajo instau-
ró la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer Tra-
bajadora y desembocó en la 
Gran Revolución Rusa de 1917. 
     La Segunda Ola, en los años 
´60, tuvo al frente las mujeres 
de las clases medias. Obtuvo el 
divorcio, el derecho al aborto y 
otras conquistas en varios paí-
ses europeos y en la mayoría 
de los estados de EEUU.
   Hacia los ´70, la astucia del 
imperialismo encauzó esas 
luchas hacia el ámbito aca-
démico, florecieron distintas 
corrientes feministas, se acu-
ñaron las políticas “de género” 
y años más tarde, el “empode-
ramiento”.
    Pero  la llegada del Siglo 
XXI, la caída del estalinismo, 

una crisis económica  y política 
mundial de enormes propor-
ciones y la sucesión de revo-
luciones democráticas en La-
tinoamérica, Norte de África y 
Medio Oriente, están colocan-
do a las mujeres en la primera 
fila de la lucha y haciendo que 
los trabajadores y los pueblos 
asuman como propia la pelea 
contra la violencia hacia la mu-
jer y por el conjunto de los de-
rechos femeninos.
  
Vamos por un 8M grandioso

  En Argentina y en muchos 
lugares la bronca estalló por 
¡Basta de violencia y femici-
dios!
   Pero los programas de ajus-
te y represión, la miseria y de-
cadencia social que generan, 
están ampliando el horizonte 
de reclamos y abren paso a la 
intervención de las centrales 
obreras. Por ejemplo, en Bra-
sil la CSP-Conlutas convoca a 
parar el 8M y está haciendo 
un llamado a que se sumen las 
centrales mayoritarias: CUT y  
Força Sindical.
  En Argentina, el Plan Macri, 
sostenido por los gobiernos 
patronales de provincias y mu-

nicipios, obedece fielmente los 
deberes del amo imperialis-
ta y quiere pegarnos duro. Ya 
se están realizando reuniones 
del colectivo NiUnaMenos, las 

CTAs, organizaciones kirchne-
ristas, de izquierda y feminis-
tas que acordamos en forma 
unánime exigir a la CGT que 
convoque a parar el 8M. So-
bran motivos: en los 46 días 
que van de 2017 ya hubo 57 
femicidios (más de 1 por día), 
la brecha salarial no baja  de 
27 %,  la desocupación feme-
nina es dos puntos mayor,  las 
mujeres trabajamos tres horas 
más promedio por día a cau-
sa de la desigual ocupación 
en las tareas  domésticas y de 
cuidado. 
    La resistencia y las peleas 
crecen, se toman empresas 
como AGR-Clarín o Banghó, 
los metalúrgicos marchan 
contra los cierres de fábrica, 
los bancarios van al paro, los 
docentes preparan un no ini-
cio de clases. Pero la CGT solo 
amaga con un paro a fin de 
marzo.
   Necesitamos hacer retroce-
der el siniestro Plan Macri, ne-
cesitamos un Paro Nacional y 
un Plan de Lucha ya.
     Necesitamos que la CGT y 
las CTAs convoquen a parar el 
8M, organizando la concurren-
cia, unificando con la marcha 
que anunciaron para un día 

antes.
   Tenemos que hacer reunio-
nes, asambleas, plenarios de 
delegados, sacar mandatos y 
discutir iniciativas que ayuden 
a imponer a las centrales el lla-
mado a un Paro Por las Muje-
res el 8M (en vez de un Paro 
de Mujeres) para incluir a los 
compañeros varones.
     Tenemos que obligar a CTE-
RA y a los sindicatos docentes 
a combinar en forma efectiva 
el 8M con las huelgas del sec-
tor.
    Tenemos que lograr un día 
grandioso de huelgas y movi-
lizaciones, nacional e interna-
cional.
    Tenemos que organizar mar-
chas multitudinarias encabe-
zadas por las compañeras de 
la Comisión de Familiares de 
AGR-Clarín , por las metalúrgi-
cas, las docentes, las bancarias 
y todas las trabajadoras que 
estén luchando en cada lugar 
para esa fecha. 
   Tenemos que dar un buen 
golpe al Plan de Trump y el im-
perialismo, que es el que apli-
ca Macri en nuestro país, con 
un contundente Paro Mundial 
Por las Mujeres.
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Hacia el 8 M

ORGANICEMOS UN GRAN PARO MUNDIAL POR LAS MUJERES
El 3 de octubre de 2016 un paro de mujeres realizado en 
Polonia frenó la criminalización del aborto; siguieron recla-
mos similares de las mujeres irlandesas por sus derechos 
reproductivos y de las coreanas contra la imposición de pe-
nas más altas a los médicos que realizaran abortos y luego, 
el 19 de octubre de Argentina con huelgas y manifestacio-
nes contra la violencia y los femicidios. Las protestas dieron 

lugar a la conformación de la IWS (International Women’s 
Strikes) o PIM (Paro Internacional de Mujeres), a fines de 
octubre, que comenzó a organizar acciones conjuntas: en 
2016, el 25 N; en 2017 la solidaridad con las marchas del 
21 de enero contra Trump en Washington. Y, actualmente, 
planea paros y protestas para el próximo Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora en unos 30 países.
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ORGANICEMOS UN GRAN PARO MUNDIAL POR LAS MUJERES

Aquel 3J de 2015, nos 
apretujamos en la Plaza 

de Mayo y en todas las plazas 
del país para gritar NiUnaMe-
nos.
El grito se expandió a Latinoa-
mérica y al mundo. Las mujeres 
polacas nos inspiraron con su 
paro, para concretar la gran jor-
nada de Justicia para Lucía del 
19 de Octubre de 2016, en que 
con las compañeras a la cabeza, 
los trabajadores desbordamos 
los moldes y le hicimos a Ma-
cri – en forma parcial – el Paro 
Nacional que la CGT se empeñó 
en evitar. 
   La ola le golpeó la nariz a 
Trump, el nuevo jefe del impe-
rialismo y provocó una de las 
mayores movilizaciones de la 
historia de EEUU, con mujeres, 
trabajadores, estudiantes, inmi-
grantes, negros, LGBT y otros 
sectores en la calle.
   Con las gargantas y los pies 
curtidos de peleas y marchas, 
queremos comprender este fe-
nómeno que generamos y que, 
a la vez, nos arrastra.
   Oímos  cantar: “Poder, poder, 
poder popular, y ahora que es-
tamos juntas, y ahora que sí nos 
ven, ¡abajo el patriarcado!, ¡se va 

a caer, se va a caer!” y surgen du-
das. A veces, se vuelven rechazo, 
cuando, después de esforzarnos 
para llevar a compañeros de tra-
bajo, maridos, novios, padres, 
hermanos, nos sorprende algún: 
“¡Fuera, fuera machos, fuera!”.
     En las fábricas, oficinas o uni-
versidades, kirchneristas o femi-
nistas, hablan de la necesidad de 
luchar contra el patriarcado; casi 
todos los partidos de izquierda 
se reivindican “feministas so-
cialistas” y proponen enfrentar 
al  “capitalismo patriarcal”; hay 
compañeras independientes  
que se dicen “feministas” o “an-
tipatriarcales”, como sinónimo 
de luchadoras contra el machis-
mo. 
Es un rompecabezas difícil.

Somos marxistas y luchamos 
contra el capitalismo

       El PSTU y la LIT nos procla-
mamos socialistas, marxistas. 
      Para las feministas, la cues-
tión esencial es la lucha contra 
los hombres, por pelear espa-
cios y conquistas hasta lograr la 
igualdad entre mujeres y hom-
bres en la sociedad capitalista. 
    Los marxistas, aunque pe-

leamos para exigir el reconoci-
miento de nuestros derechos, 
por ejemplo, las categorías, o 
para reclamar a la justicia, como 
en el caso de los femicidios, no 
confiamos en que el Estado y 
las leyes de los capitalistas va-
yan a dar soluciones definitivas 
a ninguna necesidad de la clase 
trabajadora. Por ejemplo, en la 
Comisaría de la Mujer te dicen: 
“no podemos poner un patru-
llero a cada una que hace una 
denuncia de violencia”, pero el 
Gobierno puede gastar millones 
en mover camiones y efectivos 
policiales y de gendarmería para 
“defender” a la patronal de Cla-
rín. El Estado no es neutro, cuida 
las ganancias y la propiedad de 
los patrones y quienes confían 
en que ampare a los laburantes 
se engañan o pretenden enga-
ñarnos. Los marxistas sostene-
mos que debemos derribar esta 
sociedad capitalista, con las mu-
jeres trabajadoras al frente de la 
pelea por sus derechos, con los 
hombres de su clase como alia-
dos (no como enemigos, según 
establece el feminismo)  y con la 
lucha revolucionaria del conjun-
to de la clase obrera y los secto-
res populares.

Desde este punto de vista, mar-
xismo y feminismo, como teorías 
que intentan no solo explicar el 
mundo,  sino transformarlo, no 
son complementarias: ¡son con-
trapuestas!. 
    Por eso el PSTU y la LIT no 
somos feministas y polemiza-
mos con las organizaciones de 
izquierda que utilizan esa com-
binación contradictoria entre 
marxismo y feminismo.
     Tampoco acordamos en la ta-
rea de enfrentar al “capitalismo 
patriarcal”, fórmula que toman 
de algunas de las formas más 
radicalizadas del feminismo. 
   Referir al patriarcado es un 
problema, aunque sea como 
equivalente de machismo u 
opresión de las mujeres, porque 
contiene una definición de la 
sociedad en que la línea diviso-
ria es entre mujeres y hombres, 
en que la opresión es superior o 
directamente excluye a la explo-
tación, una divisoria tan absurda 
que hermana a las obreras inmi-
grantes precarizadas con María 
Eugenia Vidal o con Hillary Clin-
ton.
     Para el marxismo no exis-
ten dos sistemas: capitalismo 
y patriarcado, ni por tanto dos 

luchas políticas y sociales dife-
rentes, paralelas. Hay un único 
sistema económico, político, so-
cial y cultural dominante, el ca-
pitalismo, que desde  hace 100 
años es imperialista. Un sistema 
insaciable cuyo interés es la ga-
nancia empresaria -  sea de las 
Juliana Awada  o de los Ciriglia-
no- que utiliza el machismo y to-
das las opresiones que existían 
anteriormente, incluso es capaz 
de crear nuevas, para mejor ex-
plotar y dominar al conjunto de 
la clase trabajadora.
    Es esa mayoría explotada y 
oprimida, formada por muje-
res y hombres, dirigida por un 
partido revolucionario, quien 
puede liberar a la humanidad, 
tomando el poder político, ex-
propiando a los capitalistas y 
luchando por un mundo socia-
lista sin explotación ni opresión 
de ningún tipo. Pero eso no será 
posible sin combatir la opresión 
machista y sin ampliar la lucha 
por los derechos de las mujeres 
acá y ahora, sin lograr que la mi-
tad femenina de la clase obrera 
rompa con las viejas cadenas y 
tome en sus manos las riendas 
de su propia emancipación.

PARA COMBATIR EL MACHISMO

El 7 de febrero, se inundó 
el Obelisco de mujeres 

que participaron del Tetazo, y 
lo mismo se replicó en otras 
ciudades del país. Esta convo-
catoria que realizaron agrupa-
ciones feministas y que tuvo 
apoyo de muchas compañe-
ras,  surgió a partir del opera-
tivo policial (de más de veinte 
efectivos y 6 patrulleros) que 
intentó llevar detenidas a tres 
chicas que hicieron topless en 
las playas de Necochea, el 28 
de enero. 
    La fuerza del NiUnaMenos 
se volvió a sentir de la mano 
de esta manifestación. Mu-
chos debates se dieron alre-
dedor de esta controversial 
convocatoria, algunos dicen 
que es por el derecho a hacer 
topless, pero el trasfondo es 
mucho más profundo. 
    Cala hondo en el sistema 
capitalista la opresión hacia 
las mujeres, quienes somos 
víctimas no sólo de la repre-
sión policial, como en el caso 
de Necochea,  sino que sufri-
mos femicidios, acoso calle-
jero, abusos sexuales, labora-

les, domésticos, y un sinfín de 
maltratos, solo por el hecho de 
ser mujeres. Podemos recordar 
que el año pasado se convocó 
una “Teteada masiva”, debido 
a que en San Isidro, una mu-
jer fue sacada a la fuerza por 
la policía por dar la teta a un 
bebé en una plaza pública. 
    El sistema avala que nues-
tros cuerpos sean cosificados, 
y vendidos en el mercado 
como cualquier otra mercan-
cía. Es una hipocresía abso-
luta que indignen tres chicas 
haciendo topless, pero no in-
dignen la prostitución, los pro-
gramas que muestran mujeres 
desnudas, como Show Match, 
siempre y cuando sean para 
llenarse los bolsillos de dine-
ro, como lo hace el empresario 
Marcelo Tinelli. Es sabido que 
la misma policía que hizo el 
operativo en la playa es  la que 
cobra coimas a los prostíbulos 
y se vincula con el negocio ne-
gro de las redes de trata. Uno 
de los negocios ilegales que 
más dinero mueve en el mun-
do. 
    De hecho, no es cuestiona-

do el topless de las vedettes, u 
otras famosas que lo hacen en 
playas de Punta Del Este, Mia-
mi, u otros destinos de ricos. 
Sino que la falsa moral de este 
sistema cuestiona el cuerpo de 
las mujeres trabajadoras, de 
las pobres que vamos de va-
caciones a las playas públicas 
argentinas. Se escriben largas 
notas periodísticas llamando a 
la moral por el Tetazo y silen-
cio absoluto ante  el “presu-
puesto cero” y la “policía cero” 
de Macri para la prevención 
de  femicidios, como sucedió 
con el femicidio múltiple de 
Hurlingham o con la masacre 
de adolescentes en Florencio 
Varela. ¡Esos son crímenes, no 
usar un rato el torso desnudo 
en una playa!   
    Desde el PSTU participa-
mos  de estas movilizaciones, 
y llevamos nuestros acuerdos 
y nuestras diferencias para de-
batir con las mujeres que se 
acercaron, así como también 
lo hacemos con las corrientes 
y organizaciones que partici-
pan de estas convocatorias. 
De hecho, no compartimos 

el método ni la política que 
plantean las organizaciones 
feministas. No coincidimos 
en echar a los hombres que 
fueron a dar apoyo a esta 
movilización. Como tampoco 
creemos que para defender 
nuestros derechos debemos 
exponer nuestros cuerpos pú-
blicamente como metodología 
de lucha.  
      Aquí no se trata de no mos-
trarnos porque es “inmoral” o 
“vergonzoso”, nada tiene de 
malo que una mujer se quite 
la remera.  Debatimos con el 
feminismo,  en tanto que para 
nosotros la política más audaz 
será la que sirva para lograr 
que nuestros reclamos sean 
escuchados  y obtener nues-

tras reivindicaciones, la que 
proponga acciones que sean 
tomadas por la gran mayoría 
de la clase obrera, la que edu-
que en el combate al machis-
mo, la que masifique las mar-
chas y no empuje hacia afuera 
a quienes coinciden con el 
reclamo pero no desean mani-
festarse tan osadamente. 
Este 8 de marzo tenemos una 
gran oportunidad de salir ma-
sivamente por nuestros de-
rechos. ¡Hagamos todos los 
esfuerzos para sumar! Solo la 
unidad de los trabajadores y 
la movilización nos acercarán 
a la conquista de los derechos 
que necesitamos las mujeres. 

¡BASTA DE HIPOCRESÍA!
TETAZO EN EL OBELISCO 

¿Marxismo o Feminismo?



De la respuesta que 
demos a la pregunta 

que planteamos en el título 
de esta nota, depende el fu-
turo de los trabajadores. No-
sotros creemos que la gran 
tarea que tenemos hoy es 
enfrentar el plan de ajuste del 
Gobierno, no garantizar que 
siga gobernando, porque ga-
rantizar que siga gobernando 
es garantizar que nos sigan 
ajustando con tarifazos, in-
flación y sueldos de hambre, 
que sigan despidiendo, que 
sigan muriendo compañeros 
en accidentes evitables, por-
que las empresas no invier-
ten en seguridad e higiene. 
Garantizar la gobernabilidad 
como plantea Guillermo Mo-
reno es permitir la flexibili-
zación laboral, que sigan va-
ciando la educación y la salud 
pública que continuen los te-
rribles femicidios, mientras se 
llenan los bolsillos y venden 
el país a las multinacionales y 
los buitres del sistema finan-
ciero.

La conducción peronista 
viene garantizando la go-
bernabilidad

Guillermo Moreno conti-
nuo diciendo “justifico a los 
gobernadores peronistas in-

cluida la gobernadora Berto-
ne, justifico a los senadores 
justifico, a los diputados, y 
justifico a todos los dirigentes 
gremiales incluso a Luisito Ba-
rrionuevo”.

Entendemos las palabras 
de Moreno, no como palabras 
individuales, sino como una  
posición política de un parti-
do frente a un gobierno. Pero 
sobre todo es la afirmación 
de un accionar que vienen 
llevando adelante. Y sabemos 
también, porque hemos es-
tado peleando codo a codo 
con ellos contra el Gobierno 
en el CONICET y el Ministerio 
de Educación, que hay miles 
de trabajadores kirchneristas 
o peronistas que no están de 
acuerdo con esto.

El peronismo hoy se en-
cuentra fragmentado en dis-
tintos espacios, pero todos 
ellos, a su manera, vienen 
siendo garantes de la gober-
nabilidad. Sergio Massa y su 
Frente Renovador desde el 
parlamento le votó más de 
500 leyes, como dijo Jorge 
Brito, dueño del Banco Macro 
y amigo de Massa. Pero tam-
bién desde la CGT, con Daer 
y Acuña, que además de ser 
dos de los tres principales di-
rigentes, son diputados del 
Frente Renovador.

Los Gobernadores e In-
tendentes, también represen-
tados en la Cámara de Dipu-
tados y Senadores no solo 
garantizan la gobernabilidad 
sino que donde gobiernan 
aplican el ajuste y reprimen 
como vimos hacerlo a Berto-
ne del FPV en Tierra del Fue-
go y a Alicia Kirchner en San-
ta Cruz. Cada sector cuida su 
quinta y hace su juego, como 
Miguel Pichetto, jefe de los 
Senadores del FPV. 

Por su parte, las organiza-
ciones sociales, dirigidas por 
el Movimiento Evita, Patria 
Grande, entre otros, firmaron 
la paz social a fin de año, per-
mitiéndole al Gobierno unas 
felices fiestas sin conflicto.

La CGT ha jugado un rol 
fundamental garantizando la 
gobernabilidad, levantando 
el Paro Nacional el año pa-
sado, dejando pasar miles de 
despidos.

Esto generó semejan-
te repudio por parte de los 
trabajadores que se están 
viendo obligados a convocar 
a una movilización para el 7 
de Marzo y un Paro Nacio-
nal para fines de Marzo. Pero 
¿por qué esperan un mes y 
medio para hacer el paro? 
porque así le dan tiempo a 
Macri para negociar. Por don-

de miremos, gobernadores, 
intendentes, senadores, di-
putados y dirigentes sindica-
les ligados al peronismo en 
general y al kirchnerismo en 
particular se encuentran en 
esa contradicción: mostrarse 
como opositores al Gobier-
no para no perder su base de 
apoyo, a la vez que garanti-
zan la gobernabilidad. En el 
medio están los trabajadores.

¿Esperamos a las elecciones 
o hacemos un Paro Nacio-
nal?

Moreno continuo dicien-
do lo siguiente: “Hace 40 años 
nos pusimos de acuerdo que 
el pueblo argentino ordena-
ba sus temas en un estado de 
violencia o de derecho y nos 
hemos puesto de acuerdo que 
es en el estado de derecho. En-
tonces en el estado de derecho 
lo que tenemos que hacer es 
cuidar los plazos elecciona-
rios, y lo estamos cuidando”.

Desde la mayoría de los 
partidos políticos y los me-
dios de comunicación quie-
ren instalar desde el año pa-
sado la discusión electoral. 
Nos quieren hacer creer que 
los problemas que tenemos 
los vamos a resolver votando 
una vez cada 4 años, pero la 

realidad sigue demostrando 
que la única solución es sa-
lir a la calle, movilizándonos 
contra el Plan del Gobierno.

No podemos esperar a las 
elecciones, hoy mismo tene-
mos que organizarnos para 
dar el apoyo a los docentes, 
a los trabajadores de AGR, a 
los bancarios, a los petrole-
ros y a todos los trabajadores 
que están peleando. La gran 
tarea hoy no es ver a quien 
votamos, es preparar en cada 
lugar de trabajo el Paro Na-
cional y el Plan de Lucha con-
tra el Plan de Macri. Respetar 
los plazos electorales como 
dice Moreno es dejar pasar el 
ajuste.

O gana el Gobierno, las 
multinacionales y los bancos, 
o ganan los trabajadores. Y 
frente al planteo de Moreno 
sobre el estado de derecho, 
nosotros le respondemos 
que en un estado gobernado 
por empresarios como Macri, 
los derechos principalmente 
son para los empresarios. La 
pelea contra el Plan de Ajus-
te y el Gobierno que lo aplica 
tiene que tener como hori-
zonte un estado de derecho, 
pero de los trabajadores y el 
pueblo.
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¿Garantizar la gobernabilidad 
o enfrentar al gobierno?

Polémica

Textiles

     Guillermo Moreno, ex Secretario de Comercio y dirigente del 
Frente para la Victoria, participo de un programa de televisión 
conducido por Mauro Viale. Allí polemizó con el Pollo Sobrero 
y Miriam Bregman. Entre varias cosas, dijo que “La visión que 
tenemos nosotros es que este gobierno viene trastabillando y 
si lo empujas se cae, entonces lo que tenemos que hacer entre 

todos es garantizar la gobernabilidad”.
    Queremos polemizar con los dichos de Moreno, pero sobre 
todo queremos dialogar con todos aquellos trabajadores que 
confían en el kirchnerismo o que frente al gobierno de Macri, 
ven al kirchnerismo o al peronismo como el mal menor.



Pronunciamientos de 
base en solidaridad y 

aportes económicos en chofe-
res de la 60, Felfort, UOM, do-
centes y donaciones recogi-
das en los barrios, entre otros. 
Los trabajadores de AGR se 
hicieron presentes en el Acto 
a 30 años del fallecimiento 
de Nahuel Moreno que or-
ganizó el PSTU y la LITCI en 
el BAUEN, y allí recolectaron 
más de 7mil pesos e hicieron 
una importante intervención. 
Además ya entregamos un 
poco más de 3000 pesos de 
venta de bonos. En Chubut, 
la asamblea de los obreros 
de SP votó el apoyo a AGR, 
y 80 activistas de la empresa 
repartieron el miércoles 8, en 
una movilización de cerca de 
5.000 petroleros, la carta que 
los compañeros de AGR diri-
gieron a todo el movimiento 

obrero, reclamando el adelan-
tamiento del paro general de 
la CGT.

Pero hubo dos episodios 
que fueron mas allá. El pri-
mero, tras agitar permanen-
temente en la planta Zepita 
de Clarín (que fué bloqueada 
para impedir la salida del dia-
rio) conseguimos un aporte 
de 800 pesos y una carta de 
los laburantes de AGEA en 
solidaridad con la lucha de 
sus compañeros. Fué recibi-
do con gran entusiasmo entre 
los obreros de AGR y motivó 
una respuesta, una publica-
ción y una intervención en su 
3er Plenario. El segundo fue 
el día del “Tetazo”, cuando TN 
entrevistó a nuestra compa-
ñera Betina de Lucha Mujer 
en vivo. Allí denunciamos, en 
un medio que pertenece al 
Grupo Clarín, la represión a 

los compañeros de AGR y la 
militarización del barrio y las 
plantas.

Vos también podés ayudar 
a que la lucha de AGR triunfe. 
Los obreros necesitan de tu 
ayuda.

Aportá al fondo de huel-
ga con plata, donaciones de 
alimentos o útiles escolares. 
Informá en tu lugar de traba-
jo o estudio sobre lo que está 
pasando en AGR. Organizate 
con tus compañeros para exi-
gir a tu sindicato o gremio un 
pronunciamiento o acción de 
solidaridad. Exijamos ya mis-
mo el paro nacional a la CGT 
y CTA. Para todo esto contás 
con nuestro apoyo, ponete en 
contacto para que te ayude-
mos a organizar las acciones, 
conseguir la solidaridad y lle-
varla a los obreros de AGR. Si 
ganan ellos, ganamos todos!

La patronal de Clarín 
despidió en vacaciones 

para dificultar la respuesta. 
Pero la ocupación de la plan-
ta, sumada a la gran solida-
ridad y el Fondo de Huelga 
han logrado hacer conocer 
el conflicto, sostener un mes 
la medida, que la Justicia or-
dene pagar la quincena que 

Clarín desconoció, y que el 
Ministerio de Trabajo, que no 
quería intervenir, tuviera que 
recibir a los compañeros. Y 
también el apoyo de la CGT, 
la CTA, y gremios como Ca-
mioneros.

Ahora, se trata de mante-
ner la resistencia, apostando 
a que la lucha de AGR-Clarín, 

que comenzó como un soli-
tario conflicto en el país, se 
una y se vea rodeado por las 
luchas que se vienen. Empu-
jando para que sea el inicio 
de un Plan de Lucha para 
derrotar los ataques de con-
junto de las patronales y el 
gobierno.

socialistaavanzadaPSTU Nacional 07

¡SI GANAN LOS OBREROS, GANAMOS TODOS!
AGR-CLARÍN: 

¿Cómo hacerlo?

La pelea que están dando los trabajadores de AGR-Clarín es 
hoy un ejemplo para todos los laburantes del país. El gobierno 
de Macri arrancó el año golpeando nuevamente sobre nuestras 
espaldas, pero un grupo de obreros de Pompeya se plantó para 
pararle la mano. 

Cuando Clarín despidió a los 380, los trabajadores tomaron 
una decisión clave: ocupar la fábrica. Los trabajadores le tocaron 
lo que al patrón más le duele: la propiedad privada. Se cumple 
un mes de lucha contra los despidos, soportando la represión, 
los aprietes para “arreglar”, la falta de pago y las amenazas. En 
éste mes se logró hacer conocer el conflicto, el bloqueo de la sa-

lida del diario un domingo, varios cortes y piquetes y ampliar la 
solidaridad con el conflicto. Todo eso, alimentado por el apoyo 
de diferentes sectores gremiales, sindicales y políticos (entre los 
cuales vergonzosamente el kirchnerismo brilla por su ausencia). 

Si hoy, un mes después, es posible recuperar los puestos de 
laburo, es porque a diferencia de otros conflictos donde los di-
rigentes empujan para “conseguir” indemnizaciones o retiros 
voluntarios, en AGR la toma de la fábrica y la lucha contra el 
vaciamiento marcan la única forma en la que se puede pelear 
para no quedar en la calle.

En lo que va del año, 
la bronca por abajo 

crece. La UOM se vio obli-
gada  a marchar el 14, ban-
carios paran por paritarias y 
los docentes discuten el no 
inicio. Además estallan infini-
dad de conflictos en todo el 
país, principalmente contra 
despidos. Sumado a eso se 
avecina el paro mundial con-
tra la violencia a la mujer del 
8 de Marzo. Esta situación es 
la que ha forzado a la CGT a 
convocar a la marcha del 7 de 
Marzo y amenazar con el Paro 
Nacional. 

Presionar a las centrales 
puede permitirle al movi-
miento obrero arrancar una 
medida que ayude a que los 
conflictos triunfen. En ese 
sentido, los obreros de AGR-
Clarín dan nuevamente el 
ejemplo, válido para todas 
las luchas por fábrica o gre-
mio. En su segundo plenario 
resolvieron impulsar y llamar 
a multiplicar la exigencia a la 
CGT de que el Paro Nacional 
sea ya mismo. Para sumar 

peso, llaman a que los gre-
mios, comisiones internas y 
sindicatos se pronuncien en 
ese mismo sentido. Ese es el 
camino a seguir, la situación 
que vivimos no da para me-
dias tintas, o se está con los 
trabajadores y sus luchas o se 
está con el ajuste del gobier-
no y las patronales. 

El llamado de los compañe-
ros de AGR a todo el mo-

vimiento obrero para reclamar el 
adelantamiento del Paro General 
va en el sentido correcto. 

A partir de eso, se abrió una 
polémica entre las organizacio-
nes políticas que colaboran con 
la lucha. En muchas fábricas y 
gremios se están votando pro-
nunciamientos en ese sentido. 
Entre los petroleros de Chubut, 
ya la lucha de AGR es parte de su 
propia pelea contra los despidos 
(ver recuadro).

Unos insisten en la necesidad 
de “radicalizar” las medidas, en-
tendiendo por eso que los traba-
jadores de AGR hagan acciones 
cada vez más ofensivas –como 
cortes y “piquetazos” nacionales, 
bloqueos de empresas, etc.- que 
solo pueden realizarse con la mi-
litancia política de izquierda. 

Para nosotros, esas medidas 
pueden colaborar, pero no re-
emplazar a la acción de los tra-
bajadores, y la extensión de la 
solidaridad y el apoyo en la base 
de las propias empresas, fábri-
cas, escuelas, etc. Lo decisivo no 
es “radicalizar” sustituyendo la 
acción de la clase obrera, sino 
extender el conflicto, empalmar 
con otras luchas, y exigir entre 
todos el paro del gremio gráfico, 
la huelga general y un plan de 
lucha. Y más aún, apelar a todo 
el mundo reclamando solidari-
dad incluso a Cristina Kirchner 
–que no ha dicho nada ante su 
supuesto “enemigo número 1”, 
Clarín-, y hasta a la Iglesia co-
mandada por el Papa Francisco. 
Todo lo que presione al Gobier-
no sirve.

Por otra parte, el conflicto 
tiene un punto débil: no se ha 

logrado sumar a la lucha –al ni-
vel que sea- a los demás trabaja-
dores del Grupo Clarín, ni siquie-
ra a quienes hacen el diario. Por 
fuera de haber obstaculizado la 
salida del diario un domingo, 
hasta ahora Clarín y sus revistas 
siguen saliendo. Todos sabemos 
que eso es fundamental.

Tiene una enorme respon-
sabilidad la Federación Gráfica, 
que se limitó a un paro aislado. 
Y que aún mantiene en su Co-
misión Directiva a miembros de 
la conducción pro-patronal de la 
planta que imprime el diario. Es 
preciso, como vienen haciendo 
los compañeros de AGR, exigir 
del sindicato a un Plan de Lucha 
progresivo, llevando el conflic-
to a todos los establecimientos 
gráficos.

Sin embargo, nos parece que 
hace falta también una intensa 
actividad de los compañeros de 
AGR hacia sus propios compa-
ñeros, los empleados de Clarín 
de las distintas plantas que ha-
cen el diario. Grupos de AGR que 
visiten diariamente la entrada de 
Zepita y Tacuarí, para ganar a los 
trabajadores a sumarse a la soli-
daridad y la lucha, para enfrentar 
los despidos de AGR, que serán 
mañana los despidos en el resto 
de las plantas. Es decir, en defen-
sa propia. 

Sabemos que es muy difícil 
por las condiciones de dictadura 
que imperan en esas empresas, 
pero hay una muestra en la so-
lidaridad recogida en puerta de 
fábrica en Zepita, que hay allí 
compañeros que buscan la for-
ma de apoyar. Esa puede ser una 
de las claves del triunfo. 

Aportes del PSTU a la lucha

Obligar a que las 
centrales intervengan

Es posible ganar
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PAÍSES “ATENDIDOS POR SUS PROPIOS DUEÑOS”
La crisis económica que vivimos no da lugar a medias tintas. Las patro-
nales quieren preservar sus ganancias y para esto, levantan el teléfono 
y llaman a sus súbditos más fieles, los gobiernos, para que apliquen 
planes de ajuste cada vez más duros que les permitan seguir “sacándo-
la en pala”, mientras los laburantes no llegamos a fin de mes
El gobierno de Macri es un ejemplo claro de esto, profundizando los 
ataques que ya se venían dando contra nuestras condiciones de vida. 

Sin embargo, la crisis no es algo exclusivo de nuestro país. Trump, va 
pocos días de haber asumido el gobierno de la principal potencia mun-
dial dispuso ya varias medidas tomadas contra los trabajadores, en es-
pecial contra sectores como los inmigrantes. Normalmente la patronal 
apuesta a intelectuales, abogados o hasta militares para administren 
el gobierno, mientras se dedican a sus negocios. Si vemos los gabinetes 
de Trump o de Macri, vemos como están repletos de CEOs y multimillo-

Macri Y Trump: 

La campaña de Trump estuvo marcada por sus 
propuestas sobre inmigración. Ahora, en el go-

bierno, empiezan a tomar forma con el veto al in-
greso de refugiados de Medio Oriente a EEUU (que 
hasta la misma justicia yanqui está cuestionando) y 
las redadas policiales que ya deportaron a más de 
300 inmigrantes. Por otro lado, Macri modificó con 
un decreto la Ley de Migraciones para facilitar las 
deportaciones de inmigrantes. En los discursos de 
ambos, se usa la misma justificación del “combate 
al narcotráfico y al terrorismo”.

XENOFOBIA

PUNTOS EN COMÚN 

Uno de los puntos más polémicos de las prime-
ras medidas de Trump es el nombramiento de 

Betsy DeVos como Ministra de Educación, abierta 
defensora de la privatización de la educación pú-
blica.

Macri viene de un intento de “aumentar” un 0% 
el presupuesto a universidades públicas, mientras 
que aplica el operativo “aprender” para precarizar 
a los docentes y reducir contenidos. Esto no pasa 
así nomás sin resistencia de la comunidad educati-
va. A su vez intenta cerrar las paritarias de los tra-
bajadores de la educación en cifras miserables para 
usarlo de ejemplo con el resto de los trabajadores.

EDUCACIÓN

No es casualidad que a la cabeza de las mo-
vilizaciones anti-Trump hayan estado las 

mujeres. Los polémicos y misóginos dichos fil-
trados, en donde se refiere a las mujeres como 
simples objetos a disposición de su placer, y 
sus primeras medidas antiobreras dan la razón 
a las trabajadoras, estudiantes, inmigrantes y 
compañeras LGBT que han salido a la calle y 
anuncian nuevos ataques a los derechos feme-
ninos.

Mientras tanto, en la cuna del #NiUnaMe-
nos, Macri destina $1 por mes por mujer al 
presupuesto del Consejo Nacional de Muje-
res, cierra servicios de atención a la violencia, 
avanza contra el aborto no punible y ataca a 
las trabajadoras con salarios miserables, pre-
carización y despidos.

MUJER

El programa de salud “ObamaCare” obli-
gaba a todo ciudadano estadounidense a 

contratar cobertura de salud. Era un “parche” 
que no solucionaba el problema de fondo de 
la salud, totalmente privatizada en EEUU. Sin 
embargo, garantizaba algunas facilidades para 
que los trabajadores de más bajos recursos ac-
cedan a un nivel de atención medica mínimo. 
Ahora Trump, decreto mediante, va por la re-
ducción presupuestaria, camino a la deroga-
ción de este programa para reducir el gasto 
público.

En Argentina no han logrado privatizar to-
talmente la salud, pero Macri ha dado un paso 
significativo con la venta del edificio del Hos-
pital de Clínicas. El macrismo, en nombre de 
terminar con el ausentismo, “la industria del 
juicio” y aumentar la productividad, como pi-
den las patronales a coro, quiere modificar la 
legislación sobre accidentes laborales, para 
que se puedan aumentar más los ritmos sin te-
ner que invertir en seguridad y no perder dine-
ro en indemnizaciones. Mientras tanto se mul-
tiplican los accidentes y, también, las muertes. 

SALUD

Trump va por una reforma de las leyes labora-
les, en nombre del “derecho al trabajo”, que 

no es más que una manera tramposa de llamarlo, 
porque transforma las cuotas sindicales en opcio-
nales, y así busca ahogar económicamente a los 
sindicatos, para poder comprarlos para su política 
o en el peor de los casos, neutralizarlos.

Esto ya lo viene haciendo Macri, reteniendo apor-
tes al triunvirato de la CGT que desde el año pasado 
amenaza con un paro, y recula cuando Macri suelta 
dinero de la caja de las obras sociales para que los 
dirigentes traidores sigan amasando fortunas.

SINDICATOS
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PAÍSES “ATENDIDOS POR SUS PROPIOS DUEÑOS”
narios. Ahora no nos pueden engañar, son gobiernos claramente de los 
empresarios, “atendidos por sus propios dueños”.
Es claro, situaciones extremas requieren medidas extremas, por eso los 
ricos y poderosos necesitan pegarnos más duro para no perder un cen-
tavo de sus ostentosas fortunas. Pero no podemos confundirnos, estos 
planes son llevados adelante también, aunque con discursos más lin-
dos, por gobiernos de tinte “progre” o “popular”, que son tan serviles a 

sus amos como sus contrapartes más “de derecha”.
A continuación, les presentamos un breve análisis de los puntos en co-
mún entre el plan del gobierno macrista y el flamante gobierno de 
Donald Trump, así como también similitudes con los gobiernos “nacio-
nales y populares”. También queremos proponerle a los trabajadores y 
sectores en lucha que discutamos una salida concreta para frenarle las 
manos a quiénes vienen por todo y nos quieren llevar por delante.

La crisis no da lugar a 
medias tintas: O las 

patronales logran impo-
ner su juego, con ritmos 
de trabajo más intensos y 
dejando en la ruina nues-
tras condiciones de vida; 
o los trabajadores las de-
rrotamos, poniendo en 
pie una salida obrera y 
popular para que no sea-
mos nosotros quienes pa-
guen por la crisis.
   Como decíamos antes, 
este plan excede a la Ar-
gentina o a EEUU, por eso 

la respuesta debe ser in-
ternacional, porque son 
las mismas patronales 
que en todo el mundo 
quieren llevárselo todo a 
costa del bienestar de las 
familias trabajadoras. El 
8 de marzo (ver página 4) 
podría ser un paso en ese 
sentido, saliendo a en-
frentar en todo el mundo 
los ataques a las muje-
res trabajadoras, que son 
parte también del plan 
de ajuste a escala global. 
Pero debemos ir más allá.

    No alcanza con derrotar 
tal o cual medida, o con-
seguir aumento de sala-
rio o alguna conquista 
social. Solamente vamos 
a frenar la embestida de 
los empresarios si les da-
mos un golpe definitivo, 
impulsando la lucha por 
un plan alternativo, lle-
vado adelante por los 
que movemos el mundo, 
los trabajadores.
    Tenemos que luchar por 
salario, por vivienda, por 
salud, y por mucho más. 

Pero la única manera de 
garantizarle todo esto a 
nuestras familias es dar 
una lucha más a fondo, 
por acabar con la explo-
tación que nos somete y 
con aquellos que lucran 
a costa nuestro. Para dar 
esa pelea, necesitamos 
construir una dirección 
que se ponga a la cabeza. 
El PSTU está al servicio 
de la construcción de esa 
alternativa, y queremos 
que te sumes a construir-
la con nosotros.

SALGAMOS A ENFRENTARLOS, EN TODO EL MUNDO

Muchas organizaciones 
o compañeros plan-

tean que el triunfo electoral de 
Macri en Argentina, el Gobierno 
de Temer en Brasil y la victoria 
de Trump en Estados Unidos 
muestras que estamos asistien-
do a una ola conservadora en 
todo el mundo. Plantean que “la 
derecha” ganó las cabezas de la 
mayoría de la población para 
sus políticas y que, por lo tanto, 
el espacio de la izquierda para 
intervenir en la realidad sería 
muy pequeño y, en la mayoría 
de los casos, apoyando al sec-
tor más “progre” de la política 
patronal. 

Está visión de la realidad se 
basa en un aspecto de ella: los 
resultados electorales del úl-
timo periodo, pero olvida que 
ese es sólo una cara realidad,  ni 
siquiera el más definitorio. Para 
nosotros hay mucho más que 
debemos ver detrás de los re-
sultados electorales de un jue-
go democrático que de demo-
crático tiene muy poco. 

La otra cara de la realidad, 
para nosotros si fundamental, 
nos muestra que tanto Macri, 
como Trump y Tener desde el 
principio de sus respectivos go-
biernos se toparon con la resis-
tencia de los trabajadores y el 
pueblo a sus planes de hambre 

y represión.
El primer año de Gobierno 

de Macri, se topó con inmensas 
movilizaciones como la de las 
centrales el 29 de abril, la Mar-
cha Federal del 2 de septiembre 
y el 19 de octubre con el Paro 
de Mujeres, además de innu-
merable protestas y conflictos. 
Esto llevo a que, si bien avanzó 
en su plan gracias a la complici-
dad vergonzosa de la dirigencia 
Sindical, no haya podido hacer-
lo tanto como pretendía, que es 
lo que intenta hacer en este se-
gundo año de Gobierno.

En Estados Unidos las movi-
lizaciones contra Trump comen-
zaron el día mismo en que se 
conoció el resultado electoral, 
manteniéndose por varios días 
en muchas ciudades. El día de 
su asunción se realizaron mo-
vilizaciones en muchos países 
del mundo y el día posterior un 
impresionante de mujeres en 
las principales ciudades de Esta-
dos Unidos. Ante cada medida 
contra los inmigrantes como el 
veto, surgen masivas moviliza-
ciones, por lo que se ve que tal 
fácil no resultará a Trump apli-

car sus medidas antipopulares. 
Está parte de la realidad no 

solo no puede ser ignorada, 
sino que es la más importante. 
Desde el PSTU y la LIT decimos 
que no estamos ante una ola 
conservadora, sino ante una 
profunda polarización entre los 
gobiernos patronales que quie-
ren salir de la brutal crisis eco-
nómica a costa de las condicio-
nes de vida de los trabajadores 
y los pueblos de todo el mundo, 
y la resistencia de éstos, que no 
están dispuestos a entregar lo 
poco que tienen sin batalla. Ese 

es para nosotros, la clave de lo 
que pasa en el mundo en la ac-
tualidad.

Por otra parte, cabe hacer-
se otra pregunta: ¿”La derecha” 
gana ajustadamente  elecciones 
porque convencen a las mayo-
rías con sus propuestas o por el 
desengaño con los gobiernos 
supuestamente “progres”? Para 
nosotros, sin duda, es lo segun-
do. Gobiernos como el de Oba-
ma en Estados Unidos o el de 
los Kirchner en Argentina que 
se mostraban como gobiernos 
que estaban del lado de los más 
pobres u oprimidos, sin embar-
go en concreto esto no fue así.

 A pesar de que han tenido 
que han tenido que otorgar al-
gunos derechos o concesiones, 
en lo fundamental continua-
ron gobernando para las mul-
tinacionales y no dudaron en 
golpear a la clase trabajadora 
cuando les fue necesario. Fren-
te  a este descontento, es que 
muchos optaron electoralmente 
por quienes proponían un cam-
bio y con lo que más a mano se 
encontraron fue con estos per-
sonajes. Pero aún muchos de 
los que dieron ese voto se en-
cuentran hoy, al poco tiempo, 
peleando contra los ataques de 
esos  gobiernos.

¿UNA OLA CONSERVADORA?



Venimos de un año don-
de las conducciones 

sindicales “le dieron tiempo” 
al Gobierno y acordaron el 
normal inicio de clases firman-
do acuerdos por debajo de la 
inflación del 10% promedio, 
mientras, reducían cupos de 
comedores y se suspendían 
los planes de construcción 
de escuelas e infraestructura. 
Fue el año donde los partidos 
opositores patronales le vota-
ron el acuerdo con los Buitres 
y la “Reparación histórica a los 
jubilados” que es la armoni-
zación de las cajas jubilatorias 
provinciales.
   En ese marco tuvimos un 
verano caliente. Ante nuevos 
despidos a estatales se dieron 
grandes resistencias con la 
toma del CONICET y el Minis-
terio de Educación. Sin dudas 
estos hechos venían a confir-
mar lo que ya se anticipaba: el 

ajuste no termina y Macri jun-
to a todos los gobernadores 
pretenden profundizarlo.
    Hoy, en un contexto infla-
cionario, los tarifazos conti-
núan: luz (promedio 100%), 
gas (50%), boleto de colectivo 
a $11, aumento del combus-
tible y alimentos y encima las 
tasas de interés, cuando mu-
chos estamos ahorcados con 
deudas con las tarjetas.
   Ahora, el gobierno preten-
de imponer una pauta salarial 
con techo del 18% en cómo-
das cuotas para los trabajado-
res. La paritaria docente suele 
ser testigo porque se anticipa 
al resto de las negociaciones 
pero esta vez empalman en un 
contexto de lucha como la de 
bancarios, donde el Gobierno 
no quiere homologar el acuer-
do salarial por encima de esa 
pauta, como los metalúrgicos 
que enfrentan los despidos y 
cierre de fábrica o la gran lu-
cha de AGR donde emerge la 
intención de las patronales de 

avanzar contra los convenios 
y la precarización laboral para 
explotar más a los trabajado-
res.
    ¡Esta política planificada y 
encabezada por el Gobierno y 
las patronales no es más que 
un plan de ajuste!  ¡Merece 
una respuesta unificada de la 
CGT y las CTAs Ya! Un Plan de 
Lucha que derrote este nuevo 
intento de mayor empobreci-
miento en la calidad de vida 
de nuestras familias trabaja-
doras.
  
¡Esto no puede seguir así!
     
Mientras ajustan, los funcio-
narios políticos se aumenta-
ron más del 100% sus sueldos, 
condonan deudas del robo 
a Correo Argentino, los pa-
trones y los bancos se están 
llenando de dinero con la bi-
cicleta financiera y ese dinero 
se invierte en especulación, 
cerrando fábricas para com-
prar bonos.

    
Necesitamos:

• Plan de lucha nacional de 
las escuelas, decidido demo-
cráticamente desde las bases
• Asamblea conjunta de do-
centes y estatales para coor-
dinar la lucha
• Básico nacional acorde al 
valor de la canasta familiar

• Defensa de los convenios, 
las cajas jubilatorias y obras 
sociales
• Aumento del presupuesto 
educativo. Quite de subsi-
dios a la educación privada.
• Que las CTAs, CTERA y los 
sindicatos nacionales acaten 
la decisión de las bases y se 
pongan al servicio del triun-
fo de la lucha.
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A la lucha compañeros

POR LOS PUESTOS, CONDICIONES DE TRABAJO Y SALARIOS DIGNOS

Docentes- El No Inicio brota desde las escuelas

El “ajuste” en Banghó 
-como en IFSA-BGH de 

Río Grande, Ematec y Kratoch-
vill de Lomas del Mirador, PMV 
de Hurlingham, Carrocerías 
Rodríguez de Tandil, Siderca 
de Campana, Mefro Whells de 
Rosario, etc.- es parte del plan 
encabezado por Macri, al servi-
cio de los monopolios imperia-
listas y sus socios locales. Caló, 
Gutierrez, Furlan y compañía ya 
firmaron con AFAC (fabricantes 
de componentes de autos) un 
acta donde aceptan modificar 
condiciones de nuestro conve-
nio, rama 4 automotor (Laudo 
29/75). Así buscan “reestructu-
rarnos” para incrementar nues-
tro rendimiento, multiplicando 
los riesgos del trabajo, incluso 
fatales (como en Acindar de Vi-
lla Constitución).

 El argumento es “reducir 
el costo laboral”, además de 
nuestros salarios ya achicados. 
Quieren un techo del 18% anual 
en cuotas “por inflación futura” 
y por “productividad”, como lo 

planteó la cámara patronal CA-
MIMA luego de firmar por un 
“bono” de $2000 (en dos par-
tes de $1000 en enero y marzo) 
“voluntario”, es decir, que la in-
mensa mayoría de las empresas 
no pagan. ¡Y encima dicen que 
“compensa” el desfasaje entre 
la inflación anual (más del 40%) 
y la paritaria pasada!

Podemos frenar el “ajuste” y 
la represión

En Redepa/Canale Llavallol 
-con nuevos delegados a la ca-
beza, asambleas democráticas 
y movilizando para exigir a los 
directivos de UOM- lograron 
cobrar parte de la deuda sala-
rial luego de 11 días de paro y 
guardias permanentes contra el 
intento patronal de llevarse ma-
quinaria y materia prima.

No alcanza con marchas de 
delegados como la del 14/2, 
debemos movilizarnos todos. 
¡Asambleas de fábrica don-
de las bases participemos en 
la solidaridad efectiva con los 
que ahora están luchando y 
por nuestros propios reclamos, 

en un plan de lucha unificado! 
¡Que adelanten para este mes la 
fecha de la marcha y la del paro 
general de la CGT y CTAs! Cada 
día es de tregua cómplice con 
el ajuste patronal del Gobier-
no.  Contra el aislamiento, que 
nos dificulta pelear, incentivado 
por los directivos, coordinemos 
por abajo las luchas en curso y 
por nuevos dirigentes que vivan 
como nosotros, así responden a 
nuestros intereses.

¡Plan económico alternativo 
del movimiento obrero!

 Después de años de “llevár-
sela en pala”, rechazamos los 
despidos pues no es una “sali-
da” el 100% de las indemniza-
ciones ni “retiros voluntarios” 
con sumas extras. Peor aún en 
cuotas que no pagan, como en 
Eitar de Quilmes. Si los empre-
sarios están tan mal, que abran 
su contabilidad real para de-
mostrarlo, y terminen con el 
secreto comercial y bancario. 
Veremos que plata hay para 
¡trabajar menos pero todos!, 
reincorporando y repartiendo 

de las horas laborales con igual 
salario de jornada completa. 
¡Efectivización inmediata de 
contratados “basura”, terceri-
zados, “pasantes” y “en negro”! 
¡Aumento de emergencia para 
que nuestros salarios y jubila-
ciones cubran la canasta fami-
liar, actualizados mensualmente 
por costo de vida real! ¡Ningún 
acuerdo que deteriore nuestras 
condiciones de trabajo, el CCT 
260/75 y el Laudo 29/75 de la 
rama 4 automotor!

“Defender el trabajo argenti-
no y la industria nacional” no es 
lo mismo que defender todos 
nuestros puestos de trabajo. 
¡Por la reducción de las impor-
taciones a lo mínimo indispen-
sable! Esto requiere estatizar el 
comercio exterior. También para 
usar las divisas (dólares) por 
exportaciones en el desarrollo 
de una industria pesada y semi-
pesada. Para que los beneficios 

de estas medidas no caigan en 
los bolsillos de empresarios que 
ocultan sus ganancias, especu-
lan y vacían. El Estado debe in-
tervenir haciéndose cargo, bajo 
control de sus trabajadores, de 
toda empresa que despida o 
suspenda. Rechazamos ser re-
henes de los patrones que nos 
chantajean como “carne de 
cañón” para conseguirles be-
neficios impositivos, créditos 
“blandos”, subsidios estatales, 
llamando a nuestra “compren-
sión”. Por ejemplo: la patronal 
vació Textil Neuquén en vaca-
ciones: más de cien máquinas 
que compró con un crédito es-
tatal de 11 millones de pesos, 
no pagado. Las obreras le exi-
gen al Estado que las restituya y 
se haga cargo para seguir pro-
duciendo. ¡Que embargue a los 
vaciadores!

Luego de transcurrido un año de gobierno, signado por el ajuste, con ataques a la cali-
dad de vida de las familias trabajadoras, observamos como la escuela junto al hospital 
público estatal son víctimas de recortes presupuestarios.

Sindical

Por Frente Índigo Buenos 
Aires

UOM:

Luego de la toma de la planta Vicente López de PC Arts Banghó ante el despido de 
todo su personal, el Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria. La UOM mo-
vilizó los congresos seccionales de delegados el 14/2 al ministerio. Pero la patronal 
sigue su plan de vaciamiento. Pues Caló anunció allí 2 meses de suspensiones al 70% 
del salario neto. Y ratificó adhesión a la marcha de la CGT recién para el 7/3 y al paro 
general el 30/3.

Por Avanzada Metalúrgica 
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El más interesado es el 
Gobierno, que necesita 

cumplir lo prometido a las pa-
tronales mediáticas para priva-
tizar totalmente el fútbol y que 
los televisores, radios, diarios y 
revistas ocupen la distracción 
de los trabajadores en un año 
electoral agitado ante el au-
mento del desempleo, nuevos 
tarifazos, limitaciones parita-
rias, caída del nivel de vida y 
movilizaciones con paros.

Macri y Armando Pérez, de 
la Comisión Normalizadora, y 
otros dirigentes de clubes en 
la propia Casa Rosada nego-
ciaron la rescisión del contrato 
de Fútbol para Todos vigente 
desde el 2009 hasta el 2019, 
aportando el Gobierno unos 
$530 millones como indem-
nización a la AFA y los clubes 
beneficiados terminando con 
la televisación gratuita. (1)

También se acordó una 

asamblea en AFA el próximo 
27 de febrero para liquidar el 
FPT y nuevos contratos priva-
tistas de televisación, y el 1º 
de marzo la reforma del Esta-
tuto de la AFA que formalizará 
la tan promocionada Super-
liga que impulsan los clubes 
“grandes”, y quienes se calcula 
se apropiarán del 80% de la 
torta dejando el resto para los 
clubes del ascenso y la propia 
AFA. (Ver Avanzada Socialista 
nº 113).

Millonarias ganancias para 
las multinacionales que se 
proponen dominar con sus 
medios audiovisuales y poder 
económico el deporte más 
arraigado entre los trabajado-
res y el pueblo. Ya se anotaron 
Turner-Fox, ESPN y a último 
momento Consor, una com-
pañía yanqui de medios au-
diovisuales, anunciada por Ar-
mando Pérez, titular provisorio 
de la AFA, y que ofreció unos 
U$S 400 millones (unos $6.000 
millones) por llave y contrato 

anual,  abriendo los ojitos de 
los corruptos dirigentes. (2)

Será el fin del modelo gra-
tuito de partidos por TV de la 
década kirchnerista, concesión 
a la mafia dirigencial que li-
deraba el fallecido “padrino” 
Humberto Grondona, am-
parando además las oscuras 
transferencias millonarias de 
jugadores, y las estructuras 
patoteriles al servicio de la po-
lítica de los Moyano, Macri y 
Cía. A partir del nuevo acuer-
do, es casi seguro que para 
ver los partidos principales en 
directo, diferidos o por inter-
net haya que pagar derechos 
a la multinacional beneficiada, 
quien a su vez recibirá jugosas 
ganancias por publicidad y or-
ganización de partidos.

Basta de negociados 

¿A dónde fueron a parar 
los millones que los clubes 
recibieron del Fútbol para To-
dos si el 90% tiene astronó-

micas deudas con la AFA? ¿Es 
solución privatizar el fútbol 
con Súperligas privilegiadas y 
multinacionales, sabiendo que 
esos millonarios recursos no 
van a los clubes sino a las ma-
nos de empresarios corruptos 
y accionistas extranjeros?

Desde el PSTU venimos de-
nunciando las causas de esta 
crisis de nuestro popular de-
porte y a pesar de caratularnos 
de utópicos, algo caracterís-
tico del capitalismo,  decimos 
que hay una alternativa  para 
tener un fútbol sano y sin co-
rrupción, donde el centro sea 
el juego dentro de la cancha, 
con hinchadas alentando ale-
gremente, y que los trabajado-
res y el pueblo puedan disfru-
tar de un sano esparcimiento, 
terminando con todos los ne-

gociados. 
Estamos a favor del fút-

bol amateur, con los socios y 
simpatizantes controlando de-
mocráticamente el funciona-
miento, lejos de las ganancias 
millonarias, con los casi 4000 
clubes futboleros como lugar 
de esparcimiento y funciona-
miento social contenedor de 
niños y jóvenes, como para 
lo que fueron creados hace 
decenas de años. Una autoor-
ganización social y deportiva. 
Luchar por esto y contra la 
corrupción capitalista  es mar-
char hacia la salida socialista. 

(1) Diario Clarín -13-02-2017
(2) Diario La Nación – 05-02-2017
(3) Agencia Federal de Noticias – 
10-02-2017

MACRI Y LA AFA PRIVATIZAN EL FÚTBOL

Ana María era militante 
del Partido Socialista 

de los Trabajadores (PST) y fue 
secuestrada el 4 de febrero de 
1982 en Villa de Mayo, barrio 
donde vivía. Su cuerpo acribi-
llado a balazos fue encontrado 
8 días después, por vecinos de 
Punta Querandí, Escobar. Tenía 
31 años y estaba embarazada 
de 3 meses. Era obrera de la 
metalúrgica DEA, de Villa Ade-
lina y había llegado unos años 
antes de Mar del Plata, su ciu-
dad natal donde comenzó su 
militancia, escapando de la re-
presión. Su crimen, que el go-
bierno militar no logró ocultar, 
tuvo gran repercusión mediá-
tica en ese momento. 
   Las leyes de Punto Final, 
Obediencia Debida de Alfon-
sín y el Indulto de Menem, ga-

rantizaron durante décadas la 
impunidad para los responsa-
bles del asesinato de Ana Ma-
ría y de decenas de miles de 
crímenes de lesa humanidad. 
Pero la incansable y persisten-
te movilización por el castigo a 
los genocidas, logró finalmen-
te luego del “Argentinazo” del 
2001, hacer derogar y anular 
las leyes y decretos de impu-
nidad. 
     En ese marco se formó en 
2012 la “Comisión de familia-
res, amigos y ex compañeros 
de Ana María Martínez” impul-
sada por Carmen Metrovich, 
cuñada de Ana María. La Comi-
sión logró reunir testimonios 
de vecinos y ex compañeros 
para la reapertura de la causa. 
Con el patrocinio del abogado 
Pablo Llonto, se logró tam-
bién esclarecer en base a los 
archivos de la siniestra DIPBA 
(servicio de informaciones de 
la policía bonaerense) hoy en 

manos de la Comisión Provin-
cial por la Memoria (CPM), la 
responsabilidad del Gral. Ríos 
Ereñú, entonces jefe de Campo 
de Mayo (y luego comandante 
en jefe del ejército con Alfon-
sín), del destacamento 201 de 
inteligencia y la policía provin-
cial. Ana María fue señalada 
por un servicio de la policía, 
infiltrado en el PST. Uno de los 
oficiales de inteligencia parti-
cipantes del operativo es nada 
menos que el actual fiscal ge-
neral de Mar del Plata, Fabián 
Fernández Garello, acusado 
además del secuestro y tortu-
ra de dos militantes comunis-
tas. Ante esto la CPM, junto a 

otros organismos de derechos 
humanos ha pedido su juicio 
político y el inmediato apar-
tamiento de su cargo, reclamo 
que acompañamos exigiendo 
además el castigo para este 
represor. 
    Sabemos que todos los 
avances en la lucha por el jui-
cio y castigo de los genocidas 
son fruto de la movilización y 
que no podemos tener ningu-
na confianza en esta justicia 
patronal al servicio de los go-
biernos e infectada de “Gare-
llos”. Esta movilización masiva 
y lo más unitaria posible es 
más necesaria que nunca hoy 
ante los intentos del Gobierno 

de Macri de hacer retroceder 
el terreno conquistado, tratan-
do de borrar de la memoria los 
crímenes del terrorismo de Es-
tado, garantizar la impunidad 
y rehabilitar a las fuerzas ar-
madas. Desde el PSTU seguire-
mos como siempre en primera 
fila en esta lucha fundamental. 
Pero también creemos que el 
mejor homenaje a Ana María y 
nuestros más de 100 compa-
ñeros del PST asesinados por 
la dictadura y las Tres A, es se-
guir su lucha por la Argentina 
y el mundo socialista por el 
que dieron su vida. 
Compañera Ana María: 
¡Presente! ¡Ahora y siempre!

JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE ANA MARÍA
A 35 años de su secuestro y asesinato 

por Margarita Bordón

El 4 de febrero se cumplieron 35 años del secuestro y posterior 
asesinato de nuestra compañera Ana María Martínez. El 7/2 
se dio un paso adelante en la lucha por el juicio y castigo a 
sus asesinos con la iniciación formal del juicio. La Comisión de 
familiares, amigos y ex compañeros de militancia de Ana Ma-
ría realizará un acto en su homenaje el viernes 17/2, del cual 
participará nuestro partido que apoya e integra la Comisión.

Los medios de comunicación, como parte interesada en el negocio de las trans-
misiones deportivas, anunciaron con bombos y platillos un arreglo que nor-
malizaría el funcionamiento de la industria fútbol, retornando los partidos del 
campeonato de la AFA desde el próximo 3 de marzo.

Por Guillote
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Este 25 de enero se cumplie-
ron treinta años de la muerte de 
quien fuera el dirigente de nues-
tra corriente: Nahuel Moreno. El 
PSTU y la LIT-CI realizamos un 
acto en el Bauen para reafirmar 
que su legado está más vigente  
que nunca. 

En esa tarde de lluvia nos 
encontramos obreros, jóvenes, 
trabajadores de distintas ramas,  
estudiantes,  jubilados, viejos 
y nuevos compañeros, de dis-

tintas ciudades de Argentina y, 
también, de Brasil. Muchos no 
nos conocíamos de antes, pero 
aun sin conocernos teníamos 
mucho en común: el entusias-
mo de confirmar que no estába-
mos haciendo un mero acto re-
cordatorio, sino que estábamos 
tomando la historia de nuestra 
corriente como herramienta 
para la pelea del presente. 

Dio apertura al acto un bre-
ve video en el que pudimos ver 

imágenes de las tremendas lu-
chas que se están desarrollando 
actualmente en el mundo.  Lue-
go las compañeras de nuestra 
actual “gloriosa juventud socia-
lista, la de Trotsky y Moreno, la 
internacionalista” dieron co-
mienzo a los saludos. 

De inmediato los compañe-
ros de AGR-Clarín hicieron su 
entrada al salón y fueron reci-
bidos con aplausos de pie; nos 
dirigieron unas palabras y pa-

saron la alcancía para el fondo 
de lucha. “Se va a acabar, se va 
a morir la dictadura de Clarín” 
cantábamos todos, mientras re-
novábamos nuestro compromi-
so con esta lucha testigo. 

Como no podía ser de otra 
manera estuvo presente el re-
cuerdo de los mártires del PST 
asesinados por la triple A y la 
dictadura genocida y el caluroso 
abrazo a quienes formaron par-
te de tan glorioso partido. 

Luego los cuatro oradores 
expusieron sobre distintos as-
pectos de la vigencia del more-
nismo y de las enseñanzas de la 
revolución, llegando a emocio-
nar a los presentes en muchos 
momentos. Aquí reproducimos 
algunos.

Al finalizar cantamos el him-
no de los trabajadores, la Inter-
nacional, con los puños bien en 
alto. El grito ¡Viva la LIT! se sintió 
en todo el salón. 

“¿Qué somos los 
morenistas? Nosotros 
no nos proponemos 
hacer una corriente 
distinta a la de Lenin. 
Somos los bolchevi-
ques de hoy. Somos 
quienes reivindican el 
legado de Moreno y 
de la Revolución Rusa, 
no como un hecho his-
tórico, sino como una 
estrategia para la ac-
ción. Dedicamos nues-
tra vida a un proyecto 
político que está mar-
cado por la estrategia 
de hacer Revoluciones 
de Octubre en todos 

los países del mundo. 
Hay algunos que nos 
dicen que somos an-
ticuados porque no-
sotros reivindicamos 
una revolución de la 
que pasaron cien años. 
Bueno, por lo menos 
podrían reconocer que 
somos más modernos 
que ellos, que reivindi-
can el capitalismo que 
ya lleva seis siglos. 

En verdad el mar-
xismo se renueva, no 
somos aquellos que 
simplemente recitan 
las citas de los clásicos. 
El marxismo se reescri-
be, se reconstruye, pre-
cisa su programa ante 
cada proceso revolu-

cionario. Y esto es muy 
importante, en este 
momento por ejemplo 
la LIT-CI vive un pro-
ceso de intensa dis-
cusión programática, 
hay cambios muy im-
portantes en el mun-
do. Pero miren com-
pañeros, lo mismo con 
todos los cambios, los 
fundamentos del mar-
xismo se mantienen, y 
eso tiene mucho que 
ver con las dos fechas 
a las que hoy nos refe-
rimos: el aniversario de 
la muerte de Moreno y 
el centenario de la Re-
volución Rusa.”

La vigencia de la lucha por la revolución
GRAN ACTO EN CONMEMORACIÓN DE NAHUEL MORENO

Eduardo Almeida, compañero de dirección de 
Moreno, miembro del Secretariado Internacional 
de la LIT-CI

30 años sin Moreno - Cien años de la Revolución  Rusa

“Hoy el mejor ho-
menaje que le pode-
mos rendir a Moreno 
es aprovechar esas 
enormes oportuni-
dades que nos está 
dando la realidad 
mundial: lo que pasa 
en Estados Unidos, la 
crisis del capitalismo, 

la falta de alternativa 
a esa crisis (…) Sólo 
hay alternativa para 
los trabajadores con 
el programa obrero y 
revolucionario que es 
el que tenemos que 
llevar al movimiento 
obrero y de masas, a 
las mujeres de Estados 
Unidos, a los de Siria, 
a los de toda el  África, 
a los de toda América 
Latina, nuestro pro-

grama revolucionario. 
Esta es la oportunidad 
de llevar a esas masas 
que están luchando 
el programa que da 
la única alternativa 
posible para terminar 
con el capitalismo y 
empezar a construir 
el socialismo. Ese es el 
mejor homenaje que 
podemos hacer a Mo-
reno a treinta años de 
su muerte”.

Eduardo Barragán, compañero de dirección de 
Moreno. Dirigente nacional del PSTU

“Allí es donde está 
nuestra esencia: so-
mos los que aposta-
mos a la clase obrera. 
Porque cuando sale a 
luchar, independiente 
de quien la dirija, nos 
ponemos a disposi-
ción para que la lucha 
triunfe. Llamando a 
la unidad, a la coor-
dinación. Porque al 
camino de la lucha se 
van desarrollando los 

nuevos organismos de 
la clase obrera. Cuan-
do los pueblos están 
movilizados es más 
fácil que tomen parte 
de nuestro programa 
y tomen las tareas re-
volucionarias que la 
clase obrera necesita. 
Al calor de ese proce-
so batallamos porque 
se concrete la demo-
cracia obrera, pique-
tes, la organización y 
el poder obrero. Esa 
es la alternativa que 
nosotros planteamos 

para los trabajado-
res. (…) Queremos 
ese camino de estar 
en la clase obrera y 
de que cada una de 
las luchas sea nuestra 
pasión. Esa pasión se 
trasmitió en este acto 
y queremos que sea 
permanente por las 
oportunidades que se 
nos está abriendo con 
la situación nacional y 
mundial. Les pido que 
se sumen y que nos 
acompañen.”   

Daniel Ruiz. Delegado petrolero de Chubut. 
Dirigente nacional del PSTU

“Cuando vemos el 
mundo hoy, vemos 
cómo la clase traba-
jadora está siendo 
brutalmente atacada 
por el imperialismo y 
por las burguesías na-
cionales. […] En Bra-
sil, vivimos una crisis 
que sólo se asemeja a 
la crisis del ´29 y que 
tiene a más de 20 mi-
llones de trabajadores 
en el desempleo. Ade-
más de esta crisis eco-
nómica, tenemos una 
crisis política sin pre-
cedentes. Temer que 
asumió el gobierno 
después del impeach-
ment, sigue aplicando 
la misma política de 
ajuste y ataque a la 

clase trabajadora que 
aplicó Dilma y Lula 
cuando estuvieron en 
el gobierno.

Y ante la crisis, 
quienes más sufrimos 
con esta situación so-
mos las mujeres. Y en 
el caso de Brasil, los 
negros y las mujeres 
negras. Nosotros, que 
somos los obreros que 
producimos las rique-
zas del país, vivimos 
en la marginalidad. 
[…]

Precisamos acabar 
con la violencia del 
hambre que sufrimos 
todos los días, la vio-
lencia del desempleo, 
de no tener una casa 
para vivir, de ver a 
nuestra juventud con 

un futuro que prome-
te muerte y cárcel. […] 
Necesitamos ponerle 
fin a la explotación. 
Tenemos que poner 
fin a la opresión de las 
mujeres y los negros. Y 
hay una sola forma de 
hacerlo: hacer la revo-
lución socialista, que 
la clase trabajadora 
tome el poder, destruir 
el Estado Burgués y 
destruir la propiedad 
privada de los medios 
de producción. Pero 
para eso necesitamos 
una herramienta im-
prescindible: un par-
tido revolucionario. Y 
fue eso lo que nos dejó 
Moreno.”

Vera Lucia, obrera del calzado en la región de 
Sergipé (Brasil). Representante de la lucha de 
las mujeres trabajadoras y los negros. 
Dirigente nacional del PSTU Brasil..



A 30 años de su muer-
te, la LIT-CI  ha  rea-

lizado una edición especial 
de Conversaciones con Na-
huel Moreno. Se trata de 
una larga entrevista realiza-
da en 1986,  pocos meses 
antes de su muerte, que es 

considerada su testamento 
político. 

Esta edición especial se 
completa con fotos de di-
ferentes momentos de su 
vida política y personal y 
con una serie de testimo-
nios de dirigentes que tra-

bajaron con él,  de la LIT-CI 
y de otras organizaciones,  
algunos de los cuales hoy 
no se reivindican morenis-
tas.  

Esta reeinvidicación del 
papel de Nahuel Moreno, 
hecho desde diferentes vi-

siones, es una respuesta por 
la positiva a los permanen-
tes ataques calumniosos 
del PO, PTS, Espartaquistas 
y otras organizaciones.

En este 2017 se cumple 
el centenario de la re-

volución rusa; la que empezó 
como un levantamiento contra 
el hambre y la guerra que acabó 
con la monarquía zarista y fina-
lizó echando a los representan-
tes de una patronal incapaz de 
resolver los problemas de la so-
ciedad, y llevando por primera 
vez en la historia a las masas ex-
plotadas y oprimidas al poder. 
   Y desde Avanzada Socialista 
iremos presentando una serie 
de artículos relacionados con 
los acontecimientos de esa gran 
revolución, extendidos a lo lar-
go del año.

Rescatar la historia

   Secuestrada por la tiranía 

usurpadora de Stalin y sus su-
cesores, tergiversada por el im-
perialismo cuando esa camarilla 
fue barrida por las masas tras 
restituir el capitalismo; la histo-
ria de la revolución rusa ha que-
rido ser borrada de la memoria 
colectiva.
    Así, se quiso empujar al olvido 
los logros de la clase obrera en 
el poder: la salida del hambre 
con la expropiación y planifica-
ción de la economía, el avance 
en la ciencia y el arte, la organi-
zación de fuerzas armadas que 
derrotaron la invasión imperia-
lista, y demás; todo bajo el go-
bierno de los consejos de obre-
ros, soldados y campesinos: los 
soviets, en los que reinaba la 
mayor democracia.

Una respuesta a las tareas del 
presente

    Pero recordar 1917 no se tra-
ta de un simple acto de conme-
moración. Y no solo por haber 
demostrado que la clase obrera 
puede y debe dirigir la socie-
dad; sino porque los males que 
esa primera república obrera 
comenzó a resolver aún hoy nos 
aquejan: la crisis económica, el 
saqueo y la opresión a naciones 
colonizadas, la opresión de la 
mujer, empezaron a encontrar 
su solución con las medidas 
prácticas que tomó el poder 
obrero.
    Y, sobre todo, por señalar la 
necesidad ineludible de que los 
trabajadores y el pueblo tengan 
una dirección política a la altura 

de sus tareas históricas, como 
lo fue el partido bolchevique: 
un partido hecho para la lucha 
revolucionaria nacional e inter-
nacional, guiado por el estudio 
de la realidad en base a la teoría 
marxista. Un partido salido de 
las luchas cotidianas de la clase 
obrera, constituido por trabaja-
dores que no buscaban cargos 
ni privilegios, sino simplemente 
ajustar cuentas con quienes los 
oprimieron y explotaron a lo 
largo de generaciones. 

Proyectando el legado hacia 
el futuro

    De ese modo, en medio de 
una crisis económica que no pa-
rece tener salida, frente al avan-
ce de lacras ideológicas como la 

xenofobia, gobernados por im-
presentables como Trump, Te-
mer o Macri; el ejemplo de 1917 
cobra toda la vigencia, siendo 
una revolución que barrió tanto 
la tiranía del Zar, luego la farsa 
descarada del gobierno “pro-
gresista” patronal, y con la toma 
del poder por los obreros salvó 
al pueblo de la catástrofe a la 
que Rusia se dirigía.
Por eso  es que invitamos a 
quienes nos leen, a seguir esta 
serie de artículos en los próxi-
mos números de Avanzada So-
cialista, para conocer a fondo 
los acontecimientos y las lec-
ciones de los hechos revolucio-
narios de 1917, ayudándonos a 
mantener vivo este legado en el 
siglo XXI.
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Lanzamiento de la campaña “Cien años de la revolución rusa”
A un siglo de la mayor hazaña obrera



El veto afecta tanto a los 
inmigrantes legales (con 

visas válidas o tarjetas verdes 
de residencia), para quienes 
la entrada es suspendida por 
90 días como a los refugiados, 
con un veto mayor de 120 
días. El resultado es que hoy 
decenas y decenas de indivi-
duos y familias son detenidos 
en los aeropuertos estadou-
nidenses mientras esperan la 
deportación.
      Este veto tendrá gran reper-
cusión en la vida de cientos de 
miles de migrantes y ciudada-
nos que vienen o intentan re-
tornar a los EEUU. Los 90 días 
de veto para los inmigrantes 
legales afectarán a “cerca de 
25 000 ciudadanos de los siete 
países especificados en el veto 
de Trump que obtuvieron visas 
de estudiantes o de empleo 
en los pasados tres años” y a 
“casi 500 000 personas de los 
siete países que han recibido 
tarjetas verdes en la década 
pasada permitiéndoseles vivir 
y trabajar en los EEUU indefi-
nidamente” (la mitad de ellos 
son iraquíes e Iraníes).[1]
Además, el veto de 120 días 
a los refugiados causará que 
“el número total de refugia-
dos reubicados en los EEUU 
caerá de 110 000 en 2016 a 50 
000 en 2017.” Y la situación es 
peor para los sirios, dado que 
“ningún refugiado sirio será 

admitido en los EEUU hasta 
que Trump mismo, al estilo 
de un rey, determine que el 
Programa de Admisión de Re-
fugiados está “alineado con 
nuestros intereses nacionales”, 
como informa The Guardian.
[2]
    Pero la respuesta de los 
trabajadores estadounidenses 
y de las comunidades a este 
nocivo ataque islamofóbico 
ha sido ejemplar: en cuanto 
el pueblo escuchó que estas 
detenciones se estaban pro-
duciendo, miles desbordaron 
los aeropuertos, los lugares 
más custodiados de nuestro 
país, para protestar contra es-
tas acciones ultrajantes. Co-
menzó con el aeropuerto JFK 
de Nueva York, al inicio con 
más de 3 000 manifestantes, y 
luego se expandió a San Fran-
cisco, Chicago O’Hare, Los Án-
geles, Filadelfia, Seattle, Bos-
ton, Orlando y muchos otros. 
Las protestas continuaron el 
29 hasta que las autoridades 
liberaron a todos los deteni-
dos y les permitieron entrar al 
país. Están programadas para 
reiniciarse si cualquier otro re-
fugiado es nuevamente dete-
nido. Los manifestantes canta-
ban: “No al Odio, No al Temor, 
¡Los Refugiados son Bienveni-
dos!,” “No al Veto, No al Muro 
¡Refugio para todos!”
Hay un sector creciente de la 
sociedad estadounidense que 
está decidida a posicionarse 
en solidaridad con los mu-
sulmanes, mexicanos y todas 
las comunidades inmigrantes 

bajo ataque. Necesitamos ex-
pandir esto y tener un plan 
para derrotar al gobierno.

La ejemplar huelga de la 
Alianza de Taxistas de Nue-
va York

   El sábado, además, los 
19.000 trabajadores del sin-
dicato Alianza de Taxistas de 
Nueva York (NYTWA) publicó 
la siguiente declaración y re-
solución de acción inmediata: 
“Nuestros 19.000 miembros 
sindicalizados estamos firme-
mente opuestos al veto de Do-
nald Trump a los musulmanes. 
Como una organización cuya 
base es mayoritariamente mu-
sulmana y una fuerza de traba-
jo casi totalmente inmigrante 
y un movimiento obrero que 
está enraizado en la defensa 
de los oprimidos, decimos no 
a este veto inhumano y an-
ticonstitucional. (…) Hoy los 
conductores están sumándose 
a la protesta en el Aeropuerto 
JFK en apoyo de todos aque-
llos que están actualmente 
siendo detenidos en el aero-
puerto por causa del decreto 
anticonstitucional de Trump. 
Los conductores somos soli-
darios con los refugiados que 
vienen a América en busca de 
paz y seguridad y con aquellos 
que simplemente tratan de re-
tornar a sus hogares aquí en el 
país después de haber viajado 
al exterior. Somos solidarios 
con todos nuestros pacíficos 
vecinos contra este inhuma-
no, cruel e inconstitucional 

acto de pura intolerancia.”[3]
El sindicato fue a la huelga y 
cientos de taxis se rehusaron a 
trabajar en solidaridad con los 
detenidos y se unieron a la ac-
ción de los manifestantes.
     La acción del sindicato 
NYTWA es un bello ejemplo 
de solidaridad obrera que 
debe ser repetido por todo 
el movimiento. Aunque Uber 
intentó arruinar la medida, no 
tuvo éxito y ahora miles de 
usuarios de Uber están can-
celando sus cuentas con esta 
compañía por querer benefi-
ciarse de la huelga del NYTWA 
para ganar más dinero. Lyft, 
otra compañía de este tipo, 
por el contrario, dio 1 millón 
de dólares a la organización 
ACLU (Unión de Libertades Ci-
viles de América) por temor de 
que sus clientes dejaran sus 
servicios y usaran a cambio los 
del sector de taxistas sindica-
lizados. Tanto Lyft como Uber 
han estado intentando derro-

tar los intentos de sindicali-
zación entre sus trabajadores 
y desregularizaron los precios 
y las condiciones de trabajo 
para el transporte privado. Así, 
la acción de la NYTWA fue un 
perfecto ejemplo de cómo la 
acción sindical puede también 
defender los derechos civiles y 
al mismo tiempo expandir su 
base sindical haciendo recla-
mos laborales concretos. (…)

[1] https://www.propublica.org/
ar t i c le/ t rump-execut ive-order-
c o u l d - b l o c k- l e g a l - r e s i d e n t s -
from-returning-to-america?utm_
c a m p a i g n = s p r o u t & u t m _
m e d i u m = s o c i a l & u t m _
s o u r c e = s p r o u t & u t m _ c o n -
tent=1485565886
[2] https://www.theguardian.com/
commentisfree/2017/jan/27/trumps-
executive-order-officially-gunning-
for-muslims?CMP=share_btn_tw
[3] https://www.facebook.com/nyt-
wa/posts/1562624543751719
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REFUGIO PARA TODOS 

Los pasos siguientes: unamos nuestras luchas contra los ataques de Trump
Ahora, muchas voces 

de funcionarios de 
los gobiernos del mundo, e 
incluso empresas de EEUU, 
están comenzando a criticar 
el veto de Trump. Esta críticas 
públicas y la preocupación 
sobre las medidas islamofó-
bicas de Trump son el resul-
tado directo de una moviliza-
ción popular inesperada y sin 
precedentes para defender 
a las comunidades verdade-
ramente desamparadas de 
nuestro país. Los gobiernos 
de EEUU etiquetaron, desde 
Bush y Obama, a nuestros 
hermanos y hermanas árabes 
y musulmanes como poten-
ciales “terroristas”. Este fin de 
semana muchos de nosotros 
rechazamos este entramado 

racista e islamofóbico. Hoy, 
más que nunca, decimos: ¡la 
acción colectiva logra con-
quistas! ¡La acción directa de 
masas sirve!
   Debemos construir un 
movimiento independien-
te: independiente de las 
instituciones de gobierno y 
también de los partidos re-
publicano y demócrata, para 
luchar juntos contra todos 
estos ataques: el veto a los 
musulmanes, el muro con 
México y las crecientes de-
portaciones (Inmigración y 
control de aduanas – ICE ha 
comenzado nuevamente a 
aterrorizar a las comunida-
des), los oleoductos de KXL 
y DAPL que violan derechos 
indígenas y son una amenaza 

al medio ambiente, y tam-
bién las nuevas restricciones 
al aborto.
     Sabemos que vendrán mu-
chos otros ataques, pero ne-
cesitamos estar juntos para 
defendernos los unos a los 
otros, y necesitamos llamar 
al movimiento sindical a que 
se nos una y rechace seguir a 
la dirección de AFL-CIO que 
ha elegido “colaborar” con 
Trump.

No al Veto, No al Muro. 
¡Refugio para todos!
¡No a la islamofobia y el ra-
cismo!
Abran las fronteras. Pape-
les para todos
#NotOurPresident! (No es 
nuestro presidente)

Por: Voz de los Trabajadores, 
ver completo en 
www.litci.org

El sábado 28 de enero estuvo marcado por dos increíbles acciones 
opuestas: por un lado, el gobierno de Trump implementó brutal-
mente el Decreto Ejecutivo de vetar la entrada de ciudadanos de 
7 países musulmanes (Libia, Irak, Irán, Siria, Somalia, Sudán y Ye-
men) a los EEUU, medida hoy conocida con el “veto a los musulma-
nes; y, por el otro, la tremenda muestra de resistencia y solidaridad 
de crecientes multitudes multiétnicas desbordando los aeropuertos.

NO AL VETO, NO AL MURO
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El 2 de febrero, en Aulnay-
sous-Bois, sin justifica-

ción alguna, la policía abordó 
a cuatro jóvenes negros. Ellos 
fueron revistados, sufrieron pro-
vocaciones racistas y agresiones 
físicas. Cámaras de seguridad 
registraron las escenas bárba-
ras de la cobardía policial. Uno 
de los jóvenes, Théo Témoigne, 
de 22 años, fue separado de los 
demás y violado por uno de los 
policías que usó una porra con-
tra él. Enseguida, la víctima fue 
llevada para una delegación y, 
gravemente herido, fue enca-
minado para un hospital. En el 
recorrido hasta la delegación, 
continuaron las agresiones y las 
provocaciones. Théo sufrió tan-
tos golpes que llegó en estado 
grave al hospital, tuvo que ser 
sometido a una cirugía, y las 
probables secuelas como con-
secuencia de la violación aún 
son inciertas para los médicos.

La violencia sexual sufrida 
por Théo, tratada inicialmente 
por los grandes medios como 
“supuesta violación” a pesar de 
las imágenes, del relato de la 
víctima y de los informes médi-
cos, más allá de las provocacio-
nes agrava todavía más los crí-
menes de odio promovidos por 
la policía, pues tiene también un 
contenido homofóbico, ya que 
el sentido de la relación hetero-
sexual-homosexual es negado, 
de forma de humillar y desmo-
ralizar aún más a la víctima.

Además, el joven negro 
también sufrió tortura genital 
durante el trayecto en el auto-
móvil policial. El hecho se tornó 
público, generando conmoción 
internacional y movilizaciones 
radicalizadas en la ciudad don-
de ocurrió y también en otras 
regiones de Francia. La tortu-
ra de los jóvenes por la policía 
desencadenó las protestas por-

que la juventud de las periferias 
en Francia no solo quedó indig-
nada sino que está cansada de 
sufrir con los abusos de la po-
licía, especialmente contra los 
negros.

Millares de jóvenes fueron a 
las calles denunciando el caso 
y exigiendo justicia y el fin de 
la violencia policial. En diversas 
ciudades donde hubo manifes-
taciones ellas fueron reprimidas. 
En varios enfrentamientos con 
la policía francesa, centenas de 
jóvenes fueron detenidos. Que-
maron automóviles y casi in-
cendiaron una delegación. Hay 
muchas consignas en los muros 
franceses criticando la violencia 
promovida por el aparato del 
Estado. Dos de las principales 
son “sin justicia no habrá paz” y 
“policías violadores y asesinos”.

Por las redes sociales ganó 
la solidaridad internacional a 
los jóvenes, el apoyo a las pro-
testas y el repudio al gobierno 
francés y su policía, en posteos 
conteniendo el hashtag #Justi-
cePourTheo (Justicia Para Théo, 
en francés).

Una de las evidencias del 
racismo en Francia es la se-
gregación socioespacial en las 

escuelas. En las periferias hay 
escuelas con alumnos que son 
todos hijos de refugiados. Este 
hecho refleja la situación so-
cioeconómica precaria vivida 
por los inmigrantes, ya que la 
discriminación escolar, en un 
país donde la educación es pú-
blica y universal, no puede es-
tar formalmente basada en el 
origen o la etnia. Estas escuelas 
perpetúan las desventajas de 
los hijos de refugiados, que solo 
tienen acceso al currículo bási-
co, mientras en las escuelas más 
centrales se ofrece otro tipo de 
capacitación.

La tasa de desempleo en 
Francia es 8% mayor entre los 
inmigrantes que entre los fran-
ceses, y los inmigrantes ocupan 
puestos menor valorados y con 
peores condiciones de trabajo.

Después de haber sido es-
cenario de ataques terroristas 
recientes, como aquel al perió-
dico Charlie Hebdo y al Museo 
del Louvre, el gobierno francés 
se apoya en esos hechos utili-
zándolos como leña en la ho-
guera del odio contra los inmi-
grantes e invirtiendo aún más 
en represión. Un nuevo plan de 
seguridad en París va a costar 

más de 300 millones de euros 
en los próximos 15 años. Es li-
teralmente una vidriera de este 
plan antiterror la reciente no-
ticia de que la Torre Eiffel será 
cercada por un muro de vidrio 
resistente a balas y bombas, o 
sea, pasa la imagen y el recado 
de que hay amenazas terroristas 
y de que esas medidas son ne-
cesarias. La imagen del país de 
la “libertad, igualdad y fraterni-
dad” es, como mínimo, bastante 
incoherente. Con tales medidas, 
se incita al odio racista que ya 
es parte del cotidiano.

La violencia policial racista 
en Francia es un tema tan grave 
que se tornó uno de los puntos 
de gran atención en la disputa 
presidencial que se dará en los 
próximos dos meses. Las pro-
testas ya ocurren desde hace 
seis días. Preocupado, el pre-
sidente François Hollande hizo 
una visita sorpresa a Théo Té-
moigne en el hospital, el día 9, 
y lo convenció de pronunciarse 
públicamente pidiendo el fin 
de las protestas. Hollande pidió 
que la población deje las calles 
y confíe en el Estado y en la Jus-
ticia, pero no fue escuchado.

Una vez más explotan mani-

festaciones antirracistas a partir 
de la hostilidad policial racista. 
Lo mismo ocurrió con los ase-
sinatos de Michel Brown, resul-
tando en protestas en Ferguson 
[1], y Eric Garner, en la ciudad de 
Nueva York [2]. El movimiento 
Black Lives Matter (Vida Negras 
Importan) cuestionó, incluso, 
que no basta que presidentes 
(en ocasión de la ola de protes-
tas en los Estados Unidos, Oba-
ma era el presidente), policías y 
otras autoridades sean negras. 
Hay una cuestión histórica y de 
clase que victimiza a millares de 
negros e inmigrantes.

En el Brasil, durante las pro-
testas de junio de 2013, una de 
las consignas era ”¿Dónde está 
Amarildo?”, trabajador negro 
que fue desaparecido y muerto 
por policías. Como decía Mal-
com X, “no hay capitalismo sin 
racismo”, y en una coyuntura de 
crisis económica y guerras, los 
más pobres, negros, mujeres, 
inmigrantes y LGBTs son aque-
llos que están más vulnerables. 
Basta ver la fuga por la supervi-
vencia de los pueblos de Medio 
Oriente y del Norte de África, 
que son victimados intentan-
do llegar a Europa. Para ellos, 
la Francia de Hollande tiene las 
puertas cerradas y para los que 
viven allí la situación presenta 
muchas dificultades.

Frente a la barbarie promo-
vida por el capitalismo, sus go-
biernos y autoridades, es pre-
ciso decir basta y ampliar las 
luchas y la solidaridad interna-
cional: #JusticePourTheo!

[1] La muerte de Michael Brown generó 
rebeliones que los medios internacio-
nales dijeron eran mayores que las ma-
nifestaciones de las décadas de 1950 y 
1960 en los Estados Unidos.
[2] Eric Garner fue asesinado por la po-
licía de Nueva York y sus últimas pala-
bras fueron “I can’t breathe” (no puedo 
respirar), dichas varias veces. “We can’t 
brwathe” (no podemos respirar) se vol-
vió un eslogan de las protestas.

FRANCIA

CONTRA LA VIOLENCIA POLICIAL, 
EL RACISMO Y LA OPRESIÓN

Internacional

En diversos países del globo, el pueblo está yendo a las calles con-
tra la opresión. Varias manifestaciones ocurrieron en respuesta a los 
ataques de Trump a los musulmanes y extranjeros. El enorme recha-
zo al presidente norteamericano se hizo evidente en manifestaciones 
gigantescas en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Mu-

jeres de decenas de países organizan una huelga general para el 8 de 
marzo. Crece la solidaridad internacional entre los trabajadores. Son 
muchos los ejemplos recientes de trabajadores que se organizan y se 
levantan para dar un basta a la explotación, a la desigualdad y a los 
ataques de los gobiernos. En Francia no es diferente.

Por: Babi Borges, de la 
Secretaría Nacional LGBT 
del PSTU – Brasil

 Bélgica: Ligué Communiste des Travailleurs - LCT - http://www.lct-cwb.be/index.php 
 Bolivia: Grupo Lucha Socialista (simpatizante) - http://lsbolivia.blogspot.com 
 Brasil: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU  http://www.pstu.org.br 
 Chile: Izquierda Comunista - IC http://www.izquierdacomunista.cl/ 
 Colombia: Partido Socialista de los Trabajadores – PST - http://elsocialista.org 
 Costa Rica: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptcostarica.org/ 
 Ecuador: Movimento al Socialismo - MAS - http://mas-ecuador.nireblog.com 
 El Salvador:  Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-elsalvador.org 
 España: Corriente Roja http://www.corrienteroja.net 
 Estados Unidos: Workers Voice – Voz de los Trabajadores - http://www.lavozlit.com 
 Honduras: Partido Socialista de los Trabajadores - PST 
 Inglaterra: International Socialist League - ISL  

 Italia: Partito Di Alternativa Comunista - PDAC http://www.partitodialternativacomunista.org/ 
 México: Grupo Socialista Obrero - GSO 
 Panamá: Liga de Trabajadores Hacia el Socialismo - LTS  
 Paraguay: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptparaguay.org 
 Perú: Nuevo Partido Socialista de los Trabajadores - Nuevo PST http://pstperu.org 
 Portugal: Movimiento de Alternativa Socialista MAS - http://www.mas.org.pt 
 Rusia: Partido Obrero Internacionalista - POI 
 Senegal: Ligue Populaire Sénégalaise - LPS 
 Turquía: Devrimci Isci (El Trabajador Revolucionario) - DI 
 Uruguay: Izquierda Socialista de los Trabajadores - IST (Simpatizante) - 

http://www.ist.uy 
 Venezuela: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-ve.blogspot.com

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional




