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SIGAMOS HASTA ECHAR A BULLRICH

Solo se explica esto por la 
masiva movilización de 

250 mil personas el pasado 1° 
de septiembre a Plaza de Mayo 
y miles más en todas las plazas 
del pais, reclamando la apari-
ción con vida de Santiago, a un 
mes de su desaparición.

El Gobierno, luego de las 
PASO, quiso dar vuelta una pá-
gina y borrar de la memoria 
de los trabajadores y el pue-
blo el odio a los milicos. Se-
gún Macri, deberíamos aceptar 
mansamente que las fuerzas 
represivas avancen sobre los 
derechos democráticos, repri-
man y desaparezcan perso-
nas, sin que nadie se atreva a 
levantar la voz. Esto es lo que 
necesita para seguir aplicando 
su tremendo ajuste que tiene a 
la reforma laboral como estan-
darte. Es que estos planes de 
hambre y miseria no pasan sin 
represión.

Párrafo aparte merecen los 
radicales, que se llenan la boca 
hablando de Alfonsín como el 
padre de la democracia, pero 
ahora nada dicen, ya que son 
parte del Gobierno en todo el 
pais.

Pero la movilización del 1° 
demostró que al igual que nos 
movilizamos cuando la Justi-
cia quiso avanzar con el “2 x 1” 
para los genocidas, no estamos 
dispuestos a olvidar ni a permi-
tir que ni los milicos ni ninguna 
fuerza represiva siga actuando 
impunemente en la actualidad.

Encima, si había alguna 
confusión con respecto a los 
incidentes, con el correr de los 
días fue quedando claro que 
los violentos habían sido los 
mismos agentes de los ser-
vicios de inteligencia y de la 
Policía Federal, que montaron 
una provocación para justificar 
la represión que se llevó a 31 
compañeros detenidos, cuan-

do la marcha había terminado 
y el grueso de los manifestan-
tes ya se había retirado.

La crisis política 
Esta situación sumergió en 

una crisis política al gobierno 
de Macri, quien, desde el prin-
cipio, intentó mostrar que lo 
que pasaba era producto de la 
especulación electoral.

Sin embargo, mas allá de 
los cálculos electorales de 
Cambiemos y de los dirigentes 
K para sacar rédito de cara a las 
elecciones de octubre, lo que 
quedó claro es que el verdade-
ro enfrentamiento es entre el 
gobierno ajustador de Macri y 
sus fuerzas de seguridad con-
tra los trabajadores y el pueblo 
que lo enfrentan en las calles.

Por eso, ahora el Gobierno 
intenta distintas maniobras 
para evitar que el golpe sea 
mayor. Pero no sabe cómo salir 
del atolladero, ya que es pro-
bable que a esta altura alguien 
tenga que pagar al menos con 
su cargo para intentar descom-
primir tensiones.

Hasta los principales em-
presarios del país le piden 
que dé una solución al caso 
Maldonado. Es que el ajuste 
que necesitan los empresa-
rios difícilmente pase con los 
trabajadores y el pueblo en 
las calles.

Lo que debería ser un 
tranquilo proceso electoral 
se transformó en una crisis 
política que amenaza a una 
de sus principales ministras, 
Patricia Bullrich, y a la cúpu-
la de Gendarmería. Entre las 
PASO de agosto y las eleccio-
nes generales de octubre, la 
movilización de las centrales 
del 22 de agosto y la del 1 
de septiembre por Santiago 
Maldonado reunió a más de 
400 mil personas en la calle 

cuestionando directamente al 
Gobierno.
La estrategia del Gobierno.

Por eso, las distintas hipóte-
sis sobre lo que había pasado 
que el Gobierno propagandizó 
desde un inicio fueron cayén-
dose, revelándose como men-
tiras para tapar las verdaderas 
responsabilidades.

Ahora el círculo se va ce-
rrando y ya no pueden negar 
que la Gendarmería está invo-
lucrada.

Y monta una nueva manio-
bra que busca echarle la culpa 
a algunos gendarmes puntua-
les, para encubrir la responsa-
bilidad de la cúpula de Gen-
darmería y sus jefes políticos 
(Nocetti y Bullrich) y que el 
caso deje de ser investigado 
como “desaparición forzada” 
para desligar responsabilidad 
del Estado.

¡Sigamos movilizados hasta 
echar a Bullrich! 

Por eso no podemos aflo-
jar. La unidad conseguida el 
1° de septiembre en las calles 
exigiendo la aparición de San-
tiago y la renuncia de Bullrich 
tenemos que llevarla hasta el 
final.

No podemos volver a dividir 
lo conseguido el 1°. Es momen-
to de no aflojar y seguir en la 
calle hasta que Bullrich se vaya. 
Los organismos de DDHH mas 
afines al kirchnerismo tienen la 
responsabilidad mayor para no 
caer en sectarismos y convocar 
a continuar con la movilización 
para derrotar esta intentona de 
Macri de garantizarle impuni-
dad a las fuerzas armadas. Está 
planteada la caida de Bullrich 
junto a la cúpula de la Gendar-
meria. Que ello suceda depen-
de de si seguimos exigiendo en 

la calle o se ponen en primer 
lugar, las especulaciones elec-
torales y se divide la unidad 
conseguida.

Luego de la movilización, 
los estudiantes secundarios 
tomaron 20 colegios en Bs. As. 
contra la reforma educativa y 
los femicidios y se sumaron al 
reclamo por Santiago Maldo-
nado. Por eso, hay que seguir 
profundizando la unidad de to-
dos los sectores en lucha que 
enfrentan el plan de ajuste y 
represion de Macri.

¡Paro Nacional ya!

Además, tenemos que lle-
var el reclamo por Santiago 
Maldonado a nuestros lugares 
de trabajo como lo hicieron los 

docentes, a pesar que la CTE-
RA luego de publicar el cua-
dernillo los dejo solos y no los 
defendio de los ataques. Los 
trabajadores tenemos que to-
mar en nuestras manos la ban-
dera de aparicion de Santiago 
Maldonado, sacando pronun-
ciamientos de las comisiones 
internas, juntando firmas y or-
ganizándose para exigirle a los 
delegados y centrales sindica-
les. Que ahora postergarian el 
Confederal para el 3 de octu-
bre, que no podemos espe-
rar y que un desaparecido en 
democracia es suficiente para 
convocar un Paro Nacional ya 
para exigir la renuncia y la cár-
cel para Bullrich y la cúpula de 
Gendarmería.

Casi 45 días lleva desaparecido Santiago Maldonado. Tiempo en 
el cual la movilización de masas provocó cambios en el panora-

ma político nacional y puso a la defensiva al Gobierno con respecto a 
su politica de avanzar en la impunidad de la represion por parte de las 
fuerzas armadas.

La defensa cerrada e incondicional de las fuerzas de seguridad (Gen-
darmería) que el Gobierno mantuvo todo este tiempo cayó y hoy la 
Gendarmería, Nocetti ( jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad) y 
la propia Ministra Bullrich, están en la mira.

La movilización acorraló al Gobierno:

Exclusivo internet en www.pstu.com.ar  

*Las inundaciones de la “revolución de 
la alegría”

*Florencio Varela se movilizó contra perse-
cusión a docente por hablar de Maldonado

*Sobre el resultado de las elecciones      
de CTERA

*La represión y el problema de la tierra
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NECESITAMOS ARRANCAR EL 
PARO GENERAL Y EL PLAN DE LUCHA

Mientras las mentiras 
salen a la luz y el pue-

blo acorrala al Gobierno con 
los reclamos por la aparición 
de Santiago Maldonado, la 
CGT quiere calmar la bronca 
para no complicar aún más al 
gobierno de Macri. 

Después de varios amagues 
finalmente la conducción de la 
CGT llamó a movilizar a Plaza 
de Mayo. La crisis interna que-
dó manifiesta. El moyanismo, 
Schmid junto a los movimien-
tos sociales coparon el acto 
mientras otros gremios como 
Comercio (de los gordos) se 
bajaron a último momento. Va-
rios dirigentes “no se subieron” 
al palco y otros sólo moviliza-
ron “lo mínimo para cumplir”. 

También quedó claro que 
ninguno de  estos dirigentes 
está dispuesto a ir más allá de 
hacer simples amenazas. Y sal-
vo alguna rara excepción, solo 
se jugaron a llevar a los más 
cercanos sin apelar a la base, 
para poder controlar a su anto-
jo la situación. Por eso no hubo 

cese de tareas y a horas de que 
se produzca la movilización 
muchos trabajadores no sabía-
mos lo que iba a pasar. 

Sin embargo, más allá de 
las disputas entre los distintos 
sectores gremiales que se cru-
zan con las jugadas electorales, 
lo cierto es que no pudieron 
levantar la marcha. 

Sucede que Macri no hace 
otra cosa que seguir amena-
zando con más reformas an-
tiobreras (laboral, jubilatoria, 
educativa, más ajuste en las 
provincias) y la bronca que hay 
por abajo en los lugares de tra-
bajo continúa. Sin que por eso 
nadie saque los pies del pla-
to muchos dirigentes se vean 
obligados a subir el tono del 
discurso y a tener que moverse 
un poco para rescatarse. 

No son pocos los que es-
peculan que esta crisis se 
transformaría en ruptura en 
el próximo período. Es en esta 
fisura donde puede darse una 
oportunidad para desarrollar 
las luchas desde abajo para pa-

rarle la mano a Macri.
 

Un Confederal sin consultar a 
las bases

 
En este escenario “dialo-

guistas” y “combativos” de las 
centrales debatirán en el próxi-
mo Confederal los pasos a se-
guir.  Fiel a su historia y a sus 
transas con los empresarios, ya 
salen a la luz los argumentos 
para levantar cualquier tipo de 
medidas. 

Ahora nos preguntamos: 
¿En qué sindicato consultaron, 
en qué asamblea, si es necesa-
rio suspender las medidas de 
acción directa?  ¿Qué dirigen-
te del Triunvirato convocó a 
los recientes 200 mil despedi-
dos para preguntarles si están 
dispuestos a seguir esperando 
“los brotes verdes “del Gobier-
no? 

Son una vergüenza. Salen 
en los diarios diciendo a quién 
hay que votar. Se florean con 
declaraciones en nombre de 
los trabajadores, pero desde 

un sillón en una oficina con 
aire acondicionado es difícil 
que estos dirigentes  sepan lo 
que nos pasa a los laburantes. 

Por eso desde cada lugar  
de trabajo debemos lograr que 
se realicen asambleas, juntadas 
de firmas, y todo tipo de activi-
dades con  peticiones para que 
seamos los propios trabajado-
res los que decidamos nuestro 
destino y se llame de una vez 
por todas al Paro y Plan de Lu-
cha hasta derrotar las reformas 
del Gobierno y su plan.

 
Que los críticos del Triunvira-
to no se hagan los distraídos

 
La Corriente Federal, los Ca-

mioneros de Moyano, las CTAs, 
las CGT regionales, los sindica-
tos de la izquierda, no  deben 
limitarse únicamente a denun-
ciar la quietud de la CGT sino 
que tienen que ponerse a la 
cabeza de concretar el plan de 
lucha y el Paro Nacional. 

Si los “gordos” y los dirigen-
tes no se mueven, no alcanza 

con discursos. Los críticos del 
Triunvirato deben llamar a rea-
lizar encuentros de delegados 
y activistas con mandatos de 
base para poner en pie una 
verdadera asamblea nacional 
que unifique todos los recla-
mos, que converja con la lucha 
de los estudiantes y a los miles 
de compañeros que seguimos 
en la calle exigiendo la apari-
ción con vida de Santiago Mal-
donado y la renuncia de la mi-
nistra Bullrich. 

Hay que apoyar a los mine-
ros de Río Turbio que ocupan 
la mina, a los trabajadores de 
Cresta Roja que siguen luchan-
do, a los estudiantes que ocu-
pan colegios, a los obreros y 
obreras que todavía permane-
cen en la carpa de Pepsico en 
Congreso sin que le den una 
salida. 

Y desde esta coordinación 
es que vamos a ir construyen-
do el PARO GENERAL y el Plan 
de Lucha que necesitamos. 

Después del 22/8

SUSCRIBITE A

$200 TODOS LOS NÚMEROS HASTA MARZO DE 2018
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El fin de semana del 2 y 
3 de septiembre, la Co-

rriente Federal de Trabajadores 
(CFT), que dirige Sergio Pala-
zzo, realizó su 2° Encuentro 
Nacional de Mujeres Sindicalis-
tas. Las organizadoras cuentan 
que cerca de mil mujeres de 
90 gremios se dieron cita en 
el Encuentro, al que dividieron 
en tres grandes comisiones de 
debate y que tuvo como invi-
tados a los dirigentes sindicales 
varones de la corriente. 

El Encuentro, hacía un lla-
mado amplio a la participación 
de compañeras que no esta-
ban agrupadas en la CFT o que 
pertenecieran a otras centrales. 
Según las dirigentes sindicales, 
se debatirían los puntos pro-
gramáticos y de reivindicacio-
nes que se llevarían luego a los 
ámbitos gremiales, como por 
ejemplo la violencia desde to-
das sus perspectivas, la repre-
sentación política y sindical de 
las mujeres, y la desigualdad 
laboral y salarial. 

Hasta aquí, el Encuentro hu-
biera sido muy bueno y una he-
rramienta que estaba ausente 
para las trabajadoras. Pero la-
mentablemente no pudo cum-
plir esa función. 

Si bien estaba llamado como 
un espacio político gremial de-
limitado, y donde la Corriente 
Federal tiene todo el derecho 
a propagandizar su programa,  
un encuentro que sólo propone 
reivindicar al gobierno de Cris-
tina y llamar a votar a Unidad 
Ciudadana, no es lo que las tra-
bajadoras necesitamos.  

La conclusión del fin de 
semana, no fue convocar a 

realizar el Primer Encuentro 
Nacional de Mujeres Trabaja-
doras, organizado por la CGT 
y las CTA, que tanta falta hace, 
encuentro que podría ayudar 
mucho para establecer las rei-
vindicaciones específicas del 
movimiento obrero femenino, y 
que obligaría a “los dirigentes” 
a que empiecen a colocar nues-
tros problemas en la agenda de 
lucha de las centrales.

 Si la Corriente Federal se 
diera este objetivo, bien podría 
impulsarlo, junto a los espacios 
gremiales que componen el 
colectivo Ni una Menos y a las 
CTAs, que representan grandes 
gremios de mujeres. 

 
Un Encuentro con muchas 
contradicciones

Como espacio político la 
CFT tiene un programa de rei-
vindicaciones que toma de 
programas de la CGT anterio-
res, (escritos en momentos de 
grandes luchas del movimien-
to obrero), como son los de La 
Falda, de Huerta Grande, de la 
CGT de los Argentinos y de los 

26 puntos de la CGT Ubaldini. 
Por eso contienen reivindica-
ciones importantes y de en-
frentamiento al imperialismo, 
como el planteo de suspender 
o de no pagar la deuda exter-
na. Así la CFT constituyó sus 26 
puntos programáticos, al que 
este Encuentro le agregó el 
Punto 27: “Vivas, libres e igua-
les nos queremos. Se requieren 
políticas públicas (de los tres 
Poderes del Estado) destinadas 
a: I) eliminar todo tipo o moda-
lidad de violencia, tanto simbó-
lica como física, hacia la mujer 
y II) eliminar cualquier motivo 
que obstaculice o discrimine 
a la mujer en el ámbito social, 
económico, laboral, cultural y/o 
político. Abordar la prevención y 
concientización social en ambos 
aspectos. Entendiendo desde un 
sentido transversal la perspecti-
va de género, este programa en 
su totalidad será siempre en-
tendido, interpretado y aplicado 
con dicha visión.”

Las contradicciones surgen, 
cuando la presentación de este 
punto está a cargo de la ex-
presidenta Cristina Kirchner, 

que habló a las trabajadoras 
presentes y asumió el progra-
ma como propio, dándoles a 
entender que las mujeres em-
presarias (como es ella) pueden 
hacer algo por nosotras, las 
trabajadoras. Una mujer que, al 
mando del país, no pudo bajar 
los niveles de violencia machis-
ta (pese a la sanción de la Ley 
de Violencia en ese período), 
que contradiciendo el propio 
programa de la CFT pagó millo-
nes de dólares de deuda exter-
na y destinó menos de $1 anual 
por mujer para combatir la vio-
lencia. Una presidente que im-
pidió la legalización del aborto, 
que redujo el presupuesto en 
salud cuando las laburantes lle-
van a sus hijos a los hospitales 
públicos.

 Hoy, una “opositora” que 
ve peligrar su caudal electoral 
en la provincia de Buenos Aires 
y entonces en una carta públi-
ca,  pide para sí todos los vo-
tos que no van para Macri. Pero 
no organiza su fuerza militante 
para imponer el tan necesario 
Paro General que las mujeres 
pidieron a gritos en el propio 

Encuentro. 

Trabajadoras y trabajadores 
al frente de la lucha

Desde el PSTU decimos que 
las trabajadoras no podemos 
esperar nada de las empresarias 
y políticas patronales, denun-
ciamos en estas páginas que 
Vidal reprimió sin miramientos 
a las obreras de Pepsico, que 
Patricia Bullrich defiende los in-
tereses de Benetton a costa del 
dolor de la madre de Santiago 
Maldonado y un largo etcétera. 

Así es que, a pesar de par-
ticipar y debatir todos los años 
en el Encuentro Nacional de 
Mujeres, sostenemos que no 
es sólo con la lucha de las mu-
jeres que podremos terminar 
con la opresión. Que ese En-
cuentro que abre las puertas a 
“todas las mujeres”, sin excluir 
a las que son parte de aplicar 
el ajuste que sufrimos las labu-
rantes, no es el camino para la 
lucha. 

Por eso, la iniciativa de la 
CFT debe ir más allá de las in-
tenciones electorales de sus 
dirigentes. El Encuentro de 
Mujeres Sindicalistas debería 
haber impulsado dar la pelea 
en el próximo Confederal de 
la CGT para que se agreguen 
nuestras problemáticas al plie-
go de reclamos, se llame ¡ya! 
al Paro General para combatir 
la violencia machista y la des-
aparición de nuestras chicas, la 
CGT nos convoque a todas las 
trabajadoras a debatir nuestros 
problemas, para poder crear las 
Secretarías de Mujeres en to-
dos los sindicatos y en la propia 
Central y así de manera común, 
con nuestros compañeros salir 
a luchar contra el ajuste de Ma-
cri, que en las espaldas nues-
tras duele mucho más.  

CORRIENTE FEDERAL: 2° ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES SINDICALISTAS

¡POR UN ENCUENTRO DE TRABAJADORAS 
QUE IMPULSE LAS LUCHAS!

El 28 de Septiembre es el 
día de Lucha por la Des-

penalización del Aborto, es un 
día en el que les recordamos 
a los gobiernos latinoamerica-
nos, que 6000 mujeres mueren 
al año por complicaciones en 
abortos. En América Latina, una 
región con leyes de aborto muy 
restrictivas, uno de cada tres 
embarazos termina en aborto.

Todos los gobiernos patro-
nales, sean del color que sean, 
los que han pasado y los que 
están, han negado sistemática-
mente la realidad: los abortos 
se practican. Y cuando el abor-
to es ilegal, se realiza de ma-
nera clandestina, aumentando 
las probabilidades de morir por 

infecciones, por mala praxis, 
por la mala calidad con la que 
se realiza el procedimiento. Por 
supuesto que estas condicio-
nes las sufren las trabajadoras y 
mujeres pobres que no pueden 
acceder a médicos o clínicas 
privadas que cobran elevadas 
sumas para practicar abortos 
inducidos, cómo sí hacen hipó-
critamente las mujeres ricas.

Un estudio hecho por la 
OMS para América Latina en 
relación con la mortalidad ma-
terna, arroja como resultado 
que el porcentaje más alto de 
muertes de mujeres por abor-
tos clandestinos se da en los 
países pobres, víctimas de los 
planes ajustadores del imperia-
lismo. La Iglesia dice defender 
el derecho a la vida, como si la 
vida de las mujeres pobres que 
mueren por abortar, no valiese.

Ningún gobierno ha deja-
do de pagar sistemáticamente 
la Deuda Externa, ésta ha sido 
siempre una política priorita-
ria. Y el costo lo pagamos los 
trabajadores sufriendo miseria, 
en especial nosotras: seguimos 
muriendo por abortos clandes-
tinos, por femicidios, segui-
mos padeciendo el desempleo, 
afrontando los tarifazos y la in-
flación.

Creemos que la lucha por el 
derecho a un aborto seguro, le-
gal y gratuito debemos llevarla 
a nuestros lugares de trabajo y 
estudio, debemos convencer a 
nuestros compañeros varones 
que nos apoyen, que tomen 
esta lucha y organizarnos de 
conjunto. Porque ésta es una 
reivindicación que las mujeres 
trabajadoras necesitamos para 
pelear contra el ajuste del Go-

bierno que no sólo condena el 
derecho al aborto, también nie-
ga el derecho a ser madres, ava-
lando los despidos de mujeres 
embarazadas, la persecución 
contra las mujeres inmigran-
tes, negando las licencias por 
maternidad y para el cuidado 
de nuestros hijos enfermos que 
necesitamos y condenándonos 

a precarias condiciones trabajo.
• Por el derecho a elegir cuan-
do ser madres. Aborto legal, 
seguro y gratuito, ya 
• Protección de la madre tra-
bajadora. Guarderías y jardi-
nes maternales gratuitos en 
los lugares de estudio y tra-
bajo.

DÍA DE LUCHA POR LA DESPENALIZACIÓN 
Y LEGALIZACIÓN DEL ABORTO 

Por Lorena Cáceres, Congresal 
de SUTEBA y candidata a Con-
cejal por San Isidro

Por Soledad Llop



SUPLEMENTO DE LA

Ya hemos aprendido, aunque 
no nos lo permitan discutir 

en las aulas, que Macri no vino al 
Gobierno a mejorar la educación, 
el laburo, para construir las vi-
viendas que nos faltan, o poner en 
pie los hospitales públicos. Desde 
que asumió, con los dictados del 
imperialismo, viene aplicando 
ajuste, despidos y represión.

Con la desaparición de Maldo-
nado quieren crear un enemigo 
interno, meter miedo y amedren-
tar a todo el que sale a protestar. 
Que nos quedemos con miedo en 
nuestras casas, resignados a lo 
que pasa en la calle, en las escue-
las y en los laburos.

Pero la gente no se queda sen-
tada y con miedo. No se come el 
verso de que a Santiago lo mató 
un puestero, o que se fue a Chi-
le para generarle crisis al gobier-
no. Los trabajadores, los jóvenes, 
hombres y mujeres tenemos me-
moria y no nos callamos. Y salimos 
a la calle cientos de miles a exigir 

su aparición, que se vaya Bullrich 
y que paguen los responsables. Y 
aunque el Gobierno y los medios 
de comunicación afines quieran 
tapar la tamaña movilización del 
1° con una represión guionada, no 
nos tragamos el cuento.

Por eso los estudiantes secun-
darios salen a la calle. Porque no 
se van a dejar aplastar por un 
Gobierno cobarde que los quiere 
mandar a laburar gratis a empre-
sas privadas. Que quiere que sean 
mano de obra gratis para reem-
plazar trabajadores despedidos, 
como si fueran material descar-
table. Las escuelas se caen a pe-
dazos, están infectadas de ratas 
y cucarachas, y el Gobierno quie-
re definir puntajes a las escuelas 
para brindarles el presupuesto 
que se merecen. Otra farsa de la 
meritocracia. El que no tiene para 
comer, no puede pensar, y en una 
escuela sin recursos el docente 
tampoco puede enseñar. Quieren 
embelesarnos con la “escuela del 

futuro”, cuando no garantizan en 
el presente una educación pública 
de calidad.

Es preciso unificar y coordi-
nar las luchas. Se multiplican las 
tomas de escuelas, ya moviliza-
mos al Ministerio de Educación y 
el Gobierno aún no nos abre las 
puertas al diálogo. Tenemos que 
seguir sumando fuerza. Debemos 
avanzar en la coordinación con 
nuestros docentes, quienes tam-
bién recibirán un golpe si se avan-
za en la reforma. Y acercarnos a 
las centrales de trabajadores, CGT 
y CTA a exigir que se pronuncien 
a favor de nuestra lucha, y llamen 
a un gran paro nacional en defen-
sa de la educación pública, contra 
las reformas educativa, laboral y 
previsional y por la aparición in-
mediata de Santiago Maldonado. 
No podemos dividirnos entre jó-
venes y trabajadores. La lucha es 
una sola y todos tenemos un ene-
migo en común a derrotar, el Go-
bierno Nacional.

CUANDO LA JUVENTUD SE PLANTA

SI NO NOS DEJAN SOÑAR,
 NO LOS DEJAREMOS DORMIR



VIOLENCIA MACHISTA DE 
LA CASA A LA ESCUELA

Sin embargo, los y las jóvenes saben que de-
ben organizarse desde abajo para salir a pe-

lear por sus derechos y combatir el machismo.
No es casual que desde el 28 de agosto se en-

cuentre tomada la escuela de Bellas Artes Manuel  
Belgrano; a ella se sumaron 17 escuelas más hasta 
hoy  (la Escuela Técnica 33, el Liceo 9 y el Yrurtia, 
y otras), en rechazo a la nueva reforma educativa. 
También se levantan reivindicaciones para comba-
tir la violencia de género, como la exigencia de un 
protocolo de acción ante situaciones de violencia. 
Y la incorporación de la educación sexual integral 
en la escuela, así como la capacitación del cuerpo 
docente para responder a la realidad, para el tra-
tamiento de la sexualidad sin tabúes, poder hablar 
de ella y de las diversas maneras en las que se ma-
nifiesta.

Fueron las compañeras y los compañeros de 
Anahí Benítez los que iniciaron una campaña feroz 
para encontrarla, empapelando los barrios con afi-
ches, aportando datos y saliendo a la calle, y que 
con lágrimas de dolor y odio dijeron, cuando la 
encontraron muerta, que si la Policía los hubiese 
escuchado hoy Anahí estaría viva. Claro, policía 
hay cuando se trata de detener laburantes que sa-
len a exigir la aparición de Santiago, pero no para 
buscar a Anahì y a todas las desaparecidas. Porque 
son cómplices de las redes de trata, políticos, jus-

ticia y policía. 
Fue la movilización masiva y popular la que 

hizo que trajeran a Nadia de vuelta cuando esta 
mafia la desapareció por segunda vez, aún cuando 
estaba bajo tutela del Estado. Esto demuestra que 
sólo estando mujeres y hombres organizados des-
de abajo, movilizándonos y luchando en las calles, 
podemos combatir la violencia machista.

Es claro que esto sucede a los laburantes e hijos 
de laburantes, no vemos casos donde hijas de em-
presarios, o políticos corran esta suerte. Mientras 
ellos viven en sus barrios privados las pibas de los 
barrios más humildes somos las que vivimos al filo 
del peligro. Para que luego los medios nos tilden 
de que salíamos de noche, andábamos con mu-
chos chicos o consumíamos drogas y a partir de 
eso justificar la desaparición. 

Nadie debe desaparecer, ser abusada, acosada, 
solo por el hecho de ser mujer y pobre. Queremos 
vivir tranquilas.

Debemos lograr que la autodefensa sea parte 
de la currícula educativa y el gobierno tiene que 
lanzar campañas educativas generales (publicida-
des, afiches, programas TV, noticieros) permanen-
tes contra la violencia machista. La educación es 
integral, no solo en las escuelas. Las pibas no po-
demos estar libradas a la suerte. 

Para concretar todo lo que necesitamos hace 

falta elaborar planes y programas, recursos, presu-
puesto, declarar una verdadera Emergencia Nacio-
nal contra la Violencia Machista.

El gobierno de Macri no tiene ninguna voluntad 
política para llevarlo adelante. Tenemos que impo-
nerlo con nuestra unidad y nuestra lucha

Debemos continuar el ejemplo de los pibes y 
las pibas de los secundarios. Todos los Centros y 
Sindicatos deben levantar estas exigencias. Las 
centrales de trabajadores tienen que responder 
por qué no hacen nada siendo que la mitad de 
los trabajadores que ellos dicen representar viven 
a diario esta realidad. ¿Qué justificación más nece-
sitan para llamar un Paro General de emergencia 
por la violencia hacia la mujer? Ni una menos debe 
acompañar este gran ejemplo que nos están dan-
do los estudiantes. 

LA UNION HACE LA FUERZA

Los pedidos urgentes y desesperados 
de búsqueda de una persona desapa-

recida tienen, casi siempre, nombre de mu-
jer. Hoy celebramos que apareció Bryanna 
Najera Reganzani, de Villa Madero, La Ma-
tanza. Pero mañana y pasado, y la próxima 
semana, nos llegarán nuevos pedidos de 
auxilio, para la búsqueda de otras chicas. 
Día a día vemos cómo la violencia machis-
ta afecta cada vez más a las jóvenes, y día 
a día vemos cómo ninguna institución por 
parte del Estado da respuesta.

Muchas alumnas acuden a sus maestras 
o profesoras cuando son golpeadas, mano-
seadas sin su consentimiento o cuando son 
víctimas de un abuso mucho más grave. La 
violencia se propaga cada vez más rápido 
ante el avance de la crisis y en las escue-
las los docentes siguen sin contar con las 
herramientas necesarias. Qué puede hacer 
un docente en una escuela sin calefacción, 
donde su rol es hacer “que los pibes pasen 
de año” y que el contenido no importe. Qué 
apoyo puede recibir la joven que llega en 

ese estado a la escuela, si no hay profesio-
nales de salud, para asistencia psicológica 
o cualquier tipo de contención necesaria. 
Cómo puede salir una piba de esa situación 
si son menores que no tienen recursos pro-
pios. Dónde está la mano del Estado para 
ayudarla a salir de ese contexto. De todo 
esto, no vimos hablar a ningún candidato 
del PRO o de todas las variantes patronales. 
¡QUEREMOS SOLUCIONES!

´

SUPLEMENTO ESPECIAL
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Algunos de sus principa-
les convocantes fueron 

los familiares de David Rama-
llo y Diego Soraire, junto a 
delegados de la línea 60 y la 
Junta Interna de ATE – INTA. 
Más de 200 compañeros y 
compañeras marchamos des-
de las oficinas del INTA hasta 
la SRT (Secretaría de Riesgo de 
Trabajo) en CABA y realizamos 
actos ante cada sede. Participó 
una delegación de trabajado-
res de la 60 de ambas cabe-
ceras (Barracas y Maschwitz) 
encabezados por tres de sus 
delegados y comisiones in-
ternas, delegadas, delegados 
y activistas de ATE, PEPSICO, 
FELFORT, Frigorífico Rioplaten-
se, SUTNA, SUTEBA Tigre,  jun-
to a agrupaciones sindicales y 
políticas (Luis Pons, FOL, Fren-
te Índigo, PSTU, MST, etc.). Se 
leyó una carta de la CI de Fel-
fort, donde el delegado Cacho 
Vidal sufre la persecución pa-
tronal y judicial  por enfrentar 

los intentos flexibilizadores de 
la empresa, y la mayoría de los 
oradores llamaron a enfrentar 
la reforma laboral y los ata-
ques patronales a las condicio-
nes de trabajo, que ponen en 
riesgo la salud y la vida de los 
trabajadores para aumentar 

sus ganancias. Se pidió tam-
bién por la aparición con vida 
de Santiago Maldonado, vícti-
ma de las políticas represivas 
del gobierno de Macri. 

Al final del acto la madre y 
la esposa de David Ramallo, en 
emotivos discursos, denuncia-

ron a la patronal asesina de la 
empresa DOTA, responsable 
de su muerte, y a la SRT y la  
Justicia, cómplices de la im-
punidad. Al igual que Néstor 
Marcolín, delegado de la 60, 
llamaron a continuar la lucha 
por justicia para David pero 

también por la reincorpora-
ción de los diez compañe-
ros de la línea, injustamente 
despedidos por la patronal, a 
raíz de su reacción indignada 
ante la muerte del compañero. 
Marcolín llamó también a or-
ganizar un encuentro de más 
cuerpos de delegados, comi-
siones internas y directivas 
combativas con mandatos de 
base para sumar más sectores 
a la lucha por todos los recla-
mos expresados y contra la re-
forma laboral de Macri. Desde 
el PSTU comprometemos des-
de ya todo nuestro apoyo. Lla-
mamos a todos los luchadores 
obreros y organizaciones com-
bativas a impulsar la iniciativa, 
junto a la exigencia a la UTA, 
la CGT y las CTA a que rompan 
la tregua y convoquen el Paro 
General y el Plan de Lucha que 
necesitamos para derrotar el 
ajuste y la represión de Macri 
y las patronales. 

NO SON ACCIDENTES, 
SON CRÍMENES PATRONALES

Sindical

El viernes 8 de septiembre se realizó una marcha convocada por el 
espacio “Basta de asesinatos laborales” bajo las consignas: Justicia 
para David, Diego, Richard y todos los que murieron en sus puestos de 

trabajo; reincorporación y desprocesamiento de los compañeros de la 
línea 60;  contra el desmantelamiento de la SRT, la reforma de la ley 
de ART y de los convenios colectivos; contra la reforma laboral.

“Recortando más dere-
chos de los trabajado-
res lo que van a lograr 
es que haya más muer-
tes”

AS: - ¿Cómo surgió esta 
convocatoria Néstor?

NM: -Surgió a raíz del 
hecho de que el 9/9 del 
año pasado murieron tres 
trabajadores ese mismo 
día: David Ramallo, de la 
línea 60; Diego Soraire, un 
trabajador del INTA; y Ri-
chard Alcaraz, un trabaja-
dor de la construcción. A 
raíz de eso, en la 60 estu-
vimos varios días de paro 
porque no estaban dadas 
las condiciones de seguri-
dad. A causa de ese paro y 
de reclamar por la vida de 
nuestro compañero, la em-
presa despide a diez tra-
bajadores, por los cuales 

estamos reclamando la re-
incorporación. Porque no 
puede ser que nos maten 
a un laburante y tengamos 
que pagar con el despido 
de diez trabajadores.

AS: - ¿Cómo ves esta con-
vocatoria en el marco del 
intento del Gobierno por 
avanzar con la reforma 
laboral, con los ataques a 
las conquistas de los tra-
bajadores y a las condi-
ciones de trabajo?

NM: -La realidad es que 
el gobierno está hablando 
de flexibilización laboral, 
y en ese marco se da esta 
situación. Recortando más 
derechos de los trabaja-
dores lo que van a lograr 
es que haya más muertes. 
Esa es la realidad de lo que 
nos está pasando. Los tra-
bajadores tanto del INTA, 

como de la Línea 60, como 
de los demás cuerpos de 
delegados tenemos que 
lograr dar esta pelea todos 
juntos, contra la flexibili-
zación laboral y contra los 
ataques a nuestros dere-
chos, como la suba de la 
edad jubilatoria.

AS: - ¿Cómo te parece 
que se puede dar conti-
nuidad a esta acción que 
se está haciendo hoy?

NM: -Tenemos que lo-
grar la unidad de muchos 
cuerpos de delegados con 
mandatos de base, o con 
el apoyo de 2/3 del total 
de delegados. Para dar una 
pelea real, bajada a tierra, 
creemos que esa es la úni-
ca forma. Y tiene que ser 
una pelea a nivel nacional.

ENTREVISTA A NÉSTOR MARCOLÍN, DELEGADO DE LA LÍNEA 60

El domingo 10/9 a un 
colectivo de la 60 se 

le salió una rueda cuando 
paraba para que descen-
dieran pasajeros. La rueda 
se incrustó en una pintu-
rería que estaba cerrada 

por ser feriado, lo que 
evitó un posible desas-
tre. El hecho se produjo 
a causa de la mala cali-
dad de los repuestos que 
compra la empresa, en su 
afán de abaratar costos. 

DOTA sigue poniendo en 
riesgo la vida y seguridad 
de choferes y pasajeros 
con total impunidad, pese 
a que quedó demostra-
do que fraguó la firma de 
los delegados para lograr 

habilitar la cabecera de 
Barracas. Como la mis-
ma SRT verificó, esta no 
estaba en condiciones al 
igual que gran parte de 
las unidades.¡Que DOTA 
haga las inversiones ne-

cesarias para garantizar 
condiciones de seguridad 
o que el Estado se haga 
cargo de la empresa con 
control de sus trabajado-
res ¡Basta de impunidad!

AL BORDE DE UNA NUEVA TRAGEDIA
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MACRI QUIERE PASAR EL AJUSTE CON REPRESIÓN
La Gendarmería está en boca de todos. Es la responsa-
ble de la desaparición de Santiago Maldonado, como 
ya comenzó a asumirlo el propio Gobierno. No es la 
primera vez que la Gendarmería o la policía reprimen 
furiosamente una lucha. Pero hoy el gobierno de Ma-
cri quiere hacer pasar un ajuste mucho mayor contra 
los trabajadores, con la reforma laboral y jubilatoria, 

aumentando la deuda externa, aumentando el costo 
de vida y despidiendo masivamente. Para mantener al 
pueblo a “raya” necesita aumentar el nivel de la fuer-
za represiva, pero  como algo “aceptable” al estilo de 
Peña Nieto en México, de Bachelet (antes Piñera) en 
Chile o de Temer en Brasil. Para eso rearma al aparato 
represivo e intenta avanzar en todos los ámbitos. Así 

lo retrata La Nación , máximo defensor del gobierno: 
“El Presidente tiene dos prioridades: que Santiago Mal-
donado aparezca cuanto antes con vida y que ningún 
dato nuevo desacredite a las fuerzas de seguridad. Las 
necesita y las necesitará. La certeza más común en su 
gobierno es que la violencia callejera será una constan-
te de los próximos tiempos.(…)”

El gobierno votó ( jun-
to al massismo, diputa-

dos del FPV, del PJ y el Frente 
FAP) un aumento récord del 
presupuesto para “Seguri-
dad” mientras recortó para 
Producción, Salud y Cultura. 
Macri gastó cinco veces más 
presupuesto en 2016, com-
parado al período 2011-2015 
de gobierno kirchnerista, 
para “equipar” a la policía y 
gendarmería. Éste año tiene 
un nuevo gasto similar, de 

$1.585.110.193. Eso impli-
ca un gasto mayor para las 
fuerzas represivas en 2 años 
de lo que se gastó en los úl-
timos 10. Así Macri gastará 
casi doce veces más para re-
primir que para educar (pre-
supuesto educativo 2017: 
$131.400.000).

Todo ése dinero que no va 
a escuelas, hospitales ni nue-
vos puestos de trabajo ha sido 
utilizado en parte para las si-
guientes compras:

• Tanquetas SPARTAN 
anti-disturbios  para Gendar-
mería. Las mismas utilizadas 
por algunas fuerzas SWAT en 
EEUU.

• A p r o x i m a d a m e n t e 
1000 patrulleros y vehículos 
varios donde destacan camio-
netas blindadas traídas de 
México para el grupo Halcón 
y el GAD.

• Helicópteros, drones y 
tanquetas anti-disturbios an-
fibias para la Policía Federal 

Argentina.
• 45 mil chalecos anti 

balas, nuevos escudos y cas-
cos, armamento letal para las 
fuerzas (fusiles de asalto au-
tomáticos y carabinas), pisto-
las “tazer” no letales (picanas 
a distancia), equipamiento 
para “inteligencia” (para pin-
char teléfonos, tener comuni-
caciones encriptadas y rastreo 
de movimientos por GPS y 
triangulación), etc.

Macri asumió reprimien-
do a los trabajadores 

estatales en La Plata. Aún había 
expectativas en el Gobierno de 
una parte de la sociedad, por 
eso aquella acción pasó relati-
vamente desapercibida. Pero 
Macri repitió la fórmula contra 
los obreros de Pepsico y como 
resultado recibió un repudio ge-
neralizado. Desató una fuerte 
crisis en el Gobierno y la CGT, 
quién tuvo que salir forzada a 
anunciar ése mismo día la mar-
cha del 22 de Agosto.

A LA JUVENTUD Y LOS BARRIOS

Hoy el gobierno alienta a las 
fuerzas represivas a actuar im-
punemente.  Así, la policía in-
tentó interrumpir varias clases 
públicas por Santiago Maldona-
do e ingresar a las escuelas to-
madas de la Capital. En conso-
nancia con esto, el 31 de agosto 
fueron allanados en Córdoba 11 
locales de organizaciones polí-
ticas y sociales que habian par-
ticipado de la Marcha Nacional 
contra el Gatillo Fácil.

A esas acciones se suman los 
violentos cacheos permanentes, 
cada vez más comunes, en las 
estaciones de tren y colectivos, 
donde hacen bajar a todo el pa-
saje para ponerlos contra la pa-
red como si fueran delincuentes. 
El objetivo no es encontrar “nar-
cotraficantes” como dicen (a 

esos los cuida la propia policía 
y por lo general operan desde 
los countries), sino amedrentar, 
meter miedo, a los trabajadores 
que son la inmensa mayoría que 
usa esos medios de transporte.

MACRI Y GENDARMERÍA 
RECIBEN UN FUERTE GOLPE

Frente a la desaparición de 
Santiago Maldonado, el Go-
bierno, mediante su Ministra de 
Seguridad Patricia Bullrich, de-
fendió a la fuerza y su accionar, 
intentando desviar la investi-
gación con decenas de hipóte-
sis que se comprobaron todas 
falsas. Finalmente, con nuevas 
declaraciones de testigos y so-
bre todo tras la multitudinaria 
movilización de 250.000 perso-
nas a Plaza de Mayo (y las plazas 
del país), tuvo que retroceder. El 
propio Macri debió asumir que 
la Gendarmería “podría estar in-
volucrada”.

Por ley, desde la Dictadura 
(cosa que quieren modificar) 
las Fuerzas Armadas –Ejército, 
Marina, Aviación- no pueden in-
tervenir en la represión interior, 
por eso la Gendarmería es la 
“fuerza estrella”, para enfrentar 
las luchas y para la vigilancia de 
las grandes ciudades. Por eso, 
esta situación compromete todo 
el proyecto represivo de Macri y 
la gran patronal argentina.

LOS PALOS DEL PLAN

PARA REPRIMIR SÍ HAY PLATA

Fuentes: Macri, frente al poder subterráneo, Joaquín Morales Solá, La Nación, 10 de 

setiembre.

Datos asesinatos por fuerzas represivas: http://correpi.lahaine.org/?p=1847

Presupuesto Seguridad: http://www.infobae.com/politica/2017/03/28/el-presupues-

to-en-seguridad-de-macri-crecio-476-en-comparacion-con-cristina-kirchner/

Recortes presupuesto: http://www.lanacion.com.ar/1949853-produccion-salud-y-

cultura-en-el-ranking-de-recortes-en-el-presupuesto-de-2017

Votación del presupuesto 2017: https://www.diariopopular.com.ar/politica/como-

voto-cada-diputado-el-presupuesto-2017-n271531

Compras equipamiento: http://www.mendozapost.com/nota/60931-las-poderosas-

armas-nuevas-de-la-policia-federal/

http://www.eldia.com/nota/2016-4-20-anuncian-una-millonaria-inversion-en-equi-

pamiento-para-la-policia

http://autoblog.com.ar/2017/07/28/spartan-llegaron-los-nuevos-blindados-swat-

para-gendarmeria/
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MACRI QUIERE PASAR EL AJUSTE CON REPRESIÓN
lo retrata La Nación , máximo defensor del gobierno: 
“El Presidente tiene dos prioridades: que Santiago Mal-
donado aparezca cuanto antes con vida y que ningún 
dato nuevo desacredite a las fuerzas de seguridad. Las 
necesita y las necesitará. La certeza más común en su 
gobierno es que la violencia callejera será una constan-
te de los próximos tiempos.(…)”

Sin embargo el aparato represivo del Estado tiene un 
amplio rechazo de la población, a partir de los críme-
nes de la dictadura, que todo el pueblo repudió. Macri 
quiere “reconciliarlo” con los trabajadores y el pueblo. 
Tenemos que enfrentar ese proyecto, a través de la or-
ganización, la solidaridad y la lucha.

Hoy hay en sus funciones 
cerca de 9000 policías y 

2000 militares que están acu-
sados de haber sido parte de 
diferentes formas en la última 
Dictadura Militar genocida. 
El actual Jefe de Gabinete del 
Ministerio de Seguridad de la 
Nación, Pablo Noceti, fue de-
fensor de los militares geno-
cidas que fueron juzgados por 
crímenes de lesa humanidad. 
El propio Macri asumió como 
propia la campaña que busca 
deslegitimar la lucha por los 
Derechos Humanos y contra 
la dictadura, desmintiendo los 
30.000 desaparecidos e inten-
tando instalar la “Teoría de los 
dos demonios”.

Desde la caída de la dicta-
dura hasta fines del 2016 ésas 
fuerzas fueron responsables 
del asesinato de 4960 perso-
nas.

• 46% fueron víctimas de 
“gatillo fácil” (asesinadas en 
muchos casos por la espalda y 
bajo circunstancias dudosas).

• 51% eran menores de 25 
años.

• Desde 1995, mas de 70 
asesinatos los cometieron du-
rante la represión a la protesta 
social.

Permanentemente son des-
baratadas bandas compuestas 
por policías (la mas reciente 
en Virrey del Pino) que se de-
dican a secuestros, robos y 
asesinatos, en muchos casos al 
servicio de las Redes de Trata 
de personas y el narcotráfi-
co. ¿Qué otra explicación hay 
cuando un simple trabajador 
conoce con nombre y apellido 
a los que venden droga en los 
barrios y amenazan a los pibes 
y la propia policía los deja ac-
tuar impunemente?

MALDITA POLICÍA Y  FUERZAS ARMADAS

La realidad desnuda 
cualquier discurso 

y los hechos indican que 
las fuerzas represivas no 
están para “cuidarnos” 
como dicen los medios 
y el propio Gobierno. 
Están para “cuidar” los 
negocios de los empre-
sarios, políticos patro-
nales y delincuentes. 
Para eso, los altos man-
dos no tienen problema 
en mandar a reprimir, 
amenazar, secuestrar, 
torturar y matar a los 
trabajadores y sus hijos. 
Es por eso que esas fuer-
zas represivas deben ser 
desmanteladas, hay que 
terminar con ésa maqui-
naria que mantiene los 
negociados de arriba y 
tiene al pueblo a punta 
de pistola.

La sub-oficialidad y la 
tropa deben tener dere-
cho a negarse ante una 
orden de represión, y 
para eso debe tener el 
derecho a sindicalizar-
se. Los comisarios y al-
tos mandos deben tener 
cargos revocables. Los 
archivos de la dictadu-
ra (tanto del Gobierno, 

como de los servicios 
de inteligencia y la Igle-
sia) deben abrirse para 
separar de las fuerzas, 
juzgar y mandar a cár-
cel común a todos los 
responsables militares, 
policiales y civiles del 
genocidio, así como de 
toda medida represiva 
contra los trabajadores y 
el pueblo,  como la des-
aparición de Maldonado 
o Julio López, a través 
de jurados populares in-
tegrados por figuras de 
los DDHH, como Nora 
Cortiñas y Adolfo Pérez 
Esquivel. Los jueces de-
ben ser electos por la 
población, y revocables 
por decisión popular. 
Deben ser disueltos la 
totalidad de los servi-
cios de inteligencia, y 
prohibida la inteligencia 
dentro del país.

Este programa no 
será garantizado por 
ningún gobierno que 
esté al servicio de las 
empresas, ni el de Ma-
cri, ni ninguno de los 
que lo precedieron. Por-
que más allá de sus di-
ferencias, responden a 

la clase capitalista, que 
necesita defender sus 
privilegios. Solo la clase 
obrera, a la cabeza del 
conjunto del pueblo, es 
capaz de llevar adelante 
estas tareas.

Organización, solida-
ridad y lucha

Los trabajadores y 
el pueblo argentino te-
nemos un triste pasado 
al ser víctimas de la re-
presión estatal bajo la 
dictadura y también en 
democracia. Pero tam-
bién tenemos en nues-
tra historia el haber re-
sistido y derrotado a la 
dictadura, tirándola con 
la movilización, lo que 
hace que hoy en día aún 
sean mal vistas las Fuer-
zas Armadas por los crí-
menes contra su propio 
pueblo. También, luego 
del durísimo ajuste, sa-
queo y represión de los 
´90 terminamos echan-
do a aquellos gobier-
nos con la lucha popular 
en el 2001, derrotando 
para eso al Estado de Si-
tio y la represión brutal. 
Por eso debemos reto-
mar todas las lecciones 

de nuestra historia.
En cada lucha, debe-

mos llamar a la más am-
plia solidaridad contra 
el aislamiento y la re-
presión, enfrentándola 
con la unidad obrera y 
popular. Se debe exi-
gir a los gremios y las 
centrales, CGT y CTA, la 
más amplia difusión y 
repudio a todo ataque, 
y la respuesta más con-
tundente: paro y movi-
lización. Se debe llamar 
a la base de las fuerzas 
represivas a negarse a 
atacar dirigiéndose a 
ella por encima de sus 
mandos, como se hizo 
común en el Cordobazo.

Pero no alcanza sólo 
con la solidaridad: hace 
falta defenderse. Hay 
muchos ejemplos en 
nuestra historia, en que 
piquetes de huelga en-
frentaron la represión, 
como la lucha de Emfer-
Tatsa (2014). Allí, los 
obreros que quedaban 
en la calle por el cierre 
de la fábrica de vagones 
y carrocerías de colecti-
vos se organizaron para 
defender sus puestos de 

trabajo, pero también 
para enfrentar la repre-
sión. Los 500 obreros 
ocuparon la planta, im-
pidiendo la entrada de 
la infantería, resistieron 
con escudos improvisa-
dos, y repelieron el ata-
que usando hasta una 
grúa para frenar al ca-
mión hidrante. Lograron 
derrotar la represión en 
la planta y finalmente 
mantener sus puestos de 
trabajo en otras ramas 
ferroviarias. Esas leccio-
nes, que tienen su base 
en la democracia obrera, 
decidida en asamblea y 
no en la “aventura” de 
un pequeño grupo, son 
las mismas que nos dejó 
el Cordobazo contra la 
dictadura de Onganía o 
el Rosariazo.

La lucha por el des-
mantelamiento del apa-
rato represivo, y por la 
autodefensa de nuestras 
luchas y reclamos, son 
fundamentales para la 
pelea que se viene con-
tra los ataques del go-
bierno, los capitalistas y 
el imperialismo.

DESMANTELAR LAS FUERZAS REPRESIVAS



 

Como adelantamos en el AS 139, Ma-
cri, secundado por su ministro de Trans-
porte Dietrich, desarrolla un plan para 
asfixiar y privatizar en forma encubierta a 
Aerolíneas Argentinas. Lo hace bajo la fa-
chada de una “revolución aerocomercial”. 

El pasado 6 de setiembre se realizó la 
segunda audiencia para autorizar 203 ru-
tas de cabotaje y 300 internacionales soli-
citadas por 7 líneas aéreas que ingresarían 
al mercado argentino. Según Cambiemos, 
implicaría la llegada de inversiones, que 
ocho provincias tengan conexión interna-
cional directa, fomento del turismo, bajar 
los costos logísticos y creación de miles 
de empleos.

Los trabajadores aeronáuticos em-
pezaron a revelar qué oculta el gobierno 
tras esas seductoras promesas. El día de 
dicha audiencia, convocados por sus gre-
mios (APTA, APA, UPSA, APLA y UALA), 
paralizaron Aeroparque y Ezeiza, realizan-
do asambleas y concentraciones durante 
toda la jornada.

Rechazan el ingreso de empresas low 
cost, la aprobación de rutas superpuestas  
con las de Aerolíneas y la proliferación de 
rutas aéreas sin contemplar medidas de 
seguridad.  Denuncian a las low cost que, 
para mantener precios bajos, hacen recor-
tes a costa de las condiciones laborales 
(reniegan de los convenios colectivos, no 
toman personal permanente y promue-
ven la tercerización laboral) y ofrecen ser-
vicios de menor calidad y menos seguros 

para los pasajeros.
Diego Ferrari, representante de 

Norwegian, una de las empresas intere-
sadas, dijo: “Nuestra propuesta se distin-
gue del resto de las propuestas que hay 
en el mercado. Nosotros hacemos 40 km 
por litro de combustible, mientras British 
Airways hace 27 km. Es solo un ejemplo 
de por qué ofrecemos precios accesibles” 
(1). Después de la catástrofe del Chape-
coense, no se sabe si esa declaración re-
fleja impunidad o cinismo.

El gobierno decretó el mismo 6 de se-
tiembre, la conciliación obligatoria, que 
fue acatada por los gremios aeronáuticos. 
En la prensa se difundió posteriormente 
que éstos denunciaron que “Va a haber 
lluvia de cadáveres” con las low cost, pero 
se limitaron a sostener que ese formato 
“no es posible por falta de infraestructu-
ra”. (2)

¡Se necesita infraestructura, pero no 
queremos low cost! Los gremios aeronáu-
ticos deben organizar de inmediato un 
plan de lucha con paros y otras medidas 
de acción discutidas en asambleas. Y no 
puede faltar en el pliego de reivindica-
ciones la exigencia de que Aerolíneas, re-
nacionalizada y estatizada, funcione bajo 
control de sus trabajadores, únicos y ver-
daderos interesados en el crecimiento de 
la empresa.

(1) La Nación, O7/09/2017
(1) http://infogremiales.com.ar/, 11/09/2017
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POR LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES EN EL MUNDO
Desde el PSTU estamos invitando a todos los trabaja-
dores y activistas a viajar junto con nosotros a Brasil 
para participar del 3er Congreso de la Central Sindical y 
Popular- Conlutas y del Encuentro Internacional de las 

Américas. Aquí les presentamos por qué  es una expe-
riencia muy importante de conocer para todos los que 
queremos desarrollar la lucha del movimiento obrero.

 3ER CONGRESO DE  CSP-CONLUTAS Y ENCUENTRO SINDICAL INTERNACIONAL

La CSP-Conlutas es una 
coordinación compuesta 

prioritariamente por entidades 
sindicales, pero también por 
organizaciones populares, mo-
vimientos sociales y estudianti-
les. Por eso, parte de sus luchas 
son consecuencia de las de-
mandas de esos sectores,  bus-
cando dar un carácter clasista a 
esas movilizaciones. Entre ellas, 
la lucha de los movimientos so-
ciales y populares, de los estu-
diantes, de las mujeres, de los 
negros y negras y de los LGBT.

Una central con ejes defini-
dos

Autonomía: la CSP-Con-
lutas tiene carácter sindical y 
popular, es independiente del 
gobierno y del Estado y autó-
noma en relación a los parti-
dos políticos. Y está abierta a la 
participación de todas las orga-
nizaciones de trabajadores, del 
pueblo pobre y de los jóvenes 
que quieran luchar para cam-
biar a Brasil, para combatir la 
injusticia y luchar por una vida 

digna.
Democracia obrera: en-

tiende que sólo a través de la 
amplia y democrática partici-
pación de los trabajadores será 
posible avanzar en la organi-
zación de la clase obrera. En la 
CSP-Conlutas, la base participa 
y decide.

Internacionalismo y socia-
lismo - La CSP-Conlutas nace 
bajo el signo del internacio-
nalismo. Por entender que es 
fundamental la unidad de los 
trabajadores de todo el mun-
do, a partir de la solidaridad 
activa entre la clase trabajadora 
de todos los países. La entidad 
actúa activamente en la lucha 
de los trabajadores de América 
Latina contra los ataques del 
neoliberalismo, del imperialis-
mo y las consecuencias de la 
globalización capitalista.

Transformar a la Conlutas en 
un polo de referencia

El 3º Congreso Nacional de 
la CSP-Conlutas tiene fecha del 
12 al 15 de octubre. Un congre-

so para que los trabajadores, 
jóvenes, movimientos popu-
lares y los que luchan contra 
las opresiones se reúnen para 
pensar políticas para el proxi-
mo período de la Central y para 
evaluar la conducción desde el 
anterior Congreso.

Éste  se da en una situación 
de crisis política y de ajuste por 
parte del gobierno de TEMER 
por un lado y por el otro lado 
LULA y el PT queriendo llevar 
toda la resistencia al ajuste ha-
cia las elecciones del año próxi-
mo.

La importante actuación en 
las movilizaciones en defen-
sa de los derechos laborales y 
de los derechos previsionales  
contra el  de Temer se reflejará 
en la consolidación de la enti-
dad como referencia a los tra-
bajadores que quieren luchar. 
El 3º Congreso será un paso 
importante para esa evaluación 
y para apuntar nuevas pers-
pectivas de organización de la 
CSP-Conlutas que fortalezcan 
la alianza sindical y popular de 
forma clasista, independiente, 

combativa e internacionalista.

 Una Central que levanta la 
bandera de la Revolución 
Rusa

La Conlutas durante sus 
días de Congreso va a tener 
distintas actividades sobre el 
aniversario de la Revolución 
Rusa, la única revolución obre-
ra triunfante. Estas actividades 
y debates se dan en el marco 
donde muchos sectores que 
se reinvidican trotskistas-leni-
nistas ponen en duda el papel 
de la clase obrera como suje-

to de la revolución y hablan 
de la importancia de las elec-
ciones burguesas o la defensa 
incondicional del “socialismo 
del siglo XXI” del chavismo. La 
Central que se identifica con la 
Revolución Rusa y no deposita 
ningún tipo de confianza en las 
elecciones burguesas, de echo, 
fue el único organismo obrero 
en decir y agitar FUERA TEMER, 
FUERA TODOS ELLOS en alu-
sión a todo el Parlamento y al 
conjunto de los políticos patro-
nales que aplican el ajuste y se 
encuentran envueltos en casos 
de corrupción.

GREMIOS PRONOSTICAN “LLUVIA DE CADÁVERES”

PA R O  C O N T R A  L A S
LO W  C O S T

MUCHOS DÓLARES Y POCO FÚTBOL

UNA SELECCIÓN MILLONARIA

El nivel de juego de la selección ar-
gentina de fútbol preocupa a millo-

nes de trabajadores que a través de este 
deporte logran algún tipo de distracción 
ante los problemas cotidianos con la falta 
de trabajo, el salario, la inflación, las con-
diciones de vida y laborales, etc. Pero más 
allá de los debates en las fábricas y ofici-
nas si Messi rinde o no rinde, se escon-
de un mundo de millones de dólares en 
juego para todos sus actores, jugadores, 
dirigentes, políticos y empresarios.(…)

Los jugadores: Argentina es gene-
radora de grandes jugadores de fútbol, 
pero con un fenómeno: el objetivo de in-
gresar de éstos deportistas al gran nego-
cio mundial. A junio 2016, el valor de mer-
cado de los integrantes de la selección era 
colosal, ascendía a U$S 586 millones. Va-
lores obscenos si los comparamos con los 
salarios de millones de trabajadores ocu-
pados y desocupados en nuestro país. (…)

Dirigentes: La historia de las mafias de 
Grondona y sus herederos actuales tam-
bién muestra que su objetivo es el gran 
negocio personal, sin importar el desarro-
llo del deporte a nivel social.(…) 

Empresarios: En primer lugar, el gran 
negocio de los medios y sus periodistas 
panelistas truchos,(…) millonarias ganan-
cias multiplicadas además por los dere-
chos de publicidad y marketing con la 
camiseta argentina, y la participación en 
torneos a cambio de millones de dólares 

sin control. (…)
Políticos y burócratas sindicales: (…) 

Los políticos patronales y los dirigentes 
gremiales corruptos necesitan la ayuda 
de las grandes mafias deportivas que les 
aportan patotas y número tanto para sus 
movidas electorales como al servicio de 
sus turbios negocios.

Reiteramos nuevamente, aunque sue-
na utópico para el capitalismo: estamos a 
favor del fútbol amateur, con un Estado 
que no beneficie a jugadores y dirigen-
tes millonarios sino a los casi 4000 clubes 
futboleros como lugar de esparcimiento y 
alentando y promocionando el deporte a 
los niños y jóvenes, como para lo que fue-
ron creados hace decenas de años. Luchar 
por esto y contra la corrupción capitalista 
es marchar hacia la salida socialista. 

Por Guillote ver completo en 
www.pstu.com.ar



 NO A LA REFORMA

¡LA " ESCUELA DEL FUTURO"
ES ESCUELA -       EMPRESA

En nuestro país, se calcula que el 50% de 
la población económicamente activa (10 

millones) tiene trabajo precario, mientras que 
cerca de un millón de jóvenes de entre 14 y 24 
años, no estudian ni trabajan. 

Los trabajos promedio que tenemos pasan 
desde los que nos permiten tener tiempo para 
estudiar, como las cadenas de comida rápida, 
call centers, hasta los trabajos precarios, de 
jornada reducida, en negro y tercerizados.

En la mayoría si te echan no tenés indemni-
zación ni libertad de organizarte. Y así sobre-
vivimos, cada vez cuesta más mantener el tra-
bajo y el estudio, es más difícil mudarse solo, 
y hasta tener una vida común, salir y pasarla 
bien. 

Reforma educativa es reforma laboral

Que la dibujen como quieran, pero sabe-
mos que las “reformas” de Macri no vienen a 
mejorar esta situación, sino a empeorarla. Con 
la “reforma” las empresas van a tener mano 
de obra gratuita, no les va a cerrar mantener 
a varios trabajadores y van a despedir con to-
tal impunidad. Los jóvenes queremos trabajar, 
queremos tener trabajos dignos, con posibili-
dad de sindicalizarnos, y el Estado nos lo tiene 

que garantizar ¡pero no afectando a los traba-
jadores con más despidos!

CGT y CTA llamen al paro contra las refor-
mas

¿Dónde están la CGT y las CTAs que no es-
tán poniendo todo lo que tienen a disposición 
de la lucha contra la reforma educativa? Que 
se pronuncie la CTERA, ante la flexibilización 
de los docentes. Va a causar desempleo y la 
pérdida de derechos de muchísimos trabaja-
dores, mientras los secundarios laburan gratis. 
Que no nos mientan con que vamos a ganar 
experiencia, vamos a estar 3 meses y nos van 
a echar porque la reforma laboral lo permite.

Tenemos que exigirles a quienes dirigen las 
centrales que tomen la lucha contra la refor-
ma educativa. No solamente están dejando en 
banda a los secundarios, sino también a los 
propios trabajadores que dicen representar. 
Los estudiantes ya están reclamando a través 
de las tomas, es necesaria la unidad de los tra-
bajadores para asestarle un golpe al Gobierno 
donde más le duele. Laburantes, docentes, es-
tudiantes tenemos que arrancarle a las centra-
les un gran paro general contra las reformas 
educativa, laboral y previsional.

LOS FAVORITOS DE 
MCDONALDS 

Los estudiantes secundarios de Buenos Aires 
luchan contra la reforma educativa que el 

Gobierno planea implementar en los colegios de 
la Ciudad a partir del 2018, para luego comenzar 
a aplicarlo en todo el país. Mediante toma de es-
cuelas, cortes y marchas, los estudiantes le dije-
ron NO a una reforma que quita la mitad de horas 
de contenido del último año para hacer prácticas 
laborales en empresas de manera gratuita.

Además establece que las escuelas recibirán 
presupuestos en base al desempeño que tengan 
a través de pruebas evaluativas que el Gobierno 
ya viene realizando desde el año pasado y que 
buscan, por otra parte, atacar a los docentes y 
condenar vez más a las escuelas que están en los 
barrios obreros y populares.

Quieren una educación de ricos, y una de pobres

. Por eso nos quieren quitar contenidos mientras 
siguen financiando la educación privada. Quieren 
que la escuela sirva para producir solo mano de obra 
barata. Y ni hablar de la educación terciaria y univer-
sitaria, que comienza a verse como una opción utó-
pica frente a las realidades y necesidades que debe-
mos enfrentar. La educación pasaría a ser el privilegio 
de unos pocos, mientras que el trabajo precarizado y 
tercerizado se continuaría profundizando.

Es como un “volver a los 90”, y no en el sentido de 
la moda hispster. Nos recuerda a lo que dicta la LES 
menemista, aplicada durante todo el kirchnerismo, 
“la educación es un servicio y no un derecho”. Así lo 
dicta el Banco Mundial y todos de quienes el Gobier-
no toma deuda externa. 

Por una educación pública, laica, científica y de calidad

Una de las medidas principales para defender la 
educación pública es decir NO AL PAGO DE LA DEU-
DA EXTERNA USURERA Y FRAUDULENTA. Que esa 
plata se ponga en las escuelas, terciarios y univer-
sidades.

Colocando esos recursos a favor del pueblo po-
dríamos desarrollar una educación científica, que 
produzca trabajadores con pensamiento crítico, que 
se dedique a hacer avanzar la ciencia y la investiga-
ción. Cuántos son los científicos que no se desarro-
llan porque van a escuelas pobres y ellos no tienen 
recursos propios para acceder a una educación su-
perior. La educación tiene que estar al servicio del 
desarrollo del pueblo, para combatir enfermedades, 
para desarrollar puestos de trabajo, obra pública y 
todo lo que necesitamos para vivir mejor.



La pelea contra las reformas del 
gobierno de Macri, la pelea por 

la aparición con vida de Santiago, por 
frenar la violencia contra las pibas, 
tienen todas su trasfondo. Este siste-
ma en el que vivimos, el capitalismo, 
no garantiza siquiera el sistema edu-
cativo o poder llegar tarde a casa sin 
sentir miedo.

Vivimos en un mundo donde al 1% 
más rico no le importa matar de ham-
bre al resto con tal de que suban y si-
gan subiendo sus ganancias. La poli-
cía, los gobiernos, los diputados, los 
partidos políticos patronales garanti-
zan que siga pasando esto. Y mientras 
nos llenamos de bronca, nos pregun-
tamos ¿puede cambiar?

Sí, se puede dar vuelta la tortilla. 
Los trabajadores y los estudiantes, 
peleando juntos, hemos logrado cosas 
increíbles. En nuestro país, en 1969, 

estudiantes y trabajadores sacamos a 
patadas a la dictadura de Onganía, en 
lo que hoy conocemos como “el Cor-
dobazo”.

Pero donde se logró llegar más le-
jos, fue donde hubo una dirección que 
no le tembló el pulso a la hora de cor-
tar los problemas de fondo. Este año 
se cumplen 100 años de la Revolución 
Rusa, en la cual el pueblo no solamen-
te echó al zar, sino que también sacó 
a patadas a todos los empresarios y 
políticos millonarios, y puso en el go-
bierno a los que realmente generan 
todas las riquezas, los trabajadores.

Hoy, creemos más que nunca en que 
hay que repetir revoluciones como 
esa, en todo el mundo. Pero para eso 
hace falta construir una dirección 
como la que hubo en ese momento. 
Por eso construímos el PSTU, y nues-
tro partido internacional, la LIT-CI.

Quizas ya nos conocés de estar en 
las tomas, en el barrio, en tu facultad 
o terciario, o recién nos estás cono-
ciendo, pero de todas maneras te que-
remos hacer una invitación. La tarea 
que nos estamos dando es muy gran-
de y necesitamos tu ayuda, por eso te 
invitamos a que formes parte de nues-
tro partido y de la Juventud del PSTU.

En este momento los trabajadores 
están dando luchas inmensas contra 
el gobierno de Macri. En Brasil, en 
Francia, están peleando contra la mis-
ma reforma laboral que quieren po-
ner acá. En Paraguay los secundarios 
están tomando colegios también. No 
hay forma de derrotar a los que nos 
quieren imponer el hambre sino uni-
mos todos esos puños, para cambiar 
el problema de raíz.

¡SUMATE A LA JUVENTUD DEL PSTU!

Hace 41 años, pibes como no-
sotros fueron secuestrados 

y asesinados por la última dicta-
dura, en lo que se llamó, la Noche 
de los Lápices. Hoy la mejor forma 
de recordarlos y homenajearlos 
es siguiendo su ejemplo de lucha 
como hacen los estudiantes secun-
darios de la CABA, defendiendo la 
educación pública, contra la re-
forma antieducativa y los ataques 
del gobierno. Hoy los jóvenes en-
frentamos a diario las miserias 
de un sistema que nos niega un 
futuro. Encima, para mantener-
nos a “raya” nos pegan y repri-
men. Es por eso que en los barrios 
obreros y populares, la policía se 
envalentona contra nosotros, nos 
persigue, nos quieren mandar a 
robar para ellos, cualquier excusa 
les viene bien para detenernos o 
directamente nos matan cada vez 
que necesitan un perejil para justi-
ficar su accionar. No por nada du-
rante 2016 murió un pibe cada 25 
hs por gatillo fácil.

Cuando salimos a organizarnos 
y a luchar para defender nuestra 
educación que cada día nos quie-

ren privatizar más y más, jueces, 
gobierno y fuerzas de seguridad 
actúan en conjunto. La policía in-
tenta llevarse pibes presos, ingre-
sa a nuestras escuelas o universi-
dades ocupadas a intentar detener 
a los activistas, mientras que el go-
bierno le pide a los directivos que 
elaboren listas negras con los es-
tudiantes que están participando 
de las tomas, y los jueces directa-
mente ordenan la detención de los 
que salen a luchar, recordándonos 
a esa época tan oscura de nuestra 
historia. Así la Gendarmería desa-
pareció a Santiago Maldonado, así 
reprimieron la movilización por 
su aparición, así están queriendo 
hacer con los estudiantes secun-
darios de la capital que enfrentan 
la aplicación de la reforma educa-
tiva. 

Por todo esto es que nos tene-
mos que organizar. Nos tenemos 
que defender juntos, organizando 
la autodefensa para enfrentar la 
represión y persecución política. 
No podemos permitir que la po-
licía se lleve ningún pibe preso, 
menos aún por salir a luchar. Te-

nemos que formar comités de lu-
cha y comisiones de seguridad en 
cada toma o conflicto para actuar 
ante ataques así. Hay que exigirle 
a los centros de estudiantes, fede-
raciones, sindicatos docentes y a 
las propias centrales que se pon-
gan al frente de defender a los que 
luchamos. 

Tenemos que redoblar la mo-
vilización en las calles, exigiendo 
la aparición con vida de Santiago 
Maldonado. No puede pasar un 
día más sin saber dónde está. Es la 
única forma de que haya un ver-
dadero Nunca Mas contra los ata-
ques a los derechos humanos de 
ayer y de hoy. Dar esa pelea como 
lo hicieron los pibes de la Noche 
de los Lápices es la mejor forma 
de homenajearlos y continuar la 
lucha por nuestro futuro. 

¡Fuera policía de las escuelas!
¡Viva la lucha de los jóvenes y 
estudiantes! 
¡Abajo la represión del go-
bierno!

¡LOS LÁPICES ESCRIBEN EN CADA LUCHA!
NO A LA REPRESIÓN
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El ciclo de movilizaciones y protestas que se inició en el mes abril 
y que abarcó a amplios sectores de las masas venezolanas ha pa-
sado, luego de alcanzar su punto más elevado en julio de este año. 
Maduro instaló la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente 
luego de una votación con denuncias de fraude, presiones y ame-
nazas. (…)

La ANC, lejos de abocarse a la discusión y redacción de una nueva 
Constitución, hasta ahora se ha transformado en una herramien-
ta fundamental del régimen, que le permite “legalizar” sus actos. 
Aunque las FANB (Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas) sean 
la institución de apoyo fundamental del régimen dictatorial de Ma-
duro, necesitan mantener una fachada de legalidad.

¿MADURO CONSOLIDA SU GOLPE?
VENEZUELA

Por UST-Venezuela

A pesar de las declaraciones, 
la Constitución de la Repú-

blica Bolivariana de Venezuela de 
1999, en los hechos, ha dejado de 
estar vigente. La Constituyente de 
Maduro se ha tomado las atribu-
ciones de la Asamblea Nacional, 
(que con mayoría opositora ha 
quedado sin atribuciones propias 
y se le exige estar subordinada a 
la ANC) constituyendo un gobier-
no de facto: ha destituido a la Fis-
cal General, Luisa Ortega Díaz, y 
nombrado a Tarek Williams Saab 
como “Fiscal Provisorio”, nombra-
miento que es atribución exclusiva 
de la AN. Junto con esto intervino 
el Ministerio Público, para “rees-
tructurarlo”, desencadenándose 
una persecución hacia todos los 
disidentes al interior de esa insti-
tución.

Por otra parte decidió declarar-
se “plenipotenciaria” y funcionar 
durante los próximos dos años.  
Todos los poderes se deben subor-
dinar a esta.(...)

Maduro, además, a través de 
las restantes instituciones del Ré-

gimen que le son afectas, como el 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), el Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (SEBIN), en-
tre otras ha incremetado la perse-
cución política contra la dirigencia 
opositora haciendo uso del arma 
de las inhabilitaciones políticas, 
pero también dictando órdenes 
de capturas e incluso practican-
do detenciones contra dirigentes 
políticos, sindicales, alcaldes y di-
putados, que se perfilaban como 
candidatos en las eventuales elec-
ciones regionales.(...)

Todos estos datos son los que 
confirman que por la vía de los he-
chos está habiendo un cambio sus-
tancial en el funcionamiento “ins-
titucional” del régimen, en el que 
ya había rasgos bien dictatoriales, 
pero “camuflados” con democra-
cia burguesa y la vigencia formal 
de la Constitución de 1999. Ahora 
hay un intento de consolidar los 
ataques a esas libertades demo-
cráticas.

LOS PASOS PARA LOGRARLO

La Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) fue la 

convocante de la mayoría de 
las movilizaciones desde abril 
de este año. Aunque hay que 
señalar que fueron muchas las 
protestas que surgieron espon-
táneamente, sobre todo en los 
barrios populares, sin la con-
ducción ni convocatoria de la 
MUD, estas no lograron des-
bordar de conjunto las trabas, 
límites y desvíos que le impu-
so la dirección burguesa de la 
oposición.

(…) la MUD intentó contro-
lar todo el tiempo las moviliza-
ciones para evitar el desborde; 
mientras que la gran mayoría 
de los movilizados quería que 
Maduro se fuera ya, la MUD 
jugaba sus cartas a una nego-
ciación con el gobierno, a una 
fractura de las FANB, a la pre-
sión y sanciones internaciona-
les. (...)

Lejos de cumplirse la pro-
fecía chavista, de la invasión 
militar y el bloqueo petrole-
ro, profecía acompañada por 

amplios sectores de la izquier-
da mundial, Donald Trump, al 
igual que Obama ha sido muy 
cuidadoso a la hora de interve-
nir.

Hasta ahora, más allá de los 
discursos ha estado presionan-
do a Maduro para una negocia-
ción. Las sanciones a funciona-
rios y las últimas, mucho más 
duras, cerrando la posibilidad 
de renegociar deudas y con-
tratar deuda nueva, no toca el 
negocio petrolero: Venezuela 
podrá seguir vendiendo y com-
prando petróleo a EE.UU. y po-
drá seguir importando las cada 
vez más escasas medicinas y 
alimentos que importaba. (...)

Esta política imperialista es 
repudiable y debemos recha-
zarla. No son los yanquis ni el 
imperialismo europeo quienes 
impongan una “salida demo-
crática”. Los que han apoyado 
dictaduras, invasiones y apo-
yan y toleran gobiernos dicta-
toriales, no tienen ninguna ca-
tadura moral para meterse en 
Venezuela.

EL PAPEL DE LA MUD Y EL IMPERIALISMO

(...)El gobierno está hacien-
do alarde que con la Constitu-
yente ha conseguido “la paz 
y la tranquilidad”. Pero no ha 
resuelto, sino agravado las 
causas que dieron origen las 
protestas. La crisis económica 
sigue avanzando.(...)

Más temprano que tarde 
las masas volverán a las calles 
a exigir que se vaya este go-
bierno que es incapaz de re-
solver los problemas del pue-
blo.

Es preciso aprovechar la 
actual coyuntura para avan-
zar en la construcción de 
los espacios para la unidad 
de todos los que quieran lu-
char para sacar al gobierno, 
hay que plantear las tareas: 
la unidad para enfrentar su 
ajuste, derrotar el golpe y 
la dictadura, un programa 
obrero para salir de la crisis y 
la necesidad de construir una 
alternativa política de los tra-
bajadores.

-¡Fuera Maduro y su frau-
dulenta Constituyente!

-¡Elecciones generales y li-
bres!

-¡Libertad a todos los pre-
sos políticos!

-¡No al pago de la deuda 
externa!

-Expropiación de todas las 
multinacionales y la bolibur-
guesía!

-Petróleo y minería 100% 
nacionalizados!

EL PAPEL DE LA IZQUIERDA

El papel lamentable que 
viene jugando la ma-

yoría de la izquierda en Ve-
nezuela ha imposibilitado en 
medio de las grandes movi-
lizaciones, constituir un polo 

de agrupamiento de la van-
guardia de los trabajadores y 
de la juventud (ver artículo: 
Venezuela: Los debates con 
la izquierda.-litci.org.es)

¿HACIA DÓNDE VAMOS?
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El Centro de Formación 
Marxista David Riazanov 

realizará un nuevo curso sobre 
la Teoría de la Revolución Per-
manente a partir del 18 de sep-
tiembre. Se trata de una nueva 
versión para el público hispa-
noparlante, subtitulada en in-
glés, con los textos en ambos 
idiomas.

Este será el cuanto turno 
de este curso. Las experiencias 
anteriores mostraron la necesi-
dad de adaptar el conjunto de 
los textos de lectura, a la rea-
lidad de las exigencias de la 
lucha de clases, sin pérdida de 
calidad en el contenido.

Otra novedad es que el sitio 
tiene nueva cara, con una vis-
ta nueva y con mayor facilidad 
de acceso a los cursos. Ahora 
puedes asistir a los cursos des-
de tu celular o bajar la app del 
Moodle para hacer que todo 
sea mucho más fácil.

El curso será coordinado 
por Alicia Sagra, militante re-
volucionaria internacionalista, 
autora del libro “La Interna-
cional, un combate permanen-
te contra el oportunismo y el 
sectarismo” y de trabajos sobre 
Lógica y sobre la revolución 
boliviana.

Ya están abiertas las inscrip-
ciones para poder participar. 
Al hacer la inscripción recibi-
rás instrucciones para pagar la 
tasa única de matrícula. Accesa 
al sitio del CFM David Riazanov 
(www.cfriazanov.org) para te-
ner más informaciones.

Sobre el curso

El curso Teoría de la Revo-
lución Permanente tiene como 
base  teórica la elaboración del 
revolucionario ruso León Trots-
ky (1879-1940), que participó 
de la Revolución Rusa de 1905 
y, en la cárcel después de la 
derrota de ese “ensayo gene-
ral”, escribió su “1905 Balance 
y Perspectivas”, en donde apa-
rece su primera elaboración de 
lo que vendría a conocer más 
tarde como la “Teoría de la Re-
volución Permanente”.

Trotsky analiza la revolución 
de 1905 desde una perspecti-
va marxista, pero enfrenta la 
concepción de los marxistas 
de su época, de las dos etapas 
separadas de la revolución, al 
afirmar que, debido al sujeto 
social que dirigirá el derrumbe 
del Zar, la revolución democrá-
tica burguesa se transformaría 

en socialista.
A partir de ahí, Trotsky va 

incorporando nuevos elemen-
tos a su concepción, que son 
explicadas durante el curso, 
a través de videos aulas y do-
cumentales que abordan los 
principales procesos revolu-
cionarios del siglo XX, como la 
Revolución Rusa de 1917 y la 
China de 1927.

Pero, el estudio de la Teoría 
de la Revolución Permanente 

no sería completo si no abor-
dase las expropiaciones de la 
burguesía que formaron nue-
vos Estados Obreros europeos,  
después de la Segunda Guerra 
Mundial y la Revolución China 
de 1949, así como los proce-
sos de revoluciones políticas 
en Alemania Oriental, Polonia, 
Hungría y Checoslovaquia.

Debemos este estudio, así 
como el de las revoluciones 
democráticas contra dictaduras 

capitalistas en América Latina, 
al revolucionario argentino Na-
huel Moreno (1924-1987), que 
las incorpora en el contexto de 
la teoría de la Revolución Per-
manente, confirmando la va-
lidez de esta teoría-programa 
contra la teoría reaccionaria del 
socialismo en un solo país ela-
borada por Stalin y defendida 
por sus seguidores.

¿Por qué esto es repudiable?
 
Hace casi 70 años que se creó 

el Estado de Israel y la Nakba, 
catástrofe palestina, concreción 
del proyecto sionista de exclusi-
vidad étnica, de expulsión de la 
población no judía, que generó 
el problema de los dos millones 
de palestinos hacinados en la 
franja de Gaza, cercados por un 
muro, presos en su propio te-
rritorio, y de otros millones que 
viven en campos de refugiados.

El pueblo palestino nunca 
dejó de pelear y causó serias 
derrotas políticas a Israel, la 
cuarta potencia bélica mundial, 
gendarme de los yanquis en la 
zona, quienes la sostienen polí-
tica y económicamente. La fuer-

za palestina está en ebullición 
desde 2011, cuando estallaron 
las revoluciones en el Norte de 
África y Medio Oriente, y aun-
que aún no originó una nueva 
Intifada (levantamiento popu-
lar), hay luchas continuas y ex-
tendidas.

Esa pelea incansable que 
desnuda las atrocidades diarias 
cometidas por el Estado Sionis-
ta, como el bombardeo de Gaza 
durante 51 días en 2014 (con el 
saldo de 2200 muertos, entre 
ellos 500 niños), fue minando la 
moral de Israel y su imagen ante 
el mundo. 

Una expresión internacio-
nal de ello es el incremento de 
la campaña de Boicot, Desin-
versión y Sanciones (BDS), que 

causó a Israel una disminución 
de 46% de inversiones extran-
jeras. 

¿No hay acaso un Holocaus-
to de Israel sobre los palestinos, 
como fuera el de los nazis sobre 
los judíos? ¿Cómo podemos ser 
amigos de ese Estado genocida 
que además, fiel lacayo de EEUU 
e Inglaterra, desconoce la sobe-
ranía argentina sobre Malvinas?

Por si fuera poco, es objeto 
prioritario de la visita estrechar 
lazos entre las fuerzas de segu-
ridad de ambos países. Bajo la 
fórmula “cooperación para la 
seguridad interior” se firmarán 
convenios con empresas que 

proveen material de defensa, 
armas, ciberseguridad e inteli-
gencia. Israel ya está jugando 
un papel en el adiestramiento 
de fuerzas de seguridad y poli-
cía en Argentina y otros países.  
La gira de Netanyahu incluyó a 
Paraguay, Colombia y México. 
¡Los planes de ajuste no pasarán 
sin represión!

Por eso el PSTU participó de 
la marcha en repudio a la visita 
de Netanyahu que, bajo el nom-
bre de “Un genocida en tu casa”, 
convocaron: el Comité Argenti-
no de Solidaridad con el Pueblo 
Palestino, organizaciones de 
derechos humanos, movimien-

tos sociales y partidos políticos. 
Sin explicar por qué, los par-
tidos del FIT no se sumaron y 
organizaron una marcha propia.

Los trabajadores y el pueblo 
tenemos que hacernos eco del 
grito que unió las luchas ar-
gentina y palestina,frente a la 
embajada israelí: “Fuera Netan-
yahu, Viva Palestina Libre, Abajo 
el Estado de Israel, Abajo el muro 
del apartheid, Libertad a los pre-
sos políticos palestinos, ¿Dónde 
está Santiago Maldonado?”.

(1) Perfil, 12/09/2017

¡FUERA NETANYAHU! 

A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE

CURSO VIRTUAL DE 
LA REVOLUCIÓN PERMANENTE

Macri ostentará la vergüenza de ser el pri-
mer presidente argentino que recibió (y con 
honores), el 12 de setiembre, a un represen-
tante del Estado de Israel, desde la ocupa-
ción de Palestina en 1948. Netanyahu llamó 
“mi amigo” a Macri y elogió su  liberalización 
económica. Macri  reivindicó “la lucha de Is-
rael contra el terrorismo”(1).

“UN GENOCIDA EN TU CASA”
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El pasado número de 
Avanzada Socialis-

ta empezamos una serie de 
aportes sobre lo que consi-
deramos que fueron los lo-
gros más trascendentes de 
la Revolución de Octubre de 
1917. Esta revolución demos-
tró que la clase obrera, aun 
siendo una clase minorita-
ria (como en la gran mayoría 
de los países del mundo) de 
aproximadamente 3 millones, 
pudo encabezar el proceso, 
acaudillando a los sectores 
populares –en particular a 
los campesinos pobres- (que 
abarcaban 150 millones de 
habitantes). Esto sólo fue po-
sible porque al frente de la 
clase obrera estaba el Par-
tido Bolchevique de Lenin y 
Trotsky, con un programa so-
cialista y revolucionario, que 
combatía intransigentemente 
no solo a la burguesía sino 
también a los partidos refor-
mistas que llevaban a la clase 
obrera a la conciliación con 
sus enemigos y por lo tanto 
a la derrota, como se vio por 
la negativa en otros procesos 
posteriores como en la Revo-
lución Española, en Chile, en 
Nicaragua, etc.

El gobierno de los soviets 
derrotó a la contrarrevolu-
ción burguesa e imperialista

El poder soviético tomó 
desde el primer momento 
medidas decididas que le ga-
naron el apoyo de la mayoría 
explotada de la sociedad (de-
creto de la paz, decreto de la 
tierra, control obrero, nacio-
nalización de la banca, sueldo 
de los funcionarios igual al de 
un obrero, revocabilidad de 
los cargos). Ante el sabotaje 
económico de los capitalistas 
y los lockouts, se expropia-
ron sin indemnización todas 
las empresas. Para acabar con 
todos los privilegios de los 
capitalistas y terratenientes, 
sus cuentas bancarias eran 
controladas por los soviets y 
solo podían sacar lo necesa-
rio para la subsistencia de sus 
familias. Todos los capitalistas 
y curas estaban obligados a 
trabajar.

Estas medidas fueron deci-
sivas para garantizar el apoyo 
de la mayoría de los campe-
sinos, obreros y trabajadores 
en general, cuando el gobier-
no soviético tuvo que defen-
derse militarmente del ataque 
de los capitalistas y terrate-
nientes que buscaban derro-
carlo con el apoyo económico 
y militar de los países impe-
rialistas. Para poder combatir 
frente a ejércitos poderosos 
y modernos tuvo que poner 
en pie desde cero un ejérci-
to de obreros y campesinos. 

El Ejército Rojo, a cuyo fren-
te estuvo León Trotsky, luego 
de una sangrienta guerra civil 
logró derrotar en tres años a 
la contrarrevolución y salvar 
la revolución. La clase obre-
ra rusa demostró que incluso 
en un país atrasado, como la 
Rusia de entonces, era posi-
ble derrotar militarmente al 
imperialismo, pese a su supe-
rioridad técnica y económica.  

La Revolución logró las más 
grandes libertades que co-
noció la humanidad

Por primera vez los traba-
jadores y el pueblo goberna-
ron directamente un país. Así, 
la cantidad que se producía, 
la forma en que se hacía, a 
dónde se destinaba, el ritmo 
con el que se trabajaba, eran 
definidos por los trabajadores 
mediante los soviets. Éstos 
eran consejos de diputados 
obreros, soldados y campe-
sinos, que además se hacían 
cargo del poder judicial, de la 
asignación de presupuestos, 
etc. La naturaleza de estas de-
cisiones, por supuesto, era en 
favor de la clase obrera y el 
pueblo, por lo que empresa-
rios, nobles y curas no tenían 
derecho al voto en la URSS. 

Existía libertad plena de 
expresión garantizada con 
recursos materiales, la cual 

tuvo que limitarse coyuntu-
ralmente debido a la guerra 
civil (aunque el stalinismo 
mantuvo indefinidamente 
esa limitación). Se abrió la 
máxima libertad y provisión 
de recursos para el arte y la 
ciencia. Clásico se volvió el 
ejemplo de Isadora Duncan, 
la bailarina estadounidense 
que apenas triunfó la revolu-
ción se trasladó a Rusia para 
desarrollar su arte libremente. 

En la actualidad, las tareas 
domésticas –alimentación, la-
vado de la ropa, cuidado de 
los hijos-, son una carga pesa-
da para la gran mayoría de las 
mujeres que siguen casi siem-
pre lidiando con ellas, luego 
de extensas jornadas labora-
les. La historiadora feminista 
Wendy Goldman, se sorpren-
de del hecho de que el nuevo 
gobierno no igualó las tareas 
domésticas entre hombres y 
mujeres, sino que les quitó 
tal carácter al transferirlas a la 
esfera de lo público (1). Así se 
crearon lavanderías, comedo-
res y guarderías estatales que 
permitieron que a las mujeres 
rusas se les abriera el mundo 
del trabajo, y con este, la in-
troducción a la vida política.

El Código Civil de 1918, el 
más avanzado del mundo para 
la época, instituyó la igualdad 
de derechos para hombres y 
mujeres, legalizó el aborto 

público y gratuito, permitió 
el divorcio con la voluntad de 
una sola de las partes sin ne-
cesidad de justificación, ga-
rantizó plenos derechos para 
la comunidad LGBT, restringió 
obligaciones del matrimonio 
al punto de transformarlo en 
una institución casi inservible, 
quitó a la Iglesia cualquier in-
jerencia sobre la vida familiar, 
otorgó legitimidad a los hi-
jos concebidos por fuera del 
matrimonio, y otros avances 
de naturaleza inédita para la 
época. La misma Goldman se-
ñala que “no se ha promulga-
do ninguna legislación similar 
con respecto a la igualdad de 
género, el divorcio, la legitimi-
dad y la propiedad ni en Amé-
rica ni en Europa”.(2)

Todas estas conquistas, 
tanto en lo político como en 
lo económico, cedieron terre-
no con la contrarrevolución 
stalinista y sufrieron un enor-
me retroceso con la restau-
ración del capitalismo. En un 
próximo artículo nos enfoca-
remos en las causas que lleva-
ron tanto a la burocratización 
a mediados de la década de 
1920 como a la restauración 
a fines de la década de 1980.

(1) W. Goldman. La Mujer, el Estado y 
la Revolución. Ediciones IPS, Buenos 
Aires, 2010, pág. 35.
(2) Ídem, pág. 69.

LAS CONQUISTAS DE 
LA REVOLUCIÓN RUSA  (2° PARTE)

 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: Movimiento Internacional de los Trabajadores - MIT - 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: Em Luta https://emluta.net
 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
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