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VAMOS POR BULLRICH, NOCETI 
Y LA CÚPULA DE GENDARMERÍA

La movilización por San-
tiago, en las múltiples 

formas que tomó en los distin-
tos lugares y sectores, obtuvo 
su primer triunfo: luego de casi 
50 días, el impresentable Gui-
do Otranto, quien fue al mismo 
tiempo juez y parte, porque 
fue quién ordenó la represión 
del 1° de agosto y luego era 
el propio juez de la causa, fue 
apartado de la misma.

 Este magistrado, en 
consonancia con todo el ac-
cionar del Gobierno, intentó 
desviar la investigación para 
negar la responsabilidad de 
Gendarmería e intentaba de-
mostrar que Santiago se había 
ahogado accidentalmente. Su 
apartamiento es una nueva de-
rrota de la política de negación 
y encubrimiento del gobierno 
de Macri de la que aún no sabe 
cómo salir. Y hasta resucitan la 
causa de Nisman para intentar-
lo. 

Ahora bien, que haya un 
nuevo juez, nada nos garan-
tiza. Sobran los hechos para 
mostrar que muy poco hay de 
justicia independiente en este 
sistema. Entonces, que la in-
vestigación avance hacia don-
de debe, la responsabilidad de 
Gendarmería, Noceti, Bullrich 
y el Gobierno de conjunto de-
pende de que sigamos ponién-
dolos contra las cuerdas con la 
movilización. 

Y debemos exigir que sea 
una Comisión Independiente, 
conformada por personalida-
des intachables como Nora 
Cortiñas, la que investigue, 
para que sepamos toda la ver-
dad, porque en esta Justicia no 
se puede confiar.

Tomar escuelas no es ilegal, 
encubrir una desaparición sí

Frente a la toma de más de 
30 escuelas en la Capital Fede-
ral, contra la Reforma Educativa 
el Ministro de Justicia, Germán 
Garavano, salió a declarar que 
“La toma de escuelas es una 
ilegalidad; es algo que repu-
dio” ¿Con qué cara el Ministro 
de Justicia de un gobierno res-
ponsable de una desaparición 
sale a acusar a los estudiantes?

Lo cierto es que este último 
mes, los estudiantes secun-
darios estuvieron al frente de 
la pelea contra el Plan Macri, 
peleando contra la Reforma 
Educativa que destruye la edu-
cación pública y aplica la Re-

forma Laboral a los docentes, 
contra la violencia machista 
y por la aparición con vida de 
Santiago. Todo eso es lo que el 
Ministro de Justicia repudia y 
quiere reprimir. 

La transa de la CGT

En forma opuesta a los se-
cundarios de Capital Federal, 
la CGT sigue siendo la gran 

ausente a la cita con las ne-
cesidades de los trabajadores, 
coqueteando cada vez más con 
el gobierno. Así, reuniones con 
el Ministro de Trabajo median-
te, y promesas de que “No se 

hará acá una reforma como en 
Brasil” la posibilidad de que del 
próximo Confederal salga un 
Paro General y Plan de Lucha 
se aleja. 

Parece ser que para los di-
rigentes sindicales del Triunvi-
rato, ya vendidos hace mucho 
tiempo, los despidos que se-
guimos sufriendo, el aumento 
de la pobreza, la Reforma La-
boral que están aplicando por 
sectores, la Reforma Educativa, 
el crecimiento de la represión 
en las luchas, la posible quita 
de tierras a los pueblos origi-
narios para privilegiar a terra-
tenientes extranjeros, la brutal 
situación de violencia que su-
frimos las mujeres, ¡una desa-
parición en democracia! no son 
motivos suficientes para lanzar 
un Paro General ¡Caraduras! 
¿Qué quieren esperar?

¿Y los que dicen que sí quie-
ren el paro, como Moyano y la 
Corriente Federal? Que se de-
jen de hablar y se pongan a or-
ganizar a todos los que quieren 
impulsarlo.

¿Y la CTA? ¿Qué están ha-
ciendo sus dirigentes? ¡Se ocu-
pan únicamente de la campaña 
de Cristina, mientras peligra la 
jubilación de los docentes y es-
tatales de 13 provincias! 

Apoyar y unir todas las lu-
chas

Este 1° de octubre, al cum-
plirse los dos meses de la des-
aparición de Santiago, los tra-
bajadores tenemos una cita de 
honor. Y, además, tenemos una 
oportunidad: la de unir y forta-
lecer todas las luchas en curso: 
la de los secundarios, la de los 
pueblos originarios por la Ley 
de Tierras, la de los trabajado-
res de fábricas o empresas pe-
queñas que enfrentan cierres 
o despidos. Y que se escuche 
ahí también que por Santiago 
y todo lo demás queremos un 
Paro General y que el Confede-
ral del 3 podría llamarlo. Es un 
crimen si no lo hace.

 Tenemos que hacer una 
gran movilización en todo el 
país, pero no nos podemos 
quedar ahí. El 2 tenemos que 
seguir organizándonos en 
nuestros lugares de trabajo e 
impulsando acciones que exi-
jan que Bullrich, Noceti y la cú-
pula de Gendarmería se vayan 
ya y para seguir acorralando al 
Gobierno. 

 A pocos días de cumplirse dos meses de la desaparición de San-
tiago Maldonado y a pesar de los miles de intentos del Gobierno de 
tapar el tema, la bronca sigue al rojo vivo. Los trabajadores y el pueblo 
de este país, que bien sabemos de desaparecidos, no vamos a dejar que 
esto pase así nomás. Y a esa bronca se suman otras, la de la Reforma 
Laboral que quieren aplicar, ahora por sectores, y de la que es parte la 

Reforma Educativa.  La de los aumentos que no paran y que se volve-
rán a disparar con la liberación de precios del combustible. La de una 
dirigencia sindical que no deja de transar con el gobierno. Toda esa 
bronca es la que tiene que explotar en todas las plazas del país y que 
el grito por Santiago vuelva a ser un estruendo.

Otranto ya cayó, para que triunfen todas las luchas…



socialistaavanzadaPSTU Nacional 03

NO CAIGAMOS EN LA TRAMPA, VOTEMOS 
TRABAJADORES

Cristina y Macri nos quieren 
hacer caer en la trampa de que 
en estas elecciones hay solo 
dos alternativas opuestas, y hay 
que optar por una para que no 
gane la otra. Que con este go-
bierno estamos de mal en peor, 
está más que comprobado. 
Pero ¿es Cristina el opuesto de 
Macri?

El kirchnerismo gobernó du-
rante 12 años y  dejó el 80% de 
las 500 principales empresas 
del país en manos de multina-
cionales, además de una tre-
menda deuda externa y tam-
bién  despidos y suspensiones 
(1). En el material electoral de 
Unidad Ciudadana, dan 11 mo-
tivos para votar a Cristina. El 
primer motivo es que ellos “le 
dijeron no a la flexibilización la-
boral”, pero según la OIT, en el 
2013 el trabajo informal afecta-
ba al 46% de la población. 

Allí  también dice que jamás 
reprimieron un conflicto social, 
pero fue  Cristina quien sacó 
a la gendarmería de la fronte-
ra y la puso en los barrios y a 
reprimir las luchas de los tra-
bajadores como en la Línea 60, 
Paty, Gestamp, Lear, etc. Y fue 
quien construyó el Proyecto X 

y la Ley Antiterrorista. Durante 
el Gobierno K desapareció Julio 
López y fue asesinado Luciano 
Arruga.

¿Y hoy? 

Pero el problema de Cristina 
no es solo con su pasado. Hoy, 
la Gobernadora de Santa Cruz, 
Alicia Kirchner, está aplicando 
el mismo ajuste y está usando 
la misma gendarmería de Macri 
contra los trabajadores. 

En sus últimos discursos, 
refiriéndose al aborto, Cristina 
dijo que la sociedad no está 
preparada para eso. Pero la 
verdad es que los abortos se si-
guen haciendo de manera clan-
destina, y por eso son la prin-
cipal causa de muerte materna, 
afectando particularmente a las 
más pobres.

Cristina dice que “Macri es 
presidente hasta 2019” y  “No 
queremos que le vaya mal”. El 
tema es que si Macri sigue has-
ta el 2019, seguirá el ajuste y 
el ataque a los trabajadores y 
el pueblo. Esa política de no 
enfrentar a fondo a Macri para 
que llegue hasta 2019 es lo que 
explica que candidatos o fer-
vorosos adherentes de Unidad 
Ciudadana como Hugo Yasky 
de la CTA y Palazzo de la CGT 
y la Corriente Federal, no lleven 

adelante un plan de lucha. Los 
traidores Schmith, Daer y Caló 
de la CGT también apoyan a 
Cristina mientras planchan las 
luchas, y tranzan con el gobier-
no la Reforma Laboral.

Votar a Cristina y a Unidad 
Ciudadana es votar que Macri 
y el ajuste se queden hasta el 
2019. 

¿Y en el Congreso?

Algunos compañeros po-
drán decir que tenemos razón, 
pero que lo que proponemos 
no es posible, y lo que hay que 
hacer es construir una fuerte 
oposición en el Congreso y la 
Cámara de Senadores. Lo cier-
to es que el kirchnerismo y el 
peronismo, desde el Congreso 
y el Senado, ha garantizado 
decenas de leyes al macrismo, 

como el blanqueo de capitales, 
el presupuesto 2017, mas de 
10 mil millones para los fondos 
buitres, y los cambios en la ART.

Trabajadores, votemos traba-
jadores y luchadores 

Por eso, frente a los candi-
datos patronales como Bullrich 
y Cristina, integramos las listas 
del  Frente de Izquierda y los 
Trabajadores, porque es una al-
ternativa electoral de indepen-
dencia de clase. En el FIT no hay 
patrones ni ajustadores, hay 
trabajadores y luchadores, que 
proponen un programa para 
que la crisis dejemos de pagar-
la los mismos de siempre. Esta 
es la única lista que verdadera-
mente propone algo opuesto a 
Cambiemos.

Por una salida obrera y so-

cialista, te invitamos a que nos 
apoyes y acompañes en esta 
campaña, y que no caigas en la 
trampa de votar al menos malo, 
cuando ambos representan a 
sectores opuestos a los traba-
jadores.  Pero no solo te pedi-
mos tu voto, sino que también 
te invitamos a sumarte con no-
sotros a organizar la pelea con-
tra el gobierno ahora mismo, 
sin esperar a las elecciones del 
2019. 

A los que nos dicen que es-
peremos a que Macri termine 
su mandato, les decimos que 
nosotros no queremos esperar 
nada, porque Santiago Maldo-
nado tiene que aparecer con 
vida ya mismo, porque la refor-
ma laboral no puede pasar, y 
porque a la educación pública 
tenemos que defenderla ahora, 
peleando en la calle.

Carrera final hacia las elecciones 

 Varias encuestas dan ganador a Cambiemos en la Provincia de Bue-
nos Aires, y una elección mejor a las PASO a nivel nacional. Frente a 
esto, Cristina se ubica como la única capaz de ganarle a Cambiemos y 
sus candidatos,  y esa situación plantea un profundo debate. Hay com-
pañeros que plantean que la izquierda tiene que llamar a votar a Cris-

tina para ganarle al Gobierno, y que no hacer eso es hacerle el juego a 
la derecha. Nosotros creemos que eso es un error y queremos explicar 
por qué. ¿Votando vamos a poder frenar el ajuste? ¿Y votando a Cristina 
lo frenamos? 

La indigna resolución está 
en sintonía con un docu-

mento presentado en agosto 
por el Ministerio de Defensa, 
firmado por la plana mayor del 
gobierno, incluso el Presidente 
Macri.

En éste consta que el pedido 
se funda en una carta del Agre-
gado Naval de la Armada de 
EEUU, en enero de 2017, ofre-
ciendo traer al país dos aviones 
P-3 C Orion con el fin de “inter-
cambio de experiencias”(1). 

El dictamen para tratar el 
proyecto fue aprobado en co-

misión apenas horas antes de 
la sesión. Rápidamente lo votó 
el Senado y lo giró a Diputados, 
donde aún debe ser conside-
rado. ¡Qué pronto se cierra la 
grieta cuando se trata de defen-
der  los intereses de sus amigos, 
los empresarios!

Bajo el burdo argumento de 
autorizar ensayos militares de 
rutina,  se habilita una mayor 
colonización y militarización del 
sur argentino para reprimir la 
protesta social de los trabajado-
res, la juventud y la comunidad 
mapuche.

Es también un espaldarazo a 
terratenientes como Benetton y 
Lewis, los que por la crisis abier-
ta con la desaparición de San-
tiago Maldonado, no pueden 
ya disponer de la gendarmería 
como guardiana de sus pose-
siones.

Y es un intento de avanzar 
en la recomposición de las Fuer-
zas Armadas y usarlas fronteras 
adentro, a pesar de que la re-
volución que se produjo al final 
de la Guerra de Malvinas y que 
terminó con la Dictadura, obligó 
a prohibirlo expresamente en la 

Constitución.
Pichetto, el jefe del bloque 

de senadores PJ-FpV, declaró 
sin filtro que es necesario “recu-
perar las Fuerzas Armadas” para 
tener “presencia disuasoria en la 
Patagonia” y luego levantó ca-
lumnias contra las protestas: “en 
la cordillera hay tufillo a Sende-
ro [Luminoso]” y “protomonto-
nerismo”.(2)

Los primeros repudios no se 
hicieron esperar. La CTA Autó-
noma de Río Negro denunció 
que “Estas tropas extranjeras 
llegarán para custodiar los in-

tereses de los Benetton y los 
Lewis”y exigió a los diputados 
de esa provincia “que se opon-
gan a esa norma porque con-
sidera que refuerza el accionar 
represivo en la región”.

Pero harán falta mucho más 
que leyes para detener este plan 
siniestro. La CGT y las CTA de las 
provincias patagónicas deben 
movilizar de inmediato sus fuer-
zas y exigir una respuesta con-
tundente con paros y marchas 
de las Centrales Nacionales.

EL SENADO APROBÓ EL INGRESO DE TROPAS 
EXTRANJERAS A LA PATAGONIA

Al servicio de los Benetton y Lewis 

Por Cristian Herrera, candidato a 
Concejal por Vicente López

Con un país estremecido por la desaparición de Santiago Maldonado, 
el Senado, a través de un acuerdo entre Cambiemos y la oposición pe-
ronista,  pisoteó la soberanía política nacional. El 7 de setiembre aprobó 

la Operación Cormorán, nombre que tendrán ejercicios conjuntos de la 
Armada Argentina con tropas extranjeras en la Patagonia.



socialistaavanzada04 Juventud 27 de septiembre  de 2017

Esto se dio también en 
la educación. El in-

forme de la asamblea de la 
UNESCO de 1996 sobre la 
educación sintetizó bien los 
carriles de la política educa-
tiva que requería el nuevo 
orden neoliberal. Entre varias 
cosas, se coloca la necesidad 
de descentralizar la educa-
ción y poner sus costes sobre 
las administraciones locales 
[Ver Ley Federal de Educa-
ción]. Así como también in-
volucrar a empresas privadas 
o incluso a las familias de 
los propios estudiantes en la 
creación y el mantenimiento 
de nuevas escuelas y uni-
versidades, buscando crear 
recursos propios para sol-
ventar los gastos educativos, 
e incluyendo la participa-
ción empresarial en el pago 
de salarios docentes y en su 
formación [Ver Ley de Edu-
cación Superior, entre otras]. 
La diversidad que existía en 
la educación pública era un 

problema para aplicar todos 
estos planes y convertir a la 
educación en un negocio, 
por eso también se recomen-
daron las estandarizaciones 
y los recortes de orientacio-
nes [Ver NESC, Plan Maes-
tro]. Para aplicar estos pla-
nes crearon la nueva cultura 
de las evaluaciones. Desde 
que comenzaron a aplicarse 
en los distintos países de-
mostraron ser un negocio 
redondo: empresas privadas 
que lucran haciendo las eva-
luaciones, competencia entre 
los establecimientos edu-
cativos por la asignación de 
presupuesto y el justificativo 
para que el Gobierno haga 
pasar las reformas [Ver Ope-
rativo Aprender].

Esto no solo es un nego-
cio redondo, es una necesi-
dad del sistema. Los planes 
neoliberales que se aplican 
a nivel mundial, las reformas 
laborales, etc., necesitan de 
una  educación estandari-

zada, que garantice un nivel 
muy básico de enseñanza 
donde el Estado invierta lo 
mínimo y necesario, y con 
una gran cantidad de nego-
cios potenciales (Llegando al 

punto de mandar a los estu-
diantes a trabajar con el ar-
gumento de las “nuevas ne-
cesidades del mercado”, ver 
Secundaria del Futuro). La 
reforma educativa de Macri 

es parte de esta política de 
la UNESCO, el Banco Mundial 
y los distintos gobiernos del 
mundo, por eso la pelea es 
mucho más grande que con-
tra Acuña. 

Reforma educativa es reforma laboral

LA RAÍZ DE LA “SECUNDARIA DEL FUTURO”

Pero no nos podemos 
dejar engañar. Aunque 

en los discursos el Gobierno 
diga que apela al diálogo, 
sabemos que ese diálogo no 
servirá para terminar con esta 
reforma. El problema de fon-
do de la reforma no es que 
sea inconsulta, como levan-
tan muchas corrientes, y que 
por eso viola la Ley de Educa-
ción Nacional. El problema es 
que esta reforma plantea una 
flexibilización de los docen-
tes, que profundiza la brecha 
entre educación privada (en 
la que esta reforma no aplica) 

y pública. Para que la públi-
ca solo nos prepare para ser 
mano de obra barata. Porque 
quitan contenidos necesarios 
para acceder a estudios su-
periores. Porque en el marco 
de la reforma laboral que se 
quiere aplicar, lo que profun-
diza son los despidos y no la 
inserción laboral, como nos 
quieren convencer. No hay 
inserción laboral si no cesan 
los despidos, si no se estatiza 
bajo control de sus trabaja-
dores cada fábrica que des-
pide. 

La defensa de la educación 
es tarea de todos

La gran mayoría de las 
tomas se levantaron, pero el 
Gobierno continúa firme en 
su plan. Acuña ya gastó mi-
llones en el equipamiento 
para las 17 escuelas piloto, 
no piensa ponerle freno.

El desafío es muy grande. 
Nos estamos enfrentando a 
un plan mundial de reformas 
(ver nota anterior). Si verda-
deramente queremos que 
esta reforma no pase no po-
demos repetir los errores del 

pasado. 
La NESC se aplicó porque 

se dieron “jornadas” de dis-
cusión, bajo el amparo de la 
LEN que dejó el kirchneris-
mo. Si en este momento el 
Gobierno plantea una prórro-
ga, o jornadas de este tipo, 
al aceptarlas, ya le estamos 
dando la derecha para que 
se aplique. Porque cumplirían 
con la parte “inconsulta” del 
reclamo y democratizarían el 
debate. Y aunque nos con-
sulten, ¡no vamosa aceptar 
esta reforma! Planteamos el 
rechazo total a la Secundaria 
de Futuro.

En la Multisectorial contra 
la Reforma Educativa hemos 
planteado este debate. Los 
estudiantes con las tomas 
han sido la vanguardia. De-
bemos continuar esta lucha.

Ponerle freno, no puede 
depender únicamente de los 
estudiantes. La defensa de 
la educación pública es ta-
rea de los trabajadores y el 
pueblo en las calles. Ha sido 
fruto de décadas de lucha, 
fue con el Cordobazo que 
sacamos a Onganía, fue con 
lucha unificada que frenamos 
el intento de arancelamiento 
de la universidad en los 2000, 

es necesario fortalecer estos 
lazos para pegarle a este Go-
bierno de empresarios donde 
más le duele, en los bolsillos. 
Unificando las luchas y orga-
nizando el paro desde abajo.
En cada escuela nos debemos 
pronunciar en este sentido. El 
Confederal de la CGT no pue-
de mirar al costado e ignorar 
el ejemplo que nos dan los 
estudiantes al tomar en sus 
manos la defensa de la edu-
cación, es materia de todos 
los trabajadores pronunciar-
nos al respecto y luchar para 
que esta reforma no se apli-
que. La CEB (Cordinadora de 
Estudiantes de Base)  debe 
hacer todos los esfuerzos 
para coordinar fuerzas con los 
trabajadores, los docentes, 
familias y estudiantes tercia-
rios y universitarios. Si pasa la 
reforma educativa, estaremos 
en peores condiciones de dar 
batalla a la reforma laboral 
porque las empresas ya ten-
drán mano de obra barata. 
No es una lucha solo de los 
pibes, es luchar por la educa-
ción pública que merecemos, 
laica, gratuita, científica y de 
calidad, por inserción laboral 
y ni un despido más. 

NO PASARÁN SU REFORMA ANTI-EDUCATIVA

La historia de la “secundaria del futuro” se remonta a más de 40 años 
atrás. La crisis económica de los años ‘70 hizo entrar a todo el sistema 
capitalista en crisis y demostró que el modelo que venía imperando 
hasta ese entonces, el Estado de Bienestar, no podía garantizar todas 
las conquistas que había prometido. Por esos años, desde los grandes 
centros financieros del mundo surgió la solución, reventar el Estado y 

poner todo aún más en control de los grandes monopolios y las multi-
nacionales. Desregular la economía, privatizar todos los servicios esta-
tales, aumentar exponencialmente las deudas externas, lo que ya cono-
cemos. Así Videla y Menem en Argentina, Pinochet en Chile, Tatcher en 
Inglaterra, Reagan en Estados Unidos y tantos otros llevaron adelante. 
Esta verdadera ofensiva recolonizadora sobre nuestros países.

La lucha contra la Reforma Educativa ya lleva cuatro semanas en 
curso. Las tomas, las movilizaciones, han demostrado que la lucha 
organizada es el camino que debemos seguir para hacer oír nuestros 
reclamos. Los más de 30 colegios tomados, las marchas de miles al 

Ministerio de Educación han logrado colocar el conflicto en el centro 
de la escena. Así es como arrancamos una reunión ante la Ministra 
Acuña. Así los medios de comunicación afines al Gobierno tuvieron 
que abrir espacio y dejar que fluya el debate sobre la reforma.



En Argentina y el mundo los em-
presarios están dispuestos a 
todo con tal de exprimirnos al 

máximo para ganar más.  Acá, igual 
que hicieron en Brasil e intentan en 
Francia, quieren impulsar una Refor-
ma Laboral, Educativa y Previsional 
que borre de un plumazo todos los 
derechos conseguidos con la lucha.  

Macri, Vidal e incluso los goberna-
dores opositores, como Alicia Kirchner, 
están dispuestos a aplicar este ajuste 
que les pide el imperialismo, como sea. 
Avanzan sobre nosotros con paritarias 
por debajo de la inflación, modifica-
ciones en los convenios colectivos de 
trabajo, con miles de despidos y sus-
pensiones, quita de subsidios por dis-
capacidad y desfinanciamiento de la 
salud y educación públicas.

Semejante ajuste no viene solo, 
viene acompañado de represión con-
tra quienes luchamos para enfrentar-

lo. Hace ya dos meses que Santiago 
Maldonado está desaparecido. Las 
versiones infames del gobierno van 
cayendo una a una, demostrando 
que las Fuerzas de Seguridad están al 
servicio de los empresarios siempre, 
como fue con el desalojo de Pepsico.

El panorama se completa con el 
desafuero de delegados y delegadas 
combativos y antiburocráticos, para 
preparar el terreno a la Reforma La-
boral antiobrera.

Donde más duele
Estos ataques nos duelen más a 

nosotras, porque somos las primeras 
en ser despedidas, las que hacemos 
piruetas para alimentar a nuestros hi-
jos con sueldos que no alcanzan, las 
que no podemos siquiera buscar la-
buro porque casi no existen jardines 
maternales estatales, ¿cómo vamos a 
pagar la niñera o un privado sin traba-
jo o con un sueldo mínimo de $8.800 
como pactaron las centrales sindicales 
con Triaca? Somos también las que no 
podemos decidir cuándo ser madres 
porque morimos o vamos presas si 

queremos abortar, o cuando estamos 
embarazadas nos echan del laburo. La 
violencia machista aumenta día a día, 
con un femicidio cada 18 horas, con 
cientos de secuestros para las redes 
de trata, con discriminación y perse-
cución por nuestra orientación sexual.

Seguir la lucha
A pesar de la traición de los di-

rigentes sindicales, los trabajadores 
resisten, ¡el gobierno no se sale tan 
fácil con la suya! Las mujeres esta-
mos al frente en esa lucha, como en 
el histórico 8 de Marzo en el que hi-
cimos un Paro Mundial por los De-
rechos de las Mujeres y donde lo-
gramos que muchos compañeros se 
sumaran a nuestra pelea.

Ahora, como estamos en campa-
ña electoral, todos los partidos pa-
tronales  hablan de los derechos de 
las mujeres ¡Hipócritas! Cristina, que 
ahora dice defender a las trabajado-
ras, nos negó los derechos más bá-
sicos como  los jardines maternales 
estatales y el Aborto Legal. Randaz-
zo y Massa en nada se diferencian. 

Y con Cambiemos estamos cada vez 
peor.  Por eso, desde el PSTU y Lucha 
Mujer, integramos en estas eleccio-
nes las listas del Frente de Izquierda, 
y llamamos a votar por una salida 
obrera y socialista a nuestros pro-
blemas como mujeres trabajadoras.

Sin embargo, no alcanza sólo con 
votar,  si de verdad queremos con-
cretar el Ni Una Menos, debemos 
derrotar el Plan de Macri. Eso signifi-
ca organizarnos y luchar, las mujeres 
y varones de los sectores obreros y 
populares contra las mujeres y varo-
nes de los CEOs, del imperialismo y 
del círculo político patronal que de-
fiende sus intereses.

 Aprovechemos el XXXII Encuen-
tro para fortalecernos. A la vuelta 
tenemos que seguir exigiendo a la 
CGT y las CTA que rompan la tregua, 
que salgan a enfrentar al gobierno 
llamando al Paro General y que em-
piecen a incluir las demandas fe-
meninas en los reclamos obreros. 
Solo así podemos aspirar a frenar 
al gobierno y avanzar en nuestros 
derechos.

¡Basta de ajuste y represión!

Margarita Bordón 
candidata a Concejal 

de Vicente López, 
reclamando justicia

 por nuestra 
compañera 

Ana María
Martínez,

asesinada por 
la dictadura 

el 12 de febrero 
de 1982

´

:

Con plan Macri no hay ni una menos
Por Lorena Cáceres - Congresal 
SUTEBA y Candodata a Concejal de 
San Isidro por el FIT

Por los derechos de las jóvenes y de las trabajadoras 
Contra el ajuste y las reformas de Macri
VOTÁ POR UNA SALIDA OBRERA Y SOCIALISTA 

El 22 de octubre VOTÁ AL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS 
TRABAJADORES

Vamos al XXXII Encuentro Nacional de Mujeres
Chaco 2017 - 14, 15 y 16 de octubre

OCTUBRE 2017 - Precio solidario: $10

PSTU
en el



¡Violencia son los golpes, Viole

Por Dina Ciraolo - Docente y 
Candidata Concejal Neuquén por el FIT

En la primera mitad del año se registra-
ron 133 femicidios y 10 travesticidios. 
Casi el 50% de las víctimas convivía con 

su agresor, y más del 40% tenía entre 20 y 
40 años. Las mujeres jóvenes son las más 
expuestas. Se está cometiendo una masacre 
por género ante nuestros ojos y ninguna de 
las medidas que se implementan parece po-
der frenar lo que está pasando.

¿Por qué no cesa la violencia contra las 
mujeres? ¿Qué hace falta hacer? Muchos 
políticos patronales, sindicalistas o figuras 
públicas se sacaron fotos diciendo ¡Ni Una 
Menos! Pero lo que no dice ninguno de ellos 
(tampoco la Iglesia Católica y las demás igle-
sias que tanto se preocupan por la vida para 
oponerse al aborto legal), es cómo y con qué 
recursos frenamos la violencia machista.

El Estado, sus gobiernos, la justicia y to-
das las instituciones que lo conforman, son 
responsables de esta situación. Es necesario 
que se declare la Emergencia Nacional de 
Violencia contra la Mujer; mecanismo por el 
cual se faculta al Estado para destinar fondos 
extraordinarios para combatir la violencia 
machista. Si no, la Ley de Violencia 26.485 
seguirá siendo puro papel. 

Macri no solo no declara la Emergencia, 
sino que desarticula el Consejo Nacional 
de la Mujer, creando el INAM (Instituto Na-
cional de la Mujer) y lo deja bajo la órbita 

del Ministerio de Desarrollo Social, subor-
dinando a él su presupuesto. Un sector del 
feminismo burgués que encabeza la actual 
presidenta del INAM, Fabiana Túñez, lejos 
de ayudar a las mujeres, desfila por even-
tos junto con la Ministra Stanley, haciendo 
campaña para Macri y Cambiemos.

Nosotras decimos bien claro. Plata hay 
para combatir la violencia contra las mujeres. 
Hay que cobrar mayores impuestos a las gran-
des empresas, dejar de pagar la deuda exter-

na contraída de forma fraudulenta y reducir a 
cero el enorme gasto en represión a la protes-
ta social. Y destinar la plata a: educación sexual 
integral  en las escuelas, campañas nacionales 
permanentes contra el machismo, servicios de 
contención, refugios y subsidios para las víc-
timas; obras públicas que mejoren los barrios 
obreros garantizando iluminación noctur-
na, urbanización de los mismos, servicios de 
transporte seguros y con frecuencia las 24hs. 

Éstas son medidas que evitarían  que 

las mujeres seamos víctimas cotidianas de 
la violencia machista. ¡Y es posible llevarlas 
adelante! El Estado tiene que poner lo que 
recauda al servicio de los trabajadores y no 
de las empresas que precarizan el empleo, 
excluyen a travestis y trans y protegen a los 
jefes que nos acosan sexualmente.

Pelear por presupuesto para enfrentar 
la violencia machista,  por no pagar la deu-
da, es hacer realidad  ¡Ni Una Menos!,¡Vivas 
Nos Queremos!
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Millones para los buitres… 
migajas para las mujeres

Organización y lucha contra la violencia machista
Como en los Secundarios de Capital 

Las jóvenes estamos hartas, hartas, de 
que sea algo común y cotidiano el mal-
trato, el acoso, el abuso, el tener que 

avisar que llegaste bien, el vivir con el nudo 
en la garganta cada vez que volvemos tarde 
a casa. De que nos duela cada no-
ticia de desaparición de una más, 
como si nos arrancaran una parte-
cita de vida. Porque sabemos que 
estamos zafando, porque una rule-
ta del destino machista sortea que 
hoy le toque a una, y que 18 horas 
después le suceda a otra piba, ma-
dre, hermana, amiga, vecina, com-
pañera, seguramente trabajadora, 
seguramente pobre.

Por eso en la Capital Federal 
las pibas se pusieron al frente 
de la lucha, para visibilizar, que 
hay casos de abuso, de acoso 
en las escuelas; de desaparición, 
de violación y femicidios cuyas 
víctimas son estudiantes, pero 
también para que el Estado se 
haga cargo de lo que no garan-

tiza. Para que se aplique la Educación 
Sexual Integral (ley sancionada en 2006) 
y para que en todos los colegios se es-
tablezcan protocolos de acción ante la 
violencia de género.

Son las estudiantes, con sus compa-
ñeros varones, quienes se movilizaron 
por Anahí Benítez, quienes buscaron in-

cansablemente a Nadia Rojas y a otras 
desaparecidas por las redes de trata. Son 
ellas, parte del estudiantado que estuvo 
tomando las escuelas, también para exi-
gir políticas contra la violencia machista. 

Es criminal la ausencia del Estado, 
en las manos de Macri (¿se acuerdan 
cuando dijo que a todas las mujeres nos 
gusta que nos piropeen?). Al no hacer 
nada para revertir esta situación, al no 
declarar la Emergencia, no destinar pre-
supuesto, deja que la violencia machista 
nos siga secuestrando y asesinando. Es 
responsable con sus políticos patronales 

indiferentes y sus Fuerzas de Seguridad 
que nos dicen “algo habrás hecho” cuan-
do denunciamos la violencia de género 
en las comisarías; es responsable al no 
brindar educación sexual, al no hacer 
campañas de prevención, al no imple-
mentar la autodefensa en la currícula 
escolar.

Sigamos el ejemplo de las estudian-
tes secundarias de Capital. Organicemos 
comisiones en las escuelas, terciarios y 
universidades. En cada trabajo, y sindi-
cato tiene que haber espacio para llevar 
esto al conjunto. 

Por Nazarena Luna

El 28 de abril se cumplieron 5 años de la desaparición forzada en 
Ecuador de nuestra compañera Carolina Garzón, del PST colombiano. 

¡Los gobiernos, la justicia, el sistema político son responsables!
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La conducción política 
del conflicto, el PTS, vie-

ne agitando la idea de conver-
tir la planta en una cooperati-
va desde que, antes del cierre 
de la planta, se luchaba contra 
el vaciamiento, planteando la 
salida cooperativista en asam-
bleas y en plenarios de dele-
gados del propio gremio de 
la Alimentación, dirigido por 
Daer. Este proyecto y la salida 
que implica jamás fueron vota-
dos en asamblea de los traba-
jadores desde que quedaron 
fuera de la fábrica, y el PTS ha 
escondido y retaceado infor-
mación sobre su real conteni-
do, ya que el mismo fue leído 
y conocido por todos recién el 
martes previo a su entrega en 
el Congreso.

 Esta metodología ha sido 
una constante durante los me-
ses que los trabajadores es-
tuvieron dando la dura pelea 

que hoy sostiene aun la carpa 
instalada en Congreso. Y es 
justamente por eso también 
que muchos de los trabajado-
res se han alejado de la misma, 
además de no compartir el ob-
jetivo único en que se ha con-
vertido lograr la aprobación 
de este proyecto de Ley. 

La coorperativa no es salida
Desde nuestro partido he-

mos dado el debate sobre las 
implicancias de montar una 
cooperativa. Lo que hoy po-
dría ser una fuente inmediata 
de trabajo, si es que se aprue-
ba el proyecto,  sería una  soga 
al cuello de los trabajadores 
a mediano plazo. El ejemplo 
mas cercano es Madygraf (ex 
Donnelley), cooperativa im-
pulsada por el PTS, en donde 
sus trabajadores han tenido 
que bajar sus sueldos (bas-
tante pobres desde el vamos) 
porque no podían ni siquiera 

pagar la boleta de luz. 
Para presentar el proyec-

to, los trabajadores debieron 
negociar con Cristina Kirch-
ner, Randazzo y Massa (este 
ultimo  hizo modificaciones al 
proyecto original), todos polí-
ticos representantes de los in-
tereses de los patrones en los 
cuales no podemos confiar ni 
un poco, ya que no han gober-
nado ni lo harán nunca para 
los laburantes. Sin embargo, el 
PTS ha elaborado y sostenido 
sistemáticamente en varios de 
los conflictos donde actuó o 
dirigió que la salida es el coo-
perativismo y, de fondo, llama 
a confiar en que a través de la 
discusión y votación de leyes 
en el Parlamento (con  amplia 
mayoría de representantes 
patronales),  los trabajadores 
pueden conseguir una salida 
ante los despidos y el desem-
pleo.

 Esta estrategia política lle-
va a los trabajadores al callejón 
sin salida de autogestionarse 
en un mundo manejado por 
grandes pulpos económicos, 
sin posibilidades de sobrevivir 
dignamente. Seguimos insis-
tiendo en que la salida es la 
exigencia de que el Estado se 
haga cargo de la planta Flori-
da y la ponga a producir bajo 
control de sus trabajadores, los 

únicos que pueden garantizar 
que la producción de alimen-
tos de la misma esté al servicio 
de las necesidades del pueblo 
trabajador y no de seguir abul-
tando las ganancias  de nin-
gún patrón. Es la única manera 
de combatir el desempleo y la 
pobreza creciente, y de lograr 
una salida de fondo a la enor-
me lucha de los trabajadores 
despedidos de Pepsico.

LA COOPERATIVA, 
UN CALLEJÓN SIN SALIDA

El miércoles pasado la ex Comisión Interna de PepsiCo, los trabajado-
res que aún resisten en la carpa de Congreso y figuras políticas como 
la diputada Nathalia González Seligra (PTS), Marcelo Ramal (PO) y 

Miguel Funes (FpV)  presentaron ante el Congreso el Proyecto de Ley 
que transformaría las instalaciones de Pepsico Florida en cooperativa,  
cedida en comodato a los trabajadores despedidos de la planta. 

Si hubo un tremendo 
saqueo al bolsillo de 

los trabajadores y el pueblo 
con los tarifazos en la ener-
gía eléctrica, el gas, el agua, 
el transporte, los combusti-
bles con la excusa de reducir 
los subsidios estatales a las 
empresas ¿por qué ese “aho-
rro” en recursos públicos no 
reduce el déficit fiscal? Una 
respuesta muy sencilla: al ba-
jar retenciones al campo y a la 
minería, esos ahorros se des-
tinan al pago de los intereses 
de la Deuda Pública aumen-
tando el déficit que se cubre 
con más deuda.

Una cuarta parte de los im-
puestos que recauda el Estado 
van al pago de estos intereses 
que crecen día a día y llegan a 

afectar el 25% del presupues-
to nacional. Traducido: más 
aumentos en los servicios y 
combustibles, reforma laboral 
y previsional. 

Presupuesto 2018 al servicio 
de la Deuda Externa

Durante el 2018 hay ven-
cimientos de capital por U$S 
66.600 millones que se refi-
nancian, y se propone tomar 
nueva deuda por U$S 113.600 
millones. Según el Presupues-
to 2018 se prevé un aumento 
total de la Deuda Pública del 
Estado Central de U$S 46.500 
millones.

Durante la gestión K (2003-
2015), y a pesar del relato 
sobre el famoso “desendeu-
damiento”, la Deuda Pública 
aumentó unos U$S 100.000 
millones. El plan Macri lo su-
perará en tres años ya que 

llegaría a los U$S 120.000 mi-
llones. Según el Presupuesto 
2018 el país se endeudaría a 
un ritmo de U$S 310 millones 
por día y U$S 13 millones por 
hora.

Este año el pago en efecti-
vo de intereses llegaría a más 
U$S 17.000 millones, y para el 
2018 según Presupuesto (que 
siempre se ajusta) llegaría a 
los U$S 21.200 millones.

Los intereses de la Deuda 
Pública 2018, es el segundo 
gasto en importancia proyec-
tado después  del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad So-
cial, aunque este se compensa 
con los aportes previsiona-
les. El gasto por intereses de 
$406.500 millones duplica el 
de Educación y Ciencia/Tecno-
logía sumados y supera siete 
veces el de Salud.

De cada $10.- del gasto pú-
blico del Estado central $3.- se 

destinan a los servicios por 
intereses. Mientras tanto, es-
perando a los invisibles inver-
sores, el plan Macri continúa 
trabajando con sus CEOs para 
las ganancias patronales y los 
especuladores financieros in-
ternacionales, la reducción 

salarial y reformas laborales y 
previsionales. 

Fuentes:
16-09-2017 – Héctor Giuliano – La 
deuda en el Presupuesto 2018
Ministerios de Hacienda y Finanzas
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MAYOR ENDEUDAMIENTO 
+ INTERESES

Según varias entidades y economistas el déficit fiscal se calcula que a 
Julio de este año aumentó un 92% con relación al mismo período de 

2016. Como se cubre con préstamos lo que más crecido en consecuen-
cia en Argentina es la Deuda Pública.

PRESUPUESTO 2018

Pepsico  

Por Guillote
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UN PLAN MUNDIAL PARA REVENTAR A LOS TRABAJADORES
Cada día cuesta más llevar un plato de comida a la fa-
milia. Prendemos el televisor o leemos el diario y vemos 
que, en el resto del mundo, los trabajadores y el pueblo 
pobre pasan situaciones muy parecidas. Esto es por la 
crisis económica mundial que estamos viviendo desde el 
año 2007.
Suman despidos todos los días y es cada vez más com-

plicado encontrar laburo. El gobierno de Macri dice que 
lo que necesitamos es “atraer inversiones” para generar 
empleo, y para eso tenemos que perder derechos labo-
rales que no son atractivos para los grandes empresarios 
del mundo. Y por eso su plan de Reforma Laboral.
Pero como con todo lo que nos dice Macri, no podemos 
comernos el verso un segundo. Lo que quiere (y necesita) 

es abaratar todos los costos de producción para que los 
empresarios sigan ganando fortunas ¿Y por qué tan des-
esperadamente? Justamente porque la crisis económica 
nos coloca a los trabajadores como primera variable de 
ajuste para salvar los negocios empresariales.
Pero no es el único en aplicar estos planes. Gobiernos de 
todo el mundo se mueven desesperados para ver como 

Pero los trabajadores y 
el pueblo francés no 

están dispuestos a dejar pa-
sar semejantes ataques sin 
lucha. La ley El-Kohmri pro-
vocó una movilización mons-
truosa; meses de marchas, 
convocatorias y paros masi-
vos que terminaron por des-
gastar al anterior gobierno, 
tras un año de agitación so-
cial.

Hoy las grandes moviliza-
ciones han vuelto. Ya hubo 
marchas de centenares de 
miles de manifestantes, y se 
ha convocado a un paro del 
transporte a partir del 25 de 
septiembre; oscureciendo el 
panorama para el actual pre-
sidente Macron. 

Por ahora, los jefes de las 
grandes centrales sindicales 
(CGT, FO y CFDT) juegan a es-
tirar los tiempos y desgastar 
la lucha. Así como evitaron la 
caída del gobierno anterior y 
la ley El-Kohmri rehuyendo 
de enfrentar verdaderamen-
te a la reforma al no llamar 
a una huelga general por 
tiempo indeterminado, hoy 
se mueven con una timidez 
injustificable frente a un go-
bierno abiertamente antio-
brero. Solo si los obreros de a 
pie logran empujar a la lucha 
a esos dirigentes, o directa-
mente reemplazarlos, po-
drán vencer definitivamente 
los intentos patronales de 
arrebatarles sus derechos.

Las potencias europeas no 
solo no son ajenas a este 

ataque masivo a los derechos 
laborales, sino que han hecho 
grandes (y nefastos) avances en 
este sentido. En particular Ale-
mania, cuyos políticos y econo-
mistas vendieron ese aumen-
to brutal de la explotación y la 
precariedad como el “milagro 
económico” que permitió que 
su país siguiera creciendo en 
medio de una crisis que arrasa-
ba el continente; inventando así 
la receta de la explotación que 
impusieron al resto de la Unión 
Europea, especialmente en paí-
ses como Grecia y España.

Ahora es en Francia en don-
de la patronal lanza los peores 
ataques. Tras la Reforma Jubila-
toria de 2010, y la Reforma La-
boral de 2016 conocida como la 
ley El-Kohmri -por el apellido de 
la ministra de trabajo que la im-
pulsó- ahora el presidente Ma-
cron busca una nueva reforma 
que supere a esta última; elimi-
nando derechos laborales his-
tóricos, flexibilizando tanto las 
condiciones de trabajo como las 
salariales, destruyendo la orga-
nización sindical y abaratando 
el despido.

EUROPA: CRECE LA EXPLOTACIÓN 
EN EL VIEJO CONTINENTE

LA FRANCIA OBRERA SALE A LA CALLE…

Los gobiernos del mundo, junto 
a sus amigos los patrones, van 

a hacer todo a su alcance para que 
seamos los laburantes los que pa-
guemos por la crisis. Si no queremos 
que se salgan con la suya, solamen-
te tenemos una opción: construir un 
plan alternativo de los trabajadores 

para que sean los ricos quienes pa-
guen e imponerlo por medio de la 
movilización

Pero podemos ver que claramente 
los dirigentes sindicales que tenemos 
son una traba para poder lograr esto. 
Necesitamos nuevos dirigentes, que 
se formen en la lucha, que la lleven 

hasta el final y que puedan coordinar 
con trabajadores en lucha de todo el 
mundo.

Tenemos una oportunidad de em-
pezar a trabajar por eso, y es en el 
Encuentro Sindical de las Américas, 
que se realizará entre el 15 y 17 de 
octubre en Brasil. Este encuentro se 

propone ser un puente en la coordi-
nar las luchas del pueblo trabajador 
contra los recortes en todo el conti-
nente.

Previo a este encuentro, se reali-
zará el Congreso de la CSP-Conlutas, 
central sindical brasileña que se ha 
encontrado al frente de las huelgas 

¡VAMOS AL ENCUENTRO SINDICAL DE LAS AMÉRICAS!

La Reforma Laboral no es exclusiva del macrismo

A problemas internacionales, soluciones internacionales
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es abaratar todos los costos de producción para que los 
empresarios sigan ganando fortunas ¿Y por qué tan des-
esperadamente? Justamente porque la crisis económica 
nos coloca a los trabajadores como primera variable de 
ajuste para salvar los negocios empresariales.
Pero no es el único en aplicar estos planes. Gobiernos de 
todo el mundo se mueven desesperados para ver como 

salvan las ganancias de los ricos y poderosos. Y por eso 
aplican leyes laborales muy similares a lo largo y ancho 
del mapa.
Por eso solo podemos enfrentar la Reforma Laboral de 
Macri si la enfrentamos como lo que es: como parte de 
un plan a escala mundial para que los trabajadores pa-
guemos los platos rotos.

Desde que el pasado 11 de 
julio se aprobara en Bra-

sil la drástica Reforma Laboral 
que consagra un bestial aumen-
to de la explotación y una mar-
cada pérdida de derechos, los 
patrones y políticos de este país 
han estado buscando la forma 
de implementarla acá.

“Viendo la Reforma Laboral 
brasileña, la Argentina puede 1) 
imitarla, 2) salirse del Mercosur, 
3) resignarse a perder millones 
de empleos a costa de Brasil” 
tuiteó Marcos Galperín, CEO de 
MercadoLibre, sintetizando el 
pensamiento actual de la patro-
nal argentina. Y aunque los fun-
cionarios macristas han declara-
do varias veces que la reforma 
que buscan implementar no se-
ría tan drástica como la brasile-
ña, el grado de integración de la 

economía de nuestro país con 
la de Brasil indica que lo que en 
realidad buscan no está muy le-
jos de lo que han impuesto a los 
trabajadores de Brasil.

Los dirigentes de los sindica-
tos argentinos salieron a criticar 
públicamente la reforma que 
se quiere implementar, pero no 
mucho más: habiendo congela-
do el paro nacional exigido por 
las bases, jugándose a las es-
peculaciones electorales y a las 
reuniones con funcionarios; no 
hacen más que repetir el triste 
papel de los dirigentes de las 
principales centrales obreras 
brasileñas, que se borraron de la 
lucha en el momento clave, de-
jando pasar la reforma, y ahora 
solo se limitan a prepararse para 
las elecciones de 2018.

En Brasil, sin embargo, ha ha-

bido brotes de desborde y re-
belión entre los trabajadores de 
base; demostrando su voluntad 
de lucha a través de varias ac-
ciones puntuales como las pro-
testas en Brasilia el pasado 24/5, 
o las diferentes jornadas de mo-
vilización. De ampliarse y crecer 
estas acciones, el dominio de los 
sindicalistas traidores se vería 
resquebrajado, quedando en la 
situación de tener que elegir en-
tre luchar o ser barridos de sus 
puestos. Ya que las patronales 
y los jefes gremiales argentinos 
buscan imitar a sus pares bra-
sileros, los trabajadores argen-
tinos deberíamos imitar a esos 
obreros brasileños que se re-
belan contra los empresarios y 
sus aliados organizándose para 
luchar.

LA REFORMA EN BRASIL: UN PROBLEMA PARA LOS OBREROS ARGENTINOS

propone ser un puente en la coordi-
nar las luchas del pueblo trabajador 
contra los recortes en todo el conti-
nente.

Previo a este encuentro, se reali-
zará el Congreso de la CSP-Conlutas, 
central sindical brasileña que se ha 
encontrado al frente de las huelgas 

generales y las movilizaciones con-
tra la Reforma Laboral y jubilatoria 
del gobierno de Temer, disputando 
la conducción a la burocracia sindical 
traidora.

Queremos que esto se discuta en 
cada lugar de trabajo, hacer asam-
bleas y se organicen los preparativos 

para que se pueda viajar y participar. 
Es lo que estamos haciendo como 
PSTU en todos los lugares donde es-
tamos, y te invitamos a que lo tomes 
en tus manos junto a nosotros.

Además, este año se cumplen 100 
años de la Revolución Rusa, en la que 
los trabajadores conquistaron el Go-

bierno para terminar con la miseria y 
la explotación. Hoy, lejos de ser algo 
inalcanzable, está más vigente que 
nunca. El capitalismo solamente nos 
termina dando hambre y miseria. Por 
lo que este encuentro tiene que ser-
vir para sacar todas las lecciones po-
sibles de tan importante aniversario.

¡VAMOS AL ENCUENTRO SINDICAL DE LAS AMÉRICAS!

La Reforma Laboral no es exclusiva del macrismo

A principios de año, el go-
bierno de Peña Nieto im-

plementó una Reforma Laboral 
que amplía el control del Estado 
sobre los sindicatos, incremen-
tando la capacidad de reprimir 
o judicializar conflictos; que se 
suma a la reforma que en 2012 
abrió la puerta a la precarización 
laboral con la implementación 
de las tercerizaciones. Otra carga 
para una clase obrera que desde 
que México estableció el libre co-
mercio con Estados Unidos y Ca-
nadá, viene sufriendo un aumen-
to vertiginoso de la explotación y 
de los ataques sistemáticos a sus 
derechos.

La actual Reforma Laboral 
mexicana consiste en poner los 
conflictos y negociaciones labo-
rales bajo arbitrio del Poder Judi-

cial, y limitar el derecho a huelga 
con una legislación más dura; al 
tiempo que se amplían las facul-
tades del organismo dependiente 
del gobierno que regula la activi-
dad sindical. Así, se produce una 
judicialización permanente de 
la vida laboral, obligando a que 
todo reclamo obrero vaya directo 
al despacho de un juez.

En el caso mexicano, tampo-
co se puede esperar nada de los 
dirigentes sindicales; escandalo-
samente corruptos. Pero algunas 
luchas han logrado abrirse cami-
no dando lugar a la posibilidad 
del surgimiento de nuevas direc-
ciones (esto se vio en docentes, 
electricistas, etc.); siendo esa la 
única salida para luchar contra un 
orden patronal que garantiza el 
más brutal de los saqueos.

MÉXICO: REPRESIÓN AL SERVICIO DE LA GANANCIA



Los mapuches y las clases so-
cialesa

En nuestro país, existen dife-
rentes pueblos originarios, que 
pelean por la tierra y la defensa 
de su nacionalidad. En el caso 
de los mapuches, un sector fun-
damental está asentado en las 
grandes localidades de la Pata-
gonia, y trabaja en la actividad 
minera, petrolera, frutícola y 
otras. Otro sector sigue vivien-
do en las zonas cordilleranas, 
de manera permanente o es-
tacional.  Son semiproletarios 
–que trabajan estacionalmente 
en la esquila o la cosecha de 
la  fruta en el Alto Valle de R. 
Negro y Neuquén- y pequeños 
campesinos, muy humildes, que 
producen para el autoconsumo, 
para el mercado interno o liga-
dos al turismo.

Estos últimos son los que 
reivindican la tierra. Como sabe-
mos, sufrieron la Conquista del 
Desierto, un genocidio a través 
del cual fueron despojados de 
sus tierras para entregarlas a la 
oligarquía argentina o extranje-
ros –sobre todo ingleses- en el 
siglo XIX . Ahora sufren un se-
gundo gran despojo, por la ex-
tranjerización de enormes áreas 
para actividades extractivas –
petróleo, gas, minería-, o para 
latifundios de transnacionales 
como Benneton o Lewis, el in-
glés amigo de Macri. 

Es decir, en Argentina, que 
sufre la colonización de las 
transnacionales imperialistas, 
son dobles víctimas. Víctimas 

junto al conjunto del pueblo 
argentino de la extranjerización 
de la tierra y los recursos natu-
rales, a lo que suman el despojo 
histórico a que fueron someti-
dos por el Estado argentino, y 
que aún perdura.

Como clase social, pequeños 
campesinos que reivindican la 
propiedad de la tierra, su lucha 
es justa –no solo en los térmi-
nos de la Ley  26.160  ni de la 
reforma constitucional de 1994 
, sino de extensiones amplias-. 
Y coincide, es parte, de la pelea 
de toda la clase obrera y el pue-
blo argentino por echar a las 
multinacionales que saquean 
nuestros recursos y destrozan el 
medio ambiente. 

La opresión nacional de los 
mapuches

Pero la lucha de los mapu-
ches no es solo socioeconómi-
ca, por la tierra, sino nacional-
democrática, por la defensa de 
su pueblo-nación. En ese sen-
tido, debe ser apoyada la más 
amplia autodeterminación del 
pueblo mapuche, como de los 
demás en la misma condición.

Es el derecho a su lengua, 
sus costumbres, su propio go-
bierno y religión, su propio te-
rritorio y formas de propiedad. 
Hay países –Bolivia, por ejem-
plo- que tienen constituciones 
“multiétnicas” que garantizan 
algunos derechos. Sin embargo, 
el capitalismo –con cualquier 
gobierno- es incapaz de res-
petar realmente esos derechos. 

Lo demostró Evo Morales, que 
después de sancionar su cons-
titución, reprimió brutalmente a 
los pueblos de Tipnis, para no 
desviar unos kilómetros el ten-
dido de una carretera que con-
venía a los capitalistas. 

El movimiento revoluciona-
rio de la clase obrera tiene una 
extensa tradición de defensa 
de la autodeterminación de los 
pueblos, no solo en la teoría, 
sino de la práctica desde el go-
bierno de la URSS.

No coincidimos con impul-
sar la separación o indepen-
dencia de un Estado mapuche, 
que sería un retroceso para el 
propio pueblo mapuche. La ple-
na autodeterminación puede y 
debe concretarse al interior de 
un solo Estado, dirigido por la 
clase trabajadora y al servicio 
de todos los sectores oprimi-

dos. Esa es la política que siem-
pre defendieron los revolucio-
narios ante la cuestión nacional.

Hay mucha confusión, por-
que desde el Gobierno y otros 
sectores dicen que “los mapu-
ches quieren hacer otro país”. 
No es así. Lo que ahora está en 
discusión no es la “independen-
cia” ni un “Estado mapuche”, 
sino el derecho a la autodeter-
minación y a un territorio pro-
pio. Y debemos apoyarlo . 

1Ese genocidio se dio a pesar de que el 
pueblo mapuche fue parte de la lucha 
por la libertad ante la Corona Española: 
“Dos mil mapuches ayudaron con caba-
llería, ganado y baqueanos al General 
San Martín (Memorias de Manuel Ola-
zábal, Oficial del Ejército de Los Andes).
2Sancionada en el 2006, frena los des-
alojos de las tierras comunitarias perte-
necientes ancestralmente a los Pueblos 

Originarios. Dicha ley vence en noviem-
bre del 2017 y su prórroga está en tra-
tamiento parlamentario.
 3Dice: “... Reconocer la preexistencia ét-
nica y cultural de los pueblos indígenas 
argentinos. Garantizar el respeto a su 
identidad y el derecho a una educación 
bilingüe e intercultural, reconocer la 
personería jurídica de sus comunida-
des, y la posesión y propiedad comuni-
taria de las tierras que tradicionalmente 
ocupan…” (Reforma Constitucional 1994 
Artículo 75 Inciso 17).
 4La defensa del derecho de autodeter-
minación no es completa si no defende-
mos a la vez el derecho a la separación 
y la independencia. En caso que la gran 
mayoría de los mapuches- defendieran 
un Estado propio, se daría este debate. 
Pero no es el caso. Los mapuches no de-
fienden eso. Y menos lo harán en caso 
de que avancen en el terreno de la au-
todeterminación.

socialistaavanzada08 27 de septiembre de 2017

LA CLASE OBRERA Y LA CUESTIÓN MAPUCHE
La desaparición de Santiago Maldonado dio estado pú-
blico a la lucha de los mapuches por la tierra y sus reivin-
dicaciones como pueblo-nación oprimido. 
Esta cuestión debe ser asumida por los trabajadores, por 
dos razones centrales. La primera es que gran parte de la 
clase obrera de América Latina desciende de los pueblos 
originarios, y en algunos países –como Bolivia, Perú o 
México- es su mayoría. Por lo tanto, hace a la unidad de 
los trabajadores. La segunda, porque es una necesidad 
que los trabajadores encabecen, en la lucha por una re-
volución obrera y socialista latinoamericana, al conjunto 
de los sectores oprimidos, como condición para derrotar 

al imperialismo y los gobiernos patronales que lo sirven.
Para responder a la cuestión, no podemos basarnos en 
el enfoque capitalista, donde todo –incluso el genocidio 
de la “Conquista del Desierto”- se justifica en nombre de 
la ganancia. Ni tampoco en visiones de sectores medios, 
incluso de los indigenistas, que toman como única re-
ferencia las reivindicaciones de los pueblos originarios. 
Necesitamos considerarlo desde el punto de vista de las 
necesidades del conjunto de la clase obrera, en la pers-
pectiva de la revolución socialista.
Fragmento (ver versión completa en www.pstu.com.ar)

Nacional

Hasta ahora la clase 
obrera argentina –bajo 

dirección de partidos patrona-
les y la burocracia sindical- está 
en deuda. Es  hora de asumir el 
repudio a la Conquista del De-
sierto.

Apoyamos la lucha ma-
puche por la tierra y por una 
reforma agraria que supere 
la constitución del 94 y la Ley 
26.160, que parta de la expro-
piación sin pago de los latifun-
dios. Nacionalización de todas 
las explotaciones petroleras, 
mineras, acuíferos, lagos y ri-
quezas geográficas.

Derecho a la autodetermi-
nación y la más amplia libertad 
y organización de los mapu-
ches para resolver, como crean 
conveniente, sus cuestiones 
nacionales. Los llamamos a la 
unidad con la clase obrera para 
luchar por un Estado distinto, 
un Estado Obrero, condición 
para esa autodeterminación. 

Por el cese de toda repre-
sión.  Defendemos el derecho 
a defenderse de los mapuches, 
como de cualquier sector ex-
plotado u oprimido, contra la 
represión estatal o paraestatal 
de ese Estado.

Por la independencia de la 
clase obrera. Por la organiza-
ción de los obreros mapuches 
junto a sus compañeros de cla-
se en forma independiente a 
toda organización democrática 
o indigenista.

Exigimos de las centrales 
y organizaciones obreras que 
hagan propia la lucha por estas 
reivindicaciones.

Los debates
Este programa enfrenta a 

todas las variantes patronales. 
Tanto el Gobierno, como  a la 
oposición. Y también a las co-
rrientes indigenistas, que de-

fienden intereses diferentes a 
los de la clase trabajadora. Esta 
polémica será abordada en un 
futuro artículo.

También enfrenta al RAM 
(Resistencia Ancestral Mapu-
che), de la cual hace parte Fa-
cundo Jonas Huala, que dice 
luchar por un estado mapuche 
separado de Chile y Argentina. 
Sus métodos son atentados 
contra la propiedad latifundis-
ta, y contra las instituciones. 
Ese tipo de lucha es propio de 
los sectores campesinos. Pero 
no vemos en este caso que 
el RAM represente al conjun-

to o sectores importantes del 
pueblo mapuche. Se trata más 
bien de acciones vanguardistas 
y ultraizquierdistas de sectores 
muy minoritarios.

Sin embargo, rechazamos 
la extradición de Jonas Huala 
pedida por la justicia chilena, 
y reclamamos su inmediata li-
bertad. Y repudiamos a la vez 
la utilización indigna por parte 
de la prensa y las instituciones 
patronales de esta situación 
para criminalizar la justa lucha 
del pueblo mapuche. 

NUESTRO PROGRAMA            



ncia son las reformas de Macri!
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Siguen los despidos en todos los luga-
res de trabajo, mientras la CGT  sigue 
mirando para otro lado, sigue reci-

biendo dinero del Gobierno y elije a quién 
votar en las próximas elecciones. 

Las mujeres tenemos grandes responsa-
bilidades en nuestras familias: con un despi-
do se cae abajo la poca estabilidad de vida 
que tenemos (porque siempre somos las 
peores pagas, las que hacemos el trabajo 
más duro en las fábricas con jornadas lar-
gas y agotadoras). Pero a pesar de eso, si 
tenemos un sueldo a final de mes, logramos 
cierta independencia que es lo que nos ayu-
da a desarrollar nuestras vidas o mantener a 
nuestras familias.

Nos despiden para que las empresas 
ganen mucho más, necesitan hambrearnos 
a nosotros  y no les alcanza con que  tra-
bajemos a mil por hora. Es que además nos 
quieren pagar menos, con contratos total-

mente precarizados y temporales. Quieren 
que volvamos a la edad de la esclavitud y lo 
notamos día a día. Si no lo hacemos y pe-
leamos por derechos, las empresas cierran, 
porque “salimos caros”, como hicieron con 
nosotras en Pepsico.

El plan del gobierno  es ajustar; sin duda 
está dejando que las empresas  hagan lo 
que quieran, sin ningún tipo de control, sin 
políticas destinadas a las mujeres, tratan-
do de arrancarnos cualquier derecho que 
se haya conseguido, porque sabemos que 
detrás de los despidos vienen por nuestras 
condiciones de trabajo y de vida. Nuestros 
despidos son al servicio de esa Reforma La-
boral que quieren aplicar para convertirnos 
en esclavas.

Es muy importante organizarnos con los 
nuestros para enfrentar este ajuste, esta ale-
gría disfrazada que nos venden día a día en 
los medios de comunicación, mientras sufri-
mos la falta de empleo, no llegamos a fin 
de mes y morimos víctimas de la violencia 
machista.

No te quedes mirando la tele, salí a pe-
learla junto a nosotras que verdaderamen-
te queremos frenar el ajuste y que todos 

vivamos mejor. Como dijimos en la puerta 
de la fábrica: ”¡Ni Una Menos!,¡Ni Una Sin 
Trabajo!”

Despidos: primero nosotras

f    Lucha Mujer               t  @LuchaMujer1        g    www.pstu.com.ar

Por Silvina Pérez 
Obrera despedida de Pepsico

Bajo el túnel de la Reforma Laboral

Gracias a un pasado de lucha en el que se lograron 
grandes conquistas, no podemos negar que en el 
Subte se trabaja en mejores condiciones que en 

otras empresas. Por ejemplo, trabajamos 6 horas por día, 
por ser reconocido como trabajo insalubre. 

Sin embargo, las mujeres sufrimos una serie de dificulta-
des que nos hacen más complicado el laburo. No podemos 
elegir el horario del turno de trabajo, así que si somos madres 
es muy difícil que calcen con los de nuestros hijos. Esto se 
complica aún más ya que ni la empresa ni el Estado (gobier-
no de la Ciudad) garantizan guarderías. Porque si bien nos 
pagan una guardería externa si presentamos recibo, esto sólo 
cubre a los niños de 45 días a 5 años y no cubre las niñeras 
que la mayoría nos vemos obligadas a pagar. Tampoco cubre 
los fines de semana que también se trabajan. 

A esto se suma que para nosotras es mucho más difícil 
tener un salario mejor, ya que casi no hay mujeres en el sec-
tor de talleres, donde es más fácil acceder a las categorías 
más altas y son contadas las maniobristas que hay (puesto 
de mayor categoría). 

La mayoría estamos en boleterías y limpieza. Para colmo, 
nos prohíben hacer el turno noche que tiene un plus por 
nocturnidad. Así, nuestros compañeros varones que traba-
jan en limpieza en la noche ganan más por hacer el mismo 
trabajo que nosotras en los otros turnos. 

Lo peor de todo, es que con la Reforma Laboral que 
quiere aplicar el Gobierno la cosa se nos viene cada vez 

peor. Específicamente el Subte quieren licitarlo a empresas 
españolas o francesas que ponen una serie de requisitos 
que implican empeorar nuestras condiciones de trabajo. 
Claramente esto nos va a afectar más a las mujeres. 

Por ejemplo, la primera condición que piden es aumen-
tar la jornada a 8 horas. Lo más probable es que esto se 
empezara a implementar por boletería y limpieza en el que 
somos mayoría mujeres. Esto va a hacer más difícil los pro-
blemas que ya tenemos con los horarios, especialmente a 
las que somos madres y vivimos en el conurbano. Otros re-
quisitos son dejar de hacerse cargo de la seguridad laboral, 
que no haya paritarias por un año y reducir el personal. Otra 
vez, si se concretara, casi seguro los despidos empezarían 
por los sectores de mayoría mujeres: boletería (reemplazan-
do a los trabajadores con máquinas que cargan la SUBE) y 
limpieza, que es donde es más fácil recortar. 

No podemos permitir que esto pase. La UTA, AGTSyP y 
la CGT tienen que ponerse a la cabeza del enfrentamiento a 
la Reforma Laboral. Defender los derechos de las mujeres, 
como votó la Corriente Federal en su Encuentro, empieza 
por frenar estos ataques laborales. Porque la Reforma viene 
por todos, pero viene peor para las mujeres.

Por Adriana Tolosa  - Trabajadora del Subte y 
Candidata a Consejera Escolar de Berazategui por el FIT

Las trabajadoras y los trabajadores  ve-
nimos asistiendo a un proceso políti-
co y económico donde los ajustes y la 

quita de derechos figuran entre las priori-
dades de la agenda política del mundo y 
de nuestro país.

Hoy, ocupa el centro de la escena, la 
Reforma Educativa. Y es claro, era la pata 
que faltaba para acabar con todas las 
conquistas laborales. 

Las reformas, que redundarán en una 
reducción de empleo, recortes presupuesta-
rios, falta de salario digno y pasantías gratui-
tas de los estudiantes, tienen consecuencias 

letales sobre la situación laboral y social de 
las trabajadoras de la educación.

Las mujeres ocupamos la mayoría de 
los puestos de trabajo en el sector docente 
y, por lo tanto, el desempleo nos afectaría de 
manera más contundente.

Las trabajadoras de la educación sabe-
mos de luchas. Año tras año, con cualquier 
gobierno, hemos tenido que defender nues-
tros puestos de trabajo en las calles. Nues-
tro salario y nuestra labor docente han sido 
cuestionados por  el conjunto de la sociedad, 
práctica estimulada por los gobiernos para 
deslegitimizarnos, para enfrentarnos con los 
padres y polarizar con el resto de la sociedad.

Cada avance, cada conquista ha sido 
producto de la organización y la movili-

zación de las docentes, en conjunto con 
nuestros compañeros. La sociedad y los 
gobiernos saben de la importancia de 
nuestra fuerza. Hoy más que nunca, cuan-
do nuestros derechos laborales se ven tan 
fuertemente atacados, sabemos que no 
es el momento de retrocesos.

Nuestra fuerza de lucha debe ser 
nuevamente la protagonista. Organicé-
monos en asambleas en las escuelas, con 
los estudiantes y sus familias.

¡Apoyemos a los estudiantes con la 
toma de las escuelas!

¡Exijamos a la CTERA y a las Centra-
les un Paro Nacional que unifique las 
luchas contra las Reformas Laboral, Pre-
visional y Educativa!

Por Soledad Llop–Docente y Candidata  
Consejera Escolar de Pergamino por el FIT

Reforma Educativa: precarización para las mujeres



Octubre y 
la liberación femenina

No fue un “movimiento de mujeres” en gene-
ral, fueron las obreras quienes dieron el pri-
mer paso. Al contrario, las mujeres de distin-
tas clases sociales, se enfrentaron: del lado 
de la revolución, las obreras, las campesinas 
pobres, junto con sus compañeros de clase y 
su partido, el Partido Bolchevique, conduci-
do por Lenin y Trotsky; del otro, las mujeres 
ricas y de los partidos conciliadores con la 
antigua nobleza y los empresarios.
Para las mujeres obreras y campesinas, en 
Octubre, “¡Todo el poder a los soviets!”, signi-
ficó iniciar su liberación.
En Argentina, por ejemplo, la equiparación 
legal de los “hijos naturales” se estableció en 
1985, el divorcio en 1987. Todavía luchamos, 
acá y en casi toda Latinoamérica (incluso 
donde hay gobiernos que se dicen “socialis-
tas”, como Bolivia, Ecuador o Venezuela) por 
el aborto legal, seguro y gratuito. La Revolu-
ción de Octubre instauró el matrimonio civil, 
la igualdad de derechos de los “hijos ilegíti-
mos”, el divorcio a sola petición de una de las 
partes, trató el aborto como una cuestión de 
salud pública y lo legalizó, junto con muchas 
otras conquistas, como la abolición de las 
leyes que condenaban la homosexualidad 
o las que regulaban la prostitución. Los bol-
cheviques no consideraban la prostitución 
un trabajo sino una extrema degradación de 
la mujer; pero no la penalizaron: combatieron 
sus causas.
Las mujeres rusas ocupaban mucho tiempo 
cocinando, lavando, planchando, cuidando de 
los niños, etc. Así no podían desarrollarse ni 
intervenir en la construcción del nuevo Esta-
do.  Esos trabajos dejaron de ser responsabi-
lidad individual de las mujeres dentro de sus 

casas, para ser una responsabilidad social. 
El Estado Obrero creó casas cuna, comedo-
res colectivos, lavanderías públicas y otros 
servicios. Era la estrategia bolchevique de la 
“socialización de las tareas domésticas”. En 
las dificilísimas condiciones de Rusia, luego 
de la Guerra Mundial y cercada por sus ene-
migos en una prolongada guerra civil, fue una 
tarea muy ardua.
El estalinismo y después la restauración 
capitalista, atacaron e hicieron retroceder 
esas enormes conquistas. Pero no pueden 
empañar que la Rusia Soviética, en los pri-

meros meses de su existencia, hizo más por 
la emancipación de la mujer que lo que el más 
avanzado de los países capitalistas en todos 
los tiempos.
Que los 100 años de conmemoración nos 
ayuden a encontrar los puentes entre cada 
una de las luchas cotidianas con una revolu-
ción: la necesitamos tanto como entonces. 
Que nos conduzcan a pelear por una Segun-
da y Definitiva Independencia Continental, 
por una Revolución Obrera y Socialista, que 
es la única que puede cambiar nuestra vida 
y  liberar a todos los explotados y oprimidos.

SOLO UNA REVOLUCIÓN OBRERA Y SOCIALISTA 
PUEDE CAMBIAR NUESTRAS VIDAS
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A 100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA

UN PROGRAMA OBRERO URGENTE CONTRA LA VIOLENCIA 
HACIA LA MUJER, EL MACHISMO Y LA EXPLOTACIÓN
• Con Macri no hay Ni Una Menos. ¡Abajo su Plan!
• ¡Basta de violencia y femicidios! Emergencia y aumento inmediato de presupuesto.
• No más secuestros. Desmantelamiento de las redes de prostitución y trata, investigación y castigo de los partícipes y cómplices policiales, judiciales y políticos.
• ¡Basta de crímenes de odio, violencia y discriminación hacia lesbianas, trans y travestis! Criminalización de la homo lesbotransfobia.
• ¡Reforma Laboral es violencia! Defensa de los convenios. Salarios y jubilaciones iguales a la canasta familiar. Igual trabajo igual salario. Basta de despidos y de trabajo precario.
• ¡Abajo la Reforma Educativa! Los estudiantes no son esclavos. No a la escuela-empresa. 
• Derecho a elegir cuando ser madres. Protección de la madre trabajadora. Guarderías y jardines maternales gratuitos en los lugares de estudio y trabajo.
• Educación sexual, anticonceptivos gratuitos, aborto legal y seguro en el hospital público y obras sociales. No más muertes, no más cárcel para las mujeres pobres.
• Separación de la Iglesia y el Estado.
• Plata para educación, salud, trabajo, vivienda y combate a la violencia machista. ¡No! para las multinacionales, los buitres de la deuda externa y la represión a la protesta social.
• Basta de represión y persecución a los que luchan. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¡Fuera la Ministra Bullrich, Noceti  y castigo a todos los responsables!
• Por el derecho de autorganización y autodefensa de la clase trabajadora contra la violencia machista, empresarial y del estado.
• Unidad y democracia sindical para enfrentar el Plan Macri. Que los sindicatos y centros de estudiantes asuman el combate al machismo y tomen las banderas femeninas,
 imprescindibles para lograrlo.
• Organizar el Paro General y el Plan de Lucha para que los concreten ya, la CGT y las CTA.

El inicio: una huelga 
de obreras textiles

Las trolebuseras de Córdoba, las “Leonas 
de Pepsico”, las trabajadoras que empu-

jaron el Paro General del 6 de abril, las 
estudiantes que encabezaron las tomas 
y marchas contra la Reforma Educativa, 

las mujeres que han unido sus voces para 
exigir ¡Ni Una Menos!, necesitan buscar 

inspiración en la Revolución Rusa de 1917.
Había una Guerra Mundial: era una disputa 

entre intereses empresarios. Miles de 
campesinos y obreros eran obligados 
a alistarse en el ejército del Zar (Rey), 

para ir al combate. Las mujeres fueron a 
ocupar puestos de trabajo en la industria 

y en el campo. Las penurias del pueblo 
ruso empeoraron con la guerra: muertos, 
hambre, problemas muy parecidos a los 
que vivimos hoy con la crisis económica 

mundial.
Existía también otra cuestión: un pedazo 
de tierra para vivir, para plantar, para criar 
animales, como la que enfrenta a la comu-
nidad mapuche con Benetton, uno de los 

“dueños” de la Patagonia Argentina.
Justo en el Día de la Mujer, las textiles de 
Petrogrado iniciaron una potente huelga. 

Los hombres decían que aún no era el 
momento, pero ellas con su fuerza obliga-
ron a sumarse, primero a los metalúrgicos, 
y luego a los trabajadores de todo el país, 

organizados en soviets (consejos). Con 
esa lucha, por Paz, Pan y Tierra comenzó la 

Revolución Rusa.
DOCUMENTAL
SOBRE LA 
REVOLUCIÓN RUSA

Ángel Luis Parras, “Caps”- Estado Español

  Dirigente del Sindicato COBAS
      Cleber Rabelo- Brasil

      Dirigente de los trabajadores de la construcción.

Martín Hernández, Argentina

        Militante revolucionario desde 1968
        Alicia Sagra, Argentina

Militante revolucionaria desde  1971. 

Helena Silvestre- Brasil. Dirigente del movimiento popular
- Ocupación Esperanza, São Paulo

Partido Socialista 
de los Trabajadores 

Unificado

Por Carolina  Defilippi
Comisión Directiva SUTE Mendoza



Los adversarios del re-
feréndum dicen: “Es-

tamos contra los naciona-
lismos”, “son un atraso en 
pleno siglo XXI”. Pero sólo 
se refieren al nacionalismo 
para hablar de los catalanes, 
vascos o gallegos y omiten 
el mayor de los nacionalis-
mos, el español. Omiten que 
si hay nacionalismo catalán, 
vasco o gallego es porque 
hay un nacionalismo más 
grande que ellos, que no se 
reconoce a sí mismo como 
tal, pero es el más arrogante 
y bárbaro, el que impone sus 
reglas y oprime: el naciona-
lismo español.

Hay quienes reconocen la 
opresión nacional y defien-
den el derecho de autode-
terminación a condición de 
que los pueblos no lo ejer-
citen. Si lo hacen, aparecen 
los “peros”. Es como los que 
defienden el derecho al di-
vorcio…sólo si hay ” mutuo 
acuerdo”. Pero el derecho 
a la autodeterminación es 
precisamente el derecho de 
los pueblos a separarse por 
voluntad propia.

En este régimen monár-
quico heredado del fran-
quismo y presidido siempre 
por partidos burgueses na-
cionalistas españoles, apo-
yados por la Troika, exigir el 
“acuerdo previo de ambas 
partes” es negar en la prácti-
ca el derecho a decidir. Este 
razonamiento acaba llevan-
do a unirse a Rajoy y el Es-
tado contra un pueblo que 

quiere ejercer un derecho 
democrático.

Se alega también la “ile-
galidad” del referéndum. 
Pero para cualquier demó-
crata, este hecho solo de-
bería servir para cuestionar 
una legislación que niega un 
derecho democrático básico 
(“Le llaman democracia y no 
lo es”). Es el mismo razona-
miento que exige a Juana 
Rivas que “respete la Ley”; 
que no cuestiona “servicios 
mínimos” legales del 90%, 
como los de Eulen, o postu-
la que los piquetes “se limi-
ten a informar”. En realidad, 
son argumentos de la “gente 
de ordena” los que, junto al 
PSOE, se ha sumado Pode-
mos, Izquierda Unida…

No podía faltar en el ar-
gumentario, el rechazo al 
referéndum en nombre de la 
“unidad de la clase obrera”. 
Y no es casual que esa ban-
dera sea protagonizada por 
viejos burócratas de CCOO 
y UGT. Fue así en la consul-
ta del 9N (2014) y vuelve a 
ser ahora con el llamamien-
to, entre otros, de López 
Bulla, el histórico dirigente 
de CCOO y el PSUC y Rañé, 
exdirigente de UGT y PSC y 
exConseller de Treball.

Su argumento pareciera 
muy “de clase”: los obreros 
no podemos caminar detrás 
del gobierno burgués de 
Puigdemont. Como si cami-
nar tras  Rajoy fuera hacerlo 
tras “el gobierno proletario 
del PP”. El problema es que, 
gracias a los López Bulla, 
Rañé y compañía, la clase 
obrera acabamos presos de 
una Constitución y un régi-

men monárquico que perpe-
tua la opresión a los pueblos 
y divide a los trabajadores/
as. Ahora, quieren colocar a 
la clase obrera en el furgón 
de cola de la oligarquía es-
pañola.

Felizmente hay otras or-
ganizaciones, como el sindi-
cato Co.bas, que afronta “las 
reivindicaciones del mundo 
del trabajo” desde una op-
ción independiente de clase:

“Nuestro Sindicato se ha 
pronunciado siempre por la 
defensa de los derechos y 
las libertades democráticas. 
Por eso defendemos el dere-

cho de los pueblos a su libre 
autodeterminación y recha-
zamos toda unidad forzada, 
impuesta contra su voluntad. 
La unidad que queremos es 
la unión libre de pueblos li-
bres y eso solo existe cuando 
son los pueblos los que deci-
den. (…) Por ello apoyamos el 
derecho de Catalunya a de-
cidir y la celebración del re-
feréndum del 1 de octubre”. 
“Necesitamos la unidad para 
defender los derechos demo-
cráticos de todos/as. Sin esa 
unidad de la clase obrera, no 
tendremos ni pan, ni trabajo 
ni techo… ni derecho a la au-

todeterminación”.
“Llamamos a nuestros afi-

liados y afiliadas y a todos 
los trabajadores/as a defen-
der, en nombre de los dere-
chos democráticos y de la 
unidad de la clase obrera, el 
DERECHO DEL PUEBLO DE 
CATALUNYA A DECIDIR, a 
hacer su referéndum“. “Lla-
mamos a REPUDIAR Y MO-
VILIZARSE CONTRA CUAL-
QUIER INTENTO REPRESIVO, 
dictatorial, del Gobierno del 
PP contra el pueblo catalán.”

PSTU socialistaavanzada 09Internacional

La lucha del pueblo Catalán por lograr su Independencia no es nue-
va, data como mínimo de principios de siglo XX. Sin embargo, en la 
actualidad vuelve a estar en el centro de la escena política mundial. 
El 1° de octubre se desarrollará un referendum respecto de esto en 
el que, todo indica, ganará el sí a la independencia y separación 
del Estado Español. Por su parte, el gobierno de Rajoy, al frente 

del régimen monárquico, secundado por Ciudadanos y el PSOE, ha 
dejado claro que no permitirá de ninguna manera que se realice y 
lanzado una ofensiva represiva en la región para impedirlo.
Reproducimos aquí un artículo de nuestros compañeros de Corrent 
Roige, partido hermano de PSTU y sección de la LIT en Cataluña.

LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA
CATALUÑA

Por Ángel Luis Parras

SIN DEFENDER EL DERECHO A DECIDIR 
NO HAY UNIDAD DE LA CLASE OBRERA

El referéndum catalán del 1 de Octubre viene acompañado de mucha confusión y división en las organizaciones obreras.

SOLO UNA REVOLUCIÓN OBRERA Y SOCIALISTA 
PUEDE CAMBIAR NUESTRAS VIDAS

 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.izquierdacomunis-

ta.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 

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional
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El PSTU está haciendo 
campaña por el FIT en 

cada lugar de trabajo, barrio y 
escuela donde estamos, por-
que creemos que el FIT es una 
lista que en su programa plan-
tea la independencia de clase, 
opuesta al Gobierno y a la opo-
sición patronal. 

Hemos fortalecido al FIT 
con candidatos obreros y lu-
chadores como Germán Tone-
ro, delegado de GM en Rosario, 
Adriana Tolosa, trabajadora del 
Subte, Rodolfo Vidal, delegado 
de Fel Fort, y Lorena Cáceres, 
delegada y activista docente.

Hacemos eso porque nos 
parece muy importante que 
aprovechemos las elecciones 
para debatir política y ganar 
a la mayor cantidad de traba-
jadores para una política y un 
programa de independencia 
de clase, opuesto a la política 
patronal de Macri, Cristina, y 
Massa.

En ese sentido es importante 
también disputar los votos, no 
porque creamos que metiendo 
más diputados se solucionen 
los problemas de los trabaja-
dores, sino porque nos parece 
importante que en el Congreso 
se escuche la voz de los tra-
bajadores y el pueblo, denun-
ciando a ese mismo Congreso 
corrupto, donde se legitiman 

a través de leyes los negocios 
del Gobierno y los partidos pa-
tronales. Como expresamos en 
artículos anteriores, tenemos 
diferencias en como el PTS, PO 
e IS llevan adelante la política 
parlamentaria.

Pero en este artículo quere-
mos polemizar sobre el “Plena-
rio Sindical para apoyar al FIT”, 
que convocan el PO e IS y con 
la política del PTS que hizo su 
propio plenario en el Bauen. 
Entonces, primero que nada, 
no es un acto del FIT, es un 
acto del PO e IS, por ejemplo ni 
siquiera nos han invitado, aun-
que somos parte de las listas 
del FIT.

Nuestra crítica no es porque 
hacen un acto electoral. Esa crí-
tica se la hicimos cuando orga-
nizaron el Encuentro de Atlanta 
el año pasado, porque llamaba 
a votar, un año antes de las 
elecciones, cuando lo que te-
níamos que hacer era preparar 
el Paro Nacional.  Ahora tam-
bién tenemos que empujar al 
Paro Nacional, pero hay elec-
ciones en menos de un mes. En 
ese sentido, creemos que en 
este momento, un acto electo-
ral como el de Atlanta, serviría 
muchísimo para fortalecer las 
candidaturas obreras en todo 
el país, convocando a todas las 
fuerzas que apoyan al FIT. Pero 

este no es el acto que convo-
can PO e IS.

Seamos claros

Además de no haber teni-
do la política de lograr un acto 
unitario del FIT y las fuerzas 
que integramos las listas, quie-
ren hacer pasar el acto electo-
ral como un acto para luchar, 
generando una gran confusión. 

En el artículo titulado “Ple-
nario Sindical en apoyo al Fren-
te de Izquierda” el PO dice: “El 
Plenario de Lanús permitirá 
abrir un intercambio entre los 
luchadores para sacarlos del 
aislamiento con medidas de 
solidaridad y volviendo a pro-
poner la necesidad de un paro 
nacional y un plan de lucha”.

Justamente el plenario hará 
todo lo contrario. Separará a 
los trabajadores que votan al 
FIT de los que no votan al FIT. 
Incluso,  entre los mismos sin-
dicatos que convocan. Y eso 
no está mal, si tenemos en cla-
ro que el acto es para juntar a 
todos los trabajadores y lucha-
dores que quieren votar al FIT.  
Pero, como acto para organizar 
las luchas es sectario, porque 
deja afuera a los trabajadores 
que quieren luchar y no quie-
ren votar al FIT. 

Entonces, como quieren ha-

cer pasar el acto electoral como 
una acto para luchar, segura-
mente se van a proponer me-
didas y se agitará la necesidad 
del paro, pero el encuentro no 
va a servir para lograr la mayor 
unidad por el Paro Nacional.

En el mismo artículo dicen: 
“El plenario será una nueva 
oportunidad para fortalecer al 
sindicalismo combativo y an-
tiburocrático en la pelea por 
una nueva dirección sindical.” 
“El plenario en apoyo al Frente 
de Izquierda, será una opor-
tunidad de debatir una gran 
movilización de la izquierda y 
el clasismo contra las reformas 
antiobreras en curso para la 
primera semana de octubre.”

Primero, creemos que el 
sindicalismo antiburocrático y 
combativo no es solo el que 
vota al FIT. Hay trabajadores 
que no votan al FIT y pelean 
todos los días en sus lugares 
de trabajo. Además, ni siquiera 
irán al plenario todos los parti-
dos que son parte del FIT.

Segundo, creemos que no 
alcanza solo con la izquierda 
que vota al FIT para frenar las 
reformas anti obreras. Al 2x1 
lo derrotamos en las calles, en 
unidad con peronistas, kirch-
neristas y compañeros que no 
apoyan a ningún partido. El 
Paro Nacional lo arrancamos 

ese histórico 7 de marzo, en 
las calles, donde bajamos a la 
burocracia del palco en unidad 
con compañeros que no apo-
yan al FIT.

Como decíamos más arriba, 
no estamos en contra de hacer 
actos electorales. Pero hay que 
ser claros, si es un acto electo-
ral no es un plenario para or-
ganizar la lucha de todos los 
trabajadores que quieran salir 
a pelear. Es un acto para votar 
al FIT.

 Nosotros estamos conven-
cidos que para que aparezca 
Santiago Maldonado y se vaya 
Bullrich, para derrotar la Refor-
ma Educativa y Laboral es ne-
cesaria la mayor unidad en la 
lucha. Peronistas, kircheristas 
y de izquierda, todos aquellos 
que quieran salir a pelear con-
tra Macri tenemos que unirnos 
en la lucha. Y estamos conven-
cidos que todas esas luchas 
retrocederán, si no damos una 
fuerte batalla política, para 
sacar de las garras de los po-
líticos patronales, a la mayoría 
de trabajadores. Las eleccio-
nes tienen que servirnos para 
dar esa pelea y para explicar y 
discutir con todos los trabaja-
dores una perspectiva obrera y 
socialista para las luchas.

El SUTNA, la Unión Fe-
rroviaria Oeste, el SU-

TEBA Matanza, todos los SU-
TEBA recuperados, el SUTE de 
Mendoza, entre otros,  podrían 
cumplir un rol muy importan-
te, construyendo un gran en-
cuentro de trabajadores, con 
mandatos de base.  Deberían 

empezar ya mismo una cam-
paña, con asambleas, plenarios 
de delegados y todo lo que sea 
necesario para que las bases 
tomen en sus manos la pelea 
por el Paro Nacional y el Plan 
de Lucha. De ese modo la Co-
rriente Federal, Pablo Moyano 
y todos los que dicen que hay 

que llamar a un Paro Nacional 
se verían obligados a convocar 
el encuentro de trabajadores 
que necesitamos y a organizar 
una lucha en serio.  

Desde el PSTU pondremos 
todo nuestro esfuerzo en se-
guir empujando a la mayor 
unidad para enfrentar a Macri 

en las calles, junto a todos los 
trabajadores que quieran que 
aparezca Santiago Maldonado, 
que ganen los secundarios y 
que sea derrotada la reforma 
laboral. Y mientras peleamos 
por la mayor unidad, llamare-
mos a votar al FIT y debatire-
mos con todos los trabajado-

res la necesidad de una salida 
obrera y socialista, la necesi-
dad de un gobierno de los tra-
bajadores y el pueblo, opuesto 
a Macri, Cristina, Massa y to-
dos los representantes de los 
patrones. 

¿QUÉ PLENARIO NECESITAMOS PARA LUCHAR?

POLÉMICA CON EL FIT

¿QUÉ ES EL ACTO QUE CONVOCAN PO E IS?
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Desde hace algunas se-
manas nos propusimos 

discutir los logros de la Revo-
lución Rusa en materia política, 
económica, jurídica, derechos 
para las mujeres, minorías se-
xuales, etc. Con este artículo 
queremos mostrar los moti-
vos por los cuales ese Estado 
Obrero desapareció en manos 
de la burocracia y el capitalis-
mo, y el retroceso que eso sig-
nificó para los trabajadores. 

Pero también queremos 
mostrar que a pesar de esa 
derrota que fue la restauración 
del capitalismo en la URSS, los 
trabajadores protagonizaron 
enormes revoluciones contra 
las consecuencias de la res-
tauración. Liquidaron los re-
gímenes totalitarios del PC, e 
iniciaron una etapa favorable a 
la lucha de los trabajadores a 
nivel mundial.

La burocratización de la 
URSS y la destrucción del 
Partido Bolchevique

Las dos fases de la contra-
rrevolución estuvieron sepa-
radas por alrededor de seis 
décadas. La URSS logró vencer 
en la guerra civil pero a un alto 
costo. La economía del país 
estaba destruida y cientos de 
miles de los cuadros y militan-
tes obreros  que construyeron 
los soviets y protagonizaron la 
revolución dejaron su vida en 
esas batallas. 

Por otro lado, el aislamien-
to y desánimo que generó en 
el joven Estado Obrero la de-
rrota de la revolución alema-
na y europea, creó las condi-
ciones para la burocratización 
de un sector de dirigentes del 
partido y del Estado. El princi-
pal dirigente de ese sector bu-
rocratico, Stalin, se hizo con el 
poder del Partido Comunista a 
la muerte de Lenin (1924). 

Desde ahí, inició un proceso 
de calumnias y persecuciones 
hacia los cuadros y dirigentes 
revolucionarios que resistieron 
ese proceso. Apoyándose en 
los trabajadores más acomo-
dados y los funcionarios arri-
bistas Stalin despojó a la clase 
obrera del poder e instauró un 
régimen policial para defender 
los privilegios de la burocracia. 

En base a torturas, depor-
taciones masivas y el asesinato 
de 700.000 militantes revo-
lucionarios a lo largo de más 
de diez años, Stalin derrotó a 
la Oposición de Izquierda en-
cabezada por León Trotsky, el 
otro gran líder de la revolución 
junto con Lenin.  

De esta manera los soviets 
dejaron de ser el organismo 
democrático de gobierno de 
la URSS, y el régimen político 
que expresaba las conquistas 
de la Revolución de Octubre. 

Este abandono de los prin-
cipios del bolchevismo fue 
acompañado por otros, como 
la imposición de la reacciona-
ria teoría del “socialismo en 
un solo país” y la política de 
coexistencia pacífica con el 
imperialismo. Esto significó el 
abandono de la lucha por la 
revolución mundial. 

La Internacional Comunis-
ta fue también burocratiza-
da y los partidos comunistas 
convertidos en agencias de la 
burocracia de Moscú. Así trai-
cionaron la Revolución China 
de 1927, apoyando al Kuo-
mingtan, partido nacionalista 
que masacró a miles de obre-
ros. Facilitaron el ascenso de 
Hitler al poder, al negarse al 
frente único obrero contra el 
nazismo y luego traicionaron 
la revolución española apo-
yando a la burguesía republi-
cana, lo cual llevó al triunfo de 
Franco. 

La lista de traiciones pro-
ducto de la política de cola-
boración de clases es inter-
minable. Destacamos dos. La 
firma del pacto Stalin-Hitler, 
que permitió al último desatar 
la Segunda Guerra Mundial, y 
la traición de la revolución en 
Italia, Francia y Grecia en la 
posguerra como parte de los 
pactos de Yalta y Postdam. Allí 
las guerrillas comunistas fue-
ron desarmadas y apoyaron la 
reconstrucción del Estado bur-
gués. La Tercera Internacional 
fue disuelta. 

Durante décadas, Trotsky 
intentó revertir este proceso 
de degeneración. Primero des-
de la dirección del PC, y luego 
desde el destierro,  la Interna-
cional Comunista, y desde su 
última y más importante obra, 
la fundación de la  IV Interna-
cional. Fue derrotado y asesi-
nado. Lo que no fue derrotado 
fue su legado teórico y pro-
gramático. Él demostró total 
certeza al explicar las causas y 
consecuencias de la degenera-
ción burocrática. Trotsky fue el 
primero en prever la inevitabi-
lidad de la restauración capi-
talista si la URSS se mantenía 
bajo el poder de la burocracia: 

“La burocracia continúa a la 
cabeza del Estado. La evolución 
de las relaciones sociales no 
cesa. Es evidente que no puede 
pensarse que la burocracia ab-
dicará en favor de la igualdad 
socialista. Ya desde ahora se ha 
visto obligada (…), a restablecer 
los grados y las condecoracio-
nes; en el futuro, será inevitable 
que busque apoyo en las rela-
ciones de propiedad. Probable-
mente se objetará que poco im-
portan al funcionario elevado 
las formas de propiedad de las 
que obtiene sus ingresos. Esto 
es ignorar la inestabilidad de 
los derechos de la burocracia y 

el problema de su descenden-
cia. El reciente culto de la fa-
milia soviética no ha caído del 
cielo. Los privilegios, que no se 
pueden legar a los hijos pierden 
la mitad de su valor; y el dere-
cho de testar es inseparable del 
derecho de la propiedad. No 
basta ser director de trust, hay 
que ser accionista. La victoria 
de la burocracia en ese sector 
decisivo crearía una nueva cla-
se poseedora.” (1) 

La restauración de la econo-
mía de mercado

El estalinismo dejó de pe-
lear contra el Imperialismo, 
pero el Imperialismo no dejó 
de pelear contra la URSS. Por-
que aunque bajo un régimen 
burocrático, seguía mante-
niendo muchas de las conquis-
tas de la revolución. Por otro 
lado, el ascenso de masas de la 
posguerra llevó a la expropia-
ción de la burguesía en el Este 
de Europa, China, Corea, Viet-
nam y Cuba. Pero la coexisten-
cia pacífica se transformó en 
dependencia del Imperialismo, 
a través de la deuda externa y 
el control del mercado mun-
dial por el mismo.

Hubo también varios le-
vantamientos revolucionarios 
contra los regímenes stali-
nistas en Hungría, Checoslo-
vaquia y Polonia pero fueron 
derrotados. Esto llevó en 1986 
a la burocracia dirigida por 
Gorbachov a la conclusión de 
que la única forma de mante-
ner sus privilegios en una eco-
nomía totalmente en crisis, era 
iniciar el proceso de restaura-
ción de la economía capitalis-
ta. Eso lo hicieron, en nombre 
del socialismo, a través de la 
Perestroika -desmantelamien-
to de los pilares de la econo-
mía transicional- y la Glasnot 
-liberalización del régimen po-
lítico, permitiendo la organiza-
ción de la burguesía-. 

La destrucción del primer 
Estado Obrero de la historia 
trajo consigo una caída inédi-
ta tanto en la economía como 
en las condiciones de vida 
de la población. Entre 1980 y 
1994 el PBI aumentó un 1.9%, 
y entre 1990 y 1994 disminuyó 
un 10.6% (2). La deuda externa 
pasó de U$S 4.477 millones a 
U$S 94.232 entre 1980-1994 
(3). Por otra parte, las condi-
ciones de vida descendieron 
drásticamente sin una planifi-
cación al servicio del conjun-
to de la población. A su vez el 
Banco Mundial, en su informe 
de 1996 sobre los países que 
ingresaban a la economía ca-
pitalista, adelantaba que: “Du-
rante la transición aumentó el 
número de muertes en Rusia. 
Entre 1990 y 1994 la esperan-
za de vida se redujo de 64 a 58 

años entre los hombres y de 
74 a 71 años entre las mujeres 
(…) El mayor incremento de la 
mortalidad (cerca del 50%) se 
registró entre hombres que es-
tán entre 25 y 55 años; en rela-
ción a los hombres de más edad 
de ese grupo, ese incremento 
se debió principalmente al au-
mento de enfermedades car-
diovasculares; en relación a los 
más jóvenes, principalmente a 
accidentes, suicidios, consumo 
de drogas y homicidios.” (4)

Una derrota seguida de un 
enorme triunfo

Las masas no pudieron 
evitar la restauración capita-
lista, pero salieron a las calles 
a enfrentar las consecuencias 
del capitalismo y al régimen 
político dictatorial del PC que 
lo restauró. Así fue que derri-
baron esos regímenes, des-
truyendo el aparato stalinista 
mundial.

La ruina de este aparato 
político contrarrevolucionario 
redundó en un debilitamiento 
del imperialismo. A partir de 
este momento dejó de contar 
con su principal aliado, que 
durante décadas ayudó a de-
rrotar las revoluciones a nivel 
mundial. 

El socialismo no existió 
nunca, porque el socialismo 

solo puede lograrse derrotan-
do al imperialismo en todo el 
mundo. Pero el Estado Obre-
ro construido en Rusia fue un 
paso importante en ese sen-
tido, mostrando los impresio-
nantes logros que puede ha-
ber en una sociedad donde las 
fábricas, los bancos, la tierra y 
todas las capacidades de la so-
ciedad están en manos de los 
trabajadores y no de los capi-
talistas. De esa forma, el socia-
lismo mostró su derecho a la 
victoria. Así lo entendía Lenin, 
y por eso luchó hasta sus últi-
mos días por extender la revo-
lución y contra la burocratiza-
ción del Partido Bolchevique. 

La miseria a la que nos so-
mete el imperialismo torna 
cada vez más necesaria la ta-
rea que marcó la vida de Le-
nin y de Trotsky: construir el 
Partido y la Internacional de la 
Revolución Socialista Mundial, 
el Partido de los herederos de 
octubre del ’17.

(1) Trotsky, León.La Revolución Traicio-
nada, Ediciones Marxismo Vivo, San 
Pablo, 2011, p. 214-215.
(2) Banco Mundial. Del plan al merca-
do. Informe sobre el Desarrollo Mun-
dial, 1996, Washington, p. 241.
(3) Ídem, p. 253.
(4) Banco Mundial, op. Cit., p. 141.
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