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MACRI  DE  “FIESTA” CON LA SOCIEDAD 
RURAL Y  LAS FUERZAS ARMADAS 

En un clima de fiesta to-
tal, donde no faltaron 

los familiares de genocidas y 
carapintadas  que celebraban 
desde la primera fila,  el presi-
dente y su gabinete de geren-
tes fue a rendir cuentas ante 
sus pares:  “desde hace 7 meses 
trabajamos en el Gobierno para 
que el campo sienta que se le ha 
sacado la pata de encima y que 
se le está tendiendo la mano”. 
Por supuesto, Macri fue retri-
buido por el presidente de la 
SRA, Luis Etchevehere, quien 
le agradeció “por cumplir su 
promesa de eliminar y reducir 
retenciones”, se esperanzó con 
“la estabilidad de la moneda” y 
la firma de “acuerdos de libre 
comercio”. 
    No es para menos,  desde 
que el macrismo asumió el po-
der estos ricachones ganaron 
aún más que con el gobierno 
kirchnerista,  donde multipli-
caron sus fortunas y encima se 
quejaban, mientras a la inmen-
sa mayoría del pueblo trabaja-

dor nos vuelcan la crisis sobre 
nuestras espaldas. 

Camaradería

   Posteriormente, el presiden-
te asistió a la primera Cena de 
Camaradería de las Fuerzas Ar-
madas para seguir festejando.    
Siguiendo su línea de gobierno,  
aseguró que “los argentinos 
necesitamos una participación 
activa de las fuerzas”, ya que 
“para crecer, desarrollarnos y 
generar empleo tiene que haber 
paz y tranquilidad”. Esta parti-
cipación de las FFAA consistiría 
en “el control de fronteras, en 
la lucha contra el narcotráfico 
y en la colaboración en situa-
ciones de emergencias climáti-
cas”. Y en nombre de la “unión 
de los argentinos”, reivindicó la 
invitación de Aldo Rico, de los 
genocidas que participaron en 
el Operativo Independencia, y 
de todos los golpistas carapin-
tadas en el desfile del Bicente-
nario.  (ver página 10)
     Ovacionado nuevamente, el 
presidente no hace otra cosa 
que preparar a las fuerzas re-

presivas para enfrentar el con-
flicto social que se viene, en 
sintonía con las políticas de 
coordinación de operaciones 
establecidas con el Pentágono 
y la CÍA estadounidense del úl-
timo tiempo.  

 La visita de Peña Nieto

   Días antes Macri había reci-
bido con honores al presidente 
mexicano Peña Nieto para fir-
mar tratados de libre comercio 
y avanzar hacia la integración 
del país en la “Alianza del Pa-
cífico”, en sintonía con su acer-
camiento a los mercados eu-
ropeos y norteamericanos.  De 
este modo, el Gobierno pro-
fundiza el sometimiento que 
le piden a gritos los grandes 
sectores empresariales del país 
ante el agotamiento del mode-
lo anterior que tanto beneficio 
les trajo. 
   Por eso, a 60 años de la “No-
che de los Bastones Largos”, 
no tuvo empacho en homena-
jear al responsable político del 
asesinato de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa, y más recien-
temente,  de los más de 12 
maestros que enfrentan heroi-
camente  la reforma educativa  
que impulsa el Banco Mundial 
en México y en toda América 
Latina. (ver página 14)

Los trabajadores pagamos la 
cuenta

  Mientras los empresarios y 
banqueros festejan, los trabaja-
dores no paramos de masticar 
bronca. Los diarios publican la 
caída de la industria, del co-

mercio, del consumo, y todo va 
para peor. Ni siquiera las esta-
dísticas oficiales pueden negar-
lo.
   En nuestros barrios, esto se 
traduce en más hambre, más  
pobreza y  desocupación. En 
medio de la lucha contra los 
tarifazos los medios de comu-
nicación ocultan los cortes de 
luz, que cada vez son más re-
currentes, porque no quieren 
mostrar lo que realmente su-
cede: a pesar de los aumentos, 
estas empresas no invirtieron 
un peso  y desnudan el servi-
cio desastroso que brindan. La 
inflación se comió hace rato lo 
conseguido en paritarias y la 
plata no alcanza. 
    Y encima las patronales ya 
están peleando para profun-
dizar el ajuste en nombre de 
la productividad, diciendo que 
estos padecimientos todavía 
no son suficientes para “atraer 
las inversiones”. (ver páginas 
centrales)
   Siempre lo mismo. Ellos se 
enriquecen y nosotros nos es-
forzamos. El nuevo gobierno le 
echa la culpa al anterior y pro-
pone que sigamos poniendo el 
hombro prometiendo un futuro 
mejor que nunca llega. Los tra-
bajadores pagamos la cuenta y 
ellos siempre se salvan a costa 
nuestra. 
    Sólo basta mirar como con 
este plan de gobierno se le per-
mite a los empresarios  com-
prar y sacar  del país millones 
de dólares a sus cuentas del 
exterior sin restricciones, blan-
queando todo lo que ya se ro-
baron antes, mientras nuestras 
familias no pueden comprar 
manteca y aceite en forma libre 
por la especulación de unos 
mercenarios que no paran de 
ganar dinero y acaparan nues-
tros alimentos. Una locura total 
en nombre del libre mercado 
y la atracción de inversiones,  
que como ha quedado demos-
trado sólo vienen a especular 
y saquear  nuestras riquezas. Y 
en cuanto no ganan lo suficien-

te se van y queda un tendal de 
familias tiradas en la calle.

Los trabajadores debemos 
pelear por nuestra propia sa-
lida

     Sin embargo, los trabajado-
res no la vamos a dejar pasar 
tan fácilmente. Por el contra-
rio, los ánimos empiezan a cal-
dearse, la desesperación por el 
hambre y la bronca por la infla-
ción crecen y vuelven a hacer-
se visibles a través de luchas, 
asambleas, paros, autoconvo-
catorias y amenazas de paro de 
los dirigentes sindicales. 
    El acuerdo de gobernabilidad 
entre el gobierno, el PJ, las pa-
tronales y la burocracia sindical 
de la CGT y la CTA se está de-
bilitando y empezó a mostrar 
algunas fisuras,  obligando al 
Gobierno a retroceder parcial-
mente en la aplicación de al-
gunas medidas. El caso de la 
suspensión de los tarifazos del 
gas y el subte es una prueba de 
ello. 
       Hoy más que nunca hace 
falta apoyar, unir y coordinar 
los reclamos contra el plan de 
Macri, los gobernadores y las 
patronales en una huelga ge-
neral. (ver página 3)
      No hay lugar para esperar a 
las próximas elecciones porque 
nos están matando ahora y vie-
nen por más. Tampoco pode-
mos salir a pelear por separado, 
como hacen las conducciones 
que impulsan alguna medida, 
porque así también nos van a 
derrotar. Por eso, los trabajado-
res y el pueblo debemos cons-
truir desde abajo nuestra pro-
pia salida, uniendo las luchas 
para derrotar esta realidad que 
nos proponen y construir un 
plan propio al servicio de nues-
tras necesidades. 
     Desde el PSTU, en estas pá-
ginas damos algunas propues-
tas para avanzar en este senti-
do. Te invitamos a que te sumes 
a organizar la pelea. Manos a la 
obra. 

_Capital Federal_
Belgrano 3315 

(011) 4861-4780

_La Plata_
Avenida 66, entre 154 y 155

(Los Hornos) 

_Avellaneda_
Lebensohn 701 

(Piñeyro) 

_La Matanza_
Paraguay 1971 

(San Justo) 

_Munro_
Pasaje La Victoria 2407

_Los Polvorines_
Piedras 3626 

(a 1 cuadra de la estación)

_Bahía Blanca_
Estoma 136

_Río Grande_
Calle Sale N° 9 margen sur

(02964) 416460

_Comodoro Rivadavia_
Manuel Ríos 301 y

 Cristo Nicolau KM 8

_Córdoba Capital_
Tucumán 408 Centro

(0351) 456-4445 

_Neuquén Capital_
Intendente Carro 214

_Mendoza Capital_
Buenos Aires 510
(0261) 156883007

pstu.mendoza@gmail.com

_Rosario_
www.facebook.com/

psturosario
(3464) 59-0863

Cerrito 610|

nos encuentra
www.pstu.com.ar
www.litci.org
pstu.arg@gmail.com

PSTU Nacional LIT-CI

@pstuarg

Por Matías Martínez

En un espectáculo lamentable, contrario a la realidad angustiante que vive el país, el 
presidente Macri fue recibido como héroe en la ceremonia del 150° aniversario de la 
Sociedad Rural Argentina (SRA), esta institución que nuclea a una parte de los empre-
sarios más ricos de este país  que siempre representó a lo más rancio de la oligarquía. 
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SI CRISTINA YA NO LO ES ¿MASSA SERÁ OPCIÓN?

EN WWW.PSTU.COM.AR



Desde distintos cuer-
pos de delegados, 

comisiones internas, sindi-
catos combativos, entre los 
que están el SUTNA (Neu-
máticos), los ferroviarios del 
Sarmiento, la Comisión In-
terna de Felfort, delegados 
petroleros de la Patagonia, 
SUTEBA´s opositores y otros, 
se esta convocando a una 
marcha desde Obelisco a 
Plaza de Mayo para el próxi-
mo 9 de agostoa las 17 hs.

Desde el PSTU participa-
mos en algunas de las re-
uniones de organización y 
llamamos a participar de la 
marcha por las siguientes 
reivindicaciones:

1. Anulación del tarifazo, 
apertura de los libros de las 
empresas e investigación del 
destino de los subsidios que 

recibieron durante una dé-
cada. Garrafa social a $ 50.-
2. Contra los despidos y sus-
pensiones, reparto de las 
horas de trabajo sin afectar 
los salarios.
3. Contra la inflación, rea-
pertura inmediata de las pa-
ritarias, salario mínimo igual 
al costo de la canasta fami-
liar y cláusula de indexación 
automática.
4. Abolición de todo im-
puesto al salario.
5. Aumento de emergencia 
ya de 6 mil pesos para los 
jubilados. 82 % móvil. 
6. No a la criminalización 
de la protesta. Solidaridad 
con el “pollo” Sobrero y los 
ferroviarios de la seccional 
Oeste. 

Además, la movilización 
planteará la necesidad y la 

exigencia a las direcciones 
sindicales que convoquen 
de inmediato una Huelga 
General.

Es una buena oportuni-
dad para que todas aquellas 
luchas que se están dando 
en distintos gremios y luga-
res de trabajo confluyamos 
en la calle para enfrentar el 
plan de ajuste y represión 
del Gobierno de manera 
unificada.

Y en ese sentido, ir cons-
truyendo la unidad por abajo 
para imponerle a las centra-
les sindicales la Huelga Ge-
neral que unifique a todos 
los trabajadores del país en 
defensa de los puestos de 
trabajo, del salario y contra 
el tarifazo en los servicios 
públicos.
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El rechazo y la moviliza-
ción contra los ataques 

del Gobierno por parte del mo-
vimiento obrero el 29 de abril 
pasado, se extendió el último 
mes a sectores de clase media 
y populares que se autoorga-
nizaron y salieron a la calle a 
enfrentar el tarifazo. Aunque 
pequeños, los cortes se repro-
dujeron por todos lados y con-
taron con la explícita simpatía 
del resto de la población, que 
hacía ruido y aplaudía desde 
sus casas y edificios. Este jue-
ves 4 está convocado un nuevo 
cacerolazo o ruidazo donde la 
bronca se volverá a sentir, por-
que el tarifazo sigue en pie y 
la única forma de derrotarlo es 
en la calle. 
   Una vez más, los movimien-
tos sociales, las cooperativas y 
los desocupados aparecen en 
la escena y cortan los acce-
sos a la Capital. Esa sensación 
de que así no se puede seguir 
viviendo y que hay que salir 
a enfrentar al Gobierno es lo 
que está por detrás del no ini-
cio de clases y el paro docente 
en siete provincias, de la con-
vocatoria a movilizar el 9 de 
agosto por parte de comisio-
nes internas, seccionales, cuer-
po de delegados combativos, 
del paro nacional de estatales 
convocado por ATE para el 11 
de agosto, y de innumerables 
luchas en defensa del empleo 
y por reapertura de paritarias.
Si el Gobierno contaba con que 
el rol traidor de la burocracia 
sindical iba a aplacar a los tra-
bajadores y el pueblo, el inicio 
del mes de agosto empieza a 
demostrar lo contrario.
    La sensación “térmica” que 
se vive en los lugares de tra-

bajo obliga a los dirigentes 
sindicales, mientras negocian 
la unidad de la CGT, a amena-
zar con convocar a medidas de 
fuerza y a un paro nacional.

¿Unidad de la CGT para qué?

  La imponente movilización 
del 29 de abril pasado había 
demostrado con claridad la vo-
luntad de pelea contra el plan 
económico de Macri. Pero las 
burocracias sindicales, asus-
tadas de la respuesta de sus 
propias bases, pactaron con el 
Gobierno a pesar del veto de 
Macri a la ley antidespidos, ce-
rraron las paritarias a la baja e 
hicieron lo imposible para que 
esa jornada no tuviera conti-
nuidad y no complique el plan 
del Gobierno.
      Desde entonces trabajan en 
negociaciones de cúpula para 
avanzar en la unificación de la 
CGT.
   La idea de volver a unificar 
las centrales había aparecido 
tiempo atrás, durante el go-
bierno de Cristina. Luego fue 
pospuesto para después de las 
elecciones y hoy parece con-
cretarse. Macri, mientras avala 
esta unificación, judicializa y 
criminaliza a los delegados y 
comisiones internas combati-
vas, como el “Pollo” Sobrero y 
los ferroviaros de la seccional 
Oeste.
   Por eso esta unificación no tie-
ne nada de progresivo para los 
trabajadores. No nace a partir 
de un plan de lucha o a partir 
de la defensa de los puestos de 
trabajo y del salario. Por el con-
trario, esta unidad de la CGT es 
para maniatar al movimiento 
obrero y evitar que la bronca 
que hay por abajo salga a la 
superficie por alguna fisura. Es 
una unidad al servicio del ajus-

te de Macri y las patronales. A 
cambio, el martes 2 de agosto, 
el Gobierno anuncio que re-
partirá casi $30000 millones a 
las obras sociales que manejan 
los sindicatos y que siempre 
terminan en negociados de los 
dirigentes pero nunca en una 
mejor atención de los trabaja-
dores.
  De esta manera se sella el 
pacto de gobernabilidad. Pa-
tronales, gobierno y burocracia 
sindical... todos contentos. ¿El 
ajuste? Que lo paguen los tra-
bajadores.

Unir las luchas y exigir la 
Huelga General

  Sin embargo, ese pacto de 
gobernabilidad también tiene 
su fragilidad.
   Fue la presión de las bases la 
que obligó a la burocracia de 

los gremios docentes a convo-
car el paro en este “no inicio” 
de clases.
  Es la olla a presión que se 
calienta en los lugares de tra-
bajo la que obliga a Moyano y 
demás dirigentes sindicales a 
hablar de un posible paro na-
cional.
    ¡Los trabajadores necesita-
mos que le ponga fecha ya! 
Necesitamos unificar los recla-
mos y las luchas con una huel-
ga general cuanto antes.
     Las declaraciones de los ca-
pos sindicales intentan utilizar 
la bronca que hay por abajo 
para especular en las negocia-
ciones internas por la unifica-
ción. Por eso no podemos con-
fiar ni esperar nada de ellos.
     La Huelga General la tene-
mos que imponer desde abajo.
Para eso es necesario que ro-
deemos de solidaridad a todos 

los trabajadores que están en 
conflicto. Tenemos que jun-
tarnos en cada trabajo para 
llevar la solidaridad a los que 
están luchando, sacar pronun-
ciamientos de apoyo. Realizar 
o exigirle a los delegados que 
hagan asambleas para discutir 
como nos organizamos para 
pelear por la reapertura de pa-
ritarias, parar los despidos y ti-
rar abajo el tarifazo. Y exigirle a 
los sindicatos que se pongan al 
frente de los reclamos y votar 
la exigencia a las centrales que 
convoquen al paro nacional en 
todo el país.
     Porque al plan económico de 
hambre y miseria del Gobierno 
y las patronales le tenemos que 
oponer la movilización unitaria 
de los trabajadores y sectores 
populares con la huelga gene-
ral.

Unificar las luchas para imponer la Huelga General
Por Cristian Napia.

Contra el tarifazo, por la reapertura 
de paritarias y contra los despidos

EL 9 DE AGOSTO A LAS 17 HS TODOS A PLAZA DE MAYO



¿En qué consiste? 

El 26 de Julio pasado, Mauri-
cio Macri, junto a Maria Eugenia 
Vidal, Gabriela Michetti y Fabia-
na Tuñez (directora del Consejo 
Nacional de las Mujeres), anun-
ciaron el Plan Nacional para la 
Erradicación de la Violencia de 
Género. Es un plan bianual, a 
ser implementado entre el 2017 
y el 2019 y para el cual se des-
tinarán 750 millones de pesos 
del presupuesto nacional para 
cumplir con los objetivos fija-
dos por la Ley 26.485 de erra-
dicación de la violencia hacia 
las mujeres y responder a las 
obligaciones asumidas en los 
Tratados Internacionales de De-
rechos Humanos. Es decir, 0,09 
centavos por mes, por cada 
mujer de nuestro país.

Surge del trabajo realizado 
por el Consejo Nacional de las 
Mujeres, el organismo a nivel 
nacional creado en 1992, para 
la defensa de los derechos de 
las mujeres y para velar por el 
cumplimiento de la Convención 
para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación con-
tra la Mujer (CEDAW). Recién en  
2009, impulsada por el kirchne-
rismo, se vota la Ley de Violen-
cia, la 26485. Y aún así tuvieron 
que suceder muchos más femi-
cidios y dos marchas inmensas 
con la consigna de “Ni Una Me-
nos” para que surja algún anun-
cio desde el Gobierno tomando 
alguna medida al respecto.

La agencia Télam nos cuenta 
que en 150 páginas, el Plan Na-
cional para la Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres 
estructura su implementación 
en acciones preventivas, de 
atención integral, de monito-
reo y evaluación, de formación 
en todas las áreas estatales y 

de fortalecimiento institucio-
nal. Cada ítem del documento 
elaborado, identifica a los orga-
nismos responsables, los aso-
ciados y los plazos para lograr 
los objetivos... En salud, propi-
cia la incorporación del parto 
humanizado y del protocolo de 
interrupción voluntaria del em-
barazo en la currícula de todas 
las carreras sanitarias y en capa-
citaciones al sector. Otro eje es 
la promoción de una educación 
no sexista desde el nivel inicial 
hasta el universitario. Promueve 
la sanción de una ley contra el 
acoso laboral, licencias por vio-
lencia de género y políticas de 
corresponsabilidad de cuida-
dos que incluyen ampliar licen-
cias maternales y paternales. La 
política pública también incluye 
a los medios de comunicación, 
propiciando diversas acciones 
que impidan que reproduzcan 
estereotipos de género que na-
turalizan la violencia.

En relación a los agresores, 
programas de reeducación para 
varones y tobilleras para los 
agresores. El patrocinio jurídi-
co gratuito para mujeres, mi-
crocréditos, el programa Ellas 
Hacen, entre otros, que posibi-
liten su autonomía económica y 
“empoderamiento.”

Aparentemente, es un buen 
plan. Revisemos entonces qué 
cosas esconde bajo tan supues-
tas bellas intenciones.

¿Qué no nos dicen cuando el 
Gobierno habla de violencia 
hacia las mujeres?

La presentación del plan 
cuenta con una carta firmada 
por la directora del Consejo 
Nacional de Mujeres, Fabiana 
Tuñez, quien cierra diciendo: 
“Porque de la violencia se puede 
salir, y los femicidios se pueden 
evitar si todas y todos nos uni-
mos para hacer realidad el de-
recho de vivir una vida libre de 

violencia.” No hay ninguna línea 
dentro del proyecto que hable 
sobre las responsabilidades del 
Estado y de este sistema capita-
lista en la violencia ejercida ha-
cia las mujeres. No dice que es 
el mismo Estado, y sus gobier-
nos, quienes responden a los 
intereses del capital financiero, 
quienes ejercen, perpetúan y 
sostienen las desigualdades, 
la discriminación y la violencia 
sobre las mujeres trabajadoras 
ya que todas las medidas que 
tomó el gobierno de Macri 
desde que asumió fueron para 
beneficiar a los ricos: el pago a 
los “fondos buitres”, el levan-
tamiento de  las retenciones al 
agro, y del cepo cambiario, etc. 
Descargando así más miseria 
y por ende violencia sobre los 
trabajadores y por supuesto 
sobre las mujeres trabajadoras 
y pobres, con los tarifazos, los 
miles de despidos, etc .

Botón de muestra de lo 
que podemos esperar con este 
anuncio son los 0,09 pesos por 
mes por mujer y la creación de 
36 refugios en distintas locali-
dades del país. 0,09 pesos por 
mujer y 36 refugios en todo el 
país!!! Cuando según las esta-
dísticas hechas sólo en CABA  1 

de cada 10 mujeres sufre vio-
lencia física. 

Utilizan mucho la palabra 
“empoderamiento”, (el empo-
deramiento de las mujeres sig-
nificaría que las mujeres deben 
competir dentro del sistema 
para ocupar cargos de impor-
tancia que luego les permitan 
trabajar para mejorar las con-
diciones de vida del resto de 
las mujeres). En ese marco, la 
misma Tuñez sería un ejemplo 
de “empoderamiento” feme-
nino. Una mujer que surge de 
los movimientos sociales, que 
es absorbida  por el sistema y 
que aceptó tomar el mando del 
CNM para ser referente y cara 
visible de un organismo estatal. 
Y ahí está Tuñez, quien ha sido 
una de las voces destacadas 
por la exigencia del aborto libre 
seguro y gratuito, trabajando 
para un gobierno que asegura 
que bajo su gestión es impen-
sable el tratamiento de la ley de 
aborto y que todos los días cie-
rra servicios de violencia y echa 
a la calle a su personal.

A pocos días de anunciar 
el plan, en el que se desarrolla 
ampliamente el concepto de 
violencia hacia la mujer y se 
hace una descripción detallada 

de todos los tipos de violencia 
(a la que estamos expuestas 
en todos nuestros ámbitos de 
vida), el presidente Macri en 
una entrevista con un medio 
mexicano, declara que no está 
dentro de la agenda de su go-
bierno, tratar el tema del abor-
to. Habló de defender la vida y 
dijo: ”Vuelvo a insistir que acá lo 
importante es defender la vida”. 
Y completó: “Traer a un niño a 
este mundo es una de las cosas 
más lindas que le puede pasar 
a una pareja, una persona es 
la expresión más linda de amor 
que hay, siempre me quedo del 
lado de la defensa de la vida”.  
Desconociendo que miles y mi-
les de mujeres, jóvenes y hasta  
niñas no tienen ninguna posibi-
lidad de elegir en qué condicio-
nes ser madres. Ocultando que 
mantiene en la cárcel a muje-
res pobres que han acudido al 
hospital público para no morir 
por causa de un aborto, como 
Belén. Es así entonces,  como 
uno de los ejes de intervención 
en los que se desarrolla el plan, 
que es el protocolo para la in-
terrupción del embarazo, va 
perfilando sus características de 
letra muerta.
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LAS TRABAJADORAS DEBEMOS CONFIAR EN UNA SALIDA DE CLASE
Nosotras sabemos que 

no podemos esperar 
al socialismo para construir 
una sociedad sin machismo, 
por eso trabajamos diaria-
mente dentro de los sindica-
tos, los centros de estudian-
tes, y todas las organizaciones 
de las que formamos parte 
como revolucionarias. Sin 
embargo, no confiamos en 
las leyes burguesas. Porque 
no alcanzan, no solucionan el 
problema de fondo, son par-
ches que logramos arrancarle 
al gobierno con la moviliza-
ción y la lucha.

Por eso proponemos se-
guir organizándonos en los 
lugares de trabajo y estudio,  

desenmascarar las falsas pro-
mesas de Macri y Túñez, de-
nunciar la insensibilidad de 
las conducciones gremiales y 
estudiantiles y exigirles - so-
bre todo a la CTA Yasky, que 
desarrolla una campaña con-
tra la violencia hacia la mujer- 
que tomen la batalla contra 
el ajuste macrista, por tra-
bajo genuino y salario digno 
para las víctimas de violencia 
familiar y para todas las tra-
bajadoras, por una real pro-
tección a la maternidad, por 
aumento sustancial del presu-
puesto destinado a combatir 
la violencia, por la licencia por 
violencia de género, por con-
seguir la libertad para Belén y 

el derecho al aborto legal, se-
guro y gratuito.

 Confiamos en nuestras 
compañeras y compañeros 
y juntos dar la pelea. Porque 
sabemos que lo que nos her-
mana es la condición de clase. 

La organización, la lucha 
en las calles, y la permanen-
te movilización debe servir-
nos para terminar de una vez 
por todas con el sistema ca-
pitalista y llevar adelante un 
gobierno socialista de los tra-
bajadores, única forma de en-
contrar la solución de fondo a 
la opresión y a la explotación. 

PLAN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER

MUCHAS PALABRAS Y POCAS SOLUCIONES
Por Dina Ciraolo y 
Nora Moscoso



La reapertura de Tecnó-
polis bajo el gobierno de 

Mauricio Macri es una novedad. 
Uno de los símbolos de la ges-
tión K, donde se invirtieron mi-
llones (inclusive parte del pre-
supuesto educativo que no va 
a las escuelas y universidades), 
reabrió sus puertas en las vaca-
ciones de invierno para formar 
parte de los circuitos más visita-
dos. Este polémico predio, for-
ma parte de la política de pan y 
circo que tanto el kirchnerismo 
como el macrismo han utilizado. 
De hecho, la feria tecnológica se 
encuentra cercana a una de las 
villas más grandes del conurba-
no bonaerense, conocida como 
Villa La Rana. Para el gobierno 
es plata para divertir, y no plata 
para vivienda digna.

El estilo PRO

El macrismo orientó esta vez, 
gran parte de los stands al fenó-
meno de las redes sociales. En 
el último tiempo hubo un salto 
en la utilización de estos nue-
vos medios de comunicación, 
y el gobierno no está fuera de 
ello. Twitter, Facebook, Youtube, 
Snapchat y un sinfín de apps 
son utilizadas por muchas per-
sonas hoy en día, fundamental-
mente los jóvenes. Es así que el 
PRO nos trae un stand, que a 
nosotros, nos generó inquietud. 
Uno de los lugares inaugura-
dos este año, se llama Club de 
Estilos, donde son invitados de 
lujo diferentes celebridades de 

las redes sociales, instagramers, 
youtubers, fenómenos de este 
nuevo tiempo. 

La nueva gestión de Hernán 
Lombardi a cargo del Sistema 
Nacional de Medios Públicos, 
intenta “acercar la cultura a la 
gente”, obviamente que aporta 
únicamente la visión del mismo 
Gobierno. Recordemos que este 
mismo personaje fue ministro 
de turismo bajo el gobierno de 
De La Rúa, como tantos otros 
ministros y ceos que ocupan 
cargos en el gobierno actual. En 
esta apuesta del Gobierno, se 
destaca el Club de Estilo donde 
nos propone “vivir la experien-
cia de una It Girl, mostrando 
cómo las mujeres son prota-
gonistas en las redes sociales a 
través de la belleza, la vida salu-
dable, el humor, la música y los 
libros”. 

Chica Objeto y redes sociales 

Te preguntarás que es una “It 
Girl”. Se trata de las chicas que 
tienen “eso”, las que imponen 
estereotipos de moda sobre las 
pasarelas, en las publicidades, 
la TV, las redes sociales, símbo-
los de cómo debemos ser las 
mujeres hoy, qué debemos po-
nernos, a qué lugares tenemos 
que salir, de qué trabajar, entre 
otras cosas. Ninguna sorpresa, 
viniendo de un presidente que 
dice que a las mujeres nos gusta 
que nos piropeen. 

Por otro lado, es real que el 
uso de las redes sociales ha pe-
gado un salto en el último tiem-
po, de hecho el Ni una Menos, 
las teteadas masivas en todo el 

país, fueron fomentadas por Fa-
cebook y Twitter. Pero también 
han aumentado los casos en 
los que adultos con perfiles de 
adolescentes los utilizan para 
secuestrar jóvenes, violarlas y 
hasta asesinarlas como sucedió 
con  Micaela Ortega de 12 años 
en Bahía Blanca el abril pasado. 
La propagación de estereoti-
pos machistas como las It Girls 
no protege a las Micaelas ni las 
ayuda a defenderse de estas si-
tuaciones. Inclusive, estos este-
reotipos son muy lejanos para la 
mayoría, no nos podemos pre-
ocupar por qué ponernos, sino 
con qué, adónde salir, si prime-
ro hay que pagar los impuestos 
con sumas irrisorias. Primero 
tenemos que poder conseguir 
un trabajo, acceder a educación 

y salud dignas, mientras nos 
imponen que tenemos que es-
tar divinas, y después nos ma-
tan por usar minifalda. Eviden-
temente, ser una It Girl, es para 
unas pocas, que provienen de la 
misma clase que el presidente, 
su esposa y su hija. 

Las prioridades PRO

El agravante, es que, en este 
nuevo plan, el gobierno invierte 
millones para fomentar los es-
tereotipos femeninos, lejanos 
para la mayoría de nosotras y 
mucho más para las mujeres 
que son víctimas de violencia, 
para niñas que no tienen acceso 
a una educación digna y caen 
en la prostitución y en las redes 
de trata. Esos millones deberían 

invertirse en educación sexual 
en las escuelas, en un presu-
puesto digno para luchar contra 
la violencia hacia la mujer, en 
casas de refugio, en hospitales 
públicos con presupuesto sufi-
ciente para atendernos a todas, 
o en paliar el tarifazo que nos 
hacen recaer sobre nuestras es-
paldas. 

Es necesario redoblar nues-
tra lucha en nuestros lugares de 
trabajo y de estudio para hacer 
caer estos estereotipos que nos 
quieren imponer y comenzar a 
resolver nuestras necesidades 
reales. Las mujeres no somos 
objetos, somos sujetos que 
piensan, sienten y actúan. Mos-
trémoslo con nuestra lucha 
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El boleto tardo en llegar

El ajuste que el Gobier-
no de turno hace recaer 
sobre los trabajadores y 
la juventud, dificulta cada 
vez más que podamos es-
tudiar, ya que a la suba del 
boleto de los transportes 
públicos también tenemos 
que agregarle el recorte 
en las becas, la suba en las 
fotocopias y comedores y 
el tarifazo a los servicios. 

Lo cual desencadenó en 
que muchos de nuestros 
compañeros dejaran de ir 
a cursar durante el primer 
semestre del año. 

En el segundo semes-
tre el boleto llego pero 
no para todos. En el nivel 
superior solamente tienen 
el beneficio aquellos que 
asisten a la Universidad 
de La Plata, dejando fue-
ra a las universidades del 
conurbano y a los distin-
tos terciarios, donde la cri-
sis se siente cada vez con 
más fuerza incluso con el 
miedo a ser cerrados por 

falta de presupuesto.

La lucha continua 

El boleto educativo 
gratuito conquistado en 
las calles, para las secun-
darias y para la UNLP, es 
el comienzo de una lu-
cha que debe continuar 
para que se extienda al 
resto de los estudiantes. 
Es por eso que debemos 
organizarnos desde los 
centros de estudiantes y 
junto a los trabajadores 
para enfrentar el ajuste, y 
lograr el boleto en todos 

los transportes públicos 
que recibieron subsidios 
millonarios, los cuales no 
fueron invertidos ni se 
rindió cuentas de su uso, 
pero que ahora quieren 
hacernos pagar la crisis a 
aquellos que estudiamos y 

trabajamos.
Organízate en el PSTU y 

El viraje! para poder seguir 
dando esta pelea y defen-
der la educación pública, 
gratuita, laica, científica y 
de calidad. 

Por Laila Araceli

MACRI QUIERE QUE SEAMOS CHICAS OBJETO

BOLETO EDUCATIVO GRATUITO: LA LUCHA SIGUE

Por Nazarena Luna

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

María Eugenia Vidal anunció la implementación del boleto educativo gratuito en Bue-
nos Aires, a pesar de decir varias veces que no era prioridad en su agenda. Pero la 
gobernadora tuvo que ceder frente a las presiones que sufrió por las masivas movi-
lizaciones que encabezaron los estudiantes de distintos niveles, contra el ajuste en 
educación y por el boleto educativo gratuito, sin dejar de lado a los cacerolazos por 
los tarifazos que se dieron las últimas semanas en distintos lugares de la provincia.
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El jueves 28/07 se realizó 
un paro contundente en 

la ex línea  del ferrocarril  Sar-
miento,  luego que  la Unión 
Ferroviaria seccional Oeste  vo-
tara en asamblea llevar adelan-
te una medida de fuerza. 
  El motivo del conflicto fue la 
suspensión injustificada de 65 
compañeros de limpieza de los 
talleres de Castelar por 5 días 
debido a que se negaron a tra-
bajar porque en dicho taller 
no había luz. Esto se sumó al  
accidente ocurrido en Castelar,  
donde debido a las pésimas 
condiciones de trabajo un ope-
rario de Vía y Obras fue arro-
llado por un tren mientras es-

taba realizando trabajos en un 
cambio de vías. El compañero 
accidentado perdió una pierna 
y tiene hundimiento de cráneo 
y todavía permanece en coma 
farmacológico.
   Cabe destacar que  la Seccio-
nal Haedo viene reclamando 
hace tiempo el funcionamiento 
deficiente de los trenes y el es-
tado de las vías. Y en este caso, 
la medida fue para exigir que 
se efectivice  un protocolo de 
seguridad que impida nuevos 
accidentes y el levantamiento 
de las sanciones a los compa-
ñeros de limpieza.  
   Ante esto la empresa ame-
nazó con iniciarle al “Pollo” So-

brero y a los trabajadores una 
demanda penal.  A este ataque 
se sumaron  la conducción na-
cional de la Unión Ferroviaria, 
que desconoció el paro, y el 
ministro Triaca que declaró la 
medida como ilegal a pesar de 
que fue tomada por asambleas 
masivas con reivindicaciones 
justas. Para hacerlo, el ministro 
se amparó en el reciente fallo 
de la Corte Suprema que dice 
que las medidas que no avalan 
las cúpulas sindicales (las que 
transan con el gobierno)  no 
son legales. 
   Desde el PSTU nos solidari-
zamos con el “Pollo” Sobrero y 
los compañeros del Sarmiento, 

poniéndonos  a su entera  dis-
posición. Llamamos a todos 
los trabajadores a rodear de 
solidaridad  a los ferroviarios 
del Sarmiento e impedir que 
se avance en este atropello al 
derecho a huelga. Llamamos a 
todas las organizaciones sindi-
cales, sociales y políticas a pro-
nunciarse contra esta verdade-
ra persecución a los luchadores 
que llevan adelante en forma 
conjunta el gobierno de Macri, 
la justicia y la burocracia sindi-
cal, con la intención de discipli-
nar a los trabajadores e impo-
ner su plan de ajuste. 

Plástico

Repudiamos 
el fraude 
en Sealy

Ferroviarios

Desde el PSTU expresamos 
nuestro repudio a los ma-

nejos fraudulentos que el Sindi-
cato del Plástico ha llevado ade-
lante en las últimas elecciones 
del Cuerpo de Delegados de la 
fábrica de colchones Sealy. Estas 
elecciones  se llevaron adelante 
el pasado 28 de julio y debieron 
ser interrumpidas e impugnadas 
gracias a que en el padrón esta-
ban inscriptos aproximadamen-
te 100 personas en condiciones 
de votar, que no pertenecen a la 
fábrica sino a los locales de co-
mercialización. Estos trabajadores 
no tienen contacto alguno con la 
planta ni con los delegados que 
allí se eligen. Justamente para 
poder llevar adelante el fraude 
en mejores condiciones es que 
los padrones que iban a usarse 
en las elecciones fueron entrega-
dos a último momento.  Por esta 
razón, fue que la lista opositora 
al Sindicato recurrió al Ministerio 
de Trabajo e impugnó la elección 
para impedir que el fraude pue-
da consumarse y de esta manera, 
arrancarle el triunfo de las manos 
a una lista antipatronal y antibu-
rocrática.

Repudiamos cualquier manejo 
antidemocrático, ilegal  y fraudu-
lento que distorsione la voluntad 
de la base de elegir sus propios 
representantes en la fabrica Sealy 
o en cualquier otra fabrica. Exigi-
mos que el Ministerio de Trabajo 
se expida rápida y favorablemen-
te ante la impugnación, y que 
entonces puedan llevarse a cabo 
las elecciones de manera limpia y 
transparente, para que verdade-
ramente sean los trabajadores los 
que decidan, y no el Sindicato o 
la patronal. 

El jueves 28.07 350.000 pasajeros del Ferrocarril-Línea Sarmiento no pudieron usar el tren por un paro de los 
compañeros, de la Unión Ferroviaria decidido en forma democrática a través de una asamblea realizada el día 
martes 26.07 en la Seccional Haedo.

Todo el apoyo al “Pollo” Sobrero y a los 
ferroviarios de la Línea Sarmiento

Hasta la ley 25.877/04 
de reforma laboral, que 

como efecto del Argentina-
zo contra De la Rúa disimula 
la mayor precarización labo-
ral de su “ley Banelco”, ordena 
que las empresas presenten 
un “balance social” al sindica-
to respectivo. Generalmente es 
fraudulento, para ocultar que 
plata hay para repartir las ho-
ras laborales entre todos, sin 
achique salarial, e incluso con 
salarios y jubilaciones que cu-
bran la canasta familiar. 

Estudios patronales admi-
ten que son “económicamente 
sostenibles” jornadas laborales 
cortas sin reducción salarial por 
la alta productividad alcanzada. 
Pero buscan aumentar nuestra 
explotación por distintas vías. 
Con el aval del SMATA, VW 
quiere un sistema de turnos 
compensados 6 por 2, sin las 
extras al 100% de los feriados 
y fines de semana. Como M. 
Benz o GM, o Techint (Tenaris 
Siat, Siderca), invierte para “ra-
cionalizar” personal y aumen-
tar los ritmos de producción 
(y accidentes o tendinitis y de-
más enfermedades laborales). 
Suspenden, reducen salarios 
y despiden o fuerzan “retiros 
voluntarios”, para deshacerse 
primero de los más decididos 

contra los abusos. 
El ingenio El Tabacal de Sal-

ta implanta un cuarto “turno 
relevante” pero con el mismo 
personal (y menor salario) au-
mentando la productividad de 
cada obrero al haber menos 
cantidad por turno. Donde 
anuncian inversión para abrir 
líneas de producción, la con-
dición es más explotación que 
el promedio de la rama: SMATA 
Córdoba firmó con Nissan un 
salario inicial como mínimo un 
7% más bajo que el del actual 
convenio mecánico. Así empu-
ja a la baja salarial de todo el 
gremio.

Frente a toda empresa que 
despida masivamente (Ede-
sur); que amenace cerrar (plan-
ta Navarro de Acindar); que 
adeude salarios y/o presente 
Procesos Preventivos de Crisis, 
proponemos exigir que el Go-
bierno intervenga estatizando 
el establecimiento sin pago a 
sus vaciadores. Y bajo control 
obrero, para impedir la caída 
de puestos de trabajo, el em-
peoramiento de las condicio-
nes salariales y laborales (como 
sucede en Cresta Roja o Alloco 
de Rosario, con nuevos due-
ños).

 Las tomas de estableci-
mientos “para custodiar las ma-

quinarias” (como en Cinpal de 
Tandil) deben apuntar en este 
sentido. Pues cuidarlas como 
“créditos laborales” a cuenta de 
las indemnizaciones, o armar 
cooperativas de trabajo (como 
en Agroindustrias Madero de 
La Matanza) en los términos 
de la Ley de Quiebras, limita el 
alcance de la lucha por la per-
manencia de todos sin resignar 
derechos.

“Defender la industria na-
cional” no es lo mismo que 
defender los puestos labora-
les. Con la complicidad de los 
directivos de la UOM, Eitar de 
Quilmes despidió un tercio de 
su personal pero exige la mis-
ma producción. Motorarg de V. 
Alsina importa y cierra secto-
res; despide en tandas, contra-
ta y terceriza partes que antes 
fabricaba.

 La ley de Autopartes de 
SMATA subsidia a las ensam-
bladoras con beneficios impo-
sitivos si incrementan a un 30% 

de componente nacional y un 
55% en una década. Como las 
leyes de Promoción Industrial, 
son políticas que aumentan las 
ganancias patronales pero no 
los planteles. New San suspen-
de y despide en Atma de Rosa-
rio y Siam de Avellaneda para 
producir en Tierra del Fuego 
con “personal del planta dis-
continuo” y exenciones fiscales. 

En cambio, el Estado debe 
reducir las importaciones a 
lo mínimo indispensable, con 
impuestos a bienes que pue-
den producirse en el país. Esto 
presupone que el comercio ex-
terior sea estatal. Y que no pa-
guemos a los fondos buitres y 
demás especuladores la estafa 
de la deuda. Única forma de 
desarrollar una industria estatal 
pesada y semipesada, contra el 
saqueo de los recursos natura-
les y el modelo agroexportador 
de Macri y los gobernadores al 
servicio de los monopolios im-
perialistas y sus socios locales.

UOM, SMATA: 

¿Cómo “defender la industria nacional”?
Además de la reapertura de paritarias, planteamos en 
los conflictos (cortes, paros...) el acceso a la contabili-
dad y ganancias reales.



Y las clases al final no 
empezaron. El lunes, 

un parazo paralizó las escue-
las públicas de la provincia de 
Buenos Aires. La decisión de 
llamar al paro de las secciona-
les multicolor en el último jue-
ves antes de las vacaciones se 
fue convirtiendo en un paro de 
los docentes y tuvo atisbo de 
división del Frente Gremial. 
   La FEB, dirección tradicional, 
ligada a la socialdemocracia y 
al radicalismo,  hizo reuniones 
locales donde gano la posición 
de parar el lunes,  pero en su 
congreso, la dirección exigió 
una mayoría del 66%. Llamó a 
una manifestación a La Plata 
donde en los hechos se cruza-
ría con la llamada por la multi-
color y ATE provincia, que tam-
bién paró.
   La Celeste de Baradel, en plena 
campaña electoral, agitó, por 
redes sociales,  durante todas 
las vacaciones la carnereada al 
paro, y denunciando, como un 
pequeño Donald Trump a los 
troskos, incluso publicó un lla-
mado a “echar a los trostkistas 
de los sindicatos”.

   Como un clamor de esas mis-
mas redes, la base celeste exi-
gía el paro. Baradel tuvo que 
hacer un gambito y se escudó 
en un paro de la CTA de Yasky 
(en el que adhirió solo el Sute-
ba para parar) Y llamo a ir a la 
Casa de la Provincia en Buenos 
Aires.
   Las seccionales Multicolor ra-
tificaron la marcha de la Plata.

Una polémica en la vanguar-
dia

      La desición de la Celeste, for-
zada por sus bases, de llamar al 
paro le dió a éste un caracter 
provincial y total. Esto generó 
una discusión en las secciona-
les donde dirige la multicolor 
respecto de si había que movi-
lizarse junto a SUTEBA provin-
cial o mantener la convocatoria 
a La Plata, por separado, de la 
oposición.
       En el Frente Índigo conside-
ramos que era un grave error 
dividir a la docencia, y que íba-
mos a dar la batalla por la di-
rección en el lugar  donde iba 
el SUTEBA provincial.

   En la Matanza la Comisión 
Directiva se dividió en dos sin 
solución. Se fue a la Plata para 
continuar la discusión y llevarla 
a la asamblea del martes.
      El día martes continúo el 
paro, muy fuerte.
     En la asamblea de La Ma-
tanza, a la que concurrieron 
compañeros de la base de las 
escuelas, se dio vuelta la po-
lémica y, mayoritariamente se 
votó que si en el paro del 11 
anunciado por la Celeste ha-
bía movilización e íbamos allí a 
confrontar y pelear  dirección.

Cómo la seguimos

   El paro del 11 debe trabajar-
se desde cada escuela, hacer 
asambleas por barrio o zona. 
Estamos en una nueva etapa en 
la relación con los padres por la 
lucha con el ajuste, por lo que 
hay que unirse en las peleas 
por el costo de los servicios e 
incorporar a nuestro programa 
la denuncia y la lucha por una 
escuela al servicio del conoci-
miento, estatal y laica.
   Tenemos que derrotar el plan 

de ajuste de Macri y Vidal, el 
mismo que aplican los gober-
nadores K, el mismo que se 
vale de la represión y crimina-
lización de la protesta para ata-
car nuestros derechos, el que 
contrata empresas para espio-
naje de docentes en las redes 
sociales. Frente a este ataque, 
debemos darle una respuesta 
de escala nacional y para ello 
la CTERA, ATE y las CTAs deben 
estar a la altura de las circuns-

tancias.
  Las conducciones sindicales 
tienen que romper definitiva-
mente la tregua con los distin-
tos gobiernos y poner todos 
los recursos al servicio de cons-
truir un gran paro nacional. Y 
para ello necesitamos un plan 
de lucha con la unidad de to-
dos los estatales, construido y 
decidido en asambleas conjun-
tas, sin importar el gremio o la 
afiliación sindical, con paros y 
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Asambleas para votar un plan de lucha de todos los estatales
Docentes - Impusimos un parazo

Todo el país está sufrien-
do un brutal ataque eco-

nómico de la mano del gobier-
no de Macri y sus ministros. En 
estos primeros meses del año 
recibimos aumentos sin cesar 
de luz, gas, agua, transportes, 
prepagas. Los que trabajamos 
todos los días vemos en esto 
un plan de gobierno para em-
presarios y ricos, donde cada 
día los trabajadores perdemos 
lo poco que tenemos, gra-
cias al  silencio cómplice de 
los sindicatos que cambiaron 
la extraordinaria movilización 
de todos los trabajadores del 
29 de abril por un desembol-
so multimillonario para “obras 
sociales”, que ellos mismos va-
ciaron durante años y que hoy 
dicen salvarlas.
  ¡Como en muchas fábricas, el 

ajuste también llego a PepsiCo, 
la multinacional que produce a 
nivel mundial 60.000 millones 
de dólares de ganancias. Dice 
tener bajas ventas y por eso 
ajusta personal con despidos 
encubiertos en “arreglos vo-
luntarios”, flexibilizando a sus 
operarias y a sus operarios, 
sin invertir en las maquinas. 
Los trabajadores de PepsiCo 
sabemos que la empresa está 
vaciando la planta de Florida, 
recortando hasta más no po-
der, sin comprar insumos, no 
paga horas extras, despide a 
los empleados de las oficinas, 
de personal, de sistemas, etc. 
No cubre los puestos que que-
daron vacantes obligándonos a 
trabajar más a los que queda-
mos. 
    Frena la producción, “llora” 

que no vende mucho, pero la 
multinacional  invierte en cá-
maras de última tecnología y 
en instalar un nuevo sistema 
operativo que es muy costoso. 
Desmantela la planta que con-
siguió avanzar en muchos de-
rechos laborales e instala una 
planta en Mar del Plata, que 
trabaja mucho más precariza-
da. Nos vigila y persigue a los 
laburantes para que no pelee-
mos contra el ajuste. 
Desde la transparente en la 
alimentación, rechazamos el 
ajuste en PepsiCo y en cada fá-
brica, porque los trabajadores 
no tenemos que pagar los de-
sastres económicos de los que 
se la llevaron y llevan en pala. 
¡Es hora que  la dirección del 
sindicato de la alimentación 
empiece a tomar medidas en 

serio para demostrarle al go-
bierno que los trabajadores es-
tamos cansados de este ajuste! 
Si Daer quiere conducir a la 
“nueva” CGT que empiece lla-
mando a todos los trabajado-
res a un paro nacional y que se 
exprese la fuerza que tenemos 
para frenar el plan de hambre 
de Macri.

NO AL AJUSTE EN PEPSICO 
Alimentación

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

 Paraguay: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptparaguay.org 
 Perú: Nuevo Partido Socialista de los Trabajadores - Nuevo PST http://pstperu.org 
 Portugal: Movimiento de Alternativa Socialista MAS - http://www.mas.org.pt 
 Rusia: Partido Obrero Internacionalista - POI 
 Senegal: Ligue Populaire Sénégalaise - LPS 
 Turquía: Devrimci Isci (El Trabajador Revolucionario) - DI 
 Uruguay: Izquierda Socialista de los Trabajadores - IST (Simpatizante) - 

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

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

EXCLUSIVO INTERNET

ALIMENTACIÓN, 
EL LADO OSCURO 

DE LA PARITARIA EN 

WWW.PSTU.COM.AR



Como decíamos en la edi-
ción anterior de Avan-

zada Socialista (1), el tope del 
400% a los tarifazos en los ser-

vicios fue un intento por hacer 
parecer más suave un golpe 
que de todas maneras sigue 
siendo brutal. Pero si con eso 

no era suficiente, el carrito del 
supermercado va cada día más 
vació con una inflación inte-
ranual que ronda el 46%.
    Desde principio de año el 
gobierno de Macri insistió en 
poner un techo miserable a las 
paritarias, con la excusa de que 
era para evitar que se dispara-
ra la inflación. Así muchos diri-
gentes vendidos al mejor pos-
tor cerraron acuerdos a la baja. 
Pero la inflación no desapareció 
y hace rato se comió los mise-
rables aumentos que se habían 
firmado. Se calcula en un 10% el 
deterioro de los salarios debido 
al incremento de precios (2).
   Nos prometieron un segundo 
semestre más estable. Ahora, 
cuando se va cayendo la men-

tira del oficialismo, Prat-Gay, 
desde EEUU nos dice que el 
“trabajo sucio ya se hizo” y que 
hay que seguir esperando. Pa-
rece una broma de mal gusto 
cuando ya no nos cuesta sólo 
garantizar gas o electricidad en 
nuestras casas, sino también un 
plato de comida. 
   Otra cosa que señalábamos 
en el número anterior  es como 
el tarifazo afectaba aún más a 
las mujeres trabajadoras (3), 
siendo que en la gran mayoría 
de los casos son el sostén de 
cada familia. Cuando hablamos 
de la inflación, esto es mucho 
más gráfico, ya que es mone-
da corriente en cada lugar de 
trabajo que las mujeres cobren 
menos que los hombres por la 

misma tarea (4).
   Ahora, a los aumentos y la es-
casez de aceite, se empiezan a 
sumar los lácteos y uno se pre-
gunta ¿Cómo vamos a comer 
los trabajadores?

1) Ver “Por una Salida de fondo 
para garantizar energía para to-
dos” AS 113, páginas 8 y 9.
2)  Página 12 “Los salarios ya 
pierden un diez” 02/08/16
3)  Ver “Acá el Tarifazo duele más” 
AS 113, página 9. 
4)  Clarín “Salarios: Las mujeres 
ganan un 30% menos que los 
hombres” 22/09/15
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AJUSTE A LOS TRABAJADORES Y UNA NUEVA CGT ¿CÓMO DERROTAMOS LOS ATAQUES DE MACRI?

  La interminable inflación

Según el Ministerio de 
Trabajo, durante el mes 

de mayo, los despidos supera-
ron los 40.000. Ya suman más 
de 100.000 los despedidos des-
de diciembre. A esto se suman 
las suspensiones masivas. Sólo 
en el sector automotriz de Cór-
doba hubo alrededor de 4.000 
suspensiones. Otras 1.000 en el 
sector metalúrgico de Rosario. 
En las Petroleras se vive una si-
tuación parecida.
  La polémica de los “ñoquis” 
que se había desatado a princi-
pio de año vuelve a salir a la luz. 
Ahora las cifras del Gobierno 
indican que sólo la mitad de los 
despedidos en el Estado eran 

“ñoquis”(1). El propio Gobier-
no desnuda sus intenciones. 
No se trataba de una cruzada 
contra los acomodados K, sino 
de recortar puestos de trabajo 
para tener más plata para pagar 
a sus amigos, los buitres, entre 
otras cosas.
   Los medios, el Gobierno y las 
patronales repiten como loros 
que el problema del desempleo 
se debe a la falta de inversio-
nes o incluso tienen la picardía 
de alegar grandes dificultades 
para los empresarios a la hora 
de contratar nuevo personal. 
Esto se debe, según ellos, a la 
traba que representan los dere-
chos laborales (ver recuadro en 

esta misma página).
   La verdadera causa es que los 
trabajadores somos moneda de 
cambio para los empresarios, 
que nos tienen tres meses y nos 
despiden. O que cuando nos 
organizamos para pelear por 
nuestros derechos, amenazan 
con presentar la quiebra y ce-
rrar.
  Que no nos engañen, la cul-
pa no es nuestra, la culpa es de 
ellos. 

1)  Clarín “Un informe oficial re-
vela que la mitad de los despe-
didos del Estado eran ñoquis” 
23/07/16

  Con cambio o sin cambio, siguen los despidos

Inflación, despidos y flexibilización laboral son parte central de la agenda del gobierno de Macri. La situación se vuelve cada vez más difícil y 
en los lugares de trabajo muchos se preguntan quién nos salvará de este infierno.
Como venimos diciendo desde estas páginas al plan del Gobierno Nacional, que se traduce en más miseria para los de abajo y más ganancias 
para los de arriba, hay que oponerle un plan diferente, una salida obrera y popular a la crisis económica. Pero para lograr imponer ese plan, 
hay que ponernos en movimiento para salir a las calles a luchar.
En pocos días se llevará a cabo la nueva reunificación de la CGT, muchos compañeros y compañeras quizá piensen que es un paso necesario 
para que se ponga a la cabeza de la pelea por nuestros derechos. Pero ¿es realmente la unificación que necesitamos? 
El 29 de abril, los trabajadores demostramos  que tenemos fuerza para derrotar el ajuste. Pero ninguno de los dirigentes de las CGTs le dio 
continuidad. Ellos son garantes del ataque de Macri a los trabajadores y no debemos engañarnos: Esta unificación viene a enchalecar al movi-
miento obrero para garantizar la gobernabilidad a Macri y los empresarios.
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    Lo que piden los empresarios

AJUSTE A LOS TRABAJADORES Y UNA NUEVA CGT ¿CÓMO DERROTAMOS LOS ATAQUES DE MACRI?

En la editorial de La Na-
ción del día 26 de julio, 

titulada “Un cambio indispen-
sable en las relaciones labo-
rales” la voz de las patronales 
anuncia una cruzada que co-
menzará contra los derechos 
de los trabajadores. Macri ya 
ha hecho varias declaraciones 
en este sentido, como en su 
discurso del Bicentenario, en 
el cual se definió en contra de 
la reducción de la jornada la-
boral.

Hipócritamente, en nom-
bre de defender los puestos 
de trabajo y generar empleo, 
se propone dar un salto en 
la precarización laboral que 
afecta a más de la mitad de 
los trabajadores de nuestro 
país. Pero lo que buscan es 
seguir aumentando su lucro, y 

echarles la crisis encima a los 
trabajadores.

Buscan profundizar los 
contratos basura por períodos 
de prueba y reemplazar las 
indemnizaciones por un “fon-
do de protección al empleo”… 
¡garantizado con aportes de 
los trabajadores! También se 
habla de algo que ya se está 
implementando: negociacio-
nes salariales por empresa. 
Esto va en camino de dividir 
aún más las luchas de los tra-
bajadores en defensa de su sa-
lario. O incluso, en un artículo 
más reciente, se habla de au-
mentar la edad jubilatoria (1).  
Los jóvenes y las mujeres, que 
ya son los principales blancos 
de todo tipo de precarización 
laboral, serán también los pri-
meros en ser golpeados por 

este ataque. 
El argumento de la pesa-

da herencia busca justificar el 
ajuste que quieren implemen-
tar Macri y sus lacayos a los 
trabajadores ¿De qué pesada 
herencia nos hablan? Si al día 
de hoy Cristina sigue repitien-
do como se la llevaron en pala 
los empresarios en su gobier-
no. Los que venimos de una 
pesada herencia somos los 
trabajadores, con gobiernos 
que nos quieren hacer pagar 
sus platos rotos, sacandonos 
hasta la última gota de sangre.

1)  La Nación “Hasta cuándo traba-
jo: edad jubilatoria, un debate en 
su laberinto” 31/07/16

Los trabajadores necesita-
mos un congreso democrá-
tico para una CGT de lucha

Los congresos de la CGT 
son más parecidos a escenas 
de la serie “Juego de Tronos” 
o de la película “El Padrino”, 
que a lo que correspondería 
a una organización para la 
defensa de los trabajadores. 
En lugar de ver a los más des-
tacados activistas obreros, en 
esas sesiones siempre abun-
daron multimillonarios diri-
gentes adeptos a los manejos 
mafiosos, aliados al poder 
político y económico, cuyos 
principales desacuerdos po-
líticos por lo general era so-
bre si seguir simulando ser 
representantes de los traba-
jadores frente a la patronal, o 
sincerar su representación de 
la patronal frente a los traba-
jadores.

De tales congresos sólo se 
puede esperar que se refuer-
ce el rol entregador de la CGT, 
que hace que año tras año 
vayamos perdiendo cada vez 
más derechos. Y este congre-
so no va a ser la excepción.

Un congreso para enfrentar 
el ajuste

Los trabajadores estamos 
sufriendo un ataque econó-
mico bestial, cuya brutalidad 
se debe no sólo a la fuerza o 
al extremismo del Gobierno, 
sino a la desorganización de 
la resistencia obrera y po-
pular, y a la pasividad de los 
grandes sindicatos.

Por esa razón, necesita-
mos que el congreso de la 
CGT vote un plan de lucha, 
dándole continuidad a esa 
histórica movilización del 29 
de abril. Organizar moviliza-

ciones, piquetes, huelgas o lo 
que sea necesario para con-
seguir salario igual a la canas-
ta familiar y que aumente se-
gún la inflación. Igual trabajo, 
igual salario para todas las 
compañeras y compañeros, 
terminar con los contratos 
basura y el fraude laboral, y 
defender nuestros puestos 
de trabajo contra los despi-
dos y suspensiones.

Pero para que ese plan 
pueda ser no sólo votado 
sino cumplido, es necesario 
que los congresales de la CGT 
sean elegidos por la base; 
en asambleas con mandatos 
que reflejen las necesidades 
y las decisiones de todos los 
trabajadores. Sólo de esa ma-
nera puede garantizarse que 
este congreso esté al servicio 
de las bases obreras y no de 
los negociados de los diri-
gentes.

   Ante una unificación al servicio del ajuste:

El alejamiento de Hugo Mo-
yano de la actividad sindical, cae 
en un mal momento para los 
“sindicalistas tradicionales”. Y es 
que los “capos” de la CGT no sa-
ben cómo hacer para complacer 
a un Gobierno y unas patronales 
que exigen la lealtad del sindi-
calismo para garantizar que los 
trabajadores no saldrán a la ca-
lle para resistir los brutales ata-
ques económicos que quieren 
perpetrar; y unas bases que los 
presionan para que se pongan 
al frente de la lucha contra el 
ajuste, los despidos, la inflación 
y los tarifazos. En ese panora-
ma, no hay un dirigente con la 
autoridad suficiente como para 
cumplir con ambas tareas.

Por eso, de la misma manera 
que en 2003, parece ser que la 
CGT “reunificada” será condu-
cida por un “triunvirato”: tres 
dirigentes que representen a 
los sectores principales en los 
que se divide el viejo sindica-
lismo. Los nombres que hasta 
ahora parecen más seguros son 

Juan Carlos Schmid, dirigen-
te del Sindicato de Dragado y 
Balizamiento e históricamente 
fiel a Moyano; Héctor Daer, de 
Sanidad, leal a Caló y diputado 
massista; y Carlos Acuña, repre-
sentante de los trabajadores de 
estaciones de servicio y parte 
del sector de Barrionuevo.

Estos nombres no han de-
jado satisfechos a todos los 
sectores del cegetismo. Por un 
lado, dirigentes como Carlos 
Minucci, del personal del servi-
cio eléctrico, o Sergio Palazzo 
-dirigente bancario y “crítico del 
gobierno”- reclaman ser parte 
de la conducción. Por otro lado, 
el dirigente de los peones rura-
les y férreo aliado del macrismo, 
Gerardo “Momo” Venegas, de-
claró su intención de postularse 
para dirigir una CGT reunificada 
y abiertamente alineada con 
el Gobierno. Pero más allá de 
esos desacuerdos, todos los di-
rigentes coinciden en lo mismo: 
frenar o desviar las luchas, para 
garantizar el ajuste.

   ¿Quiénes encabezarán la CGT reunificada?
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El Gobierno de Macri ya 
mostró que es capaz de 

recurrir al uso de la represión 
más cruda para imponer su 
plan de ajuste, así sucedió en 
Ledesma con los trabajadores 
del azúcar, en La Plata y en Tie-
rra del Fuego con los estatales 
y docentes. Es por este motivo, 
que desde el primer día que 
asumió, Macri viene preparan-
do distintas armas legales para 
evitar cualquier tipo de protes-
ta. Este es el caso del fallido 

Protocolo Antipiquetes y del 
fallo de la Corte Suprema con-
tra el derecho a huelga.  

Pero al mismo tiempo, viene 
implementando otra serie de 
medidas orientadas a fortalecer 
al aparato represivo y utilizarlo 
para doblegar cualquier tipo de 
resistencia cuando sea necesa-
rio. Este es el caso del Decreto 
721/2016 que le da más poder 
a las Fuerzas Armadas al per-
mitirles más autonomía en el 
nombramiento de cargos jerár-
quicos. Pero sobretodo, busca 
el ejemplo de lo que pasó en 
la última dictadura en la cual 

se masacró todo el ascen-
so popular de esos años. Para 
ello, “honra” a los represores 
del Operativo Independencia 
y a Aldo Rico, permitiéndoles 
desfilar nada menos que en la 
fecha más importante: el Bicen-
tenario.  

Otras provocaciones en ese 
sentido, fueron las reuniones 
entre el Secretario de Derechos 
Humanos, Claudio Avruj, y los 
defensores de los represores; 
las declaraciones de Darío Lo-
pérfido; y las reuniones del Se-
cretario de Juventud, Peter Ro-
bledo y un grupo neonazi. 

Dos pasos atrás…

Como si fuera poco, jun-
to con estas políticas, viene 
atacando uno de los mayores 
avances que se habían con-
quistado con años de lucha en 
materia de derechos humanos: 
las condenas firmes y en cárcel 
común a los represores. Desde 
finales de julio, el Secretario de 
Justicia, Santiago Otamendi, 
ha mantenido reuniones con el 
Poder Judicial para discutir una 
“Nueva Política Criminal”. Ésta 
consistiría en facilitar la excar-
celación y el pase a prisión do-
miciliaria de los presos mayores 
de 70 años. El argumento sería 
que a esa edad es muy costoso 
mantenerlos en la cárcel, por 
lo que sería más rentable que 

vayan a sus casas con una pul-
sera electrónica con la cual se 
los vigile. Lo que no se dice, es 
que la mayoría de los presos de 
esa edad son justamente ¡los 
represores de la última dicta-
dura militar! 

Lo peor, es que esta medi-
da ya se viene implementando. 
Hace unas semanas, al represor 
Eduardo Cabanillas, quien fuera 
jefe del centro clandestino de 
detención Automotores Orletti, 
se le otorgó el beneficio de la 
prisión domiciliaria. 

Ésto se suma a otra serie 
de beneficios que en el último 
tiempo volvieron a adquirir, 
como la posibilidad de aten-
derse en hospitales militares o 
mantener sus obras sociales. 
Gracias a estos privilegios, y 
con la complicidad del perso-
nal que los atendía, en julio de 

2013, se escaparon del Hospi-
tal Militar Gustavo De Marchi y 
Jorge Olivera.

No podemos permitir este 
tipo de provocaciones que im-
piden que haya verdadera jus-
ticia, permitiendo la impunidad 
de los represores de la última 
dictadura. Pero sobretodo, no 
podemos permitir que el go-
bierno de Macri siga avanzan-
do en medidas que ataquen la 
lucha de los trabajadores, ¡Or-
ganicémonos para enfrentar-
las! La defensa de las libertades 
democráticas debe ser parte de 
nuestra lucha contra los tarifa-
zos. Ajuste y represión son las 
dos caras de la misma moneda 
y somos sólo los trabajadores 
quienes podemos pararle la 
mano.

03 de agosto de 2016

BENEFICIOS A LOS GENOCIDAS

NOS BOCHAN EN LA AULAS PARA AJUSTAR LA EDUCACIÓN 
El ajuste que los gobier-

nos tanto nacional como 
provincial, quieren implementar 
en la educación pública, los es-
tudiantes de la escuela de enfer-
meríaun de la UNR, lo sufrimos 
con el bochazo masivo en “Intro-
ducción a la Enfermería” De los 
700 estudiantes que rindieron 
esta materia, 600 reprobaron el 
parcial anterior.

 No es la primera vez que pasa 
una cantidad importante de bo-
chazos, pero nunca había sido de 
tal magnitud. Es la principal ma-
teria y de ella depende empezar 
a hacer las prácticas/pasantías en 
hospitales. Reprobar esta mate-
ria significa perderla hasta el año 
próximo y lamentablemente ni la 
UNR, ni la Escuela de Enfermería, 
ofrecieron una solución a este 
problema que se veía venir por 
el conflicto educativo que hubo 
a principio de año, por el cual se 
perdieron casi 2 meses de clases. 
Son los estudiantes los que pa-
gan los platos rotos, siendo que 
cuando fue el conflicto salarial la 
mayoría acompañaron el conflic-
to, hoy tendrían también que ser 
los docentes que lleven esta pro-

blemática a COAD, para que las 
luchas sean unidas así como lo 
fue la lucha salarial, y no permitir 
la división y el descontento que 
sólo favorece a los gobiernos 
que nos quieren divididos.

Basta de filtros!!!, Que el Cen-
tro de Estudiantes convoque a 
asamblea!!! 

El Centro de Estudiantes di-
rigido por el ALDE (PCR) hizo 
un plebiscito el cual sirvió para 
medir la magnitud del proble-
ma, pero eso no sirvió más que 
para que hoy los estudiantes se 
lamenten de esta situación to-
dos juntos, si hay un problema 
hay que buscar una solución, ese 
es el rol de los centros de estu-
diantes, defender a los estudian-
tes de todas las injusticias, por 
eso es importante que llamen a 
asambleas para buscar entre to-
dos una solución y presentársela 
a la directora, con el centro a la 
cabeza.

  Asamblea para no dejar que 
pase este claro ataque a los es-
tudiantes que se esforzaron por 
estudiar, por viajar, algunos des-

de pueblos de alrededor, otros 
de países limítrofes, haciendo un 
esfuerzo económico gigante, re-
signando muchas comodidades 
y dejando sus familias, buscando 
estudiar, aprender, para brindarle 
a la comunidad algo tan impor-
tante como cuidar la salud de las 
personas.

 Desde la Juventud del PSTU 
y desde nuestra corriente estu-
diantil El Viraje! aportamos una 
juntada de firmas donde los es-
tudiantes se pudieron expresar 
para exigir una reunión con la 
dirección de la escuela, con los 
estudiantes y con el centro de 
estudiantes, y también con re-
presentantes de profesores para 
proponer una salida a esta situa-
ción. Ésta reunión se va a llevar a 
cabo el día jueves a las 11hs por 
eso todos los estudiantes tene-
mos que participar y acompañar 
para exigir que se busque una 
solución. Entre los compañeros y 
compañeras se viene evaluando 
la posibilidad de exigir 2 clases 
de apoyo más y un parcial expli-
cando claramente qué temas se 
van a evaluar para poder prepa-
rarse. Si bien no es la salida de 

fondo, ya que este problema de 
materias filtros esta en toda la 
carrera lo que se ve reflejado en 
la poca cantidad de estudiantes 
que se reciben por año, seria un 
avance ante esta situación com-
pletamente perjudicial solo para 
los estudiantes. Desde el movi-
miento estudiantil tenemos que 
luchar por una mejor calidad 
educativa, y esta lucha va direc-
tamente contra las leyes educati-
vas que implementa el gobierno 
de Macri y que anteriormente lo 
hizo Cristina, estas son la Ley de 

Educación Superior ley dictada 
desde la época menemista im-
pulsada por el Banco Mundial 
que lo que busca es privatizar la 
educación pública.

- Basta de filtros 
- Basta de bochar masiva-

mente a los estudiantes 
- Asambleas para exigir una 

solución en Introducción a la En-
fermería 

- Unidad de todos los estu-
diante

Dos pasos atrás para los Derechos Humanos

Por Antonio

Santa Fe- Universidad Nacional de Rosario   



Nuestro Centro de For-
mación surge con el 

objetivo de contribuir en la su-
peración de una gran laguna 
de nuestros días. Nuevas ge-
neraciones de activistas, obre-
ros, estudiantiles, populares, 
surgen en la lucha contra el ca-
pitalismo, pero se encuentran 
con que la mayoría de los par-
tidos que se reivindican de iz-
quierda han dejado de difundir 
el marxismo o presentan una 
versión de él “descafeinada”, li-
mando sus aristas, centralmen-
te en lo que tiene que ver con 
el corte de clase.

Confundiendo la caída de 
los regímenes con un supues-
to fin del comunismo, toman 
la conversión de los partidos 
socialistas y comunistas y su 
aceptación de los dictámenes 
imperialistas, como pretexto 
para negar toda posibilidad de 
acabar con el sistema capitalis-
ta y sacan la revolución socia-
lista de su horizonte.

Mientras que los portavo-
ces del capital, los grandes 
medios, las universidades ofi-
ciales, insisten en que no exis-
te ninguna alternativa al capi-
talismo. Vivimos el tiempo de 
la proclamación del “fin de las 
ideologías” y del “fin de la vali-
dez de cualquier teoría”.

Nosotros por el contrario, 
partimos de que el marxismo 
continúa siendo la única teoría 

que responde a esta época y 
por lo tanto nuestro compro-
miso es rescatar y profundizar 
nuestro conocimiento de la 
teoría marxista.

¿Quién fue Riazanov?

Adoptamos el nombre de 
David Riazanov en homenaje 
del revolucionario ruso que fue 
el director del Instituto Marx-
Engels desde su fundación en 
1920, hasta que fue encarcela-
do por la burocracia stalinista 
en 1930. En 1939, ante su ne-
gativa a asumir las falsas acu-
saciones, fue sometido a un 
jucio sumario, siendo fusilado 
el mismo día.

Además de sus propios 
trabajos, como sus conocidas 
conferencias sobre Marx y En-
gels, de la edición de revistas 
científicas en las áreas de las 
ciencias sociales e historia, 
de la elaboración de prefa-
cios y notas al pie de textos 
de los fundadores del socia-
lismo científico, Riazanov fue 
responsable de la edición de 
la obras completas de Marx y 
Engels, de Plejanov, Kautsky y 
Laforgue. Fue también militan-
te sindical y asiduo profesor de 
las escuelas de formación del 
partido bolchevique.

Con este homenaje, quere-
mos además reivindicar la per-
manente práctica teórica que 

Lenin impuso a su partido.

Una herramienta fundamen-
tal

Continuando con esa tra-
dición y conscientes de la pro-
funda necesidad que tienen los 
luchadores obreros y juveniles, 
de una reelaboración progra-
mática a la luz del marxismo, 
para responder a los desafíos 
del siglo XXI, el XI Congreso de 
la LIT-CI aprobó una resolución 
que da una importancia priori-
taria a la teoría y a la actualiza-
ción programática.

Uno de los resultados de 
esa resolución es la construc-
ción de este Centro de Forma-
ción Marxista.

Pretendemos, a partir de 
esta escuela permanente, ayu-
dar a la formación marxista de 
nuevos cuadros, que tienen que 
actuar en una realidad marca-
da por dos hechos altamente 
contradictorios: la destrucción, 
por la acción revolucionaria de 
las masas del Este europeo, del 
aparato central del stalinismo, 
el mayor aparato contrarre-
volucionario mundial, por un 
lado; con la restauración del 
capitalismo en todos los ex 
estados obreros burocráticos, 
por el otro. Estos dos hechos 
contradictorios, a los que se 
sumó la ofensiva ideológica del 
imperialismos, sobre la “muer-

te del socialismo” y contra el 
marxismo, generó una enorme 
confusión en la consciencia de 
los activistas y de amplios sec-
tores de las masas.

En esta tarea de formación 
y de reelaboración, queremos 
rescatar al marxismo que vie-
ne siendo deformado por los 
“teóricos”, del pos moderenis-
mo y del pos marxismo. Y lo 
queremos hacer siguiendo el 
ejemplo de nuestro maestros, 
es decir sin tratarlo como a una 
Biblia, ni como un dogma de 
fé, inmune a los cambios que 
ha producido la lucha de clases 
en los últimos 160 años.

Queremos avanzar en la 
comprensión teórica de nues-
tra realidad y a la forma de 
responder a ella, no por un 
interés intelectual, académico, 
sino para responder al llamado 

que Marx hace en la Tesis 11 
sobre Feuerbach: “Los filóso-
fos no han hecho más que in-
terpretar de diversos modo el 
mundo, pero de lo que se trata 
es de transformarlo”. Es decir 
queremos poner el estudio y 
la elaboración teórico- progra-
mática, al servicio de alimentar 
nuestra práctica revolucionaria 
diaria cuya meta es la toma 
del poder por los trabajadores, 
para avanzar en la construc-
ción del socialismo en todo el 
mundo.

Una vez más, damos la 
bienvenida a todos los que se 
sumen a nosotros en esta difí-
cil, pero decisiva tarea.

Visite nuestro sitio web para 
que pueda obtener más infor-
mación: www.cfriazanov.org

¡NO A LA REPRESIÓN Y EL TOTALITARISMO!
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Comenzó a funcionar el Centro de 
Formación Marxista David Riazanov

Al servicio de la práctica revolucionaria

Desde la imposición del 
estado de emergencia 

del 20 de julio, los efectivos 
policiales han aumentado con-
siderablemente. Cualquiera 
puede ser registrado y llevado 
a preso sin explicación previa, 
se puede entrar en las casas 
para registro sin orden judicial, 
cualquier tipo de reunión pue-
de ser disuelta por la policía. En 
fin, todas las libertades demo-
cráticas están suspendidas por 
un periodo de tres meses, para 
que Erdoğan pueda hacer una 
limpieza del Estado y consoli-
dar su poder ante la amenaza 
fetulista. Desde las bandas de 
fanáticos del AKP que recorrie-
ron las calles en los primeros 
días después del golpe amena-

zando a cualquiera de golpista 
y dejando varios muertos y he-
ridos en diferentes barrios.

Los ataques, cierres y des-
pidos son en todos los secto-
res, profesores, la policía, los 
militares (este último garanti-
zando un control total sobre 
el ejército luego del golpe) y el 
día de ayer se continuó con la 
purga llegando a cerrar más de 
130 medios de comunicación 
entre canales de televisión y 
páginas web, generando miles 
de desempleados, con la excu-
sa de que son medios de co-
municación ligados a Fethullah 
Gulen. Las libertades de expre-
sión y movilización del pueblo 
turco están totalmente coarta-
das por el estado de sitio.

Por el momento, todos los 
esfuerzos del estado han esta-
do en purgar a los seguidores 

de Fethullah Gulen pero esta 
herramienta pronto será usa-
da para reprimir y desapare-
cer a cualquier sector que se 
oponga a la política presiden-
cialista y de partido-gobierno 
de Erdoğan; aquí es cuando 
esperamos cualquier tipo de 
ataque a la izquierda, los sin-
dicatos y los trabajadores. Un 
estado de emergencia de tres 
meses da margen para disol-
ver cualquier tipo de organiza-
ción, no permitir ninguna huel-
ga o manifestación, y apresar 
a cualquier dirigente social 
mientras se desarrolla la mayor 
crisis de migrantes y económi-
ca del país en los últimos años.

Además, Erdoğan está tras 
un llamado de unidad nacio-
nal muy hipócrita, por lo que 
permitió un mitin en la plaza 
Taksim de Estambul del parti-

do CHP (Partido Republicano 
del Pueblo, segunda fuerza 
política del país). Desde Hazi-
ran (plataforma de partidos y 
movimientos independientes, 
nacida de las protestas en el 
parque de Gezi en Taksim, en 
junio de 2013; Haziran signifi-
ca junio en turco) se participó 
en el mitin en repudio a todos 
las medidas represivas que 
ejerció el gobierno, contra el 
giro autoritario y por el resta-
blecimiento de las libertades 
democráticas. Es de notar que 
por este mismo juego hipó-
crita de unidad nacional que 
está llamando Erdoğan, algu-
nos sectores del AKP quisieron 
participar en el mitin y fueron 
expulsados por los militantes 
de Haziran con los gritos ¡La-
drón, Asesino, AKP!

Contra el estado de emer-
gencia solo la organización 
obrera es garantía de demo-
cracia, en un país que cada 
vez pierde más los rasgos de 
democracia burguesa para ir 
transformándose en una dicta-
dura en las manos de Erdoğan, 
donde todo lo que se le opon-
ga será reprimido. Por eso 
debemos de continuar con el 
aglutinamiento de los secto-
res más combativos dentro del 
movimiento Haziran, para lu-
char contra la represión esta-
tal con verdadera democracia. 
La verdadera democracia está 
en las calles, contra el gobier-
no asesino del AKP y contra 
cualquier intento de instaurar 
una dictadura, venga de quien 
venga.

Turquía- Después del intento de golpe  

Internacional

Por: Onur Devrim

La noche del 15 de julio sectores del ejército se volvieron en un intento de golpe de 
Estado contra el gobierno de Erdoğan, el intento duró hasta la mañana del sábado 
16 de julio. Después de este breve episodio Erdoğan ha comenzado una gran ofensiva 
para consolidar un régimen autoritario y con grandes rasgos dictatoriales. Esta ofen-
siva de Erdoğan es mayor ahora pero los cambios para acumular cada vez más poder 
y aplastar cualquier forma de oposición vienen desde antes.



Temprano por la tarde, 
antes mismo del inicio 

del acto, la emoción ya prea-
nunciaba lo que vendría. De-
legaciones de varias partes 
del país, algunas después de 
días de viaje, llegaban con mu-
cha animación, empuñando la 
bandera del PSTU y cantando 
consignas. Abrazos calurosos 
sellaban el reencuentro de ca-
maradas de regiones de punta 
a punta del Brasil.

Los militantes y activistas 
fueron recibidos con un bloque 
cultural que comenzó con la 
presentación del grupo Convi-
cção Negra [Convicción Negra]. 
Hubo además una declamación 
de Brecht por el CAS (Colecti-
vo de Artistas Socialistas), y el 
cordel del natalense Nando 

Poeta, aplaudido de pie por las 
centenas de obreros, jóvenes y 
militantes que ya casi llenaban 
el gimnasio.

“Nuestro PSTU/muestra la 
vitalidad/de la revolución en 
el mundo/ en la búsqueda por 
libertad/ En este acto mi par-
tido/sale más fortalecido/para 
luchar por igualdad”, son algu-
nos de los versos de Nando.

Se hicieron presentes ade-
más el Partido do Samba, y la 
declamación potente, negra y 
emocionante de Liberto Solano 
Trindade, hijo del poeta Sola-
no Trindade. “A mi partido, en 
el cual milito hace más de 15 
años, deseo que exista siempre 
en nuestro corazón, en el cora-
zón del pueblo”, afirmó, siendo 
muy aplaudido.

La parte cultural fue finaliza-
da de forma apoteótica por los 
versos del grupo de rap Gíria 
Vermelha, que transformaron 
el gimnasio en un gran quilom-
bo. [1]

[1] Quilombo: el concepto se 
empleaba para nombrar el sitio 
donde se reunían los esclavos de 
raza negra. Así, un quilombo era 
una zona que ocupaban los escla-
vos al alcanzar la libertad, luego de 
escapar de las minas y las planta-
ciones que controlaban los escla-
vistas procedentes de Portugal. Un 
ejemplo de este tipo de quilombo 
fue el Quilombo dos Palmares.

Obrero, negro, femenino y LGBT:     así fue el acto por los 22 años del PSTU
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Una celebración emocionante del principio al fin. El acto que conmemoró los 22 años del PSTU este día 30 de julio reunió a 1.800 personas de 
varias partes del país y los rostros que llenaron el gimnasio del Tenis Club en la capital paulista no dejaban dudas: aquel era un acto obrero, 
negro, femenino y LGBT.

03 de agosto de 2016

ENCUENTROS Y REENCUENTROS

Poco antes del inicio del acto, 
estuvo la presentación de 

algunas de las varias precandida-
turas lanzadas por el partido en 
el país para las elecciones de este 
año. Precandidaturas como la de 
Altino, presidente licenciado del 
Sindicato de los Metroviarios de 
San Pablo; de la obrera zapatera 
Vera Lúcia, precandidata a la pre-
fectura de Aracajú; de Cyro Garcia, 
precandidato en Rio de Janeiro; 
del actual concejal del PSTU en Be-
lém, ahora candidato a la prefec-
tura de la capital paraense, Cleber 
Rabelo y de Vanesa Portugal, una 
alternativa de clase y socialista en 
las elecciones de Belo Horizonte.

Estuvieron presentes también 
el precandidato en San José dos 

Campos, Toninho Ferreira, y el 
obrero de la construcción civil en 
Fortaleza, Gonzaga. “Esos candida-
tos son militantes que están acos-
tumbrados a hacer piquetes, a en-
frentar tropas de choque, a meterse 
en las ocupaciones, a meter el dedo 
en la cara al patrón, esos son los 
precandidatos del PSTU a prefecto, 
y vamos a gritar bien alto en estas 
elecciones: Fuera Temer, Fuera Dil-
ma y el PT que gobernaron para los 
patrones, fuera Cunha y este Con-
greso corrupto, que no representan 
a los trabajadores y a la mayoría 
del pueblo brasileño”, dijo Altino.

PRECANDIDATURAS

La música “Vermelho”, to-
cada por la Banda Cida 

y la Matilha marcó el tono de 
lo que sería el acto político 
abierto por Ángel Luis Parras, 
de Corriente Roja, sección de 
la LIT-CI en el Estado español.

En un discurso muy amplio, 
Parras, “Cabezas”, habló sobre 
la actualidad del marxismo y 
de la lucha por el socialismo 
y de la importancia del PSTU: 
“Son 22 años de un partido 
que reafirma que su razón de 
existir es la lucha por la revolu-
ción y el socialismo por la clase 
obrera”, afirmó, recordando el 
duro período en que el PSTU 
se fundó y se construyó, en 
pleno “vendaval oportunista” 
que arrastró a gran parte del 

conjunto de la izquierda revo-
lucionaria para el reformismo.

La actualidad del marxis-
mo, sin embargo, viene sien-
do comprobada por la propia 
bancarrota del capitalismo. “A 
cada paso el sistema capitalista 
muestra su contradicción más 
fundamental: el carácter social 
de su producción y la apropia-
ción individual de esa produc-
ción; es esa contradicción que 
hace con que en un polo cada 
vez más reducido se concentre 
la riqueza y que en otro polo, 
cada vez más amplio, crezca la 
miseria”, explicó.

Refutando sectores de la 
izquierda que restringen su 
lucha a los límites de la de-
mocracia burguesa, Cabezas 

afirmó que “nosotros defen-
demos la única democracia 
real que la humanidad cono-
ce: la democracia obrera, la de 
los que producen la riqueza 
social, la democracia que fue 
puesta de pie por los soviets 
y por el gobierno de la clase 
trabajadora en la revolución 
de 1917 en Rusia”.

Parras también polemizó 
con la tesis de que hay un re-
troceso de la conciencia en la 
clase trabajadora, justificativa 
para la adaptación a sectores 
reformistas y al rebajamiento 
del programa. “La conciencia 
obrera no brota espontánea-
mente, es producto de la con-
frontación, de la acción cons-
ciente y tenaz de una dirección 

revolucionaria que la dispute 
en cada una de las luchas y que 
luche por un programa socia-
lista, no para un futuro incierto 
sino para el presente”, dijo.

Por fin, Cabezas, hizo re-
ferencia a la reciente ruptu-
ra de un sector de militantes 
del PSTU: “Disolver o romper 
un partido revolucionario en 
nombre de la unidad con esa 
izquierda que apoya a parti-
dos y gobiernos burgueses, que 
apenas espera actuar en las 
elecciones y elegir diputados, y 
relega la lucha por el socialis-
mo a un futuro incierto, es un 
crimen político”.

ACTO POLÍTICO
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Un acto que reunió a obreros de la construcción civil, metalúrgicos, profesores, estudiantes, activistas como los del movimiento SOS Empleo de 
Rio de Janeiro, habitantes de ocupaciones como Jardim União de San Pablo, William Rosa de Contagem (Minas Gerais) y Capão das Antas de 
San Carlos (SP).

El presidente del Sindicato de 
los Metalúrgicos de San José 

dos Campos (SP), Antônio Maca-
pá, atacó la falsa polarización entre 
el gobierno de Dilma y del PT y la 
oposición burguesa liderada por 
el PSDB, así como la capitulación 
de muchos sectores de la izquier-
da al Partido de los Trabajadores 
(PT). “Asistimos en el último período 
a la bancarrota de un proyecto de 
colaboración de clases en el Brasil, 
la bancarrota del PT, un partido que 
para llegar al poder resolvió hacer 
una alianza con la burguesía y que, 
en el poder, gobernó para los ban-
queros, empresarios, latifundistas, 
en detrimento de la clase trabajado-

ra”, afirmó.
Macapá también echó por tierra 

el discurso del “golpe” contra Dil-
ma, afirmando que la pérdida del 
lastre social que la presidente del 
PT mantenía hasta entonces, y la 
incapacidad de continuar aplican-
do los ataques que venía haciendo 
fueron el real motivo que provocó 
su caída. “En la asamblea de la GM 
en que pregunté quien quería que 
Dilma se quedase, nadie levantó el 
brazo”, relató. “Está planteada la 
gran tarea de sacar a Temer, pero 
que no sea para que vuelva Dilma; 
nosotros continuamos diciendo: es 
fuera todos ellos”, afirmó.

FUERA TODOS

Vera Lúcia, dirigente del 
PSTU y obrera zapatera, 

hizo un discurso que levantó el 
gimnasio completamente lle-
no. “Este partido que existe hace 
22 años no sucumbió a la de-
mocracia burguesa y al parla-
mento porque este partido tiene 
una estrategia que es tomar el 
poder junto con la clase traba-
jadora”, afirmó.

“Queremos una sociedad 

donde todos puedan tener el 
derecho de ser diferentes: hom-
bres, negros, mujeres, homo-
sexuales, transexuales, y que 
podamos vivir plenamente toda 
nuestra diferencia”, defendió, 
pero destacando que eso solo 
va a ser posible destruyendo el 
capitalismo, con la clase obrera 
al frente.

“Nuestros aliados son los 
más explotados de la clase obre-

ra”, reafirmó Dayse Oliveira. En 
un discurso emocionante, Day-
se recordó la lucha contra el 
gobierno Pezão en Rio de Ja-
neiro y la importancia del SOS 
Empleo, movimiento que viene 
construyéndose y creciendo en 
todo el Estado, uniendo prin-
cipalmente a obreros despe-
didos del Comperj [complejo 
petrolero] y de los astilleros.

“El PSTU es el partido de los 
favelados [villas de emergen-
cia], de las amas de casa, de las 
mujeres negras, porque la mu-
jer negra es la cara de la revo-
lución”, reafirmó, siendo muy 
aplaudida.

“¿Quién no se emocionó con 
la lucha de las jóvenes secunda-
rias, con la lucha de las madres 
que tuvieron a sus hijos asesi-
nados por la policía?”, pregun-
tó Ana Pagu, de la Secretaría 
de Mujeres del PSTU. “Porque 
si es verdad que la clase obrera 
es vanguardia de la revolución, 

también es verdad que ella esta 
formada por negros, mujeres, 
LGBT”, afirmó.

Polemizando con el estali-
nismo, que pone la lucha con-
tra la opresión como algo que 
divide a la clase, Pagu afirmó: 
“nuestro socialismo no combina 
con racismo, machismo y ho-
mofobia”.

En este mismo sentido, Wil-
son Silva, histórico militante de 
movimiento negro, actuando 
hace más de 30 años contra el 
racismo y la LGBTfobia, y por 
la construcción de un partido 
revolucionario, dijo: “Somos 
aquellos que tenemos una cer-
teza en la vida: nosotros vamos 
‘aquilombar’ los LGBT’s, vamos a 
ennegrecer la lucha de las mu-
jeres, vamos a hacer una lucha 
contra el racismo y que sea una 
lucha contra toda opresión”.

En un discurso absoluta-
mente emocionante, Wilson fe 
categórico: “Aquí nosotros tene-

mos un enemigo muy definido: 
fue aquel que creció con la casa 
grande, no hay pacto aquí con 
quien es de la casa grande”.

Pero el acto también fue 
un acto de la juventud. Julio 
Anselmo, de la juventud del 
PSTU, recordó las importantes 
luchas protagonizadas por los 
estudiantes, principalmente los 
estudiantes secundarios que 
ocuparon las escuelas en Rio 
de Janeiro y en San Pablo. “La 
juventud también es parte de 
los sectores más atacados, sobre 
todo la juventud negra de las 
periferias.

Muchos pueden creerlo bur-
do o anticuado, pero yo estoy 
con Lenin, y el comunismo es la 
juventud del mundo y es esa ju-
ventud junto con la clase obrera 
que puede cambiar el mundo”, 
discursó.

ORGANIZAR A LOS MÁS EXPLOTADOS DE LA CLASE

Zé María tuvo el papel 
de cerrar el acto de esta 

noche que ya se tornaba histó-
rica. Habló sobre el importan-
te momento en que vivimos, 
cuando hay una ruptura de la 
clase trabajadora con el PT y 
la búsqueda, incluso en medio 
de muchas confusiones, de una 
alternativa. “Aquí estamos no-
sotros que cerramos filas para 
construir en este país un partido 
de los obreros, de los negros, de 
las mujeres, un partido obrero, 
revolucionario y socialista”, dijo.

“La dirección para quien 
quiere construir la revolución en 
este país es el PSTU y tenemos 
una fe inquebrantable en este 

proyecto”, defendió, enfatizan-
do que “no por una genialidad 
de su dirección, muy por el con-
trario, somos muy frágiles, y tal 
vez nuestro mejor mérito sea la 
conciencia de nuestra fragili-
dad”. Explicó que “nuestra fe in-
quebrantable se apoya en nues-
tra determinación de construir 
este partido en la clase obrera, 
en sus sectores más explota-
dos, entre los negros, mujeres, 
LGBT’s”.

Para Zé María, esa confian-
za también se apoya en la co-
lumna de cuadros del partido. 
“Es con base en eso que vamos 
a superar esta fase y salir más 
fuertes; confíen en ustedes, 

compañeros, confíen en la lucha 
de la clase trabajadora, y nadie 
va a atarnos”, dijo.

Dirigiéndose a los que no 
eran militantes del PSTU, Zé 
María hizo una invitación: “ven-
gan a militar con nosotros”.

“Nuestro partido no tiene 
nada que ver con las otras or-
ganizaciones, y no queremos 
ser iguales a ellas. No ofrecemos 
ventajas, muy por el contrario, 
vamos a sacar tiempo de uste-
des, del que ustedes podrían es-
tar con su familia, estar ‘novian-
do’ un poco más, tomando una 
cerveza, para desarrollar activi-
dades para organizar el partido 
y las luchas de nuestra clase”, 

dijo, destacando, sin embar-
go, que “este partido puede dar 
una compensación que ningún 
otro puede: luchar por liberar a 
la clase y a todos los excluidos 
del hambre, de la violencia, de 
la opresión, de la humillación 
que marca la vida de cada uno 
y cada una que vive en esta so-
ciedad”.

De puños levantados, los 
activistas cerraron el acto can-
tando la Internacional. Era po-
sible notar lágrimas en muchos 
antiguos y nuevos militantes. Y 
la certeza de que la lucha por 
la construcción de un partido 
que haga la revolución y acabe 
con la explotación y la opre-

sión, aunque sea difícil y llena 
de tropiezos, es algo a lo 
cual vale la pena dedicar 
nuestras vidas.

VENGA AL PSTU



El foro contó además con 
una mesa con represen-

tantes de los candidatos pre-
sidenciales (Irene Kit por Da-
niel Scioli, Esteban Bullrich por 
Mauricio Macri y Gustavo Laies 
por Sergio Massa), quienes 
dieron su aval sin diferencia al-
guna a los proyectos de refor-
ma educativa en marcha.
   Estos organismos interna-
cionales son los que idearon y 
financiaron las reformas de los 
´90  con la Ley Federal de Edu-
cación. Luego en el año 2000 
tanto el BID como la UNESCO 
idearon y financiaron el mis-
mo proyecto y en el año 2006 
tomo forma con la Ley de Edu-
cación Nacional (LEN) y la Ley 
de Financiamineto Educativo.
   Como es costumbre en el 
“Educar 2050” hay un libreto 
que se repite como un identikit 
de los documentos de los ´90: 
la “capacitación” de directores 
y docentes para transformarlos 
en “líderes” y únicos “respon-
sables” de la “calidad” de los 
“resultados” para que la educa-

ción sea “exitosa” y forme su-
jetos capaces de “competir” en 
“un mundo cambiante”. 
    Educar 2050 es la “apretada 
de acelerador” que el gobierno 
de Macri quiere realizar para 
terminar de entregar la educa-
ción pública. Incluye el progra-
ma de “formación de líderes” 
en los cuales los directores se 
capacitan para dirigir escuelas 
como empresas. 
      Está financiado por el Grupo 
Petersen (GP) de Enrique Ezke-
nazi, el hombre de confianza 
del Kirchnerismo en el direc-
torio de YPF y quién financió 
el sistema de becas educati-
vas durante el gobierno ante-
rior. El GP pone el dinero y la 
coordinación está a cargo de 
la Universidad de San Andrés 
(universidad privada que posee 
sedes en varios paises) que ob-
tuvo su licencia oficial en el año 
2007 y REDUCA, la Red Lati-
noamericana por la Educación, 
creada en el año 2011 en Brasil 
con el financiamiento del BID 
y la cofinanciación de la Union 

Europea 
La invitación a Peña Nieto, que 
aplica a sangre y fuego la refor-
ma en México, tiene ese objeti-
vo, avanzar en los pedidos del 
BID y coordinar acciones. No es 
casual que se haya anunciado 
la ley “de reparación histórica” 
a los jubilados a través de la 
cual el Gobierno intenta avan-

zar sobre las cajas de jubilacio-
nes provinciales que al kirchne-
rismo le quedaron pendientes. 
      El “Educar 2050” estable-
ce la evaluación docente y así 
como el “Metas 2021” se basa 
en el Programa de Evaluación 
Internacional de Estudiantes 
(PISA, por sus siglas en inglés). 
La evaluación docente, como 

en México, servirá para despe-
dir trabajadores con la excusa 
del “bajo nivel” y la evalua-
ción a estudiantes para aplicar 
a fondo el verso de la calidad 
educativa y direccionar el sa-
queo de conocimiento. 
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¿QUÉ ES EL PROYECTO EDUCAR 2050?
Educación

En octubre del 2015 La Fundación Banco Santa Fe financió el VII Foro de Calidad Educativa en la Facultad de Derecho 
de la UBA  bajo el lema “Yo voto educación”. La jornada fue organizada por Proyecto Educar 2050, entre los princi-
pales expositores se encontraban, el economista Gregory Elaqua del BID y María Teresa Lugo de la UNESCO. 

Un plan internacional

Durante los años del 
gobierno kirchnerista 

la reforma educativa se or-
denó a través del documen-
to Metas 2021, que fijaba los 
objetivos propuestos, por el 
BID principalmente, que los 
países debían cumplir en ma-
teria de reforma educativa, y 
así, a cambio de hacer los de-
beres, se otorgaba financia-
miento que el Estado traducia 
por ejemplo en los Planes de 
Mejora donde cada escuela 
recibe dinero a través de pro-
yectos . De esta forma se ad-
hirió a la “baja del índice de 
repitencia”  a los planes para 
“terminar” la secundaria (plan 
FINES), al concepto de “más 
tiempo mejor educaión” con 
la Jornada Extendida y un sin 
numero de Talleres que intro-
dujeron la “educación no for-

mal” como el CAI, CAJ, etc.
El 12 de Febrero de este 

año, Macri reúne al Consejo 
Federal Educativo integrado 
por los ministros de educa-
ción de todas las provincias y 
nace la Declaración de Purma-
marca en la cual los gobierno 
provinciales se comprometen 
a trabajar sobre lo edificado, 
en criollo, se comprometen a 
continuar con la reforma edu-
cativa implementada por el 
Gobierno Nacional anterior. 
Una muestra más que el plan 
está dirigido por los organis-
mos internacionales como el 
BID.  

Hay que enfrentar este plan

Las centrales sindicales tie-
ne que romper su acuerdo de 
paz social. La CTERA tiene que 

enfrentar este plan, de lo con-
trario tenemos que organizar-
nos desde las escuelas para 
frenar el saque a la jubilación, 
al conocimiento, para el in-
tento de aplicar la evaluación 
docente, llenar de solidaridad 
la lucha de nuestros herma-
nos mexicanos y debatir junto 
a los trabajadores qué educa-
ción necesitamos y de donde 
sacar el dinero. La educación 
pública debe ser defendi-
da por los trabajadores de la 
educación, los obreros y los 
estudiantes. No queremos fi-
nanciamiento del BID ni de 
las empresas, el Estado debe 
hacerse cargo. Tenemos que 
luchar para que la plata no se 
vaya para pagar la fraudulenta 
deuda externa y venga para la 
educación pública. 

LA CONTINUIDAD DE LA REFORMA EDUCATIVA  

Se cumplía un mes del 
golpe de 1966, una de las dic-
taduras más sanguinarias que 
tuvimos (un golpe con to-
das las letras), y nuestro país 
se embarcaba en uno de los 
períodos más turbulentos de 
nuestra historia. Onganía y su 
(contra)Revolución Argentina 
se proponían barrer con la 
organización lograda hasta el 
momento en los trabajadores 
y estudiantes, de la cual los 
milicos aún no habían visto 
nada. Para eso fue que ese 29 
de Julio promulgaron el de-
creto 16.012, terminando de 
un plumazo con la autonomía 
universitaria y convirtiendo a 
las decanías en oficinas del 
gobierno militar. Porque la re-
lación de fuerzas no les daba 
para destruir a la universidad 
de la forma que Videla y sus 
sucesores militares y civiles lo 
harían del 76 para acá, y sin 
represión no hay ajuste que 
pase. La respuesta no se hizo 
esperar y en cuestión de ho-
ras varias facultades estaban 
tomadas, a la espera de los 
bastones policiales que tam-
poco tardaron en llegar.

Resabios de esta histo-
ria están por todos lados en 
nuestra vida académica, los 
patovicas, los policías entran-
do en universidades y cole-

gios como vimos este año, 
las escuelas de policía como 
en la UNLaM, y la lista sigue 
tanto adentro como afuera de 
la facultad. Por eso es impor-
tante recordarlo, porque no 
es simplemente cosa del pa-
sado, la represión se sofistica 
y continúa. Esa noche Onga-
nía y la dictadura ganaron, y 
el resultado de esa derrota no 
solo se ven en sus más de 400 
detenidos. Sino que signifi-
có el exilio para estudiantes, 
docentes e investigadores (la 
Fuga de Cerebros), el cierre 
de cátedras, las cesantías y 
todo eso que ya conocemos. 
Pero el gobierno instalado 
por la vía de los tanques en 
el ‘66 no es recordado por sus 
victorias, sino por sus derro-
tas. Los hechos de Córdoba 
tres años después nos mos-
trarían la única forma por la 
cual podemos derrotar a los 
bastones, y es con la lucha 
junto a los trabajadores. Por-
que la historia que se abrió 
para el movimiento estudian-
til esa noche no solo muestra 
que no tienen nada para ofre-
cernos, sino que también van 
a hacer todo porque no con-
sigamos lo que necesitamos.

50 años de la Noche de 
los Bastones Largos
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Una economía mundial 
en profunda crisis, una 

eurozona con perspectivas de 
desintegración, deudas externas 
impagables en varias regiones, 
guerras civiles con millones de 
refugiados de medio oriente 
y áfrica, atentados terroristas 
como el Estado Islámico, rebe-
liones de pueblos por mejores 
condiciones de vida y bienestar 
económico, millones de pobres 
en vastas regiones del planeta, 
y una disputa capitalista entre 
las grandes potencias para ver 
cual se queda con la mejor parte 
de la torta atacando y explotan-
do a millones de trabajadores y 
pueblos enteros, expoliando sus 
recursos.

Condiciones que no hacen 
precisamente de los Juegos 
Olímpicos un evento deportivo 
igualitario a nivel regional o na-
cional y en lo individual. En los 
hechos es una gran muestra de 
lo discriminador del sistema ca-
pitalista con respecto al deporte. 

Rio de Janeiro 2016: corrup-
ción y crisis política

Los Juegos Olímpicos se de-
sarrollarán en Brasil con crisis 
económica y política, con Dilma 
Rouseff separada como presi-
denta por poderes parlamen-
tarios y judiciales tan corruptos 
como el gobierno del PT y el vice 
Michel Temer, quien asumió con 

la desconfianza de toda la clase 
trabajadora y el imperialismo. 

Se agudiza la inflación, au-
menta la desocupación con des-
pidos y suspensiones masivas de 
trabajadores. Caen los recursos 
para hospitales, educación, vi-
vienda y transporte. Baja la in-
versión capitalista y se agudiza 
a pasos agigantados la pobreza. 
Los habitantes de las favelas de 
Río son tristes espectadores de 
la ostentación millonaria que 
implican los Juegos. Los gastos 
estimados provisoriamente as-
cienden a 36.700 millones de 
reales (U$S 11.260 millones), no 
obstante la millonaria estructu-
ra corrupta que dejó el último 
mundial de fútbol.

Las Olimpíadas en Brasil de-
muestran a todo el mundo el 
gran robo que sus gobiernos ca-
pitalistas y empresarios  realizan 
en Rio de Janeiro. Hasta estos úl-
timos días las prometidas obras 
de desplazamiento urbano y sa-
nitarias que beneficiarían a todo 
el pueblo son una incógnita, es-
tán sin finalizar o terminadas en 
forma provisoria.

Varias delegaciones se queja-
ron por la inhabitabilidad de las 
viviendas de la Villa Olímpica o 
el saneamiento de las aguas cos-
teras y de rio para competencias 
acuáticas. El gobernador Dorne-
lles tuvo que reclamar mayores 
fondos de emergencia, pero que 
se destinarán a seguridad y a re-
forzar el aparato represivo ante 
las posibles movilizaciones de la 
población pobre y los trabaja-

dores. Más hostilidad, en conse-
cuencia, de la policía y del ejérci-
to, blindando Río de Janeiro con 
la excusa de posibles atentados 
terroristas. La fuerza de seguri-
dad represiva la integrarán un 
41% de efectivos estatales y un 
59% de efectivos privados

El capitalismo reemplazó el 
amateurismo por los negocios

El Comité Olímpico Interna-
cional (COI), dominado por los 
países imperialistas, mostró a 
través de los diferentes Juegos 
Olímpicos cómo la avidez de 
ganancias de financistas y em-
presas terminaron prácticamen-
te con el espíritu amateur del 
deporte. Con la excusa de avan-
ces económicos, políticos y de 
tecnología, dejó de lado lo que 
Pierre de Cubertain (1) anhelaba 
para la sana competencia de-
portiva entre todas las regiones 
y naciones, resaltando el espíritu 
original de los juegos griegos.

Así el COI aceptó en los Jue-
gos a atletas profesionales, y 
unido al explosivo desarrollo 
de los medios de comunicación 
de masas comenzó el apoyo a 
deportes y atletas patrocinados 
por empresas y la consiguiente 
comercialización de los Juegos, 
como lo vemos en actividades 
de influencia masiva como el 
fútbol, básquet, boxeo, tenis, 
rugby, vóley, etc. Apoyo además 
coordinado con fundaciones y 
universidades como en Estados 
Unidos que confieren privilegios 

a ciertos atletas que aceptan 
adecuarse patrocinando marcas 
con contratos millonarios con 
vistas a ser partícipes necesarios 
de enormes ganancias comer-
ciales para pocos.

El famoso medallero olímpi-
co, fue copado por las grandes 
potencias económicas en los úl-
timos juegos, con Estado Unidos 
a la cabeza, seguido por Fede-
ración Rusia, China, hoy capita-
listas, y países europeos. Y muy 
alejados los latinoamericanos, 
como Cuba, africanos y de Me-
dio Oriente. Es de resaltar que 
hasta la caída del bloque sovié-
tico los estados obreros con la 
Unión Soviética y Cuba lideran-
do competían de igual a igual 
ante las naciones imperialistas 
capitalistas.

 
Socialismo es garantía de una 
sana e igualitaria competencia 
deportiva

Más allá de la burocracia sta-
linista y sus dictaduras, se de-
muestra que el deporte apoyado 
por recursos de una política es-
tatal económica, social y cultural  
destinado a los trabajadores y a 
la población, sin privilegios de 

clase, y alejado de las apologías 
nacionalistas, puede generar mi-
les de posibilidades a los seres 
humanos para desarrollarse de-
portiva y sanamente en compe-
tencia.

Desde el PSTU denunciamos 
al capitalismo por utilizar al de-
porte como una mercadería de 
consumo y no como desarrollo 
humano, y cuestionamos es-
tos Juegos Olímpicos, donde 
competirán atletas cuyas con-
diciones de formación y entre-
namiento no son igualitarias, 
transformándose para los me-
dios en una disputa de medallas 
para las naciones dominantes.

Mientras persista la sed de 
ganancias empresarial no habrá 
solución para masificar los de-
portes que deberían ser ama-
teur. Únicamente una política 
estatal socialista bajo un verda-
dero control democrático de los 
trabajadores y el pueblo permi-
tirá a los niños y jóvenes tener 
oportunidades para elegir la ac-
tividad deportiva en que pueden 
desarrollarse sanamente.

(1) Pedagogo e historiador 
francés, fundador de los Juegos 
Olímpicos modernos.

JUEGOS OLÍMPICOS RIO DE JANEIRO 2016  

El negocio del deporte para pocos

La delegación argentina 
a Río 2016, con 212 at-

letas, refleja los privilegios de 
clase que atraviesan el deporte 
en nuestro país. No es en des-
medro de la propia actividad 
de los deportistas, sino para 
explicar que si no se involucran 
en el negocio del deporte y los 
medios o carece de un privile-
gio económico personal pocas 

posibilidades tiene de competir 
sanamente como atleta.

70 deportistas son profesio-
nales. Fútbol: 18, básquet: 12, 
boxeo: 6, tenis: 6, golf: 2 y vóley 
26 (algunos profesionales en li-
gas europeas).

89 atletas de actividades de-
portivas en las que si bien aún 
mantienen ciertas pautas ama-
teuristas, su origen económi-

co y social y el ámbito en que 
practican les permite ciertos 
privilegios de disponibilidad de 
tiempo y económicos apoyados 
con recursos familiares y de en-
tidades y clubes de clases con 
alto poder adquisitivo. Han-
dball: 28, Hockey sobre césped: 
32, equitación: 4, rugby seven: 
12, yachting: 13.

54 atletas eminentemente 

amateurs, que generalmente 
practican y se desarrollan con 
esfuerzos personales. Atletis-
mo: 13, canotaje: 10, ciclismo: 
6, esgrima: 1, gimnasia artísti-
ca: 1, judo: 1, pesas: 1, lucha: 1, 
nado sincronizado: 2, natación: 
6, pentatlón moderno: 2: remo: 
2: tiro: 5, triatlón: 2.

El Gobierno destina $ 2.500 
millones al Fútbol para Todos, 

muy lejos de lo asignado a las 
actividades deportivas amateur. 
Mientras los clubes de barrio y 
del interior luchan contra el ta-
rifazo para no desaparecer y las 
delegaciones argentinas a los 
Juegos con sólo algunas dignas 
medallas reflejan el poco interés 
de nuestros gobiernos capitalis-
tas hacia el deporte. 

UNA MUESTRA DE LAS CLASES SOCIALES

Por Guillote

La delegación argentina

Los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario en el que 
participan atletas de todo el mundo. Entre el 5 y 21 de agosto será en Brasil, sede “Río de Janeiro 
2016”, con 10.500 atletas de 206 países que competirán en 42 deportes.
Es importante analizar el real contexto en el que estos juegos se desarrollarán, algo que no expo-
nen los medios de comunicación que hacen de este evento un gran negocio deportivo y olímpico.
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A nuestros lectores:
Estamos realizando una campaña de suscripción a Avanzada
Socialista. Nuestro periódico muestra lo que esconden y censuran
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gobierno. Aquí encontrará nuestras opiniones y propuestas, la
situación de los confl ictos de los trabajadores, estudiantes y sectores
populares. Nos financiamos con el aporte de nuestros lectores.
Por eso le pedimos se suscriba con el compañero que le acerca el
Avanzada Socialista. Desde ya, agradecemos su colaboración.
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