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¡ABAJO EL PLAN MACRI!
¡PARO NACIONAL YA!

Mientras nos vamos en-
terando de los nego-

ciados de la familia presidencial 
y sus empresarios amigos, el 
ajuste  avanza multiplicando las 
luchas que lo enfrentan. Así es 
como los maestros el próximo 
6 no iniciarán las clases en todo 
el país, la CGT y la CTA realiza-
rán una multitudinaria marcha 
el 7 con cese de actividades  
en los gremios industriales a 
partir del mediodía, y el 8  ya 
está convocado un paro inter-
nacional por las mujeres contra 
la violencia machista con mo-
vilizaciones a Plaza de Mayo y 
a las principales ciudades del 
país. En los hechos, a pesar de 
las innumerables maniobras de 
los dirigentes sindicales habrá 
un plan de lucha contra el plan 
del Gobierno. Hace falta unifi-
carlo poniéndole fecha al paro 
general que las centrales pro-
meten y no concretan.

Todo el apoyo a la huelga 
docente

Luego de la tregua realizada 
el año pasado y ante la nega-
tiva del Gobierno a escuchar 
siquiera sus reclamos, la tota-
lidad de los gremios docentes 
anunciaron el no inicio de cla-
ses en todo el país con un paro 
por 48 horas con movilización 
al Ministerio de Educación el 
próximo lunes 6 de marzo y  la 

participación en la marcha de 
las centrales sindicales al día si-
guiente. (ver página 5)

Por su parte, Macri y Vidal 
salieron a atacar violentamen-
te a los maestros. Como lo ha-
bía hecho Cristina años atrás, 
quiere responsabilizarlos ante 
la sociedad de la crisis educa-
tiva provocada por los planes 
de ajuste que ellos aplicaron  
todos estos años.  Quieren de-
rrotarlos para disciplinar al con-
junto de los trabajadores. Por 
eso apuesta fuerte intentando 
dividirnos entre trabajadores  
e incluso anuncian la convoca-
toria de “voluntarios” para que 
den clases sin ninguna prepara-
ción  para romper la huelga. 

No lo podemos permitir. 
Nosotros sabemos bien quie-
nes le ponen el cuerpo a la 
educación de nuestros hijos. 
Debemos apoyar su lucha por-
que es la misma que sufrimos 
nosotros todos los días. Si hay 
que reemplazar a alguien es a 
los funcionarios corruptos y 
ajustadores; no a los maestros 
que la están peleando. Debe-
mos unirnos todos los padres, 
alumnos y docentes para de-
fender la escuela pública y re-
chazar en forma activa estos 
atropellos. El lunes debemos 
estar todos juntos en las escue-
las para desmoralizar y frenar a 
los rompehuelgas del gobier-
no. Porque si ganan los docen-

tes, ganamos todos. (Ver más 
en página 3). 

CGT-CTA: Póngale fecha al 
Paro Nacional 

Luego de hacerle el juego al 
gobierno y dejar pasar  el ajus-
te durante todo el primer año 
de gobierno, finalmente la CGT  
abandonó la mesa de diálogo y 
convoca junto a la CTA  a mo-
vilizar al Ministerio de Produc-
ción el próximo martes 7 de 
Marzo por “la educación y el 
trabajo”. La presión de las bases 
ante la ola de despidos obligó 
a que ésta sea con cese de ac-
tividades en los gremios indus-
triales a partir del mediodía. Así 
es como la que promete ser la 
movilización más importante 
contra el macrismo desde que 
llegó al poder contará con el 
aval  de casi todos los sectores 
gremiales y de todo el arco po-
lítico opositor. El Frentre Reno-
vador de Massa, los goberna-
dores peronistas, el socialismo  
y hasta el propio kirchnerismo 
han apoyado la movida.  

Desde el PSTU llamamos 
a parar y movilizar ese día en 
todo el país contra el Gobier-
no. Pero no hay que engañarse, 
con esto no es suficiente. Ya lo  
hemos hecho y estos dirigentes 
hace tiempo la vienen estiran-
do y ya nos llevaron a la tram-
pa de negociar alguna ley en 

el Congreso para evitar a toda 
costa cualquier medida con-
tundente. Por eso no debemos 
permitir que sigan rosqueando 
a nuestras espaldas porque nos 
van a seguir entregando.  

El camino es organizarnos 
por abajo y aprovechar la con-
vocatoria para movilizarnos. 
Desde nuestros gremios y junto 
a nuestros compañeros hay que 
reventar las calles para exigirle 
a la CGT y la CTA que dejen de 
amagar y rompan la tregua en 
forma definitiva, peleando por 
una salida obrera y popular a la 
crisis (ver páginas centrales)

No podemos dejar solos a 
los maestros, a los petroleros, a 
los obreros de AGR-Clarín que 
llevan más de 40 días ocupan-
do la planta pidiendo ser re-
incorporados, a los de Canale, 
Atanor, Banghó, y a los miles 
que hoy están luchando contra 
el plan que aplican Macri y los 
gobernadores. 

Hay que ponerle ya la fecha 
al paro nacional que necesita-
mos y convocar asambleas en 
todos los lugares de trabajo, 
con plenarios de delegados 
con mandato de base  para or-
ganizar un plan de lucha hasta 
derrotar este plan económico 
que ataca las condiciones de 
vida de nuestras familias.

8 de Marzo: Paro internacional 
por las mujeres

 En este marco está convo-

cado el paro internacional por 
las mujeres en más de 20 paí-
ses. En nuestro país, esto será 
continuidad de las multitudi-
narias marchas que ya vivimos 
por el “Ni una Menos” y del 
primer paro (parcial) realizado 
al gobierno de Macri el pasado 
19 de Octubre, desbordando 
incluso la pasividad de las con-
ducciones sindicales en varios 
lugares.

Lejos de solucionarse, ve-
nimos de un recrudecimiento 
de la violencia machista, con 
un aumento notorio de los fe-
micidios y un recorte en el pre-
supuesto destinado a combatir 
la violencia contra la mujer por 
parte del gobierno de Macri, 
siendo aún peor los casos de 
desigualdad y opresión entre 
las mujeres trabajadoras. 

La fuerza del reclamo ha 
obligado a ambas centrales a 
adherir a la jornada. Sin embar-
go, esto no alcanza. Deben lla-
mar a parar junto al resto de las 
mujeres en el mundo y  movili-
zar a Plaza de Mayo y a todas 
las plazas del país en defensa 
de los derechos de las mujeres 
trabajadoras que están luchan-
do. (Ver suplemento especial 
Lucha Mujer).

Hay que pararle la mano a 
Macri. Organicémonos desde 
abajo para lograrlo. El PSTU se 
pone al servicio de esta tarea. 
Te invitamos a que nos acom-
pañes. 

“Esto no da para más. Nos están matando y encima parece que nos 
toman el pelo”. Este comentario de un operario metalúrgico del conur-
bano bonaerense resume el pensamiento de la inmensa mayoría del 
pueblo trabajador. El discurso de Macri en el Congreso no hace otra 

cosa que confirmarlo. Porque mientras el presidente vive de vacacio-
nes y dice que no “comprende la lógica de las protestas”, el plan Macri 
hace estragos en la economía popular. (ver página 3)

Vamos el 6, 7 y 8 de marzo contra el ajuste 
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Vacío, tramposo y alejado 
de la realidad. Así po-

demos definir al discurso que 
dio el Presidente frente a la 
Asamblea Legislativa. Usando 
algunas palabras bonitas, Ma-
cri intenta hacernos creer en 
un futuro mejor, en el que todo 
estará solucionado. La pregun-
ta es: ¿para quiénes?

Los únicos beneficiados por 
el plan de Gobierno hasta aho-
ra han sido los grandes em-
presarios, que siguen lucrando 
a dos manos. El ejemplo del 
trigo, citado por el Presidente, 
es bastante gráfico al respec-
to: las patronales agrarias sa-
can ganancias millonarias de 
la exportación sin retenciones, 
mientras el pan está a 50 pesos 
el kilo en la mesa de los traba-
jadores.

El ejemplo del Presidente 
de “crecimiento” aplicado a la 
productividad es el acuerdo 
firmado para modificar el con-
venio de los petroleros de Vaca 
Muerta, que venimos denun-
ciando hace varios números en 
Avanzada Socialista. Un acuer-
do firmado a la medida de las 
empresas petroleras, que pre-
cariza a los trabajadores para 

aumentar la ganancia patronal.

Crecen los ataques a los 
trabajadores

En nuestros barrios se sien-
te una realidad muy diferente 
a la del discurso en el Congre-
so. Los tarifazos anunciados en 
el transporte, el gas y la luz se 
suman a los del año pasado. El 
salario se nos achica cada vez 
más a los trabajadores, pero el 
Presidente nos insiste en que la 
inflación este año estará entre 
el 12% y el 17% para que no 
pidamos “más de la cuenta”. 
Se multiplican los despidos y 
suspensiones, intentan cerrar 
fábricas como Atanor o AGR 
y encima quieren rediscutir 
nuestros convenios para ex-
primirnos más jugo a menor 
precio.

En una muestra de hipo-
cresía, Macri defendió su Plan 
Nacional de Erradicación de la 
Violencia Contra la Mujer. Este 
ya cuenta con un presupuesto 
miserable, y cuando todavía 
no comenzó a aplicarse… ¡se 
le recortaron 67 millones! La 
vida de las mujeres trabajado-
ras no entra en los cálculos del 
Gobierno. Después de llenarse 
la boca con la transparencia de 
sus estadísticas, Macri erró en 

la cifra de los femicidios en Ar-
gentina: En lo que va del 2017 
ya se registra una mujer asesi-
nada cada 18 horas, pero para 
Macri, esto ocurre cada 36 ho-
ras.

Otro punto en el que insis-
tió fue en la reforma del régi-
men penal para los menores. 
Además de seguir culpando a 
nuestros pibes de la miseria y 
la pobreza que causa su propio 
plan, esta vez intentó disfra-
zarlo como una medida para 
cuidar a los docentes. Pero la 
careta se le cae sola, cuando, 
mientras daba su discurso, la 
policía reprimía en las afueras 
del congreso una movilización 
docente. También pidió al Con-
greso que avance con la crea-
ción del Instituto Nacional de 
Evaluación Docente, para con-

tinuar con el vaciamiento de la 
educación pública y el ataque 
a las condiciones laborales de 
los trabajadores de la educa-
ción.

No caigamos en la trampa

Este discurso del Presidente 
fue diferente al del año ante-
rior. La “reconciliación”, el “fin 
de la grieta”, fueron reempla-
zados con un discurso de dife-
renciación tajante de la oposi-
ción kirchnerista. Denunciando 
el relato y la corrupción de la 
década K, Macri da inicio a su 
campaña electoral de este año, 
colocando de nuevo la pesa-
da herencia y las promesas de 
cambio.

Mientras tanto, los dipu-
tados kirchneristas hacían lo 

suyo, levantando sus cartelitos 
en denuncia a las medidas del 
Gobierno. Quienes ayer levan-
taban los carteles, cuando Cris-
tina daba los discursos, aplau-
dían con euforia las palabras 
de Macri y viceversa. Mientras 
tanto, los trabajadores estamos 
resistiendo al plan de ajuste.

Que no nos engañen. El cir-
co del Congreso no sirve para 
solucionar los problemas de 
los laburantes. Tampoco es-
perar a las elecciones es una 
opción. Al plan de Macri tene-
mos que ponerle freno ahora, 
y sólo podemos hacerlo con la 
movilización de los trabajado-
res. Tenemos una oportunidad, 
que es este 6, 7 y 8 de marzo, 
no podemos desperdiciarla. 
No puede esperar un segundo 
más.

MACRI EN GUERRA CONTRA 
LOS TRABAJADORES

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE APOYAR A LOS DOCENTES?
El 2016 empezó con los 

maestros tan mal como 
en los años anteriores. Los di-
rigentes gremiales le dieron a 
Macri la ventaja de empezar 
las clases sin paro nacional. 
Para las mamás y papás traba-
jadores fue un alivio empezar 
las clases normalmente. Sin 
embargo durante el año los 
maestros salieron una y otra 
vez a la calle, viendo su salario 
reducirse un 10 % a causa de 
la inflación galopante.

Ahora se anuncia un no 
inicio nacional de 48 hs para 
el 6 y 7 de marzo. Quizá Ud. 
mande a sus hijos a la escue-
la pública o, sacrificándose, 
estire su sueldo para pagar 
una escuela privada. Se estará 
preguntando cuándo comen-
zarán las clases, porque ade-
más, el 8 de Marzo la CGT y 
las CTAs apoyan una jornada 
de paro internacional por los 
derechos de las mujeres.

Macri prometió: “Porque 
son un ejemplo para los chi-
cos todos los maestros van 
a ser respetados, cuidados y 
bien remunerados. Ése es mi 
compromiso”. Hace lo contra-
rio: ofrece un mísero 18 % en 
cuatro cuotas; la gobernadora 
Vidal amenaza con usar “to-
dos los medios a su alcance” 

para que las clases comiencen 
y ataca el derecho de huelga; 
por las redes se difunde un 
“voluntariado” donde se ano-
tan candidatos para boicotear 
el paro.

Los funcionarios acusan a 
los maestros de abandonar a 
los chicos. Lo que nunca di-
cen es la cantidad de días de 
clase que se pierden por falta 
de presupuesto: baños que 
no se reparan, techos que se 
llueven, agua contaminada, 
pozos ciegos que rebasan, 
paredes electrificadas. ¿No lo 
saben?

Otro tema por el cual los 
docentes son “noticia” es la 
baja en la calidad educativa 
(recordemos el Plan Apren-
der 2016). Según el INDEC, 1 
de cada 3 habitantes del país 
es pobre. ¿Puede haber edu-
cación de excelencia con un 
pueblo empobrecido? ¿Quién 
es el responsable?: ¡el gobier-
no! Reparte millones entre los 
buitres de la deuda y los ricos, 
aplica las Leyes de Educación 
vigentes -que benefician a la 
escuela privada- y nada de 
plata para educación y salud 
públicas, ni para generar tra-
bajo.

Otra campaña de Macri 
y de los políticos patronales, 

multiplicada por los medios, 
es que “los maestros son va-
gos, faltan mucho”. ¡Es una 
excusa para atacar los estatu-
tos docentes!

Pensemos que a los maes-
tros le confiamos lo mejor 
que tenemos: nuestros hijos. 
A cambio reciben sueldos por 
debajo de la línea de pobre-
za ($8500 de salario inicial) -  
trabajan en escuelas ruinosas 
y asumen muchos problemas 
que tienen los alumnos y sus 
familias; además, la mayoría 
de los docentes (el 80%) son 
mujeres.

Parecido a otros gremios, 
donde hay gran cantidad de 
compañeras, por ejemplo ali-
mentación, se siente lo difícil 
que es abrirse camino siendo 
mujeres. Muchas docentes 
son madres solas, otras tienen 
a sus maridos desocupados, 
víctimas de los miles de des-
pidos del Plan Macri; todas 
trabajan en la escuela y luego 
en la casa, preparando cla-
ses, haciendo comida, lavan-
do ropa, cuidando hijos. Con 
años de luchas obtuvieron los 
estatutos docentes, que con-
tienen importantes derechos 
para las mujeres trabajadoras: 
días pagos para cuidar a los 
hijos enfermos, día femenino, 

licencias con goce de suel-
do más largas por embarazo 
y por nacimiento. Por efecto 
de las enormes movilizacio-
nes de “Ni Una Menos” algu-
nos estatutos, por ejemplo en 
Chubut,  incorporaron la li-
cencia por violencia de géne-
ro. Ayudemos a defender esos 
logros: ¡son las mismas cosas 
que nosotros reclamamos 
para nuestras compañeras en 
los gremios industriales!

Desde hace años los go-
biernos y las empresas usan la 
paritaria docente como “testi-
go”. Si los docentes logran un 
acuerdo similar al de los ban-
carios, un 24,3 % de aumento, 
vuela el techo salarial del go-
bierno y estaremos en mejo-
res condiciones de salir juntos 

todos los trabajadores, codo a 
codo, a empujar a las conduc-
ciones gremiales, a hacer un 
paro nacional y a derrotar el 
ajuste de Macri.

También tenemos que 
apoyarlos para defender los 
derechos de la mujer y de la 
familia trabajadora. Y el dere-
cho a una educación impar-
tida por el estado, gratuita, 
laica y que esté al servicio del 
conocimiento de los trabaja-
dores y el pueblo.

Cuando hay paro docen-
te lo cotidiano se complica, 
buscando quien cuide a los 
hijos, mientras vamos a traba-
jar. Pero hagamos el esfuerzo 
y apoyemos a los docentes. 
¡Si ganan, ganamos todos los 
trabajadores!

Más mentiras en la apertura de las sesiones en el Congreso

Por Leandro Aznar



La situación que sufren 
los trabajadores de la 

industria automotriz es alar-
mante, para las multinaciona-
les productoras de automóvi-
les no fue suficiente con los 
cientos de despidos y las le-
yes votadas a su favor, que las 
beneficia dejando de pagar 
impuestos nacionales, ahora 
aprovechan este momento 
donde los empresarios y el 
Gobierno de Macri, están ata-
cando y dejando sin empleo 
a miles de trabajadores. GM 
suspende a 350 trabajadores 
y VW a 600. No lo podemos 
permitir. No solo estamos en 
peligro de ser suspendidos, 
sino que detrás de cada sus-
pensión va a haber un des-
pido. Le puede tocar a cual-
quiera, ninguno zafa. 

 No dejemos  que ellos 
decidan por nuestro futuro y 
de nuestra familia ¡Es ahora 
que tenemos que estar todos 
los trabajadores juntos  y no 
dejar que suspendan a nadie! 
¡TODOS ADENTRO!

 Debemos exigirle al cuer-
po de delegados y al SMATA 
unificar el reclamo poniendo 
micros a la Marcha del 7 de 
marzo de la CGT-CTA en Bue-
nos Aires  para llevar nuestro 
pedido  junto a todos los tra-
bajadores del país. 

¡NI UNA SUSPENSIÓN! 
¡NI UN DESPIDO!
¡REPARTO DE HORAS SIN 
TOCAR EL SUELDO!
¡ASAMBLEA GENERAL YA!

Con la ocupación recu-
peraron un método de 

lucha tradicional de la clase 
obrera, desechado por todas 
las burocracias sindicales, más 
respetuosas del derecho a la 
propiedad patronal que a los 
intereses de los trabajadores. 
Ante la desidia de la Federa-
ción Gráfica, su sindicato, lo-
graron arrancar un paro del 
gremio, y una movilización 
esta última semana.

Una política correcta de re-
clamo de solidaridad a las cen-
trales obreras, obligó a la CGT 
y ambas CTA a pronunciarse, 
temerosas que el ejemplo de 
la ocupación se extendiese, 
ante el reguero de despidos. 
Muchas otras empresas en la 
misma situación se están ocu-
pando ante los despidos.

Sin embargo, y por la com-
plicidad de los dirigentes sin-
dicales de la planta de Clarín 
de Zepita (donde se hace el 
diario) y de la Federación Grá-
fica (que permite que otras 
gráficas produzcan las revistas 
que se hacían en AGR), tanto 
el diario como las revistas han 
seguido saliendo.

Un nuevo momento

De la soledad de enero, se 

pasó a la solidaridad y medi-
das de difusión. 

Ahora comienzan luchas 
nacionales, como los docen-
tes, y la CGT convocó una 
movilización con cese de ac-
tividades el 7 de marzo. La lu-
cha de AGR está entrando en 
un nuevo momento, que abre 
nuevas oportunidades.

Con todo el respeto por 
una lucha heroica, queremos 
proponer algunas iniciativas 
que pueden ayudar a la lucha.

En primer lugar, es necesa-
rio que la lucha de AGR y de-
más plantas con despidos es-
tén en el centro de la jornada 
del 7. Debemos reclamarle a la 
CGT que el palco esté al servi-
cio de los compañeros, y la ca-
becera de la marcha también. 
Más que escuchar a los distin-
tos miembros del “triunvirato”, 
la clase trabajadora necesita 
escuchar a los que están pe-
leando contra los despidos.

Junto a eso, será el mo-
mento de exigir que se ponga 
fecha lo más cercana posible 
al Paro General con el que vie-
nen amenazando. Es preciso 
iniciar ya mismo un plan de 
lucha de toda la clase obrera 
contra los ataques del gobier-
no. 

Para impulsar esa lucha, 

AGR tiene la autoridad para 
convocar a un Encuentro Na-
cional de todos los sectores 
que están reclamando que el 
paro se concrete, para discu-
tir la continuidad. Llamando 
a los bancarios que vienen de 
un triunfo, a los docentes que 
no inician las clases, a la Co-
rriente Federal de la CGT y a la 
CTA (que sostienen que están 
a favor del paro) y otros secto-
res a organizarlo juntos. 

Por último, tenemos que 
aprovechar esta semana de 
lucha, para incorporar a la 
pelea a los compañeros de la 
planta Zepita, que produce el 
diario. Del temor inicial, los 
compañeros están pasando a 
la solidaridad activa, ponien-
do dinero en alcancías para 
AGR frente a los ojos de la pa-
tronal. Es que ven que lo que 
pasa en AGR puede repetirse 
en otras plantas. El cese de 
actividades del 7 puede ser 
el momento en que se rompa 
la capitulación de los delega-
dos patronales de Zepita, y los 
compañeros salgan a luchar. 
De ahí en más, habrá mejores 
condiciones de unificar a to-
dos los trabajadores de Clarín, 
lo que pondría a la patronal 
contra las cuerdas. 
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40 días de lucha por la reincorporación y reapertura.

NUESTRAS PROPUESTAS PARA LOS COMPAÑEROS DE AGR
La patronal de Clarín cerró en enero, para ocultar el golpe. No tuvo en cuenta la 
fuerza de los trabajadores, que tomaron la planta, resistieron la represión, y supie-
ron rodearse de la solidaridad de los sectores sindicales combativos y la izquierda. 
En la medida en que se hizo conocido, el conflicto fue despertando la simpatía de 
los demás trabajadores. Así resistió hasta hoy.

GENERAL MOTORS SUSPENDE POR 9 MESES A 350 OBREROS

El 23 de Febrero, Cla-
rín publicó un artículo 

donde acusa a los trabaja-
dores de AGR de atacar con 
cuchillos y armas de fuego a 
y causar destrozos en la im-
prenta Kollor Press. En pa-
labras del director de la im-
prenta, los ex trabajadores de 
AGR (así los llama despectiva-
mente Clarín) habrían incluso 
pegado afiches del conflicto 
en los muros de la imprenta 
que atacaron.

Cualquier trabajador en 
conflicto sabe que una acción 
así sólo puede ir contra los 
propios trabajadores de AGR, 
es por eso que el relato de 
Clarín roza el ridículo. A pe-
sar de lo burdo del montaje, 
éste persigue intereses nefas-
tos: desacreditar la lucha de 

los trabajadores, aumentar la 
presión con causas judiciales 
armadas y probablemente, 
preparar el desalojo por la 
fuerza de la planta de AGR.

Por eso, desde el PSTU re-
chazamos de plano el mon-
taje de Clarín, la patronal de 
Kollor Press y la justicia contra 
los trabajadores. No se trata 
más que de un ataque y una 
acusación falsa para intentar 
evitar que el conflicto llegué 
a empalmar con los procesos 
de lucha y convocatorias del 
6, 7 y 8. 

Llamamos a todas las or-
ganizaciones sindicales y po-
líticas a salir en defensa de los 
compañeros de AGR y conti-
nuar la campaña por su total 
reincorporación.

TOTAL REPUDIO AL MONTAJE DE CLARÍN

Último momento: Al volver a planta luego de las vacaciones

¡QUE EL SMATA CONVOQUE A ASAMBLEAS 
Y PARO PARA IMPEDIR LAS SUSPENSIONES!



Llega marzo y de nuevo las trabaja-
doras de la educación tenemos que 

aguantar los ataques del gobierno, somos 
cuestionadas, descalificadas en nuestra 
tarea, nos responsabilizan por la crisis de 
la educación pública de la que el Estado 
debería hacerse cargo. La brecha salarial 
entre hombres y mujeres en Argentina lle-
ga casi al 30%, pero que en la docencia 
que somos mayoría femenina en todo el 
país se pretenda pagar un salario por de-
bajo de la línea de pobreza es de un nivel 
muy grande de violencia.

 Macri, Vidal y el resto de los goberna-
dores nos han declarado la guerra, lla-
mando al conjunto del pueblo a que ata-
que a las maestras. Muchas de nosotras 
somos jefas de hogar, hay infinidad de 
compañeras que están solas con sus hijos, 
otras que sus maridos o hijos mayores es-
tán despedidos o suspendidos.  Pareciera 
que nuestras familias no importan, que 
nuestros hijos no van a la escuela pública 
también o que nuestra salud da lo mismo.

Hacen campañas sobre las “pocas ho-
ras que trabajamos”, invisibilizando nues-
tra labor, ya no sólo niegan el trabajo que 
hacemos en nuestras casas limpiando, 
cocinando o atendiendo a los chicos, sino 
que además nuestras planificaciones, los 
cuadernos que corregimos, las maquetas, 
cartulinas o muñequitos que hacemos en 
nuestros hogares tampoco existen y debe-
mos hacerlo gratis.

La gobernadora de la provincia de 

Buenos Aires no tiene problema, a pesar 
de ser mujer, en atacar a las docentes, 
mintiendo sobre cuánto ganamos, dicien-
do que faltamos mucho e incluso reclu-
tando rompehuelgas. Ella no tiene nada 
que ver con las compañeras que tienen 
que pagar un alquiler y llevan meses sin 
cobrar el sueldo, o con las que tienen que 
viajar a 5 escuelas en un día y a quienes  
el aumento del boleto les dolerá mucho. 
Vidal, al igual que Alicia Kirchner en San-
ta Cruz, responden a los empresarios que 
piden más y más ajuste. Quieren reducir 
el “gasto” en educación, pero sobre todo 
quieren adoctrinar a todos los trabajado-
res, quieren derrotar a las maestras para 
derrotar a toda la clase obrera. Cuestio-
nan nuestro trabajo, para poder quitar-
nos derechos conquistados que nos costa-
ron mucha lucha. Quieren que perdamos 
el derecho de cuidar a nuestros hijos si es-
tán enfermos al tratar de imponernos un 
pago por presentismo, por ejemplo.

Los gremios que dicen representarnos 
poco hacen para que nuestras deman-
das específicas como mujeres trabajado-
ras sean parte de la lucha de todos. Los 
casos de violencia machista que sufrimos 
nosotras o nuestras alumnas no tienen 
respuesta del Estado, no tenemos casas de 
refugio, ni posibilidades de movimiento 
de nuestro cargo con prioridad y urgencia 
en los casos de violencia. No hay jardines 
maternales y de infantes suficientes para 
poder dejar a nuestros hijos, ni transporte 

escolar estatal que nos permita ir a traba-
jar y poder garantizar que nuestros chicos 
lleguen a su escuela. Ni que decir que la 
participación activa en el sindicato, o las 
asambleas se hace más dificultoso para 
las mujeres. No está garantizado el cuida-
do de los niños en las instancias de parti-
cipación política  y sindical, haciendo que 
muchas compañeras no puedan ir.

Como si fuera poco la CTERA no hace 
paro este 8 de Marzo y nos deja a las com-
pañeras libradas a nuestra suerte para 
garantizar una medida ese día de lucha, 
separando nuestras demandas y reivindi-
caciones como mujeres del resto de los tra-
bajadores de la educación.

Es por todo esto que desde Lucha Mujer 
creemos que nuestra huelga no es sólo por 
unos pesos de paritaria, es una huelga que 
pelea también por todos los trabajadores, 
pero que también grita muy fuerte que 
las mujeres tenemos derechos. Que defen-
der la educación pública es defender a las 
familias pobres y trabajadoras, es defen-
der el derecho a cuidar de nuestros hijos 
y familiares sin perder salario o el traba-
jo, es luchar también contra la violencia 
machista. Por eso creemos que no hay 
que dar tregua al Gobierno, que debemos 
unirnos todos los trabajadores para obli-
gar al Paro Nacional de la CGT y las CTAs, 
que nuestros derechos como mujeres tam-
bién se juegan en esta pelea y debemos 
entonces hacerla todos juntos para poder 
ganar y derrotar el Plan Macri.

QUE LA CTERA LLAME AL PARO EL 8M

Suplemento especial

paro internacional 
por las mujeres

Docentes: somos el 80%



Las mujeres trabajado-
ras en todo el mundo 

venimos dando duras pe-
leas hace mucho tiempo y 
estamos en primera línea 
luchando para enfrentar los 
planes de ajuste y el intento 
de cada gobierno por arre-
batarnos lo que hemos con-
seguido hasta ahora y por 
impedirnos que consigamos 
otros derechos que nos me-
recemos. Ante cada intento 
de destruir la educación y la 
salud públicas, somos noso-
tras quienes nos ponemos 
de pie, porque nos afec-
ta como trabajadoras pero 
también como madres. No 
quieren que los hijos de los 
obreros tengan una salud y 
una educación dignas, sino 
que pretenden que la crisis 
económica mundial desata-
da por su ambición de seguir 
ganando más y más, la pa-
guemos nosotros a costa de 
mayores sufrimientos.

En cada fábrica y lugar de 
trabajo, se impone la necesi-
dad de cobrar lo mismo que 
cualquier hombre que reali-
za nuestras mismas tareas. 
Se da por sentado que las 
mujeres no podemos acce-
der a las mismas categorías 
que nuestros compañeros, 

siendo muchas de nosotras 
sostén de nuestras familias, 
esto afecta directamente el 
bienestar de las mismas. Por 
ejemplo en Pepsico de Ar-
gentina, somos las mujeres 
quienes trabajamos en las 
líneas de producción y quie-
nes levantamos mayor peso 
del que deberíamos den-
tro de la fábrica. Seguimos 
luchando junto a nuestros 
compañeros para acabar 
con esta realidad, pero las 
patronales nos quieren mu-

jeres descartables, que lue-
go de tanto tiempo frente a 
las máquinas ni siquiera po-
damos levantar en brazos a 
nuestros hijos. Por supuesto, 
ninguna de estas cuestiones 
es tomada por nuestro sindi-
cato ni por la CGT, que deja 
pasar los despidos y mete 
miedo para que no salga-
mos a pelear. Son cómplices 
de este gobierno y de todos 
para mantener su fuente de 
privilegios eternamente so-
bre nuestras espaldas. Nues-

tra participación política o 
sindical se ve claramente li-
mitada cuando no sabemos 
que hacer con nuestros hijos 
si queremos participar en 
reuniones donde se decide 
nuestro futuro como traba-
jadoras o siquiera si quere-
mos participar en una mar-
cha.

En todo el mundo, noso-
tras las trabajadoras nos ha-
cemos oír: en Islandia miles 
de mujeres pararon por la 
igualdad salarial, en México 

por el derecho a la educa-
ción, en Argentina para de-
fender nuestra vida y en Es-
tados Unidos para defender 
nuestros derechos políticos 
y sociales de los ataques del 
xenófobo y machista Trump.

En nuestro país, este 7 de 
marzo en la marcha y cese 
de actividades a partir de las 
12 que convocan la CGT y las 
CTAs y este 8 de Marzo en el 
Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, para darle con-
tinuidad a nuestros reclamos 
de cada día, debemos ser las 
trabajadoras quienes diga-
mos basta de precarización 
laboral y despidos, ya que 
somos las primeras en ir a la 
calle y las más atacadas por 
el ajuste de Macri. Debemos 
decir basta a que nos paguen 
menos solo por el hecho de 
ser mujeres. Queremos po-
der faltar a nuestros traba-
jos cuando nuestros hijos se 
enferman y poder cuidarlos. 
Impulsemos parar y marchar 
desde cada lugar de trabajo 
con estas banderas junto a 
nuestros compañeros, por-
que somos la mitad de la 
clase trabajadora y cada uno 
de nuestros avances, es un 
avance para todos los traba-
jadores.

Impulsemos parar y marchar 
junto a nuestros compañeros

7 y 8 de Marzo: mujeres al pie de la máquina

Cuando hablamos de 
cosificación de la mu-

jer nos referimos a conside-
rar a una persona un objeto, 
una mujer deja de ser un ser 
humano, con todo lo que 
eso implica, y pasa a ser un 
objeto para el uso y disfrute 
de otro. Recordemos que los 
objetos, no son conscientes, 
no sienten, no sufren, y me-
nos aún, deciden. Por tanto 
cuando hablamos de cosifi-
cación estamos hablando de 
deshumanizar, en este caso a 
la mujer por el género al que 
pertenece. 

Existen muchos ejemplos 
donde como mujer somos 
consideradas de esa mane-
ra. Cuando nos utilizan de 
adorno en comerciales de 
bebidas alcohólicas o de 
autos, como un atractivo de 
diversión más, en programas 
de televisión, etc. Cuando no 
se nos atribuye nada, más 
allá que un cuerpo útil para 
el disfrute ajeno. Además de 
estos ejemplos tan difun-

didos y cotidianos también 
nos cosifican en nuestras 
relaciones amorosas, en re-
laciones laborales y es muy 
cansador. Vemos que es co-
mún que en las relaciones la 
mujer sea una pertenencia, 
sobre la que se decide cuán-
do sale, con quién (si es mu-
jer su pareja “debe” ser un 
hombre) , qué es lo que hace 
en la casa, qué cocina, qué 
se pone, cuándo debe tener 
un hijo. 

Cuántas veces nos tildan 
de “fáciles, trolas o putas”, 
por usar polleras cortas, 
por querer mostrar nuestro 
cuerpo. En el caso del “teta-
zo”, justamente hablamos de 
que la teta se cosifica para 
que otro la disfrute en la 
pantalla del televisor, en una 
publicidad o novela. Pero es 
“inmoral” cuando deseamos 
despojarnos libremente y 
tomar sol en una playa pú-
blica o amamantar en la calle 
mientras hacemos trámites. 

Este problema, es un re-

flejo de la gran opresión que 
sufrimos por ser mujeres. 
Y quienes más nos vemos 
afectadas por ello somos las 
jóvenes. Que nos converti-
mos en objeto para el Esta-
do, los patrones y la Iglesia, 
para las redes de trata, para 
los violadores, para los femi-
cidas, para los que nos vio-
lan o asesinan como castigo 
a nuestra orientación sexual 
y somos víctimas constantes 
del acoso callejero.

En el caso de las extranje-
ras esto se exacerba. Muchas 
veces quienes venimos de 
otros países sufrimos opre-
sión por dos, ya que parecie-
ra que por nuestra condición 
somos  ”más fáciles”.

Es preciso combatir es-
tos prejuicios y comenzar a 
humanizar a las mujeres, en 
especial a las trabajadoras 
y a las jóvenes,  por ello es 
necesario salir a la calle este 
8 M contra la cosificación de 
nuestros cuerpos y contra 
toda opresión a la mujer. 

¡Las mujeres no somos objetos!  



El 22/2 caducó la concilia-
ción voluntaria que los 

delegados de la empresa Micro 
Ómnibus Norte S.A. (MONSA) 
Línea 60 habían pautado con el 
grupo DOTA, gerenciador de la 
misma, a raíz del conflicto que 

se desato en noviembre del año 
pasado, por la muerte del elec-
tricista David Ramallo. 

Apenas se había vencido la 
conciliación, y cuando ambas 
partes venían llevando adelante 
negociaciones con el supuesto 

fin de mejorar el servicio y las 
condiciones laborales, y sin que 
de las mismas se obtuviera nin-
gún resultado, la empresa uni-
lateralmente envió varios tele-
gramas (algunos hablan de 35) 
a compañeros, acusándolos de 

participar en hechos de violen-
cia en la cabecera de Barracas.

Si bien los telegramas solo 
intiman a realizar un descargo, 
es evidente la intención de la 
empresa de retomar la ofensi-
va, omitiendo su responsabili-
dad por la muerte de Ramallo, 
acusando a compañeros que 
reaccionaron frente a la pasivi-
dad de los jefes que obligaron 
a nuestro compañero a trabajar 
en una rampa que no estaba en 
condiciones.

Todo esto como un primer 
paso para avanzar en el despido 
de varios activistas, como parte 
del plan de reestructuración de 
la misma. Desde diciembre, los 
recorridos de Escobar a Cons-
titución vienen cumpliéndose 
cada vez con menos frecuencia 
y hay una propuesta de elimi-
narlos definitivamente, dejando 
solo los servicios cortos (Esco-
bar-Saavedra y Constitución-

Saavedra). Todo esto sin que 
desde la muerte de David, la 
empresa haya hecho ninguna 
mejora en materia de seguridad 
para choferes y pasajeros.

Este nuevo ataque del gru-
po DOTA se da en medio de la 
ofensiva patronal que encabeza 
el Gobierno Nacional, con miles 
de despidos en los últimos me-
ses, como en AGR-Clarin, Bag-
ho, Atanor, VW, etc. O el intento 
de poner un techo a la paritaria 
docente. 

Por eso, para pararle la mano 
a DOTA, es necesario pararle la 
mano a Macri y a la ofensiva pa-
tronal de conjunto. El 6, 7 y 8 
de marzo tendremos una gran 
oportunidad de demostrar la 
fuerza de los trabajadores en 
las calles y presionar a la CGT y 
CTA´s a que dejen de amenazar 
y convoquen YA al Paro Gene-
ral.

NO INICIO de 72HS y asambleas conjuntas para decidir la continuidad de 
la lucha por:

Básico nacional acorde al valor de la canasta familiar
Fuera los “voluntarios” rompehuelgas

Defensa de las conquistas estatutarias, las cajas jubilatorias y nuestras 
obras sociales

Aumento del presupuesto educativo. Quite de subsidios a la educación 
privada.

Que las CTAs, CTERA y los sindicatos nacionales acaten la decisión de las 
bases y se pongan al servicio del triunfo de la lucha.

¡Unidad de los trabajadores! necesitamos un paro nacional de la CGT y 
CTAs ya contra el ajuste.
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NO INICIO Y CONTINUAR LA LUCHA
LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DECIMOS ¡BASTA!

El Gobierno ataca las con-
diciones de vida de las 

familias trabajadoras. Mientras, 
transfiere recursos a las patro-
nales agrarias y megamineras. 
Mientras, llena los bolsillos de 
los Buitres de la deuda y los 
dueños del negocio financiero 
a través de la devaluación. Si-
gue condonándole la deuda a 
las empresas públicas y trata de 
hacer negocios familiares con el 
robo del Correo Argentino. La 
contrapartida son los despidos 
y suspensiones, los techos sala-
riales a la baja y jubilaciones mi-
serables, los tarifazos y el ham-
bre que comienza a extenderse 
en los barrios.

A este ataque que todos los 
trabajadores sufrimos, los do-
centes no escapamos y encima 
pretende responsabilizarnos 
por el estado de destrucción y 
abandono que sufre nuestra es-
cuela pública estatal. Es así que 
con la campaña armada de “vo-
luntario docente”, lejos de traer 
simpatía, trajo mayor indigna-
ción y bronca en las escuelas. 
Con amenazas de descuento 
que en lugar de instalar el mie-

do, hacen brotar con fuerza la 
necesidad del no inicio nacional 
para enfrentar el ajuste del Go-
bierno.

Durante el 2016 las conduc-
ciones sindicales le garantiza-
ron el normal inicio de clases al 
Gobierno firmando un acuerdo 
que nos hizo perder un 10% de 
nuestros salarios. Se redujeron 
cupos de comedores y suspen-
dieron planes de construcción 
de escuela e infraestructura. 
Fue el año donde el Congreso 
le votó la “Reparación histórica 
a los jubilados” que es la armo-
nización de las cajas jubilatorias 
provinciales.

Hoy, los compañeros/as de 
las escuelas ya dicen ¡basta! Así 
no se puede seguir, este plan 
económico nos lleva al tacho 
y para enfrentarlo tenemos 
que luchar entre todos, con 
los 380 obreros de AGR Clarín, 
con Banghó, Atanor, Alparga-
tas, VW, Sancor y tantas otras 
fábricas que pelean contra los 
despidos y suspensiones. Los 
docentes tenemos que enfren-
tar este ataque junto a las fa-
milias de nuestras escuelas que 

no les alcanza para comprar y 
ponerle útiles escolares en sus 
mochilas, que luchan para pa-
gar la luz, gas, el colectivo a $11 
y para poder llenar la olla todos 
los días.

La pelea contra este ataque 
a la educación pública estatal se 
enmarca en la pelea por la de-
fensa de la familia trabajadora, 
por derrotar el plan de ajuste 
que aplica el Gobierno y para 
ello se hace urgente el reclamo 
de Paro Nacional de todas las 
centrales Ya!

Macri y los gobernadores 
pretenden imponer una pauta 
salarial techo del 18% en cómo-
das cuotas para los trabajado-
res pero los bancarios demos-
traron que plata hay y que con 
la lucha se puede derribar. 

Que la CTERA garantice el paro 
nacional y su continuidad

Necesitamos un plan de lu-
cha nacional, organizado des-
de las bases de las escuelas de 
todo el país para cambiar este 
rumbo. La CTERA debe garan-
tizar el No Inicio con moviliza-

ción, con paro de 72hs. y que 
las bases voten la continuidad 
hasta lograr nuestras reivindi-
caciones. 

El 6 vayamos al Ministerio 
de Educación junto a todos los 
docentes y en unidad con los 
estatales. El 7 junto a la CGT y 
CTAs para gritarle en la cara al 
Gobierno que el ajuste se tie-
ne que acabar. Y el miércoles 8 
de Marzo, Día de la Mujer Tra-
bajadora, debemos imponer el 
Paro Internacional. Las centrales 
de trabajadores y la CTERA de-
ben convocar para garantizar la 
participación de la movilización 
por los derechos de las mujeres 
y con el apoyo de los compañe-
ros varones.

En medio de este conflicto 
de carácter nacional debemos 

construir la unidad por abajo, 
a través de asambleas en todos 
los distritos y provincias a lo lar-
go y ancho del país, en conjun-
to con todos los trabajadores 
de la educación, ya sean do-
centes o estatales, sin importar 
gremio o afiliación, para evaluar 
y votar la continuidad del plan 
de lucha que frene este ata-
que. Que el Gobierno Nacional 
se haga cargo del presupuesto 
educativo y garantice la calidad 
educativa incluyendo el salario. 
Que la CTERA y todos los sindi-
catos nacionales y provinciales 
acaten este mandato e impul-
sen el plan de lucha hasta que 
sean las propias bases las que 
resuelvan cómo se sigue.

DOTA ataca de nuevo a los choferes
UTA- Línea 60

EXCLUSIVO INTERNET EN
WWW.PSTU.COM.AR

Si hay plata para la deuda, hay plata para los 
docentes.
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UN PROGRAMA OBRERO PARA ENFRENTAR A MACRI Y LAS MULTINACIONALES
Los despidos, el cierre de empresas, la recesión y el ataque a las con-
quistas, están provocando una bronca generalizada. La perspectiva de 
un Paro Nacional ha puesto a la orden del día la tarea de derrotar el 
plan actual, y el debate sobre la necesidad de un plan económico obre-
ro y popular. 
“Nos movilizamos en defensa del trabajo y la producción nacional, pa-
ritarias libres, convenios colectivos de trabajo, del sistema previsional y 
de salud, de la educación, en contra de la flexibilización y del aumento 

indiscriminado de tarifas”, aseguró Héctor Daer en la conferencia de 
prensa donde anunciaron la jornada del 7 de marzo.
Claro que tenemos que defendernos. Las medidas del Gobierno pro-
vocan miles de despidos, atacan las conquistas laborales y el salario. 
Entre ellas, la apertura indiscriminada de las importaciones –como ya 
ocurrió antes en gobiernos como la dictadura con su plan Martínez de 
Hoz, o con el de Menem-Cavallo- liquida la industria nacional, porque 
permite la entrada de productos que se fabrican acá, a menor precio.

Los dirigentes se limitan a reclamar modificaciones 
parciales, y defensa de los empresarios nacionales. El 
objetivo de los dirigentes no es derrotar al gobierno, 
sino volver a tener condiciones de sentarse a negociar. 
Para eso, intentarán frenar la lucha, llevándonos al te-
rreno de las elecciones, buscando convencernos que 
la salida es votar otra opción –Cristina, Massa o quien 
sea- en las próximas elecciones.

LAS PROPUESTAS DE LA CGT 
Y LOS PARTIDOS PATRONALES

Critican la apertura de las im-
portaciones, y nos dicen que para 
defendernos, tenemos que defen-
der la “industria nacional”. Pero 
eso, para ellos, significa defender 
a las patronales que producen 
para el mercado interno que esta-
rían más perjudicados por el plan 
del Gobierno.

Es una salida falsa. Las empre-
sas “perjudicadas” no luchan con-
tra el modelo de Macri, ni contra 
las multinacionales. Son socios 
menores de éstas. Solo quieren 
conseguir una tajadita un poco 
más grande de la torta. Nada les 
importa la situación de los traba-
jadores. Por eso, mientras se que-

jan del Gobierno, nos piden sacri-
ficios para “mantener las fuentes 
de trabajo”, es decir, sus empresas. 

Una parte de ellos abandona 
la producción y se convierten en 
importadores. Cambian de rubro 
porque para ellos lo único que im-
porta es la ganancia, y no los pues-
tos de trabajo. Pero otros sectores 
no pueden, no tienen condiciones 
de reconvertirse. Esos –una parte 
importante de la metalurgia, de la 
química, textil, calzado y otros- in-
tentan utilizarnos  para chantajear 
al gobierno. Si no logran medidas 
que los protejan, cierran y dejan 
en la calle a los obreros.

¿QUÉ PROPONEN COMO SALIDA DE FONDO?

Por otra parte, cerrar las im-
portaciones no es la solución, no 
alcanza. Es cierto que protegería 
a sectores de la industria. Pero si 
eso significa que el conjunto de 
la población pagará mucho más 
caros los productos, no nos sirve 
tampoco.

No podemos aceptar ser rehe-
nes de una lucha entre patrones 
por sus propios beneficios. Esas 
mismas patronales que hoy se 
quejan ganaron fortunas los úl-
timos años. Y ahora, que ganan 
algo menos, nos tiran la crisis en-
cima. Estamos a favor de proteger 
y desarrollar la industria nacional, 
pero también de que los produc-
tos sean accesibles al pueblo tra-
bajador.  Es decir, una industria 
nacional al servicio de las necesi-
dades del pueblo trabajador. 

Por eso, a la vez exigimos que 

esas empresas abran sus libros 
contables, muestren lo que ga-
naron los últimos años y cómo 
invirtieron. Amazaron fortunas, 
desviaron sus ganancias y ahora 
se quejan. Necesitamos que las 
Comisiones Internas y Cuerpos de 
Delegados tengan control sobre 
qué compra la empresa, qué pro-
duce, cuánto y a qué precio ven-
de. Necesitamos el control obrero 
sobre la producción y operacio-
nes empresarias. De lo contrario, 
como tantas veces, nuestra lucha 
será sacrificada en beneficio del 
lucro capitalista, de uno u otro 
patrón.

Por eso, la salida de fondo que 
propone la CGT –la misma que los 
partidos patronales opositores- 
no sirve. Tenemos que imponer 
otra salida, y otra dirección que la 
defienda.

¿CERRAR LAS IMPORTACIONES 
ES LA SOLUCIÓN?

Desde la CGT, desde el kir-
chnerismo y las organizaciones 
de desocupados que han firma-
do un acuerdo con el Gobierno, 
nombran al Papa, y señalan sus 
propuestas económicas. Dicen 
que son para proteger a los “más 
necesitados”.

La propuesta del Papa se sin-
tetiza en lo que llamó las “3 T”: 
tierra, techo y trabajo. Dicho así, 
suena lindo. Pero ¿cuál es el ver-
dadero significado?

Para quien no tiene nada, cual-
quier techo y cualquier empleo 
son bienvenidos: se trata de salir 
de la  miseria extrema. Sin em-
bargo, ése no puede ser nuestro 
proyecto económico. El Papa no 
dice de qué calidad y tipo de tra-
bajo hablamos. De qué calidad 
de viviendas habla. Y si se trata 
de campesinos, con qué créditos 
y con qué maquinaria. Entonces, 
en las “3 T” cabe cualquier cosa.

También Macri quiere “más 
trabajo”. De acuerdo con los 
dictados del Banco Mundial y 
las multinacionales, dice que la 
flexibilización laboral y la pre-
carización, los bajos salarios y 
la destrucción de los conve-
nios crearán más empleos. Por-
que las empresas, con menores 
“costos laborales” tomarán más 
empleados. Eso nunca fue así, 
ya lo vimos con el menemismo, 
que flexibilizó y liquidó conve-
nios mientras la desocupación se 
disparaba. Pero además, no po-
demos aceptar que el precio de 
que haya trabajo sea ganar mise-
ria y perder todas las conquistas.

Cuando el Papa habla de más 
trabajo, debería decir qué tipo 
de trabajo. Necesitamos más tra-

bajo, en blanco, con convenios y 
condiciones de seguridad supe-
riores, con estabilidad. 

Pero no es eso lo que el Papa 
propone. Por eso, sus amigos –
como los dirigentes de la CTEP, 
quienes hicieron acuerdos de 
trabajo informal con el visto 
bueno de la CGT- aceptan traba-
jos que no cumplen ninguna de 
esas condiciones. De esa forma, 
el “más trabajo” de Francisco no 
enfrenta el tipo de trabajo que 
proponen Macri y todas las pa-
tronales. 

Igualmente con “más techo”. 
En Argentina hay déficit de 3,5 
millones de viviendas. Dos millo-
nes de hogares alquilan, mientras  
“Más de dos millones de familias 
habitan viviendas deficitarias y 
otro 1.3 millones atraviesan si-
tuaciones de hacinamiento. Las 
condiciones deficitarias alcan-
zan así al 28% de los hogares” 
(1). Lo que hace falta es un in-
mediato plan de construcción de 
viviendas confortables a precio 
accesible. Eso pondría en movi-
miento toda la industria, crearía 
cientos de miles de puestos de 
trabajo, y resolvería el problema 
del techo. Pero ni el Papa ni la 
CGT ni ninguno de los políticos 
patronales propone esto. Porque 
para hacerlo, habría que cambiar 
las condiciones económicas del 
país, y conseguir los fondos per-
judicando a las grandes familias, 
las multinacionales y los bancos 
y financieras extranjeras.  
 
1) De acuerdo a datos del Censo 2010: http://
www.infobae.com/2015/06/05/1733496-
informe-deficit-habitacional-la-argentina/

¿QUÉ PROPONE EL PAPA FRANCISCO?



PSTU

UN PROGRAMA OBRERO PARA ENFRENTAR A MACRI Y LAS MULTINACIONALES
Para eso, es fundamental intervenir en todas las luchas, reclamando 
que se ponga fecha al Paro Nacional que han anunciado, y que tenga 
continuidad hasta pararle la mano al gobierno y las patronales. Co-
menzando por una ley nacional que prohíba todo despido, y expropie 
toda empresa que cierre o despida masivamente.
Pero los dirigentes de la CGT, que el año pasado le dieron una tregua a 
Macri, permitiéndole lanzar  todos sus ataques, nos llevan a una pelea 
con las manos atadas. Como dijo Daer en entrevista televisiva, el obje-

tivo de la conducción de la CGT es que el gobierno “corrija, rectifique” 
sus medidas antiobreras. Eso es imposible. 
Defender nuestro nivel de vida, desarrollar la industria, tener más y 
mejores puestos de trabajo, más educación y salud, servicios públicos 
eficientes y accesibles, no se logra con “rectificaciones” a este plan, ni 
con parches. Es imprescindible derrotarlo, e imponer un plan económi-
co y social de la clase trabajadora, al servicio de la gran mayoría de la 
población. Es decir, con medidas de fondo. 

 Necesitamos un 
plan económico y social 
obrero y popular opuesto 
a todos ellos. Que arran-
que de defender el pa-
trimonio y los recursos, 
poniendo todas nuestras 
riquezas al servicio del 
pueblo y no de las multi-
nacionales. Bajo propie-
dad del Estado nacional y 
controlado por los traba-
jadores, que son los úni-
cos que defienden hasta 
las últimas consecuencias 
el desarrollo de la indus-
tria y la economía nacio-
nal.
 Se trata de dejar 
de endeudarse, romper 
con los centros finan-
cieros y no pagar más la 
deuda pública, poner al-
tos impuestos crecientes 
a las grandes fortunas y 
las multinacionales, y ex-
propiando de inmediato 
todos los bienes de los 
responsables de corrup-
ción (empresario o fun-
cionario, como la familia 

Macri o los del gobierno 
anterior).
 Nacionalizar y ex-
plotar todos los yacimien-
tos energéticos, comen-
zando con Vaca Muerta, 
para que haya energía ba-
rata y accesible para to-
dos, y para desarrollar la 
producción y la industria. 
Nacionalizar los transpor-
tes y monopolizar la ban-
ca en manos del Estado, 
acabando con todos los 
bancos extranjeros que 
solo sirven para fugar ca-
pitales. Y nacionalizar el 
Comercio exterior, como 
medida para regular las 
importaciones.
 Recuperar la Junta 
Nacional de Granos y Car-
nes, al servicio de un plan 
agropecuario nacional, 
que alimente bien a todos 
los habitantes del país, y 
deje saldos exportables 
que favorezcan al pueblo, 
y no a un puñado de oli-
garcas y multinacionales 
que comercializan el gra-

no. No puede ser que en 
un país que produce para 
alimentar 400 millones 
de personas, haya gente 
que pasa hambre. Para 
eso, deben expropiarse 
los grandes latifundios y 
pools de siembra.
 Con todos los fon-
dos que resulten de eso, 
habrá más y mejor indus-
tria, tanto pesada como de 
bienes de capital y de con-
sumo. Y se podrá realizar 
un plan nacional de obras 
públicas, desde caminos, 
puertos, ferrocarriles, 
energía, hasta millones de 
viviendas, hospitales y es-
cuelas. Todo eso dará tra-
bajo productivo y de cali-
dad a cientos de miles de 
trabajadores, y permitirá 
salarios superiores al va-
lor de la canasta familiar, 
y mejores condiciones la-
borales y de seguridad en 
las empresas.
 Defendemos el fin 
de la apertura indiscri-
minada de las importa-

ciones, al servicio de este 
proyecto obrero. Y defen-
demos con todo a la in-
dustria nacional, es más, 
queremos su desarrollo 
más profundo, para pro-
ducir en el país todo lo 
que necesitamos, lo que 
es absolutamente reali-
zable, en la medida que 

sea parte de un plan que 
recupere la independen-
cia nacional, que perdi-
mos por los sucesivos go-
biernos patronales, y que 
ponga todos los resortes 
de la economía en manos 
de un gobierno de los que 
nunca gobernaron: la cla-
se obrera y el pueblo.

NUESTRO PLAN

Esta situación no es nueva. Supi-
mos enfrentar y derrotar la dictadura 
militar y el plan de Martínez de Hoz, 
así como supimos enfrentar y derro-
tar el funesto gobierno de Menem 
Cavallo, ambos tan entregadores 
como el actual. También los de Al-
fonsín y el kirchnerismo mantuvieron 
las condiciones de explotación y en-
trega, aunque con algunas medidas 
contrarrestantes, pero sin cambiar 
las condiciones de fondo. Por eso re-
sulta tan fácil a los Menem o Macri 
liquidar cualquier aspecto “progresi-
vo” de un plumazo.

En cada momento, se dio una 
discusión como la actual. Siempre 
los dirigentes de la CGT defendie-
ron proyectos económicos ligados 
a la defensa de las patronales “na-
cionales” y el mercado interno, y se 
negaron a defender un verdadero 

proyecto de los trabajadores y de in-
dependencia nacional.

La realidad ha demostrado que 
no habrá mejoras sostenidas para la 
clase obrera ni el pueblo trabajador, 
de la mano de sectores patronales, 
por más “nacionales” que se pinten. 
Es así, porque en las actuales condi-
ciones de la economía mundial, los 
patrones menores están subordina-
dos, son socios menores y trabajan 
para las grandes multinacionales. 
Por eso, ningún gobierno enfrenta 
el sometimiento y todos favorecen 
a las multinacionales. Algunos parti-
dos se limitan a negociar migajas, a 
“tironear” para sacarle una pequeña 
tajadita a las grandes empresas que 
dirigen la economía. Y los dirigentes 
negociadores siguen ese mismo ca-
mino, que nos llevará una y otra vez 
al mismo lugar.

UNA SALIDA DE FONDO PARA DEFENDERNOS 



Las operadoras y el go-
bierno saben que es 

ahora que deben terminar de 
ajustar a los trabajadores, sin 
importar qué es lo que se lle-
van puesto.

Con el Caballo Pereyra, Se-
cretario General de Petroleros 
Neuquén a la cabeza, impo-
nen reformas laborales y con-
diciones de trabajo en su pro-
vincia como caso testigo para 
el conjunto de los trabajado-
res petroleros.

En un año electoral, con 
nuevos incentivos como al 
gas, con mejora en el pre-
cio del barril ya no le quedan 
excusas a las operadoras y al 
gobierno para seguir ajustan-
do a los trabajadores. Por eso 
antes que comience la cam-
paña electoral tratarán de dar 

el último zarpazo para seguir 
golpeando a la familia petro-
lera y será YPF quien encabece 
ese intento.

Los gremios petroleros de 
Chubut deben movilizar ma-
sivamente

Se han producido despi-
dos en empresas como DLS. 
Otras amenazan, otras envían 
telegramas de suspensión de 
30 días. No alcanza solo con 
declaraciones y solicitadas en 
diarios, se debe convocar a la 
asamblea general, retomar el 
camino de los primeros meses 
del año pasado y concretar 
un plenario obrero y popular. 
Es ahora el momento justo, 
cuando se ponen en movi-
miento sindicatos industriales, 
la CGT, la CTA, es ahora que 
se le puede cambiar el rumbo 
al plan económico de Macri y 
Aranguren.

Ninguna lucha aislada en la 
cuenca del Golfo

Ningún sector se salvara 
por sí solo. Por ello, debemos 
apoyar cada conflicto, coor-
dinarlos y salir masivamente, 
la cuenca del golfo es una 
sola. Tenemos que asumir el 
compromiso de unidad y so-
lidaridad con los dirigentes a 
la cabeza o con la cabeza de 
los dirigentes. Hoy quieren 
avanzar con la flexibilización 

y los despidos en el petróleo 
como ya lo hicieron con tex-
tiles, construcción y comercio. 
Llegó la hora de que los traba-
jadores le pongamos freno al 
gobierno nacional.

Sigamos el ejemplo de SP

Los trabajadores de SP, a 
pesar de estar prácticamente 
en la quiebra, vienen realizan-
do medidas de fuerza, pique-
tes y volanteadas en defensa 

de los puestos laborales. Ya 
han recibido la solidaridad y 
apoyo de otros delegados y 
trabajadores, como tambien 
de la población, llevando su 
reclamo a audiencias con el 
ministerio y operadoras. Ha-
brá que imitar ese ejemplo en 
cada empresa y gremio para 
ir construyendo la alternativa 
desde el sector de los traba-
jadores para defender las con-
quistas.
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Las petroleras quieren dar el último zarpazo

BASTA DE SAQUEO A NUESTROS RECURSOS NATURALES

Chubut - Concretar el estado de alerta y movilización

Es que ya llegando el 
fin de año, nos ente-

rábamos de que el goberna-
dor provincial se reconciliaba 
con las entidades del campo 
como CARTEZ, Federación 
Agraria, Sociedad Rural y 
demás acopiadores y espe-
culadores, dándoles una Ley 
de Bosques a su medida, que 
incluso era un salto en la ya 
vigente, que de por sí no im-
pidió la destrucción de los 
árboles nativos y todo el eco-
sistema que los rodea, para 
favorecer el monocultivo y 
actividades ganaderas que 
generan muy pocos puestos 
de trabajo, e incluso destru-
yen las economías de campe-
sinos y pueblos originarios.

Pero tenemos que decir 
también que ésta no es sólo 
una cuestión ecológica, estos 
empresarios también supe-
rexplotan a los peones rura-
les, que en muchos casos son 
inmigrantes de los países ve-
cinos, o provenientes de las 

provincias más pobres. Cree-
mos que ninguno de estos 
trabajadores debe quedarse 
desempleado, el Estado debe 
garantizarles un empleo.

Profundas heridas luego de 
las inundaciones

Hace dos años, en Sierras 
Chicas (Villa Allende, Río Ce-
vallos, Unquillo) el agua se 
llevaba todo lo que había en 
las viviendas de los traba-
jadores. Sucede que en esa 
zona los terrenos son más 
baratos que en ciudad ca-
pital, por ello con el crédito 
del PROCREAR o con algunos 
ahorros muchos trabajado-
res fabriles compraban ahí 
un lote y se iban armando su 
casa. 

La especulación inmobi-
liaria, y la falta de planifica-
ción generó un cambio ra-
dical de esa zona, sumado a 
ello la falta de infraestructura 
de calidad ( ya que las obras 
públicas en general se utili-
zan para el lavado de dinero) 
y la tala de árboles a nivel 

provincial y mundial, generó 
que muchas familias obreras 
perdieran todo. 

La destrucción del bosque 
nativo perjudica al pueblo

Los ricos pueden elegir 
los mejores lugares para vivir, 
nosotros no. 

Mientras sale este periódi-
co, el 1 de marzo está convo-
cada una nueva movilización 
por las calles de la ciudad, 
a la que iremos planteando 
que no creemos en el nue-
vo proyecto presentado por 
las asociaciones agrarias. En 
Córdoba sólo queda el 4% 
del bosque nativo, es decir 
sólo 500 mil hectáreas, entre 
1998 y 2014 se deforestaron 
295.005 hectáreas. Y el pro-
yecto para el “Reordenamien-
to Territorial del Bosque” que 
presentaron a fin de año las 
corporaciones agrarias no 
sólo reducía las áreas prote-
gidas, sino que habilitaba el 
desmonte con químicos, para 
implementar más ganadería. 
Recordemos también que la 

carne de primera se exporta. 
Se afectaría a 2 millones 

de hectáreas, y es una modi-
ficación del mapa de bosques 
con un cambio de criterio po-
lítico en cómo se administra, 
porque el Ministerio de Am-
biente ya no regularía más, 
sino que pasaría a hacerlo el 
de Ciencia y Tecnología. En 
palabras de unos de los di-
rigentes de la Confederación 

de Asociaciones Rurales de la 
Tercera Zona (CARTEZ) esto 
viene a “quitar la ideología” 
al momento de pensar el te-
rritorio cordobés.

Está demostrado que el 
imperialismo no es más que 
destrucción, los trabajadores 
y el pueblo  debemos tomar 
en nuestras manos la planifi-
cación de la sociedad.

El acuerdo internacional de recorte de la producción petrolera de 
la OPEP y otras naciones hicieron que cierre el año con un techo 
de 58 dólares el barril, cifra que se ha mantenido en los dos pri-
meros meses del 2017. Esto agregado al benéfico cambio del dólar 

y al quite de las retenciones a la exportación a operadoras como 
PAE, Tecpetrol, CAPSA y Sipetrol hace que las perspectivas econó-
micas les sean favorables para este año.

Sindical

Por Petroleros del PSTU

Córdoba-Ley de Bosques

El bosque nativo se defiende, porque el pueblo ya vio las consecuencias 
de la deforestación, esto es, inundaciones, incendios, muertes, destruc-
ción de la vivienda de los trabajadores. Tal es así la simpatía popular 

que ha despertado el rechazo a la destrucción medioambiental, que 
muchos artistas se han manifestado, y esto genera roces incluso entre 
los partidos patronales que están en la Legislatura.

Por PSTU Córdoba 



Era el verano de 1982 y 
expiraba la última dic-

tadura militar. Ana María, mili-
tante del Partido Socialista de 
los Trabajadores (PST), fue se-
cuestrada el 4 de febrero en Vi-
lla de Mayo, barrio donde vivía. 
Su cuerpo acribillado a balazos 
apareció días después. Tenía 31 
años y estaba embarazada de 
3 meses. Era obrera de la me-
talúrgica DEA, de Villa Adelina; 
había llegado unos años antes 
de Mar del Plata, escapando de 
la represión.

Margarita Bordón, militante 
del PSTU y de la Comisión de 
Familiares, Amigos y ex Com-
pañeros de Ana María Mar-
tínez, la evocó así en el acto 
realizado el 17 de febrero en 
General Pacheco, a 35 años de 
su secuestro y asesinato.

“Siempre recordamos a Ana 
María y decimos que ella, como 

fue la última asesinada por la 
dictadura, simboliza a muchos 
compañeros que mató la dic-
tadura (…) simboliza también 
para los que la conocimos y mi-
litamos con ella, a una camada 
de compañeros, a una genera-
ción de compañeros, que deja-
ron su juventud, convencidos de 
que había que cambiar la socie-
dad, de que había que construir 
un partido nacional e interna-
cional y hacer una revolución 
socialista para que podamos 
vivir un poco mejor (…)

Hace unos meses atrás, an-
tes de fin de año, a través de la 
Comisión de la Memoria (…) nos 
enteramos esto del Fiscal Gare-
llo,  que era parte de una banda 
en la cual estaba el infiltrado 
en el partido del PST…se nos 
reventó la cabeza, al otro día, 
decimos, estallan los diarios, 
esto es un problema político(…) 

Compañeros: ¡nadie dijo nada, 
no salió en los medios!, compa-
ñeros, nos pasó lo mismo que a 
AGR-Clarín, que sacan las som-
brillas de Villa Gessel todo el 
día en televisión, pero no sacan 
las luchas (…)

Pero nosotros ¿qué hicimos?, 
nos fuimos el 10 de diciembre 
con las pancartas que decían 
¡Abajo Garello!, nos fuimos a 
las marchas, nos fuimos a todos 
lados(…)

Nosotros hacemos esto por-
que creemos que la lucha de 
esos compañeros (…) con los 
despidos, con las luchas que 
hay en este momento, y que 
también los medios tratan de 
silenciar, (…) está más vigente 
que nunca (…)

El enemigo está unido para 
bajarnos el nivel de vida (…) es 
fundamental que los trabajado-
res, los partidos políticos, em-

pecemos a unirnos, hagamos 
una gran unidad de acción para 
garantizar el paro general, que 
esta burocracia inmunda no lo 
siga estirando hasta fines de 
marzo, tenemos que organi-
zarnos para que el 8 de Marzo 
la movilización de la mujer sea 
masiva, les reventemos la pla-
za, (…) y como miembro de la 
Comisión Ana María Martínez 
les digo, compañeros, que tene-
mos que buscar la más amplia 

unidad de acción para reventar-
les la plaza el 24 de Marzo, (…) 
para decirles que no son 8000, 
¡que son 30.000!, para decirles 
que ¡la Teoría de los Dos Demo-
nios no va más!, para decirles 
que ¡no vamos a permitir que 
nos vuelvan a hacer mierda 
una generación por luchar por 
los derechos de los trabajado-
res!(…)”

ANA MARíA MARTÍNEZ: 
OBRERA, JOVEN Y REVOLUCIONARIA

En el año 2016 “se regis-
traron 290 femicidios 

(incluso femicidios vinculados 
de mujeres y niñas) y 37 femi-
cidios vinculados de hombres 
y niños. Además 401 hijas e 
hijos quedaron sin madre (y 
más de la mitad son menores 
de edad) y 19 asesinos per-
tenecían o habían integrado 
fuerzas de seguridad. Casi 4 
de cada 10 mujeres le pidie-
ron ayuda al Estado antes de 
ser asesinadas pero no consi-
guieron salvar su vida. (Según 
la investigación realizada por 
el Observatorio de Femicidios 
“Adriana Marisel Zambrano”).

 En lo que va del año 2017, 
las cifras no modifican la ten-
dencia, la profundizan, 62 
mujeres fueron baleadas por 
ser mujeres: 1 femicidio cada 
18 horas, no cada 36 horas, 
como dijo Macri en su discur-
so del 1 de marzo.

El problema es que en 
este contexto de escalada de 
la violencia contra las muje-
res, el gobierno de Mauricio 
Macri decide recortar presu-
puesto para el Consejo Na-
cional de la Mujeres, encarga-

do de llevar adelante el Plan 
Bianual. Hace más de un año, 
Macri, María Eugenia Vidal 
y Fabiana Tuñez anunciaban 
con bombos y platillos el Plan 
Nacional para la Erradicación 
de la Violencia de Género, a 
ser implementado entre el 
2017 y el 2019 y para el cual 
se destinarán 750 millones 
de pesos del presupuesto 
nacional. Es decir, 0,09 centa-
vos por mes, por cada mujer 
de nuestro país. A las puer-
tas de su implementación, el 
Gobierno Nacional recorta el 

presupuesto para el plan en 
67 millones de pesos, cuando 
las estadísticas demuestran 
que la violencia hacia la mujer  
recrudece hasta límites inso-
portables. 

Es decir que nos está ma-
tando el Estado y sus Gobier-
nos, porque no destinan el 
presupuesto necesario para 
los programas de erradica-
ción de la violencia contra las 
mujeres. Además de sostener 
un sistema judicial corrupto 
que estigmatiza y culpabiliza 
a las mujeres y niñas vícti-

mas de violaciones y abusos, 
dictando penas ridículas o 
inexistentes a los violadores. 
En nuestro país podés pasar 
más años preso por robar fru-
ta que por violar a un menor 
de edad. O lo que es peor, 
podés ir presa por asesinar 
en legítima defensa a uno 
de tus diez violadores, como 
en el caso de Higui, asaltada 
con violaciones “correctivas” 
por ser lesbiana. Y esto ade-
más en consonancia con las 
tendencias católico romanas, 
ya que, en estos dias, el Papa 

Francisco concedió penas 
menos duras a los curas pe-
dófilos, por razones de “mise-
ricordia”. La misericordia y la 
flexibilidad siempre es para el 
victimario nunca para las víc-
timas.

Desde Lucha Mujer pro-
ponemos pelear por la De-
claración de la Emergencia 
Nacional contra la Violencia 
Machista. Es necesario dejar 
de pagar la deuda externa y 
destinar esos fondos a refu-
gios para mujeres en victimas 
de violencia, licencias por vio-
lencia de género en el ámbito 
laboral, etc., como medidas 
de alto impacto. Para termi-
nar con la violencia machista 
tambien proponemos: acabar 
con la desigualdad laboral, 
guarderias en todos los luga-
res de trabajo y estudio, de-
recho al aborto legal, seguro 
y gratuito, y a decidir cuándo 
ser madres, basta de despidos 
y ataques a la familia obrera. 
Plata hay, es necesario derro-
tar el plan de hambre y ajuste 
de Macri, con organización, 
lucha y movilización popular.

¡Declaración de la emergencia nacional YA!

La violencia machista no para de crecer

Denise y Sabrina esperaban el colectivo en Florencio Varela con 
unas amigas, cuando fueron acribilladas a quemarropa por el ex 
novio de la primera. Una nena de 16 años con retraso madura-
tivo apareció en una sala de emergencias de Entre Ríos con la 
cara desfigurada porque su novio la había mantenido secuestra-
da y  cortado con un cuchillo y  suturado él mismo, antes de que 

se pudiera escapar. Romina, su hermana embarazada de ocho 
meses y tres familiares más fueron asesinados por su pareja en 
Hurlingham. Irma de 47 años,  falleció en Misiones después de 
ser violada, empalada con una rama y abandonada en una zanja 
cuando iba a trabajar. Y sólo son algunos de los casos de este año.  

La última asesinada por la dictadura



En los últimos años estamos viendo cómo día a 
día las mujeres se ponen al frente de la resis-

tencia, las trabajadoras y pobres nos enseñan cómo 
enfrentar los planes del imperialismo, cómo resistir las 
invasiones (Siria, Palestina, Kurdas) cómo luchar por la 
educación (México), cómo defender lo conquistado 
(Polonia), cómo reclamar la igualdad salarial (Islandia), 
cómo luchar por nuestras vidas (India, Argentina), y un 
largo etcétera. (…)

A diferencia de lo que dice gran cantidad de grupos 
feministas en el mundo, esto nada tiene que ver con un 
empoderamiento individual de las mujeres o con de-
fender nuestra “femineidad”. Esto es así porque la crisis 
del capitalismo es cada vez más grande, los planes de 
ajuste del imperialismo y de los gobiernos serviles son 
cada día más duros y golpean con mayor virulencia a 
las trabajadoras y pobres, que no tienen otra alterna-
tiva que salir a pelear contra ellos. Y es así porque esta 
situación se combina con la violencia machista, que 
nos quita hasta la vida, provocando una ola de rechazo 
e indignación en todo el mundo.

Los planes de ajuste y austeridad son sobre toda 
la clase obrera, afectando con mucha más fuerza a las 

mujeres, los inmigrantes, los negros y la comunidad 
LGBT. Nosotras somos las primeras en sentir el aumen-
to de la carestía de vida, porque no podemos dar a 
nuestros hijos alimentos, no tenemos medicinas, y vivi-
mos en barrios desprovistos de servicios públicos. (…)

Vamos todos al paro y a las calles

(…)Empezamos nosotras, nos ponemos al frente y 
salimos por nuestros derechos, pero queremos que 
nos acompañen todos los trabajadores, porque nues-
tra lucha es la de todos los explotados. Por eso, este 
8 de marzo paremos y luchemos todos con y por las 
mujeres, así como nosotras paramos contra los despi-
dos, contra las leyes que recortan nuestras pensiones, 
por la educación pública para nuestros hijos, los hijos 
de los trabajadores. Los y las que podemos parar la 
producción somos la clase trabajadora, y seguramente 
nos tendremos que enfrentar a una minoría de muje-
res que, como Betsy DeVos, Secretaria de Educación 
del gobierno Trump, es una multimillonaria, dueña de 
la multinacional Amway, y enemiga de la educación 
pública y de las trabajadoras. La juventud estudiantil, 

también puede parar o movilizar las universidades y 
los colegios y juntarse a las acciones que se organicen 
en cada país en lo que puede ser un gran día. Un gran 
día para las mujeres, un gran día de lucha de todos los 
oprimidos y explotados. Vamos a decirle a los dueños 
del mundo que estamos en pie de lucha.

Este 8 de Marzo, las mujeres trabajadoras retomare-
mos nuestra tradición de lucha, esa tradición que hizo 
que este día fuera declarado como Día Internacional 
de la Mujer desde los inicios del siglo XX, y que tuvo un 
impulso extraordinario con el triunfo de la revolución 
obrera en la Rusia de 1917. Porque fueron las obreras 
rusas quienes en febrero de ese año, el día de la mujer, 
comenzaron la revolución social más conmovedora de 
la historia. Las obreras y los obreros, los campesinos 
pobres y los soldados de base entendieron que para 
que la lucha contra el hambre, contra la violencia, con-
tra la explotación despiadada y contra la opresión no 
quede a mitad de camino, era necesario tomar el des-
tino de toda la sociedad en sus propias manos y co-
menzar a construir una sociedad nueva, una sociedad 
socialista. Y esa historia la queremos repetir en todo el 
mundo.

¡Apoyamos el paro 
por y con las mujeres 

en todo el mundo!

Este 8 de marzo las mujeres del mundo escribirán otra página importante 
en la historia de la lucha por sus derechos; en una acción sin precedentes, 
en más de 20 países, en este Día Internacional de la Mujer Trabajadora se 

está convocando a un paro, y tomaremos las calles.

8 de Marzo 2017:

¡Basta de feminicidios y de violencia machista!
¡No a los recortes y por plenos derechos para 
las mujeres!
¡Salario igual para trabajo igual!

¡Defensa de los derechos maternos y despenali-
zación del aborto!
¡Contra el machismo y toda forma de opresión!

¡Fuera Trump y el imperialismo!
¡Por el fin del capitalismo, viva el socialismo!

Por Secretaría Internacional de Mujeres, LIT - CI (ver completo en litci.org)



Tras largos años de lu-
cha de familiares y 

organismos de derechos hu-
manos se logró que se dic-
tara prisión preventiva para 
César Milani. El kirchnerismo 
duda si defenderlo o no y el 
macrismo se lava la cara.

Las acusaciones contra 
Milani no son nuevas sino 
que las más antiguas se hi-
cieron en 1979 –en plena dic-
tadura. Ellas dan cuenta de 
su participación efectiva en 
el plan sistemático de desa-
parición de personas. 

Sin embargo, luego del 
regreso de la democracia y, 
como la justicia actúa de for-
mas misteriosas, se lo premió 

con numerosos ascensos. 
Hasta llegó a ser en 2013 Jefe 
del Ejército. Estos logros los 
obtuvo a partir de su labor 
en diversas tareas de inteli-
gencia interna, es decir, es-
pionaje de trabajadores. Éste 
fue su rol que heredó de la 
última dictadura, muestra lo 
lejos que estamos del des-
mantelamiento del aparato 
represivo de aquel entonces, 
que hoy sigue existiendo.

Pero, después de años 
de total impunidad, gracias 
a los continuos reclamos de 
familiares de desaparecidos 
y de organizaciones de dere-
chos humanos se logró que 
la justicia le dictara prisión 

preventiva. Esto se debe a 
su implicación en los casos 
de tortura y desaparición de 
Verónica Matta, y Pedro y 
Ramón Olivera en La Rioja.

Los soldados del perdón

Cuando en el 2013, Mi-
lani asumió como Jefe del 
Ejército, el kirchnerismo de 
conjunto salió a defenderlo 
afirmando que no existían 
suficientes pruebas para de-
clararlo culpable. Incluso or-
ganizaciones de derechos 
humanos afines minimizaron 
las acusaciones afirmando 
que era una campaña mediá-
tica. Éste fue el caso de Hebe 

de Bonafini que llegó a en-
trevistarse con él.

Hoy luego de su encar-
celamiento, el kirchnerismo 
se presenta dividido. Por un 
lado, los más fieles, como 
Guillermo Moreno y Eugenio 
Zaffaroni, ven a su encarcela-
miento como una campaña 
mediática de parte del ma-
crismo en su contra. Cómo 
si no existieran suficientes 
acusaciones sobre su rol en 
la última dictadura para en-
carcelarlo. 

Por el otro, algunos tra-
tan de lavarse las manos y 
despegarse de él tibiamente. 
Este es el caso de Juan Ca-
bandié y Juan Abal Medina 
quienes afirman que la pri-
sión de Milani se debe a una 
política fuerte de derechos 
humanos que el kircheniris-
mo habría impulsado. Pero 
no se cuestionan por qué, 
entonces, Cristina Kirchner 
nombró a un militar que es-
taba sospechado de ser par-
tícipe del plan genocida de la 
última dictadura. 

En enero de este año, el 
presidente Mauricio Ma-

cri a través de un Decreto, con-
virtió el día 24 de Marzo en un 
feriado móvil, es decir, lo quiso 
borrar del calendario, como un 
primer paso para borrarlo de la 
memoria. Pero esta fecha esta 
tan arraigada en el recuerdo y 
en el corazón de los trabajado-
res y el pueblo, que esa medida 
genero un profundo repudio 
que se oyó de punta a punta en 
todo el país.

Organizaciones de derechos 
humanos de distinto signo po-
lítico como Abuelas de Plaza de 
Mayo, Madres Línea Fundadora 
y el CELS, junto a organizacio-
nes de izquierda, peronistas y 
kirchneristas manifestaron su 
repudio por los medios de co-
municación y redes sociales, 
dejando claro que no íbamos a 
permitir semejante atropello a 
los Derechos Humanos.

Fue tal el repudio que a los 
pocos días Macri tuvo que dar 
marcha atrás y dejar sin efecto 
el Decreto. Quedo claro que el 
Día de la Memoria no se toca y 
Macri tuvo que recular en chan-
cletas como hizo después con 
el escándalo del Correo Argen-
tino y la baja de la jubilación.

Asi está la situación, en un 
permanente tire y afloje entre 
lo que quiere el Gobierno y lo 
que quieren los trabajadores y 
el pueblo.

Por eso, tenemos que hacer 
de este 24 de Marzo una gran 
movilización contra el Plan del 
Gobierno, porque el ataque a 
los derechos humanos no es un 
hecho aislado, es parte de una 
política general de ataque a los 
trabajadores.

Que Macri diga que no se 
acuerda cuantos desaparecidos 
hubo, al igual que Dario Lo-
perfido que por decir eso tuvo 
que renunciar al Ministerio de 
Derechos Humanos Porteño, o  
que el Secretario de Derechos 
Humanos de la Nación, Abruj, 
diga que fueron siete mil, y que 
Gómez Centurión, a cargo de la 
Aduana, diga que no hubo un 
plan sistemático de secuestros, 
torturas, asesinatos y desapari-
ción no son dichos casuales o 
aislados. Son parte de un plan 
que busca avanzar, no solo so-
bre nuestras condiciones de 
vida con despidos, suspensio-
nes, bajos salarios, y cada vez 
mas miseria, sino también re-
componer la relación entre los 
trabajadores y las fuerzas ar-
madas, tratando de borrar de la 
memoria los 30 mil desapareci-
dos por luchar. Utilizan la teoría 
de los dos demonios y la gue-
rra sucia según la cual lo que 
ocurrió en Argentina en esos 
años no fue un genocidio per-
petrado sistemáticamente para 
derrotar las luchas y la organi-
zación de la clase obrera, sino 

una pelea entre terroristas y un 
Estado que buscaba defender 
los intereses de la Nación.

Pero no se queda en el dis-
curso, Mauricio Macri volvió 
a sacar a las fuerzas armadas 
a que desfilen en la calle el 9 
de Julio pasado, donde parti-
cipo Aldo Rico y el Rey de Es-
paña. Esta presa Milagro Sala 
por llevar adelante un acto de 
protesta y en poco mas de un 
año redujo el presupuesto para 
Derechos Humanos, le con-
cedió la prisión domiciliaria a 
mas de 50 genocidas. Y según 
La Procuraduría de Crímenes 
contra la Humanidad durante 
2016 hubo solo 9 sentencias. A 
lo que hay que agregarle que el 
ministro de Defensa, el radical 
Julio Martínez, volvió a habilitar 
que los presos por delitos de 
lesa humanidad puedan volver 
a ser atendidos en hospitales 
militares.

Necesitamos la mayor unidad

Este 24 de Marzo tiene que 
ser un día de lucha contra el 
plan de Macri y para eso, sin 
dejar nuestras diferencias de 
lado tenemos que lograr la ma-
yor unidad en la calle contra la 
ofensiva del gobierno. Los tra-
bajadores peronistas, kirchne-
ristas, del cualquier extracción 
politica o independientes, tene-
mos que estar juntos en la calle 

contra el Plan de Macri.
Nora Cortiñas, Perez Esqui-

vel, Estela Carlotto, y todas las 
organizaciones de derechos 
humanos tienen que estar a la 
cabeza de esta pelea por lograr 
esta unidad de acción. Sin du-
das la detención de Milani dejo 
en claro que Cristina Kirchner 
puso al mando de las fuerzas ar-
madas a un genocida. Nosotros 
no marchamos con genocidas, 
marchamos contra los genoci-
das y sus cómplices. El PSTU no 
cree que todos aquellos traba-
jadores que confían en el kirch-
nerismo estén de acuerdo con 
el nombramiento de Milani. Al 
contrario, sabemos muy bien 
el profundo rechazo que esto 
genera en sus filas. Por eso, a 
la vez que seguimos mante-
niendo firme nuestra bandera y 
seguimos denunciando las trai-

ciones del kirchnerismo y el pe-
ronismo, llamamos a todos los 
trabajadores que aun confían 
en sus dirigentes a que mar-
chemos juntos este 24 de Mar-
zo y les exijan que no dividan 
haciendo una marcha aparte. 
Porque lo que necesitamos es 
reunir fuerzas para torcerle el 
brazo al Gobierno y avanzar en 
el juicio, castigo y cárcel común 
a todos los genocidas, el des-
procesamiento de los mas de 
7000 trabajadores procesados, 
la aparición con vida de Julio 
López, la destitución y cárcel al 
Fiscal Garello para hacer Justi-
cia por Ana María Martínez, la 
libertad de los Petroleros de las 
Heras condenados a cadena 
perpetua, la libertad a Milagro 
Sala, y el total desmantelamien-
to del aparato represivo.
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Unidad contra el Plan de Macri
Este 24 de Marzo 

Una conquista para los derechos humanos: 

Milani preso
Conclusiones

En la actualidad, el 
surgimiento de figuras 
que cuestionan la canti-
dad de desaparecidos y 
reviven la teoría de los 
dos demonios es resul-
tado de la persistencia 
y la complicidad que se 
tuvo para que el apa-
rato represivo siguiera 
existiendo y realmente 
no se investigara a los 
implicados en críme-
nes de lesa humanidad.
Como demuestra su re-
ciente encarcelamiento, 
sólo la lucha y la movili-
zación pueden garanti-
zar una verdadera justi-
cia contra la impunidad 
de los genocidas.     

Derechos humanos
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En varios artículos an-
teriores y en la revista 

Correo Internacional n.° 16, 
analizamos que la elección de 
Trump era la expresión de cre-
cientes elementos de crisis del 
régimen político de la burgue-
sía imperialista estadounidense 
y de sus dos partidos (el repu-
blicano y el demócrata). Que la 
base objetiva de este proceso 
era el permanente deterioro 
de las condiciones de vida de 
los trabajadores y las masas 
estadounidenses y, con ello, el 
fin del “sueño americano” (el 
progreso económico constan-
te) para las masas, que le daba 
solidez a ese régimen. Esto se 
expresaba en una desconfianza 
cada vez mayor en el sistema 
político bipartidista al que sec-
tores crecientes de las masas 
veían como el sistema del “1% 
más rico” (como expresaba el 
movimiento Occupy).

En el caso del partido de-
mócrata, este descontento se 
expresó dentro y fuera del par-

tido. En primer lugar, en la alta 
votación de Bernie Sanders en 
la primaria demócrata (presen-
tándose como de “izquierda”). 
Luego Sanders abandonó a 
esos seguidores ya que llamó a 
votar a Hillary Clinton y se negó 
a impulsar una alternativa in-
dependiente, con el argumen-
to de que hacerlo “le abría las 
puertas a Trump”.

Finalmente, en las pasadas 
elecciones, esto se reflejó, en 
primer lugar, en la opinión ne-
gativa o rechazo que muchos 
potenciales votantes tenían de 
ambos candidatos y, en segun-
do lugar, en el importante por-
centaje de “insatisfacción” de 
votantes con las opciones que 
se les presentaban.

Todos elementos de crisis 
del régimen, que afectaban de 
modo desigual a ambos parti-
dos. Desde la derrota del pro-
yecto de Bush hijo, eran mucho 
más profundos en los republi-
canos, divididos de hecho en 
tres fracciones casi autónomas: 

la vieja guardia republicana (al-
rededor de figuras como Bush o 
McCain), el Tea Party y el sector 
pro-Trump. Los demócratas se 
mostraban más cohesionados 
pero la frustración con Oba-
ma y sus promesas y el nulo 
carisma de Hillary Clinton se 
expresaron en el desgaste elec-
toral y la ruptura de una franja 
minoritaria pero importante de 
su electorado. Antes se había 
expresado en procesos de mo-
vilización independientes como 
los de la comunidad y la juven-
tud negras (tradicional base 
demócrata) contra la violencia 
y los asesinatos policiales.

La aparición de Trump y su 
victoria electoral se explican 
como una expresión de este 
proceso, al que supo aprove-
char con su demagogia po-
pulista y, con el apoyo de un 
sector del electorado, ganar la 
presidencia.

Señalamos que, si bien una 
de las posibilidades era que 
Trump derrotase al movimien-

to de masas y, con ello, pudiese 
abrir un período de estabilidad 
reaccionaria, creíamos que la 
hipótesis más probable era que 
su gobierno agravase el cuadro 
de crisis.

Para esta segunda hipóte-
sis, consideramos que las pro-
puestas de Trump, por un lado 
chocaban con las políticas que 
venían aplicando sectores cen-
trales de la burguesía imperia-
lista estadounidense y mundial 
(como la reacción democrá-
tica). Y que, de avanzar en la 
aplicación de esas propuestas, 
abriría una grieta profunda con 
estos sectores burgueses.

Por otro lado, que al trans-
formarse esas propuestas en 

medidas concretas, estaba 
planteada una respuesta del 
movimiento de masas, ya esbo-
zada en las movilizaciones del 
día que se conoció su elección. 
Si bien ha pasado muy poco 
tiempo de gobierno y sería pre-
maturo cerrar definiciones, nos 
parece que lo ocurrido en estas 
semanas, parece confirmar la 
hipótesis anterior.

En este sentido, Trump y sus 
medidas profundizan la pola-
rización política y de la lucha 
de clase, con procesos hacia 
izquierda y derecha en la su-
perestructura y en los sectores 
sociales, que ya se esbozaban 
en todo el período anterior.

EL PRIMER MES DE TRUMP
Internacional

Están en curso las primeras semanas de Donald Trump como presi-
dente de los Estados Unidos. Puede calificarse de diversas formas lo 
que está sucediendo en estos días pero ninguna de ellas será la de 
“tranquilidad”.
Por un lado, Trump promulgó una verdadera ametralladora de de-
cretos (executive orders) sobre diversos temas, intentando demostrar 
que quería pegar rápido y que sus propuestas de campaña eran para 

ser cumplidas. Por otro, se acentúa la división entre los diferentes 
sectores burgueses estadounidenses (y en el mundo) y, en un hecho 
inédito en la historia del país para un presidente que recién asumió, 
hubo numerosas e importantes movilizaciones de alcance nacional 
contra su gobierno y algunas de sus medidas. Estados Unidos parece 
haber entrado en uno de esos períodos en que la historia se acelera y 
se concentra y produce situaciones nuevas e impensadas.

Por: Alejandro Iturbe

Una hipótesis que comienza a confirmarse

Trump encabeza un go-
bierno que, sin utilizar 

métodos fascistas, debemos 
definir política e ideológica-
mente como de ultradere-
cha. Y que, desde el inicio, 
comenzó a descargar duros 
golpes sobre las masas. Pero 
no nace como un gobierno 
fuerte. En primer lugar, por 
las divisiones interburgue-
sas que expresa. En segundo 
lugar, por haber sacado me-
nos votos populares que Hi-
llary Clinton y estar basado 
en un 25% de los votantes 
posibles. En tercer lugar, las 
encuestas le dan un 40% de 
“aprobación” en el momento 
en que asumió, el porcentaje 
más bajo de un gobierno re-
cién asumido desde que este 
factor es medido. Incluso an-
tes de asumir ya enfrentaba 

movilizaciones en su contra.
Por otro lado, cuenta con 

el apoyo de algunos sectores 
burgueses (como veremos en 
el segundo artículo de esta 
serie) y de parte importante 
de los trabajadores blancos, 
que tiene expectativas en él. 
Y también con el apoyo de 
un sector importante de la 
burocracia sindical (como el 
expresado por la dirección 
de la AFL-CIO) mientras otro 
sector, sin apoyarlo, perma-
nece pasivo o paralizado.

Una vez que ya fue pre-
sidente en ejercicio, Trump 
arrancó con una seguidilla 
de decretos para mostrar 
que hablaba en serio duran-
te la campaña electoral y que 
actuaría con rapidez. Aquí 
entra un factor que, sin ser el 
central de los procesos his-

tóricos, ahora cobra mucha 
importancia: el papel de los 
individuos y su personalidad, 
en la medida en que Trump 
conduce ahora el gobierno 
del principal Estado imperia-
lista. Trump llega a la política 
“desde afuera” (es un outsi-
der). Es un gran empresario, 
acostumbrado a manejarse 
de modo arbitrario en sus 
empresas y a disputar fe-
rozmente los negocios y los 
espacios en el mercado. Un 
perfil sicológico que queda-
ba expresado en su progra-
ma televisivo “El Aprendiz” 
(en el que varios postulantes 
competían por un lugar de 
ejecutivo junior en sus em-
presas) cuando eliminaba 
a algún participante con la 
frase “You are fired” (“estás 
despedido”).

Hasta su postulación 
como precandidato presi-
dencial republicano, su rela-

ción con la política burguesa 
imperialista era la de finan-
ciar candidatos y comprar 
(o asegurarse) medidas que 
favorecieran sus negocios. Es 
un hombre de bajo nivel de 
cultura general, que no com-
prende los complejos facto-
res estructurales y superes-
tructurales que se combinan 
en la política internacional 
y nacional ni conoce des-
de adentro los mecanismos 
de negociación permanente 
de la democracia burguesa. 
Menos aún comprende los 
procesos de la conciencia 
de las masas, especialmente 
los que generan la lucha de 
clases.

Mientras se trató de en-
frentar a los aparatos repu-
blicano primero y demócrata 
después, Trump aprovechó 
hábilmente la crisis de es-
tos partidos y resultó electo 
presidente. Pero, en cuanto 

se trata de gobernar, esta 
autosuficiencia y la política 
que se deriva de ella chocan 
con los límites de la realidad 
y ya lo están haciendo pagar 
su costo. Peor aún, parece 
actuar como “un elefante en 
un bazar”.

Por eso, si bien es prema-
turo cerrar definiciones, nos 
parece que tiende a confir-
marse la hipótesis del agra-
vamiento de ambos proce-
sos (elementos de crisis del 
régimen y aumento de los 
roces interburgueses, por un 
lado, y un posible ascenso de 
los trabajadores y las masas, 
por el otro). Como hemos di-
cho, se trata de una situación 
en gran medida inédita en 
Estados Unidos. Por eso, éste 
es el primero de una serie de 
artículos en los que desarro-
llaremos los distintos aspec-
tos de esta nueva realidad.

El perfil de Trump
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Tras dos años y medio 
de guerra, la situación 

en Rusia se había vuelto in-
soportable: escasez de ali-
mentos y artículos de prime-
ra necesidad, odiseas diarias 
para conseguirlos, hambre y 
enfermedades; todo alimen-
taba el odio contra el gobier-
no del zar Nicolás II por parte 
del pueblo trabajador, que no 
tardó en levantarse

En 1917, Rusia estaba aún 
gobernada por el zarismo; 
una tiranía monárquica y me-
dieval, opuesta a todo pro-
greso social, y apoyada en la 
represión brutal y permanente 
de los trabajadores y los pue-
blos del imperio ruso.

Y al contrario de lo que ha-
bía pasado en otros países, el 
capital no solo se había mos-
trado incapaz de echar al zar 
y establecer su propio gobier-
no republicano y democráti-
co; sino que de hecho estaba 
aliado a él, imponiendo sus 
intereses a través de su auto-
ritarismo.

De esa manera fue que 
empujó al imperio ruso a la 
primera guerra mundial; el 
conflicto entre las potencias 
imperialistas europeas para 
repartirse el mundo, que no 
tardó en volverse una bar-

barie sin sentido, llevando la 
muerte y la destrucción a es-
cala increíble.

Las obreras salen a luchar

La entrada en la guerra 
sacó a millones de hombres 
de sus lugares de trabajo 
para enviarlos al campo de 
batalla; siendo reemplazados 
por mujeres. Pero esta nueva 
posición social y económica, 
lejos de significar un “empo-
deramiento”, solo empeoró 
su situación al someterlas a la 
explotación patronal, reforza-
da por la opresión de género. 

A tal situación se le su-
maban las penurias provoca-
das por la guerra: el hambre, 
los precios exhorbitantes, la 
muerte de sus hombres en el 
frente… a las obreras rusas les 
sobraban los motivos para re-
belarse.

Así era la situación cuando 
se organizaban los actos por el 
día de la mujer trabajadora, el 
8 de marzo (23 de febrero en 
el calendario ruso de esa épo-
ca). Debido a la posibilidad 
de una represión sangrienta, 
los militantes bolcheviques 
no aconsejaban huelgas o 
manifestaciones. Pero la furia 
obrera era incontenible, y las 
trabajadoras y trabajadores 
salieron a la calle, por lo que 
a los bolcheviques -con su 

partido desorganizado por la 
represión- no les quedó otra 
que ponerse improvisada-
mente al frente de esa lucha.

Cae la monarquía

Fiel a su tradición asesi-
na, el zar envió al ejército a 
ahogar en sangre el levanta-
miento obrero. Pero sucedió 
algo inesperado: lejos de sen-
tir miedo ante las tropas, las 
masas -en especial las obreras 
que iniciaron el levantamien-
to- invitaban a los soldados a 
romper la disciplina y unirse 
a ellos. Y esos soldados, que 
también sufrían la política de 
hambre del zar y el capital, 
comenzaron a negarse a re-
primir, para luego amotinarse 
contra sus jefes, unirse con 
sus armas a los obreros insu-
rrectos y derrotar juntos a las 
fuerzas que aún eran fieles al 
gobierno.

Al cabo de unos días, el 
zar ya no tenía tropas para 
enfrentar a la revolución:en 
el interior del país, todas las 
armas estaban en manos de 
soldados amotinados o mi-
licias obreras, mientras que 
los regimientos del frente se 
negaban a reprimir a sus her-
manos. Ante esa situación, Ni-
colás II abdicó en nombre de 
él y de su hijo, y luego lo haría 
su hermano; acabando de esa 

manera con tres siglos de mo-
narquía rusa. 

El gobierno recayó en ma-
nos de una alianza entre los 
representantes de la patronal 
y el imperialismo, y dirigentes 
obreros conciliadores, como 
sucedió con tantas otras 
grandes luchas. Pero era un 
gobierno débil, cercado por la 
organización que los obreros 
y soldados crearon para de-
fender sus conquistas: el so-
viet.

El preludio de la gran revo-
lución

Así se inició una obra que 
solo se completaría después 
de que los bolcheviques ga-

naran la dirección de los so-
viets, al convencer a la clase 
obrera y el pueblo de tomar el 
poder y aplicar un programa 
socialista. De este modo, la 
revolución de febrero quedó 
como sinónimo de revolución 
inconclusa.

Pero este carácter incom-
pleto no debe opacar una de 
sus grandes lecciones: sin las 
mujeres trabajadoras no hay 
revolución; por el contrario, 
su lugar es en la primera fila 
de la lucha, peleando junto a 
sus compañeros por la libe-
ración de toda la clase de la 
explotación capitalista, única 
manera de iniciar el camino 
hacia acabar con la opresión 
de su género.

LA REVOLUCIÓN QUE DESATARON LAS OBRERAS 

CAMPAMENTO DE LA JUVENTUD DEL PSTU
Con la presencia de cer-

ca de 50 compañeros 
de Capital, Zona Norte, Zona 
Sur y Zona Oeste, más cama-
radas de Rosario y Neuquén, 
los días 25 y 26 de febrero se 
llevó a cabo el Campamento 
de la Juventud del partido. 
Además tuvimos la presencia 
del camarada Cristian, de la 
juventud de Izquierda Comu-
nista, nuestra sección herma-
na en Chile, que vino a contar-
nos la experiencia de lucha de 
los estudiantes chilenos por la 
educación pública y contra la 
represión a los luchadores. 

Durante el día sábado a la 
tarde tuvimos las comisiones 
de debate, donde nos senta-
mos a discutir sobre las dis-
tintas problemáticas que en-
vuelven a la juventud hoy por 
hoy: Mujer y LGBT, Trabajo 
precario, Educación y Crimi-
nalización de la Juventud. En 
cada uno de estos talleres se 
expresaron las distintas reali-
dades que los jóvenes sufri-
mos a través de la precariza-
cion laboral, donde cada día 
nos cuesta mas conseguir un 
trabajo, que generalmente es 

por poco tiempo, en negro y 
con un sueldo que no alcan-
za para nada. O la situación 
de las compañeras mujeres y 
LGBT que sufren día a día la 
opresión y el machismo a flor 
de piel. Los femicidios y la vio-
lencia hacia la mujer no cesan 
mientras todos los gobiernos 
hacen la vista gorda, de la 
misma forma que la lgbtfobia 
se expresa en agresiones y 
ataques hacia los compañeros 
y compañeras por su elección 
sexual. 

En la Comisión de Educa-
ción vimos como los planes 
económicos del Banco Mun-
dial para la educación vienen 
avanzando en los últimos 
años con la aplicación de la 
LES y sus vertientes (NES, CO-
NEAU, etc.) y como los go-
biernos buscan transformar 
nuestra educación en un bien 
de servicio, tal como sucede 
en Chile. 

Por último en la Comisión 
de Criminalizacion discutimos 
sobre la avanzada represiva 
en los barrios de las fuerzas 
de seguridad durante el últi-
mo tiempo, queriendo des-

cargar los problemas de “in-
seguridad” sobre los jóvenes 
que vivimos en las barriadas 
pobres y obreras,  con la baja 
de la imputabilidad, o con 
nuevos casos de gatillo fácil 
día a día. 

El domingo al mediodía 
leímos las conclusiones de los 
talleres, viendo la necesidad 
de organizarnos en nuestros 
lugares de trabajo, estudio y 
en nuestros barrios, junto con 
las luchas de los trabajadores, 
de los procesos de moviliza-
ciones como el del 8 de Mar-
zo en defensa de los derechos 
de la mujer trabajadora, por 
una educación publica de ca-
lidad y enfrentando la crimi-
nalizacion a los jóvenes. 

Finalmente el campamen-
to cerro con un panel con 
compañeros obreros y de la 
juventud, que colocaron la 
necesidad de luchar con rabia 
contra este sistema que día 
a día nos quita toda posibili-
dad, de organizarnos en cada 
una de nuestras estructuras. 
Y sobre todo de fortalecer la 
construcción de un partido 
revolucionario, un partido 

que nos permita luchar en 
cada lugar juntos, que tenga 
por horizonte cambiar esta 
sociedad de raíz, con la clase 
obrera y la juventud trabaja-
dora a la cabeza, y que de esa 
pelea en cada lugar del mun-
do, construyendo una Inter-
nacional para esta tarea tan 
importante. 

En resumen, continuar 
construyendo el PSTU y la 
LIT-CI, invitando a todos los 
que aun no son parte a que se 

sumen a militar con nosotros. 
Todo esto a la par de la pile-
ta, de los partidos de fútbol, 
de las guitarreadas, el baile y 
muchas actividades mas. Sin 
duda este campamento fue 
un paso adelante en la cons-
trucción de una juventud que 
se plante contra los planes de 
ajuste de Macri y los empre-
sarios, junto a la clase obrera 
y a la pelea por una sociedad 
donde gobiernen los trabaja-
dores.

Por: Nepo
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