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¡FUERA BULLRICH! 

¿DÓNDE ESTÁ SANTIAGO? 

¡EL GOBIERNO ES RESPONSABLE!  

¡APARICIÓN CON VIDA YA! 
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“¿DÓNDE ESTÁ SANTIAGO MALDONADO?”

Por la enorme presión 
que genera la solidari-

dad popular y la lucha de la fa-
milia Maldonado, luego de tres 
semanas, la Justicia tuvo que 
cambiar la carátula de la causa 
8232/2017 a “desaparición for-
zada”. Dos testigos declararon 
haberlo visto cuando lo subían 
al unimog de Gendarmería, en 
el terreno se encontró su gorra 
y recientemente se difundió un 
video que prueba que estuvo 
durante la represión. También 
hallaron una soga, cabellos y 
restos de sangre en el escua-
drón 35 de GNA. Los últimos 
días se requisaron 65 compu-
tadoras y teléfonos de los gen-
darmes que participaron del 
operativo. 

El gobierno es responsable: 
Bullrich tiene que renunciar

La Ministra de Seguridad 
del gobierno de Macri, Patricia 
Bullrich, es la responsable por 
el accionar de Gendarmería 

la tarde que desaparecieron a 
Santiago. Desde entonces cada 
aparición mediática ha sido 
para intentar desviar la inves-
tigación y defender a la Gen-
darmería. El Gobierno intenta 
imponer que la lucha por la 
aparición de Santiago es una 
campaña “K” y así pretende 
eludir su responsabilidad. Lle-
garon al ridículo de pretender 
tener su propio “desaparecido” 
con el policía Alvarenga, que 
terminó siendo encontrado 
jugando en el Hipódromo de 
Palermo. 

Los medios se hicieron eco 
del delirante discurso de que 
a los mapuches los financian 
desde Inglaterra repitiendo el 
título de “terroristas”. Lanata en 
una entrevista al líder mapuche 
Jones Huala (donde éste dejó 
muy mal parado al periodista) 
llegó a compararlos con el ISIS. 
Todo vale para intentar salvar 
al Gobierno de lo que puede 
ser una herida mortal. Bullrich 
tuvo un fallido y dejó escapar 

que está “el bando que quie-
re encontrar a Maldonado y el 
bando de los que no queremos 
encontrar a Maldonado”. ¡Este 
personaje no puede seguir un 
minuto más en su cargo! ¡Bu-
llrich tiene que irse, debe ser 
investigada! ¡la cúpula de gen-
darmería debe ser removida e 
investigada! ¡los responsables 
deben ir presos!

El grito por Santiago se hace 
escuchar

La desaparición de Santia-
go Maldonado entró en cada 
casa y lugar de trabajo, aún a 
pesar de la campaña en contra 
y la persecución a los docen-
tes que plantearon el tema con 
sus alumnos. La necesidad de 
hacer correr la voz, de exigir 
su aparición, inundó las redes 
sociales con miles de personas 
repitiendo un mensaje “¿dón-
de está Santiago?” y una gran 
cantidad pidiendo la renuncia 
de Bullrich. Equipos de fútbol 

saliendo a la cancha con ban-
deras por Santiago, bandas de 
rock pidiendo por él en sus re-
citales, personalidades, famo-
sos y músicos como Ismael Se-
rrano replicando el mensaje. En 
España, Portugal, Brasil, Chile y 
varios países más se realiza-
ron movilizaciones, actos y se 
emitieron mensajes por la apa-
rición de Santiago. Los trabaja-
dores y el pueblo quieren saber 
dónde está Santiago y también 
que paguen los responsables 
de haberlo desaparecido como 
si estuviéramos en la dictadura.

Mover cielo y tierra 

Las masivas movilizaciones 
unitarias por Santiago son el 
primer paso de un camino a se-
guir. La enorme solidaridad que 
se expresa en carteles, afiches y 
mensajes la tenemos que con-
vertir en una herramienta de 
lucha. La CGT que denunció 
su desaparición en el acto del 
22 en Plaza de Mayo tiene la 

obligación de lanzar un paro 
nacional y plan de lucha ante 
este terrible hecho. La CGT, 
CTA, CTERA (que hizo campa-
ña en las escuelas), AGTSyP y 
diversos gremios que convo-
can a marchar y difunden la 
búsqueda de Santiago, tienen 
en sus manos la posibilidad de 
impulsar paros y acciones para 
ir hasta el final hasta lograr la 
aparición de Santiago, la re-
nuncia de Bullrich y la cúpula 
de gendarmería y que paguen 
todos los responsables. 

Nos tenemos que organizar 
para participar en la marcha 
del 1° y exigir que los gremios 
tomen la campaña nacional e 
internacional que ya empezó 
a rodar: juntando firmas, pro-
nunciamientos, realizando pin-
tadas y murales, organizando 
comités en los lugares de tra-
bajo para continuar la difusión 
hasta que Santiago aparezca. 
Basta de tregua con el gobier-
no de Macri. Los sindicatos tie-
nen que salir al paro. 

Un mes sin Santiago. Un mes desde que lo desaparecieron en de-
mocracia. No se hizo “humo” como publicó Clarín, ni se fue a 

pasear a Entre Ríos como quisieron mostrar en los medios. Fue visto 
por última vez cuando lo subían a un camión de Gendarmería Nacio-
nal en medio de la represión al Pu Lof Cushamen en Chubut, una co-

munidad mapuche. El gobierno responde con vergonzosas campañas 
para desviar la atención y criminalizarlo a él y a los mapuches que 
fueron reprimidos. Hoy más que nunca tenemos que movilizarnos para 
que aparezca Santiago y paguen los responsables.

La presidenta de Madres de 
Plaza de Mayo declaró que el 
caso de Maldonado y el de Ju-
lio López no tienen compara-
ción porque “Julio fue “guar-
diacárceles” (¿) y Maldonado 
un activista”. De esa forma 
intenta decir que hay desa-
parecidos y “desaparecidos”, 
una verdadera barbaridad 
viniendo de una referente de 
los DDHH. Lamentablemen-
te es la misma referente que 
en su momento acusó a la 
desaparición de Julio López 
como de “campaña contra el 
gobierno” y quién también 
fue promotora de Milani (ex 

represor) como jefe del ejér-
cito. Hoy sale nuevamente 
a intentar salvarle las ropas 
al gobierno kirchnerista. El 
hijo de Julio López respon-
dió además que su padre tra-
bajó de albañil desde los 20 
años y se jubiló de lo mismo, 
desmintiendo la versión de 
Bonafini. Desde el PSTU re-
chazamos las declaraciones 
de Hebe y llamamos a la más 
amplia unidad para encontrar 
a Santiago y a todos los desa-
parecidos.
Solidaridad y movilización 
unitaria.

REPUDIABLES DECLARACIONES 
DE HEBE DE BONAFINI

Exclusivo internet en 
www.pstu.com.ar

Con desaparecidos en democracia no 
hay  “Nunca Más”
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OTRA OPORTUNIDAD TRAICIONADA

Tal cual se vio en los me-
dios de comunicación, 

desde temprano cientos de 
miles de trabajadores fueron 
llenando la plaza y sus alre-
dedores, se estima cerca de 
250 mil obreros, camioneros, 
de la construcción, bancarios, 
estatales y precarizados de los 
movimientos sociales. Sin em-
bargo, las conducciones de los 
gremios optaron por poner pa-
ños fríos y postergar el enfren-
tamiento al Gobierno. 

Esta acción estuvo varias 
veces por ser levantada  y fi-
nalmente la realización de 
la misma fue, además de por 
la bronca,  al servicio de una 
disputa interna de posiciona-
mientos respecto de  quién di-
rige la CGT. 

La reforma laboral y los 
despidos continuan y Santiago 
no aparece.

Los motivos por los que se 
realizó la marcha siguen vi-
gentes pero la dirigencia dilata 
las cosas. ¡No puede ser que 
a diario nos enteramos que a 
un familiar lo despidieron, que 
suspenden compañeros, que 
nos cambian los convenios de 
trabajo! 

Ante esta situación  no sólo 
debería llamarse al plan de lu-
cha sino que además los gre-
mios y corrientes que dicen 
que hay que hacerlo, Pablo 
Moyano,  Palazzo de la Co-
rriente Federal, Michelli de la 
CTA Autónoma y los gremios 
combativos deberían  estar ya 
organizándolo. 

Los trabajadores en estado 
de movilización

Si algo quedó demostrado 
es que este pueblo ha dado 

batalla desde el primer minu-
to que asumió Macri en todo 
el país. El 22/08 se realizaron 
además marchas en el interior, 
pero la actitud del Triunvirato 
de la CGT intenta fragilizar el 
movimiento dando más aire al 

Gobierno. 
Es por ello que resulta im-

prescindible  impulsar desde 
cada sector asambleas,  coor-
dinación de las luchas y  dar 
cuerpo a un encuentro de gre-
mios y delegados con mandato 

para impulsar el plan de lucha 
contra las medidas económicas 
que se vienen implementando 
y las que intentarán  como la 
reforma laboral y la reforma 
previsional. 

La importante marcha del  22 

En este momento, los 
sindicatos combati-

vos y la izquierda tienen la 
oportunidad y responsabi-
lidad de presentarse como 
alternativa ante el conjunto 
de los trabajadores.  

Para eso la gran políti-
ca no puede ser hacer una 
columna de “todos los com-

bativos y de izquierda” que 
se aísle de la base de los 
gremios que marchaban 
con sus sindicatos, por más 
correctas que sean las con-
signas que levanta.  Mucho 
menos vemos eso como sa-
lida si van los que represen-
tan los gremios combativos 
con las banderas y algunos 

activistas. Otra sería la his-
toria si el SUTNA hubiese 
realizado asamblea general 
para parar el 22 y que los 7 
mil obreros del neumático 
ingresaran a Plaza de Mayo 
temprano para exigir el paro 
nacional!  

Desde el PSTU acompa-
ñamos a los trabajadores de 

Pepsico en la columna que 
encabezaron, con la que 
entraron exigiendo el Paro 
Nacional a la Plaza. Pero 
también estuvimos en las 
columnas de cada uno de 
los gremios planteando la 
necesidad de que la dirigen-
cia le ponga fecha al paro. 
Porque no creemos que los 

cientos de miles que esta-
ban allí acuerdan con las 
traiciones de su dirigencia. 
Y para desarrollar la bron-
ca y el descontento que hay 
en la base de los gremios y 
para volver a imponerle el 
Paro a la burocracia, como 
hicimos el 7 de marzo, hay 
que estar allí. 

¿AISLARSE O PELEAR AL CONJUNTO?

Las conducciones de  la CGT y las CTA´s, a pesar de la masiva marcha 
realizada, vuelven a darle aire a Mauricio Macri. Con un único y breve 
discurso, se limitaron a anunciar que a fin de septiembre se discutirá la 

posibilidad del Paro Nacional, mientras  tanto el Gobierno recrudece los 
ataques.

Con este número esta-
mos lanzando una nueva 

campaña de suscripciones de 
nuestro periódico.

La suscripción será desde la 
edición que estamos presentan-
do con este número (AS 139) 
hasta marzo del año que vie-
ne, es decir, 14 periódicos, por 
$200.

La amplia suscripción a 
nuestro periódico es la que nos 
ha permitido que Avanzada So-
cialista salga de manera ininte-
rrumpida durante estos más de 
5 años que tiene nuestro joven 
partido el PSTU.

Muchos compañeros a los 
que le ofreceremos la suscrip-
ción nos vienen acompañando 
todo este tiempo y han sido de 
gran ayuda para la difusión y 
distribución de esta herramien-
ta que intenta llevar la voz de 
los trabajadores en lucha. Espe-
ramos contar con ellos nueva-
mente.

Pero también sabemos que 
con muchos otros compañe-
ros nos hemos conocido en los 
últimos meses, al calor de las 
movilizaciones del 6, 7 y 8 de 
marzo, del Paro General del 6 de 
abril, de la gran pelea que die-
ron los trabajadores de General 
Motors, de Pepsico y de tantos 
otros gremios y sectores como 
metalúrgicos, del vidrio, petro-
leros, choferes, subte, docentes, 
estudiantes, etc.

A todos ellos también les 
proponemos que se suscriban. 
Porque sabemos que las peleas 
que venimos dando son ape-
nas la antesala de las luchas 
que vendrán. Y queremos po-
ner nuestra herramienta al ser-
vicio de eso. Nuestro periódico 
quiere reflejar las conclusiones 
y enseñanzas de todas estas pe-
leas que venimos dando codo a 
codo, para ponerlas al servicio 
de la pelea más general que te-
nemos por delante para derro-

tar el plan de ajuste y represión 
de Macri.

Por eso te ofrecemos y te 
pedimos que te suscribas con el 
compañero que te lleve el pe-
riódico y nos des una mano para 
seguir difundiendo Avanzada 
Socialista, llevándole nuestro 
periódico a nuevos compañeros 
de trabajo, del barrio, familiares, 
etc. 

¡Muchas gracias, compañe-
ro! Y hasta la próxima edición.  

¡SUSCRIBITE A AVANZADA SOCIALISTA!

Desde el PSTU nos solidarizamos con 
la compañera Julia Rosales, su familia, 
amigos y compañeros de militancia del 
PCR/CCC y repudiamos el cobarde aten-
tado que sufrió. Hacemos responsable 
al Gobierno de su integridad física y psi-
cológica. Investigación ¡ya! del atenta-
do y que paguen los responsables.

                                         CE del PSTU

Para ser alternativa ante la base obrera
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El pasado 22 de agosto, 
mientras las burocracias 

de la CGT y CTA, en Plaza de 
Mayo, volvían a postergar el lla-
mado a un Paro General, la Jue-
za Graciela Carambia no espe-
raba y emitía el fallo pedido por 
la patronal de Felfort quitando 
los fueros y suspendiendo por 
15 días a Rodolfo “Cacho” Vidal 
de la Comisión Interna.

El fallo fue por una causa 
presentada por la patronal y su 
carácter es verdaderamente an-
tiobrero (ver recuadros). Pero la 
respuesta inmediata y contun-
dente, tanto de los trabajado-
res de Felfort como a través de 
la gran cantidad de apoyo y so-
lidaridad externa, lograron un 
primer triunfo. El viernes 25, a 
la salida del turno mañana, los 
trabajadores cortaron la Aveni-
da Diaz Velez frente a la planta, 
realizando allí una conferencia 
de prensa y un acto que contó 
con el acompañamiento de dis-
tintos sectores. La única ausen-
cia fue la burocracia sindical, 
la Verde de Daer, que una vez 
más deja solos a los laburantes. 
Producto de esta respuesta se 
logró que la Jueza tenga que 
postergar la aplicación de cual-

quier desafuero o suspensión 
hasta que esté el resultado de 
la apelación.    

Sin embargo, la pelea recién 
comienza. Como señalaron el 

propio “Cacho” Vidal y otros 
compañeros durante el corte 
“no es un ataque aislado”. Es 
parte del plan del gobierno de 
Macri contra los trabajadores y 

sus conducciones combativas, 
que no transan como la buro-
cracia, a las que quiere golpear. 
Todo al servicio de poder pasar 
su ataque al salario, la reforma 

laboral y otras leyes que atacan 
nuestros derechos.

Por eso no debemos bajar 
la guardia. Hay que redoblar la 
campaña y la lucha hasta lograr 
la anulación definitiva del fallo 
y seguir la pelea por los demás 
reclamos que se vienen plan-
teando en la fábrica. Al mismo 
tiempo fortalecer la unidad con 
el conjunto de los trabajadores 
de la alimentación y otros gre-
mios para unirnos en nuestros 
reclamos. Seguiremos exigien-
do que quienes conducen el 
STIA (Sindicato de la Alimen-
tación) convoquen a un plena-
rio de delegados urgente, que 
debata y resuelva, en consulta 
con las bases, las medidas de 
acción necesarias para derrotar 
este fallo propatronal y por el 
conjunto de los reclamos. Pero 
no depositamos ninguna con-
fianza en estos dirigentes, por 
eso tenemos que continuar 
organizándonos desde abajo 
y coordinando nuestras luchas 
y solidarizándonos con todo 
aquel que enfrenta el plan de 
las patronales y el gobierno. 
¡Manos a la obra para ganar la 
pelea compañeros!          

Felfort: Un fallo judicial escandaloso y propatronal intenta quitar fueros y suspender a delegado

UN FALLO A LA MEDIDA DE LA PATRONAL

El fallo de la Jueza está 
cargado de parcialidad 

propatronal. No solo porque 
toma en cuenta las declaracio-
nes de los “testigos” presen-
tados por la patronal y deses-
tima al resto, sino porque da 
argumentos insólitos.

Para la Jueza Carambia los 
“delitos” de Vidal son “en-
frentarse de igual a igual con 
el dueño de la empresa” y en-
cima “frente a compañeros y 
superiores…” lo cual además 
de ser una “falta de respeto 
hacia su superior” hizo “incre-

mentar la molestia del dueño”. 
Por si fuera poco en su fallo 
pretende indicar como debe 
un delegado representar a los 
trabajadores, diciendo que 
plantarse de igual a igual y 
no dejarse pisotear por el pa-
trón “…no se condice con una 
práctica sindical correcta”, en 
cambio se deberían tener “…
Formas de prudencia y diplo-
macia”. Un intento de regi-
mentar el legítimo derecho de 
los trabajadores a defender 
nuestros derechos. Un fallo 
escandaloso.

GANAMOS UN PRIMER ROUND

PARANDO LA MANO AL PATRÓN
La causa sobre la que falló 

la Jueza fue presentada 
por la patronal por un conflic-
to del 2015. Allí, ante un in-
tento de la patronal, de larga 
tradición “negrera”, de hacer 
funcionar una de las líneas de 
producción con menos perso-
nal (y por tanto aumentando 
los ritmos de trabajo), la CI 
intervino para exigir que se 
revierta la situación. En aquel 
momento ante la firmeza de 
Vidal y la CI, el dueño de la 
empresa, Jorge Fort, en per-

sona, irrumpió en el sector 
en forma violenta intentando 
reanudar el funcionamiento. 
Ante la resistencia del delega-
do se ve obligado a retirarse, 
pero descaradamente realiza 
una denuncia contra Vidal por 
supuestas agresiones y luego 
una presentación judicial. La 
patronal pide incluso inter-
vención policial, y Vidal es de-
tenido. Ante la falta de prue-
bas es liberado el mismo día, 
aunque la patronal prosiguió 
con la persecución judicial.

SOLIDARIDAD OBRERA
Desde el momento 

que se difundió el 
fallo una gran cantidad 
de pronunciamientos so-
lidarios empezaron a lle-
gar a los compañeros de 
la CI y en particular a “Ca-
cho” Vidal. Sin lugar a du-
das esto fue fundamen-
tal para moralizar a los 
compañeros y presionar 
para este primer triunfo. 
Reproducimos algunas 
de las firmas: Cuerpo de 
Delegados de Monsa Li-
nea 60 Agrupación Al Vo-
lante – Delegados línea 

540/553 -  Secretariado 
Ejecutivo del SUTE (Sin-
dicato Unido de Traba-
jadores de la Educación) 
Mendoza – Ana Canullo, 
Secretaria General CTA 
Bahía Blanca -  Agrupa-
ción Naranja de la Ali-
mentación -  Comisión 
Directiva del SUTEBA En-
senada - María Elisa Sal-
gado, Secretaria General 
de SUTEBA Tigre- Liliana 
Rossi, secretaria gene-
ral SUTEBA Lanus- Hugo 
Duran, secretario general 
CTA Lanus - Carlos Zerri-

zuela, Delegado General 
del Frigorífico Rioplaten-
se y candidato a Secreta-
rio General por la Lista 
Roja - Sabrina Simioni, 
Marita Roquero, miem-
bros de la Comisión Direc-
tiva de AMSAFE Rosario 
-Guillermo de los Hoyos, 
Secretario Adjunto de la 
CTA A Provincia de Santa 
Fe- Gastón Kutnick, Dele-
gado de APTA, Asociación 
Personal  T.Aeronáutico – 
CGT- Juan Carlos Migues, 
delegado gremial, corra-
lón Pal, del Sindicato de 

trabajadores municipales 
de San Miguel, José C. Paz 
y Malvinas Argentinas - 
Godoy Julio Comision In-
terna Metal.Royo - Nacho 
Serrano, Agrupación de 
Trabajadores de Metal-
sa (UOM)- Federico Ni-
colas Navarro (delegado 
Comision Interna Aluar 
Puerto Madryn).- Cuerpo 
de delegados de Frisher 
SRL (UOM, La Matanza) - 
Cristian Discostanzo - De-
legado de EITAR-Damian 
Slend - Delegado de Tec-
noforja - Jesus Sanchez 

- delegado Industrias 
Montefiore - Raul Joa-
quin Ramos - delegado 
de base Camioneros de-
legacion Avellaneda - Ju-
lián Arbios – Presidente 
del CECSEA UNQ (Centro 
Estudiantes Ciencias So-
ciales, Univ. de Quilmes) 
- Cuerpo de delegados de 
ATE Universidad Nacio-
nal de Quilmes- siguen 
las firmas…  (ver todas en 
face “La Transparente En 
Felfort).

Un conflicto de larga data



¡Que se vayan ya, los 
funcionarios responsa-
bles de su segunda des-
aparición!

Hablamos de Nadia, la 
chica de 14 años de 

Villa Lugano, que desapareció 
dos veces en 55 días. La prime-
ra, el 3 de junio y fue encontra-
da el 12 de julio. Se la alojó en 
la DGMuj (Dirección General de 
la Mujer) porque iba a declarar 
contra los mafiosos que la ha-
bían capturado.

Parece increíble, allí bajo 
tutela estatal, volvió a desapa-
recer el 3 de agosto.  El 24 de 
agosto, la volvieron a encontrar 
en un departamento vinculado 
a uno de los sospechosos de su 
secuestro, en Lomas de Zamo-
ra.

El mérito de este final feliz, 
es de los cortes y movilizacio-
nes exigiendo respuestas, que 
organizó la Red de Lugano, en 
especial de su mamá, familia-
res, docentes y compañeros de 
escuela, la EEMN°1 René Fava-
loro.

El mismo 24 de agosto los 

docentes de Nadia llevaron car-
teles con su retrato a la marcha 
que se realizó en CABA, en el 
marco del paro docente en Ca-
pital y de la jornada de protesta 
de CTERA.

¡Qué distinto de cómo obra-
ron Agustina Señorans, direc-
tora de la DGMuj y Guadalupe 
Tagliaferri, Ministra de Desarro-
llo Social de la Ciudad, respon-
sables del  resguardo de Nadia! 
Mientras la adolescente desa-
parecía por segunda vez, esas 
funcionarias subían fotos a las 
redes mostrándose en campa-
ña electoral por “Vamos Juntos” 
(ver imagen)

Por su parte, el Juez Canico-
ba Corral desestimó los pedi-
dos de investigación del fiscal 
de la causa y las pruebas de la 
existencia de una red de nar-
cotráfico y trata de menores, 
en la zona sur de la Ciudad de 
Buenos Aires, aportados por la 
querella de la madre de Nadia 
y por organizaciones por los 
derechos femeninos. ¡No hizo 
nada para desarticular esa ma-
fia!

También se borraron el go-

bierno de la Ciudad, Macri y 
la “feminista” FabianaTúñez, a 
quién éste nombró a cargo del 
CNM (Consejo Nacional de Mu-
jeres).

La organización de las es-
cuelas y los barrios debe con-
tinuar porque es necesario se-
guir esta lucha, reclamar que 
la tomen en sus manos UTE y 
los gremios docentes, exigir 
a Larreta protección real para 
Nadia y su mamá (hoy, en un 
Programa de Rescate para las 
Víctimas de Trata), el desman-
telamiento inmediato de la red 
detectada en la zona sur y de 
las demás redes de narcotráfico 
y trata, exigir que Carrió, Filmus 
y todos los candidatos que se 
presentan en octubre, rompan 
el silencio y se involucren.

Y es preciso además, recla-
mar la destitución o renuncia 
de la directora de la DGMuj, Se-
ñorans, de la ministra Tagliaferri 
y del Juez Canicoba Corral, jun-
to con la investigación y castigo 
de sus actuaciones y de todos 
los responsables y cómplices 
políticos y estatales de la se-
gunda desaparición de Nadia.

Quienes trabajamos en la 
escuela pública vemos 

de manera cotidiana como la 
violencia hacia la mujer afec-
ta cada vez más a las jóvenes, 
nuestras alumnas están cada 
día expuestas a mayores ries-
gos. Se nos paraliza el corazón 
cuando nos llega un mensaje 
en cadena de whatsapp con al-
guna chica desaparecida ¿es mi 
alumna, la conozco? y ensegui-
da reenviamos y nos llenamos 
de odio que tanta violencia 
golpee tan cerca nuestro. 

Muchas de nosotras so-
mos consultadas por las chicas 
cuando las golpearon, o si se 
animan a decirnos que están 
embarazadas a los 16 años. 
Otras veces no podemos creer 
que esa alumna tan callada, 
que aún tiene rasgos de niña 
fue víctima de un pedófilo que 
la contactó por Facebook. NI 
hablar de cuando lloran en el 
baño porque en la salida del 
sábado algún compañero no 
entendió el ¡no! y la tocó sin su 
consentimiento.

También son nuestras alum-
nas las que no aparecen, las 
que encontramos muertas 
como a Anahí Benitez o las que 
secuestran dos veces como a 
Nadia Rojas. Pero ahí estamos, 
sin respuesta y sin herramien-
tas en nuestro trabajo, sin po-

der dar solución a estas chicas 
que son tan cercanas a noso-
tras. 

Las jóvenes, nuestras estu-
diantes, y sus compañeros va-
rones nos están dando leccio-
nes a diario de cómo enfrentar 
todo este flagelo, ellos son las 
que se pusieron al frente y or-
ganizaron la búsqueda de Ana-
hí, sus compañeras de curso 
salieron por las calles pidiendo 
su aparición, pegaron carteles, 
se organizaron desde la escue-
la y con lágrimas de mucho 
dolor cuando apareció muerta 
dijeron: “Si nos hubieran hecho 
caso las autoridades policiales, 
la hubiésemos encontrado con 
vida”. Las compañeras de Na-
dia también son un ejemplo de 
pelea, ellas se pusieron a orga-
nizar la exigencia de su bús-
queda y lograron que algunas 
docentes las acompañen, a pe-
sar de la ausencia del sindicato 
en esta justa reivindicación, y 
gracias a la lucha la encontra-
ron nuevamente. 

¡Viva la toma del colegio 
Manuel Belgrano!

Un párrafo destacado me-
recen los estudiantes de las 
E.S.E.A Manuel Belgrano, Liceo 
N° 9 de CABA, y otros secun-
darios que definieron en asam-
blea tomar la escuela ante la 
ausencia de respuestas a los 
problemas que sufren las chi-
cas y contra la reforma educa-
tiva del gobierno de Macri, que 
lejos de dar respuesta a esta 

problemática avanza en la des-
trucción de la escuela pública. 

Los chicos con justa razón 
piden que se implemente la 
educación sexual en la escuela 
y que se capacite al cuerpo do-
cente para poder responder a 
estos problemas, están cansa-
dos de que les respondan: “no 
sé qué hacer en estos casos”. 
Exigen que haya un protocolo 
de acción ante situaciones de 
violencia y que en la escuela 
deje de ser tabú su sexualidad 
y las distintas formas de expre-
sión de la misma. 

Estos jóvenes son ejemplo, 
así deberíamos hacer en todas 
las escuelas y no dejar a los 
chicos librados a su suerte. Si 
los sindicatos docentes dicen 

estar contra la violencia hacia 
la mujer, la CTERA debería ser 
la primera en tomar acciones 
directas para que en las escue-
las tengamos todo lo que pi-
den los estudiantes del Manuel 
Belgrano y más. Deberíamos 
tener protocolos y capacitación 
acorde para poder dar res-
puesta, tendría que haber en 
las escuelas clases obligatorias 
de autodefensa para alumnas 
y docentes, deberíamos exigir 
mayor presupuesto y equipos 
de orientación escolar con es-
pecialistas en estas problemá-
ticas. Deberíamos ponernos al 
lado de nuestras alumnas en la 
pelea contra la violencia y por 
sus derechos.

Podemos multiplicar por mi-

les esta experiencia, los sindi-
catos docentes, los centros de 
estudiantes y federaciones es-
tudiantiles, como la CEB (coor-
dinadora de estudiantes de 
base), la FUBA, la FUA, y la FES,  
tienen que tomar el mismo ca-
mino y salir de manera común 
a luchar por estas reivindica-
ciones. Tomemos las escuelas, 
hagamos asambleas conjuntas 
y exijamos a las direcciones 
de docentes y alumnos que se 
pongan al frente para luchar 
en serio contra toda violencia 
hacia la mujer, no queremos 
más llorar a nuestras alumnas 
o compañeras de estudio. 

PSTU socialistaavanzada 05Mujer

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

¡PIBAS Y PIBES AL FRENTE DE LA LUCHA
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA!

NADIA ROJAS APARECIÓ NUEVAMENTE
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En pocos días se rea-
lizarán las elecciones 

nacionales para CTERA.
En la última elección del 

SUTEBA en la cual la opo-
sición MULTICOLOR ob-
tuvo muy buen resultado 
reteniendo seccionales im-
portantes y en Mendoza el 
FURS obtuvo un enorme 
triunfo recuperando el sin-
dicato para los trabajadores. 

A pesar de mantener el 
gran aparato, cada vez más 
vacío, de la CTERA, la direc-
ción CELESTE es muy recha-
zada en las escuelas, y esto 
es por la permanente trai-
ción a la lucha que las traba-
jadoras y trabajadores, acor-
dando aumentos salariales 
de hambre, levantando los 
paros y eliminando de cuajo 
la democracia sindical para 

decidir.
La conducción de CTE-

RA se ha encargado de ais-
lar toda instancia de lucha, 
así lo hizo dejando sola a 
Mendoza en su pelea con-
tra el item aula o en Santa 
Cruz donde aún los docen-
tes siguen en lucha. Las pro-
vincias pelean en soledad y 
ante la enorme lucha de los 
docentes bonaerenses, mo-
mento en el cual Neuquén, 
Santa Cruz, Mendoza, Tierra 
del Fuego, San Luis y otras 
provincias estaban en paro, 
se negó a llamar y boicoteó 
en su Congreso el paro na-
cional unificado.

Los paros nacionales lla-
mados por la CTERA este 
año fueron impuestos por 
la base y rápidamente militó 
para desarticularlos.

En un momento en el que 
el Gobierno quiere dar un 
salto en la aplicación de la 
reforma educativa, laboral y 
previsional, necesitamos una 
conducción que la enfrente 
en forma consecuente, y la 
Celeste ha demostrado, en 
decadas de conducción del 
sindicato, no hacerlo. 

Necesitamos una nue-
va conducción en la CTERA, 
que enfrente al Gobierno, a 
nuestro patrón, cualquiera 
que sea y que se plantee la 
unidad de todas las luchas y 
el apoyo activo a las luchas 
del conjunto de los trabaja-
dores. 

El 7/9 votamos MULTI-
COLOR, para fortalecer la 
pelea en contra del ajuste de 
Macri y frenar el avance de 
la reforma educativa.

¡VOTEMOS MULTICOLOR!

El viernes 25 de agosto, 
la intensa lluvia no de-

tuvo el operativo del Ministro 
de educación bonaerense, Ga-
briel Sánchez Zinny, usando las 
escuelas para hacer campaña 
electoral. Bajo el programa 
#cercanía padres, el CEO a car-
go de la educación en la pro-
vincia, vino a la escuela donde 
soy delegada, para hablar con 
los padres de la Secundaria 9 
de Martínez.

Este empresario, sin for-
mación pedagógica alguna, se 
sentó de manera “descontrac-
turada” para hablar con los po-
cos papás que se acercaron ese 
día. No dijó una sola palabra 
de sus planes educativos y lue-
go de saludar abrió la palabra 
a los presentes. Algunos papás 
dieron sus opiniones, rodea-
dos de asesores, fotógrafos y 

asistentes que los igualaban en 
número. Los trabajadores de la 
educación, no fuimos invitados 
a “charlar” y la escuela seguía 
funcionando con normalidad 
mientras la actividad se reali-
zaba.

La Secretaria General de Su-
teba San Isidro y otros referen-
tes de FEB y Udocba se hicieron 
presentes, y Suteba entregó 
una carpeta con los reclamos 
del distrito. Como delegada de 
la escuela, luego de escuchar a 
varios padres, solicité la pala-
bra para decirle al Ministro que 
era “oportuna” su visita en mo-
mentos electorales, que si que-
ría saber cómo se encuentra 
la educación primero debería 
hablar con quienes trabajamos 
allí, que la Secundaria 9 es muy 
buena escuela por la voluntad 
de la cooperadora y el equipo 
docente y no porque el Estado 
envíe las cosas que necesita-
mos. Les expliqué a los padres 
que no nos pagan en tiempo y 

forma, que quieren implemen-
tar el Plan Maestro que cerce-
na el derecho a aprender de 
sus hijos y que los coloca como 
mano de obra barata con las 
“pasantías profesionalizantes”. 
Pedí al ministro que reciba a los 
gremios que le están pidiendo 
reuniones y que se quede a ha-
blar con mis compañeros en el 
recreo para escuchar lo que ne-
cesitamos los docentes, como 
también debería escuchar a los 
alumnos y sus problemáticas.

Pero el Ministro no respon-
dió a nada, ni a mí, ni a los 
padres, luego de sacarse las 
fotos para publicar sonrió y 
salió apurado hacia otro lado. 
Nada sorprende, es la actitud 
del gobierno de Macri que 
hace campañas para las redes 
y los medios y en verdad sólo 
quiere terminar de privatizar el 
derecho a educarse de todo el 
pueblo trabajador.

CAMPAÑA ELECTORAL EN LAS ESCUELAS

EL 07/09 ELECCIONES EN LA CTERA

La lucha por la defensa de 
la Secundaria 6 sin du-

das fue una de las más impor-
tantes que se dieron en Alte. 
Brown durante este año. Tanto 
los docentes, auxiliares y es-
tudiantes, como ex alumnos y 
familias enfrentamos el intento 
del poder político de avanzar 
en la “convivencia” de una Téc-
nica en el mismo edificio que 

nuestra escuela lo que conlle-
vaba al cierre paulatino de la 
Secundaria. 

Al día de hoy podemos afir-
mar que el intento de avanzar 
en reemplazar nuestra escuela 
por una Técnica está suspendi-
do, y que luego de ir a reclamar 
nuevamente a Consejo Escolar 
sumando el reciente hecho de 
tener un alumno y un docente 
en silla de ruedas que no dis-
ponen del baño para discapa-
citados porque está inhabilita-
do, se logró que empiecen las 

obras. Se inició la instalación 
completa de la red interna de 
gas nueva y la instalación de 
todas las estufas, la reparación 
de los baños de profesores y 
del baño para discapacitados.

Este triunfo en el marco del 
profundo ajuste y ataque a la 
educación pública que vivimos 
tiene un doble mérito ya que la 
lucha organizada desde abajo, 
del conjunto de los trabajado-
res de la educación y la comu-
nidad, pudo derrotar el acuer-
do de todos los funcionarios 

políticos y del abandono de los 
sindicatos docentes a quienes 
llamamos a retomar la lucha de 
la defensa de la escuela pública 
y ponerse a disposición de esta 
tarea.   

Por todo ello llamamos a 
mantener el estado de alerta 
y movilización frente a futuros 
ataques hacia nuestra escuela 
y contra el ajuste a la educa-
ción pública. Que hoy se expre-
sa en el cierre de grados y cese 
de cargos como las maestras 
ayudantes de las EP 43, 62 y 31 

y secciones como vemos en la 
EES4 actualmente y en tantas 
otras escuelas del distrito y que 
son la muestra de una ofensiva 
más general que se enmarca 
dentro del proyecto del Plan 
Maestro. 

Por todo esto se hace cada 
vez más imprescindible unir to-
das las luchas, que se extienda 
y desarrolle el ejemplo dela pe-
lea de la Secundaria 6, por la 
defensa de la educación públi-
ca estatal.

TRIUNFO DE LA SECUNDARIA 6
Por Patricio Peralta, Congresal 
de SUTEBA por Almirante Brow

Por Lorena Cáceres, Congresal 
de SUTEBA por San Isidro
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Hace aproximadamente 
un mes, la legisladora 

del PTS Natalia Seligra pre-
sentó un proyecto de ley para 
lograr la expropiación y pues-
ta a producir de la planta (hoy 
inactiva) con la forma de una 
cooperativa. La mayoría de los 
compañeros que están soste-
niendo la permanencia en la 
carpa y las acciones de lucha 
no sabían de antemano de tal 
proyecto, pero mucho menos 
conocían lo que implica mon-
tar una cooperativa.

¿Qué es una cooperativa?

Es por eso que creemos 
imprescindible encarar este 
debate de la manera más ho-
nesta y directa que podamos. 
Poner a producir con el for-
mato de cooperativa puede 
ser una salida inmediata para 
combatir el hambre y la falta 
de trabajo. Pero de fondo, al 
convertir a los obreros en sus 
propios patrones, les impone 
hacerse cargo de las pérdidas 
y de competir en un mercado 
dominado por enormes em-
presas multinacionales que 
utilizan mano de obra flexi-
bilizada y a menor costo que 
cualquier cooperativa (Pepsi-

co hoy sigue produciendo en 
su planta de  Mar del Plata, a 
menores costos que los que 
afrontaba en Florida y sobre-
explotando a los trabajadores 
de allí, o importando produc-
tos desde Chile para cubrir las 
necesidades de un mercado 
interno que siguen dominan-
do).

Las desventajas que afronta 
cualquier cooperativa desde su 
nacimiento ante estos pulpos 
son enormes e implica que los 
trabajadores devenidos en sus 
propios patrones se endeuden 

(si alguien les diera un présta-
mo) más y más.  El gobierno 
de Macri  ha sido cómplice 
absoluto del cierre de la plan-
ta Florida y no ha intervenido 
nunca a favor de los trabaja-
dores desde el Ministerio de 
Trabajo de Triaca, por lo cual 
tampoco podemos confiar en 
que tome en sus manos la ta-
rea de colocar los productos 
de la cooperativa para com-
petir en el mercado, lo cual se 
convierte en una tarea titánica.  

Luchar entonces por la 
aprobación de este proyecto 

solamente lleva a meter a los 
trabajadores en la rosca y los 
“favores” parlamentarios den-
tro de un terreno que no es el 
nuestro. El Congreso está lleno 
de políticos que representan 
a las patronales ajustadoras y 
por eso no tenemos ninguna 
confianza en que este sea el 
camino para que los trabaja-
dores recuperen su trabajo. El 
Estado es el único responsable 
por los miles de despidos,  ya 
que le permite a los patrones 
dejarnos en la calle y por eso, 
debemos exigirle que asegure 

nuestro trabajo y el sustento 
de nuestras familias.

Seguir movilizados

 Es necesario seguir movili-
zados exigiéndole al gobierno 
de Macri que estatice Pepsico, 
haciéndose cargo de sostener-
la económicamente frente a la 
competencia patronal e invir-
tiendo el presupuesto nece-
sario para su funcionamiento,  
pero poniéndola a producir 
bajo control de sus trabaja-
dores, ya que son los que de 
verdad saben como hacerlo  y 
los únicos interesados en con-
servar la fuente de ingresos 
para sus familias. Si el Estado 
toma posesión de cada plan-
ta que cierre o despida traba-
jadores y las pone a producir 
bajo el control de sus propios 
laburantes, de verdad la pro-
ducción de todo el país podrá 
estar al servicio de las necesi-
dades de cada familia y no de 
seguir aumentando las ganan-
cias de unos pocos patrones. 
Solo así podremos empezar 
a combatir el desempleo y la 
pobreza, poniendo en marcha 
un plan económico al servicio 
de los trabajadores y el pueblo 
y no de las multinacionales.

¿LA COOPERATIVA ES SALIDA?
Hace poco más de dos meses que los trabajadores despedidos de 
PepsiCo están llevando adelante una lucha fuertísima para lograr su 
reincorporación a la planta Florida.  Hoy, luego de varias acciones 

rodeadas de la enorme solidaridad obrera y popular, es momento de 
encarar el debate que ronda por la cabeza de cada uno de estos tra-
bajadores y trabajadoras: ¿cómo se sigue la lucha y con qué objetivos?

En el 2016 a nivel nacional 
nos enterábamos que la 

planta adelantaba sus vacacio-
nes, es decir suspendía a 400 
operarios, por acumulación de 
stock y caída en las ventas, se-
gún argumentos de la patronal. 
Pero esta patronal de capita-
les principalmente argentinos, 
nunca pierde un centavo y 
hasta fabrica todo lo que tiene 
que ver con el embalaje de sus 
productos, se expandió a los 
agronegocios, y está asociada 
al grupo Danone (Francia y La 
Serenísima). 

Sin embargo, la comisión 
interna que dirige la fábrica es 
opositora a la verde nacional, 
y en este último tiempo vienen 
dando un fuerte combate a los 
retiros “voluntarios” como tam-
bién a  la persecución política.

En la actualidad la interna 
enfrenta tres pedidos de des-

afueros, es que estos delegados 
también paran las líneas de pro-
ducción y hacen bloqueos en los 
portones impidiendo que salga 
la mercadería, algo que para la 
planta genera importantes pér-
didas de dinero, y por ello es 
que junto a la justicia cómplice 
y con el aval del gobernador y 
de Macri, quieren descabezar a 
la interna.

Contra la reforma laboral, 
plan de lucha

Ya comenzaron con la modi-
ficación de convenios, a la baja, 
y pasando por encima de los 
existentes, como en el conflic-
to de UTA Córdoba cuando la 
patronal y el sindicato nacional 
se negaron a respetar el plus re-
gional correspondiente…

El sindicato de la Alimenta-
ción en Córdoba dirigido por 

Morcillo, está dentro de la CGT 
Regional Córdoba, y dicha Cen-
tral no ha hecho más que pe-
gar afiches llamando a votar a 
Unión Por Córdoba “contra la 
reforma laboral”, y en la movili-
zación del 22 de agosto dijeron 
que irán a la reunión nacional  
a pedir que se ponga fecha al 
paro, pero esta vez ni siquiera 
amenazaron con el paro provin-
cial, sumado a que la campaña 
contra la reforma laboral impli-
ca únicamente capacitar a los 
delegados a través de cursos.

Los trabajadores de las 4 
plantas que tiene Arcor en la 
provincia, más todas las del 
país, necesitan de un paro na-
cional en la alimentación y del 
paro general y plan de lucha. Si 
los dirigentes no lo quieren ha-
cer tendrá que surgir desde las 
bases y discutido en asamblea.

ARCOR PERSIGUE TRABAJADORES

PEPSICO

CÓRDOBA

En el marco de la lucha contra el desafuero de Cacho Vidal, vemos cómo hechos similares suceden en otras fábricas, incluso del mismo sector, 
como la planta de Arcor situada en el interior de la provincia, que se dedica a la chocolatería.
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NO A LAS REFORMAS LABORAL Y JUBILATORIA
Las reformas laborales y jubilatorias están hoy en el cen-
tro de la agenda política del mundo y nuestro país no 
es la excepción. Envalentonados por la victoria en las 
PASO, los empresarios y multinacionales presionan para 
adelantar las reformas tanto laboral, como jubilatoria. 
Así lo han expresado en la cumbre del Consejo de las 

Américas, que juntó a los empresarios más importantes 
del país y así se expresó en su reciente visita el Vicepre-
sidente de EE.UU Mike Pence.
La excusa es simple, la lluvia de inversiones no llega por-
que en nuestro país “los trabajadores argentinos salen 
muy caros”. Y tiene el atrevimiento de decir que ésto 

perjudica a los trabajadores informales a la hora de con-
seguir empleo digno. Claro que, a la hora de dar solucio-
nes, la suya es nivelar para abajo: acabar con todas las 
conquistas laborales que tenemos.
No podemos dejarlos avanzar: vienen por todo. Mientras 
dirigentes como Pereyra (petroleros) ya firmaron estas 

En plena faena de generar 
“un buen clima de nego-

cios” para atraer inversores, el 
Gobierno está buscando reducir 
las cargas sociales y demás apor-
tes patronales, lo que además fue 
pedido expresamente por secto-
res empresariales.

Esta política va en sintonía 
con la quita de retenciones al 
agronegocio y la minería; con el 
objetivo de ayudar a la patronal 
a embolsarse buenas ganancias. 
La diferencia, lo que la hace peor 
que aquello, es que la quita de 
aportes patronales reduciría los 
fondos de los servicios sociales a 
los trabajadores.

Los quites de aportes ya se ve-
nían implementando en Pymes y 
empresas de hasta 80 empleados 

a través de la Ley 29640, para los 
puestos de trabajo por tiempo 
indeterminado que creasen. Pero 
la idea es extenderlos y profundi-
zarlos, aunque hasta ahora no se 
conocen mayores detalles. Vale 
aclarar, aquí también, que esa ley 
no se tradujo en una solución al 
desempleo.

La cautela del Gobierno para 
anunciar medidas concretas, que 
desde los grandes medios anali-
zan como un intento de esquivar 
el costo político que traerían, no 
puede tomarse de otra manera 
que como una confirmación de 
que la carga impositiva de la que 
el Gobierno quiere liberar a la pa-
tronal, iría a parar a los hombros 
de los trabajadores y el pueblo.

Macri, la patronales y bue-
na parte de la dirigencia 

sindical, con la excusa de gene-
rar nuevos puestos de trabajo, 
están comprometidos en em-
peorar la situación laboral de 
los trabajadores del país, me-
diante la reducción de los de-
rechos consagrados en los con-
venios, y la profundización de 
la flexibilización laboral. En esto 
ya lograron avanzar en gremios 
que quieren usar como modelo, 
como es el caso del cambio de 
convenio en petroleros, maríti-
mos, etc. y este sentido va tam-
bién la ley de ART votada el año 
pasado.

Todo ésto se anuncia con el 
fin de “adaptar el mercado labo-
ral”, “mejorar la competitividad”, 
y demás eufemismos. Incluso, 
los medios alineados con el Go-
bierno hablan de una supuesta 
“cuarta revolución industrial”, 
que implicaría la automatiza-
ción y robotización de casi toda 

la producción de bienes y ser-
vicios. Un cinismo de manual, 
ya que -mientras nos hablan de 
robots y modernidades varias-, 
lo que buscan es retrotraer dé-
cadas las relaciones laborales, 
pisoteando derechos ganados 
en duras luchas.

En los casos de reducciones 
de derechos en los convenios 
que se dieron hasta ahora, se 
ha buscado atacar los “tiempos 
muertos” (traslados, descansos), 
reduciéndolos o separándo-
los de la jornada laboral. Y las 
propias condiciones de trabajo, 
aumentando el riesgo de acci-
dentes. Por otro lado, se apunta 
a introducir criterios de “multi-
funcionalidad”; para achicar las 
plantillas repartiendo tareas en-
tre cada vez menos operarios. 

Y diferentes sectores patro-
nales, como la gerencia de Mer-
cedes Benz, han llamado abier-
tamente a acabar con el plus por 
antigüedad.

CONVENIOS Y FLEXIBILIZACIÓN: 
MENOS DERECHOS, MÁS EXPLOTACIÓN

Junto a la reforma de los 
convenios, se busca impul-

sar los contratos individuales o 
por empresa. Lo que en palabras 
simples significa que cada tra-
bajador o cada empresa puede 
discutir sus propias condiciones 
laborales. Para cualquier traba-
jador es evidente que es muy 
distinto negociar uno solo con 
su patronal, que negociar con la 
fuerza de todos los trabajado-
res del sector, por eso también 
la reforma apunta a destruir las 

organizaciones sindicales.
Un punto similar que pode-

mos encontrar en el reciente 
proyecto brasileño pone a toda 
negociación directa entre em-
pleado y empleador por encima 
hasta de las leyes laborales. Esto 
les da la chance también de ju-
gar con el miedo y la amenaza 
para poder reducir sus costos la-
borales, por ejemplo, reducien-
do salarios a cambio de “algo” 
de estabilidad.

APORTES PATRONALES: 
REDUCIR IMPUESTOS, AMPLIAR GANANCIAS



La reforma educativa 
es la adaptación al 

sector de la reforma laboral 
que se impulsa, con el con-
dimento extra del saqueo 
del conocimiento. 

El Plan Maestro impulsa 
la precarización, flexibiliza-
ción y el despido de los do-
centes, destruyendo  todas 
las conquistas contempla-
das en el estatuto. Basán-
dose en los documentos del 
Banco Mundial, propone 
que padres y miembros de 
la comunidad puedan opi-
nar sobre la contratación y 
el despido del personal de 
la escuela, lo cual da lugar 

a todo tipo de persecución. 
Como muestra, la Secun-

daria del Futuro que hoy se 
impulsa como prueba pilo-
to en Capital Federal, y que 
ya está encontrando las 
primeras resistencias (ver 
páginas 5 y 14) plantea que 
“un 30% del tiempo de la 
clase esté a cargo de docen-
tes para enseñar un conte-
nido y el 70% restante para 
‘facilitar’ el trabajo mediado 
por la tecnología- platafor-
mas y educación a distan-
cia-. Además de unilateral, 
el cambio busca reemplazar 
a la figura del docente por 
‘facilitadores’ que no nece-

sariamente sean docentes 
titulados y, por supuesto, 
por fuera del estatuto del 
docente.”(1)

Por otro lado, con el 
mismo proyecto el último 
año seria para “experien-
cia laboral” lo cual no es, ni 
más ni menos, que los estu-
diantes sean mano de obra 
barata de las empresas y se 
formen para su necesidad 
(que siempre  es obtener 
más ganancias). 

(1) ¡Enfrentemos la reforma edu-
cativa! Material de Ademys
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NO A LAS REFORMAS LABORAL Y JUBILATORIA
perjudica a los trabajadores informales a la hora de con-
seguir empleo digno. Claro que, a la hora de dar solucio-
nes, la suya es nivelar para abajo: acabar con todas las 
conquistas laborales que tenemos.
No podemos dejarlos avanzar: vienen por todo. Mientras 
dirigentes como Pereyra (petroleros) ya firmaron estas 

reformas en sus gremios, la CGT no pasa del anuncio de 
un Confederal para dentro de un mes. Necesitamos ya 
mismo que las conducciones se pongan a la cabeza para 
frenar a Macri. El Paro Nacional se hace más necesario 
que nunca, para defender las condiciones laborales.

Otro de los aspectos de las 
reformas que quiere im-

plementar el macrismo -tal vez 
el más perverso- es extender la 
edad jubilatoria. En principio, se 
extendería a los 67 para los hom-
bres y a los 63 para las mujeres. 
Pero la idea es, junto con eso, 
hacer que mediante extensiones 
“voluntarias” de la vida laboral 
activa, los mayores sigan traba-
jando luego de esa edad.

De esa manera, no solo se 
ahorrarían el pagar jubilaciones, 
sino que además los empresarios 
evitarían la rotación de personal; 
coincidiendo con los proyectos 
de reducir los aportes patronales 
y acabar con el plus por antigüe-

dad.
De todas las canalladas que 

han venido sufriendo por años 
nuestros mayores, esta se desta-
ca no solo por su descaro, sino 
también por la lamentable nota 
de color que dio un diputado 
neuquino del PRO, argumentan-
do que la edad jubilatoria debía 
elevarse porque “en el futuro, la 
gente vivirá hasta los 200 años”.

En su ridiculez, esta frase evi-
dencia la idea de la patronal, de 
que el obrero debe trabajar has-
ta morir, y que una vez jubilado 
es un ser humano sobrante; idea 
implícita en el maltrato que nues-
tros viejos vienen sufriendo des-
de hace décadas.

REFORMA JUBILATORIA: 
¿TRABAJAR “HASTA LOS 200 AÑOS”?

Toda esta ecuación del Go-
bierno cierra más cuando 

cae con mayor fuerza sobre sec-
tores como los jóvenes y las mu-
jeres.

Los contratos basura de 3 me-
ses (o 6 en las agencias), la obli-
gación de hacer horas extras, la 
incertidumbre por sobre todo, 
no solamente seguirán, sino que 
todo indica que se va a gene-
ralizar. Vistos como el peor tipo 
de material descartable, las em-
presas solamente ven en los más 
jóvenes carne “fresca” para poder 
reventar, total después si nos ac-
cidentamos (o llegamos a quedar 
incapacitados o a morir) habrá 
cada vez menos costo que pagar 
y más fila afuera esperando.

Las mujeres, que cargan con el 
peso del cuidado de los hijos y la 
casa, son las más golpeadas por 
la implementación de presentis-
mo, ya sea directa, o indirecta-
mente. Se suma que en muchos 
casos trabajan en condiciones in-
salubres. 

Además la reforma brasileña 
sienta el precedente de recortar 
derechos básicos como las licen-
cias maternales.

Siendo el blanco de todos es-
tos ataques, corresponde que nos 
pongamos en la primera línea de 
defensa y no dejemos que Macri, 
ni ningún político patronal, sea el 
resultado que fuese en octubre, 
ponga un dedo sobre nuestras 
condiciones de trabajo.

JÓVENES, MUJERES: 
CARNE DE CAÑÓN DE LAS EMPRESAS

LA REFORMA EDUCATIVA ES TAMBIÉN LABORAL



Durante la década del 
90, mientras Menem 

decía que acá nos sobraba 
tierra, llegaron capitales ex-
tranjeros al país a comprar 
tierras baratas. Como para 
el capitalismo la tierra es un 
negocio y no un bien social, 
es así como buscaron las me-
jores tierras, ricas en agua y 
minerales y los gobiernos ci-
payos nacionales y provincia-
les “a su disposición”.

Una nueva legislación de 
arrendamientos permitió a 
esos capitales entrar o salir 
del agro con toda libertad, 
alquilaron tierras sin impor-
tar la conservación del suelo 
(la soja especialmente), im-
portaron “libremente” ma-
quinarias y agroquímicos de 
sus casas centrales y expor-

taron “libremente” lo produ-
cido. Para ellos no existía el 
Impuesto a las Ganancias.

En 1991 gozaron también 
del Decreto de Desregula-
ción, eliminando organismos 
“de control” como la Junta 
Nacional de Granos y la Junta 
Nacional de Carnes. Cuando 
los grandes productores, los 
monopolios y las empresas 
transnacionales hablan de li-
bertad, hablan de eso. 

Claro está que esa liber-
tad de comercio para ricos se 
hizo y hace  a costa de repre-
sión y desalojo de comunida-
des originarias y criollas con 
falsos títulos de propiedad, 
desmonte de campos, dete-
rioro ambiental, pérdida de 
la biodiversidad haciendo de 
la soja una reina que se abre 

paso arrasando con bosques 
y selvas. Fue así también 
como se dejaron de producir 
alimentos básicos de econo-
mía popular (soberanía ali-
mentaria). 

Para muestra tenemos 
varios botones: la persecu-
ción a los qom y mapuches 
que resisten y por eso apare-
cen en los medios “de vez en 
cuando”; grandes inundacio-
nes en distintas regiones de-

bido a la tala indiscriminada; 
la dependencia de agricul-
tores respecto a multinacio-
nales en cuanto a semillas y 
agrotóxicos;  médicos rurales 
que informan sobre datos 
catastróficos por el uso de 
glisfosato cuyos expedientes 
“duermen” en el Ministerio 
de Salud; y un largo etcétera 
que hoy se concentra en la 
desaparición forzoza de San-
tiago Maldonado. 
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MACRI + GOBERNADORES = MÁS AJUSTE
A mediados de agosto el Gobierno pactó 
con los gobernadores cinco puntos básicos 
para contener el gasto público y, muy es-
pecialmente, los relacionados al empleo.

Una forma directa de chantajear a las eco-
nomías regionales para negociar menores 
asignaciones y subsidios del Estado ante la 
grave crisis económica. 

ACUERDO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Nacional

El acuerdo con la mayo-
ría de los gobernadores, 

tanto del FPV como de Cam-
biemos, apunta a emitir una 
Ley de Responsabilidad Fiscal 
para reducir el elevado gasto 
provincial y contener el empleo 
público que, omitiendo expre-
samente la deuda pública y ex-
terna,  para Macri y su séquito 
de CEOs, son uno de los prin-
cipales generadores del déficit 
estructural de todas las provin-
cias. Pero con una salvedad: en 
la reunión efectuada en el mar-
co del Consejo Federal Fiscal 
no están CABA y La Pampa y se 
negaron a firmar Santa Cruz y 
Catamarca.

Acuerdo 1º: las provincias 
firmantes deberán mantener 
constante el gasto corriente 
primario en términos reales 
y el gasto primario total en el 
caso de las deficitarias (o con 
servicios de deuda superiores 
al 15% de los recursos corrien-
tes). Traducido: no deberán 
aumentar los gastos; no a 
mejoras e inversión pública 

en salud, vivienda, transpor-
te y educación;  inflación sin 
reajuste salarial los trabaja-
dores.

Acuerdo 2º: compromiso 
de no aumentar el empleo en 
el sector público existente al 31 
de diciembre de 2017, aunque 
las necesidades de la población 
así lo requiera, y monitoreado 
por el INDEC del Gobierno. 
Traducido: no aumentar el 
empleo estatal es decir que  
el aumento del trabajo se 
realizará con las mismas do-
taciones en  mayor explota-
ción.

Acuerdo 3º: con los su-
puestos recursos excedentes 
anualesse crearán Fondos An-
ticíclicos Fiscales que deberán 
utilizarse en situaciones ex-
cepcionales o de emergencia. 
Traducido: ante un desastre 
natural, como inundaciones, 
sequías o reclamos sectoria-
les como aumento salarial 
por inflación, el Gobierno no 
girará fondos para atenuar la 
situación.

Acuerdo 4º: limitaciones en 
gastos durante los últimos seis 
meses de gestión de cada go-
bierno ante un cambio electo-

ral. Traducido: no aumentar la 
obra pública en los dos años 
entre una elección y otra, de-
pendiendo en definitiva del 
Gobierno Nacional.

Acuerdo 5º: no se aumen-
tará la presión impositiva “le-
gal”, especialmente en aquellos 
gravámenes aplicados sobre el 
trabajo, la producción, el sector 
productivo y su financiamien-
to.Traducido: evitar aumen-
tar impuestos a los enormes 
recursos que se apropian pa-
tronales nacionales y extran-
jeras.

Resumiendo, un acuerdo 
que apunta a una colosal re-
ducción del gasto público. Es 
así como  el Gobierno macrista 
no tendría que subsidiar a las 
provincias y seguir destinando 
fortunas a cancelar intereses de 
deudas impagables. Algo que 
de federal tiene muy poco, ya 
que cada provincia se debería. 
arreglar con lo que produzca 
y tiene. Provincias ricas contra 
provincias pobres, repercutien-
do esto en la calidad de vida de 
los trabajadores y el pueblo.

Por Guillote

LA TIERRA COMO NEGOCIO DE UNOS POCOS                 
NO SOLO EN LA PATAGONIA

El infame programa de Lanata del últi-
mo domingo trató sobre la cuestión de la 
tierra y los pueblos originarios en todo el 
país, para justificar el saqueo y la repre-
sión. Lejos de ser un problema solo pata-

gónico el saqueo de la tierra, al igual que 
los otros recursos naturales, es un proble-
ma nacional profundamente vinculado a 
nuestra soberanía. 

El Consejo de las Américas 
(Council of the Américas), 

que sesionó este mes en Bue-
nos Aires, es una organización 
de empresarios estadounidenses 
que tiene como fin supuesta-
mente promover la “democracia, 
el libre comercio y los mercados 
abiertos en toda América”.

La 14ª reunión se hizo este 
año en Buenos Aires y  asistie-
ron funcionarios del gobierno 
de Macri, entre otros, Marcos 
Peña (Jefe de Gabinete), Nicolás 
Dujovne (Ministro de Hacienda), 
Francisco Cabrera (de Produc-
ción), Juan José Aranguren (de 
Energía). Además de represen-
tantes de empresas extranjeras. 
Asistió el infaltable FMI, con su 
director, Alejandro Werner, con-
sultoras burguesas como Stan-
dard &Poor’s y gobernadores 
como Urtubey, de Salta, también 
legisladores de la oposición pa-
tronal, como el senador Abal 
Medina.  La “creme de la creme” 
explotadora de trabajadores y 
pueblos.

Entre tantas intervenciones, 
la de Daniel Funes de Rojas, pre-
sidente de la COPAL (1),  vocero 
y abogado millonario de Puerto 
Madero y de empresas alimenti-
cias como Arcor y Kraft, resume 
el espíritu patronal del evento: 
“La reforma laboral es absoluta-
mente necesaria”…”no tiene que 
ver con la situación de Brasil. Si 
uno mira la legislación laboral 
argentina, corresponde a la pri-
mera y segunda revolución in-
dustrial. Es fordista. Hace a una 
rigidez del sistema de relaciones 
laborales individuales y a una 
fuerte concentración del sistema 
colectivo”. Una declaración que 
resume perfectamente  el obje-
tivo del Plan Macri, junto a to-
dos los allí presentes, de volcar 
el ajuste capitalista en la espalda 
de los trabajadores, y con una 
reforma fiscal para aumentar las 
ganancias empresarias.

(1) Coordinadora de las Industrias de Pro-
ductos Alimenticios

SE REUNIÓ EL 
CONSEJO DE 
LAS AMÉRICAS



socialistaavanzadaPSTU 11

Es sabido que EEUU es 
campeón del libre co-

mercio cuando se trata de 
introducir sus productos en 
otros países y fundamentalista 
del proteccionismo para res-
guardar su mercado interno.

Pero Macri y sus funciona-
rios habrán creído que los elo-
gios de Trump cuando lo visi-
taron en abril y los apretones 
de manos y fotos con el vice-
presidente yanqui Mike Pence 
en Argentina, hace pocos días, 
eran muestra de una “buena 
onda” capaz de cambiar las 
reglas de la primera potencia 
imperialista mundial.

Todo parecía bien enca-
minado. Al día siguiente de 
la vuelta de Pence a EEUU se 
autorizó la entrada de limones 
argentinos, luego de 16 años 
de trabas, que significará  in-

gresos por U$S 50 millones 
anuales para los productores 
locales.

Como contrapartida el Go-
bierno debió habilitar, tras 25 
años, el ingreso de carne de 
cerdo desde el país del nor-
te por U$S 10 millones anua-
les, un negocio pequeño para 
ellos, pero perjudicial para el 
mercado nacional, además de 
representar riesgo sanitario.

Macri igual festejaba el re-
sultado positivo del intercam-
bio cuando ¡sorpresa!, EEUU 
frenó el ingreso de biodiesel 
argentino, una exportación 
que en 2016 alcanzó aproxi-
madamente los U$S 1138 mi-
llones. El argumento es que 
ese derivado de la soja es un 
producto subsidiado por el 
Gobierno, por lo que para in-
gresar en el mercado nortea-

mericano deberá pagar un 
impuesto promedio de 57%, 
lo que hará inviable continuar 
exportándolo a ese país.

Los empresarios del polo 
agroindustrial de Rosario ya 
manifestaron su preocupación, 
porque EEUU absorbe el 90% 
del biodiesel que allí se produ-
ce, una actividad que involucra 
más de 6.000 empleos.

La suma y resta entre limo-
nes, cerdos y biodiesel, arroja 
un déficit comercial para Ar-
gentina de unos u$1000 millo-
nes, que deberá ser cubierto 
con más endeudamiento.  Ma-
yor sumisión, aumento del  dé-
ficit,  incremento de la deuda 
externa: un círculo infernal de 
nunca acabar.

¿Sería solución diversificar 
las exportaciones y endeudar-
nos con China y los países asiá-

ticos, como se hizo durante los 
gobiernos de Néstor y Cristi-
na?(1). ¿Acaso no fue la propia 
ex presidente quien reivindicó, 
entonces, nuestro carácter de 
“pagadores seriales”?

Para tener “justicia social, 
soberanía política e indepen-
dencia económica” los traba-
jadores y el pueblo tendremos 
que derrotar a Macri con lucha 

en las calles, junto al resto de 
Latinoamérica hacer una nueva 
revolución continental, para la 
Segunda y Definitiva Indepen-
dencia, y romper las cadenas 
que nos atan al imperialismo 
mundial.

(1) Ver Página 12, 26/08/2017, Alfredo 
Zaiat, La relación comercial Argentina-
EEUU

LIMONES, CERDOS Y BIODIESEL
DE RODILLAS ANTE LOS YANQUIS

“CAMBIEMOS” Y EL TRANSPORTE
Cuando el presidente Macri y su ministro, Dietrich hablan 
del transporte usan las mismas palabras que para vender 
como buena la reforma laboral esclavista que preparan: 
“sustentable”, “eficiente”, “modernización”, “racionalidad”, 
“bajo costo laboral”.
La realidad obrera sigue siendo viajar mal, como hacien-
da en colectivos y subtes, colgados en trenes repletos, 

con pésimas frecuencias, obligados a esperas con un frío 
mortal o bajo un sol rajante.
Los cambios que “Cambiemos” tiene en carpeta no son 
para mejorar esas condiciones.  Quieren rematar el subte, 
y quieren destruir los ferrocarriles y Aerolíneas Argenti-
nas.

RECORTES, DESPIDOS Y PÉRDIDA DE CONQUISTAS LABORALES 

El 15 de agosto un de-
creto del Presidente, 

delegó “en el Ministerio de 
Transporte la facultad de 
clausurar ramales ferrovia-
rios en forma definitiva y 
proceder al levantamiento 
de las vías y demás instala-
ciones ferroviarias”.

El argumento es aliviar 
los trámites burocráticos. 
Se pone como ejemplo un 
tramo de vías en desuso 
del Ferrocarril Urquiza que 

serán levantadas para abrir 
una calle en Chacarita.

Pero eso no lo cree ni 
Clarín. Hasta el diario ami-
go del Gobierno tituló la 
noticia refiriéndose a la 
frase “ramal que para, ra-
mal que cierra”, impues-
ta durante el gobierno de 
Carlos Menem. En la dé-
cada del 90 el cierre de 
ramales provocó  miles de 
despidos, precarización la-
boral e incomunicación de 

los pueblos afectados por 
esa medida. 

La preocupación en 
pueblos del interior y la 
declaración del “estado de 
alerta y movilización per-
manente” de  los gremios 
ferroviarios, anticipan que 
en el marco de su plan de 
ajuste, Macri prepara una 
reducción del sistema fe-
rroviario y que se preparan 
para resistirlo.

VÍA LIBRE PARA CERRAR RAMALES FERROVIARIOS

Este año se vence la 
concesión del sub-

te, privatizado durante la 
presidencia de Menem.

Actualmente está en 
manos de Metrovías, del 
Grupo Roggio. Pero la 
empresa SBASE (Subte-
rráneos de Buenos Aires 
Sociedad del Estado) es 
la que se encarga de las 
inversiones o ampliacio-
nes en la red. Un negocio 
redondo para Roggio.

El plan del gobierno 
es renovar la concesión 
a Metrovías, pero aso-
ciado a alguna empresa 
extranjera. Ya hay pos-
tulantes: dos empresas 
francesas y una españo-
la.

El “problemita” es que 
dichas firmas pusieron 
las siguientes condicio-
nes (en las que ya se ve 
su voluntad de rapiña): 
1)jornada laboral de 8 
horas, en lugar de 6, 2)
cobertura de ART a car-
go del gobierno porte-
ño y no del operador, 3)
suspensión de acuerdos 
paritarios al menos por 
un año, 4) reducción en 
el número de operarios.

En la legislatura, el 
kirchnerismo y el Frente 
de Izquierda, entre otros, 
denunciaron la ineficien-
cia probada de Metro-
vías y plantearon la rees-
tatización del subte.

Por su parte desde 
AGTSyP,  el gremio ma-
yoritario de los trabaja-
dores, se rechazaron los 
puntos que pretenden 
imponer las empresas 
extranjeras. Debido a eso 
el gobierno de Larreta se 
inclinaría por prorrogar 
la concesión a Metrovias 
por seis meses para “ga-
nar tiempo”.

Quiere decir que hay 
condiciones para defen-
der las conquistas en 
riesgo y para frenar los 
planes del Gobierno.  La 
conducción de AGTSyP 
y los delegados tienen 
la responsabilidad de 
organizar a los compa-
ñeros para lograr la re-
cuperación estatal de la 
empresa bajo control de 
los trabajadores, para 
bien del servicio, de los 
usuarios y de los propios 
trabajadores.

SUBTE: BOTÍN DE EMPRESAS 
FRANCESAS Y ESPAÑOLAS

En marzo de este año, 
Macri prometió una 

“revolución aerocomercial” 
que duplicaría la cantidad 
de pasajeros al 2019, sobre 
tres ejes: el fortalecimiento 
de Aerolíneas Argentinas, 
el ingreso de nuevas líneas 
aéreas y la mejora en la in-
fraestructura aeroportua-
ria.

Con esas bonitas frases 
se lanza un plan de asfixia 
a la compañía aérea nacio-
nal. 

Ya se autorizaron 135 
nuevas rutas de cabota-
je e internacionales para 

cinco aerolíneas privadas, 
superpuestas con las de 
Aerolíneas, aunque, para 
mayor escándalo, dos de 
ellas Avianca y Flybondi 
fueron suspendidas por 
investigación de conflictos 
de intereses, la primera por 
vínculos comerciales con la 
familia Macri y la segunda 
con el coordinador de Je-
fatura de Gabinete, Mario 
Quintana.

La idea del Gobierno es 
introducir empresas “low-
cost” (bajo costo), que se 
abren paso cobrando pa-
sajes baratos, gracias a un 

combo que incluye reduc-
ción salarial, tercerización, 
contratos basura y precari-
zación laboral.

Los gremios aeronáu-
ticos hicieron sonar las 
alarmas de inmediato en 
defensa de la empresa 
nacional, los puestos de 
trabajo y los convenios. 
Recordaron como trágico 
ejemplo de “lowcost” la 
tragedia del Chapecoense 
y denunciaron maniobras 
de lavado de dinero alre-
dedor de la proliferación 
de ese tipo de empresas 
aéreas.

EMBOSCADA A AEROLÍNEAS ARGENTINAS



A pesar de la llovizna fría 
del sábado se hicieron presente 
obreros del vidrio, metalúrgi-
cos, docentes y despedidos de 
Pepsico.

Es sabido que algunas co-
rrientes de izquierda, a pesar de 
reclamarse marxistas e incluso 
trotskistas, desarrollan sus po-
siciones a partir de supuestas 
“teorías conspirativas”. Expli-
cando en algunos casos, que el 
objetivo del imperialismo es la 
invasión militar y por lo tanto 
debemos defender al gobier-
no de Nicolás Maduro de esos 
ataques y otros, no dan apoyo 
político y se niegan a plantear 
¡Fuera Maduro!.

Estas teorías y posiciones se 
apoyan más en los discursos 
que en los hechos y también, 
en una real historia de inter-
venciones yanquis, militares o 
no en todo el mundo y parti-
cularmente las que hemos su-
frido en América Latina. Desde 

ya que desde la UST y la LIT 
rechazamos cualquier interven-
ción yanqui o de sus lacayos, 
los gobiernos latinoamericanos 
como el de Temer, Macri o Peña 
Nieto. Repudiamos las medidas 
que afecten aún más la vida del 
pueblo venezolano, pero aler-
tamos que las penurias por las 
que atravesamos en Venezuela 
no son producto de las últimas 
medidas del imperialismo y las 
que puedan venir. Son el fra-
caso de un proyecto burgués, 
tibiamente nacionalista y que 
en ningún momento se propu-
so marchar hacia el socialismo 
ni tomó jamás ninguna medida 
realmente antiimperialista que 
rompiera con la dependencia 
del país.

Pero estos temas, los revo-
lucionarios que nos conside-
ramos marxistas estamos en la 
obligación de demostrarlos con 
hechos y enfrentarlo con políti-
cas desde la clase obrera..

Por eso, acudimos a los nú-
meros de la deuda externa. 
A los pagos puntuales que el 
propio Maduro reconoce ha-
ber pagado con la miseria y el 

hambre del pueblo. Mostramos 
el brutal ataque a todas las con-
quistas como el salario, la salud, 
la educación y la conquista más 
elemental que es alimentarse 
por lo menos tres veces al día. 
Intentamos demostrar que por 
toda esta situación, que no em-
pezó este año, sino que viene 
de lejos, las masas han roto con 
el gobierno provocando innu-
merables luchas. Y que la opo-
sición organizada en la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) 
se montó sobre esa bronca 
para exigir negociaciones con 
el gobierno, convocó a movili-
zaciones que en muchos casos 
fueron desbordadas.

Por eso Maduro intentó un 
“auto-golpe” a través del Tri-
bunal Supremo de Justicia en 
una seguidilla de sentencias 
desconociendo a la Asamblea 
Nacional (Parlamento) votado 
en diciembre del 2015, que la 
MUD ganó ampliamente; luego 
le quitó atribuciones que se las 
transfirió al gobierno, les quitó 
inmunidad a los diputados, y 
que concluyeron con la convo-
catoria de manera fraudulenta 

y antidemocrática de la Asam-
blea Constituyente plenipoten-
ciaria, por encima de todas las 
instituciones de la democracia 
burguesa, que de echo ha su-
primido la vigencia de la cons-
titución de 1999. Es decir, un 
golpe que cambió el régimen, 
dentro de un régimen que ya 
era dictatorial.

Después de la exposición vi-
nieron las preguntas y las inter-

venciones. Fue un “ida y vuelta” 
muy interesante en el que los 
compañeros que hacían las pre-
guntas e intervenciones ayuda-
ron a enriquecer conocimientos 
y a profundizar en la política. A 
fortalecer aspectos débiles en 
la exposición y la posibilidad de 
continuar el debate hacia aden-
tro y con toda la izquierda y los 
luchadores.  

socialistaavanzada12 30 de agosto de 2017

La crisis política venezolana divide aguas en toda la izquierda lati-
noamericana y mundial. La mayor parte de la izquierda reformista 
se alineó con el gobierno de Maduro “contra el golpe”. Se trata de 

una maniobra criminal para esconder que el verdadero golpe está 
siendo dado por Maduro, imponiendo una dictadura.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN  VENEZUELA?

Internacional

UNA ACTIVIDAD EXITOSA- CHARLA EN MUNRO

Por Víctor Quiroga, dirigente de 
la UST de Venezuela

PRÓXIMA CHARLA SOBRE VENEZUELA 
02/09 15hs Enrique del Valle Iberlucea 4367, depto 4. Remedios de Escala 

AS- Contanos cuáles son las 
razones del conflicto 

RA- Los maestros del Perú 
han iniciado una huelga, prin-
cipalmente contra las políti-
cas neoliberales del gobierno, 
que durante los últimos años 
pretende transformar las rela-
ciones laborales del maestro: 
evaluaciones punitivas para el 
despido. Además, el retraso de 
años enteros en el presupuesto 
para educación y en el salario 
de los maestros, que ha lleva-
do a una crisis completa en la 
educación peruana, impidien-
do que el servicio se brinde 
con calidad y de esto se quiere 
responsabilizar al maestro. En-
tonces los maestros a nivel na-

cional se han revelado contra su 
sindicato oficialista, que es con-
ducido por el maoísmo y ahora 
surgen como SUTEs regionales 
organizados en un comité na-
cional de lucha. Son las bases 
del maestro de base que, harto 
de la política del gobierno, está 
saliendo a luchar contra él.

AS- ¿Qué respuesta han obte-
nido hasta ahora?

El gobierno, durante toda la 
primera etapa de la huelga ha 
intentado ningunear a la orga-
nización de base, negándose a 
dialogar con ésta. Hasta el mo-
mento, no se quiere reconocer 
la representatividad de los diri-
gentes. Lo que existe como res-

puesta son algunos anuncios 
económicos de avances en pa-
gos a los maestros y una brutal 
represión del gobierno. Se pre-
tende vincular a los dirigentes 
con militantes de Sendero Lu-
minoso. Está violentamente re-
primiendo a los maestros, prin-
cipalmente en la capital de la 
república. Pero la respuesta ha 
sido unitaria, solidaria. Sectores 
que nunca se habían moviliza-
do hoy están en la Plaza San 
Martín, que se ha convertido en 
el centro de la movilización en 
Lima.

AS- ¿Cómo se están organi-
zando?

Después de haber roto con el 

sindicato oficialista, nos hemos 
organizado en sindicatos de 
base, por cada región del país 
se ha creado un SUTE regional, 
que se organizan en un comité 
de lucha nacional. Es una rup-
tura histórica, hay un dominio 

histórico de 30 años de la bu-
rocracia ligada al maoísmo. Yo 
represento al SUTE de Loretto, 
en la zona de la amazonia pe-
ruana. Somos 26 regiones que 
estamos en huelga.

Renato Achata, docente representante del SUTE de Loretto en la 
amazonia peruana , nos cuenta sobre el importante conflicto que 
vienen desarrollando hace meses contra la reforma educativa y la-

boral que el gobierno intenta imponer. Cualquier semejanza con 
nuestro país, no es ninguna casualidad. 

¡VIVA LA LUCHA DE 
LOS DOCENTES PERUANOS!

ENTREVISTA
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Nuestra manifestación 
“Berkeley Rally Against 

Hate”, que tuvo el apoyo de más 
de 10 sindicatos de la ciudad 
(como maestros, trabajadores 
públicos y de la universidad), 
de la vasta mayoría de grupos 
socialistas, y de muchos grupos 
comunitarios y religiosos, reunió 
a 3,000 personas en el cruce de 
Oxford y Addison. Allí tuvimos 
una serie de oradores diversa 
e inclusiva y después marcha-
mos juntos al centro de la ciu-
dad donde se congregaban los 
fascistas para mostrar nuestro 
poder y nuestra determinación 
para combatir el racismo, la 
ideología de la supremacía blan-
ca y el fascismo. Nos reunimos 
ahí con SURJ, otro grupo comu-
nitario, y también fuimos alcan-
zados por una marcha de unas 
500 personas de las congrega-
ciones religiosas con importante 
participación afroamericana. El 
día de acción acabó con una de-

rrota completa para los grupos 
de ultra-derecha en la plaza del 
MLK en el centro de Berkeley.

Nosotros los socialistas que 
organizamos la protesta (Inter-
nationalist Socialist Organiza-
tion, La Voz de los Trabajadores 
y Democratic Socialist of Ameri-
ca) hablamos en el Berkeley Ra-
lly Against Hate, y también estu-
vieron presentes otros partidos, 
como el Left Party, Socialist 
Action, Revolutionary Workers 
Group y Socialist Alternative. 
Construimos juntos un fren-
te unido con principios claros, 
y logramos con éxito mostrar 
nuestra capacidad de dirección 
con democracia, independen-
cia y unidad. Mostramos que 
somos los trabajadores los que 
hacemos funcionar esta ciudad, 
y recordamos a todos los siglos 
de opresión colonial apoyada 
por el gobierno de los EEUU, y 
que sigue apoyando. En defi-
nitiva mostramos que estamos 
dispuestos a enfrentar nuestros 
enemigos de clase, de todo tipo, 
forma y tamaño.

Hoy la dirección de la Univer-
sidad de California en Berkeley, 

su Chancellor Chris y la policía de 
la universidad (UCPD) mostraron 
su verdadera cara otra vez: ellos 
que están tan preocupados con 
la libertad de expresión de la ul-
tra derecha como Steve Bannon 
o Milo Yiannopoulos mandaron 
mensajes constantes a los estu-
diantes y profesores para asus-
tar y desmovilizarlos, diciéndo-
les que se quedaran “lejos” de 
nuestra protesta pacífica. Ade-
más la noche anterior vallaron 
de manera unilateral la zona de 
césped donde estaba prevista 
nuestra protesta con bloques de 
cemento, y dejaron solo una en-
trada con un control de policía 
y una larga lista de items prohi-
bidos: agua, comida, banderas, 
pancartas mochilas y muchas 
cosas más. Querían restringir el 
carácter democrático y político 
de nuestra protesta. Además si 
nos hubiéramos manifestado en 
esa jaula, hubiéramos estado en 
peligro, pues nadie podia entrar 
o salir libremente.

Nosotros rechazamos mani-
festarnos rodeados y cacheados 
por policías, porque nos opone-
mos a defender nuestros dere-

chos democráticos y oposición 
al fascismo protegidos por una 
policía que asimila la “libertad 
de expresión” con Steve Bannon 
y el fascismo. Por eso nos con-
gregamos pacíficamente en la 
calle en frente al césped vallado, 
y logramos garantizar nuestra 
protesta con nuestro propio ser-
vicio de seguridad, para mante-
ner la paz de nuestra gente, para 
separar y echar a los provocado-
res, y para permitir a los partici-
pantes su plena expresión políti-
ca y artística. Y ganamos.

Hoy también la ciudad de 
Berkeley y su alcalde Arreguín 
mostraron sus verdaderos co-
lores: su doble cara oportunista 
y su capitulación en última ins-
tancia al fascismo. Por un lado 
el alcalde atacó nuestra mani-
festación públicamente y dijo 
a los ciudadanos de “quedarse 
en casa” y no acudir a nuestra 
convocatoria, mandó a la policía 
por la mañana para acosarnos 
e intimidarnos e intentó prohi-
bir que tomáramos la calle para 
congregarnos, su policía intervi-
no en nuestra marcha y rompió 
nuestro cordón de seguridad 

que estaba aislando a dos pro-
vocadores fascista, arrestando a 
dos de nuestros organizadores 
(unx es un compañerx nuestrx), 
dejando a los fascistas ir libres 
y sonriendo. Fue claro que el 
alcalde y la policía de la ciudad 
coartaron nuestra libertad de 
expresión. Pero por otro lado 
el alcalde que el martes cam-
bió su postura por la presión de 
los sindicatos, dando un apoyo 
flojo, vino a nuestro camión es-
coltado por policías y pidió ha-
blar. ¡Quería hablar montado en 
el mismo camión que su propia 
policía amenazó con sacar por la 
fuerza horas antes! Obviamente 
los socialistas le dijimos que “ni 
hablar”, y él incrédulo tuvo que-
dar vuelta y marcharse.

Hoy miles mostramos en 
Berkeley que la “derecha alter-
nativa” no nos da miedo, y que 
los marxistas tenemos una larga 
historia y determinación en la 
lucha anti-fascista. Estamos lis-
tos para las próximas provoca-
ciones. ¡Sólo esperamos que la 
próxima vez nuestras filas socia-
listas seán aún más fuertes!

Los trabajadores y los miembros de la comunidad de Berkeley mos-
traron hoy su fuerza contra los neo-nazis y grupos de ultra derecha 
que amenazaron con manifestarse bajo el lema “no al marxismo”. 

En realidad los racistas se asustaron y fueron derrotados de ante 
mano por las movilizaciones masivas, y solo unas docenas se aso-
maron. ¡No pasarán… y no pasaron!

¡BERKELEY CONTRA EL FASCISMO!
ESTADOS UNIDOS

La Voz de los Trabajadores

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

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

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

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional
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¿Qué hay detrás de la
 “Secundaria del Futuro”?

Los estudiantes secunda-
rios salen de lleno a enfrentar 
esta reforma porque viene de 
la mano de la reforma laboral 
y el Plan Maestro, que son los 
nuevos “caballitos de batalla” 
del gobierno para reventar a 
los trabajadores en general, y a 
los docentes en particular (ver 
páginas centrales).

 Años atrás, los secundarios 
lucharon contra la NES (Nueva 
Escuela Secundaria), que les 
quitaba materias de especia-
lización por otras de conteni-
do general, además que re-
ducía brutalmente el número 
de orientaciones, quitándole 
validez a los títulos técnicos y 
artísticos sobre todo, pero era 
un ataque de conjunto a toda 
la escuela pública. 

Ahora, el gobierno quiere 
avanzar aún más allá, ya que 
esta reforma establece, entre 
otras cosas, que los pibes de 
5to año cursen la mitad de sus 
horas “desarrollando proyec-

tos” en empresas, lo que en 
criollo significa que van a tra-
bajar gratis, como parte de for-
mar jóvenes para el “mercado 
laboral”. 

También coloca que las es-
cuelas recibirán presupuestos 
en base al desempeño que 
tengan a través de pruebas 
evaluativas que el gobierno ya 
viene realizando desde el año 
pasado y que buscan, además, 
atacar a los docentes y conde-
nar vez más a las escuelas que 
están en los barrios obreros y 
populares. 

Los secundarios de pie 
enfrentando el ajuste

En los últimos años los es-
tudiantes secundarios han pro-
tagonizado grandes e impor-
tantes luchas contra los planes 
privatistas y vaciadores de los 
distintos gobiernos, con cen-
tenares de escuelas tomadas, 
masivas movilizaciones y un 
movimiento realmente organi-
zado para defender sus dere-
chos. Por eso ahora se lanzan 

a la lucha nuevamente, a pesar 
de que el gobierno incluso está 
mandando a la policía a las es-
cuelas para amedrentar a los 
pibes, como ya sucedió en dos 
de las escuelas ocupadas. Esta 
medida, que nos recuerdan 
a las épocas más oscuras de 
nuestra historia, deben ser re-
pudiadas por todos los trabaja-
dores y sectores populares. De-
bemos impulsar la autodefensa 
ayudando desde todos los sin-
dicatos docentes y no docen-
tes, no podemos permitir que 
se intente asustar y perseguir a 
los pibes que salen a luchar por 
una educación de calidad.

Para que la pelea de los 
estudiantes secundarios triun-
fe es necesario impulsarla en 
todos los colegios, no solo de 
Capital, sino también en cada 
una de las provincias que tam-
bién sufren esta reforma anti-
educativa. Pero no solo a nivel 
de los secundarios, tienen que 
sumarse los terciarios y las uni-
versidades para confluir en un 
verdadero estudiantazo.

Y porque cada lucha es im-

posible que triunfe sin el apoyo 
de la clase obrera y el conjunto 
de los trabajadores, se impo-
ne cada vez más que la CGT 
convoque a un Paro Nacional 
contra el plan de ajuste del Go-
bierno, donde los estudiantes 
expresen sus reivindicaciones 
y salgan junto con el resto de 
los trabajadores a las calles a 
luchar. Esa es la necesidad que 
vemos desde nuestro partido y 
a la cual nos ponemos al ser-
vicio de construir, a la par de 

brindar todo el apoyo y la soli-
daridad con los secundarios en 
lucha.

Viva la lucha de los estudian-
tes secundarios.
No al proyecto de la “Secun-
daria del Futuro”.
Fuera la policía de nuestras 
escuelas.
Por un Paro Nacional que 
unifique las luchas contra las 
reformas laboral, previsional 
y educativa.

Avanzada Socialista: Conta-
me sobre la reforma educa-
tiva que quiere implementar 
el Gobierno en la Ciudad de 
Buenos Aires. 

León- Lo que quieren imple-
mentar es el trabajo de los es-
tudiantes. Quieren que a partir 
de quinto año de la secundaria 
los alumnos dejen de tener cla-
ses y pasen a tener trabajo obli-
gatorio, sin paga. Y a través del 
mismo sustituir a los empleados 
despedidos, que son miles los 
que está teniendo este gobier-
no. 

AS: ¿Cómo decidieron la me-
dida de la toma?

 
L- Después de meses y me-

ses de lucha. de hacer marchas, 
cortes, pernoctazos en los di-
ferentes colegios, se observó 
que no había otra medida que 
tomar. Y que la única opción de 
que el Gobierno no haga la vis-
ta gorda era esta opción, que es 

la toma. A través de asambleas 
a mano alzada se votó, demo-
cráticamente, y por 500 votos se 
definió. 

AS: ¿Qué respuesta obtuvie-
ron de parte de los docentes?

L- La comunidad docente 
tuvo una respuesta ambigua. 
Por una parte, recibimos el to-
tal apoyo de algunos docentes, 
que podían venir cada vez que 
necesitemos. Y por otra parte, 
hubieron docentes que recha-
zaron totalmente está medida, 
diciendo que era extrema y que 
no íbamos a llegar a nada. Cen-
traron más que nada en la pér-
dida de clases y no les importó 
el reclamo en sí. 

AS: ¿Qué rol cumple la CEB 
(Coordinadora de estudiantes 
de Base)?

L- La CEB cumple el rol de 
que los Centros de Estudiantes 
emitan una misma medida que 
nos represente a todos y, a tra-
vés de la democracia, conseguir 
medidas que tengan más peso 
en una sociedad complicada. 

AS: Hay muchos sectores que 
enfrentan al gobierno, traba-
jadores, estudiantes, ¿Cómo 
crees que se puede unifi-
car para que triunfen luchas 
como la que están llevando 
adelante ustedes?

L- Para empezar, yo creo que 
la lucha es una sola. Es contra 
el ajuste y contra el desmantela-
miento de todo lo que es públi-
co y los derechos que el Estado 
antes brindaba y ahora quiere 
dejar de brindar. Para empezar 
hay que unificar las fuerzas en 
contra de sacarnos nuestros 
derechos. Y volviendo un poco 
a uno de los reclamos princi-
pales de esta toma, ¡PAREN DE 
MATAR A LAS PIBAS! que es un 
reclamo que como sociedad te-
nemos que mantener. 

AS: Hubo una amenaza de 
desalojo, contamos cómo fue. 

L- La policía intentó ingresar 
dos veces, la segunda, lo logra-
ron. Tuvieron actitudes ame-
drentadoras por parte de los 
comisarios. Esto no cayó bien, 
porque fue tomado por los es-

tudiantes como una amenaza y 
persecución política. 

AS: En esto de unificar las 
luchas hay una situación en 
particular que es la desapari-
ción de Santiago Maldonado. 
¿De qué manera podemos 
unificar el reclamo de apari-
ción y el Fuera Bullrich? ¿Van 
a confluir el día viernes a la 
movilización?

L- Primero, hay que unificar 
los reclamos porque esto ya lo 

vivimos en el 76, anteriormen-
te en el 66. Son actitudes dic-
tatoriales y nos tenemos que 
concentrar en que no puede 
volver a pasar, no puede haber 
desaparecidos y menos en de-
mocracia. Segundo, la marcha 
esta convocada para el viernes 
y es muy importante asistir. Acá 
el colegio durante la toma, está 
dividido en comisiones, algunas 
comisiones se quedarán y las 
comisiones de asuntos exterio-
res irán a la marcha. 

ENTREVISTA DESDE LA TOMA  
LICEO N° 9 

LOS ESTUDIANTES SECUNDARIOS 
SALEN A LUCHAR

El día lunes 28 la escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano votó 
en Asamblea la toma del colegio en rechazo a la nueva reforma 
educativa que el Gobierno Nacional, en este caso a través del Go-
bierno de la Ciudad, intenta implementar en todos los colegios 

secundarios del país. El martes se sumaron a la medida la Escuela 
Técnica 35, el Tomás Devoto y el Liceo 9, y el miércoles el Yrurtia, 
levantando en particular reivindicaciones para combatir la violen-
cia de género (ver página 5).

Desde AS nos acercamos a la toma del Liceo 9 y hablamos con León, del Centro de Estudiantes

Por Juventud del PSTU
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Comenzaremos por 
aclarar que el so-

cialismo es un sistema 
mundial, que solo logrará 
su triunfo definitivo con la 
derrota del imperialismo 
y la expropiación del ca-
pitalismo en todo el pla-
neta. Mal podría fracasar 
entonces lo que nunca 
existió. Pero sí es cierto 
que la clase obrera rusa 
dio pasos fundamentales 
hacia el socialismo. 

En noviembre de 1917 
los trabajadores derriba-
ron el gobierno capitalista, 
instauraron un gobierno 
de obreros y campesinos 
bajo la dirección del parti-
do bolchevique. Acabaron 
con la propiedad privada 
de la tierra, de los bancos, 

transportes, fábricas y re-
cursos energéticos. 

Surgió así el primer Es-
tado Obrero de la historia. 
Este gigantesco triunfo re-
volucionario les permitió 
a los trabajadores rusos 
lograr conquistas extraor-
dinarias en sus condicio-
nes de vida, no superadas 
ni en el más avanzado país 
capitalista. 

Pero los trabajado-
res rusos sufrieron pocos 
años después una gran 
derrota. A la muerte de 
Lenin, el principal líder 
bolchevique, un sector  de 
dirigentes del partido y 
del Estado - encabezados 
por Stalin-, se atornilló en 
el poder como una bu-
rocracia parasitaria. Para 

defender sus privilegios 
instauraron un régimen 
similar al fascismo que 
asesinó a 700.000 mili-
tantes revolucionarios y 
que organizó y planificó 
la muerte del otro gran 
dirigente de la Revolución 
Rusa, León Trotsky, de cu-
llo asesinato se cumplie-
ron setenta y siete años el 
20 de agosto.

Pese a ese tremendo 
golpe contrarrevoluciona-
rio, el Estado Obrero sub-
sistió por varias décadas 
hasta que en 1986/1987, 
bajo la conducción de 
Gorbachov, la burocracia 
restauró el capitalismo 
con la Perestroika.  

LAS CONQUISTAS DE 
LA REVOLUCIÓN RUSA  (1° PARTE)

En las últimas décadas se ha reproducido incansablemente la idea 
de que “el socialismo fracasó”. En este artículo, que continuaremos 
con otro en el próximo número, intentaremos demostrar la falsedad 

de ese discurso. Y la necesidad de retomar el camino emprendido 
hace 100 años por la clase obrera rusa y los revolucionarios bol-
cheviques.

Siguiendo a Trotsky, con-
sideramos que los pilares 

fundamentales de la economía 
del Estado Obrero son la plani-
ficación centralizada, la estatiza-
ción de las principales palancas 
de la economía, y el monopolio 
de la banca y del comercio ex-
terior.

¿Qué significa ésto? En los 
estados capitalistas, lo que se 
produce o se deja de producir 
lo deciden los empresarios, de 
acuerdo a lo que les conven-
ga para aumentar su ganancia; 
por el contrario, en la URSS se 
producía de acuerdo a un plan 
centralizado en base a las ne-
cesidades obreras y populares 
(aún en la epoca en que la buro-
cracia estalinista se apodero del 
estado y cuyo control impedía 
la decisión democrática de los 
trabajadores, tenían que tener 
en cuenta sus necesidades, al 
menos parcialmente). 

El Estado Obrero era el úni-
co que decidía que productos 
se exportaban e importaban y 
el dinero de esas operaciones 

quedaba en manos del estado 
para ser utilizado de acuerdo a 
la planificación centralizada. Ya 
no hubo bancos privados que 
estafaran trabajadores haciendo 
fortuna con la usura y la especu-
lación, porque el estado tenía el 
monopolio de la banca. 

Todo esto permitió terminar 
con uno de los males endémicos 
que amenaza a los trabajadores 
hasta nuestros días: la desocu-
pación. En el Estado Obrero el 
empleo era no solo un derecho 
sino una obligación, y era ga-
rantizado por el estado.

Los resultados de todo esto 
son categóricos: desde la Revo-
lución Rusa hasta 1950 el PBI, es 
decir, el total de bienes y servi-
cios que se produjo, aumentó 
un 220%. Para que tengamos 
una referencia, en ese mismo 
período, el Reino Unido, una 
de las principales potencias del 
mundo, aumentó su PBI un 154 
%.(1) A esto podemos agregar 
que entre 1925 y 1935 la indus-
tria pesada aumentó por más de 
diez en la URSS.

El transporte, la producción 
de energía y la vivienda

Tanto el suministro eléctrico 
y de gas, como el transporte 
público, eran gratuitos, y el es-
tado era el único propietario de 
las viviendas, que eran alquila-
das a precios simbólicos. Según 
Alexandr Andreiév, hacia 1980 
el 90% de las familias tenían 
departamentos independientes 
suministrados por el Estado. Los 
precios de alquileres, sumados 
a todos los servicios básicos, no 
podían, por ley, sobrepasar el 
3% de los ingresos de la familia, 
y como si fuera poco los precios 
se mantenían estables desde 
1928. (2)

Educación, ciencia y deporte

En materia de educación, la 
URSS fue el primer país en erra-
dicar el analfabetismo, partien-
do de un nivel del 80% en 1917. 
El alcance de la educación pri-
maria y secundaria era total. Por 

otro lado:
En la ex URSS, el estudiante 

universitario optaba por traba-
jar y estudiar, o sólo estudiar. Si 
trabajaba y estudiaba tenía sus 
horarios de trabajo adaptados 
con el estudio y, a la vez, cuan-
do tenía pruebas en la facultad 
era liberado del trabajo por va-
rios días. Si sólo estudiaba, en 
el primer año recibía un salario 
que era equivalente al 20% del 
salario que recibiría si estuviese 
trabajando. En el segundo año 
recibía el 40% de ese salario, y 
así iba aumentando, sucesiva-
mente, hasta llegar al último 
año, en el que recibía el mismo 
salario que quien trabajaba. Una 
vez que terminaba sus estudios 
era localizado en un puesto de 
trabajo de acuerdo con la profe-
sión adquirida. (3)

Algunos datos testimonian 
los enormes avances científicos 
y tecnológicos. La primera cen-
tral nuclear comenzó a funcio-
nar en 1954 en Moscú. El primer 
satélite lanzado al espacio fue 
el Sputnik 1 en 1957. El primer 

hombre en el espacio fue el te-
niente Yuri Gagarin en 1961. El 
LK-1, predecesor del teléfono 
celular moderno, fue presenta-
do en 1957.

Otro salto inédito se dio en 
los deportes. Las sociedades de-
portivas voluntarias de la Unión 
Soviética eran entidades donde 
se reunían los trabajadores, mi-
litares y estudiantes para practi-
car deportes de forma amateur. 
El amateurismo subió a la URSS 
al podio histórico del medalle-
ro olímpico, de donde no saldrá 
por varias décadas.

(1) O. Ferreres. Dos siglos de economía 
argentina, Fundación Norte y Sur, Buenos 
Aires, 2010, pág. 102-109.
(2) AlexandrAndreiév. La Construc-
ción de Viviendas en la URSS, Edito-
rial de la Agencia de Prensa Nóvosti, 
1981, visto en: http://web.archive.org/
web/20040907221629/http://www.leni-
nismo.org/viviendas_urss.htm.
(3) M. Hernández. El veredicto de la histo-
ria, Editora Sundermann, 2009, pág. 26

ECONOMÍA PLANIFICADA VS ECONOMÍA CAPITALISTA

Quienes sentencian en 
estos tiempos que la ex-

periencia soviética demostró la 
superioridad del capitalismo so-
bre el socialismo ocultan inten-
cionalmente lo antes expuesto. 
Además hay que tener en cuenta 
que todos estos avances se lo-
graron pese a que en el Estado 
Obrero, la burocracia stalinista 
era un cáncer que minaba desde 
adentro su organismo y asfixia-

ba con su régimen totalitario la 
ciencia, el arte y la cultura.  Trots-
ky decía que el magnífico desa-
rrollo de la economía en la URSS 
era indicativo de las potenciali-
dades que tenía la clase obrera, 
por eso aunque la burocracia 
restaurase el capitalismo, el so-
cialismo había mostrado su de-
recho a la victoria, no en la teo-
ría, sino en la arena de la historia. 
Hoy, frente a la crisis de vivien-

da, frente  a la desocupación, el 
hambre, las enfermedades y la 
caída general de las condiciones 
de vida, los trabajadores tene-
mos que tomar el ejemplo de los 
revolucionarios rusos, avanzan-
do contra todos los gobiernos y 
capitalistas del mundo, para que 
gobiernen los trabajadores y el 
pueblo.

EL DERECHO A LA VICTORIA




