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PREPARAR LAS PELEAS QUE VIENEN

Golpes al bolsillo de los tra-
bajadores

Los nuevos tarifazos ya co-
menzaron: la mañana siguiente 
a la elección nos despertamos 
con la nafta entre un 9 y un 
12% más cara, convirtiéndo-
se en la segunda más cara de 
la región, acumulando un au-
mento de poco menos del 30% 
en lo que va del año. Esto sig-
nificará aumentos en precios 
de transporte y productos.

Las subas del gas y la luz ya 
están anunciadas a partir de 
diciembre y el transporte, aun-
que aún no tiene fecha, irá en 
el mismo sentido. A partir del 
próximo domingo, para ver los 
partidos de la “Superliga” ha-
brá que pagar.

Reformas al servicio de los 
empresarios

Varias son las reformas que 
forman parte del plan de Go-
bierno. Al parecer comenzarán 
con la fiscal, de la que aunque 
aún no se conoce de conjunto, 
ya dieron algunos adelantos: 
no sacarán el IVA (seguiremos 
pagando un 21% de impuestos 
de cada producto que com-
pramos) y apuntarán a bajar la 
presión tributaria para reducir 
costos a las empresas. Para 
no perder tiempo, ya acorda-
ron con la CGT la baja general 
de las cargas patronales (esto 
es de los aportes que hacen 
al ANSES) ¡A ellos les bajan, 
mientras a nosotros nos suben 
todo!

La reforma laboral es una 
clave fundamental  del plan 
económico, no casualmen-
te fue tema central del Colo-
quio de IDEA (ver página 6). 
En acuerdo con el conjunto de 
las patronales, la apuesta es 
avanzar por sectores, tomando 

como modelo al acuerdo pe-
trolero de “Vaca Muerta” que 
destruyó todas las conquistas 
del sector. Así, con la amena-
za de dejar caer SanCor,  en 
esta misma semana se acordó 
la reforma del convenio de los 
lecheros (ATILRA).

Parte de la reforma laboral 
es también la reforma educa-
tiva con la que rápidamente 
quieren avanzar. Luego de un 
mes de tomas de escuelas con-
tra la “Secundaria del Futuro”, 
las primeras declaraciones del 
Jefe de Gobierno,Rodriguez 
Larreta,fueron“Vamos a avan-
zar con la reforma educativa”. 
La causa del apuro es muy sim-
ple, las empresas están a la es-
pera de recibir la mano de obra 
gratuita de los estudiantes de 
quinto año y el Estado necesita 
destruir los derechos laborales 
de los docentes para reducir 
gastos.

En este combo de reformas 
de terror, no podría faltar la 
reforma previsional que pre-
tende que trabajemos cada vez 
más años, porque la jubilación 
lejos de ser concebida como 
una retribución justa a los años 
de trabajo y aportes, es consi-
derada (aunque sea una mise-
ria) un gasto innecesario para 
el Estado. ¡Claro, necesitan la 
plata para seguir pagando la 
fraudulenta e ilegitima deuda 
externa!

“Gran Acuerdo” al servicio 
del ajuste

El Gobierno sabe que para 
aplicar semejante combo nece-
sita el apoyo y la complicidad 
de amplios sectores. El empre-
sariado, obviamente, ahí está. 
La oposición patronal ya mos-
tró que, más a allá de los dis-
cursos,  no pelea hasta el final 
y aplica en las provincias que 

gobierna el mismo plan, por lo 
tanto no representa una gran 
amenaza. El sector que clave 
entonces, es el de los trabaja-
dores. 

Lo que están haciendo quie-
nes deberían representarnos, 
los dirigentes sindicales, tiene 
un solo nombre: traición, aho-
ra de la forma más descarada. 
En lo que va del gobierno de 
Macri, se la pasaron frenando 
la pelea: frente a los despidos y 
suspensiones llamaron a mar-
chas inmensas sin continuidad; 
amagaron con un paro, que 
para que saliera tuvimos que 
arrancar tomando el palco; vol-
vieron a amagar y aun con la 
reforma laboral en puerta y un 
desaparecido en democracia 
lo descartaron. Ahora, son más 
claros que nunca, se sientan a  
negociar la reforma laboral con 
la condición de que no le to-
quen la caja de las obras socia-
les. Asco y vergüenza, eso dan.

Lo que el Gobierno llama 
“Gran Acuerdo”o diálogo so-
cial, no es más que una nueva 
forma de decir pacto del ajus-
te. Nada bueno puede salir de 
allí para los trabajadores. Tene-

mos que tirarlo abajo.

Preparar las peleas

Que el Gobierno esté enva-
lentonado no nos debe con-
fundir. Las peleas que vienen 
no fueron definidas de antema-
no por los votos en la elección. 
Esa excusa es la que intentarán 
usar las dirigencias sindicales 
que no quieren movilizar y cul-
pan a la gente por como vota. 
Las peleas aún están en curso, 
y se puede parar al Gobierno. 
Pero para eso, necesitamos or-
ganizarnos.

En nuestros lugares de tra-
bajo y estudio tenemos que 
hacer reuniones y asambleas 
para ver cómo impulsar la pe-
lea, para apoyar a los que es-
tén luchando y para presionar 
a los dirigentes traidores para 
que rompan el acuerdo con el 
Gobierno y llamen a movilizar.  
No podemos quedarnos espe-
rando a que ellos lo hagan por 
sí solos, porque no va a ocurrir. 
Vamos a tener que pasarlos 
por arriba.

Mientras nos organizamos 
en nuestros lugares, tenemos 

que desde ya empezar a coor-
dinar con todos los que quie-
ren pelear: en los barrios con-
tra los tarifazos, apoyando a 
los aceiteros que realizan una 
huelga nacional y a los estu-
diantes contra la reforma edu-
cativa, continuando la pelea 
por juicio y castigo a todos los 
responsables de la muerte de 
Santiago Maldonado.

También, es necesario sacar 
conclusiones.  Con esta diri-
gencia del movimiento obrero 
vamos para atrás. La Revolu-
ción Rusa, de la que se cum-
plen 100 años en estos días, 
nos demostró que sudar toda 
la vida para llenar los bolsillos 
de unos pocos no es nuestro 
destino obligado, se puede 
cambiar. Para eso, necesitamos 
otra dirigencia en nuestras or-
ganizaciones sindicales, una 
que verdaderamente respon-
da a los intereses de los tra-
bajadores, y una organización 
política de los trabajadores, 
independiente de la patronal. 
Desde el PSTU, estamos en ese 
camino,y te invitamos a reco-
rrerlo con nosotros. 

Pasaron las elecciones y se abre un nuevo momento en el pano-
rama político del país. Atrás quedaron las promesas de campaña y el 
resultado electoral le da envión al Gobierno para apretar el acelerador 
y aplicar su plan, ayudado por el conjunto de la dirigencia sindical 
traidora. Pero no nos dejemos engañar, es mentira que los votos ha-
yan determinado nuestro destino. Con la pelea en las calles el plan 

de Macri y los empresarios se puede parar, pero para eso es necesario 
organizarse y prepararla. Sin perder un día después de las elecciones, 
el Gobierno salió a marcar la cancha. Llegó el tiempo de las reformas, 
dijo y anunció un gran evento para el lunes 30 en el que dará los trazos 
gruesos de los próximos pasos, que no serán muy distintos los que hace 
tiempo vienen queriendo dar.

Al cierre de está edi-
ción, el docente wichi 

de Formosa Agustín San-
chez era dejado en libertad 
por falta de mérito, luego 

de pasar 6 meses deteni-
do. Esto fortalece la pelea 
por la libertad de todos los 
luchadores populares del 
país. En la misma provincia 

Roberto Frías continúa dete-
nido por la persecución del 
gobernador Gildo Insfrán. 
La situación de Milagro Sala 
empeora día a día y Facundo 

Jones Hualas continúa preso 
en Esquel, por querer recu-
perar las tierras mapuches 
en manos del multimillona-
rio Benetton. Vamos por la 

libertad de todos ellos y el 
desprocesamiento de todos 
los luchadores obreros y po-
pulares.

¡LIBERARON A AGUSTÍN SANCHEZ! 
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Luego de 80 días de in-
cansable y angustiosa 

lucha finalmente se confirmó 
la muerte de Santiago Maldo-
nado.  Lamentablemente su 
familia reconoció el cuerpo 
que supuestamente habría es-
tado donde desde el principio 
la Ministra y los medios tra-
taron de negar: la comunidad 
Pu Lof en Cushamen. 

No estaba en Chile como 
aventuraba Carrió (en nin-
gún porcentaje), ni lo levan-
tó un camionero o una pare-
ja de viejitos para llevarlo a 
otro pueblo.Tampoco estaba 
en una localidad rodeada de 
gente parecida en Entre Ríos, 
ni estaba acuchillado por un 
puestero de Benetton, ni nin-
guna de las mentiras yburdas 
operaciones que funcionarios 
y periodistas oficialistas han 
tratado de instalar a lo largo 
de estos días.  

La lucha popular que con-
movió el país fue desbaratan-
do cada una de estas manio-
bras hasta colocar a la propia 
Ministra contra las cuerdas, 
obligando a Macri a “borrarla” 
de la escena (ver más en nota 
de abajo).

Hoy más que nunca de-
bemos redoblar la lucha por 
justicia por Santiago y seguir 
en la calle hasta castigar a los 
responsables de su asesinato. 
En ese sentido, ya existe una 
convocatoria unitaria de la 
familia Maldonado y de la to-
talidad delos organismos de 
DDHH para el próximo miér-
coles 1° a las 18hs. en la Plaza 

de Mayo y en las principales 
ciudades del país. 

Fue gendarmería. El gobier-
no es responsable

Para calmar las aguas, ape-
nas confirmada la muerte de 
Santiago,el juez Lleralsalió al 
cruce a declarar que el cuerpo 
no presentaba lesiones y que 
aparentemente la razón de su 
muerte fue por ahogamiento. 

A partir de allí, luego de 
unos días de real incertidum-
bre, los funcionarios y ope-
radoresque no pararon de 
mentir en estos días, toma-
ron aire y volvieron a la carga 
para instalar la idea de que no 
hubo una desaparición forza-
da e intentaron deslindar las 
responsabilidades de la gen-
darmería en el hecho. 

Como dice la propia fami-
lia en el último comunicado: 
“La declaración no descarta 
que Santiago haya sido víc-
tima de un accionar violento 
que desencadenó su muerte” 
y que ellos siguen pensando 
en la responsabilidad de esta 
institución.

No es para menos. Toda-
vía hay muchos interrogantes 
que no fueron aclarados. Por 
ejemplo: ¿Cómo casi tres me-
ses después y luego de tres 
rastrillajes en esa misma zona 
recién aparece el cuerpo de 
Santiago 300metros río arriba 
de donde se dio el operativo? 

También queda claro lo 
que durante meses se negó 
incluso en boca de la propia 

Ministra de Seguridad: San-
tiago estaba en el lugar. Y es 
obvio que de ahogarse no fue 
por ir a bañarse sino producto 
de la represión desatada por 
la gendarmería por orden de 
Noceti y Bullrich (otro hecho 
que intentó taparse y salió a 
la luz) para defender las tie-
rras de Benetton y Lewis, los 
terratenientes extranjeros que 
vienen adueñándose de media 
Patagonia con éste y los ante-
riores gobiernos. Y también es 
evidente el encubrimientodel 
gobierno de Macri y la justicia 
en todo este tiempo, que ya 
provocó el apartamiento del 
juez Otranto de la causa. 

Fuera Bullrich y Comisión 
Investigadora Independien-
te 

Por todo lo visto hasta el 
momento no podemos con-
fiar en que esta Justicia, que 
fue parte de la orden de la re-
presión y siempre defiende a 
los poderosos, sea realmente 
quien investigue lo que pasa. 
Tampoco se alcanzará la ver-
dad sin apartar a los gendar-
mes que aún siguen operando 
en la zona y a los funciona-
rios  como Noceti y Bullrich 
que han obstruido cualquier 
posibilidad de esclarecimien-
to por el hecho de que ellos 
fueron quienes dieron las ór-
denes aquel día. El falso “tes-
tigo E”, el supuesto mapuche 
arrepentido que cambiaría el 
rumbo de la investigación, es 
la muestra de que van a se-

guir mintiendo y encubriendo 
sin ningún tipo de escrúpulos.

Sólo una comisión integra-
da por la familia Maldonado, 
los peritos y los organismos 
de DDHH que se han mante-

nido en forma coherente en 
todo este tiempo podrá reve-
lar lo que realmente sucedió 
con Santiago y así poder cas-
tigar a los responsables. 
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JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO

La aparición y posterior 
confirmación del cuerpo 

de Santiago en el rio Chubut 
sin duda abrió una crisis política 
en la realidad nacional.  A días 
de unas elecciones que tenía 
controladas, el Gobierno se vio 
acorralado cuando empezaba a 
brotar la bronca y el dolor desde 
los barrios, los lugares de traba-
jo y estudio, en las redes socia-
les, exigiendo  salir a las calles 
para que haya justicia y que se 
vaya la ministra Bullrich. Fue un 
momento clave donde estuvo 
planteada su caída y la de la cú-
pula de la gendarmería asesina, 
lo que hubiese significado un 
duro golpe a todo el plan re-
presivo que este Gobierno viene 
desplegando. 

¿Y qué pasó entonces? O di-

cho de otro modo: ¿cómo logró 
el Gobierno contragolpear yvol-
ver a imponer todo su operati-
vo de mentiras y encubrimien-
to junto a los grandes medios? 
La realidad dio una respuesta: 
con la ayuda de los dirigentes 
kirchneristas que desde los or-
ganismos de DDHH, las banca-
das, las organizaciones sindica-
les y sociales bajo su influencia 
llamaron a desmovilizar en los 
momentos decisivos. Dividieron 
así a todo el movimiento que se 
había construido en los últimos 
días desmontando y derrotando 
cada maniobra que desde el Es-
tado y los medios se fue inten-
tando tejer. 

Contradiciendo lo realizado 
en los últimos meses y escu-
dándose cobardemente en la 
familia Maldonado (que nunca 
se declaró en contra de la mo-
vilización más allá de no convo-

carla) volcaron todo su aparato 
para frenar la lucha con el argu-
mento de que ello favorecía la 
represión, llegando al colmo de 
acusar a quienes lo hicieran de 
funcionales a dicha política. 

Un verdadero crimen políti-
co. Jamás en la historia se pudo 
frenar los avances represivos ge-
nerando miedo, sacando el  mo-
vimiento de las calles  y demoni-
zando a quienes se plantan ante 
la injusticia.Eso sí que fue poco 
inteligente y funcional a los po-
derosos. Afortunadamente hubo 
miles y miles que no cayeron en 
esta trampa y no “acataron” las 
órdenes de la jefa y estuvieron 
donde había que estar junto al 
Encuentro Memoria Verdad y 
Justicia y las organizaciones de 
izquierda. Pero la confusión y el 
daño ya estabanhechos. 

Evidentemente detrás de 
semejante traición existe una  

especulación electoral. La mis-
ma canallada que salió a la luz 
con las encuestas de opinión 
que mandó a hacer el Gobierno 
con este tema. Lo importante 
son los votos y no alcanzar la 
verdad y justicia. Tampoco fue 
un “error de cálculo” ni se trata 
de un debate nuevo. La propia 
“jefa” Cristina fue la que en su 
momento se sentó con los di-
rigentes sindicales afines (de la 
Corriente Federal de la CGT y de 
la CTA) para desmontar la cons-
trucción del paro de general y 
volcar todo el esfuerzo en las 
elecciones.  

Por eso, humildemente,desde 
el PSTU sostenemos que el kir-
chnerismo no puede ser una 
alternativa política para derro-
tar el ajuste de Macri más allá 
de que a veces circunstancial-
mente nos unifiquemos en al-
gunos puntos y momentos de 

la lucha.  Por el contrario, estos 
hechos demuestran que en los 
momentos más críticos de este 
Gobierno ha salido en su resca-
te y junto a todas las variantes 
peronistas le han permitido al 
macrismo avanzar con su plan. 

Porque al ajuste y la repre-
sión de Macri y las patronales no 
se la frena sólo votando. Mucho 
menos de la mano de quienes 
defienden que Macri tiene que 
terminar su mandato y esperar 
al 2019. Porque eso ha sido una 
desgracia para la familia traba-
jadora y sólo han logrado que 
se vaya fortaleciendo. Por todo 
ello llamamos al conjunto de los 
trabajadores, especialmente a 
quienes tienen expectativa en el 
rol del kirchnerismo,  a profun-
dizar este debate mientras nos 
organizamos para enfrentar los 
ataques ya anunciados. 

¿QUIÉN LE HIZO EL JUEGO A LA DERECHA?
Por Matías Martínez

El 1°/11 Todos a Plaza de Mayo y a las principales plazas del país 

Polémica con el kirchnerismo 
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¿Por qué ganó Macri? 

Es la pregunta que se es-
tán haciendo miles de ar-
gentinos. No pretendemos 
responder de manera aca-
bada a esta pregunta, pero 
queremos dar algunas pri-
meras conclusiones.

Macriganó por muchas 
cosas. Estados Unidos lo 
banca, los medios le han 
hecho campaña a mas no 
poder, las multinacionales y 
la burguesía lo bancan, un 
sector importante de la clase 
media acomodada lo banca, 
y un sector de trabajadores 
también, cree que con Macri 
vamos a estar mejor que con 
Cristina, o por lo menos, no 
quieren que vuelva. El factor 
económico también jugó un 
rol importante. Según el IN-
DEC el PBI creció 2,4 % en 
los últimos ocho meses.El 
Gobierno promueve el cré-
dito y parte de la deuda que 
toma la utiliza para hacer al-
gunas obras públicas, sobre 
todo en época electoral. Sin 
embargo esto se da a costa 
de un déficit de la balan-
za comercial que ya llega a 
5200 millones de dólares, 

y un aumento descomunal 
de la deuda externa que ya 
supera los 285 mil millones 
de dólares con una creciente 
desigualdad social.

Pero, además de la cues-
tión económica y la ruptura 
con el kirchnerismo, cree-
mos que Macri se ha forta-
lecido principalmente por 
las traiciones de las conduc-
ciones sindicales y por las 
traiciones de los dirigentes 
kirchneristas. 

Macri se fortalece por las 
traiciones de la CGT, CTA y 
Cristina

Macri hoy se siente fuerte 
para avanzar con el aumen-
to de la nafta, para anun-
ciar aumento de gas, de luz, 
para avanzar en la reforma 
tributaria, laboral, previsio-
nal, educativa, etc, porque 
durante estos dos añosla 
CGT, la CTA y la conducción 
kirchnerista mantuvieron la 
gobernabilidad a costa de 
las luchas. La clase obrera ha 
sido traicionada desde sus 
propias centrales sindica-
les y los partidos en los que 
confía.

No hubo paro nacional 
después del realizado el 6 
de abril, y después de la 
movilización del 22 de sep-
tiembre porque Daer, Acu-
ña, Schmid, incluso Moyano 
y Palazzo que agitan el paro, 
le pusieron freno. Cristina 
también puso freno antes 
de las elecciones y llamo a 
“reventar las urnas”.

Crece la polarización social

Atrás de los votos hay un 
profundo proceso de polari-
zación social. Macri sale for-
talecido de las elecciones, 
pero del otro lado de la ve-
reda somos miles y miles los 
que queremos enfrentarlo.

Un sector mayoritario de 
trabajadores y de la juventud 
no quiere a Macri, no quiere 
las reformas, no quiere los 
despidos, no apoya el plan 
neoliberal de Cambiemos, 
no quiere mas endeuda-
miento, ni quiere tarifazos. 
Más de la mitad de la pobla-
ción no quiere al gobierno 
y su plan. En estos dos años 
de gobierno hemos salido a 
la calle a enfrentarlo, a pesar 
de las traiciones de la CGT, la 

CTA y los dirigentes K. 
Del otro lado, frente a 

esos miles de trabajadores 
que queremos enfrentar a 
Macri están los que apoyan 
a Macri y su plan. No son 
el 40% que lo votó, un gran 
porcentaje de sus votos está 
compuesto por los grandes 
empresarios y sectores im-
portantes de clase media.

En ese 40% también hay 
trabajadores confundidos, 
que no quieren a Cristina, y 
votan a Macri, pero no por-
que quieren más ajuste, ni 
porque apoyan el plan pro 
imperialista, pro patronal y 
antiobrero de Macri.

Esa es la polarización que 
hay, que se expresa de ma-
nera distorsionada en las 
elecciones. La pelea no es 
solo por el voto, es entre el 
Gobierno que quiere avan-
zar con su plan y los traba-
jadores y el pueblo que lo 
enfrentan.

En ese escenario, las elec-
ciones expresan también la 
ruptura con el kirchnerismo 
de miles de personas que 
sufrieron el ajuste durante 
su gobierno y sobre todo, la 
falta de una alternativa fuer-
te y clara al macrismo que 
no sea Cristina.

MUCHO AMARILLO Y MUCHA BRONCA

La caída de Cristina en 
Buenos Aires, sumada 

al mal desempeño en la ma-
yoría de las provincias más 
importantes, tiene muchas 
consecuencias. Perdió en las 
5 provincias más importan-
tes, cayó en representación 
parlamentaria. Y por sobre 
todo, se quedó sin una refe-
rencia clara para contrapo-
ner electoralmente a Macri y 
los suyos.

La consigna de “Vamos 
a volver”, con la que el kir-
chnerismo intentó entusias-
mar a muchos luchadores, 
está hoy muy cuestionada. 
Y otros potenciales candi-
datos, como Urtibey, Massa, 
Randazzo, etc., cayeron en 
desgracia.

Muchos compañeros, ho-
nestamente, opinan que es 
una desgracia, que si hubiera 
ganado Cristina estaríamos 
mejor. No coincidimos. El 
triunfo de Macri –tanto en el 
2015 y más aún ahora- de-
muestra que ninguna varian-
te peronista tiene la capaci-
dad de movilizar al conjunto 

de los trabajadores y sectores 
populares y medios, detrás 
de  un proyecto que enfrente 
a las corporaciones patrona-
les y al imperialismo. Y que 
la única salida es un progra-
ma opuesto a todos ellos, de 
ruptura con el capitalismo, 
como el que defiende el FIT 
–aunque seamos críticos con 
sus principales candidatos-.

Ahora, kirchneristas como 
Victor Hugo intentan justifi-
car la derrota diciendo que 
“Cristina fue perseguida” 
(aunque nadie hasta ahora 
le hizo nada), que hizo una 
campaña “austera” (cuando 
sabemos que gastó una mi-
llonada) o que “hay un giro 
a la derecha en todo el mun-
do” (y que por eso ganó Ma-
cri). Son todas falsas excusas. 
El kirchnerismo gobernó 12 
años, y tuvo todo el poder 
para realizar transformacio-
nes profundas al servicio de 
las grandes mayorías. No las 
hizo, mantuvo la precariza-
ción laboral, la entrega a las 
grandes multinacionales, los 
acuerdos con la gran patro-

nal industrial y financiera. 
Por eso, del 54% que tuvo 
en el 2013 a nivel nacional 
–aprovechando la recupera-
ción económica- cayó ahora 
al 21%. 

Eso expresa por un lado 
la ruptura de millones con 
el cristinismo, por su des-
empeño tanto en el Gobier-
no como en la oposición. Y 
por otro, el abandono del 
conjunto de la patronal, que 
antes se dividía y ahora se 
encolumna claramente de-
trás de Macri: por ahora no 
la necesitan más.

Las últimas actitudes, lla-
mando a los sindicalistas a 
frenar la lucha después del 
paro del 6 de abril, y a no 
marchar días antes de las 
elecciones ante la aparición 
sin vida de Santiago Mal-
donado, fueron el balde de 
agua fría que congeló a mi-
les de compañeros que man-
tenían una ilusión.

La pelea por la unificación 
del peronismo no tiene nin-
gún futuro. No existe más 
un peronismo, sino distintos 

sectores que se reclaman pe-
ronistas, a modo de “neope-
ronismos”, y todos ellos, de 
uno u otro modo, atados a la 
política clientelar, los sindi-
calistas corruptos, y ninguno 
con un proyecto de transfor-
mación a favor de los traba-
jadores.

Todos ellos, comenzando 
con Cristina, continuarán te-
niendo una influencia, pero 
no serán la alternativa para 
el macrismo. La unidad del 
peronismo es una falsa uto-
pía. No será con eso, ni con 
un “nuevo movimiento con 

base en Unidad Ciudadana”, 
como propuso Cristina luego 
de los  resultados, que po-
dremos enfrentar y derrotar 
a Macri, su gobierno y las pa-
tronales extranjeras y nacio-
nales que representa. 

Solo podremos hacerlo 
con un nuevo movimiento, 
encabezado por los trabaja-
dores, que unifique al pueblo 
pobre detrás de un programa 
revolucionario, de ruptura 
con el imperialismo, las pa-
tronales y la burocracia sin-
dical, y por un gobierno de 
los trabajadores y el pueblo.

Las elecciones dieron como ganador a Cambiemos; Cristina fue derrotada en 
la Provincia de Buenos Aires, Massa y Randazzo“cayeron en la grieta” y el 
FIT logró hacer una buena elección, llegando al millón doscientos mil votos, 
ubicándose como principal alternativa electoral de independencia de clase. 
El macrismo ganó en 13 provincias, logrando un 40% a nivel nacional. Gano 
en Córdoba, Mendoza, Santa Fe y en Buenos Aires, donde superó a Cristina 

por 4%. En Capital Federal,Carrio se impuso con un 51%, dejando muy atrás 
a Filmus con un 21% de votos.
En Salta, donde el peronista Urtubey había ganado en las PASO, ganó Cam-
biemos, dándole un duro golpe al salteño que se postulaba como alternativa 
de recambio en el peronismo.Además, Cambiemos ganó en Chaco y Formosa 
donde había perdido en las PASO. El Peronismo se quedó con 8 provincias, 

de las cuales solo Río Negro y Tierra del Fuego fueron victorias claramente 
kirchneristas. 
Massa perdió votos que se fueron a Macri principalmente y algo a Cristina. 
Randazzo también perdió votos. El FIT por su parte logró 1.200.000 votos 
superando los números obtenidos en las PASO, conquistando bancas a nivel 
nacional, provincial y municipal.

EL TRIUNFO DEL GOBIERNO

LA DERROTA DE TODOS LOS SECTORES PERONISTAS
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La polarización hizo que 
las medias tintas como 

Massa perdieran votos, pero 
en el caso del FIT, al estar en 
el extremo opuesto a Macri, a 
la izquierda de Cristina, logró 
aumentar su caudal de votos. 
Hacia el FIT fueron votos del 
Frente formado por el Nuevo 
Mas y MST, pero también fue-
ron una porción de  votos kir-
chneristas desengañados por 
el papel de ese sector en los 
sindicatos y frente a la apari-
ción del cuerpo de Santiago . 

El FIT obtuvo un mi-
llón doscientos mil votos 
(1.200.000) en todo el país. 
Esto significa un crecimien-
to importante en relación a 
las PASO. Nicolás del Caño y 
Romina del Pla, con 5,33% en 
la Provincia de Buenos Aires, 
entraran al Congreso Nacio-
nal junto con NathaliaGon-
zalezSeligra que ya ocupa 
una banca. Guillermo Kane 
fue elegido legislador por la 
tercera sección Electoral. El-
FIT logró dos bancas en la 
Legislatura Porteña, donde 
ingresaran Miriam Bregman y 
Gabriel Solano.

En Jujuy, el obrero Ale-
jandro Vilca, obtuvo más del 
18% de los votos, ingresando 
a la legislatura provincial, jun-
to a 3 diputados más y cinco 
concejales entre el interior y 
la capital.

En Neuquén capital ingre-
só Patricia Jure al Concejo 
Deliberante. En Salta, Claudio 
del Pla ingreso como diputa-
do provincial y entraron ade-

más dos concejales.
Una polémica necesaria
Desde el PSTU celebramos 

estos resultados, porque he-
mos sido parte del enorme 
esfuerzo de militancia que 
significó pelear contra to-
das las variantes patronales. 
A diferencia de Cambiemos, 
1Pais, o UC; el FIT no está 
bancado por empresas y se 
apoya sobre la militancia de 
todos aquellos que hemos 

apoyado las listas.
Creemos que es un paso 

importante haber avanzado 
en las ubicaciones parlamen-
tarias, pero, como expresa-
mos en polémicas anteriores 
(ver AS 142, pag. 11), estas 
bancas servirán a las luchas, 
y servirán para enfrentar a 
Macri y su Congreso lleno de 
corruptos, si el PO, IS, y PTS, 
corrigen su política. La cam-
paña de los principales par-

tidos del FIT estuvo centrada 
en pedir el voto, prometiendo 
que con mas diputados en 
el Congreso íbamos a solu-
cionar los problemas delos 
trabajadores. En palabras de 
Nicolás del Caño: “Queremos 
conquistar más bancas del FIT 
en el Congreso, para imponer 
una salida favorable a los re-
clamos y las necesidades del 
pueblo trabajador”. Nosotros 
creemos que esto es equivo-
cado comoexpresamos en la 
polémica del periódico ante-
rior.

Los diputados y concejales 
del FIT tienen la obligación de 
denunciar al Congreso y a los 
concejos deliberantes como 
una cueva de corruptos. El 
Parlamento es un tentáculo 
más del Estado Burgués, no 
es una organización de traba-
jadores y nada bueno puede 
salir de ahí. Nuestro deber 
ahí es denunciarlo como lo 
que es, y presentar proyectos 
de ley opuestos a los de to-
dos los partidos patronales. 
Frente a la confianza de los 
trabajadores y el pueblo en el 
Congreso, el PO, IS, PTS tie-
nen la obligación de explicar 
que eso es equivocado, y a 
través de esa explicación y de 
las denuncias permanentes ir 
desarmando esa confianza, 
mientras se fortalece la con-
fianza en las luchas y la or-
ganización independiente de 
los trabajadores. No pueden 

volver a votar una ley del Pro, 
como hicieron con el 2X1.

Y frente a la necesidad 
de construir una alternativa 
en las luchas para derrotar a 
Macri, el FIT debe abandonar 
su posición sectaria ante de-
cenas de miles de honestos 
luchadores kirchneristas y pe-
ronistas. Atrás de este secta-
rismo en las luchas se escon-
de el oportunismo electoral. 
No quieren movilizar con los 
trabajadores nucleados en la 
CGT, como hicieron el 7 de 
Marzo, pero pueden votar 
con el PRO y el kirchnerismo 
en el Congreso.

 No alcanza con intentar 
unir al activismo que sigue 
a los partidos de izquierda –
cosa que ni siquiera han lo-
grado-, sino que es necesario 
encarar la construcción de 
un frente único obrero, con 
todas aquellas organizacio-
nes obreras, sean peronistas, 
kirchneristas, etc, que estén 
dispuestas a organizarse para 
salir a enfrenar al gobierno 
de Macri. Necesitamos la más 
amplia unidad de todos los 
que queremos enfrentar las 
medidas antipopulares y re-
presivas del Gobierno. Sobre 
ese terreno es que se ira for-
jando la construcción de una 
verdadera alternativa revo-
lucionaria, que pelee por un 
gobierno de los trabajadores 
y el pueblo. 

de las cuales solo Río Negro y Tierra del Fuego fueron victorias claramente 
kirchneristas. 
Massa perdió votos que se fueron a Macri principalmente y algo a Cristina. 
Randazzo también perdió votos. El FIT por su parte logró 1.200.000 votos 
superando los números obtenidos en las PASO, conquistando bancas a nivel 
nacional, provincial y municipal.

Con estos resultados, Cambiemos se convertiría en la primer minoría en el 
Congreso con 107 diputados, y pasaría a tener 23 senadores.
Estos resultados indican que el Gobierno sale bien parado de las elecciones, 
y ya afila los colmillos para saltarle al cuello a los trabajadores con reformas 
laborales, previsionales, aumentos de tarifas, etc. Sin embargo, el fortaleci-
miento electoral, no significa luz verde para avanzar con el ajuste.

LAS ELECCIONES DEL FIT



Con un clima de optimis-
mo y brindis, el Coloquio 

volvía a funcionar a pleno, lue-
go de 12 años de disidencias 
con la gestión K, pero ocultan-
do las millonarias ganancias 
obtenidas en ese período, bajo 
el paraguas del gobierno de 
Néstor y Cristina, con relaciones 
corruptas y negociados a costa 
del Estado.

Más de 500 empresas abo-
naron un derecho de partici-
pación de $40.000.- cada una, 
y entre las que participaron: 
Paolo Rocca (Grupo Techint, in-
geniería, construcción y energía, 
fortuna de U$S 4.400 millones); 
Marcos Galperín (Mercado Li-
bre), el séptimo argentino más 
rico, con U$S 1000 millones; 
Cristiano Ratazzi, dueño de Fíat-
Chrysler (automotrices) valuada 
en U$S 16.000 millones; Carlos 
María Blaquier (Grupo Ledesma, 
ingenios azucareros y alimenta-
ción), fortuna de U$S 850 millo-
nes. Marcos Bulgheroni (petro-
leras), y CEOs de Shell, Latam, 
Bancos Santander-Río y HSBC, 
Agrotamia, Risobaster (labora-
torio), IBM, Toyota Argentina, 
YPF, entre otros. (2)

Conducido por el locutor 
Mario Pergolini, y con la pre-
sencia de funcionarios macris-

tas como Marcos Peña, Vidal, 
Rodríguez Larreta, políticos pa-
tronales como Bossio y Pichetto 
(PJ), Camaño (massismo), Negri 
(UCR), Stolbizer (massismo), y 
la frutilla del postre: burócratas 
sindicales como Caló y Pigna-
nelli, entre otros, acompañando 
los reclamos de los empresarios 
(ver nota “Traicioneros”). 

Lo expuesto por Paolo Roc-
ca, de Techint, ovacionado por 
los presentes, resume lo reque-
rido por los sectores burgueses 
al Gobierno de Macri, atacando 
las protestas de los trabajado-
res: “no se puede tener plantas 
paradas por diez personas alre-
dedor de un fogón”….”erradicar 
las actitudes extorsivas e in-
tervenir” elogiando al Gobier-
no, mencionando desafiante a 
Jimmy Hoffa, líder camionero 
de Estados Unidos, que terminó 
desaparecido. “…implementar 
cambios en el mercado laboral, 
avanzar en la reforma educativa 
y repensar el conurbano”. 

Similares conceptos de Mar-
cos Galperín, de Mercado Libre: 
“…tenemos que tener una fle-
xibilidad que hoy no existe, un 
obrero que no esté obligado a 
la empresa ni al sindicato. … y 
los sindicalistas son siempre los 
mismos. ..el modelo sindicalista 
está agotado…el futuro depende 
de nosotros”.…”viendo la refor-
ma laboral brasilera, Argentina 
puede: 1) imitarla; 2) salirse del 

Mercosur; 3) resignarse a per-
der millones de empleos“ (que 
generaría) Brasil. Es decir, que 
los trabajadores sacrifiquemos 
condiciones laborales y de vida 
para que supuestamente otros 
tengan trabajo. Chantaje capi-
talista para aumentar sus ga-
nancias.

Más flexibilidad, más ajuste

El combo de posturas antio-
breras fue rematada por Mauri-
cio Macri en el cierre: “Al trabajo 
no lo defendemos si seguimos le-
vantando ‘conquistas’ en contra 
de la productividad”, y endulzó 
los oídos de la platea dominada 

por CEOs y patrones que recla-
maban exultantes reformas la-
borales para bajar costos: “No-
sotros (por el gobierno) tenemos 
que bajar los impuestos, mejorar 
la logística y la infraestructura, 
ustedes (por los empresarios) tie-
nen que invertir y los sindicatos 
tienen que bajar el ausentismo 
y aceptar alguna flexibilidad en 
las fábricas”.

No importaba la desocupa-
ción, el 40% de trabajo informal, 
los pagos en negro, la licuación 
salarial con la inflación con ta-
rifazos salvajes y aumentos 
paritarios a la baja, el 33% de 
pobreza, los millones con sub-
sidios miserables, ni siquiera el 

colosal endeudamiento externo, 
el cansancio obrero luego de 
jornadas extenuantes, la discri-
minación hacia las trabajadoras, 
etc. Sólo importaba el aumento 
de la productividad, la “trans-
formación”, para aumentar sus 
ganancias con modificaciones 
en las condiciones laborales con 
mayor explotación. 

(1) El Instituto para el Desarrollo Empre-
sarial de la Argentina, lo integran más 
de 400 de las mayores empresas de la 
Argentina para organizar la negociación 
colectiva del sector patronal con los sin-
dicatos y el Gobierno
(2) 2017-10-14 - Infobae
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QUIEREN MÁS EXPLOTACIÓN

Nacional

Una nota reciente del dia-
rio La Nación, vocero de 

grandes patronales, confirma 
desde otro ángulo lo que ve-
nimos denunciando desde el 
PSTU: “El sindicalismo empieza 
a rendirse ante Macri”. Una su-
misión total de la CGT, el moya-
nismo y otras centrales obreras 
al plan antiobrero del Gobierno 
para imponer a los trabajadores 
una masiva rebaja salarial y re-
forma laboral atacando grandes 
conquistas históricas consegui-
das y defendidas con miles de 
luchas.

En el Coloquio de IDEA, ocu-
rrió algo inusual, pero no extra-
ño a los millones de obreros y 
empleados acostumbrados a 
las sucesivas traiciones de las 
cúpulas sindicales. Junto a las 
patronales y sus CEOs, el Go-
bierno y sus socios políticos 

estuvieron presentes muchos 
burócratas sindicales, que tra-
taron de esconderse de la foto: 
Antonio Caló (UOM-ex CGT K), 
Ricardo Pignanelli (SMATA), 
José Lingieri (Obras Sanitarias), 
Julio Piumato (Judiciales), Juan 
Carlos Schmid (CGT), Andrés 
Rodríguez (UPCN) y Guillermo 
Pereyra (petroleros-que ya ava-
ló reforma laboral y miles de 
despidos), entre otros.

Las posturas sindicales de 
entrega y sumisión a la patronal 
se resumen en las declaracio-
nes del metalúrgico Caló, como 
circula en un video del propio 
Coloquio y en reportaje del dia-
rio Infobae : “El costo laboral es 
caro. Todos tenemos que poner 
un poco, los empresarios tam-
bién tienen que ganar menos” 
… “nosotros estamos acompa-
ñando desde que ganó Macri. La 

CGT hizo un paro y nada más. 
Otras veces hubiera hecho otros 
paros. Vamos a tirar para ade-
lante. Nadie quiere la discusión”, 
e hipócritamente agregó: “No-
sotros somos pendulares, un día 
estamos con unos, otro día con 
otro” (1). 

A confesión de partes, rele-
vo de pruebas, como el dicho. 
De ahí la inexistencias de planes 
de lucha, de paros, de movili-
zaciones y “agachadas” perma-
nentes.  Por algo Caló asintió y 
calló cuando el millonario Paolo 
Rocca atacó los cortes para pro-
testar mirando al metalúrgico y 
diciéndole: “Usted sabe, Caló, 
que no es con usted: lo sufrimos 
los dos”. Ninguno de sus socios 
salió a defender a los trabaja-
dores. Solo pensaban en que no 
les vaya a pasar lo que al “Ca-
ballo Suárez” o al “Pata” Medina 

ante los chantajes macristas.
La traición a flor de piel. Y 

los trabajadores librados a la 
voracidad patronal y la entrega 
de esta podrida burocracia que 
no va más. Más que nunca hay 
que acelerar la reorganización 
sindical verdaderamente demo-

crática, con nuevos activistas y 
dirigentes que estén dispuestos 
a enfrentar la profundización de 
los violentos ataques patrona-
les.

(1) 19-10-2017 - Infobae

TRAICIONEROS

Por Guillote

EMPRESAS +GOBIERNO+POLÍTICOS PATRONALES+BUROCRACIA SINDICAL

A mediados de octubre se realizó en Mar del Plata el “Co-
loquio de IDEA” (1), encuentro de las patronales argentinas 
y extranjeras para evaluar la economía en relación a sus 
intereses capitalistas. Los representantes de la burguesía 
nacional e imperialista, con el lema “Transformación”, ma-
quillaron el verdadero objetivo del evento: coordinar con el 

Gobierno de Macri supuestas inversiones pero aumentando 
sus millonarias ganancias a cambio de menores impuestos, 
reformas laborales y una justicia patronal en contra de los 
trabajadores. Pero esta vez asistieron también varios buró-
cratas sindicales que para mantener sus privilegios, justifica-
ron abiertamente los reclamos de los patrones.
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Al mando del Ministerio de 
Planificación a lo largo de los 
tres gobiernoskirchneristas, 
Julio De Vido manejó a dis-
creción y de manera opaca 
fortunas inmensas, transfor-
mándose en uno de los focos 
de la corrupción K. Habiendo 
quedado expuesto por graves 
casos y en especial por la Ma-
sacre de Once, el macrismo y 
sus aliados vienen alentando 
las causas en su contra como 
modo de atacar al kirchneris-
mo: de hecho, hace unos me-
ses intentaron expulsarlo de su 
banca en una reñida votación.
Al filo del desafuero
Ya en las últimas horas el des-
enlace parecía inevitable: ni 
las maniobras de De Vido para 
evitar el desafuero licenciando 
su cargo, ni los recursos pre-

sentados por los abogados 
habían alcanzado para evitar 
el dictamen desfavorable de la 
Comisión de Asuntos Consti-
tucionales del  Congreso; por 
eso, una vez concretado el 
desafuero, se entregó.
Debemos combatir la corrup-
ción desde abajo
Anteriormente, ante el pedido 
de expulsión de DeVido,  se 
generó una polémica dentro 
de la izquierda por los votos 
en contra de dos de los parla-
mentarios del FIT; que por en-
frentar la obvia maniobra del 
bloque de Cambiemos, termi-
naron del lado de un corrup-
to indefendible. Hoy se repite 
ese choque entre mafias de 
corruptos: no es que a Cam-
biemos le interese la justicia o 
combatir la corrupción, ya que 
son tanto o más ladrones que 
los K, sino apretar al kirchne-
rismo; por lo que ponerse del 
lado de uno o de otro es avalar 

sus delitos. Por eso, si desde el 
PSTU tuviésemos un diputado, 
tanto en aquella ocasión como 
en esta nos habríamos abste-
nido. 
Los únicos interesados real-
mente  en acabar con esa 
corrupción al servicio de los 
empresarios, somos los traba-
jadores y el pueblo; víctimas 
de los chanchullos de unos y 
otros. Y no debemos dejar que 
esa necesidad de acabar con 
los manejos espurios de fun-
cionarios, sea usada por otros 
corruptos para ajustar cuen-
tas o sacar ventajas propias. 
Necesitamos organizarnos y 
movilizarnos para enfrentar 
a la corrupción, aunque sea 
para llevar a los corruptos a 
la tampoco confiable justicia 
patronal, y de ahí a la cárcel; 
tal y como están haciendo los 
familiares de las víctimas de 
la Masacre de Once. Y que los 
diputados de izquierda hagan 

de sus bancas la voz de esas 
luchas en el Congreso.
Como la corrupción es inhe-
rente a un capitalismo que 
cada día nos vuelve más una 
colonia de las potencias ex-
tranjeras, no podremos ter-
minar con ella hasta que no 
gobiernen los trabajadores 
y el pueblo, conquistando la 
Segunda y Definitiva Indepen-
dencia. Pero esto no será posi-
ble si no empezamos a luchar 
hoy, si no ganamos las calles 

para empezar a acabar con el 
juego de políticos patrona-
les que se turnan para robar, 
librándonos de sus menti-
ras; y si no construimos una 
herramienta política de los 
trabajadores y el pueblo, in-
dependiente de la patronal y 
sus políticos; que tenga como 
objetivo barrer el dominio del 
capital nacional y extranjero y 
sus políticos corruptos. Desde 
el PSTU estamos al servicio de 
esas tareas.

CAYÓ JULIO DE VIDO
Al cierre de esta edición Julio De Vido era detenido en el marco de la investigación por posibles desfalcos contra Yacimientos 
Carboníferos Rio Turbio. Desde el PSTU decimos que el gobierno anterior fue tan corrupto como el actual, por lo cual así 
como queremos la cárcel para este ex funcionario, responsable por la Masacre de Once, también la queremos para todos los 
funcionarios denunciados de corrupción en este Gobierno.

Pasócasi un mes de la de-
tención deEsteban por una 
falsa acusación. Luego de 
la primera gran marcha con 
cientos de compañeros de 
todos los jardines y escuelas, 
desde abajo seguimos organi-
zados juntos las maestras, los 
profesores, amigos, vecinos y 
familiares.  Estábamos preo-
cupados: había que continuar 
la lucha. Esperábamos la señal 
del sindicato, pero no llegaba.

Sacamos una reunión en 
SUTEBA, donde quedaron al 
claro las arbitrariedades co-
metidas por la justicia y la 
parcialidad de jueces y fiscales 
a esta causa.  De allí surgió la 
necesidad de pedir la recusa-
ción de todos los intervinien-
tes en el proceso y redoblar 
las fuerzas hacia una  nueva 
movilización para el día que 
declare nuestro compañero.

Si bien los consejos de 
la directiva de SUTEBA eran 
mantener la calma, pidiendo 
prudencia y la necesidad de 

un “tratamiento discrecional”, 
no nos resignamos: la angus-
tia de los/las compañeros/as-
decidió hacer oídos sordos y 
reclamar que había que salir 
con todo a bancar a Esteban 
y a pedir justicia y tratamiento 
por la situación del niño.  

Nuestra propuesta

En sintonía a la propuesta 
de los docentes planteamos 
acompañar la movilización 
con un paro distrital convoca-
do por SUTEBA en unidad con 
los distintos gremios docentes 
para darle un contexto de lu-
cha y la posibilidad de partici-
pación de todos. 

La conducción de La Ma-
tanza consideró que no era el 
momento adecuado para un 
paro, y se concluyó la reunión 
con la decisión de una nueva 
marcha (el día que declarara el 
compañero) y una conferencia 
de prensa en el Sindicato. Nin-
guna de las acciones tenía día 
y hora. Quedamos preocupa-
dos. El tiempo iba en contra 
de Esteban.

Seguimos movilizados la 

semana siguiente, recorrien-
do escuelas, por teléfono, por 
chat, y boca en boca, llevamos 
la propuesta a los docentes 
en cada una de las escuelas 
donde enseñamos. La convo-
catoria se hizo esperar y al fin 
llego el mensaje tan esperado: 
el Sindicato convocó a la mar-
cha.

Jueves memorable

El 19 de octubre estábamos 
todos convocados a la puerta 
de la fiscalía de San Justo, esa 
era “La Cita de Honor” para 
aquellos que confiábamos en 
Esteban y que sabíamos que 
él nos necesitaba allí.   Desde 
temprano llegaban las maes-
tras jardineras con sus carte-
les y banderas, los profes de 
educación física con los silba-
tos, redoblantes y las consig-
nas pidiendo ¡¡libertad!! Y por 
supuesto dijeron presentes la 
mamá y hermanos de Esteban, 
su compañera de vida y sus in-
condicionales  amigos y veci-
nos, un grupo de alumnos de 
la escuela media donde él es 
profesor. SUTEBA La Matan-

za convocó y también dijeron 
presentes los compañeros de 
la Secretaria de DDHH de la 
CTA de La Matanza, represen-
tante de Ademys y FEB.

Fue una de esas jornadas 
imposible de olvidar: ¡Nos 
quedamos hasta que salga!

Esteban libre

Llegada las primeras horas 
del mediodía, la comisión ele-
gida para dialogar con la fis-
cal general nos daba la gran 
noticia: ESTEBAN SALE EN LI-
BERTAD. Un solo grito se es-
cuchaba, los ojos llenos de lá-
grimas de todos nosotros y los 
abrazos confirmaban que so-
lamente la lucha y la moviliza-
ción pueden conseguir lo que 
parecía imposible.La salida de 
Esteban, fue por nuestra lucha. 
Y salió a poco de ser enviado a 
la cárcel común, lo que habría 

tenido consecuencias posible-
mente irreparables. ¡Justo a 
tiempo!

Tareas y lecciones

Esteban está libre, pero 
el proceso jurídico y admi-
nistrativo continúa. Tenemos 
que seguir por su desproce-
samiento y su reivindicación. 
Además, nos preocupa mucho 
la situación del niño. Esteban 
no fue, ¿Quién es el responsa-
ble? ¿Dónde está? Esas son las 
tareas inmediatas.

Y la lección: debemos se-
guir organizados para seguir 
paso a paso hasta lograrlo. Y 
la salida está en la moviliza-
ción, y no en la confianza en 
la Justicia, ni “manteniendo la 
calma”. Cuando pasan cosas 
así, no hay nada que esperar: 
¡hay que luchar!

¡¡¡LOGRAMOS LA LIBERTAD DE ESTEBAN!!! 

El ex ministro kirchnerista se enfrenta a una situación complicada

Virrey del Pino – Matanza – Jardín 1004

Una nueva manifestación masiva logró arrancar a Esteban, injustamente 
preso, de la cárcel. Resta lograr el desprocesamiento. Y, sobre todo, la segu-
ridad del chico, que continúa en riesgo.

Por Nepo

Por Inés Miño – Delegada Jardín952 
- V. Del Pino
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El 25 de octubre (o 7 de noviembre según el calen-
dario actual) ya se cumplen oficialmente 100 años 
de la Revolución de Octubre. Durante todo el año 
hemos realizado charlas, redactado artículos y pu-

blicado diferentes materiales al respecto, y el 4 de 
noviembre estaremos estrenando una película en el 
Hotel Bauen. Todo este despliegue hace que uno se 
pregunte ¿Por qué la Revolución Rusa? ¿Qué hace 

tan importante a un hecho ocurrido 100 años atrás 
y en un país ubicado en el otro lado del mundo?
Y es que, aún con la distancia en años y kilómetros, 
es una revolución que sigue sumamente vigente, 

Octubre del ’17 llegó tras 
tres años de una guerra 

mundial (1914-1918) que costa-
ría la vida de alrededor de 30 mi-
llones de personas, 6 millones de 
éstas en el Imperio Ruso. En ese 
momento el mundo estaba su-
mido en la barbarie. Continentes 
enteros estaban fraccionados en 
dominios de las multinaciona-
les yanquis, francesas, inglesas y 
alemanas, donde se extendían la 
miseria, el hambre, los trabajos 
forzados y las matanzas indiscri-
minadas. El nivel de desarrollo 
de las multinacionales más im-
portantes del mundo las había 
empujado a competir por ocupar 
más y más mercados o dejar de 
existir a manos de sus competi-
doras. Esa misma competencia 
fue la que desencadenó la peor 
guerra conocida hasta entonces 
y esa carrera por la sangre del 
mundo se reflejó en todo: las 
jornadas extenuantes de más de 
12 y 14 horas de trabajo, la fal-
ta de derechos tan básicos como 
el voto, la libertad de culto, de 
nacionalidad y de orientación 
sexual, el hambre al servicio del 
“esfuerzo bélico”, las levas for-
zosas y la miseria generalizada 
contra las cuales los trabajado-
res rusos tomaron el Palacio de 
Invierno en 1917.

¿El socialismo fracasó?

Desde la desintegración de la 
Unión Soviética nos vienen ven-
diendo el cuento de que el ca-
pitalismo triunfó y el socialismo 
fracasó, sin embargo veinte años 
después del “fin de la historia”, 
los trabajadores y los pobres del 

mundo estamos en condiciones 
tan míseras como antes de la re-
volución socialista. 

Hoy en día, en 2017, tenemos 
800 millones de hambrientos 
crónicos en un mundo con ca-
pacidad para alimentar a mucho 
más que su población total, y el 
numero de esclavos es el más 
alto en la historia, mas alto que 
cuando la esclavitud era un ne-
gocio legal, con 50 millones. 

A pesar del cuento de las 
“energías renovables”, al plane-
ta le quedan dos décadas para 
poder funcionar con las actuales 
emisiones de carbono, y se esti-
ma que crecerán un 130% para 
2050. 

En 2015 se registró el récord 
histórico de refugiados por gue-
rras, con más de 60 millones de 
personas desplazadas de su tie-
rra. 

A pesar de la extensión del 
internet, la telefonía, los servi-
cios y las tecnologías audiovi-
suales, existen casi 800 millones 
de analfabetos, y casi un cuarto 
de la población mundial no tiene 
acceso al servicio eléctrico, con 
todo lo que ello implica. 

Quizás el ejemplo más im-
portante: desde el año pasado 
8 (ocho) empresarios acumulan 
la misma riqueza que la mitad 
más pobre del mundo (más de 
3.600.000.000 personas). Nues-
tro planeta, literalmente, nunca 
fue tan desigual. Ese grito de 
“Paz, Pan y Tierra”, con el cual 
se inició esta historia, hoy en 
día para la inmensa mayoría de 
nosotros está más vigente que 
nunca.

EL PALACIO DE INVIERNO AYER Y HOY

La Revolución Rusa demos-
tró a la humanidad que 

nada impide que la clase obrera 
pueda liderar la sociedad, ha-
ciéndose cargo del poder polí-
tico y económico; y que incluso 
pueda hacerlo mejor que los 
empresarios y los ricos.

Un nuevo estado

Tras la Revolución de Octu-
bre, las instituciones del estado 
patronal fueron reemplazadas 
por las organizaciones que los 
obreros y el pueblo habían crea-
do tras echar al Zar, para coor-
dinar y reforzar sus luchas: los 
soviets. En estos organismos, 
encabezados por representan-
tes electos y revocables, la au-
toridad real estaba en las asam-
bleas en las que la base decidía 
cada curso de acción. Tanto por 
su masividad como por su ca-
rácter enteramente democráti-
co, reflejaban mejor que ningún 
otro la voluntad obrera y popu-
lar, por lo que se volvieron la 
encarnación del poder político 
en la república socialista.

Los soviets asumieron las ta-
reas del estado (educación, sa-
lud, justicia, etc), haciendo fren-
te a la devastación heredada, y 
a la guerra civil contra los pode-
rosos depuestos y las tropas de 
catorce potencias. Pese a todo, 
los soviets se impusieron a la 
contrarrevolución y consolida-
ron su poder.

Una nueva economía

Algo similar, pero aún más 
profundo, tuvieron que hacer 
con la economía; destruida por 
el desastre zarista, la guerra 
mundial, y luego la guerra civil. 
Y la solución fue parecida: la or-
ganización democrática de los 
trabajadores, tanto en los pro-
pios lugares de trabajo como a 
lo largo de todo el país; lo que 
permitió una planificación ra-
cional de todas las actividades, 
poniendo de pie, en cuestion 
de años, a un país arrazado en 
cuestión de años; demostrando 
de paso que el rol directivo de 
la patronal en la industria es tan 
innecesario como reemplaza-
ble.

Un cambio posible y necesario

Tanto la experiencia, como la 
formación del pueblo trabaja-
dor son infinitamente superio-
res hoy respecto de la Rusia de 
1917. No hace falta enumerar 
los casos en los que la acción y 
organización de las masas y los 
trabajadores resolvió las crisis 
causadas por la patronal y sus 
políticos, reabriendo empresas, 
ayudando en catástrofes, de-
rrotando la represión, etc. Pero 
nada de esto hubiera sido igual 
si los obreros guiados por los 
bolcheviques no hubiesen dado 
el primer paso hace un siglo.

LOS TRABAJADORES PODEMOS GOBERNAR



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA REVOLUCIÓN RUSA?
PSTU

tan importante a un hecho ocurrido 100 años atrás 
y en un país ubicado en el otro lado del mundo?
Y es que, aún con la distancia en años y kilómetros, 
es una revolución que sigue sumamente vigente, 

tanto por sus conquistas como por lo que nos ense-
ña. Y en este artículo proponemos explicar algunos 
de los más importantes logros y lecciones que nos 
dejó.

Para los que sufrimos al-
gún tipo de opresión 

(de clase, raza, género, orien-
tación sexual, edad, nacionali-
dad, etc.), el mundo está cada 
vez peor. Con crímenes de 
odio de todos los colores que 
se extienden por el mundo y 
narcotráfico que se chupa a 
los jóvenes pobres. Con femi-
cidios y trata de personas que 
rompen records históricos. 
Con refugiados que mueren 
de a miles en el mediterráneo 
o trabajan 14, 16 o más horas 
en talleres clandestinos. Con 
países enteros como Catalun-
ya y el Kurdistan que siguen 
sin derecho a levantar su pro-
pia bandera, está claro que 
nuestras vidas dependen de 
que algo cambie, y hace años 
que debatimos qué solución 
le damos a estos problemas 
que parecen tan de nuestros 
tiempos. 

Sin embargo, hace cien 
años la cosa no era demasia-
do diferente. En 1917 en la 
inmensa mayoría del mundo 
la homosexualidad era consi-
derada un crimen y la mujer 
no solo sufría violencia y des-
igualdad salarial, sino que ni 
siquiera votaba. El saqueo co-
lonial arrasaba continentes, y 
pueblos enteros eran usados 
como moneda de cambio por 
las grandes potencias y multi-
nacionales. Para muchos jóve-
nes y LGBTs, la lucha por la li-
beración era lisa y llanamente 
una lucha por la vida misma.

La revolución rusa barrió 
con todo eso, y no se limitó 
a dejar que las mujeres voten, 

sino que estableció la total 
igualdad de derechos entre 
ellas y los hombres. Atacó la 
“esclavitud doméstica” con 
jardines maternales, de infan-
cia, comedores, lavanderías, 
almacenes, hospitales, sana-
torios, organizaciones depor-
tivas, cines, teatros, escuelas 
públicas y demás, gratuitas y 
populares, que abrieron para 
las mujeres las puertas al tra-
bajo y la participación políti-
ca. Se consiguieron de forma 
inmediata derechos como el 
divorcio, que tardaría 70 años 
más en llegar a nuestro país, 
y el aborto, por el cual segui-
mos luchando para que dejen 
de morir mujeres pobres.

 Se descriminalizó la homo-
sexualidad. Contra los siglos 
de opresión y oscurantismo 
hacia los demás pueblos del 
imperio, los bolcheviques de-
fendieron su derecho a definir 
su destino a partir de su auto-
determinación, que abrió una 
época de libertad sin prece-
dentes para finlandeses, ucra-
nianos y demás esclavos de la 
monarquía zarista. 

No es casualidad que todo 
haya comenzado un 8 de Mar-
zo, y con las mujeres obreras a 
la cabeza. La Revolución Rusa 
las empujó a ellas y a los jóve-
nes, a los LGBTs, a los pueblos 
marginados y a tantos otros a 
romper con sus cadenas y to-
mar en sus manos el derecho 
a hacer su propia historia, así 
como es tan necesario hacer 
hoy. 

LA VERDADERA LIBERACIÓN

En febrero de 1917, el zar 
cayó producto de lo que se 

llamó la Revolución de Febrero, 
y asumió un gobierno que reci-
bió apoyo (y más adelante fue 
integrado) por parte de los diri-
gentes de los trabajadores y los 
campesinos, los mencheviques y 
social-revolucionarios. Ellos pro-
metían que lograrían las deman-
das populares (Paz, Pan y Tierra) 
dentro de los marcos del sistema 
democrático “como lo conoce-
mos”. Pero esto no ocurrió, Rusia 
continuaba en la Primera Guerra 
Mundial, los obreros morían de 
hambre y daban la vida en las fá-
bricas y los campesinos seguían 
sin poseer la tierra. 

El Partido Bolchevique, por el 
contrario, explicaba paciente-
mente que, para lograr esas tres 
demandas fundamentales, era 
necesario sacar a ese gobierno y 
colocar un gobierno de los traba-
jadores, organizados en los So-
viets. 

Los mencheviques y social-
revolucionarios, apoyados en los 
políticos patronales, intentaron 
por todos los medios disolver los 
soviets y reemplazarlos por un 

parlamento elegido en eleccio-
nes como las que tenemos ahora. 
Pero no lo lograron. En octubre, 
los trabajadores derrotaron al 
gobierno y los soviets asumieron 
el control de la economía, la edu-
cación, la guerra y todo el control 
del Estado. Este nuevo gobierno 
no tardó un segundo en cumplir 
las demandas populares.

Sin embargo, esto no se dio 
con facilidad, hubo resistencia 
del viejo régimen que, junto a 14 
ejércitos de diferentes paises, en-
tre ellos EEUU, intentaron regre-
sar las cosas a su estado anterior, 
pero el gobierno de los trabaja-
dores organizó un ejército que 
derrotó ese intento de contrarre-
volución.

Los mencheviques planteaban 
que era inevitable pasar por una 
etapa de democracia capitalista, 
luchar por mejoras a traves del 
parlamento, y que la lucha por 
el socialismo era para un futuro 
incierto. Pero la realidad mostró 
que la lucha de los trabajadores, 
llevada hasta el final, pudo cons-
truir una sociedad nueva, la única 
que cambió verdaderamente las 
cosas.

¿CONFIAR EN LAS ELECCIONES 
U ORGANIZARSE PARA LUCHAR?

Pero lo que hizo que todo 
esto fuera posible, fue el 

Partido Bolchevique, que logró 
que la mayoría de los trabajado-
res se inclinaran por el programa 
bolchevique de derribar al go-
bierno provisional y hacer que 
las organizaciones obreras y po-
pulares concentraran todo el po-
der; enfrentando así a los otros 
partidos de izquierda, que bus-
caban que el pueblo trabajador 
dejara de luchar, afirmando que 
no podía saltearse un período 
de democracia patronal antes de 
que los trabajadores y el pueblo 
tomaran el poder.

La existencia de Lenin y los 
bolcheviques impidió que las 
masas revolucionarias fueran en-
gañadas, combatiendo su políti-
ca y organizando a los mejores 
activistas para arrebatarles la 
dirección de los soviets; y luego 

concretar la insurrección contra 
el orden capitalista. Sin los bol-
cheviques, la Revolución Rusa 
hubiese sido traicionada y entre-
gada por esos agentes de la pa-
tronal en las filas obreras, como 
ha venido ocurriendo tantas ve-
ces hasta la fecha.

Por esa razón, desde el PSTU 
y la LIT-CI queremos construir 
un partido como el de los bol-
cheviques, que logre echar a los 
traidores de las organizaciones 
obreras y populares, y pueda di-
rigir a las masas al levantamiento 
contra el orden patronal. Un par-
tido que agrupe a los más com-
bativos luchadores, para pelear 
por la revolución socialista. En el 
100 Aniversario de la Gran Revo-
lución de Octubre, te invitamos a 
que nos acompañes en esta ta-
rea.

EL PARTIDO: LA MÁS GRANDE LECCIÓN DE 1917
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UN PASO EN LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

Como estudiante y traba-
jadora fue un verdadero 

placer haber participado de tal 
evento que no sólo incluyó deba-
tes teóricos sobre las caracteriza-
ciones de la situación nacional e 
internacional, sino que se dio la 
tarea de sacar propuestas para 

enfrentar los desafíos que quedan 
por delante. Siendo así una real 
herramienta para los trabajado-
res.  En este marco, saludo a los 
traductores que se encargaron de 
garantizar y fomentar la comuni-
cación de las distintas delegacio-
nes, dado que sin ellos mantener 
el factor del internacionalismo 
sería mucho más complejo de lo 
que se piensa, con lo cual extien-

do mi agradecimiento. 
En principio, se desarrollaron 

varias jornadas en las cuales se 
pusieron en juego diferentes opi-
niones sobre las problemáticas 
que enfrentamos los trabajadores, 
mujeres, estudiantes, las comuni-
dades sin tierra y LGBT, sacando 
distintas conclusiones y propues-
tas de cuáles podrían ser los pa-
sos a seguir para enfrentar dichos 

problemas. 
En medio de todos los debates 

dispuestos, hay dos posturas ge-
nerales que son claras. La primera 
se plantea no buscar salidas por la 
vía del voto, si bien se acepta que 
en algunas regiones la lucha se ve 
aplacada por el periodo electoral. 
Lo que se necesita es una lucha 
autónoma de los trabajadores, 
que esté al servicio de su organi-

zación y estructuración,  donde la 
pelea es contra la burguesía,  con 
lo cual no hay que dividirse, se 
debe dar de conjunto y en apo-
yo con todos los sectores (estu-
diantes, obreros, el movimiento 
de mujeres y los negros y negras) 
para que se consolide, llamando 
así a la movilización en las calles. 
Por otro lado, la segunda, si bien 
no ponen en cuestión que se siga 

CÓMO ENFRENTAR EL AJUSTE EN BRASIL

Como trabajadora ar-
gentina asistir al 3er 

Congreso de CSP-Conlutas 
fue enriquecedor. Sin lugar a 
dudas un ejemplo de orga-
nización de los trabajadores. 
Fueron 4 días donde se discu-
tieron políticas sobre la situa-
ción nacional e internacional, 
ante el avance de los planes 
de ajuste a nivel mundial, así 
también como mejorar la cen-
tral sindical. Palpar y entender 
cómo impacta la situación po-
lítica en nuestras vidas y nues-
tras familias a través de gru-
pos de discusión y sectoriales 
sobre todas las situaciones 
que sufrimos los trabajadores.  

Lo que más me impactó 
fue el respeto por todos los 
asistentes: la Central garantizó 

el viaje, el hospedaje y la ali-
mentación de todos los par-
ticipantes. También un lugar 
acondicionado como guar-
dería dividido por edades y 
abierto todo el día, con per-
sonal preparado para los hijos 
de los delegados y delegadas 
(¡105 niños!), para que los hi-
jos no sean una traba en la 
participación. 

Las trabajadoras tenemos 
mayores dificultades para par-
ticipar de la vida política, de 
la organización sindical, por-
que recaen sobre nosotras las 
tareas domésticas y el cuida-
do de los hijos. Y esto se vio 
reflejado también por la gran 
participación de mujeres de 
diferentes frentes, profesoras, 
metalúrgicas, de ocupaciones 
barriales, pueblos originarios y 
del movimiento estudiantil.

¡Cuánto tenemos que 
aprender de esta experiencia 

genuina de organización in-
dependiente de los gobiernos 
y las empresas! Y es funda-
mental que la lucha contra el 
machismo se de en conjunto, 
hombres y mujeres. Desde el 
primer día se pronunció toda 
la Central en contra del acoso 
y fue un espacio verdadera-
mente ameno para discutir y 
elaborar. En CSP-Conlutas se 
votó igualdad de participa-
ción de mujeres y hombres en 
la directiva de la entidad y el 
sectorial de mujeres fue muy 
concurrido.

También se escucharon las 
voces internacionales, mi voz, 
porque los trabajadores esta-
mos sufriendo las mismas po-
líticas en todo el continente y 
porque no se puede aislar una 
central sindical del mundo, el  
¡CSP-CONLUTAS ES CLASISTA 
E INTERNACIONALISTA!

Entre el 12 y 15 de octubre se realizó el 3er Congre-
so de CSP-Conlutas, que albergó a más de 2500 per-
sonas. Participaron delegados metalúrgicos, petroleros, 
docentes, mineros, etc. También estuvieron presentes 
las organizaciones sociales, juveniles y de lucha contra 
las opresiones que son parte de la central como Lucha 
Popular, MML (Movimiento de Mujeres en Lucha), ANEL 
(estudiantil) y Quilombo, raza y clase.
El Congreso fue la culminación de un proceso de debates 
que comenzó en junio en los sindicatos con la participa-

ción de los trabajadores que forman parte de la central. 
El centro de las discusiones fueron el carácter y las ta-
reas que tiene SCP-Conlutas por delante y la coyuntura 
nacional e internacional en el marco de la reforma la-
boral y ajuste en toda la región por parte de todos los 
gobiernos. 
También revalidó las tareas que viene llevando a cabo la 
Central, siendo vanguardia en la necesidad de la huelga 
general, como fue el 28 de abril. El primer desafío que 
tienen en lo inmediato es el paro de los metalúrgicos el 

próximo 10 de noviembre. La CSP- Conlutas está dando 
la pelea para que el 10N se transforme en un nuevo paro 
nacional y enfrente la reforma de trabajo que votó el 
congreso corrupto de Michel Temer.
Asimismo, durante todo el congreso atravesó la conme-
moración de los 100 años de la revolución rusa. Pero 
no solo como algo histórico, sino como tareas que se 
encuentran aún planteadas en este momento, y la revo-
lución de octubre fue tomada como un ejemplo a seguir 
por los miles de participantes. 

Silvina, obrera despedida de 
Pepsico

Yo en mi vida nunca vi 
algo parecido. Un gran 

acierto de la LIT CI.  Dónde 
realmente está planteado pe-
lear la dirección, ahí están los 
dirigentes, en fábricas muy 
importantes, educando a la 
clase para hacer la revolu-
ción. Si bien es un trabajo de 
años, yo creo que está dando 

sus frutos con trabajadores de 
Chile, Paraguay, Bolivia, etc. 
Eso tiene una importancia 
tremenda. La Central está 
comandada por los metalúr-
gicos y se votaron tremenda 
tarea, garantizar la jornada 
de lucha para el 10. Eso va a 
seguir fortaleciendo a CSP-
Conlutas porque es una he-
rramienta para la lucha.

Se está construyendo una 
central clasista que empezó 
a nuclear sectores popula-
res. Todavía sigue siendo 

pequeña en una país de 200 
millones, pero es la única 
central que les da tareas a la 
clase trabajadora. Otra cosa 
que me llamo la atención 
hablando con un compañero 
de una fábrica de aviones es 
que siendo el segundo del 
sindicato va a laburar todos 
los días y cuando tiene una 
reunión pide permiso a la 
empresa y el día lo paga el 
sindicato, eso es clave con-
tra la burocratización. 

Por último, tiene un fun-

cionamiento democrático. 
Que hayan hecho más de 
650 asambleas de base para 
elegir los delegados al Con-
greso de CSP-Conlutas  mar-
ca la inserción en la clase, y 
más allá de las posiciones 
diferentes entre las corrien-
tes, que las hay, y algunas 
irreconciliables, si esto avan-
za puede ser una referencia 
para la clase, es un gran la-
boratorio.

ANTIBUROCRÁTICO Y PEGADO A LAS BASES OBRERAS
Roque, delegado metalúrgico

Daniela, estudiante 

MUJERES ORGANIZADAS JUNTO A SUS COMPAÑEROS
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con la lucha popular y conjunta, se 
diferencia en que prefiere no res-
tarle legitimidad a las instituciones 
por miedo a que algo peor que la 
situación que hoy día se vive se 
avecine. Por esto, proponen con-
formar una agrupación que gane 
el suficiente peso político para 
disputar vía electoral.  En este 
sentido se ve claramente que por 
parte de estas dos ideologías hay 

de fondo dos caracterizaciones, la 
primera expresa una confianza en 
la clase trabajadora que la segun-
da no posee y por eso esta cae en 
el error de apoyarse en medidas 
reformistas y que poco encami-
nan a la vanguardia. Por suerte, 
esta última no fue la mayoritaria. 

CÓMO ENFRENTAR EL AJUSTE EN BRASIL

socialistaavanzadaPSTU

próximo 10 de noviembre. La CSP- Conlutas está dando 
la pelea para que el 10N se transforme en un nuevo paro 
nacional y enfrente la reforma de trabajo que votó el 
congreso corrupto de Michel Temer.
Asimismo, durante todo el congreso atravesó la conme-
moración de los 100 años de la revolución rusa. Pero 
no solo como algo histórico, sino como tareas que se 
encuentran aún planteadas en este momento, y la revo-
lución de octubre fue tomada como un ejemplo a seguir 
por los miles de participantes. 

Este congreso fue la antesala de un Gran Encuentro 
de las Américas que se realizó 16 y 17 en Sao Pablo, 
donde estaba representado lo mejor de la vanguardia 
del continente. Mineros bolivianos y chilenos, docentes 
mexicanos y venezolanos, petroleros y obreros de Pep-
sico de Argentina, trabajadores rurales de Costa Rica y 
automotrices de EE.UU. También estuvieron presentes el 
Sindicato de Correo de Palestina, No Austerity de Italia y 
delegaciones de Siria y Túnez.

ANTIBUROCRÁTICO Y PEGADO A LAS BASES OBRERAS

En primer lugar, para 
mí es un orgullo haber 

sido parte de lo que muy pro-
bablemente sea la principal 
herramienta de lucha contra 
el ajuste a nivel continental y 
estar rodeado de dirigentes 
sindicales como lo son los mi-
neros de Bolivia con toda su 

tradición de lucha que incluso 
ha llegado a voltear gobier-
nos. O los metalúrgicos brasi-
leños que están a la vanguar-
dia contra la reforma laboral 
convocando a un paro el 10 
de noviembre.

Hay un hecho que cruza 
todo el continente y es que 
el imperialismo quiere que la 
crisis la paguemos los traba-
jadores, a través de reformas 
laborales y educativas.

Fue sumamente positivo 

que el encuentro se pronuncie 
sobre la situación de Venezue-
la donde Maduro está aplican-
do un ajuste brutal sobre la 
clase trabajadora con un dis-
curso de izquierda pero cada 
vez más dispuesto a pagar la 
deuda y beneficiar a las pe-
troleras imperialistas. Queda 
cada vez más claro que los tra-
bajadores están dispuestos a 
enfrentar estos ajustes a pesar 
de las direcciones burocráticas 
de la clase, así lo muestran los 

paros generales de Brasil y Ar-
gentina, en Chile contra la AFP 
o en Estados Unidos contra las 
políticas del xenófobo Donald 
Trump.

Hubo un avance muy im-
portante sobre la necesidad 
de la coordinación y acciones 
de solidaridad internacional 
de los trabajadores. Esta so-
lidaridad se hizo concreta en 
el mismo encuentro con el 
apoyo a los trabajadores de 
la construcción de la cárcel 

en Chile, los trabajadores de 
prensa en México y el pedido 
de justicia por Santiago Mal-
donado en Argentina.

Es muy importante señalar 
que este encuentro es previo 
al encuentro de la Red Inter-
nacional que se va a realizar 
en enero en España convo-
cado por las centrales CGT de 
España, Solidaires de Francia y 
la CSP-Conlutas de Brasil.

CONTRA EL IMPERIALISMO Y SUS GOBIERNOS SERVILES
Cristian Herrera, obrero del vidrio

El Encuentro Internacio-
nal se desarrolló con un 

panel de compañeros/as  que 
dieron informes sobre la situa-
ción política de sus países y to-
dos coincidieron en que son los 
trabajadores quienes soportan 
los ataques  permanentes en  
sus condiciones de trabajo y 
derechos sindicales,  como  de 
las reformas que se aplican im-
pulsadas por el imperialismo 
en Latinoamérica.  El endeuda-
miento externo,  la entrega de 
los recursos naturales y el au-
mento de las migraciones fue-
ron temas centrales:  el  aumen-
to de la xenofobia y el racismo 
es usado por los patrones  y 
los gobiernos para dividir a la 
clase obrera,   afirmando  que 

no hay trabajo por culpa de los 
inmigrantes mientras ellos los 
usan de mano de obra esclava 
. También la educación y la sa-
lud públicas (donde se intenta 
privatizar y avanzar sobre los 
derechos de sus trabajadores), 
convertirlas en mercancías, por 
lo que afectaría sobre todo a 
los sectores populares. 

Estos planes son aplicados 
con un marco represivo simi-
lar en los distintos países, con 
leyes que condenan la lucha y 
la criminalizan para disciplinar 
a todos los que enfrentan los 
ajustes. En aquellos países que 
se pintan de socialistas y anti 
imperialistas aplican de igual 
manera los ataques a los traba-
jadores, mujeres y juventud. 

Más allá de los asesinatos 
por sicarios que contratan las 
patronales, más allá de las trai-
ciones de los dirigentes sindi-

cales que permiten este avance 
sin enfrentarlo a fondo, existen 
sindicatos que junto a sus tra-
bajadores y sectores populares 
salen a la calle y enfrentan al 
poder con la mejor herramien-
ta obrera, la huelga, momen-
to donde queda demostrado 
quien es el verdadero dueño 
de la producción. La jornada y 
Paro Internacional por los De-
rechos de las Mujeres que se 
realizó el 8 de Marzo marca el 
camino y es un ejemplo que 
dan nuestras compañeras en 
este sentido.

Por eso es vital seguir rea-
lizando estos encuentros en 
distintos países para coordinar 
jornadas de lucha internacional 
y poner en pie otra herramien-
ta más poderosa, el internacio-
nalismo obrero: ante los mis-
mos ataques del imperialismo, 
la misma lucha para derrotarlo. 

Roberto, obrero petrolero

INTERNACIONALISMO OBRERO
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Los abajo firmantes que-
remos expresar nuestra 

solidaridad con el pueblo y los 
trabajadores de Venezuela, in-
mersos en una grave crisis so-
cial, y quienes sufren una dura 
represión en las protestas contra 
el hambre y en defensa de las li-
bertades democráticas.

Nuestra solidaridad con el 
pueblo venezolano y sus luchas, 
se concreta en el rechazo al go-
bierno de Nicolás Maduro, sos-
tenido por las Fuerzas Armadas, 
y el cual ha asesinado a más de 
120 personas que protestaban 
contra el hambre, la miseria y el 
gobierno de Maduro.

No apoyamos a la oposi-
ción de derecha-pro yanky de 
la MUD. Igualmente repudiamos 
toda injerencia en Venezuela por 
parte del imperialismo europeo 
y norteamericano, encabezado 
hoy por Donald Trump.

Maduro viene denunciando 

un “plan golpista” y una supues-
ta guerra económica, sin embar-
go, el verdadero golpe lo da su 
gobierno contra el pueblo traba-
jador y las masas populares.

Por otra parte, utiliza una 
fraudulenta Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), con la cual 
busca perpetuarse en el poder 
indefinidamente para seguir 
garantizándose negocios con 
los empresarios nacionales y las 
multinacionales a costillas del 
pueblo.

El gobierno alardea que con 
la Constituyente ha conseguido 
“la paz y la tranquilidad”. Pero en 
realidad no ha resuelto ninguno 
de los problemas que dieron ori-
gen a las protestas, por el con-
trario, la inflación, la escasez, el 
hambre y el desempleo se han 
agravado. Mientras tanto Madu-
ro continúa pagando la deuda 
externa. Recientemente anuncio 
que en dos años había paga-

do 65 mil millones de dólares, 
mientras reduce drásticamente 
las importaciones, lo que pro-
fundiza el desabastecimiento de 
alimentos y medicinas.

La solución para el pueblo 
venezolano no vendrá tampoco 
por negociaciones entre Ma-
duro, la MUD y el imperialismo 
para seguir aplicando uno de los 
planes de ajuste más terrible en 
la historia de ese país. La única 
salida posible seguirá siendo la 
lucha y la movilización unitaria 
para que se vaya este gobierno 
y su política hambreadora y dic-
tatorial. Por esto nosotros pro-
ponemos la organización de una 
huelga general para tumbar Ma-
duro e imponer una alternativa 
obrera para el país.

En Venezuela expresamos 
nuestro apoyo a toda moviliza-
ción popular que apunte a ese 
cambio de fondo que imponga 
un plan económico de emergen-

cia obrero y popular, que expro-
pie a las multinacionales y saque 
al imperialismo, que nacionalice 
cien por ciento el petróleo para 
el pueblo venezolano, que deje 
de pagar la deuda externa y uti-
lice todos estos recursos para 
dar alimento, salud, educación y 

trabajo al pueblo trabajador. En 
ese camino apoyamos toda ini-
ciativa unitaria que contribuya a 
la construcción de una alternati-
va política independiente socia-
lista y de los trabajadores.

MANIFIESTO INTERNACIONAL EN APOYO AL 
PUEBLO Y A LOS TRABAJADORES DE VENEZUELA

Argentina: Rubén “Pollo” Sobrero, Secretario General Unión 
Ferroviaria Seccional Oeste- Haedo; Edgardo Reynoso, dirigente 
ferroviario del Cuerpo de Delegados de Ramal TBA-Sarmiento; 
Angélica Lagunas, Secretaria General de ATEN, docentes de Neu-
quén; Jorge Adaro, Secretario General de Ademys, docentes de 
ciudad de Buenos Aires; Pablo Almeyda, Delegado General del 
Ministerio de Economía. Asociación de Trabajadores del Estado 
(ATE); Cristian Luna, secretario general SITE. Sindicato de enfer-
meros de Tucumán; Germán Tonero delegado sector ensamble 
General Motors Rosario Argentina, PSTU-A; Sebastián Romero 
dirigente comité de lucha de los suspendidos de General Motors 
Rosario, PSTU-A; Rodolfo Vidal, Comisión Interna de Reclamos 
(CIR) Felfort,  PSTU-A; Franco Idoeta, CIR Felfort,  PSTU-A Carolina 
De Filippi, CD SUTE Mendoza,  PSTU-A; Adriana Astolfo, Secreta-
ria General de ADOSAC Pico Truncado, Docentes de Santa Cruz; 
Mónica Méndez, Comisión directiva Cicop , Médicos de Provincia 
de Buenos Aires; Graciela Calderón, Secretaria Adjunta del SU-
TEBA, La Matanza. Docentes; Isabel Guzmán, dirigente de Agru-
pación Docentes en Marcha; Viviana Carranza, delegada gremial 
de Foetra. Telefónicos. Juan Carlos Giordano, diputado nacional 
de Izquierda Socialista-FIT; Mónica Schottahuer. Delegada ferro-
viaria y diputada por la provincia de Buenos Aires de Izquierda 
Socialista-FIT;Laura Marrone dirigente docente y legisladora Iz-
quierda Socialista-FIT por ciudad de Buenos Aires; Liliana Olivero, 
ex Diputada por Córdoba de Izquierda Socialista y FIT; Ezequiel 
Peressini, diputado por Córdoba de Izquierda Socialista-FIT; Anisa 
Favoretti, diputada de Santiago del Estero de Izquierda Socialista-
FIT; José Castillo profesor, dirigente de AGD (docentes universi-
tarios de Buenos Aires) y de Izquierda Socialista; Nicolás Nuñez, 
Comisión Directiva de la FUA (Federación Universitaria Argentina); 
Mercedes Trimarchi y Malena Lenta, dirigentes de la agrupación 
Isadora, Mujeres en Lucha.; Mariana Romero, CD SUTEBA Ensena-
da; Hugo Navarro, ex delegado Unión Obrera Metalúrgica (UOM),  
PSTU-A Héctor De la Pera Ibáñez, delegado ATE Morón,  PSTU-A; 
Pieri García, ex delegado petrolero Nuevo Cerro Dragón (NCD), 
CD,  PSTU-A; Javier Balcázar, delegado minero Cerro Vanguar-
dia, San Julián, Santa Cruz,  PSTU-A; Vicepresidencia “El Viraje”, 
Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA (Universidad 
de Buenos Aires); Lorena Cáceres, Congresal SUTEBA,  PSTU-A; 
Patricio Peralta, Congresal SUTEBA,  PSTU-A; Juan Ignacio Jerez, 
Congresal SUTEBA,  PSTU-A Bélgica: Nathalie Leloup, déléguée 
CGSP-ALR Saint-Gilles, Bruxelles; Catherine Bernard, déléguée du 
Syndicat des Employés Techniciens et Cadres (SETCA) – Luxem-
bourg Matthieu Lallemand, délégué à la Centrale Générale des 
Services Publics – Administrations Locales et Régionales (CGSP-
ALR) – Anderlecht – Bruxelles; Martin La Grange, délégué à la 
CGSP-Cheminots – Bruxelles; Hassan Elka délégué FGTB-HORVAL 
de l’usine Vache Bleue, Nivelles,  Belgique; Bolivia
José González, secretario Ejecutivo Federación Trabajadores de 
Salud Cochabamba; Sergio Yapu, secretario general sindicato 
Maestros Rurales de El Alto; Gualberto Arenas, dirigente Fede-
ración Regional Campesina Valle Alto Cochabamba; Carlos Rojas, 
dirigente Fejuve Contestataria (Juntas Vecinales) de El Alto; Alaín 
Rivera, abogado Oficina Jurídica de los Trabajadores de Cocha-
bamba; Humberto Balderrama, miembro de la Dirección Nacio-
nal del Partido de los Trabajadores; Eliseo Mamani, ex ejecutivo 
Federación de Maestros Rurales de La Paz; Jesús Choque, obrero 
de Fino ex dirigente Federación Fabriles de Cochabamba; Olga Es-
pinoza, delegada estudiantil académica del Centro de Estudiantes 
de Comunicación, UMSA; Isabel Jiménez, maestra urbana Gon-
zalo Sanjines, dirigente ARPT; Lola Paucara, dirigente de Fuerza 
Martha Lima, dirigente de Fuerza. Brasil: Herbert Claros, Sector 
internacional de la CSP-Conlutas; Raimundo Cordeiro, coorde-
nador do Sindicato dos Metroviários de São Paulo Celso Borba, 
presidente da Fenametro ( Federação Nacional dos Metroviá-
rios); Joaninha Oliveira, membro da Executiva Nacional da CSP-
CONLUTAS; Rita de Souza, dirigente do Movimento Nacional de 
Oposição Bancária (MNOB) e membro da executiva nacional da 
CSP-CONLUTAS; Ze María Miembro del Comité Central del PSTU 
Brasil; Joao Batista Araujo “Babá”, de Corriente Socialista de los 
Trabajadores (CST), fundador del PSOL,ex deputado Federal; Silvia 
Santos, CST y fundadora do PSOL; Rosi Messias, CST, Executiva 
PSOL RJ; Michel Oliveira, CST, Executiva Nacional do PSOL; Barba-
ra Sinedino, Coordenação Geral do SEPE/RJ(Sindicato professores 
RJ); Gerson Silva, Coordenação Geral SINTSEP-PA e Diretor da 
CONDSEF (Servidores publicos y la confederacion de servidores 
Públicos); Douglas Diniz – Lucha Socialista (LS), Direção Nacional 
do PSOL; Manuel Iraola – Direção Estadual do PSOL São Paulo; Zila 
Camarão, Coordenadora da FASUBRA e do SINDTIFES(Federaçaõ 
dos Trabalhadores das Universidades e sindicato dos Trabalhado-
res da Universidad do Pará); Adriano Dias, Cipeiro e Oposição dos 
Correios/RJ (Cipero es delegado de base); Bruno da Rosa, Cipeiro 
e Oposição dos Garis/RJ; Pedro Rosa, Coordenador do SINTUFF; 
Cirlene Coelho, Coordenadora Geral do SINTUFF; Carlos Abreu, 
Coordenador Geral do SINTUFF; Bernarda Ferreira, Coordenadora 
Geral do SINTUFF; Marcio Amaral, Cipeiro e Oposição Rodoviária/
PA; Babá, Servidor Público Federal, integrou a fundação da CUT e 
da FASUBRA; Diego Vitello, Cipista do Metrô de SP; Consolacao 
Rodrigues, Coordenadora do SINTSEP-PA; Aguinaldo Barbosa, 

Coordenador do SINTSEP-PA; Regina Brito, Coordenadora do 
SINTSEP-PA
João Santiago, Coordenador do SINTSEP-PA; Katia Souza Coor-
denadora Geral do SINDTIFES; Afonso Modesto, Coordenador do 
SINDTIFES; Elenice Lisboa, Coordenadora do SINDTIFES; Sergio 
Lima – Coordenador do SINDTFES; Matheus Schneider, Diretor do 
39 núcleo do CPERS (sindicato professores Rio Grande do Sul); 
Osmar Tonini, Professor da Rede Estadual RS; Bianca Damascena, 
Professora da Rede Estadual RS; Claudemir Teixeira, Diretor do 
Sindicato dos Bancários do Maranhão,; Pablo Andrada, professor 
UFPB, Oposição ADUFPB (Universidad del estado de Paraíba); Jac-
queline Pinto, Coordenadora Geral do SEPE Niterói; Márcia Pas-
choal, Coordenadora Geral do SEPE/RegV; Bruno Melo, Professor 
da Rede Estadual RJ; Adolpho Ferreira, Professor da Rede Munici-
pal RJ e Itaguaí; Charles Pimenta, Diretor do SEPE/RJ;  Leandro Ga-
lindo, Diretor do SEPE/Niterói; Jorge Augusto, Coordenador Geral 
do SEPE/RegV; Alberto Marins, Diretor do SEPE/Niterói; Mariana 
Nolte, professora da Rede Estadual RJ; Varvara Seabra, SEPE Ni-
terói; Priscilla Correa, SEPE RJ/ Reg.V; Lisandro Cordeiro SEPE RJ/ 
Reg.V; Ligia Regina, Delegacia de Base do HUAP (hospital Univer-
sitário, trabahadores de la Universidad); Rafael Soares, Delegacia 
de Base do HUAP; Edimilson Luis, Coordenador do SINTUFF
Sadi Herculano, Coordenadores do SINTUFF; Heloisa Helena, 
Coordenadora do SINTUFF; Ruth Helena, Coordenadora do SIN-
TUFF; Jeferson Alves, Coordenador do SINTUFF; Eduardo Magno, 
Coordenador do SINTSEP-PA; Francisco Brito, Coordenador do 
SINTSEP-PA; Eliana Mendes, Coordenadora do SINTSEP-PA; Luzia 
pereira Costa, Coordenadora do SINTSEP-PA; Ednardo Lobao, 
Coordenador do SINTSEP-PA; Maria rosa tavares, Coordenadora 
do SINTSEP-PA; Milton Souza, Coordenador do SINTSEP-PA; Ed-
son Batista (Edinho) Delegado Sindical, Oposição Correios/RJ; 
Daniel Gabilan, Delegado Sindical, Oposição Correios/RJ; Angélica 
Sousa- Delegada SIndical, Oposição Correios/RJ; Everton Luiz – 
Delegado Sindical – SINTTEL/MG (telemarketing Minas Gerias); 
Edivaldo de Paula – Delegado Sindical – SINTTEL/MG; Frederico 
Augusto – Professor de Goiânia; Jonte Fernandes, Professor do DF 
Distrito Federal); Camila Inácio – Servidora Pública no DF; Daniel 
Pacheco, Cipeiro e Oposição dos Garis/RJ (limpieza urbana); Lino 
Alves, Cipeiro e Oposição dos Garis/RJ; Francinei Viana, Oposição 
dos Garis/RJ Antonio da Silva, Cipeiro e Oposição dos Garis/RJ; 
José Nilton (Andarai) – Suplente de Cipa e Oposição dos Garis/RJ 
Hymberto Silva, Oposição dos Garis/RJ; Ademir dos Santos, Opo-
sição dos Garis/RJ; MIlton Souza, Oposição dos Garis/RJ andra 
Helena, Delegacia de Base dos Aposentados/UFF; Indaiá Moreira, 
Conselho Fiscal do SINTUFF; Wania Ribeiro, Conselho Fiscal do 
SINTUFF; Alessandra Primo – ativista do GT de Mulheres do SIN-
TUFF; Lucyene Almeida – Integrante da Comissão de Base da Bi-
blioteca/UFF; Hugo Queiroz, Diretor do SINDIPETRO RJ (Petrole-
ros do Rio); Ismael Serrano – Oposição Sindjustiça/RJ (trabajajador 
de la Justicia); Adonias Neri, professor da ETEC ZONA SUL/SP; 
Marcus Benedito, Serviço Público Estadual/PA; Carlos Roberto, 
Serviço Público Estadual/PA; Renata Durval – Serviço Público Esta-
dual/PA; Valdenise Ribeiro, Oposição SINTUFRJ; Rafael Medeiros, 
Oposição SINTUFRJ; Francisco de Paula, Oposição SINTUFRJ Ra-
quel Polydoro – Oposição SINTUFRJ; Marco Aurélio Ribeiro (Coor-
denador Geral SINTESNIT- Coordenador Imprensa FITES); Atná-
goras Lopes, dirigente do Sindicato dos trabalhadores da 
Construção Civil de Belém e membro da executiva nacional da 
CSP-CONLUTAS; José Batista, dirigente do Sindicato dos Trabalha-
dores da Construção Civil de Fortaleza e membro da executiva 
nacional da CSP-CONLUTAS CE; Cláudia Ribeiro, dirigente do Sin-
dicato dos Trabalhadores em educação da rede municipal de En-
sino do Recife e membro da executiva estadual da CSP- CONLU-
TAS PE; Marcela Azevedo, dirigente do Movimento Mulheres em 
Luta e membro da executiva nacional da CSP-CONLUTAS; Paulo 
Barela, membro da executiva nacional da CSP-CONLUTAS; Luiz 
Carlos Prates (Mancha), dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos 
de São José dos Campos e região e membro da executiva nacional 
da CSP-CONLUTAS; (...) . Chile:María Rivera, Abogada Defensoría 
Popular; Luis Cortés, dirigente sindical SINTRASAR; Manuel Qui-
ñones, dirigente Sindicato n°3 MAS ERRAZURIZ; Franco Adasme, 
Presidente sindicato SINTRASEP; Marcela Olivares, director pro-
vincial ANEF Valparaíso; Esteban Retamales, Consejero estudiantil 
FECh; Ranier Rios, dirigente MST (Movimiento Socialista de los 
Trabajadores. Costa Rica: Jhon Vega – Presidente Partido de los 
Trabajadores; Ricardo Solís – Secretario General SITRASEP; Jouseth 
Chaves – Secretario de Conflictos SITRASEP; Meylin Sancho – Pre-
sidenta Asociación de Estudiantes de Formación Docente – UCRA-
na Yancy Carranza – Consejo Superior Estudiantil Orientación – 
UCR; Angie Álvarez – Presidenta Asociación de Estudiantes del 
Recinto de Tacares; Greivis González – Presidente base Unidad 
pedagógica José Fidel Tristán. El Salvador: Erick Alexander Zelaya 
Ramos – Secretario General de la Unión Nacional para la Defensa 
de la Clase Trabajadora – UNT; Sonia Margarita Viñerta – Secreta-
ria General de La Unión Sindical de Trabajadoras y Trabajadores 
del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la MUJER-USTTIS-
DEMU; José Alberto Monge Secretario General del Sindicato de 
Trabajadores de la Salud. Estado español: Toni Granados. Conce-
jal del Ayuntamiento de Girona por la CUP-Crida per Girona. De-

legado sindical y presidente del comité de empresa química de 
Girona, miembro de la Corriente sindical por un giro a la izquierda 
de CCOO. Girona; Carlos Rodríguez Pérez. Delegado sindical tra-
bajadores Ayuntamiento de Barcelona. Afiliado a CGT; Josep Lluis 
del Alcázar i Fabregat. Delegado sindical de docentes. Afiliado a 
CGT y miembro de la dirección de Lucha Internacionalista; Luisa 
Luque. Delegada sindical de trabajadoras de Eulen (telemárketing) 
y parte del comité de huelga en la de más de un mes que llevaron 
a cabo contra 362 despidos; Ángel Luis Parras, miembro de la 
Coordinadora Estatal de Co.bas; Alfonso Araque, miembro de la 
Coordinadora Estatal de Co.bas; Pilar León, miembro de la Comi-
sión Intersectorial de Co.bas Madrid; David Pérez, dirigente jorna-
lero y Representante de Co.bas Sevilla; Venus Hervas. Trabajadora 
precaria; miembro del comité de huelga de la de más de un mes 
de Eulen (telemárketing); Marga Olalla Marfil. Delegada sindical 
trabajadores Ayuntamiento de Barcelona. Afiliada a CGT; Miquel 
Blanch. Delegado sindical docentes de escuelas de adultos. Miem-
bro de la Corriente sindical por un giro a la izquierda de CCOO. 
Girona. (...) Francia: Michel Griselda, profesora, secretaria de sec-
cion sindical CGT-educ, Seine St Denis, region de Paris; Demareti 
Mathieu, profesorUniversidad de Toulouse , sindicato CGT Ferc-
SUP; Davier Jean-Louis, sindicato CGT correos de Paris; Geffrotin 
Loic, sindicato CGT – Educ’Action Rouen; Albizzati Antoine, Comité 
Justicia para Théo, Paris; Guzmán André, profesor, MCI-UIT, Paris, 
Seccion del sindicato Solidaires Étudiants, Universidad Paris 3; Du-
guet Laura, sindicato Solidaire Étudiant-e-s, Universidad Paris 3; 
Ly-Urbina Mélody, sindicato Solidaire Étudiant-e-s, Universidad 
Paris 3; Jouanaud Paul-Amour, sindicato Solidaire Étudiant-e-s, 
Universidad Paris 3; Gourmelon Alexandre, sindicato Solidaire 
Étudiant-e-s, Universidad Paris 3; Berdah Keno, sindicato Solidaire 
Étudiant-e-s, Universidad Paris 3; Flambeaux Julien, profesor, Soli-
daire Étudiant-e-s, Universidad Paris 3. Italia: Fabiana Stefanoni, 
profesora, Cub, No Austerity (Italia); Massimiliano Dancelli, obrero 
metalúrgico, Fiom, No Austerity (Italia). México: Jesús Torres 
Nuño, presidente del Consejo de Administración de Trabajadores 
Democráticos de Occidente; Rosendo Castillo Amante, secretario 
del Consejo de Administración de Trabajadores Democráticos de 
Occidente; Jorge Wimber Alvarado, Vocal Tesorero del Consejo de 
Administración de Trabajadores Democráticos de Occidente.; Fe-
derico Martínez Barba, 1er Vocal del Consejo de Administración 
de Trabajadores Democráticos de Occidente; Leda Silva Victoria, 
secretaria general de la Delegación D-III-52, Sección XI del SNTE. 
Docente; Elizabeth Reyna San Juan de la delegación. D-III-186 
Sección XI del SNTE. Docente; Mónica Martínez Martínez de la 
delegación D-III-187, Sección XI del SNTE. Docente; Genoveva 
Ramírez Fernández, profesora de la Sección X del SNTE-CNTE. 
Docente; Enrique Gómez, Comité Ejecutivo del Movimiento al So-
cialismo, Sección mexicana de la UIT-CI; Francisco Retama, Comité 
Ejecutivo del Movimiento al Socialismo, Sección mexicana de la 
UIT-CI. Panamá: Priscilla Vásquez, dirigente nacional de los traba-
jadores del Seguro Social de Panamá; Virgilio Arauz, dirigente de 
Propuesta Socialista. Paraguay: Claudio Duarte – Miembro de la 
CD del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Católica; Julio 
López – Confederación de la Clase Trabajadora.; Eduardo Aguayo 
– Miembro del Comité Central del PT Paraguay; Guido Romero – 
Representante Estudiantil de la Facultad de Trabajo Social. Perú: 
José Quispe García, Delegado del Comité de Lucha docentes de 
Huanta-Ayacucho; Jorge Corzo Portocarrero, Coordinador distrital 
del Frente Amplio; Enrique Fernández Chacón, ex diputado nacio-
nal, dirigente de Unidos en la Lucha; Taylor Uriel Rojas Rojas, diri-
gente de Uníos en la Lucha; Manuel Fernández sec. General del 
sindicato de Celima. Turquía: Sedat Durel, Secretario General del 
Sindicato de los trabajadores revolucionarios de la telecomunica-
ción y de centro de llamados Atakan Çiftçi, delegado del Sindicato 
de los trabajadores de educación y de ciencia
Oktay Çelik, presidente del Partido de la Democracia Obrera 
Uruguay: Bruno Gerosa delegado de ANTEL (telefónica estatal); 
Lorena Cabodevilla integrante de la lista 1871 Suinau (Instituto del 
Niño y el Adolescente del Uruguay): Heber Colombo lista 1871 
SUINAU. Venezuela: Orlando Chirino, excandidato presidencial, 
coordinador nacional de la Corriente Clasista, Unitaria, Revolu-
cionaria y Autonoma (C/cura); Jose Bodas, secretario general de 
la Federacion Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela 
(Futpv); Miguel Angel Hernández, secretario general del Partido 
Socialismo y Libertad (PSL ); Francisco Luna, secretario ejecutivo 
de la Futpv; Bladimir Carvajal, miembro del Tribunal Disciplinario 
de la Futpv Antonio Espinoza, docente universitario, secretario de 
Finanzas de Fapicuv, dirigente nacional del PSL; Armando Guerra, 
docente universitario, dirigente nacional del PSL Rolando Gaitán, 
exdirectivo de la Asociación de Profesores de la Universidad de 
Carabobo, dirigente nacional del PSL; Simón Rodríguez Porras, di-
rigente del PSL; Albert Villarroel Secretario de Reclamos de ATAU-
NEG Miembro del Comité Ejecutivo de la UST Venezuela; Leonar-
do Arantes Miembro del Comité Ejecutivo de la UST Venezuela; 
Marco García, trabajador universitario, secretario de Relaciones y 
Propaganda de SinatraUCV; Thony Navas, presidente de Sirtrasa-
lud, Distrito Capital, Caracas.

Algunas Firmas SALIÓ

EXCLUSIVO INTERNET EN
WWW.LITCI.ORG

#Ante los resultados de las 
elecciones en Venezuela

#Declaración del 1° Encuen-
tro de las Americas
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Con el referéndum del 
1-O y la gran Huelga 

General del 3-O, los trabaja-
dores y el pueblo catalán han 
dado muestras de su volun-
tad. Movilizaciones masivas 
en el País Vasco, Madrid, Sevi-
lla y muchos sitios más se han 
solidarizado.

El gobierno de Rajoy, re-
presentante del régimen mo-
nárquico de la Constitución 
de 1978 heredera del fran-
quismo, no permitirá que los 
catalanes ejerzan su legítimo 
derecho a decidir.Ha decidido 
reprimir, utilizando el Art. 155 
de esa siniestra Constitución 
para intervenir Cataluña, pre-
parando el Estado de Sitio y el 
quite de todas las libertades.Y 
ha encarcelado a los diri-
gentes Jordi Sánchez y Jordi 
Cuixart, amenazando a los de-
más dirigentes.

Desde el PSTU argentino, 
junto a nuestros hermanos 
de Corriente Roja del Estado 
Español, reivindicamos ese 
derecho a decidir, y nos juga-
mos a defenderlo. Repudia-
mos tanto al gobierno como 
a la oposición “socialista” del 
PSOE, que le ha dado un ver-
gonzoso apoyo.

Denunciamos a la Unión 
Europea, los gobiernos euro-
peos y a Trump que, como no 
podía ser de otra manera, se 
apresuraron a condenar la vo-
luntad popular y defender el 
“estado de derecho” y el régi-
men monárquico.

El pueblo catalán habló. 
Sin embargo, Puigdemont 
y Junqueras, en nombre del 
Governde la Generalitat y el 
Parlamentno han declarado la 

independencia. La gran patro-
nal catalana ha desoído has-
ta ahora a los trabajadores y 
el pueblo, preocupada sobre 
todo por la opinión de la UE 
y por la decisión de las prin-
cipales empresas con sede en 
Barcelona de mudarse a Ma-
drid. Para ellos quien manda 
es el dinero.

El “izquierdista” Pablo Igle-
sias y su Podemos siguen in-
sistiendo con una “salida ne-
gociada” que el régimen ya 
negó. Con su política atan de 
manos al pueblo catalán, y lo 
entregan a Rajoy. Con izquier-
distas así, el pueblo está en 
problemas.

El Govern y el Parlament-
tienen que proclamar ya 
mismo la República. Pero no 
confiamos en ellos, sino en la 
movilización popular, su de-
cisión y su autodefensa. Ni la 
soberanía ni ninguno de los 
derechos democráticos y de la 
clase obrera serán defendidos 
por la conducción patronal 
catalana. Siguen vacilando, 
preparan la traición, mientras 
se niegan a llamar al pueblo 
a defenderse, y dejándolo a 
merced de la represión que, 
como todos vimos, se ensañó 
hasta con ancianos.

Es necesario que los traba-
jadores y el pueblo actúen de 
manera independiente, con 
sus propias reivindicaciones y 
métodos de lucha: la huelga,  
el piquete, la autoorganiza-
ción y la autodefensa. No solo 
para hacer cumplir la voluntad 
popular soberana, sino para 
dar una salida obrera a la cri-
sis, rompiendo con el Euro y 
la UE, y marchando hacía una 
Europa de los trabajadores, y 
hacia una Federación de Esta-
dos Socialistas de la Península 
Ibérica.

VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO CATALÁN

Tenemos a los dos Jordis 
en prisión incondicional 

acusados de sedición y el artí-
culo 155 de la Constitución en 
la puerta. Un Consejo de Mi-
nistros extraordinario acuerda 
este 21 de octubre un paque-
te de medidas para suspender 
lo que queda de autonomía 
y tomar el control de la Ge-
neralitat. En una semana el 
Senado aprobará el paquete 
y Rajoy tendrá vía libre para 
aplicarlo.

Artículo 155 y represión
El artículo 155 supone la 

suspensión del gobierno y el 
traspaso de sus funciones a 
manos de personal nombrado 
por la Moncloa, que asumiría 
el mando de la Generalitat, el 
control directo de los Mossos  
e intervendría TV3. El control 
parlamentario de este perso-
nal lo haría el Senado español. 
El Parlamento catalán queda-

ría  disuelto o sin funciones.
El artículo 155 va acompa-

ñado  de actuaciones judicia-
les masivas y de un fuerte en-
durecimiento de la represión 
policial, incluyendo detencio-
nes, suspensión de las enti-
dades soberanistas e ilegali-
zación de partidos así como 
de futuras candidaturas in-
dependentistas cuando Rajoy 
decida decretar elecciones.

Si se encuentran con una 
resistencia masiva en las ca-
lles, tampoco  dudarán a 
aplicar el artículo 116, que 
regula los estados de alarma, 
excepción y sitio, con la con-
siguiente  suspensión de los 
derechos civiles.

Este es el diálogo que ofre-
ce el régimen. Sólo aceptan la 
rendición incondicional, quie-
ren aniquilar la resistencia 
popular y dar un escarmiento 
ejemplar.

La UE y el PSOE-PSC,  cola-
boradores necesarios y cóm-
plices

La Unión Europea, con su 
Parlamento y sus gobiernos, 
se ha alineado sin fisuras con 
el rey , Rajoy y la gran patro-
nal. Ha justificado la represión 
del 1-O y ahora apoya el 155. 
Se ha mostrado sin tapujos 
como un engranaje antide-
mocrático de la oligarquía fi-
nanciera europea contra  los 
pueblos y la clase trabajado-
ra. Los pueblos europeos es-
tán con Cataluña, pero la UE 
es enemiga jurada del dere-
cho a decidir y de la República 
catalana.

(…)
También queremos exigir 

a los Comunes de Ada Colau, 
en estos momentos graves, 
que salgan de la falsa equi-
distancia que ayuda a Rajoy 
y reconozcan el referéndum 

del 1-O y el legítimo mandato 
popular que se  desprende.

Movilizarnos y autoorga-
nizarnos contra la represión, 
por la proclamación de la Re-
pública catalana y su defensa

El Estado español no ad-
mite mediaciones ni negocia-
ciones. No hay lugar para más 
excusas y retrasos. El Govern 
y el Parlament tienen que 
proclamar ya la República y, a 
la vez, ordenar a los Mossos 
su defensa.

Hay que movilizarnos ma-
sivamente, autoorganizarnos 
en los CDRs (Comités de De-
fensa del Referéndum),  coor-
dinarlos con el movimiento 
estudiantil y el sindicalismo 
alternativo, preparar conjun-
tamente la Huelga General y 
la autodefensa colectiva: con-
tra la represión, por la libertad 
de los Jordis, la anulación de 
los procesos judiciales abier-

tos y la retirada de las fuerzas 
policiales de ocupación. Por la 
proclamación y la defensa de 
la República catalana,

Cómo hemos visto des-
de el 1-O, si dependemos 
de Puigdemont-Junqueras, 
si  nos  subordinamos a ellos, 
no  habrá ni proclamación ni 
defensa real de la República 
catalana. Esta será obra de la 
lucha de lxstrabajadorxs, la 
juventud y los sectores po-
pulares o no será. Por eso, la 
proclamación de la República 
debe acompañarse de un plan 
de medidas sociales de ur-
gencia al servicio del pueblo 
trabajador y del control obre-
ro y popular de las empresas 
que amenacen con la destruc-
ción de empleo y el traslado 
de sus instalaciones.

PROCLAMAR YA LA INDEPENDENCIA, PREPARAR 
LA HUELGA GENERAL, DEFENDER LA NUEVA REPÚBLICA

Nuestro partido 
hermano, sec-

ción de la LIT, está parti-
cipando de la lucha tan-
to en Cataluña, como en 
el resto del Estado espa-
ñol. No solo levantan un 
programa independien-
te y revolucionario para 
la crisis del régimen es-
pañol, sino que lo llevan 
a la práctica, en su inter-
vención permanente. 

Dentro de sus posi-
bilidades, ha dado ba-
tallas que han tenido 
resultados concretos en 
el esfuerzo para que la 
clase obrera ingrese con 
su propia política y ac-
ciones en el proceso.

Corriente Roja y Co-

Bas –la pequeña central 
sindical en la que parti-
cipa- fueron impulsores 
centrales de la huelga 
del 3-O en Cataluña. 
Primero, llamando a re-
uniones con la izquier-
da sindical, colectivos 
sindicales y políticos y 
entidades soberanistas, 
y convocando a la CGT 
a la unidad para con-
cretarla. La fuerza de la 
convocatoria obligó a la 
UGT (socialista) y CCOO 
(comunista), que se ne-
gaban, a sumarse.

Apostó a un proceso 
de desborde, de asam-
bleas, de autoorganiza-
ción y defensa con Co-
mités en las fábricas y 

empresas, universidades 
y escuelas, para enfren-
tar el pacifismo de las 
direcciones burguesas 
y pequeño burguesas, 
que defienden la ilusión 
de un proceso alegre y 
en paz.

Fuera de Cataluña, 
batalló para que las 
Marchas de la Digni-
dad (colectivos que se 
movilizan por diferen-
tes reivindicaciones) 
se pronunciaran por el 
derecho a decidir de los 
catalanes y contra la re-
presión, lo que fue fun-
damental para las movi-
lizaciones solidarias en 
el conjunto del Estado 
español. 

CORRIENTE  ROJA EN EL CAMPO DE BATALLA

Cristian Herrera, obrero del vidrio

Ante el artículo 155 y la escalada represiva en Cataluña:
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LA JUVENTUD Y LA EDUCA-
CIÓN EN LA RUSIA DE INI-
CIOS DEL SIGLO XX

Desde el final del siglo XIX 
hay un endurecimiento del za-
rismo en relación con el movi-
miento estudiantil ruso. Entre 
1881 y 1890, de acuerdo con 
Victor Serge, “Los derechos de 
los nobles crecen, la enseñan-
za superior es reservada, por 
ley, a las clases dirigentes; los 
estudiantes, obligados a usar 
uniforme, son sometidos a una 
estrecha vigilancia policial”. En 
esa época, los estudiantes son 
un punto de apoyo importan-
te para las acciones terroristas 
contra el zarismo, desarrolla-
das por organizaciones pe-
queñoburguesas.

Hacia finales de ese siglo, 
en función del ascenso de 
huelgas obreras, la situación 
se altera. Entra en escena el 
proletariado y el marxismo 
gana espacio en Rusia. Hay 
gran agitación entre los estu-
diantes, con luchas estudianti-
les importantes en 1901-1902, 
seguida por otro levantamien-

to de menor peso en 1908. 
Los estudiantes también par-
ticipan de la revolución de 
1905. Hay huelgas estudianti-
les donde participan más de 
30.000 estudiantes y las tácti-
cas varían entre huelgas, ma-
nifestaciones, etc.

En todo este período, el 
movimiento estudiantil era 
blanco de gran represión por 
parte del gobierno zarista. […]

Las reivindicaciones es-
tudiantiles, en general, eran 
por libertades democráticas 
y autonomía universitaria. […] 
El tema de la educación, las 
pésimas condiciones de vida 
y el antimilitarismo son las 
cuestiones centrales en que 
se asientan todas las organi-
zaciones de juventud surgidas 
en Europa hacia finales del 
siglo XIX e inicios del XX, de 
acuerdo con Dainis Karepovs.

Las luchas de la juventud y el 
movimiento obrero

En este contexto, la políti-
ca de los bolcheviques se rigió 
por el principio de indepen-
dencia política del proletaria-
do en relación con la burgue-
sía, además de no limitar la 
revolución a su aspecto demo-

crático burgués. […]
Pero es bueno notar que 

para Lenin hay jerarquía en 
esta unidad entre estudiantes 
y proletariado. En el texto “El 
comienzo de las manifesta-
ciones”, lanzado en el núme-
ro 13 de la Iskra, en diciembre 
de 1901, afirma: “En Jarkov, la 
manifestación, originada por 
asuntos estudiantiles, se trans-
formó en una verdadera pelea 
de calle, en la cual no solo los 
estudiantes tomaron parte. La 
experiencia del año anterior 
no había sido inútil para los 
estudiantes. Ya habían com-
prendido que solo el apoyo del 
pueblo, y principalmente de 
los obreros, podía garantizar 
el éxito y que, para ganar ese 
apoyo, debían salir a la lucha 
no solo por la libertad acadé-
mica sino por la libertad para 
todo el pueblo, por la libertad 
política”.

No sin razón, en la revolu-
ción de 1905, tenemos un sal-
to de calidad. El papel de los 
estudiantes, junto al proleta-
riado es fundamental. […]

No obstante, el papel juga-
do por los estudiantes a lo lar-
go del proceso revolucionario 
ruso no siempre se dio de la 
misma manera. En 1917, Lenin 

expone en el Pravda, en un ar-
tículo titulado “Las enseñanzas 
de la crisis” que los estudian-
tes jugaron un papel reaccio-
nario luego de la revolución 
de febrero, o incluso contra-
rrevolucionario, al demostrar 
una posición hostil ante el 
proletariado.

Mientras tanto, la juventud 
proletaria cumplía un papel 
destacado en la Revolución 
Rusa de 1917, incluso dentro 
del Partido Bolchevique, sien-
do vanguardia en los princi-
pales eventos de la lucha de 
clases.

Los debates sobre el por 
qué la pequeña burguesía fue 
hostil a los bolcheviques en 
este período es complejo. […]. 
Sea como fuere, no pensamos 
que la clase media y la peque-
ña burguesía de modo alguno 
juegan un papel predetermi-
nado. Al contrario, están en 
disputa. El punto central es: 
¿cómo se da la disputa? ¿Con 
qué base y en qué marcos? 
¿Apoyándose en cuál clase o 
sector social? En fin, ¿cómo se 
disputa la juventud, que es un 
sector social tan diverso so-
cialmente?

LOS BOLCHEVIQUES Y LA JUVENTUD
Hay mucho escrito sobre la relación entre la juventud y el marxismo 
revolucionario, comenzando por los bolcheviques. Como el peso de la 
juventud crece en el curso del siglo XX, la reflexión sobre este tema 
gana cada vez más importancia en las elaboraciones de la IV Interna-

cional, del propio Trotsky y de dirigentes trotskistas como Nahuel Mo-
reno, Ernest Mandel, y otros. No obstante, en este artículo, trataremos 
exclusivamente de los escritos de Lenin y Kruspkaya.

Por: Júlio Anselmo, para Teoria & 
Revolução

SOBRE LOS JÓVENES Y LAS CLASES SOCIALES
[...]La mayoría de la ju-

ventud rusa estaba com-
puesta de campesinos 
pobres con difícil acceso 
a la educación. En las ciu-
dades, por su parte, los 
jóvenes proletarios te-
nían también poco acce-
so a la educación. Tanto 
en Rusia como en el resto 
de Europa, las organiza-
ciones socialistas de ju-
ventud se construyeron 
prioritariamente con el 
proletariado y no nece-
sariamente en las institu-
ciones estudiantiles.

Krupskaya, en un tex-
to de 1917, llamado “La 
lucha por la juventud 
obrera” plantea la cues-
tión de esta manera: “Por 
quien está la juventud 
obrera, está el futuro. 
Sabiendo esto, los socia-
listas de todos los países 
se aproximan a la juven-
tud y hacen propaganda 
entre ella. Se aproximan 
francamente, sin ocultar 
sus opiniones ni lo que 
son. Dicen a los jóvenes 

obreros: son hijos del 
proletariado y les espe-
ra una lucha dura. Para 
triunfar en esta lucha 
tienen que ser conscien-
tes, estar organizados y 
ver con claridad hasta 
dónde se va. […]”.

Krupskaya trata no 
solo del corte de clase en 
la juventud sino que ex-
pone la disputa política 
e ideológica feroz con-
tra la burguesía entre los 
jóvenes: “La mayoría de 
las veces, la burguesía 
trata de influir en la ju-
ventud no de una mane-
ra franca y abierta, sino 
imperceptible. Esa in-
fluencia es la peor. Todo 
el que dice: ‘Son todavía 
jóvenes para ocuparse de 
política, no permitan que 
nada influya en ustedes’, 
en el fondo dice: ‘no per-
mitan que nada influya 
en ustedes, excepto yo y 
mi partido”.

Y concreta cómo se da 
esta disputa:

“Por eso [la burgue-

sía] no se aproxima a la 
juventud como afiliados 
a un partido, sino como 
personas bondadosas 
que simpatizan con los 
jóvenes. Procuran ganar 
la confianza de la ju-
ventud, aprovechándose 
de su credulidad. No di-
cen francamente que el 
partido obrero es malo, 
pero dicen: ‘Camaradas, 
son todavía jóvenes para 
ocuparse de política, 
para colocarse una eti-
queta, primero hay que 
aprender, adquirir cono-

cimientos y solo enton-
ces podrán afiliarse cons-
cientemente a un partido 
u otro; no permitan que 
nada influya en ustedes, 
conserven vuestra indivi-
dualidad e independen-
cia.

(…) Y les propone que 
en lugar de ocuparse de 
política, estudien histo-
ria, literatura, etc. Pero 
todo libro de historia, 
escrito por un autor bur-
gués, contiene las ideas 
de este escritor burgués, 
y estas ideas influyen en 

los que leen el libro(…)”.
Como se ve, Krupska-

ya fundamenta con peso 
la necesidad de la dispu-
ta de la juventud obrera. 
Este es el punto de apoyo 
fundamental del Partido 
Bolchevique para la dis-
puta por la organización 
de la juventud, y tam-
bién para la disputa po-
lítica e ideológica de los 
estudiantes. En síntesis, 
es en los marcos de la ju-
ventud proletaria que los 
bolcheviques disputan la 
juventud estudiantil.
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Tercera semana de octu-
bre y primera víctima de 

la violencia machista, Griselda 
Rojas, asesinada por su pareja, 
Víctor Hugo Videla. El femici-
da tenía antecedentes de vio-
lencia con su ex-esposa, por 
amenazas, agresión con arma 
y coacción, en 2013, denuncia-
do en la justicia pero aun a la 
espera de iniciarse el proceso.

Griselda fue golpeada con 
una maza en la cabeza hasta la 
muerte, dentro de la vivienda 
de Videla en Barrio Maldonado 
y luego éste se quitó la vida. 
Con el femicidio de Griselda 
se suman 18 en lo que va del 
2017 oficialmente registrados 
en la Ciudad de Córdoba.

La segunda víctima fue 
en menos de 24 horas, Azul 
Montoro, una joven transgé-

nero, apuñalada por Fabián 
Alejandro Casiva, detenido y 
encontrado con pertenencias 
y evidencia biológica, que lo 
señalan como culpable. 

El estado es responsable

En ambos casos debemos 
otorgar centralidad al rol del 
Estado, por acción y omisión 
del gobierno municipal de 
Mestre (Cambiemos) y pro-
vincial de Schiaretti (PJ), de 
legisladores, justicia, policía,  
Iglesia y demás instituciones, 
responsables de la impunidad 
en los femicidios y transfemi-
cidios, además de la carencia 
de políticas públicas para erra-
dicarlos. 

El Estado no solamente ge-
nera ideología discriminatoria 
sino que no otorga garantías a 
los derechos más elementales; 
quienes mayormente son víc-
timas son las mujeres pobres.

Por ejemplo, en el caso de 
Videla, estaba a la espera de 
un juicio y gozaba de libertad, 
a pesar de las pruebas pre-
sentadas en su contra y de las 
amenazas hacia su ex-pareja 
por denunciarlo, inoperancia 
que cobró la vida de Griselda.

Los transfemicidios son el 
extremo de una cadena de vio-
lencias sufridas por las trans, 
expulsión del hogar; exclusión 
del sistema educativo, de sa-
lud y laboral; la temprana in-
troducción en la prostitución 
con todos sus riesgos; la per-
secución y violencia policial. 

En Argentina no existe in-
cluso un registro oficial de los 
transfemicidios y travestici-
dios. La mayoría de los críme-
nes quedan en total impuni-
dad.

Cómo combatir la violencia 
machista

Es urgente la intervención 
de las centrales obreras y fe-
deraciones estudiantiles, exigir 
la emergencia para frenar la 
violencia machista en la pro-
vincia (en especial es impor-
tante el rol de las trabajadoras 
judiciales que participaron de 
los Encuentros de Mujeres Sin-
dicalistas de la Corriente Fede-
ral) y organizar la lucha por:

#Un presupuesto justo 
para la construcción de refu-
gios, ayuda económica y res-

cate de las víctimas de vio-
lencia. Desmantelamiento de 
las redes de trata. 

#Educación no sexista e 
instalación en todos los cen-
tros de estudio y trabajo de 
un espacio de instrucción 
para la autodefensa de las 
compañeras. 

#Basta de criminalización, 
patologización, discrimina-
ción y persecución policial 
de las mujeres transgénero.
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El gran ascenso en la pelea 
por los derechos femeni-

nos iniciado entonces, ganó las 
calles, la mesa familiar, el co-
medor de las fábricas, la sala de 
maestros, convocó a asambleas 
y paros de trabajadores y se 
combinó con la lucha estudiantil. 

Los dos Encuentros anterio-
res (Mar del Plata y Rosario) se 
potenciaron, las marchas fueron 
multitudinarias, de 60 y 70 mil 
asistentes, y creció la voluntad 
de que Buenos Aires sea sede. 

Pero la Organización del En-
cuentro (donde la CCC-PCR es el 
sector mayoritario) y el kirchne-
rismo, que dirige los Ni Una Me-
nos, empujaron con todo para 
disminuir esa energía y llevar el 

Encuentro bien lejos de la histó-
rica Plaza de Mayo, en dónde se 
puede golpear más fuerte al Plan 
Macri. “Garantizar la gobernabi-
lidad”, le llaman.  Así que este 
año fuimos a Chaco y el próximo 
será en Chubut.

No volvimos con las manos va-
cías

La asistencia fue bastante 
menor pero las esforzadas que 
pudieron estar se tomaron tres 
días para compartir experien-
cias y pensar en líneas de ac-
ción para todo el año. 

El grito por Santiago Maldo-
nado se fundió con el reclamo 
de Justicia por Micaela (Gar-

cía), a cuyo femicida le acaban 
de dar cadena perpetua, o por 
Lucía (Pérez), a un año de su 
asesinato y del primer Paro Na-
cional por los Derechos de las 
Mujeres. 

Se cantó “no están perdi-
das, son desaparecidas para ser 
prostituidas”, porque nos faltan 
Maira Benítez, en Chaco; Daia-
na Garnica, en Tucumán; Joha-
na Ramallo en La Plata, y tantas 
chicas.

Se exigió “Absolución de Hi-
gui. Atacada por lesbiana. Presa 
por defenderse.”

Se discutieron las reformas 
de Macri, cómo amenazan par-
ticularmente a las mujeres y la 
necesidad de coordinar para 

rechazarlas.
Pero, cuando vuelve cada 

una a su lugar, la pregunta es 
“¿Quién lo va a hacer? ¿Las mu-
jeres solas? ¿Un movimiento de 
mujeres (como propone el femi-
nismo)?”. Desde el PSTU pole-
mizamos con esa postura que 
intenta hermanar a obreras con 
empresarias explotadoras, a la 
mamá de Santiago Maldonado 
con Patricia Bullrich.

A las organizadas en sus 
partidos políticos, sindicatos, 
centros de estudiantes, que se 
llevaron del Encuentro contac-
tos, ideas, preguntas, ganas de 
hacer, les proponemos la difícil 
tarea de combatir el machis-
mo en sus respectivos agrupa-

mientos, de ser parte de una 
pelea conjunta que tome en 
sus manos los reclamos feme-
ninos. Y lo mismo a las que fue-
ron por vez primera o sueltas y 
se llevan el deseo de pasar a la 
acción. 

Porque la Reforma Labo-
ral, la Educativa, la de Salud, al 
igual que la violencia contra la 
mujer en todas sus formas, no 
son solo reivindicaciones de 
cada sector, son problemas de 
toda la clase trabajadora. Y ne-
cesitamos defendernos, prepa-
rar e imponer a la CGT y a las 
CTA una huelga general y una 
lucha continuada hasta barrer 
los planes de Macri y del impe-
rialismo.

32° ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES
Resistencia, Chaco

En el cierre del Encuen-
tro se decidió que el 

próximo sea en Puerto Ma-
dryn, Chubut. Por la defen-
sa de la tierra y el agua, por 
Santiago Maldonado y otras 
razones, similares a las que 
serían válidas en cualquiera 
de nuestras provincias. 

Varios partidos que se re-
claman de la izquierda revo-
lucionaria batallan para que 
el Encuentro sea en Buenos 
Aires. Denuncian que la CCC-
PCR trabaja para el “vacia-
miento del Encuentro” y plan-
tean revertirlo, llevando más 
compañeras, ganando la ma-

yoría, votando en los talleres y 
otras propuestas.

Lucha Mujer y el PSTU no 
compartimos esa política. 
No hay duda que hacerlo en 
Buenos Aires sería un gol-
pe contundente al gobierno. 
Pero eso no cambia la falta de 
representatividad, los méto-
dos verticalistas y sobre todo, 
que el Encuentro no es una 
organización de las mujeres 
obreras y trabajadoras, sino 
de “todas las mujeres”.

Opinamos que debería-
mos poner toda la energía en 
exigir al colectivo kirchneris-
ta Ni Una Menos, que tiene 

importantes dirigentes sin-
dicales en la Corriente Fede-
ral de la CGT y en las CTA, la 
convocatoria en Buenos Aires 
de un Encuentro Nacional de 
Mujeres Trabajadoras, para 
que las obreras, las estatales, 
las docentes, las estudiantes y 
mujeres de los sectores popu-
lares, puedan debatir un pro-
grama propio y acciones que 
signifiquen un embrete a las 
centrales obreras y un parate 
al gobierno. Porque mientras 
el Plan Macri siga en pie, no 
habrá Ni Una Menos.

POR UN ENCUENTRO NACIONAL DE TRABAJADORAS

Durante los días 13, 14 y 15 de octubre se desarrolló este evento político, que aún es importante, aunque a partir del Ni Una Menos del 3 de 
Junio de 2015, dejó de ser un ámbito casi único de participación para el activismo femenino. 

FEMICIDIO Y TRANSFEMICIDIO 
CÓRDOBA

Por: Liana A.




