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CONTRA EL AJUSTE Y LA REPRESIÓN: VOTÁ AL FIT

El plan del Gobierno ac-
tual ataca sin parar las 

condiciones de vida de los tra-
bajadores y la mayoría de la 
población, al servicio de la ga-
nancia de las multinacionales 
y de los paises imperialistas, y 
luego de las elecciones vienen 
por más. Ya nos metieron ta-
rifazos a todos los serviciós y 
preparan uno nuevo para los 
próximos meses (ver página 
3); impulsan la reforma labo-
ral por sectores para reventar 
nuestros derechos y para ha-
cerlo atacan a las organizacio-
nes sindicales, aprovechando el 
desprestigio en el que cayeron 
gracias a los dirigentes vendi-
dos y corruptos (ver página 5); 
como parte de eso la reforma 
educativa viene a destruir la 
edución pública y los derechos 
de estudiantes y docentes (ver 
suplemento especial), al igual 
que las reformas en el sistema 
de salud pública (ver página 
10); marines norteamericanos 
entrenan en nuestra Patagonia 
(ver página 5). Para aplicar este 
combo de terror Macri no duda 
en utilizar la represión, al pun-
to tal que hace más de 70 días 
nos preguntamos ¿Dónde está 
Santiago Maldonado?

El Gobierno te pide tu voto 
para “profundizar el cambio”, 
pero esa es la forma amable 
de decir que te lo pide para 
profundizar este plan que nos 
hunde en la misería.

¿Es Cristina la alternativa 
contra el ajuste?

Cristina y Unidad Ciudada-
na te piden tu voto diciendo 
que para frenar ese plan ellos 
son la única alternativa, y que 
proponen un modelo comple-
tamente diferente. Sin embar-

go, si vamos a los hechos y no 
sólo a las palabras, veremos 
que esto no es así.

En los casi dos años que 
lleva el gobierno de Macri, su 
plan fue enfrentado por in-
mensas movilizaciones ¿Dónde 
estaba la líder de la oposición 
cuando los trabajadores y el 
pueblo enfrentábamos el ajus-
te en la calle? El primer año se 
mantuvo ausente de la escena 
política mientras el Gobierno 
atacaba sin cesar y luego apa-
reció con un único objetivo: 
pedirnos el voto, para “enfren-
tar el ajuste desde el Congre-

so”.
Si esto último fuera cierto, 

sería absolutamete insuficiente 
(porque no es desde el Con-
greso que podremos derrotar 
el ajuste), pero válido al fin en 
la lógica de esta supuesta de-
mocracia. Sin embargo, si ve-
mos la actuación de las fuerzas 
que integran hoy Unidad Ciu-
dada en el Congreso, veremos 
que de enfrentamiento al plan 
de Macri hubo bastante poco, 
ya que votaron en este año y 
medio varias leyes juntos, por 
ejemplo el Presupuesto.

Por otra parte, Cristina y 

el espacio político que dirije, 
intentan mostrarse como re-
presentantes de los intereses 
de los trabajadores y llevan 
en sus listas de candidatos o 
adherentes a dirigentes sin-
dicales de peso como Yasky, 
Palazzo, Pablo Moyano, Caló, 
etc. Dejemos de lado por un 
rato qué nos pasó a los traba-
jadores durante su gobierno y 
atengámonos al gobierno de 
Macri ¿Qué han hecho estos 
dirigentes para derrotar al Plan 
Macri? Muchas declaraciones y 
pocos hechos. Sin ir más lejos 
Palazzo fue parte del Confede-
ral que incentivó el diálogo con 
el Gobierno, sin hacer grandes 
escándalos. ¿Y qué hace Yas-
ky desde la CTA mientras nos 
quieren reventar con la Refor-
ma Educativa? ¿Qué hacen las 
dirigentes del #NiUnaMenos 
mientras la violencia machista 
sigue aumentando? 

¿Cuál es el opuesto de Macri?

Desde el PSTU no quere-
mos mentirte, no te vamos a 
decir que el voto cambiará tu 
vida, porque no es cierto. Sólo 
la lucha puede lograr eso. Pero 
no da todo lo mismo, por eso 
queremos pedirte tu voto para 
el Frente de Izquierda, cuyas 
listas integramos, porque es la 
forma de demostrar este 22 de 
octubre que somos muchos los 
que queremos una salida real-

mente opuesta al plan que nos 
plantea Macri.

El FIT es hoy la única lista 
que plantea una salida desde 
la perspectiva de los intereses 
y las necesidades de los traba-
jadores y el pueblo, que parte 
de medidas al servicio de solu-
cionar en forma urgente las ne-
cesidades de la mayoría de la 
población, y no de los intereses 
de tal o cual sector empresario 
y sus amos imperialistas (ver 
páginas centrales).

Todas las otras listas, con 
palabras más o menos bonitas, 
defienden intereses patronales, 
que son siempre opuestos a los 
de los trabajadores ¿Vos vota-
rías a tu patrón como delegado 
en tu trabajo? Claro que no ¿Y 
por qué votarlo entonces para 
que dirija el país?

El FIT es la única lista en es-
tas elecciones que nos propone 
la independencia de clase, por 
eso, aunque desde el PSTU no 
acordemos en algunas cuestio-
nes con los partidos mayori-
tarios del FIT y las debatamos 
(ver página 11), peleamos cada 
voto para esta propuesta.

Si aún no lo estás hacien-
do, te invitamos a sumarte a la 
campaña con nosotros y a fiz-
calizar juntos el dia de la elec-
ción, porque cada voto que ga-
namos para el FIT, es un voto 
que arrancamos a los que hace 
años nos explotan y oprimen.

La carrera electoral está llegando a su fin y se acerca el momento 
de la definición: a quién darle el voto. Muchos aún están indecisos y 
con contradicciones ¿Hay que votar a Cristina para golpear el ajuste de 
Macri? Es una pregunta que circula. Aquí te queremos dar las razones 

por las que, si realmente querés oponerte a Cambiemos y su plan de 
ajuste y represión, tenés que votar a las listas del Frente de Izquierda y 
los Trabajadores en todo el país.

No caigas en la trampa de votar al menos malo



Una vez más los dirigen-
tes de la CGT se juntaron 

para darle más tiempo al Gobier-
no Nacional de Mauricio Macri. 
Nada quedó del amague de paro 
que se vieron obligados a hacer 
en la marcha del 22 de agosto. 
Aún con la certeza de que la re-
forma laboral avanzará, que aho-
ra dicen por sectores, los dirigen-
tes de la CGT se reunieron para 
refrendar la tregua y la estrategia 
dialoguista. 

Pero el número de desocupa-
dos crece a cada hora que pasa, 
el hambre los azota. A los que 
aún tienen trabajo ven que ya no 
les alcanza el sueldo con la infla-
ción que ya se comió los mínimos 
aumentos de sueldo. Ahora, las 
petroleras pueden vender nafta a 
precio “libre” lo que se traslada-
rá a los precios. De esa manera 
aumentan la sobreexplotación y 
generan más accidentes de tra-
bajo,  que van a quedar impunes 
porque también han modificado 
la ley de ART para que “las mul-
tinacionales y las empresas” nos 
rompan laburando y no tengan 
que poner un peso por su desidia 
patronal.

La CGT da tregua dejando 
pasar la represión del Gobierno, 
sabiendo que hay que pelear por 
la aparición de Maldonado, por la 
libertad de Milagros Sala, Jones 
Huala y de Santiago Seillant, gre-
mialista de los municipales juje-
ños preso por encabezar un corte 

de calle para reclamar contra los 
despidos.

Siguen las luchas, pero disper-
sas

 
Las luchas obreras siguen y 

siguen pero dispersas. Desde los 
metalúrgicas que luchan contra 
despidos y cierres de fábrica, los 
obreros del ingenio Ledesma, los 
mineros del Turbio, los secun-
darios de Capital que volverán a 
hacer una marcha educativa. Ni 
la CGT ni la CTA llaman a unir las 
luchas y apoyarlas. 

Acá hay que dejarse de mi-
rar al costado, los opositores al 
“Dialoguismo con Triaca y Macri” 
dentro de la centrales como dice 
ser la Corriente Federal, Camio-
neros, ATE y los sindicatos com-
bativos deben llamar a coordinar 
y plantearse en primer lugar el 
apoyo a todas las luchas en curso. 
A conformar asambleas de dele-
gados y activistas con mandatos 
de base por ciudades, regiones o 
provincias y allí impulsar el plan 
de lucha que se construya desde 
las bases, que junte la fuerza para 
poder imponerle a las centrales 
sindicales un Paro Nacional con 
afectación de la producción, para 
que de una vez comencemos a 
pararle la mano al Plan anti obre-
ro de Macri y las grandes empre-
sas extranjeras.
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CONFEDERAL DE LA CGT, 
LA TREGUA ES TRAICIÓN

Para no afectar el hipócrita 
discurso electoralista de 

los CEOs del partido oficialista 
“Cambiemos” y sus socios, los 

incrementos serían escalona-
dos después del 22 de octubre y 
hasta diciembre de este año, re-
tomando en marzo y abril 2018 
como está programado desde el 
2016.

GAS: para el ministro Aran-
guren hay un “combo” de mo-
tivos para su aumento. Valor en 
pozo ajustado por el dólar, pre-
cios mayoristas –léase multina-
cionales-,  transportistas y em-
presas distribuidoras. Se espera 
un aumento del 40%, con más 
ajuste en marzo o abril del 2018, 
y con el correspondiente bene-
ficio para el estado capitalista 
del aumento de la recaudación 
por los impuestos que figuran 
en las facturas.

ENERGIA ELÉCTRICA: millo-
nes de usuarios de las empresas 
EDENOR y EDESUR en CABA y el 
conurbano bonaerense, de EDE-

LAP en La Plata, y en otras zonas 
del interior del país serán afec-
tados desde noviembre por un 
nuevo tarifazo que se reiterará a 
partir de febrero 2018, llegando 
el incremento al 110%.

COMBUSTIBLES: con la re-
ciente liberación de los precios 
de mercado los monopolios 
petroleros quedaron habilita-
dos para ajustar como más le 
convengan a sus ganancias. Se 
estima que a partir de noviem-
bre el incremento sería del 10% , 
después de las elecciones, “para 
no afectar el humor de la pobla-
ción” al ir a las urnas. El precio 
internacional, el valor del dólar 
y la sed de ganancias genera-
rían más aumentos en los me-
ses sucesivos con más inflación  
como consecuencia.

AGUA Y TELEFONIA: Ma-
cri haría también la vista gorda 

ante incrementos en estos ser-
vicios que rondarían el 40% has-
ta diciembre.

Otra colosal transferencia de 
riqueza de los sufridos bolsillos 
de los trabajadores y el pueblo 
a las arcas capitalistas. Sea el 
gobierno que sea, K o M, hace 
todo lo posible para seguir ga-
rantizando las ganancias patro-
nales nacionales y extranjeras 
ante la exigencia del imperialis-
mo económico. Y así disponer 
de los fondos suficientes para el 
pago de los colosales intereses 
de miles de millones de dólares 
de la deuda externa que se in-
crementa día a día y una de las 
mayores causas del déficit fiscal.

Fuentes: Página 12 – 24-08-17;    Infobae 
– 05-10-1;  Ministerio de Economía

MÁS TARIFAZOS
Lo que viene

Por Guillote

El gobierno de Macri, con la complicidad de los medios corporativos, 
y una oposición patronal que se queja para la foto, evita hablar en cam-
paña electoral sobre la continuación de una de las perversas patas del 
ajuste de su gestión capitalista: el aumento de los servicios esenciales 
para la población como la energía eléctrica, el gas, los combustibles y 

las comunicaciones. El propio ministro de Energía, Aranguren, pronos-
ticó que a partir de octubre se retomarían los aumentos ante la quita 
de subsidios y por tarifas “atrasadas”, sin importar los sufridos bolsillos 
de los trabajadores ocupados y desocupados potenciando aún más la 
inflación permanente con achatamiento salarial.

El sindicato nacional 
del neumático, SUT-

NA, realizó una convocato-
ria, votada en asamblea, para 
llamar a una movilización 
contra la reforma laboral a 
la que se sumaron Ferrovia-
rios de Haedo, SUTEBA Mul-
ticolor, ADEMyS, SITRAIC y 

demas organizaciones sin-
dicales. Como señalamos en 
la reunión convocada para 
organizar la acción, pen-
samos que la convocatoria 
es limitada, porque no in-
tenta involucrar a todos los 
que quieren emprender esa 
pelea, aun a los que tienen 

expectativas en el kichrne-
rismo. Sin embargo creemos 
que es un paso, ya que es la 
única acción contra la refor-
ma que se plantea. Por eso la 
acompañaremos e invitamos 
a todos a participar.

MARCHA EL 12/10           
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Faltan pocos días 
para que se cumplan 

100 años de la Revolución 
Rusa, que llevó a los traba-
jadores al poder. El PSTU 
está muy contento y or-
gulloso invitando a todos 
los trabajadores, estudian-
tes y amigos, a la Avant 
Premier del documental 
“1917-2017, PAN, PAZ y 
TIERRA”, el próximo 4 de 
Noviembre, a las 18:30 hs, 
en el Anfiteatro “Madres 
de Plaza de Mayo” del Ho-
tel Bauen.

Este documental se pre-
sentará también en el Ter-
cer Congreso de la Central 
Sindical y Popular CONLU-
TAS de Brasil, se presentará 
en España, Pakistan, Italia, 
Inglaterra, Chile, Colombia, 
Perú, y otros países.

¿Por qué Pan, Paz y Tie-
rra? porque fueron las tres 
cosas por las cuales, en 
1917, pelearon y llegaron 
al poder los obreros y cam-
pesinos hambreados, sin 
tierra, que estaban siendo 
masacrados por la Prime-
ra Guerra Mundial, que no 
era su guerra.

 ¿Por qué un documen-
tal sobre algo que pasó 
hace 100 años? porque 
frente al hambre, la mise-
ria, y la destrucción que lle-

va adelante el capitalismo 
y sus gobiernos, nos pare-
ce fundamental aprender 
y seguir el camino de los 
trabajadores y campesinos 
pobres de Rusia, que en-
cabezados por un partido 
que les fue fiel y los llevo 
al poder, pudieron sacarse 
de encima a los patrones y 
poner todo el esfuerzo de 
la sociedad en beneficio de 
los trabajadores.

Por eso, no será un do-
cumental solo para hablar 
del pasado, sino que mi-
raremos hacia atrás, para 
volver a mirar el presente, 
lleno de luchas, y esperan-
zas de un futuro mejor.

Este documental es el 
producto de un gran es-
fuerzo que involucra tra-
bajadores y luchadores de 
distintas partes del mundo. 

Ángel Luis Parras, diri-
gente de Cobas de Madrid 
y Clever Ravelo, dirigen-
te de la construcción en 
Brasil, pasearan por Rusia, 
entre lugares llenos de his-
toria, viendo, a las luz de 
sus experiencias sindicales 
y políticas, la necesidad de 
la revolución social.

Serán parte también 
Martin Hernández y Ali-
cia Sagra, que llevan más 
de 40 años dedicados a la 

construcción de una direc-
ción revolucionaria. Abder 
Raouf, nos llevará  a su al-
dea y a su infancia en Pa-
lestina, allá por 1948, cuan-
do entre balas y bombas, el 
ejército sionista lo arrancó 
de su tierra.

Desde las favelas de 
Brasil, Helena Silvestre, mi-
litante de los movimientos 
populares desde los 12 
años, mostrará en carne 
viva la importancia de la 
lucha de las mujeres traba-
jadoras para transformar la 
historia. Y desde el Ama-
zonas, Osmarino Amancio 
nos hará entrar en su mun-
do de selva y de luchas.

La lista sigue, pero in-
vitamos a todos los tra-
bajadores, estudiantes, jó-
venes y no tan jóvenes, a 
que vengan el próximo 4 
de noviembre a compartir 
este documental. Donde 
entre experiencias, viajes, 
lugares y anécdotas, entra-
remos a esa historia que es 
nuestra, que nos pertenece 
a los trabajadores, y que 
desde la revolución rusa 
hasta hoy, une la historia 
de millones de trabajado-
res y jóvenes que dan la 
vida por construir un mun-
do mejor.

AVANT PREMIER EN ARGENTINA
4 DE NOVIEMBRE: UN DOCUMENTAL NECESARIO

 Bélgica: Ligué Communiste des Travailleurs - LCT - http://www.lct-cwb.be/index.php 
 Bolivia: Grupo Lucha Socialista (simpatizante) - http://lsbolivia.blogspot.com 
 Brasil: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU  http://www.pstu.org.br 
 Chile: Movimiento Internacional de los Trabajadores - MIT - IC http://www.izquierdacomunis-

ta.cl/ 
 Colombia: Partido Socialista de los Trabajadores – PST - http://elsocialista.org 
 Costa Rica: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptcostarica.org/ 
 Ecuador: Movimento al Socialismo - MAS - http://mas-ecuador.nireblog.com 
 El Salvador:  Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-elsalvador.org 
 España: Corriente Roja http://www.corrienteroja.net 
 Estados Unidos: Workers Voice – Voz de los Trabajadores - http://www.lavozlit.com 
 Honduras: Partido Socialista de los Trabajadores - PST 
 Inglaterra: International Socialist League - ISL  

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

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

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

HELENA SILVESTRE - DIRIGENTE DEL 
MOVIMIENTO POPULAR OCUPACIÓN 

ESPERANZA - SAN PABLO

        



        

Reforma Educativa

Hace semanas el problema 
educativo volvió a estar en 
el centro de la escena po-

lítica del país. Esta vez no por la 
huelga docente, como ocurrió en 
el mes de marzo, sino a raíz de “las 
tomas de escuela” de los estudian-
tes de la Ciudad de Buenos Aires 
contra el proyecto denominado 
“Secundaria del Futuro”.

A pesar de la campaña de es-
tigmatización del Gobierno por 
querer partidizar el reclamo estu-
diantil como si fuera una movida 
electoral del kirchnerismo, de la 

misma manera que lo ha querido 
hacer con la desaparición forzada 
de Santiago Maldonado y con cri-
minalización de los jóvenes, los se-
cundarios mostraron la verdadera 
cara de este nuevo impulso que 
toma la Reforma Educativa en el 
marco del Plan Maestro.

 Este nuevo ataque a la escuela 
pública estatal es en el marco de 
los procesos de reformas que se 
han iniciado hace varios años y que 
tienen un carácter internacional, 
que recorren desde México hasta 
la Patagonia y que han dado innu-

merables muestras de resistencia 
y heroísmo de los trabajadores de 
la educación y estudiantes en uni-
dad con las comunidades. Se da en 
medio del brutal ataque de los dis-
tintos gobiernos latinoamericanos 
al ritmo que les impone la crisis 
económica mundial, el fin de ciclo 
a partir de la caída del precio inter-
nacional de los commodities y el 
proceso de creciente colonización 
imperialista que conlleva a mayor 
grado de expoliación de los re-
cursos naturales, extranjerización 
de los principales resortes de la 

economía y aumento de la deuda 
externa como instrumento privile-
giado de saqueo imperialista.

En ese contexto mundial es que 
se observa un ataque a las condi-
ciones de vida de los trabajadores 
y el pueblo con aumento de la mi-
seria y el hambre, la desocupación 
y mayores niveles de precariza-
ción. Por todo esto, es que desde el 
Frente Índigo, hace años venimos 
planteando el enfrentamiento a 
la política de una reforma que no 
solo es educativa sino que es labo-
ral y previsional también. En este 

sentido saludamos el primer round 
de la lucha de los estudiantes se-
cundarios de Capital rechazando 
este episodio de la reforma deno-
minado ”Secundaria del Futuro’

En este boletín intentaremos 
empaparnos de los alcances de esta 
REFORMA EDUCATIVA-LABORAL-
PREVISIONAL que más allá de los 
derechos corporativos del sector 
centralmente ataca el derecho al 
acceso a la educación pública de los 
hijos de los trabajadores y el pueblo 
y es un nuevo avance en cuanto al 
saqueo del conocimiento.

NUEVO Ataque  a  la  escuela 
publica  estatal

Las tomas de los colegios ...... una lucha que viene de lejos

Saludamos el heroísmo de los 
estudiantes secundarios, de 
las 30 escuelas tomadas contra 

la Reforma. Sus asambleas y mo-
vilizaciones fueron difundidas por 
los medios que manipulaban en el 
marco de la polarización electoral 
y los objetivos que tanto Gobierno 
como oposición patronal tienen en 
esta campaña. Ambos gobiernos, 
actual y anterior, fueron promoto-
res de la Reforma desde 2006. 

Nosotros desde el Frente Ín-
digo venimos denunciando estos 
proyectos para todos los países en 
Latinoamérica  y luego de la crisis 
económica mundial del 2008 tam-
bién en Europa y Estados Unidos 
de quitarle el derecho a la educa-
ción  al pueblo (ver nota.....). Cree-

mos que estos planes apuntan a  
privatizar la Educación pública, lai-
ca, gratuita, científica y de calidad 
para toda la clase trabajadora del 
mundo y convertir la  educación 
en un negocio rentable. Comen-
zando por facilitar mano de obra 
esclava durante la mitad del año a 
las empresas que “accederían a las 
prácticas profesionalizantes” para 
los estudiantes secundarios de 5to. 
año de la “Secundaria del Futuro” 
mientras que la otra mitad estaría 
destinada a cursos de “emprende-
durismo”. Es decir, vaciando de co-
nocimiento científico y convirtien-
do los docentes en facilitadores de 
los proyectos patronales.

Sabemos que muchos traba-
jadores ven con buenos ojos que 

los “pibes” aprendan a trabajar. 
Pero detrás de este sentido común 
debemos ser concientes que para 
que esos pibes “trabajen” preca-
rizados, la empresa despide otra 
cantidad similar de trabajadores 
estables, con cargas de familia, con 
aportes a obra social y jubilación, 
derecho sindical en un momento 
de crisis y desempleo muy grande. 

Para que exista una real com-
prensión del conjunto de los traba-
jadores, del nexo que tiene el ac-
ceso a la educación pública de sus 
hijos con la defensa de las fuentes 
de trabajo, tiene que haber espa-
cios de debate  que impulsen los 
sindicatos para informarnos pri-
mero y para organizar la lucha para 
enfrentar esos ataques después.

“Secundaria del Futuro”
La figura del tutor forma parte del nuevo plan, para que 

funcionen como guías del trayecto escolar. Estos tutores, 
que no son docentes, serán formados y capacitados por 
la Fundación “Cimientos”. Esta ONG tiene como socios a 
bancos (HSBC, Galicia, Supervielle), financieras (JP Morgan), 
compañías de seguros (Zurich) y empresas multinacionales 
como Exxon y Coca Cola. Bancos y empresas multinacionales 
que tienen como objetivo no sólo convertir la educación en 
un jugoso negocio sino también instalar valores e ideas para 
formar un sujeto neoliberal.

Hay empresas que venden paquetes didácticos, material 
para la educación, que ofrecen servicios de evaluación y tienen 
un equipo de entrenadores (no formados en la docencia sino 
en el marketing) para adiestrar a los maestros.

Y todo esto notificado bajo la forma de “declaración de 
principios”. Sin consultas, sin la intervención y la participación 
de los verdaderos actores. Como una imposición que no 
admite discusión alguna.

Todo lo estipulado en nuestro Estatuto Docente, las 
conquistas que hemos logrado a través de años de lucha, son 
destruidas de un  plumazo por esta  Reforma que, acorde 
con el plan de ajuste de Macri, impulsa  la precarización, la 
flexibilización y el despido de los docentes.

Devalúan educación y trabajo

Desde el año 2011, todas las escuelas 
públicas primarias de la CABA cuen-
tan con Idiomas desde primer grado. 

Con la aprobación de la Resolución 2307/17 
viene a afectar la estabilidad laboral de los 
docentes del área de idiomas. Su texto ex-
presa que “a fin de facilitar los circuitos ad-
ministrativos, se encomienda a la Gerencia 
Operativa Lenguas en la Educación (GOLE) 
la gestión administrativa de los cargos de 
base y conducción de Nivel Primario”. Esto 
es, los curriculares que dependían de la 
Dirección del Área Primaria fueron trans-
feridos a la Subsecretaria de Planeamiento 
e Innovación Educativa, con el pretexto de 
darle mayor “prestigio”.

No obstante, el traspaso del Área de 
Idiomas a la GOLE significa la pérdida abso-
luta de los derechos laborales. Es decir, bajo 
esta coordinación los docentes quedarían 

por fuera de los derechos y garantías esta-
tutarias pasando a ser personal contratado 
sin posibilidad de titularizar y sin derecho a 
vacaciones, afectando la designación de los 
cargos base y conducción y la posibilidad de 
ascenso a través del concurso docente. Claro 
está, que el Gobierno hoy comienza por los 
docentes de idiomas, pero su objetivo es ex-
tender la precarización laboral y degradación 
educativa en todas las aéreas y en todos los 
niveles. Es cierto que la pérdida de estabili-
dad laboral y la devaluación de los conteni-
dos no es algo exclusivo de este Gobierno, ya 
que durante la “década ganada” la aplicación 
del Plan Fines atropelló directamente la esta-
bilidad laboral y destruyó los contenidos en 
la escuela secundaria de Adultos.

En lo que respecta al Nivel Secundario, la 
“Secundaria del Futuro” conlleva la homolo-
gación a través de un certificado de nivel de 

inglés otorgado por organismos internacio-
nales tales como Cambridge, Oxford, entre 
otros; esto no es más que un acertado inten-
to de precarización y tercerización al trabajo 
docente. Contamos con claros ejemplos en 
Uruguay, donde se aplica el Proyecto Ceibal, 
que tiene como objetivo llevar la enseñanza 
de inglés en las escuelas públicas de este país. 
El Ceibal y la ANEP (Administración Nacional 
de Educación Pública) le otorgaron la gestión 
del proyecto al Concejo Británico, una orga-
nización cultural del Gobierno Británico, la 
cual diseña los cursos y materiales y contrata 
a profesores de inglés remotos directamente 
o a través de institutos privados para dictar 
clases en escuelas primarias estatales. La 
excusa es que no hay suficientes docentes 
de inglés pero no planea la ampliación de 
la formación docente. Este proyecto es una 
prueba piloto regional, monitoreada por el 

Banco Mundial. Sin ir muy lejos, se conoce 
también que en el año 2016 en nuestra pro-
vincia de Salta se entregó parte de la gestión 
y capacitación de la jornada extendida de LE 
a Cambridge English Language Assessment.

Por todo esto, sabiendo que el fin es la 
destrucción de la escuela pública, debemos 
unirnos para evitar la precarización la laboral 
y la destrucción del conocimiento. No solo 
los trabajadores de la educación sino para la 
clase trabajadora y el pueblo, son nuestros 
hijos los que concurren a la escuela pública. 
La clave del triunfo es la organización con-
junta de docentes, auxiliares, estudiantes 
y en unidad con los demás trabajadores. El 
acceso al conocimiento es una conquista 
que ha logrado la clase obrera y la defensa 
de la educación pública una tarea conjunta. 
Organicemos la pelea a través de asambleas 
abiertas, paros y manifestaciones.

Lenguas Extranjeras en CABA

Precio $10
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La inclusión no democratiza el conocimiento
Con este panorama, uno de los ejes de la Re-

forma del Nivel Medio es la obligatoriedad de la 
educación y la inclusión masiva. En primer lugar 
la experiencia de diez años de obligatoriedad de 
la Ley Federal de Educación en el resto del país ha 
demostrado que la permanencia en la escuela no 
garantiza de por sí la posesión del conocimiento y, 
por el contrario, el nivel ha bajado en picada.

Además la obligatoriedad se propone sin de-
batir políticas para resolver los problemas socioe-
conómicos de los alumnos. 

La idea es que la escuela se flexibilice, ¡aún 
más! , para adaptarse a realidades terribles. 

 Se ha fundamentado la reforma (y se sigue ha-
ciendo) diciendo que la secundaria tradicional es 
expulsiva. Que la escuela es responsable de que 
cientos de miles de chicos no estén escolarizados. 
Esto es falso. Quién “expulsa” y es el encargado 
que en la actualidad haya un 30% de pobreza, es 
el sistema económico y social en que vivimos y 
es acentuado por la política económica de todos 
los gobiernos. De esta manera, para despojarse 
del rol que juegan, naturalizan la exclusión y atri-
buyen a la escuela una responsabilidad que no 
tiene. Pretenden que la escuela incluya a quienes 
son arrojados a la miseria y excluidos por el mo-
delos económico y los gobiernos.

La Reforma naturaliza el trabajo juvenil y en-
cubre el abandono estatal de los chicos y chicas 
en riesgo: adicciones, desfasajes de edad, proble-
mas de agresividad. Requieren políticas que no se 
quieren poner en práctica (¡son caras!): docentes 
y escuelas especiales; seguimiento a cargo de 
equipos de especialistas; centros de recuperación 
de adictos con formación secundaria; equipos de 
orientación escolar, maestros y profesores inte-
gradores y domiciliarios, construcción de estable-
cimientos escolares.

Con el discurso de “Incluir a todos” PATENTAN 
la escuela para pobres. No es democrático negar 
atención a los niños y jóvenes con más problemas y 
vedar a los restantes toda posibilidad de aprender 
con sus docentes ocupados en “contener”. 

Democrático sería implementar políticas para 
combatir la pobreza, el desempleo, la falta de vi-
viendas y servicios adecuados, la deficiente salud 
pública y otros factores que destruyen la familia 
trabajadora y atentan contra el aprendizaje; que 
alejan a lxs alumnxs y docentes más pobres, del 
conocimiento científico y del arte. La economía y 
la política pasan a ser “para expertos”, o sea para 
los que pueden acceder o pagar una educación 
de élite. No nos engañamos: aunque el rechazo 
de lxs  trabajadores de la educación, a través de 
la lucha, haga que muchas de las cosas que qui-
sieran realizar no las puedan ejecutar de golpe  u 
“otorguen mínimas concesiones”,  la consigna de 
esta Reforma no es democratizar el conocimiento 
sino devaluarlo, para facilitar el tránsito de “to-

dos” por la escuela : menos horas semanales para 
las materias, superficialidad o vaciamiento de con-
tenidos, formas “más accesibles”, promoción con 
tres o mayor cantidad de previas.

Por otro lado Incluir no es Integrar, son dos 
conceptos totalmente distintos y esta terminolo-
gía no es casual. Incluir es depositar, poner algo 
dentro de otra cosa, contenerla dentro de límites, 
por el contrario, integrar es que una persona en 
este caso se incorpore formando parte de algo, 
incluir es depositar, integrar es lo que el Gobier-
no no quiere hacer, es el trabajo que las escuelas 
especiales realizan y por eso quieren terminar con 
ellas, integrar es caro para el Gobierno y bajo el 
discurso de la inclusión intentan instalar esa termi-
nología como progresista cuando es todo lo con-
trario. Claramente lo expresa el Banco Mundial:

“…En la educación inclusiva…las escuelas 
deben acomodar a todos los niños sin importar 
sus condiciones físicas, intelectuales, emociona-
les o lingüísticas. Esto incluye niños con discapa-
cidad y sobredotados…, niñas, niños que viven 
en la calle, niños que trabajan, niños migrantes, 
niños que han perdido a sus padres por el virus 
de inmunodeficiencia humana o por guerras, ni-
ños de minorías culturales o étnicas y niños de 
otros grupos con desventajas o marginados.”  
Publicación del BANCO MUNDIAL.

Desde el FRENTE INDIGO opinamos que esta 
reforma encubre un proyecto de saqueo del cono-
cimiento y de recolonización. Por eso, no es un pro-
blema exclusivo de lxs trabajadorxs de la educación 
y estudiantes sino de toda la clase trabajadora.

Necesitamos renacionalizar la educación; la 
unificación de la currícula: una currícula que uni-
fique partiendo de las peculiaridades regionales; 
una educación científica y artística estatal, gra-
tuita, laica, no dogmática, liberadora; queremos 
hacer investigación y producir nuestro propio 
conocimiento; proponemos la formación de un 
docente crítico; junto a esto, todo el presupuesto 
que haga falta, sin subsidios a la escuela privada, 
sin pagar deudas externas y cobrando impuestos 
a las ganancias a las grandes empresas.

Es decir, una educación para un proyecto de 
país realmente independiente.

A partir del 2007, en el contexto de la 
debacle económica mundial, a los 
trabajadores y pobres del mundo nos 

reservan más que nunca el papel de cargar 
con el peso de la crisis. Y los países imperia-
listas aumentan la expoliación de nuestras 
reservas económicas, de nuestros recursos 

naturales y el saqueo del conocimiento.
En concordancia con estas políticas, la 

Ley de Financiamiento Educativo contiene 
un presupuesto de 6% del PBI (exactamen-
te el tope que recomienda el Banco Mun-
dial), ata la educación a los vaivenes eco-
nómicos y propone la modificación de las 

condiciones laborales, o sea del Estatuto 
Docente; la Ley de Educación Técnica pone 
las escuelas a merced de las empresas, lla-
mando pasantías a la explotación de niños 
y jóvenes, ajenas por completo al proceso 
de enseñanza-aprendizaje; la Ley de Edu-
cación Nacional (LEN) amplía el rol de lo 

privado, de las iglesias y empresas. Estas 
leyes son la concreción de políticas coloni-
zantes que colocan la educación científica 
y el arte para una élite, en manos de los 
países centrales y de los organismos acree-
dores y cumplen los ajustes que se orde-
nan desde del FMI y el BM.

Bajo el discurso de 
lo “Nacional y Popular” 
se presentaron “cam-
bios” para no cambiar 
nada, manteniendo los 
principios fundamen-
tales del saqueo y el 
ataque a la educación. 
De esta manera la Ley 
Federal de Educación 
(LFE) se derogó y la 
cambiaron por otra si-
milar, la LEN ya que los 
principios fundamen-
tales son los mismos. 

LA LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN:

Artículo 3°- El Estado nacional, las provincias y 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
garantizan el acceso a la educación en todos los 
ciclos, niveles y regímenes especiales, a toda la po-
blación, mediante la creación, sostenimiento, au-
torización y supervisión de los servicios necesarios, 
con la participación de la familia, la comunidad, 
sus organizaciones y la iniciativa privada. 

Artículo 4°- Las acciones educativas son respon-
sabilidad de la familia, como agente natural y pri-
mario de la educación, del Estado nacional como 
responsable principal, de las provincias, los muni-
cipios, la Iglesia Católica, las demás confesiones 
religiosas oficialmente reconocidas y las organiza-
ciones sociales. 

LA LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN (2006):

Artículo 4°.- El Estado Nacional, las Provincias 
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la 
responsabilidad principal e indelegable de proveer 
una educación integral, permanente y de calidad 
para todos/as los/as habitantes de la Nación, ga-
rantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el 
ejercicio de este derecho, con la participación de 
las organizaciones sociales y las familias. 
Artículo 6°.- El Estado garantiza el ejercicio del dere-
cho constitucional de enseñar y aprender. Son respon-
sables de las acciones educativas el Estado Nacional, 
las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en los términos fijados por el artículo 4° de esta ley; 
los municipios, las confesiones religiosas reconocidas 
oficialmente y las organizaciones de la sociedad; y la 
familia, como agente natural y primario .

Veamos

La reforma: una receta con carácter internacional

 La Reforma del Nivel Medio y Técnico, como la del Nivel Terciario y la Jornada 
Extendida o Completa para el nivel primario, tienen por marco la Ley de Financia-
miento Educativo (LFE), la Ley de Educación Técnica (LET), las Leyes de Educación 
Nacional (LEN). Éstas han sido presentadas por el Gobierno y la CTERA como una 
conquista que logró la derogación de la odiada Ley Federal de Educación de Me-
nem. Pero es bueno recordar los debates que hicimos en los ´90 sobre las políti-
cas educativas. Éstas no son nacionales, se acomodan a los postulados del Banco 
Mundial, los organismos financieros internacionales y las cámaras empresarias, 
cuya voracidad ha descubierto el “negocio de la educación” y que tienen planes 
globales que incluyen desde América Latina hasta Medio Oriente o Europa.

Son las leyes que se ensayaron en el Chile de Pinochet. Allí avanzaron en los 
objetivos de municipalizar y privatizar, que en Argentina no se lograron concretar 
por completo por nuestra resistencia. En mayo del 2005 los estudiantes secunda-
rios chilenos (pingüinos) demostraron la verdad del “modelo chileno”: educación 
para ricos y educación para pobres, vedando el ingreso a estudios superiores de 
los alumnos de escuelas públicas. Por la misma época, en Francia decenas de 
miles de jóvenes de los suburbios estallaron frente a la falta de perspectiva de la 
“educación para la productividad” y la explotación que sufren los jóvenes con las 
pasantías y empleos precarios.

Ataque al conocimiento bajo el manto de la falsa inclusión

Reforma por nivel
INICIAL
Hace tiempo no se construyen nuevos jardines, se utilizan salas “ociosas” (Sa-
lones de música, Sum, ludoteca, etc., y los transforman en salas, sacándole a 
los niños esos espacios. El Plan Maestro plantea que casi del 60% de los niños 
de 3 años no tiene acceso y que un 34% lo hace en una institución no oficial. 
Plantea como meta llegar a escolarizar al 75% en 2021 y al 100% en 2026. Y 
de un plumazo borro el slogan de campaña de construcción de 3000 jardines 
y pasó a hablar de la construcción de 10.000 salas o aulas. En el marco de que 
se viene implementando la salas multiedad, para “contener” a más alumnos 
sin crear nuevos jardines, agrupando niños de 4 y 5, e ingresando los de 3 si 
existieran vacantes, y los “excedentes” quedan en lista de espera.
Un aspecto a tener en cuenta es que introduce el concepto de “espacios” en lu-
gar de los jardines y en ese sentido vemos el desarrollo, en la órbita de la CABA y 
en muchas provincias los denominados Centros de Primera Infancia (CPI), donde 
estiman que para el “2019, desde Desarrollo Social confían en llegar a tener 4.000 
espacios en todo el país, para beneficiar a 400.000 chicos” (Ámbito, 17/5/17). 
Según informe de la Unicef-Flacso  “La gestión de los CPI se hace en forma 
asociada entre el Estado (gobierno de la CABA) y organizaciones sociales que 
tienen trayectoria y trabajo previo en cada uno de los barrios donde están em-
plazados los CPI. El Gobierno de la Ciudad asume las responsabilidades de pro-
porcionar los recursos necesarios para la ejecución del proyecto y supervisar 
las actividades desempeñadas en cada CPI. Cada organización social, por su 
parte, se hace cargo de la implementación”. Es decir el Estado desresponsabi-
lizándose, transfiriendo a la esfera privada la función educativa y devaluando 
el papel de la construcción del conocimiento en la edad inicial. Actualmente lo 
regentea la Iglesia, partidos políticos o ONG’s con personal precarizado que no 
es docente o bajo el convenio de empleado de comercio.
   
PRIMARiA
Desde el Gobierno plantean la organización de la enseñanza de los plurigrado. 
Es decir, que los alumnos no estén agrupados necesariamente por grado de co-
nocimiento adquirido, sino a partir de sus trayectorias, sin repitencia ni sobre 
edad, reforzando la idea de transito por la escuela pública y devaluación de con-
tenidos. En este sentido se sancionó el nuevo Régimen Académico de Primaria 
durante el gobierno kirchnerista y hoy profundizan dichos lineamientos. 
Por otro lado el Plan Maestro plantea la “reorganización” del tiempo de en-
señanza y tareas extra clase. Al igual que en la Secundaria del “Plan Mejoras”, 
abre el ingreso al trabajo en negro y a la designación y cese de personal a 
cargo del Director de manera discrecional. Así como en la “Secundaria del Fu-
turo”, el docente se transforma en la figura del “facilitador”, trabajo precario y 
devaluado en cuanto a su rol.

Cambio de formas y mismo contenido

UNA REFORMA AL SERVICIO 
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Ése era el paraíso, el grane-
ro del mundo, la “Argentina So-
ñada” de los conservadores de 
fines del Siglo XIX y de princi-
pios del XX.

Los testimonios anteriores 
tienen que ver con la “Argen-
tina del futuro” que promete 
Cambiemos. Tal vez parezca 
exagerado, pero no lo es: el 
Plan Macri trabaja incansable-
mente para que los empresa-
rios  zafen de la crisis mundial, 
a costa de retrotraer a nuestro 
país a aquella “Argentina soña-
da” para ellos. Porque sus sue-
ños son nuestras pesadillas.

Nada bueno para los labu-
rantes

Después de las PASO el 
Gobierno difundió una serie 
de iniciativas conducentes a 
las reformas educativa, labo-
ral y previsional. Sin embargo, 
teme un nuevo marzo en lla-
mas y ha sufrido la reacción 
popular ante su intento del 
2X1, el anuncio de las infames 
pasantías de estudiantes se-
cundarios y  la desaparición de 
Santiago Maldonado.

Por eso prepara el terreno 

para ver como avanza.  Triaca 
ya anticipó que la modalidad 
brasileña es inviable y que “la 
reforma laboral será gremio por 
gremio, al estilo Vaca Muerta”.  
Intentarán avanzar por sector, 
imponiendo convenios a la 
baja, pasantías, ampliación del  
actual 40% de precarizados; 
rebaja de los aportes patrona-
les (con la excusa de blanquear 
trabajadores en negro); uso de 
fondos de las obras sociales 
para un plan de privatización 
encubierta de la salud (CUS).

Cruzada contra las leyes la-
borales y los sindicatos

Mientras tanto Macri y el 
mismo Triaca, hablan de re-
laciones laborales obsoletas, 
“industria de los juicios” y 
mafias en el fuero laboral; in-
tervienen sindicatos; hacen la 
vista gorda frente a la embes-
tida de las patronales a con-
ducciones sindicales comba-
tivas, como fueron los cierres 
de AGR y PepsiCo; dejan pasar 
los pedidos de desafuero a de-
legados luchadores: es el caso 
de Rodolfo Vidal en FelFort y 
también, de un miembro de la 

Ejecutiva y cuatro delegados 
en el Subte. Ahora se empeñan 
en la utilización del escándalo 
del “Pata” Medina para emba-
rrar a todo el sindicalismo.

¡En verdad, no son las ma-
fias sindicales las que preo-
cupan a Macri! Cuando dice 
a la CAC (empresarios de la 
construcción) que ahora van 
a trabajar sin extorsiones, pa-
rece referirse a los coimeros,  
pero apunta en realidad a las 
direcciones combativas que 
entorpecen “bajar el costo ar-
gentino”.

La CGT ya se conformó con 
la promesa de los legisladores 
peronistas de que no votarían 
ninguna medida contra los tra-
bajadores. ¡Los garantes son 
Pichetto y Bossio, los que im-
pulsaron el voto justicialista al 
acuerdo entreguista de Macri 
con los fondos buitre! Palazzo 
de la CFT (Corriente Federal de 
Trabajadores) secundado por 
Pablo Moyano, Yasky y otros 
dirigentes, denunció la ofen-
siva anti gremial del gobierno 
como antesala de la Reforma 
Laboral, pero congeló la dis-
cusión del Paro Nacional hasta 
después del 22. Unos y otros 

suspendieron la lucha en aras 
de las elecciones, allanando el 
camino a Cambiemos.

Hace falta organizarnos y 
coordinar por abajo, entre fá-
bricas y entre gremios, para 
defender a los delegados, co-
misiones internas y sindicatos 
atacados, para frenar las refor-
mas de Macri, para seguir mo-
vilizados por la desaparición 
de Santiago Maldonado y que 
se vayan la Bullrich y todos los 
responsables. Tenemos que 

imponer a la CGT y a las CTA 
una lucha permanente y soste-
nida hasta derrotar los planes 
antiobreros y represivos del 
gobierno.

(1) Carolina Muzilli. Citado por Felipe 
Pigna, “Mujeres tenían que ser”.
(2) Sobre represión a obreros y gre-
mios en 1910, encabezada por la oli-
garquía, legisladores conservadores, 
militares y comisarios. ídem anterior.

REFORMA LABORAL, MAÑANA

Nacional

(…)Imaginemos cómo trabajaban esos chicos, sin contralor alguno y 
con una jornada de sol a sol. En los yerbatales de Misiones, en las 
comarcas correntinas, en los cañaverales tucumanos o en cualquier 
rincón de la República, el niño es materia codiciable para los patrones 
que los emplean, con bastante lucro, por cierto, en sus industrias (…)” (1)

 “(…) ¡A la Boca! ¡A Barracas! Al son de este grito, la multitud incendia-

ria disponíase a repetir el lunes 16 sus proezas en los barrios obreros 
del Sur, donde tenían su sede los sindicatos de Conductores de Carros, 
Liga Naval, Aserradores, Metalúrgicos y otros. Pero las intenciones no 
pasaron de tales (…) que en ‘Boca y Barracas los obreros estaban espe-
rándolos’ y que ´hasta las mujeres les echarían desde las azoteas agua 
hirviendo’ (…)” (2)

En el Avanzada Socialis-
ta anterior denunciaba-

mos la aprobación en el Se-
nado del permiso de ingreso 
de tropas norteamericanas y 
extranjeras en el territorio na-
cional  y, concretamente, en la 
Patagonia , que fuera aproba-
do el pasado 7 de setiembre. 
Al verificar el acta de vota-
ción se puede confirmar que 
el apoyo a que los “marines” 
norteamericanos desembar-
quen en Chubut y el sur de la 
Provincia de Buenos Aires fue 
casi unánime: 48 votos a favor, 
2 negativos, 2 abstenciones y 
20 ausentes. Y acá es cuando 
se caen todas las caretas de la 
oposición y se demuestra que 
en lo esencial todos apoyan al 
macrismo y son un engranaje 
más en el proceso de recolo-
nización y sometimiento de 
nuestro país.

¿Cómo votaron los senado-
res chubutenses el proyecto 
para el ingreso de tropas nor-
teamericanas a la Patagonia y 
a Chubut en particular?: Juan 

Mario País (FpV) levantó la 
mano para aprobarlo; Alfredo 
Luenzo (Chubut Somos Todos) 
se abstuvo; y Nancy González 
(FpV) estuvo ausente.

El programa se denomi-
na “Cormorán” y contempla 
que las maniobras militares, 
así como el alojamiento de 
cientos de “marines” nortea-
mericanos se dé en dos bases 
aeronavales del país: la “Almi-
rante Zar” de Trelew y la “Co-
mandante Espora” de Bahía 
Blanca, en la provincia de Bue-
nos Aires. Esta profundización 
del proceso de recolonización 
del país por parte del imperia-
lismo y  su militarización tiene 
como objetivo central reprimir 
la protesta social de los traba-
jadores, la juventud y la comu-
nidad mapuche como estamos 
viendo en estos últimos meses 
con total alevosía.

Es también un espaldara-
zo a terratenientes como Be-
netton y Lewis, los que por la 
crisis abierta con la desapari-
ción de Santiago Maldonado, 

no pueden ya disponer de la 
gendarmería como guardiana 
de sus posesiones.

Tiene antecedentes de tris-
te recuerdo de la “Doctrina de 
la Seguridad Nacional” que 
colocaba a los ejércitos lati-
noamericanos bajo el domi-
nio completo del imperialismo 
yanqui, jugando el papel de 
represor interno y de partíci-
pe en la represión y terroris-
mo estatal en otros países y 
de consolidación del capital 

imperialista.
Por eso debemos recha-

zar de plano esta injerencia 
imperialista y  hacer como el 
pueblo de Trelew que el pa-
sado 4 de octubre se movilizó 
en contra de este vergonzante 
acuerdo. Así mismo  se elabo-
ró un documento que exige a 
todos los diputados naciona-
les y especialmente a los le-
gisladores por Chubut, Sixto 
Bermejo, Nelly Lagoria, Jorge 
Taboada, Santiago Igon y Ana 

Llanos, que rechacen este pro-
yecto y expresen públicamen-
te su repudio. Pero harán falta 
mucha más que movilizacio-
nes y documentos  para dete-
ner este plan siniestro. La CGT 
y las CTA de las provincias pa-
tagónicas deben movilizar de 
inmediato sus fuerzas y exigir 
una respuesta contundente 
con paros y marchas de las 
Centrales Nacionales.

¡FUERA YANQUIS DE LA PATAGONIA!

Ataque a los sindicatos, hoy:

UNA REFORMA AL SERVICIO 
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La cuenta regresiva ya empezó. Las elecciones del 22 
de octubre se acercan. Macri necesita salir fortalecido 
para poder aplicar su plan de reformas más fácilmente. 
Cristina y su Unidad Ciudadana se presentan como la 
única oposición capaz de frenar el ajuste, pero… ¿qué 

estuvieron haciendo estos casi dos años de gobierno 
macrista? El resto de los candidatos no logra escaparle 
a la polarización. El PSTU integra las listas del Frente de 
Izquierda y de los Trabajadores porque es la única lista 
que se coloca independiente de todas las variantes que 

tranzan con los empresarios y los buitres internaciona-
les. Esos empresarios que quieren que, de una manera 
u otra, seamos los trabajadores los que paguemos los 
platos rotos por la crisis, mientras ellos siguen vacacio-
nando en Miami o en Cancún. 

La salida que propone el PSTU en el FIT

La última dictadura militar no 
solamente nos dejó 30.000 

desaparecidos. Dejó el país en re-
mate al FMI y al Banco Mundial y 
también hizo que el Estado se haga 
cargo de la deuda de las empresas 
privadas. 

Hoy día seguimos pagando es-
tas deudas, a costa de recortar 
derechos como la salud, vivienda, 
educación y trabajo, a pesar de 
que incluso un juez declaró que 
ésta era totalmente fraudulenta e 
ilegítima. Y cuanto más pagamos, 
más debemos: la deuda externa 
supero en junio los U$S 200.000 
millones de dolarés (Fuente: CEPA)

Hoy Macri da un salto ofrecien-
do el oro de las reservas a los ban-

queros europeos. Cristina se llenó 
la boca hablando de soberanía y 
se contrapone a Macri ahora. Pero 
fue ella la que le entregó nuestros 
recursos naturales por dos centa-
vos a Chevron y a la Barrick Gold.

Para que el país esté al servicio 
de los trabajadores, los que gene-
ramos la riqueza, tenemos que ser 
independientes, romper con las 
cadenas que nos atan. Por eso no 
hay que pagar ni un peso más de 
esta deuda fraudulenta. Para dis-
poner de ese dinero para nuestras 
necesidades. Tambien es necesario 
nacionalizar y estatizar los recur-
sos naturales y las empresas más 
importantes para que estén al ser-
vicio de los que menos tenemos.

UN PAÍS REALMENTE SOBERANO

Por German Tonero, candidato a Diputado Nacional por Santa Fe.

El caso de Santiago Maldona-
do se conversa en todos los 

lugares de trabajo hoy en día, un 
desaparecido en democracia, que 
se suma ya a Julio López, Luciano 
Arruga y muchos casos más. Mien-
tras tanto muchos genocidas de la 
última dictadura están libres, con 
prisión domiciliaria y hasta se in-
tentó darles el beneficio del 2x1.

Aumentan las luchas de los tra-
bajadores, y aumenta la represión. 
Prueba de estos fue que en 2016 
se quintuplicó el presupuesto des-
tinado a seguridad, con el aval de 
diputados kirchneristas, massistas 
y de varias fuerzas políticas (ver 
notas centrales en AS 140).

Este aparato represivo existe 
para amedrentarnos cuando sali-
mos a la calle, con miedo y tam-
bién con palos y balas de goma. 
Pero se borra totalmente cuando 
desaparecen pibas por parte de la 

trata. Por eso creemos que debe 
ser desmantelado ¡Que se vayan 
Bullrich y toda la cúpula de gen-
darmería, responsables de la des-
aparición de Santiago!

La tropa y la sub-oficialidad de-
ben tener derecho a sindicalizarse 
y negarse a cumplir órdenes de re-
primir. Los jefes deben ser electos 
y controlados en cada barrio, y po-
der ser revocables. Los archivos de 
la dictadura tienen que abrirse y 
los servicios de inteligencia tienen 
que ser disueltos. 

Los jueces corruptos no pueden 
ir a fondo para pelear por memo-
ria, verdad y justicia. Tanto los jui-
cios de la última dictadura como 
las desapariciones en democracia 
deben ser llevados adelante por 
comisiones independientes forma-
das por personalidades intacha-
bles como Nora Cortiñas o Pérez 
Esquivel.

TERMINAR CON LA IMPUNIDAD DE AYER Y HOY
Por Margarita Bordón, candidata a Concejal 

de Vicente López

Si tomamos datos del 
Ministerio de Trabajo, 

en la Argentina de Macri hay 
aproximadamente un despi-
do cada 6 minutos. Esto no 
nos impresiona porque se ve 
todos los días. La inflación 
galopa, pero los aumentos 
que firman los sindicatos 
son efímeros. Encima ya hay 
anunciados nuevos tarifazos.

El Gobierno presenta 
su plan de reforma laboral 
como la gran salida a todo 
esto, pero viendo la situación 
brasileña o de gremios como 
los petroleros, dista mucho 
de ser una solución. Cristi-
na y sus secuaces se quieren 
mostrar como abanderados 
contra la precarización, pero 
dejaron un país con la mitad 
de sus trabajadores en negro 
y cobrando menos de 6 mil 
pesos.

No hay manera de rever-
tir esta situación sin tocar las 

ganancias de los empresa-
rios. Empezar por rechazar la 
Reforma Laboral y la adenda 
en los convenios. Prohibir 
despidos y suspensiones. Si 
se argumenta que hay poco 
trabajo, entonces hay que 
repartirlo, reduciendo la jor-
nada laboral, sin reducir sa-
larios. El salario mínimo debe 
ser igual a la canasta familiar 
y con una cláusula gatillo 
para adaptarse a la inflación. 
A su vez hombres y mujeres 
deben cobrar lo mismo por 
el mismo trabajo.

Si las empresas se niegan 
y argumentan quiebra, que 
abran sus libros contables, 
veremos que lo que no quie-
ren es reducir sus ganancias 
millonarias. Toda empresa 
que se niegue será estatiza-
da y puesta a funcionar bajo 
control de sus trabajadores.

DEFENDER EL TRABAJO Y EL SALARIO
 Y NO LAS GANANCIAS EMPRESARIALES

Por Roldolfo Vidal, candidato a Legislador de CABA
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tranzan con los empresarios y los buitres internaciona-
les. Esos empresarios que quieren que, de una manera 
u otra, seamos los trabajadores los que paguemos los 
platos rotos por la crisis, mientras ellos siguen vacacio-
nando en Miami o en Cancún. 

Por eso presentamos una serie de medidas contra el plan 
que nos quieren imponer desde arriba, 6 propuestas con-
cretas para que sean los más ricos los que paguen por la 
crisis que ellos mismos generaron.

La salida que propone el PSTU en el FIT

Como decíamos en el 
número anterior de 

Avanzada Socialista: “En la 
primera mitad del año se re-
gistraron 133 femicidios y 10 
travesticidios. Casi el 50% de 
las víctimas convivía con su 
agresor, y más del 40% te-
nía entre 20 y 40 años.”  A 
las pibas se las lleva la tra-
ta, con el visto bueno de la 
policía, y los abortos clan-
destinos. Cristina dice que 
no “estamos listos” para la 
legalización del aborto. Y el 
Gobierno tiene la caradurez 
de recortar aún más el pre-
supuesto para combatir la 
violencia de género.

Tenemos que garantizar 
que el Estado se haga car-
go: de garantizar educación 
sexual integral, anticoncep-
tivos y aborto legal para 

decidir cuándo ser madre y 
terminar con las muertes. De 
destinar el presupuesto ne-
cesario para la construcción 
de refugios, para la ayuda 
económica y el rescate de 
las víctimas de violencia. Y 
de desmantelar las redes de 
trata y todos sus cómplices, 
poniendo todos los recursos 
a disposición para encontrar 
a cada desaparecida.

A su vez, instalar, a través 
de los sindicatos y centros 
de estudiantes, el combate a 
la violencia machista en to-
dos los lugares de trabajo y 
estudio. Por un lado discu-
tiendo con cada compañero 
para combatir la ideología 
machista, pero además ins-
truyendo en la autodefensa 
a cada compañera, para que 
pueda defenderse.

¡EMERGENCIA NACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA HACIA LA MUJER!

Por Lorena Cáceres, candidata a Concejal 
de San Isidro

Con el plan Primer Empleo o 
la reforma educativa “Se-

cundaria del Futuro”, el Gobierno 
trata de convertirnos en plata fá-
cil para los empresarios. Mientras 
nuestra educación se deteriora, la 
deserción en la secundaria y en 
la universidad son muy altas, se 
cursa en muy malas condiciones, 
faltando espacio o calefacción/
ventiladores y la inflación hace 
que estudiar se convierta en ha-
cer malabares para poder seguir. 
Y encima dicen que vamos a vivir 
200 años, quieren aplicar una re-
forma jubilatoria para que traba-
jemos hasta morir.

Por eso lo que realmente ne-

cesitamos es un plan de empleo 
digno y en condiciones para los 
jóvenes, que nos permita seguir 
estudiando. También un plan de 
becas para todos los que las ne-
cesiten, y sobre todo, terminar 
con la precarización laboral con 
pase a planta de todos los con-
tratados. 

Que la educación esté al ser-
vicio de las necesidades del pue-
blo y se le destine el presupuesto 
adecuado. Rechazar por comple-
to la reforma educativa y la inje-
rencia de la Iglesia y las empresas 
en la educación pública. Que se 
deje de subsidiar a las escuelas 
privadas.

¡QUÉ LOS MÁS JÓVENES NO SEAMOS ESCLAVOS 
DE LAS EMPRESAS!

Por Adriana Tolosa, candidata a Consejera Escolar 
de Berazategui.

No le sorprende a nadie 
decir que el gobierno de 

Macri es totalmente PROempre-
sarial, de ahí las medidas que to-
man que nos perjudican a los de 
abajo. La oposición patronal se 
presenta como salida, pero tan-
to los kirchneristas como Massa, 
Randazzo y otros le han garanti-
zado la votación de sus leyes de 
recortes. Y para colmo se niegan 
a cualquier enfrentamiento con 
el Gobierno en las calles, garan-
tizando que gobierne y ajuste 
tranquilamente.

Todos ellos responden a em-
presarios que pagan sus campa-
ñas millonarias como inversión 
para que se apliquen políticas 

que beneficien sus ganancias. 
Es por eso que para cambiar eso 
necesitamos dar vuelta la tortilla 
y gobernar nosotros, los trabaja-
dores, los que menos tenemos.

Este año se cumplen 100 años 
de la Revolución Rusa. En esa 
revolución, los trabajadores de-
rrotaron a los que solo les traían 
hambre y miseria, y se hicieron 
con el Gobierno. Eso demuestra 
que no es imposible. 

Por eso hoy, los trabajado-
res argentinos, junto al resto de 
América Latina y el mundo, te-
nemos esa tarea para encarar, 
para darle una salida a esta crisis 
económica y lograr ser verdade-
ramente independientes.

POR UN GOBIERNO DE LOS TRABAJADORES 
Y EL PUEBLO

Por Hugo Navarro, candidato a Consejero Escolar 
por Almirante Brown.



El viernes 22 llega a mi 
celular un pedido des-

esperado de ayuda. Un com-
pañero de Educación Física era 
denunciado por abuso infantil. 
Los mensajes de los y las com-
pañeros/as no cesaban. A pocas 
horas, Esteban estaba detenido 
y el Jardín de infantes 1004 de 
La Matanza se convertía en el 
blanco de las miradas y el dedo 
acusador de los medios de co-
municación y de la familia del 
niño. 

Estos sucesos agreden a to-
dos los trabajadores de la edu-
cación, se nos hacen respon-
sables y se cuestiona nuestra 
labor docente.

Esteban es inocente ¿Quién es 
culpable?

En el Jardín de infantes 
maestras y profesores enseña-
mos, es nuestro trabajo. Quie-
nes  conocen los Jardines sa-
ben que ningún acto de este 
tipo puede hacerse: todos nos 
vemos, los niños se desplazan, 

se expresan, confían y cuentan 
con nosotras/os, es su espacio y 
lugar. Los/as docentes de Virrey 
del Pino conocemos bien a Es-
teban, él no fue. 

El médico forense da fe que 
el abuso ocurrió, entonces: 
¿quién fue? ¿Qué riesgo está 
sufriendo ese niño? ¿Cuál es el 
rol de la justicia?

Vivimos en una sociedad 
donde estos hechos se repiten 

diariamente. Los niños son ob-
jetos de abusos de toda índo-
le y también del abandono del 
Estado, sin políticas públicas de 
cuidado y de cumplimiento de 
sus derechos. 

Pero la Justicia se conforma 
con meter preso a alguien, para 
mostrar su “eficiencia” aunque 
el verdadero culpable esté libre. 
No es un error, es un método. El 
caso Maldonado lo demuestra. 

No podemos quedarnos como 
espectadores.

Desde cada escuela y jardín, 
desde los docentes amigos y 
compañeros de Esteban, fami-
liares y la inmensa mayoría de 
los padres del Jardín, surgió la 
necesidad de manifestar su ino-
cencia. Se juntaron gran canti-
dad de firmas en los petitorios 
que fueron entregadas en la 
Fiscalía y en la Jefatura del Dis-

trito, en una gran marcha como 
hace tiempo no se hacía en La 
Matanza con cientos y cientos 
de compañeros/as. Fue algo 
que surgió desde abajo. Y así 
logramos que SUTEBA Multico-
lor convoque la marcha, que fue 
acompañada por delegaciones 
de  la FEB y la Lista Celeste. 

Exigimos JUSTICIA Y VER-
DAD!!! Nuestro alumno está en 
peligro y nuestro compañero 
también. Necesitamos la uni-
dad y coordinación de docentes 
y comunidad de Virrey del Pino. 
Y nuevas acciones hasta lograr 
la libertad de Esteban y la cár-
cel para el verdadero abusador.  
Necesitamos más acción de 
parte de nuestro sindicato. Una 
marcha no alcanza: hace falta 
un plan de lucha con paro sec-
cional hasta lograr la libertad.

La Educación pública está 
siendo atacada. Se intenta rom-
per el vínculo que existe entre 
las escuelas y las comunidades. 
La culpabilización del docen-
te sin pruebas, las amenazas y 
agresiones, cuestionan nues-
tra tarea. Y preparan el terreno 
para que se impongan las ne-
fastas reformas educativas.
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¡CON LOS CHICOS NO, 
CON NOSOTROS TAMPOCO!

Nacional

El viernes 6/10 se realiza-
ron elecciones para reno-

var el cuerpo de delegados en 
la Línea 60. Tal como viene ocu-
rriendo desde hace varios años, 
la burocracia de la UTA no logró 
presentar lista en esta combati-
va línea de colectivos.

 Pese a que se presentaba 
una sola lista, el 63 % de los 
compañeros participó de la vo-
tación apoyando mayoritaria-
mente a los candidatos. Esto se 
explica por el método democrá-
tico con que se conformó la lis-
ta. Los candidatos surgieron de 
una votación interna previa de 
cada una de las cabeceras: fue-
ron los nueve compañeros más 
votados proporcionalmente (3 
de Barracas y 6 de Maschwitz).

 Si bien en la elección inter-
na se ratificó casi sin variantes 
al mismo Cuerpo de Delegados, 
también se expresó la necesi-
dad de una renovación: se pos-
tularon varios compañeros por 
primera vez y algunos alcanza-
ron buenas votaciones. 

Creemos que fue un acierto 
del Cuerpo de Delegados sa-
liente acordar la realización de 
esa interna, superando la reti-
cencia inicial de un sector ma-
yoritario del mismo. No pode-
mos dejar de señalar, de todos 

modos, que las candidaturas al-
ternativas contaron con menos 
de 48 horas para hacerse cono-
cer entre los compañeros. 

Unir fuerzas para las batallas 
pendientes

 La aparición en Crónica 
TV de un trabajador despedi-
do de la empresa encadenado 
en la terminal de Barracas y en 
huelga de hambre, sorprendió 
a muchos. Mariano Fernández 

es uno de los 10 compañeros 
despedidos injustamente por la 
patronal asesina de DOTA, res-
ponsable de la muerte de David 
Ramallo. La acción individual 
y desesperada del compañero 
no es la salida, pero es un claro 
llamado de atención. Hace un 
mes nos enterábamos de que 
la Justicia rechazó la apelación 
presentada por la UTA. Cayó 
definitivamente la cautelar de 
reincorporación de los 10 com-
pañeros. Quedó demostrada 

una vez más la complicidad de 
la Justicia con las patronales y 
el Gobierno. Avala despidos y 
persecución a trabajadores y 
delegados, pero jamás obligó 
a presentarse a los dueños de 
la empresa. También se demos-
tró el fracaso de la política de 
la UTA, que apostó todo a la 
vía legal, paros parciales y sin 
continuidad. El único resulta-
do  fueron descuentos por los 
paros. Mientras tanto a más de 
un año de la muerte de David, 

las inversiones en seguridad y 
los controles no aparecen, dos 
coches perdieron ruedas y estu-
vieron al borde de una tragedia, 
a otro se le salió una puerta y 
lesionó a un chofer y los com-
pañeros despedidos siguen 
afuera. 

Con el respaldo recibido, 
creemos que el cuerpo de de-
legados debería impulsar con 
fuerza y unidad una campaña 
de difusión y denuncia hacia los 
pasajeros y medios de comuni-
cación. Y retomar el camino del 
exitoso acto del 6/9 junto a otros 
sectores en lucha con nuevas 
marchas y actos, hasta culminar 
en una asamblea general de la 
línea que vote un plan de lucha 
por todos los reclamos. Si no le 
paramos la mano a DOTA ahora, 
avanzarán con más despidos y 
sobre las conquistas que tanta 
lucha costaron. 

Por otro lado, Macri ya anun-
ció que va a avanzar con leyes 
de reforma laboral y previsional. 
Hay que exigirle a la UTA que 
llame ya a un plenario de dele-
gados para poner el gremio en 
pie de lucha, y reclamarle a la 
CGT que rompa la tregua y con-
voque al paro general y plan de 
lucha que necesitamos. 

ELECCIONES DE DELEGADOS EN LA LÍNEA 60

Por Inés Miño – Delegada Jardín 
952 - V. Del Pino

                                    DE LA  RE COLONIZACIoN



        

Siguiendo la lógica de las reformas 
educativas e innovando en absoluta-
mente nada, el plan Argentina 2030 

intenta meter la Educación Secundaria al 
mercado laboral, como fue en los 90´ la 
“escuela empresa” impulsada por Tedesco 
o la “escuela produce” bajo el kirchneris-
mo que contó con el asesoramiento de 
Tedesco, quien fue Ministro de Educación 
en el 2007. Ahora la educación al servicio 
de las empresas, las escuelas como ge-
neradoras de mano de obra barata para 
aumentar las ganancias patronales se en-
cuadran en este plan. Y por supuesto la ar-
gumentación para esta reforma es el verso 
conocido, como la falta de preparación 
docente, lo poco atractivo de los planes 
de estudio, la veloz modernización de la 
industria y el gran atraso escolar, etc, etc.

Analizando los factores de la deserción 
escolar el documento de “Argentina 2030 
– Jornada Educa-
ción y trabajo” 
analiza el fraca-
so escolar y se 
pregunta:

¿ C u á l e s 
son las cau-
sas de tan 
pobre des-
empeño? 

“Naturalmen-
te, nuestro fra-
caso educativo es 
un problema mul-
ticausal. (...)Para 
comenzar, una bue-
na educación es im-
posible sin un buen 
plantel docente, 
tanto en términos de 
su formación como 
de su disponibilidad, 

reconocimiento e incentivos que se les 
ofrece. Al respecto, si bien no abundan los 
estudios causales, existen varios estudios 
observacionales que sugieren que posible-
mente parte importante del mal desem-
peño de alumnos esté relacionado con el 
deterioro en la formación docente.”

“También hay fallas del lado de la de-
manda, ya que en muchos casos la carre-
ra docente es percibida como una opción 
menos exigente que la universidad y con 
una salida laboral más segura (Tenti Fan-
fani et al.,2010). Como resultado de esto, 
la baja estima social, las pobres condicio-
nes salariales y de enseñanza y la falta de 
incentivos llevan a un proceso de selección 
adversa mediante el cual se autoseleccio-
nan futuros docentes de bajo potencial 
que toman cursos de baja exigencia con 
planes de estudio poco pertinentes ingre-
sando a una carrera de bajo riesgo, baja 

retribución (tanto eco-
nómica como social) y 
pobres incentivos a la 
formación, cerrando 
el círculo de un mal 
equilibrio de bajo 
salario y baja cali-
dad de la docen-
cia.  (Aguerrondo 

y Vezub 2011).”
Está más que claro, 

toda reforma curricular 
es reforma laboral, por 
eso la reforma es tam-
bién previsional, vimos 
como Macri ordenó la 
“armonización” de todas  
las cajas jubilatorias que 
aún no estén en la sintonía 
de la nación para jubilarse 
con 30 años de servicio y 
60 de edad como mínimo.
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Hay que enfrentar este plan
Las centrales sindicales tienen que romper su acuerdo de paz social. La CTERA tiene 

que enfrentar este plan, igualmente tenemos que organizarnos desde las escuelas para 
frenar el saqueo a la jubilación, al conocimiento, para el intento de aplicar la evaluación 
docente, llenar de solidaridad la lucha de nuestros hermanos mexicanos y debatir junto 
a los trabajadores qué educación necesitamos y de dónde sacar el dinero. La educación 
pública debe ser defendida por los trabajadores de la educación, los obreros y los es-
tudiantes. No queremos financiamiento del BID, Banco Mundial ni de las empresas, el 
Estado debe hacerse cargo. Queremos que la plata no se vaya para pagar la fraudulenta 
deuda externa y venga para la salud y la educación públicas. La reforma está organizada 
internacionalmente, es una reforma para toda Latinoamérica: Los trabajadores de la 
educación tenemos que plantearnos una resistencia internacional también, exigiéndole 
a la CTERA que forma parte de la internacional educativa que active su organización, 
mientras tanto por abajo tenemos que entrar en contacto con los compañeros mexi-
canos, peruanos y de todos los países que están en grandes luchas por la educación 
pública enfrentando los mismos planes que nosotros acá.

Distintos gobiernos, el mismo plan imperialista
 para la educación

El gobierno, así como el año pasado aplicó con resistencias el Operativo Aprender 2016, 
ahora anunció que implementará en todo el país el “Operativo Enseñar”, que “medi-
rá los conocimientos que tienen los estudiantes de los profesorados del último año”, 

“que las pruebas se harán en 519 institutos de las distintas provincias y se evaluará a 31.600 
estudiantes del último año de las carreras de formación docente de Primaria y Secundaria”.

Para realizar esto se apoya en un diagnóstico común de profunda crisis educativa que 
vivimos en todos los niveles de enseñanza. Los distintos gobiernos ponen el foco de la 
responsabilidad en los docentes ya sea por la baja calidad de la formación, al ausentis-
mo y/o los paros de los trabajadores de la educación. Incluso construyó una ideología en 
donde el docente, al ser culpable de la pésima formación de los alumnos, no le otorga las 
herramientas mínimas aptas para el nivel de requerimiento laboral del presente. Es decir, 
el docente sería responsable también del desempleo joven o de la posibilidad del egreso 
y la continuidad en estudios superiores de los alumnos.

En este sentido, el Capítulo 3 del Plan Maestro plantea que “la calidad de la educación 
de un país se define por la calidad de sus maestros y profesores”. A lo largo del documento 
elaborado por el Gobierno se deja de lado las causas económicas, sociales y culturales de 
una realidad de desocupación, trabajo precario, miseria y marginalidad de amplios sectores 
de la sociedad. No considera esta situación como la variable fundamental a modificar.

Como lo hizo en el 2016 las evaluaciones son un instrumento para validar la política 
de reforma educativa y a su vez un negocio para las multinacionales de la educación 
como lo es la empresa Pearson, encargada de la elaboración de dichas pruebas.  Ahora, 
con los resultados que todos sabemos arrojará el Operativo Enseñar 2017, el gobierno 
avanzará con la reforma de los ISFD.

El Plan Maestro se apoya en la Ley Educación Nacional (art. 69: “... La carrera docente 
admitirá al menos dos opciones: a- Desempeño en el aula y b- Desempeño en la función 
directiva y de supervisión) para desdoblar la carrera docente “en dos caminos diferentes”. 
Tomando las palabras del ex Ministro Bullrich donde planteaba “No me paro acá como 
Ministro de Educación, me paro como gerente de recursos humanos”, los nuevos direc-
tores de carrera se plantean como futuros “gerentes, administradores de escuela”. Y por 
otro lado, el perfil del nuevo docente o como lo plantea la “Secundaria del Futuro” de 
CABA, del “facilitador” que enseña “emprendedurismo”, es de un trabajador precarizado 
laboralmente y a su vez instrumento de la devaluación del conocimiento de una escuela 
pública estatal al servicio de la formación de mano de obra barata, para un país depen-
diente, sometido a pactos internacionales y confinado a jugar un rol menor en la división 
internacional del trabajo, a mero productor de materias primas.

Por todo esto creemos que debemos organizar la máxima unidad para enfrentar estas 
reformas y sus instrumentos para convalidarlas como lo son estas evaluaciones. Así como 
hicieron los secundarios con sus tomas de escuela, en donde varios sindicatos se limitaron 
a meras declaraciones de rechazo pero que dejaron en soledad a los que pusieron el cuer-
po. La CTERA se negó a impulsar el paro para garantizar la pelea nacional. En ese sentido le 
exigimos la necesidad de romper la tregua con el gobierno y por abajo debemos organizar 
la lucha de las escuelas con asambleas de base de estudiantes, trabajadores de la educa-
ción y las familias trabajadoras por la defensa de la educación pública estatal. 

Operativo Enseñar 2017: al servicio de la reforma en Superior
Durante los años del gobierno kirchnerista la reforma educativa se ordenó a través 

del documento Metas 2021, que fijaba los objetivos propuestos, por el Banco  In-
teramericano de Desarrollo (BID) principalmente, que los países debían cumplir 

en materia de reforma educativa, y así, a cambio de hacer los deberes, se otorgaba fi-
nanciamiento que el Estado traducía por ejemplo en los “Planes de Mejora” donde cada 
escuela recibe dinero a través de proyectos. De esta forma se adhirió a la “baja del índice 
de repitencia” a los planes para “terminar” la secundaria (plan FINES), al concepto de 
“más tiempo mejor educación” con la Jornada Extendida y un sin número de Talleres que 
introdujeron la “educación no formal” como el CAI, CAJ, etc.

El 12 de febrero de este año, Macri reúne al Consejo Federal Educativo integrado por los 
ministros de educación de todas las provincias y nace la Declaración de Purmamarca en la cual 
los gobiernos provinciales se comprometen a trabajar sobre lo edificado, en criollo, se compro-
meten a continuar con la reforma educativa implementada por el Gobierno Nacional anterior. 
Una muestra más que el plan está dirigido por los organismos internacionales como el BID.  

Ahora, la reforma educativa estará enmarcada en el Plan Maestro, educar 2050, Forma-
ción de líderes, Argentina 2030, pero siempre bajo los mismos organismos internacionales y 
tomando como base las propuestas de reforma anterior. Independientemente del gobierno 
de turno, los organismos internacionales conducen la reforma con su aprobación.

Un plan internacional de saqueo de conocimiento

                                    DE LA  RE COLONIZACIoN
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La reforma ataca sobre todo a la mujer trabajadora
Los trabajadores y las trabajadoras venimos 

asistiendo a un proceso político y económico 
donde los ajustes y la quita de derechos figu-

ran entre las prioridades de la agenda política de 
los gobiernos del mundo y el de nuestro país.

Hoy, ocupa el centro de la escena, la Reforma 
Educativa. Y es claro, era la pata que faltaba para 
acabar con más conquistas laborales. Los traba-
jadores de la educación junto a los estudiantes y 
familias hemos dado una dura pelea en cuanto a 
reclamos salariales y mejoras para la educación pú-
blica, por este motivo, la reforma no viene solo por 
la formación de nuestros alumnos sino que atenta 
directamente contra nuestro trabajo.

Este proceso ajustador cierra con más fuerza 
cuando cae en los sectores más oprimidos de la 
sociedad. Como sabemos, la mayor parte de los 
docentes somos mujeres. Mujeres que con nuestro 
salario sostenemos a nuestras familias y garanti-
zamos, en la gran mayoría de los casos, el sostén 
económico que nuestros hijos necesitan para vivir.

La reforma redundará en una reducción de em-
pleo y tiene consecuencias letales sobre la situación 
laboral y social de las trabajadoras de la educación:

• La falta de empleo y de salario digno, la impo-
sición de sumas como el PRESENTISMO afectarán el 
cuidado de la casa y de la familia que todavía pesa 
mayormente sobre nosotras.

• Los recortes van a afectar fuertemente a sec-
tores donde las mujeres ocupamos la mayoría de 
los puestos de trabajo, llevando a que el desempleo 
nos afecte de manera más contundente.

• La reforma acabará expulsando a las mujeres 
de los empleos de calidad. Recordemos todas las 
conquistas que las trabajadoras docentes hemos 
adquirido: licencias por maternidad, licencias por 
enfermedad, por cuidado de familiar enfermo.

• Contribuirá a incrementar la discriminación la-
boral por razón de sexo y llevará a un retroceso que 
puede ser irreparable en la participación social y 
laboral de las mujeres y en el desarrollo de la igual-
dad de oportunidades en las relaciones laborales.

Las mujeres trabajadoras de la educación sabe-

mos de luchas. Año tras año, con cualquier gobier-
no, hemos tenido que defender nuestros puestos 
de trabajo en las calles. Nuestro salario y nuestra 
labor docente han sido puestos en consideración 
por todo el conjunto de la sociedad, práctica esti-
mulada por los gobiernos para deslegitimarnos, 
para enfrentarnos con los padres y polarizar con el 
resto de la sociedad.

Cada avance, cada conquista ha sido producto 
de la organización y la movilización de todas las do-
centes en conjunto con nuestros compañeros. La 
sociedad y los gobiernos saben de la importancia 
de nuestra fuerza.

Hoy más que nunca, cuando nuestros derechos 
laborales se ven tan fuertemente atacados. Cuando 
esta reducción de empleo, esta precarización labo-
ral a la que quieren someternos, adquiere la forma 
de Reforma Educativa, con el nefasto agregado de 
saqueo del conocimiento. Hoy más que nunca sa-
bemos que no es el momento de retrocesos.

Nuestra fuerza de lucha debe ser nuevamente 
la protagonista. En defensa de la Educación Pública, 
de nuestros derechos laborales. Por las políticas de 
igualdad salarial y de oportunidades de trabajo en-
tre hombres y mujeres. 

Conversemos con nuestros estudiantes y sus 
familias acerca de los alcances de la Reforma. Expli-
quemos a aquellos compañeros y compañeras que 
la Educación Pública es nuestra y no de un grupo 
de empresas corporativas en connivencia con el go-
bierno.

Exijamos a nuestros sindicatos que se pongan al 
servicio de esta tarea, ellos deben ser los primeros 
defensores de nuestros derechos.

Organicémonos en asambleas en las escuelas, 
con los estudiantes y sus familias.

Apoyemos a los estudiantes que enfrentan con su  
lucha los planes privatistas y vaciadores del gobierno.

Por un Paro Nacional que unifique las luchas 
contra las reformas laboral, previsional y educativa! 

Desde el Frente Índigo entendemos que la lucha por una educación pública esta-
tal, laica, centrada en el conocimiento científico, con acceso a la cultura univer-
sal, está ligada al proyecto de una nación soberana, independiente de todo pac-

to imperialista. Como decimos en las anteriores notas, luchamos contra una política 
de recolonización que se basa en nuevas formas de expoliación. En donde se destina a 
los hijos de los trabajadores a la ignorancia, al embrutecimiento que permita aceptar 
y naturalizar las condiciones de miseria y violencia de un sistema social cada vez más 
descompuesto.

 Por ello es que la lucha por la educación pública estatal, necesariamente implica 
una batalla antimperialista por el no pago de la deuda externa fraudulenta e ilegítima, 
por la estatización de todas las empresas privatizadas para ponerlas bajo control de 
los trabajadores, por la renacionalización del petróleo y de todos nuestros recursos 
naturales. 

Hoy, aquella lucha que empezó hace más de dos siglos por la independencia, que 
fuera parte de un proceso revolucionario continental encabezada por revolucionarios 
como San Martín y Bolívar y que concluyó con la derrota de las fuerzas españolas, 
aunque estemos bajo el dominio de distinto imperio, aún sigue vigente.

Están muy equivocados los que creen que Evo, Maduro, Correa, o Cristina, (desde 
el gobierno o la oposición) pueden encabezar esta lucha. Desde la inmensa mayoría 
de las conducciones sindicales, entre las que se encuentra la Celeste de CTERA, han 
alineado los sindicatos detrás de estos proyectos patronales y hoy vemos a Yasky en 
las listas del Frente Ciudadano. 

Los únicos que no tenemos compromisos con el imperialismo somos los traba-
jadores. Los únicos que podemos defender un programa de defensa del derecho al 
conocimiento y poner la educación al servicio de las necesidades de los trabajadores 
y el pueblo es la clase obrera y es con ella, de conjunto, que debemos levantar este 
programa. Es por ello que debemos llevar esta reivindicación al igual que el derecho 
a la salud pública estatal de calidad junto a la lucha por el salario, las condiciones de 
trabajo, contra el ajuste, la represión y el saqueo, a cada sindicato y a las centrales  
obreras para que se pongan al servicio de esta tarea.

Vayamos en camino de imponer un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre,  
que se desarrolle a escala internacional y que avance en lograr la Segunda y Definitiva 
Independencia. A 100 años de la Revolución Rusa decimos que sólo a través de la 

lucha de la clase trabajadora seremos capaces de dotarnos de la fuerza para 
cambiar la sociedad de raíz y poder así vivir plenamente en un mundo socialista.

Por una Segunda y 
Definitiva Independencia
A través de imponer el gobierno de los trabajadores

NUESTRO PROGRAMA
 No a la reforma educativa del Plan Maestro y la “Secundaria del Futuro”. Abajo la 

Ley de Educación Nacional y de Financiamiento Educativo. No a Ley de Educación Supe-
rior y todas las leyes del Banco Mundial.

 Renacionalización del sistema educativo. Presupuesto y currícula único nacional 
 Contra los planes de ajuste del Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales.
 No a la privatización y mercantilización de la educación. La educación es un dere-

cho, no un negocio.
 Aumento del presupuesto educativo acorde a las necesidades de la población.
 Plata para educación, no para la deuda externa.
 Ni un peso para la educación privada.
 Maestra preceptora para el Nivel Primario. No más de 20 alumnos por grado o 

curso. Construcción de Jardines de Infantes Integrales y de Escuelas Primarias y Secun-
darias.

 Salarios igual a la canasta familiar. Ninguna suma en negro. Todas las sumas al sa-
lario básico sin achatar la escala salarial. El salario no es ganancia. No al impuesto a las 
ganancias sobre los salarios.

 Jubilaciones con 25 años de servicio sin límite de edad. 82% mínimo, vital y móvil.
 Por jardines maternales gratuitos en todas las escuelas para trabajadoras y estudiantes.
 Plena defensa de la mujer trabajadora. 
 Ningún trabajo por fuera del estatuto docente. Por la estabilidad laboral. Abajo los 

planes FINES, Mejoras, COAS, CAI, CAJ, etc. que precarizan el empleo.
 Por la plena democracia sindical. Que la base decida. Por la revocabilidad de los 

mandatos. 
 Ningún privilegio para los dirigentes. Fuera la burocracia sindical. Unidad de todos 

los trabajadores bajo un programa común de lucha.
 Por un sindicato autónomo e independiente del Estado. Por un sindicato al servicio 

de la clase trabajadora. Plena independencia de los gobiernos y el Estado, total autono-
mía de los partidos políticos.

 Por la defensa de la educación pública, laica, gratuita y científica. Por una educa-
ción al servicio de los trabajadores y el pueblo, no de los empresarios y de las multina-
cionales.

 Basta de represión. Aparición con vida de Santiago  Maldonado ¡Ya! No a la crimi-
nalización de la protesta social. Libertad a todos los presos políticos.

 No a la condena a los petroleros de Las Heras. Desprocesamiento de todos los lu-
chadores obreros y populares. Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales 
del asesinato de Carlos Fuentealba y la desaparición de Jorge Julio López.

 Solidaridad internacional con las luchas que enfrentan los planes de ajuste de los 
gobiernos ante la crisis capitalista mundial.
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La denuncia había sido 
presentada el año pasado 
por la Comisión Provincial 
por la Memoria (CPM),  en 
la cual la Comisión de fami-
liares y amigos de Ana María 
Martínez prestó su colabo-
ración, sobre la base de do-
cumentos del archivo de la 
Dirección de Inteligencia de 
la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires (DIPPBA).

Como titular del Juzgado 
Federal en lo Correccional y 
Criminal 1 de San Isidro, la 
jueza resolvió indagar a Fer-
nández Garello y a otros cin-
co imputados por el secues-
tro y tortura de militantes 
durante la última dictadura. 

La documentación pre-
sentada probaría que el ac-
tual fiscal general de Mar 
del Plata integró durante la 
dictadura la DIPPBA y con el 
grado de oficial subinspector 
participó en 17 hechos de es-
pionaje ilegal, en el marco de 
las acciones persecutorias y 
represivas que constituyeron 
el terrorismo de Estado du-
rante la dictadura genocida. 

Fernández Garello sería 
partícipe del operativo con-
junto que consumó esos se-
cuestros, coordinado por la 
DIPPBA con la Brigada de 

Investigaciones de San Mar-
tín y el Destacamento de In-
teligencia 201 del Ejército en 
Campo de Mayo, como tam-
bién de otras diligencias pos-
teriores.

Entre otros hechos, está 
acusado del secuestro y tor-
tura de dos militantes comu-
nistas, siendo por esta causa 
que es citado en esta oca-
sión. Y a su vez, habría par-
ticipado del operativo que 
terminó con el asesinato de 
nuestra compañera Ana Ma-
ría Martínez. 

Ana María era militante 

del Partido Socialista de los 
Trabajadores (PST), del cual 
nuestro PSTU orgullosamen-
te sigue con su legado, y fue 
secuestrada el 4 de febrero 
de1982 en Villa de Mayo, 
barrio donde vivía. Su cuer-
po acribillado a balazos fue 
encontrado 8 días después, 
por vecinos de Punta Que-
randí, Escobar. Tenía 31 años 
y estaba embarazada de 3 
meses. Era obrera de la me-
talúrgica DEA, de Villa Adeli-
na y había llegado unos años 
antes de Mar del Plata, su 
ciudad natal donde comenzó 

su militancia, escapando de 
la represión. Su crimen, que 
la dictadura militar no logró 
ocultar, tuvo gran repercu-
sión mediática en ese mo-
mento.

Vamos por  la destitución y 
cárcel para Fernadez Gare-
llo

Durante varios años este 
personaje vivió amparado 
por la impunidad del sistema 
judicial sostenido por los dis-
tintos gobiernos que fueron 
pasando (radicales, peronis-

tas, kirchneristas, macristas, 
etc). Por eso llegó a ocupar 
importantes cargos en la jus-
ticia bonaerense siendo has-
ta el momento el “jefe de los 
fiscales” de la región marpla-
tense.

En aquella oportunidad, la 
comisión de Ana María Mar-
tínez, la CPM, el Serpaj de 
Adolfo Perez Esquivel, Nora 
Cortiñas de Madres de Plaza 
de Mayo, Abuelas de Plaza 
de Mayo, CELS, APDH, LADH, 
Asociación Judicial Bonae-
rense y Federación Judicial 
Argentina, y varios diputa-
dos nacionales y provinciales 
solicitaron el juicio político 
contra el fiscal y reclamaron 
que fuera apartado del car-
go.

Pero esa gestión fue “ca-
joneada” en la Legislatura 
bonaerense por la complici-
dad de las bancadas de Cam-
biemos y del peronismo. 

Ante el llamado a inda-
gatoria, llamamos a todas 
las organizaciones políticas 
y sociales, organismos de 
DDHH, y al conjunto de los 
trabajadores a movilizarnos 
a los tribunales de San Isidro 
el día en que este personaje 
tenga que declarar (que en 
principio sería el próximo 13 
de diciembre) para redoblar 
la lucha por su detención, y a 
seguir peleando por su inme-
diato apartamiento del cargo 
que ocupa. 

ADÓNDE VAYAN LOS IREMOS A BUSCAR…

FERNÁNDEZ GARELLO A INDAGATORIA

La crisis del sistema 
capitalista intenta ser 

descargada sobre los traba-
jadores y los sectores popu-
lares. Los planes económicos 
que se implementan están al 
servicio de las grandes em-
presas. Las consecuencias de 
los mismos la sufren funda-
mentalmente los jóvenes y 
las mujeres. Pergamino es 
una muestra de ello, en los 
barrios esos jóvenes son 
mano de obra barata reclu-
tada por todo tipo de delin-
cuentes. El narcotráfico, la 
prostitución, el robo crecen 
con el amparo y la compli-
cidad de las fuerzas de se-
guridad, el poder político y 
la justicia. No todos tienen 
protección, en esos casos 
caés en cana. La comisaría 
primera (en la cual funcio-
nó un centro clandestino de 
detención durante la última 
dictadura), alojaba a 19 de-
tenidos de los cuáles 7 per-

dieron la vida el 2 de Marzo 
de este año. El documento 
leído por los familiares en la 
marcha a siete meses de la 
masacre afirma: “…para no-
sotros y para el sentido co-
mún, fue un claro homicidio 
premeditado..”. El principal 
responsable, el comisario Al-
berto Sebastián Donza está 
prófugo, esta situación no 
impidió que el juez Cesar 
Solazzi permitiera que cua-
tro de los cinco policías res-
ponsables junto con Donza 
dejen de estar detenidos y 
pasen a gozar de prisión do-
miciliaria.

Desde el PSTU PERGAMI-
NO acompañamos el recla-
mo de justicia de los familia-
res, junto a ellos seguiremos 
ocupando las calles gritando 
“nunca más” con las imáge-
nes de Sergio, Fernando, Fe-
derico, Franco, Alan, Jhon y 
Juan como bandera.

7 JOVENES ASESINADOS, 7 MESES DE DOLOR 
TRANSFORMADOS EN LUCHA

Luego de las inmensas movilizaciones contra quienes quieren enterrar la lucha por los Derechos Humanos, finalmente la jueza Sandra Arroyo 
Salgado resolvió citar a indagatoria para el mes de diciembre al actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello. 

MASACRE DE PERGAMINO

Por  Margarita Bordón, Integrante 
de la Comisión de familiares amigos 
y ex compañeros de Ana María 
Martínez. 

        



Ese oxígeno que dieron 
las movilizaciones, per-

mitió meternos en cuestiones 
que parecían sagradas y co-
menzar a desintegrar algo que 
estaba completamente natu-
ralizado. Mailén dio el primer 
paso cuando salió a denunciar 
a Miguel Del Pópolo, vocalista 
de La Ola Que Quería Ser Chau, 
y con ella se sumaron las de-
nunciantes de Cristian Aldana 
de El Otro Yo, y varios casos 
más. No hubiera existido el re-
pudio masivo a los dichos de 
Gustavo Cordera si no hubiera 
habido un grito popular contra 
el femicidio.

Entre la estrella de rock y el 
fan (la fan, en estos casos), hay 
una relación de desigualdad. 
No solo por ser ídolo y faná-

tico, por una relación basada 
en la admiración, sino porque 
a las mujeres el sistema nos 
coloca en inferioridad y en to-
dos los ámbitos. En los labu-
ros tenemos menores salarios, 
acarreamos con doble jornada 
porque nos hacemos cargo de 
las tareas domésticas y el cui-
dado de los hijos y ancianos, 
sufrimos violencia física y psi-
cológica, y nos matan solo por 
el hecho de ser mujeres. Todo 
esto sin que el Estado, que se 
supone que nos debe proteger, 
se haga cargo de nada.

No puede ser que no ten-
gamos libertad de disfrutar ni 
siquiera de un recital, como no 
la tenemos en el transporte pú-
blico, cuando paseamos en la 
calle o nos ponemos tal o cual 
vestimenta. Que no puedas 
estudiar, elegir cuándo querés 
ser madre porque nos echan 

del laburo y no contamos con 
educación, anticonceptivos o 
aborto legal.

Machismo en el rock, hubo 
siempre. La diferencia es que 
antes era una práctica habitual 
que las mujeres sean objetos 
sexuales de los ídolos.. El po-
der de la movilización hizo que 
eso se empiece a cuestionar, 
comience a cambiar.

Grandes valientes son las 
que sacan a la luz los casos y 
se animan a contar qué pasó. 
Recientemente salieron los ca-
sos contra el cantante de Salta 
la Banca, una banda que ade-
más suele tocar en festivales 
en apoyo a causas obreras y 
populares. Se destapó una olla, 
y no podemos permitir que se 
tape así nomas.

Queremos desterrar el ma-
chismo del rock, de nuestras 
escuelas y trabajos, queremos 

desterrarlo de nuestras vidas. 
Y para hacerlo no nos queda 
otra que encarar un combate 
paciente y feroz no sólo con-
tra esa ideología, sino también 
contra el sistema que lo difun-
de y utiliza en su beneficio, el 
capitalismo.

Este sistema que se mueve 
en función del aumento de la 

ganancia de unos pocos, des-
truye todo lo que toca y quiere 
convertir a todo el rock en Cro-
mañon.  

Nosotros queremos termi-
nar con el machismo en el rock 
y que el arte se ponga al servi-
cio de las luchas, para lograr su 
plena liberación.

socialistaavanzada
11 de octubre de 201710

Para vender la CUS el 
gobierno de Macri y su 

Ministro de Salud, Adolfo Ru-
binstein, vuelven a hablar de 
modernización. El proyecto 
menciona historias clínicas di-
gitalizadas y teleconsultas, tur-
nos online y otras pequeñeces 
que tranquilamente podrían 
aplicarse en nuestro vapuleado 
sistema de salud pública. Inclu-
so roza lo ridículo al establecer 
la creación de estaciones salu-
dables para promover conse-
jería en nutrición y fomentar 
la actividad física1. En un país 
como el nuestro donde la ma-
yoría de los trabajadores labu-
ran de 9 horas para arriba, y 
con la reforma laboral de Macri 
que en Brasil ya estableció una 
jornada de 12 horas, lo que ne-
cesitamos los trabajadores de 
este país (además de tirar aba-
jo la Reforma Laboral) no son 
estaciones saludables. Que nos 
digan que tenemos que comer 

bien o salir a correr, sino un sis-
tema de salud que pueda hacer 
frente a la lluvia de lesiones y 
enfermedades que se vienen 
de la mano de la superexplota-
cion que propone el gobierno 
de Vamos Juntos/Cambiemos.

Sin embargo, Macri con 
Rubinstein nos proponen lo 
contrario, porque a cambio de 
las estaciones saludables, las 
sonrisas y los turnos online, los 
que no poseen obra social van 
a recibir unas credenciales que 
los van a habilitar a hacer algu-
nos de los mismos tratamien-
tos que ya se podían hacer en 
hospitales públicos mientras 
que todo el resto de tratamien-
tos más costosos, como los on-
cológicos (60.000 muertes al 
año por cáncer en argentina2), 
reumatológicos, de hepatitis, 
etc. van a pasar a ser pagos. A 
esto se suma que una impor-
tante porción de trabajadores 
con obras sociales o prepagas 
siguen recurriendo a hospita-
les públicos, así lo demuestran 
las estadísticas de partos o de 
tratamientos por accidentes, y 

estos tampoco entrarían en la 
CUS. Incluso el problema va 
más allá si tenemos en cuenta 
que los hospitales especializa-
dos como el Lagleyze de Oftal-
mología, el Hospital del Que-
mado y otros también forman 
parte del sistema de salud pú-
blico. Qué pasará con los tra-
tamientos de esos hospitales, 
sobre eso el macrismo calla. De 
la mano de este plan viene la 
limitación de servicios presta-
dos por el Plan Médico Obli-
gatorio en las obras sociales y 
prepagas, que significa que los 
trabajadores cubiertos también 
van a tener que pagar3.  La CGT 
lo sabe, y lo está negociando 
así.

Si lo pensamos, como plan 
privatizador es brillante. Con 
la pantalla de una obra social 
para los excluidos van a reven-
tar las bases de la salud públi-
ca, haciendo pagos todos los 
tratamientos importantes, limi-
tando las prestaciones de las 
obras sociales y obligándonos 
a caer en las fauces de la me-
dicina privada. El resultado va a 

ser similar al que vamos a tener 
luego de la Reforma Educativa 
en las escuelas, y será combi-
nado con este. Un servicio pú-
blico escalonado, atado a lo 
que puedas pagar, que para 
la mayoría empobrecida de 
nuestro país va a significar una 
educación que nos ate a un 
trabajo flexibilizado de infinitas 
horas y una salud pública que 
no va a dar ninguna respuesta 
a nuestra situación de miseria. 
Así al menos fue el resultado 
en Colombia, donde se aplicó 
este plan hace años. Motivos 

para salir a enfrentar al Go-
bierno sobran, porque no hay 
ley argentina que vaya a frenar 
los designios del FMI, el BM y 
la OMS, solo la organización 
obrera y popular lo va a hacer.

(1) El gobierno lanza el nuevo sistema 
de Cobertura Universal con una prueba 
piloto en Mendoza. Infobae. 02-10-17
(2) www.msal.gov.ar/inc/acerca-del-
cancer/mortalidad/
(3) Daniel Gollán “Cuando la gente se 
dé cuenta de la estafa, será tarde”. Pá-
gina 12. 02-10-17

SALUD PÚBLICA: OTRO CAMPO DE BATALLA 
CONTRA LA REFORMA

Hace unos días el Gobierno anunció con bombos y platillos un nuevo 
sistema de Cobertura Universal de Salud (CUS) que comenzará a apli-
carse a modo de prueba en Guaymallen, Mendoza. Convertida ahora 
en la Vaca Muerta de la salud, esa ciudad se unirá a la lista de labo-

ratorios que tiene el macrismo, con los trabajadores petroleros y a las 
escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, para medirnos y reventarnos 
con las reformas que exigen el FMI, el Banco Mundial y la Organiza-
ción Mundial de la Salud, en este caso.

Por Ezequiel Rábago

MACHISMO EN EL ROCK

“YA NADIE VA A ESCUCHAR TU REMERA”
Del primer #Ni una menos a la actualidad existen grandes cambios. 
Las gigantescas movilizaciones han colocado sobre la mesa la discu-
sión sobre la violencia de género. Gracias a la puja de miles, se ha vi-
sibilizado que en nuestro país a las mujeres nos matan cada 18 horas, 

que el Estado nada hace al respecto, y que la justicia mira con ojos 
entrecerrados cada caso, para pasar al siguiente sin pena ni gloria. 
Desde hace poco, esos nuevos aires llegan al rock, ¡Bienvenidos!

Por Nazarena Luna
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Como venimos diciendo, el 
PSTU ha fortalecido al FIT con 
candidatos obreros y luchado-
res y pone un gran esfuerzo 
de militancia para la campaña. 
Pero tenemos la obligación de 
hacer los debates que sean 
necesarios, porque nuestra 
principal responsabilidad es 
decirle lo que pensamos a los 
trabajadores y el pueblo.

Recientemente, Nicolás del 
Caño dijo que “Queremos con-
quistar más bancas del FIT en 
el Congreso, para imponer una 
salida favorable a los reclamos 
y las necesidades del pueblo 
trabajador”.

Por su parte, el spot del 
PO, donde también aparece el 
candidato Reynoso de Izquier-
da Socialista dice: “si querés 
una oposición verdadera en el 
Congreso, la izquierda tiene 
que estar”.

 En toda la capital federal 
hay afiches del FIT, donde dice 
“La ciudad necesita diputados 
de izquierda”.

Nosotros estamos de 
acuerdo que Cristina no es una 
verdadera oposición, al con-
trario, es quien viene garanti-
zando la gobernabilidad junto 
con la CGT.

También estamos de acuer-
do que en este momento es 

importante dar la pelea po-
lítica con la mayor cantidad 
de trabajadores para que no 
voten a Bullrich, ni a Carrió, ni 
a Cristina, y voten candidatos 
obreros y luchadores.

El problema es que la decla-
ración de Del Caño y los spots, 
afiches y declaraciones de PO 
e Izquierda Socialista, generan 
expectativas en la capacidad 
del Congreso para solucionar 

los problemas de los traba-
jadores. Tal como plantean la 
cuestión estos partidos, el pro-
blema no sería el Congreso, 
sino los diputados. Entonces, 
nos dicen que si metemos mu-
chos diputados del FIT vamos 
a “imponer una salida favora-
ble a los reclamos y las nece-
sidades del pueblo trabajador”. 
Este planteo es el mismo que 
hacen los partidos reformistas 

en todo el mundo. 
Nosotros, por el contrario, 

creemos que solo con la lucha 
en las calles podemos imponer 
una salida favorable a los tra-
bajadores.

Por eso, nos parece que la 
política del PO, PTS e IS  es 
un grave error, que señala un 
camino de adaptación a las re-
glas del juego de esta demo-
cracia patronal. Esto ya trajo 
graves consecuencias, como 
la votación del proyecto de ley 
presentado por el gobierno en 
relación al 2X1, y en la vota-
ción sobre el desafuero de De 
Vido, donde votaron junto al 
Kirchnerismo.

Es una discusión muy pro-
funda, y tiene que ver con las 
distintas estrategias que tene-
mos los partidos de izquierda.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE METER 
DIPUTADOS EN EL CONGRESO?

POLÉMICA CON EL FIT

El Congreso es una or-
ganización del Estado 

y por más que nos digan que 
el Estado es de todos, en rea-
lidad es de los banqueros y 
empresarios.

El Congreso es una insti-
tución del estado burgués, 
como la policía, las fuerzas ar-

madas, la justicia, etc. Y todas 
esas instituciones existen para 
cuidar los intereses de los pa-
trones, contra los intereses de 
los trabajadores y el pueblo. 

Las principales fuerzas del 
FIT se reclaman revoluciona-
rias, y en términos generales 
reivindican la figura de Lenin 

y Trotksy. Por eso, queremos 
compartir aquí un fragmento 
de las “Tesis sobre la acción de 
los revolucionarios en el par-
lamento”, de la Tercera Inter-
nacional:

“Los parlamentos burgue-
ses, que constituyen uno de 
los principales aparatos de la 

maquinaria gubernamental 
de la burguesía, no pueden ser 
conquistados por el proleta-
riado en mayor medida que el 
estado burgués en general. La 
tarea del proletariado consiste 
en romper la maquinaria gu-
bernamental de la burguesía, 
en destruirla, incluidas las ins-

tituciones parlamentarias”.
Lejos de hacer eso, los par-

tidos del FIT generan expec-
tativas en que metiendo más 
diputados en ese congreso de 
los patrones vamos a solucio-
nar los problemas de los tra-
bajadores.

EL PARLAMENTO NO ES 
UNA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES

La respuesta a esta pregun-
ta depende de los que quera-
mos hacer en el Congreso. 

Para nosotros, es impor-
tante que metamos diputa-
dos en el Congreso para que 
se escuche la voz de los tra-
bajadores, para denunciar la 
corrupción, y desnudar las 
mentiras de esa cueva llena de 
representantes de los bancos 
y las multinacionales.

Entramos al Congreso para 
denunciar al Congreso como 
lo que es, una institución de 
un estado que le pertenece a 
los banqueros y empresarios. 
Y allí tenemos la obligación 
de presentar proyectos de ley 
opuestos a los de los partidos 
patronales y llamar a los traba-

jadores a movilizarse por ellos 
para imponerlos. No es acor-
dando leyes con esos partidos 
como lo vamos a lograr, por-
que nuestros intereses como 
trabajadores son opuestos a 
los suyos. Haber votado jun-
to con el kirchnerismo, por 
ejemplo, a favor de la no se-
paración de De Vido (ver nota 
en AS137) no es casualidad, 
es producto de esa confianza 
que tienen los partidos del FIT 
en el Congreso.

Nosotros creemos que du-
rante las elecciones y en el 
Congreso, la principal tarea 
de los partidos que se recla-
man revolucionarios es des-
enmascarar esta “democracia” 
de ricos, y sus candidatos y 

políticos patronales que les 
mienten a los trabajadores, 
haciéndoles creer que van a 
gobernar para ellos. Y denun-
ciar a ese congreso donde se 
legitiman a través de leyes to-
dos los negocios de las patro-
nales.

Tenemos que aprovechar 
las elecciones para decirles a 
los trabajadores que no hay 
salida a la crisis que vivimos 
si no sacamos al Gobierno y 
ponemos en su lugar un go-
bierno de los trabajadores y el 
pueblo, que expropie las fábri-
cas, los pozos de petróleo, las 
minas, los bancos, y las tierras. 
Decirles a los trabajadores que 
los capitalistas van a dejarnos 
hacer eso porque ganamos 

más diputados en el Congre-
so es colaborar con el engaño 
al pueblo trabajador. Además, 
Cambiemos, Unidad Ciudada-
na y 1 País, están financiados 
por las grandes multinacio-
nales, y son apoyados por los 
grandes medios de comunica-
ción que les dan más espacio 
en los canales de televisión, 
radio, etc.

Por eso, siempre decimos 
que nuestro terreno es la lu-
cha. Porque para enfrentar los 
intereses de los patrones,  y 
sus gobiernos, tenemos que 
enfrentarlos en las calles, no 
queda otra. Nosotros vamos a 
dar la pelea contra la patronal 
en todos los terrenos, incluido 
el Congreso. No le queremos 

dar tregua en ningún lado, por 
eso queremos tener diputados 
y por eso integramos las listas 
del FIT, con candidatos obre-
ros y luchadores. Para acom-
pañar con más fuerza la lucha 
de los trabajadores y sectores 
oprimidos y amplificar el al-
cance de nuestras denuncias. 

Tenemos la obligación de 
ser claros en esto cuando par-
ticipamos de las elecciones. 

La declaración de Del Caño 
y la política del PO e IS gene-
ran confianza en este régimen 
que como cantan en España, 
“le dicen democracia y no lo 
es”. Nuestra principal tarea en 
las elecciones y en el Congre-
so es la opuesta. 

LA TAREA DE LOS DIPUTADOS REVOLUCIONARIOS



3° CONGRESO DE LA CSP-CONLUTAS: 
AVANZAR EN LA REORGANIZACIÓN DE LA CLASE 

TRABAJADORA CON INDEPENDENCIA
Del 12 al 15 de octubre se realizará en Sumaré (San Pablo) el 3° Congreso de la CSP-Conlutas, con más de 2.000 delegados electos en más de 500 
asambleas de base de norte a sur del Brasil. El congreso debatirá la situación del país y del mundo y las tareas y desafíos para los trabajadores.

También se discutirá el 
proyecto de la CSP-Con-

lutas. Será un congreso vivo y 
democrático. Tendrán lugar va-
rias y diferentes opiniones, y 
cabrá a la base decidir los próxi-
mos pasos. Las contribuciones y 
propuestas de resoluciones que 
serán votadas están disponibles 
en el site de la CSP-Conlutas.

La CSP-Conlutas es una con-
quista en el terreno de la or-
ganización, de la independen-
cia de clase, de la democracia 
obrera, de la combatividad y de 
la acción directa de los trabaja-
dores y sectores populares en el 

Brasil. Por eso, ha cumplido un 
papel significativo en la lucha 
de los trabajadores.

Papel decisivo en la batalla 
por la unidad de acción para 
luchar

El papel de la CSP-Conlutas 
ha sido fundamental e incluso 
decisivo en varios momentos 
para construir y garantizar la 
más amplia unidad de acción 
para luchar y derribar los obs-
táculos para poner en marcha 
la acción directa y unificada de 
la clase y de los sectores popu-
lares.

Fue así en la articulación de 
la huelga nacional de los meta-
lúrgicos en 2016 y en el proceso 
que originó la jornada de luchas 
del primer semestre de 2017 
contra las reformas, abriendo 
camino para que la base impu-

siese, el 15 de marzo, un fuerte 
día de movilizaciones y parali-
zaciones y fuese una palanca 
para la Huelga General del 28 
de abril.

Tuvo también un papel des-
tacado en la manifestación del 
24 de mayo en Brasilia. Denun-
ció el desmonte de la huelga 
general que estaba marcada 
para el 30 de junio, por las cú-
pulas de las principales centra-
les sindicales, por el PT, por So-
lidariedade, por el PCdoB, por 
el Frente Brasil Popular [FBP], 
por el Frente Pueblo Sin Miedo 
[FPSM] y por el Frente Amplio 
por las Directas, que trabajaron 
enfocadas en las elecciones de 
2018.

Nuestra central aún es mi-
noritaria, pero ha cumplido un 
papel de primera línea en la 

búsqueda por retomar la más 
amplia unidad de acción para 
luchar, a partir de la unificación 
de los sindicatos de los meta-
lúrgicos de todas las centrales. 
El Encuentro de Luchadores del 
29 de setiembre planteó el 10 
de noviembre como día uni-
ficado de luchas, nuevamente 
sorteando obstáculos y abrien-
do caminos para luchar, por la 
base, por la huelga general para 
derribar el gobierno y las refor-
mas.

Eso demuestra que la central 
ha estado presente en las lu-
chas, buscando unir al conjun-
to de la clase trabajadora, sin 
perder su autonomía, ligada a 
los procesos reales y junto con 
la clase en lucha. El balance de 
la central en el último período 
es de una lección de unidad y 

enfrentamiento.
Defender el carácter original 

y de independencia de clase de 
la CSP-Conlutas

Las principales polémicas se 
dan alrededor de la evaluación 
del momento por el cual pasa 
el Brasil y el mundo, principal-
mente sobre las orientaciones, 
prioridades y carácter de la cen-
tral.

La fuerza y la disposición de 
lucha de los trabajadores

Independencia de clase
Profundizar el carácter obre-

ro, sindical y popular
La democracia obrera
Plan de acción – Construir 

el 10 de noviembre rumbo a la 
huelga general

100 Años – Revolución Rusa 
es tema del Congreso.

Los días 16 y 17 de octubre se hará el 
Primer Encuentro de la Clase Trabajadora 
de las Américas, en San Pablo, impulsado 
por la Red Sindical Internacional de Soli-
daridad y Luchas.

El objetivo es organizar la lucha de los 
trabajadores del continente contra los 
ataques del imperialismo y del capitalis-
mo, incluyendo los Estados Unidos, y for-
talecer la Red.

Estarán presentes representantes de 
por lo menos diez países, además de re-
presentantes de varios países de África y 
también de Medio Oriente.

Traducción: Natalia Estrada.

INTERNACIONALISMO – ENCUENTRO INTERNACIONAL DESPUÉS DEL CONGRESO

Por: Atnágoras Lopes, de la Secre-
taría Ejecutiva Nacional de la CSP-
Conlutas.

(ver nota completa en www.litci.org)


