
Número 22
Año 3

Septiembre 2017 
Precio a colaboración

“(El Estado) ...la “fuerza especial de represión” 
del proletariado por la burguesía, de millones 
de trabajadores por un puñado de ricachos, 
debe sustituirse por una “fuerza especial de 
represión” de la burguesía por el proletariado 
(dictadura del proletariado).”

Lenin, “El estado y la revolución”

La desaparición forzada de Santiago Maldo-
nado expone con toda claridad el carácter y el rol 
del Estado capitalista. 

No sólo el hecho de la desaparición en sí mis-
ma, sino todo el andamiaje previo y posterior, es 
decir, toda la política gubernamental, el accionar 
de las fuerzas represivas, el discurso mediático, 
la actividad de la “justicia”...

Todo da cuenta del carácter burgués, de clase, 
y del rol esencialmente represivo, de coerción y 

control, del Estado capitalista. 
La apropiación de tierras por la gran burgue-

sía en el sur, la represión al pueblo mapuche, el 
encarcelamiento de sus dirigentes, la censura y 
el desprestigio de sus reclamos en los medios 
masivos de comunicación, la represión y las de-
tenciones en las movilizaciones que exigían la 
aparición con vida de Santiago, el rol de jueces y 
fiscales en los tribunales... son una lista incontes-
table de que el Estado defiende al capital.

Hoy, lo gestionan los Macri, ayer fueron los 
Kirchner. Sin embargo, más allá de los gobiernos, 
la política represiva es, en última instancia, la 
misma. 

Las desapariciones (política exacerbada de la 
represión estatal) no son patrimonio exclusivo 
de las dictaduras militares, sino, también, de la 
democracia representativa, la mejor envoltura 
que usa la burguesía para esconder la dictadura 
de clase. 

Hoy reclamamos al gobierno la aparición con 
vida de Santiago Maldonado, como ayer la de Ju-
lio López, Luciano Arruga, Daniel Solano... y más 
atrás la de los 30.000.

La desaparición de Santiago Maldonado le 
erizó la piel y movilizó en las calles a cientos de 
miles, porque revivió lo más descarnado de la re-
presión estatal.

Sin embargo, la clase trabajadora, el pueblo 
pobre en general, conoce y padece a diario la 
persecución, el control, el amedrentamiento, la 
represión de la gendarmería y de todas las fuer-
zas represivas, que se mantienen intactas tras 
uno y otro gobierno capitalista, en esta sociedad 
dividida en clases y con un Estado que, gobierne 
quien gobierne, está ahí para sostener como sea 
este orden social vigente al servicio del poder.

El Estado capitalista es represor

Al cumplirse un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en el marco 
de un operativo represivo de gendarmería al pueblo mapuche, miles de personas nos 
movilizamos el 1° de septiembre en todo el país para reclamarle al gobierno de Macri 
¡Aparición con vida ya!
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Que la Alianza CAMBIEMOS haya 
consolidado un tercio de los sufragios 
es un dato de importancia para el go-
bierno y sus planes de reforma antipo-
pular y de ajuste. 

En este sentido, las y los trabaja-
dores debemos tener en claro que en 
ninguna elección se derrota un plan 
de ajuste y estabilización, como el que 
está en curso. 

Sólo con la lucha en los lugares de 
trabajo, unificando cada reclamo en un 
plan de lucha nacional con paros gene-
rales, ocupaciones de fábricas y cortes 
de ruta, podremos frenar esta política.

Las derrotas de Rodriguez Saa en 
San Luis y Schiaretti en Córdoba cie-
rran los caminos del peronismo PRO 
y habilitan a Cambiemos a avanzar 
sobre esos espacios, ya que el propio 
macrismo los ha derrotado. 

Por otro lado, lo que pretendía ser 
la opción intermedia entre el macris-
mo y el kirchnerismo también fue 
derrotada. El massismo hizo una elec-
ción pobre en los lugares que fue como 
fuerza propia; y, en muchas provincias, 
fue directamente con Cambiemos. In-
cluso Randazzo ha quedado totalmen-
te desdibujado, lo que puede generar 
una merma de votos de su espacio ha-
cia Unidad Ciudadana en octubre.

El escaso triunfo de Cristina sobre 
Bullrich muestra que la provincia de 
Buenos Aires tiene un sector que ha 

apostado fuerte por el gobierno de 
Macri y Vidal. Y muestra que el pero-
nismo, incluso con su principal figura 
pública, no logra representar esa bron-
ca contra el ajuste. 

Es que los discursos de campaña 
son sólo eso, discursos. Los sectores 
kirchneristas, que están al frente de 
sindicatos o movimientos sociales, vie-
nen llevando la misma tregua que los 
que se alinean en el massismo o direc-
tamente en el pro. 

El kirchnrismo ha apostado con 
fuerza a la alianza de clases entre pa-
tronales “nacionales” (en general, ne-
greras y brutalmente explotadoras) y 
los ciudadanos, desdibujando a las y 
los trabajadores como clase.

Por otro lado, se sigue confirmando 
que ninguna de las fuerzas que busca 
ocupar el escenario electoral con dis-
cursos de centro izquierda ha logrado 
pasar las PASO. Esta tendencia viene 
consolidándose luego de que el kirch-
nerismo tomara el lugar del progresis-
mo. 

Estos sectores, encabezados por 
De Gennaro, Pino Solanas y otros, que 
pretenden hacer alianzas digeribles 
para la clase media, han quedado to-
talmente desdibujados, ya que sus 
programas de conciliación de clases 
los representa el kirchnerismo, en tan-
to los programas de enfrentamiento al 
régimen los representa el FIT.

Finalmente, el FIT consolida su 
espacio, logrando pasar en todas las 
jurisdicciones en que se presentó, lle-
gando a casi un millón de votos, con 
una proyección de crecimiento para 
octubre interesante. 

El voto al FIT sigue reflejando el cre-
cimiento de la izquierda en el período. 
Hasta hoy, ese crecimiento no ha logra-
do plasmarse en una política de acción 
común por fuera de lo electoral. Para 
nosotros ese es el principal desafío de 
los partidos que integran el FIT junto 
a todos aquellos que llamamos a votar 

por un programa de independencia de 
clase: unificar las fuerzas, desarrollar 
espacios estables de coordinación de 
las representaciones reales de las y los 
trabajadores para mostrar una direc-
ción alternativa al peronismo.

Desde la clase trabajadora, debe-
mos prepararnos para afrontar gran-
des batallas contra el gobierno actual. 
Pero sin olvidar que el andamiaje que 
utiliza Cambiemos en casi todas las 
reformas que pretende es el que dejó 
el kirchnerismo, tanto en lo represivo 
como en lo económico y político. 

Por eso es que las y los trabajado-
res debemos desarrollar organizacio-
nes políticas propias que tengan por 
objetivo imponer un gobierno de y 
para nuestra clase.

Voz Obrera
PRC - Partido por la Revolución y el Comunismo

EDITORIAL

Por una salida de clase
Venezuela

La Constituyente impulsada por 
Maduro se ha instalado contraria a la 
Asamblea Nacional, que controla la 
oposición de derecha desde su victo-
ria legislativa en 2015, donde por pri-
mera vez el chavismo fue derrotado 
electoralmente. 

La votación a favor de la Constitu-
yente, unos 8 millones de venezolanos 
(que representa más del 40% del pa-
drón), le dio al Gobierno de Maduro 
un espaldarazo.  

Desplome del precio del 
petróleo y crisis

El petróleo es el principal sustento 
de Venezuela, y cuenta con la mayor 
reserva del mundo en manos de su 
empresa estatal PDVSA. 

Por la caída del precio del petró-
leo, ya van tres años seguidos de cri-
sis. Hoy, el PBI es 35% menor que en 
2013.

Esta crisis, con su devaluación, hi-
perinflación y desabastecimiento, su-
mergió a la clase trabajadora en una 
miseria insoportable. La inflación fue 
180% en 2015, 800%  en 2016, y lle-

garía a 1.000%  este año. El salario 
mínimo equivale a cerca de 15 dólares 
mensuales.

Crisis y oposición de derecha
Sobre la crisis y el descontento so-

cial se monta la oposición de derecha 
para fogonear acciones de desestabili-
zación (desde piquetes con grupos ar-
mados y ataques a militantes chavis-
tas, hasta un ataque a un cuartel del 
ejército). 

A esto, debemos sumar el ataque 
de los medios de comunicación de de-
recha, y la intromisión y presión que 
ejerce Estados Unidos, ahora con el 
fascista Trump, para intentar voltear 
al degastado gobierno. 

Además, la derecha venezolana 
cuenta con el apoyo de otros gobier-
nos de la región, como el del golpista 
Temer en Brasil o Macri en Argentina. 
Y presiona a otros para que condenen 
al gobierno de Maduro, impulsando 
acciones como la expulsión de Vene-
zuela del Mercosur, o la vergonzo-
sa declaración de Lima, donde once 
países latinoamericanos más Canadá 

desconocieron la Asamblea Constitu-
yente, y acusaron a Maduro de “alterar 
el orden democrático”.

una salida propia de la clase 
trabajadora

Tras 19 años de chavismo, Vene-
zuela atraviesa una enorme crisis que 
se descarga sobre el pueblo. El go-
bierno echa responsabilidades a las 
multinacionales y al imperio, pero, en 
verdad, el chavismo jamás desarticuló 
a estos sectores, que hoy se envalento-
nan y pretenden aprovechar la situa-
ción a su favor.

El gobierno, entonces, impulsó la 
Constituyente, pero no para expropiar 
a la burguesía, socializar la produc-
ción y poner la economía al servicio de 

la clase explotada, sino para oponerla 
a la asamblea nacional controlada por 
la oposición y mantenerse en el poder.

19 años de gobierno chavista con 
gran apoyo popular, y la derecha ve-
nezolana sigue ahí al acecho y la clase 
trabajadora sumida en la miseria. 

Sólo 10 años le bastaron a la Rusia 
revolucionaria de 1917 para saldar el 
hambre y el déficit de viviendas en un 
país atrasado y en guerra, lo mismo 
que a Cuba bloqueada por el imperia-
lismo. Es la diferencia que hay entre 
una política socialista y la mentira del 
socialismo del siglo XXI del chavismo.

El  escenario pol í t ico luego de las PASo

De camino a octubre,  con ajuste y represión

El último 30 de julio, el presidente de Venezuela, Maduro, convocó a 
una Asamblea Constituyente, donde más de 8 millones de venezola-
nos votaron por su aprobación. Tras esta victoria, ha convocado a 
elecciones para gobernadores en el mes de octubre.

Los dos hechos que sobresalen al finalizar el escrutinio de las PASO 
es la consolidación de la Alianza Cambiemos en la franja central del 
país y la crisis del peronismo, que, en sus diferentes variantes, no 
logra hacer pie.

la tríada para la impunidad. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y 
responsable de Gendarmería, quitó responsabiildad a la Gendarmería por la 
desaparición de Santiago Maldonado. El juez Guido Otranto, que ordenó a la 
Gendarmería el desalojo donde desapareció Santiago Maldonado, es quien 
investiga el caso. La Gendarmería, la principal sospechada, es la encargada 
de investigarse a sí misma por la desaparición de Santiago Maldonado.



estado-nación y “Campaña del 
desierto”

Durante el siglo XIX, las burguesías 
de América Latina utilizaron la ideo-
logía del Estado-Nación burgués para 
construir países a la medida de sus ne-
cesidades, y poder someter a los pue-
blos originarios que no habían podido 
ser doblegados por los españoles. 

Al someterlos, esta burguesía se 
quedó con sus tierras y se hizo inmen-
samente rica, teniendo su “acumula-
ción originaria” a través de la llamada 
“Conquista del Desierto y del Chaco”. 

Para ello, se legitimó la avanzada 
sobre los pueblos originarios median-
te una construcción del “indio” como 
raza inferior a la que había que despla-
zar en nombre de la “civilización”, a la 
vez que se intentó borrar la cultura de 
los pueblos sometidos construyendo 
la idea de la “argentinidad”. De paso, 
la burguesía obtenía así trabajadoras 
y trabajadores desarraigados para ir a 
trabajar sus campos y fábricas.

Esto explica porque ningún pro-
yecto nacionalista ha podido dar res-
puesta a las demandas de los pueblos 
originarios (pensemos las masacres 
desde Perón con los Pilagá hasta los 
Kirchner con los Qom).

Continúa el despojo y la 
estigmatización

En un contexto en el que, a nivel 

mundial, los recursos naturales co-
bran cada vez más valor para el ca-
pitalismo, y más en una región como 
Latinoamérica cuyo rol es justamente 
la de proveedor de materias primas, 
la presión por despojar a los pueblos 
originarios de las pocas tierras que les 
quedan vuelve a estar en escena. 

Es por ello que en toda Latinoamé-
rica observamos a diferentes pueblos 
originarios resistiendo los proyectos 
de destrucción de la naturaleza por 
parte de las burguesías trasnacionales 
y sus aliadas locales. En el caso de la 
Patagonia andina, vemos en este caso 
a los mapuches resistiendo a la multi-
nacional Benetton.

Por eso mismo vuelven a recru-
decer los discursos racistas hacia los 
pueblos originarios, a los que se des-
criben como “violentos”, “salvajes”, 
“opuestos al progreso”, “anti-argenti-
nos”.

Por el reconocimiento pleno 
de los derechos de los pueblos 
originarios

Este conflicto del Estado burgués 
con los pueblos originarios es cen-
tenario. La burguesía, en su versión 
liberal o populista, nunca ha podido 
resolverlo, simplemente porque está 
en su base defender al Estado-Nación, 
al capital y la propiedad privada capi-
talista. 

El reconocimiento pleno de los de-
rechos de los pueblos originarios, de 
su cultura y su relación con la natu-
raleza, sólo puede encontrar destino 
cierto de la mano del proyecto político 
de la clase proletaria en su objetivo 

de destrucción del Estado burgués y 
la instauración del socialismo, como 
parte del camino hacia la eliminación 
de toda forma de opresión en la huma-
nidad, esto es, el comunismo.

Así lo relatan los testigos directos, 
haciendo referencia a la represión que 
sufrió la comunidad del Pu Lof: “En-
traron a punta de pistola disparando 
y disparando. Aguantamos todo lo que 
pudimos hasta que en un momento hi-
cieron un ingreso todos los efectivos. 
Y ahí nos corren hasta el río, unos se-
tenta metros. Donde nos tirábamos por 
diferentes partes, por donde podíamos, 
porque la lluvia de balas no cesaba. 

Ahí es donde el compañero Santia-
go no logra cruzar. Porque mientras 
nosotros íbamos nadando por el río, la 
Gendarmería igual nos seguía tirando 
adentro del agua. Nos tiraban con nue-
ve milímetros, con escopetas y con pie-
dras algunos. No les importaba nuestra 
vida a la Gendarmería. Ellos vinieron a 
matar a uno acá. 

El compañero nadó hasta una parte 
y al ver que las piedras llovían de arri-
ba y los tiros no cesaban, decidió vol-
verse para la orilla. 

Y ahí es donde hay otro peñi que lo 
ve al compañero Santiago agarrado de 

una rama, con el agua hasta las rodi-
llas y los gendarmes arriba. Y después 
hay otro peñi más que también ve a 
tres efectivos de la Gendarmería que 
están golpeando a alguien que no logra 
reconocer. Era Santiago. 

Ahí sale el Unimog cargado. Sube 
hasta el cruce de allá. Y vemos cómo se 
atraviesa una camioneta blanca junto 
al Unimog. Varios gendarmes hacen 
una pantalla para que no se vea lo que 
están haciendo. Y la camioneta blanca 
de Gendarmería sale para allá, como 
rumbo a Esquel. 

Por eso no hay la menor duda de que 
se lo llevó la Gendarmería. Que ellos lo 
tienen y que ellos son los responsables 
de que el compañero no aparezca. Ellos 
y todos los medios de comunicación que 
también han aportado a la difamación 
no sólo de la comunidad sino también 
de nuestro proyecto de vida.”

 el estado es responsable
Tras la desaparición de Santiago 

Maldonado, el gobierno se lanzó a una 

campaña de desprestigio del pueblo 
mapuche, acusándolos de “terroris-
tas”, cuando son quienes vienen en-
frentando hace siglos el terrorismo 
del Estado capitalista. Los medios de 
comunicación contribuyeron gene-
rando dudas sobre el posible parade-
ro del joven.

Así, tras la perpetración del cri-
men, el gobierno de Macri viene inten-
tando desviar todos los ejes e imponer 
su agenda.

Sin embargo, seguiremos defen-
diendo los derechos del pueblo mapu-
che, exigiendo la liberación del preso 
político Jones Hualas, denunciando la 
represión y reclamando la aparición 
con vida de Santiago Maldonado.

 ¡aparición con vida ya!
Cientos de miles de personas nos 

movilizamos el pasado 1° de septiem-
bre en todo el país bajo esta bandera. 
También, se hace sentir la solidaridad 
internacional con este reclamo.

La respuesta del gobierno es la ne-
gación de los hechos y la persecución 
a quienes levantamos la voz y salimos 
a las calles. Las detenciones del vier-
nes 1/9 van en ese sentido. Profundi-
zar la represión. Amedrentar y silen-
ciar a los luchadores.

El Estado democrático, desde 1983 
a la fecha, ya tiene más de doscientas 
desapariciones de personas. Su fun-
ción terrorista se sostiene bajo todos 
los signos políticos.

La ministra Bullrich es la punta de 
lanza de este gobierno contra la mo-
vilización popular. Ya tiene sobre sus 
espaldas varias represiones, varios 
presos y una desaparición forzada.

Preguntar y preguntar por Santia-
go en las calles, en cada lugar de tra-
bajo y estudio, señalando la responsa-
bilidad del gobierno y del Estado en su 
desaparición y en el esclarecimiento 
de los hechos, y redoblar la movili-
zación popular es lo único que puede 
ponerles un freno.

Voz Obrera
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¿Dónde está Santiago Maldonado?
A Santiago se lo llevó gendarmería

Pueblos originarios

naCional

Más de cinco siglos igual

La persecución y la represión hacia el pueblo mapuche es el telón 
de fondo de la desaparición de Santiago Maldonado. Santiago se en-
contraba solidarizándose con los reclamos mapuches y por la libe-
ración de Facundo Jones Hualas, cuando se lo llevó la gendarmería.

La represión al pueblo mapuche en Esquel por parte del Estado y la 
desaparición forzada de Santiago Maldonado en el marco de la mis-
ma vuelven a poner en el centro de la atención pública la historia 
de racismo hacia los pueblos originarios, como modo de legitimar 
el saqueo por parte de los capitalistas.

¡liBERtAD Al lonKo FACUnDo JonES HUAlA!
El joven lonko (cacique) de la Comunidad Cushamen en el noroeste 

de Chubut nació hace 31 años en Bariloche, ciudad a la que habían 
llegado sus padres expulsados de sus tierras en Chubut. Ya desde 
los 13 años sufrió la cárcel, como buena parte de los jóvenes de los 
barrios pobres de nuestro país. 

Progresivamente, fue adquiriendo relevancia en la lucha por los de-
rechos de su pueblo. Eso lo hizo foco de una campaña de persecución 
contra los mapuches coordinada por los Estados chileno y argentino. 

Así, en 2015, fue preso a pedido de Chile por un supuesto ataque a 
un latifundio en ese país. la justicia lo liberó el año pasado pues los 
testimonios para acusarlo fueron obtenidos bajo tortura. 

Sin embargo, en simultáneo a un encuentro entre Macri y Bachelet 
el 28 de junio de este año, se lo volvió a detener por la misma causa, 
encontrándose actualmente preso a la espera de si la justicia decide 
extraditarlo a Chile.
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Nuestra clase enfrentando el ajuste de patrones y gobiernos 

Reproducimos el comunicado pu-
blicado por la Agrupación Trabajado-
res de Metalsa

La semana pasada [23/8], fueron 
reincorporados los compañeros Ma-
rio “Charly” Lezcano y Nacho Serra-
no a la empresa. Ésta, en una nueva 
muestra de persecución gremial, in-
ventó un turno y un sector especial 
para que los compañeros desarrollen 
allí su jornada laboral, junto a Ed-
gardo Piriz, también integrante de la 
agrupación gremial reinstalado hace 
más de un año.

Esta área de trabajo, llamada por 
los compañeros de la fabrica “Guan-
tánamo” (concebida para aislarlos de 
los 1200 trabajadores metalúrgicos 
que componen la planta), consiste 
de un perímetro enrejado dentro de 
un galpón con un conteiner adapta-
do para servir de ducha, vestuario y 
baño; con horarios de comida, desa-
yuno y descansos diferenciados, con 

cámaras de seguridad apuntando a 
los acceso del sector de trabajo, así 
como una garita de personal de segu-
ridad privada cerca puesta especial-
mente para vigilarlos. El jefe directo 
de los compañeros es el Gerente de 
Seguridad Ricardo Garro, ya que su 
sección “Repuestos” no tiene jefe téc-
nico, pues es un invento. Y sus tareas 
consisten en efectuar un “control de 
calidad” sobre algunas piezas.

Este nuevo paso en la persecución 
gremial sobre los compañeros mues-
tra el temor de la empresa a la orga-
nización de sus trabajadores, en una 
agrupación que tiene a los compa-
ñeros como referentes. Esto se debe 
a que la agrupación demostró, en un 
corto lapso, que pudo cumplir su rol 
en fábrica, defendiendo los derechos 
de los compañeros y frenando la apli-
cación del banco de horas, que repre-
sentaba un claro avance flexibilizador 
sobre el conjunto de los trabajadores.

Hoy, pese al intento de aislarlos, 
los compañeros siguen siendo refe-
rentes y están luchando por su regre-
so a los sectores de donde fueran in-
justamente echados. Por esto es que, 
a la par de las medidas judiciales y 
gremiales que estamos organizando 
tendientes a lograrlo, requerimos el 
pronunciamiento de las organizacio-
nes políticas y sindicales, en particu-
lar de nuestro gremio, ante este nue-
vo atropello a los derechos de toda la 
clase obrera en su conjunto.

Agrupación Trabajadores de Me-
talsa

Los trabajadores de Fel-Fort, cono-
cida marca de golosinas y chocolates, 
están siendo atacados nuevamente, 
esta vez por vía judicial. La intención 
de la patronal, avalada por el fallo de 
la jueza Graciela Carambia, es desafo-
rar al compañero Rodolfo Cacho Vidal.

¿Por qué? Por atreverse a mirar a 
la cara al dueño Jorge Fort, e impedir-
le que arranque una máquina con me-
nos personal del necesario, en medio 
de denuncias por ritmos de explota-
ción cada vez mayores.   

Esta familia, que ha ostentado en 
TV de manera vergonzosa la riqueza 
extraída por generaciones a las y los 
trabajadores, tiene un gran historial 
de precarización laboral: despropor-
ción en la cantidad de empleados 
por contratos basura, condiciones de 
seguridad e higiene indignas, y hasta 
casos de persecución sindical como el 
despido de la compañera Carina Brzo-
zowski, quien, gracias a la lucha, pudo 
ser reinstalada.  

Este ataque responde a una in-
tención por parte de la burguesía de 
eliminar el activismo donde más les 
duele: en las fábricas. Lo vemos en to-
dos los gremios. Pero, en particular, en 
la alimentación, con conflictos como 
el de Cresta Roja o PepsiCo, donde la 
burocracia sindical juega un rol cola-
boracionista, mirando para otro lado 
o directamente marcando opositores.

Los compañeros de Fel-Fort son 
referentes de la oposición a la buro-
cracia de la Verde en el STIA Capital. 
Daer, este personaje nefasto que en 
los 90’ se regaló a las patronales (al no 

enfrentar las leyes de flexibilización 
como secretario general de la CGT), es 
el mismo que en el conflicto de Pep-
siCo propuso un plan de lucha para 
garantizarle más plata a los despedi-
dos, en vez de luchar por los puestos 
de trabajo.    

Es necesario que apoyemos la lu-
cha de Fel-Fort para no dejar pasar 
este atropello y para fortalecer la 
oposición dentro de la Alimentación, 
a fin de arrancársela a la burocracia 
enquistada de Morán y Daer.

Este caso, además, sienta un pre-
cedente peligroso en el avance contra 
los derechos sindicales, que va de la 
mano del fallo Orellana, con la presen-
cia de gendarmería en los conflictos 
laborales, con la ley Antiterrorista, y 
con todo un armado laboral y jurídico 
que tiene como único objetivo que las 
y los trabajadores bajemos la mirada 
ante la vista del patrón y no nos opon-
gamos a la explotación capitalista.

DoCentes

alimentaCiónuom metalsa ¡Que Piriz, lezcano y Serrano 
vuelvan a sus puestos!

¡no al desafuero de Cacho 
Vidal en Fel-Fort!

El 7/9 en CtERA, votamos Multicolor
Las elecciones en CTERA tienen un 

trasfondo claro. El gremio docente está 
siendo atacado fuertemente por el go-
bierno nacional y por el conjunto de los 
gobiernos provinciales, sean estos del 
color que sean. Bertone en Tierra del 
Fuego, Kirchner en Santa Cruz o Corne-
jo en Mendoza. 

Todos están con el mismo progra-
ma: alargar los años de trabajo hasta 
jubilarnos, reformar las escuelas en 
función de las necesidades empresaria-
les, quitar derechos, privatizar segmen-
tos de la educación como Idiomas en 
CABA, y profundizar la privatización de 
la educación a través del ingreso de las 

empresas a las escuelas en forma direc-
ta o bien mediada por las ONGs.

La conducción Celeste-Violeta de 
CTERA, de Alesso, Baradel y López, han 
mostrado que no van a enfrentar esta 
situación. En el caso de los gobiernos 
kirchneristas, porque son parte de ese 
espacio, y en el caso de los gobiernos 

macristas, porque le temen más a la 
movilización que a la tregua.

Por eso, llamamos a votar a la Lista 
Multicolor, que representa la experien-
cia de la independencia de clase y de 
todo gobierno en el gremio docente en 
todo el país.

justicia burguesa, organizó protes-
tas en varios países del mundo.

Desde entonces, los nombres de 
Sacco y Vanzetti viven en las luchas 
de los pueblos por acabar con la ex-
plotación capitalista y conquistar la 
libertad.
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11 años 
sin Jorge 
Julio López 

Pasan los gobiernos, sigue la 
represión, sigue la impunidad

2006
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2017


