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El gobierno de Macri es un gobierno abiertamente 
proimperialista y antiobrero, viene a liquidar todas 
las conquistas históricas que las masas consiguie-
ron con sus luchas y entregar el país de par en par 
al imperialismo. La clase obrera esta resistiendo con 
luchas duras como AGR-Clarín, la línea 60, Pepsi-
co, los choferes de la UTA de Córdoba, y muchos 
otros conflictos que actualmente se encuentran frag-
mentados. Por eso hoy más que nunca es necesaria 
la unidad en las calles para derrotar la política del 
Gobierno. 
Las masas están dispuestas a luchar contra estos 

planes tal como se vio en las gigantescas marchas de 
marzo, las movilizaciones de docentes y estatales, el 
paro impuesto al triunvirato de la CGT el 6 de abril  o 
la movilización gigantezca contra el 2x1 y en contra 
de la impunidad a los genocidas. 
Por el contrario la burocracia traidora de la CGT 

y los principales candidatos de la “oposición” como 
Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Flo-
rencio Randazzo buscan actuar como un dique de 
contención, llamando a “esperar los resultados de 
las elecciones”, “que hablen las urnas” y toda una 
orientación que busca que las luchas se subordinen a 
las elecciones. Sin estos actores la “gobernabilidad” 
Macrista se caería a pedazos. 
El Gobierno busca después de octubre empezar 

con los proyectos de reforma laboral, previsional y 

educativa, que tal como lo dijeron públicamente sus 
funcionarios en los medios, ganen o pierdan los van 
a aplicar. Un ejemplo concreto es Brasil, donde el 
gobierno golpista impulsó una ley que lleva las con-
quistas laborales 100 años atrás.
 Por otra parte, los estudiantes debemos estar más 

alertas que nunca. En el actual contexto el gobierno 
de los CEO’s busca aplicar aún más los planes de 
reforma del Banco Mundial y el FMI, con la elimi-
nación de la paritaria nacional docente (que hace que 
cada provincia negocie sus propios porcentajes), el 
descuento de los días de paro, el ataque al estatuto 
docente y a los sindicatos, y una batería de proyectos 
como el “Plan Maestro”, la “Ley Aguilar” de refor-
ma de los institutos terciarios, los planes como “Ele-
gí Enseñar”, “Primer Empleo”, etc. que busca termi-
nar de destruir la educación pública y precarizar aún 
más el trabajo.
La lucha que estudiantes y docentes dimos a prin-

cipios de año con paros, clases públicas, moviliza-
ciones, demuestran que estos planes no pasarán sin 
resistencia. Pero para eso es necesario contar con una 
dirección a la altura de las circunstancias, construir 
la unidad desde cada curso, comisión y fundamental-
mente desde las Asambleas, para impulsar un plan de 
lucha que le tuerza el brazo al gobierno y le propine 
una derrota política. Como venimos sosteniendo la 
única forma de pararle la mano a este gobierno es 

¡Abajo la reforma educativa que impulsará el 
Gobierno desde Octubre! ¡Solo la lucha en las 

calles le torcerá la mano a Macri!
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en las calles. Por eso ellos se preparan fortaleciendo 
el aparato represivo y judicializando a los luchado-
res. Es necesario mas que nunca defender las liber-
tades democráticas y exigir la aparición con vida ya 

de Santiago Maldonado, la libertad a Facundo Jones 
Huala, Agustín Santillán, Milagro Sala y los mas de 
5000 luchadores procesados por luchar, que incluso 
vienen de los gobiernos kirchneristas.

LUCHA ESTUDIANTIL EN FILO

La lucha estudiantil de 2017 en FILO arrancó con la 
organización en torno a las elecciones de director de 
carrera, teniendo su máxima expresión en las carreras 
de antropología y bibliotecología. El repudio genera-
lizado por el carácter antidemocrático de los órganos 
de cogobierno quedó evidenciado tras la elección de 
Mauricio Boivin en un pasillo, rodeados los docentes 
de decenas de estudiantes que exigían una asamblea 
interclaustro. La intervención del espacio Revoca-
bles de Antropo y Arqueo resultó fundamental para 
encauzar el descontento, dejando en off side tanto a 
la conducción del CEFyL como a la agrupación estu-
diantil kirchnerista de la carrera (Mana). En el caso 
de Biblio, tras el frustrado intento de la camarilla de 
la carrera de reelegirse con normalidad, no contando 
con los votos de la agrupación estudiantil indepen-
diente Biblioanormalizados ni con los de un sector 
docente, se generó un proceso de politización inédito 
en el estudiantado. Finalmente se terminó imponien-
do la camarilla.
La participación activa de Revocables en la Junta 

Departamental de Antropo funcionó como un ele-
mento revulsivo, pateando el tablero y muchas veces 
imponiendo su propia agenda a la gestión. Su me-
todología de trabajo se presenta muy avanzada en 
comparación al resto de FILO. El espacio funciona 
con plenarios periódicos y abiertos, donde se invita a 
participar a todos los estudiantes que estén de acuer-
do con la forma y el contenido de la intervención. 
Los consejeros son mandatados por las asambleas de 
carrera y por estos plenarios.
El impulso e intento de coordinación que Revoca-

bles pretendió respecto a la política estudiantil en 
FILO con el resto de las carreras, llevó a que se de-
sarrollara el Encuentro Intercarreras. Si bien esta ex-
periencia fue incipiente, vemos como un acierto este 
tipo de iniciativas y llamamos a seguir construyén-
dolas, contrarrestando los intentos de la conducción 
del CEFyL por evitar su desarrollo.
Si los estudiantes pretendemos derrotar el ajuste del 

gobierno en la educación pública, cabe preguntarse: 
¿qué perspectivas tenemos para el segundo cuatri-
mestre en FILO?
Este segundo cuatrimestre nos encontramos con la 

falta de horarios de cursada, la inexistencia de verda-
deras cátedras paralelas, los docentes ad honorem e 
inadecuados, a lo que se suman los problemas edili-
cios como los techos que se llueven, la caída de una 
ventana directo al patio hace pocos meses, la inun-
dación de la biblioteca, los baños clausurados, los 
ascensores que no funcionan, etc. La gestión viene 
haciendo oídos sordos a estos problemas e incluso 
le echa la culpa a los puesteros y las agrupaciones 
que tienen sus mesas en el hall del primer piso. Los 
estudiantes tenemos que organizarnos para tomar es-
tos problemas en nuestras manos y no dejar que sea 
la gestión o sus agrupaciones estudiantiles afines los 
que “vengan” a resolverlos. 
Por último es importante considerar que este cua-

trimestre se llevarán a cabo las elecciones a Conse-
jeros departamentales, directivos, a decano e inclu-
so a Rector de  la UBA. Los estudiantes debemos 
denunciar el carácter antidemocrático de los órga-
nos de cogobierno donde una minoría de profesores 
gobierna sobre la mayoría de estudiantes. Para eso 
será necesaria la más amplia unidad para impulsar 
la movilización, rompiendo la inercia académica e 
imponiendo un plan de lucha por todas nuestras rei-
vindicaciones. Los métodos con los que se vienen 
construyendo los distintos frentes de la izquierda no 
llaman a la participación masiva de los estudiantes ni 
se construyen con métodos realmente democráticos. 
Por el contrario, están acostumbrados a resolverlos 
en “mesas chicas”, despreciando la discusión polí-
tica. 
Llamamos a todos los estudiantes y agrupaciones 

que estén de acuerdo con impulsar métodos demo-
cráticos de construcción y un programa independien-
te de las camarillas y la gestión de la Universidad a 
confluir en un espacio que funcione regularmente y 

Balance del primer cuatrimestre y perspectivas 
para el segundo
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que tenga la perspectiva de intervenir de forma uni-
taria en la facultad y en las calles, tanto a nuestra 
herramienta gremial, el CEFyL, como a los órganos 
antidemocráticos de gobierno. La experiencia prácti-
ca de Revocables demuestra que es posible interve-
nir con una organización democrática, unitaria y de 
lucha, cuestionando las bases mismas de este sistema 
político en que las camarillas usufructúan de la auto-
nomía universitaria en su propio beneficio, aplican-
do los planes de ataque a la educación del Gobierno. 
La perspectiva de la Asamblea Interclaustros como 

máxima autoridad que levanta Revocables debe ser 
impulsada para el resto de las carreras y para toda la 
Universidad, imponiendo el Poder Estudiantil. Solo 
con la defensa irrestricta de la Educación Pública Es-
tatal y su gratuidad  podremos conseguir un verda-
dero Comedor Universitario con financiamiento del 
Estado y acorde a nuestras necesidades, las refaccio-
nes edilicias, más aulas de grado en el nuevo edi-
ficio integrado, jardín materno-paternal, materiales 
de estudio y boleto gratuitos y un control estudiantil 
efectivo de horarios y concursos. 

COMEDOR UNIVERSITARIO
La gestión de Morgade empezó después de muchí-

simos años la construcción del  nuevo edificio, pero 
esto trajo algunas sorpresas: el nuevo edificio tendrá 
nueve pisos, y tan solo 10 aulas, no explicitándose 
que sean de grado como pedíamos los estudiantes. 
De los nueve, cinco pisos serán para “oficinas” y 
un salón de usos múltiples. Nada se sabe del jardín 
materno-paternal, ni de la refacción al actual edifi-
cio, osea que, del pliego que ganamos con la TOMA 
del 2010, poco queda en pie. La mitad del financia-
miento vendrá de la CAF -Corporación Andina de 
Fomento- una institución privada extranjera ligada 
al PLAN IIRSA, (que planea construir miles de ki-
lómetros de rutas e infraestructura en Latinoamérica 
para saquear nuestros recursos naturales) y encima 
poco sabemos de los términos del contrato. 
A su vez la gestión se comprometió a hacer algu-

nas refacciones en el espacio el Umbral (adyacen-
te al bar). ¡Nosotros exigimos que la construcción 
empiece ya, que no haya dilaciones! Comenzaron 
también los debates sobre los espacios de gestión del 
CEFyL (el bar, la fotocopiadora). La conducción ac-
tual (concretamente el PO) acordaría con la idea de 
que, debido a que el comedor propuesto por la Ges-
tión solo plantea ofrecer varias comidas al día y no 
prestar servicios de cafetería, que el bar pase al aulita 
Mariano Ferreira donde funciona la gratiferia y las 
comisiones del CEFyL. 
Nuestra posición es oponernos tajantemente a este 

tipo de componendas. Un verdadero Comedor Uni-
versitario debe ser íntegro y funcionar a la vez como 
cafetería. A su vez no debe desviarse el debate: el 
CEFyL no tiene por qué hacerse cargo de los servi-
cios que el Estado no brinda, sino exigir concreta-
mente y con fuerza su aplicación. Por eso nosotros 
sostenemos que el Comedor lo debe construir el Es-
tado, y ante la propuesta que la gestión dejó plantea-
da respecto a que podría ser una cooperativa la que 

se haga cargo de su administración, nosotros respon-
demos ¡DE NINGUNA MANERA! Insistimos, debe 
ser el Estado el que garantice su funcionamiento. En 
cuanto a los trabajadores sorteados que actualmente 
trabajan ahí, estos deben pasar a planta permanen-
te no docente, con todos los derechos laborales que 
correspondan. Exigimos que el Estado a través de la 
gestión de la Facultad garantice salarios e insumos 
para que el comedor sea totalmente gratuito para 
todos los estudiantes que deseen comer en él. Si la 
gestión dice que no hay plata entonces debe exigir 
una partida presupuestaria extraordinaria al Rec-
torado. Lo que exijamos a la gestión como partida 
presupuestaria para garantizar la gratuidad del futuro 
comedor debe ser como mínimo la cantidad de pla-
ta que den los balances de la comisión revisora de 
cuentas de los espacios del CEFyL.
Queremos dejar sentado que lo que los estudiantes 

necesitamos es una educación verdaderamente gra-
tuita, que garantice comedores, materiales de estu-
dios y boleto estudiantil gratuitos y financiados por 
el Estado. No debemos aceptar los chantajes que la 
gestión quiere imponernos para que el Centro haga 
parte del trabajo del Estado, ni tampoco seguir sos-
teniendo las condiciones de precariedad de los sor-
teados. 
Rechazamos que el financiamiento del CEFyL ven-

ga de los espacios del Centro. Como herramienta 
gremial este debe ser sostenido por los aportes vo-
luntarios de los estudiantes.
Por último, entendemos que la eliminación de Bo-

quitas para construir el nuevo comedor aportará a la 
ya problemática disponibilidad de aulas,  reforzán-
dose la necesidad de que el nuevo edificio sea ínte-
gramente para aulas de grado. Exijamos además la 
refacción del edificio actual y la  inmediata apertura 
de un jardín materno-paternal.
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En estas elecciones de Centro de Estudiantes llama-
mos a votar CONTRA el Colectivo, que es parte del 
espacio político de la gestión de Morgade que dirige la 
Facultad y la mayoría de las carreras, y que no solo se 
abstuvo de votar el famoso “0% de aumento” en 2016, 
sino que incluso avanzó en sacar a los puesteros del pri-
mer piso y una serie de medidas tendientes a lavarse la 
cara por los graves problemas edilicios que tenemos. 
También llamamos a votar CONTRA las agrupaciones 
del rectorado como la Franja Morada-UCR, la UES-
PJ, y contra las camarillas como Épica-Mariátegui. 

También CONTRA SUR porque es un espacio que va-
rias veces se reunió con Emiliano Yacobiti, Secretario de 
Hacienda de la UBA y radical de Cambiemos. Finalmen-
te LLAMAMOS A VOTAR CRÍTICAMENTE A LA 
IZQUIERDA AL FRENTE porque es una expresión 
que mantiene la independencia política del CEFyL. 
Nuestro voto es crítico porque consideramos que por un 
lado la IaF tiene una posición errónea sobre las tareas de 
un gremio estudiantil. Sostenemos que la concepción de 
centro que brinde servicios como la fotocopiadora y el bar 
es un error, que desvirtúa el carácter político y gremial 
de nuestro Centro de Estudiantes. Esa concepción que no 
exíge concretamente que el Estado garantice la gratuidad 
de la educación y que los trabajadores estén bajo conve-
nio no docente redunda en la precarización laboral de los 
compañeros trabajadores de esos espacios. Esto se expre-
sa también con las propuestas sobre el Comedor Univer-
sitario. También entendemos que no funcionan realmente 
como frente sino solo cuando van a dirimir candidaturas 
un día antes del cierre de listas, y donde no discuten po-
lítica sino cargos. Esto pudo apreciarse en la negativa 
a que nosotros podamos participar de las discusiones de 
frente. A su vez la política de las múltiples presidencias 
y vicepresidencias, que expresan la falta de acuerdos po-
líticos, trae aparejada que la “dirección” del Centro en 
la práctica haga cada uno lo que le venga en gana, como 
se ve cuando cada presidencia lleva su bandera a un lu-
gar diferente en una misma marcha o actividad política. 
Entendemos que de esa forma no se construye la unidad 
política y práctica que hace falta para construir un gremio 
de masas y en lucha. 

Consideramos como una falencia no haber podido ir de 
conjunto con el activismo independiente de las carreras 
como Antropo, Biblio, Artes, Geo, Letras e Historia con 
el que compartimos una caracterización del estado actual 
de nuestra herramienta gremial e impulsar una discusión 
abierta con la Izquierda al Frente  para defender un ver-
dadero CEFyL unitario, ya que no pudo madurar esta idea 
en los distintos compañeros por ver el problema de las 
elecciones del Centro como algo lejano y solo para los 
militantes de las organizaciones políticas, algo que es re-
forzado por las actitudes mezquinas y de aparato de las 

organizaciones que dirigen el Centro. Más allá de eso, 
llamamos a participar de las elecciones y a defender un 
CEFyL independiente.

No llamamos a votar a Aquelarre, ya que uno de los 
componentes principales de su frente, “Democracia So-
cialista” antes parte de CAUCE, sostuvo la división de 
los pliegos, una burda maniobra que hizo la gestión con 
un sector de La Violeta-AGD (lista de la que también son 
parte y que tuvo la misma posición) que hizo que se cie-
rre la comisión multisectorial y que se divida el pliego 
que ganamos con la Toma de 2010. Consideramos que 
confiando en la institucionalidad y las promesas de la ges-
tión no se puede avanzar “ni un tantito así”. Por último, 
no llamamos a votar al frente del MST-CR porque no 
plantearon intervenir seriamente en la Izquierda al Frente. 
Su lista es divisionista.

En Consejo Directivo llamamos a anular el voto ya 
que de ese órgano antidemocrático nada bueno puede sa-
lir si no se lo imponemos. Las listas que se presentan no 
dejan en claro que esto se dará con la movilización y el 
Poder Estudiantil y no con los actuales órganos, que debe 
fortalecerse la Asamblea Universitaria como máxima au-
toridad y cómo único camino mediante el que conseguire-
mos verdaderamente TODAS nuestras reivindicaciones.

En las elecciones de Juntas Departamentales llama-
mos a votar en Antropología, a REVOCABLES de 
Antropo y Arqueo y en Bibliotecología un voto critico 
a Biblioanormalizados ya que no solo mantienen una 
independencia de las gestiones de sus carreras y critican 
abiertamente los órganos de cogobierno como las juntas 
de carrera y el Consejo Directivo sino que incluso se or-
ganizan democráticamente y llaman constantemente a 
la movilización para imponer nuestras reivindicaciones. 
Esto se vio muy claro en las elecciones de sus carreras a 
principios de año, con la importante movilización y la cri-
sis que generó en estas dos carreras. Criticamos la política 
divisionista del NMAS-PO en Antropo, que profundizan 
su sectarismo poniendo en riesgo una mayoría estudian-
til independiente de la gestión al presentarse testimonial-
mente y sin una crítica revolucionaria a los órganos de 
cogobierno. En el caso del resto de las carreras llamamos 
a anular, ya que si bien hay compañeros muy valiosos que 
militan los problemas de sus carreras y buscan generar 
organización, consideramos que todavía falta una orien-
tación mas clara en el camino hacia la experiencia de las 
dos anteriores carreras y que a eso debemos abocarnos 
para poder avanzar en unidad y con una política de clara 
oposición a las camarillas de la Universidad que usurpan 
la Autonomía Universitaria, para imponer las Asambleas 
de las carreras y de la Facultad como máxima autoridad. 
Eso es lo que concebimos como Poder Estudiantil, con-
traposición revolucionaria al poder de las camarillas pro-
fesorales.

Ante las elecciones del CEFyL, Consejo Directivo 
y Juntas Departamentales de carrera


