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Editorial

Farsa electoral, crisis del régimen
y política de los revolucionarios
El “modelo” nacional y popular está en
retirada y solo piensa en llegar al final
de su mandato poniendo parches a una
economía que solo crece en las estadísticas del INDEC. Con datos falsos y endeudándose con tasas beneficiosas solo
para los especuladores, la Presidenta
mendiga inversiones en Rusia, mientras
aumenta el desempleo, la inflación, el
déficit, colapsan los servicios de salud,
educación, seguridad y transporte.
El caso Nisman será uno más de los que
quedarán impunes, pero no podrán evitar el profundo daño institucional que
generó la muerte de un fiscal de la nación días antes de presentar una denuncia contra la presidenta, y que se sospeche como autor material o intelectual del
hecho al propio gobierno a través de sus
servicios de inteligencia.
El no pago de salarios de miles de maestros de la provincia de Buenos Aires pone
en jaque a Daniel Scioli, principal candidato del gobierno, y se transforma en un
conflicto puramente político. El colapso
presupuestario y administrativo de la provincia más grande del país, muestra que
el Estado no puede ser garante de cumplir con las necesidades más básicas y
con obligaciones elementales, siendo su

único rol el de recaudador de impuestos.
El cerco mediático que sufre este conflicto es una clara muestra de que los multimedios, junto al gobierno y la oposición
burguesa, están en un pacto de gobernabilidad e impunidad para seguir preservando sus privilegios y ganancias.
El contundente paro del 31/03 puso
de manifiesto que la clase obrera está
dispuesta a pelear para defender sus
conquistas y condiciones de vida. El clasismo y la izquierda tienen el desafío de
empujar la construcción desde las bases
para la próxima medida y así obligar a
las cúpulas burocráticas sindicales a ponerle fecha.
La maquinaria electoral ya comenzó en
varias provincias para que la burguesía
postule a quiénes y bajo qué condiciones
serán los administradores de este Estado
semicolonial los próximos años.
El FIT está aumentando su caudal de
votos y nuestra organización forma parte
donde nos lo han permitido los “dueños”
de la personería, ya que la conformación
de sus listas nunca priorizó la representación o la acumulación de los candidatos
para organizar y movilizar a la clase, sino
la necesidad de cada aparato. Lamentablemente, se profundiza su proceso de

adaptación a la democracia burguesa
postulando a sus principales candidatos,
en afiches y spots publicitarios, como
mejores y honestos administradores del
Estado, dejando de utilizar la tribuna con
una política revolucionaria que cuestione
al régimen y sus instituciones, incluyendo
a la propia farsa electoral.
Esta herramienta excepcional con esta
política está conduciendo a nuevas generaciones de inexpertos luchadores y
revolucionarios cada vez más lejos de la
lucha de clases y más atentos a las encuestadoras, en un peligroso giro hacia la
socialdemocracia.
Ante semejante situación, los socialistas
revolucionarios tenemos la posibilidad y
responsabilidad de intentar movilizar y
organizar a la clase para desenmascarar
la crisis terminal del sistema capitalista.
El régimen y sus instituciones quebradas
continuarán después de octubre en manos de un nuevo administrador al servicio de la burguesía que lleve adelante los
planes de ajuste. El Parlamento, la Justicia y el Poder político están irremediablemente corrompidos. Hay que sustituirlos
por nuevas instituciones manejadas por
el propio pueblo.

Construir la continuidad del plan
El paro del 31 fue una contundente demostración de fuerzas de
las masas trabajadoras, descontentas con las condiciones de
vida y trabajo, la inflación, la precarización laboral y las dificultades cotidianas para satisfacer las necesidades más básicas, y
cansadas del relato de un gobierno “nacional y popular”, que se
ha dispuesto a garantizar el ajuste.
A pesar de la poca voluntad de las conducciones burocráticas
que llamaron al paro, y que hasta último momento intentaron negociar para levantarlo, fue la medida de fuerza más contundente
de toda la etapa kirchnerista, lo que golpea no solo al Gobierno,
que quedó en ridículo, tratando de minimizar la contundencia de
la huelga y asumiendo que el balance de la “década ganada”, era
que el 90% de las y los trabajadores no llegaban a ganar siquiera

$15000 de salario; sino también a la propia burocracia, que teme
profundamente a que la bronca que existe “por abajo”, encuentre
una dirección capaz de orientarla, con una acción política más
consecuente y decidida, hacia el enfrentamiento contra el régimen y el gobierno que ostenta el poder con la complicidad de los
partidos de la Oposición burguesa y los oportunistas de la Centro
Izquierda, quienes montados en la pared, esperan ver de qué lado
se inclina el termómetro electoral.
Solo el sindicalismo combativo y la izquierda llamaron a hacer
activo el paro del 31, con cortes y piquetes que, con ser correctos, no lograron superar el sectarismo, la autoproclamación y el
carácter electoralista de los discursos.
Desde Opinión Socialista, creemos que, ante la nueva dilación
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Paro del 31/3
¿HUELGA GENERAL…
O “TRÁMITE GREMIAL”?

El paro del 31/3, ciertamente masivo, aunque presentado como una huelga general en el sentido clásico de la
expresión, y superando en mucho todo lo previsto, fue más bien un aparatoso trámite gremial entre burócratas
sindicales con el camino allanado por la falta de una alternativa de dirección de la clase obrera.
Para los convocantes, acostumbrados a maniobrar en los pasillos de los ministerios, se
trató de no perder sostén en los trabajadores que conforman la aristocracia obrera que
paga “ganancias”. Y al mismo tiempo hacer
ver que defienden a las bases que sobreviviendo a grandes niveles de pobreza están
muy por debajo de ese nivel, aunque suman
muchos millones y también son argentinos,
padres de familia, o simples marginados.
Estos 14 millones de trabajadores mal pagados que se sumaron al paro, no están representados por esos dirigentes. Por eso, en medio de la anarquía y división siguen en busca
de una nueva dirección que les ofrezca una
salida integral a sus necesidades y no solo
una “zanahoria” para propósitos electorales.
Esa nueva dirección no podrá ser otra que la
de un partido obrero y revolucionario capaz de
enfrentar al Régimen y sus cómplices.
Por falta de ese partido, los dirigentes gremiales supieron una vez más neutralizar a la
llamada Izquierda “Combativa”. Y con ese fin,
su reclamo reformista contra el reaccionario

impuesto, se cobijó bajo la conocida verborragia populista, consistente en cambiar algo
para que no cambie nada.
¿Y DÓNDE ESTÁ EL CLASISMO?
Una vez más, siguiendo con su vergonzante
táctica electoralista, la izquierda socialista
públicamente representada por el FIT y los
tres partidos que lo dirigen, quedó muy por
debajo del rol que debía cumplir. Integrando
los cortes que fueron, más que tradicionales
piquetes de huelga, escenarios montados
para exhibir sus banderas por televisión. De
ese modo buscó solamente votos, pero al precio de no impulsar la acción independiente de
la clase obrera y el activismo para enfrentar
al Régimen por objetivos de clase y de Poder.
Opinión Socialista se sumó e integró cada
una de esas actividades, críticamente, señalando la necesidad de implementar una
acción política más consecuente y decidida
con el fin de orientar a la clase trabajadora
hacia ese enfrentamiento contra el gobierno
que ostenta el poder con la complicidad de
los partidos de Oposición burguesa, quienes

en un frente único de clase procuran desviar
el descontento de las masas a los cauces del
electoralismo y recambio burgués.
A pesar de manifestar desde sus publicaciones la necesidad de seguir la lucha con
el paro de 36 hs. y denunciar la tregua que
la burocracia anunció pocos días después,
ninguno de los tres partidos oficiales del FIT
convocó desde sus referencias sindicales a
alguna instancia en común que coordine las
tareas para imponer la continuidad y postularse como alternativa. Lejos de ello, llegaron
al extremo de plantear para el 1° de Mayo
un acto autorreferencial, y con un excluyente
sesgo electoralista, totalmente a contramano de lo que las bases obreras expresaron
el 31/3. Lamentamos este nuevo paso de
adaptación que desorienta a su abnegada y
valiosa militancia, y llamamos a reflexionar a
sus direcciones y militantes sobre el uso revolucionario de las elecciones burguesas, y las
reales necesidades del movimiento obrero en
este momento crítico que exige definiciones
categóricas y de clase.

DE lucha y el paro de 36 horas
que pretenden instalar las cúpulas sindicales, es momento de
salir a construir la continuidad del plan de lucha iniciado con el
paro del 31/3. Hay que exigir a todos los burócratas, comenzando con los del transporte, que pongan fecha al paro de 36 hs., del
que todos hablan.
Hay que hacer asambleas en los lugares de trabajo, agitaciones,
etc., pero esta acción debe comenzar por la unidad de los diferentes espacios de coordinación del sindicalismo combativo que
hoy existen (Plenario del SUTNA, ESC, Encuentro de Zona Norte,
etc.) para dotarla de mayor fuerza y presentar una alternativa
a esos millones de trabajadoras y trabajadores que siguen en
busca de una nueva dirección que les ofrezca una salida que,
para nosotros, no podrá ser otra que la de un partido obrero y

revolucionario.
La ejemplar lucha de los docentes del SUTEBA Tigre demuestra
cómo las energías que las bases guardan, barren con todas las
trabas patronales y burocráticas, cuando se impulsan y contienen
en el cauce que sólo un organismo clasista puede tender para su
pleno desarrollo. Por eso convocamos desde esa conducción a
una reunión con la perspectiva de llamar a un plenario conjunto
del sindicalismo combativo que construya el paro de 36 horas
que se imponga a las burocracias de turno.

Alfredo Cáceres, Giselle Santana, Carlos Zerrizuela
Opinión Socialista
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Elecciones en Santa Fe

PASO, decadencia y después
Las PASO en Santa Fe son la muestra más cabal de los límites de la democracia burguesa. Una democracia
amañada para que sean siempre
los partidos patronales los que conserven el poder aunque cambien
de nombre. Porque aunque usen el
nombre de socialismo o algún sello
nuevo como el PRO, responden todos
a una misma clase: la que no quiere
largar sus privilegios.

En este proceso electoral, donde el
candidato más votado fue un “cómico” misógino, sexista y discriminador, el actual gobierno de la provincia hizo gala del amplio repertorio de las trampas del sistema para ensuciar
el resultado y tratar de proclamarse vencedor,
y aun así no pudo.
El fraude en el recuento provisorio,
la compra de votos, la utilización de la propaganda gubernamental, fueron sólo algunos
de los “argumentos” utilizados por los “honestos” integrantes del Frente Progresista Cívico
y Social para tratar de aparecer como los
más votados. Sin embargo, como un reflejo
distorsionado del malestar social y del estado
actual de la lucha de clases en Santa Fe, esa
distinción se la llevó Miguel Del Sel, un personaje grotesco que es mascarón de proa del

intento del reutemismo de volver al poder en
la provincia.
Porque no se trata de una “derechización de la sociedad”, como plantean a
grito pelado los voceros de la pequeñoburguesía bienpensante, si no una expresión del
hartazgo de miles de santafesinos frente un
gobierno corrupto, soberbio y que ha hecho
de su convivencia con los narcos una de sus
manchas más imborrables.
Ese hartazgo ha tenido como expresión mayoritaria volcarse hacia una derecha sin más proyecto que encaramarse en
el poder local para tratar de acompañar su
figura nacional, Mauricio Macri. Vacío es este
proyecto, como vacíos son sus contendientes
patronales del Frente Progresista y del Frente
para la Victoria, reflejos ambos de la decadencia de la política y de los partidos del régimen que tienen claro una sola cosa: deben
gobernar contra los intereses de los trabajadores y realizar un ajuste en Santa Fe.
Pero junto con esto ha surgido un
aspecto nuevo en la situación como es la votación a la izquierda. El FIT ha realizado una
elección enorme, pasando el piso proscriptivo
del 1,5% en varias ciudades y departamentos,
tanto en las categorías de intendente, concejales y senadores departamentales, y todo
indica que pasará también en la candidatura
a diputados provinciales con altas chances, al
cierre de esta nota, de hacerlo también en la

categoría de gobernador.
El voto a la izquierda es también un
intento de amplios sectores de trabajadores y
de la vanguardia combativa de dotar de una
dirección consciente a las luchas que recorren la provincia en toda su extensión. Es la
expresión de la pelea cotidiana contra la degradación del nivel de vida que implica la convivencia política con el narco y la dignidad
de la lucha cotidiana de los trabajadores que
mantienen día a día la educación y la salud
públicas a pesar de los recortes presupuestarios. Es la voz de los jóvenes que se niegan a
encarar su futuro como una vida sin proyectos
y proponen el encuentro solidario frente la miseria promovida por los gobiernos de turno.
Desde Opinión Socialista, y como
integrantes de las listas del FIT, llamamos a
todos los sectores de la sociedad a no caer
en el “voto bronca” si no sumarse a la construcción de un voto útil que vaya más allá de
los días de elecciones. Es necesario que sumemos un voto que ponga de pie una herramienta que libere el potencial y la energía de
los que trabajamos todos los días para poder
crear una provincia y una sociedad nueva, un
voto que construya una alternativa de gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre.

Guillermo de los Hoyos

Nueva intervención del Hospital Posadas
Aníbal Fernández anunció en conferencia de prensa la designación de
nuevos interventores en el Hospital Posadas, acusando a Donato Spaccavento, el anterior interventor de haber “desviado fondos”. Esto demuestra que los trabajadores del hospital teníamos razón en nuestras
denuncias de colapso, vaciamiento, falta de insumos, las peores condiciones edilicias desde la creación del mismo, trabajadores precarizados, y con sueldos miserables. Queremos que se garanticen nuestros
derechos como trabajadores y los derechos de los pacientes a recibir
una atención digna, más allá de quién sea el interventor de turno, por
eso le exigimos al gobierno nacional que cumpla con el pase a planta para todos como prometieron, la provisión de insumos urgente, la
mejora edilicia y todos nuestros reclamos postergados por años. Por
nosotros y por la salud pública.
También pedimos justicia por Emanuel García, uno de los muertos por
desidia en el Hospital, su muerte pudo evitarse, pero el gobierno y los
funcionarios de turno no hicieron nada. Luego de su muerte, frente a
la indignación y bronca de todos, los funcionarios, entre ellos Donato
Spaccavento, prometieron solucionar nuestros problemas. Pero todo sigue igual, o peor aun. La semana pasada, hubo una intoxicación masiva
en neonatología, aparentemente con leche contaminada, provista por
un laboratorio que fue cerrado, que costó la vida de una bebé y la

enfermedad de varios.
La nueva intervención no vino a solucionar nada, sino a terminar el
trabajo sucio que no pudieron sus antecesores, profundizar el ajuste,
con mas contratos basura, con la imposición de concursos para poder
mantener nuestros puestos de trabajo, con la persecución de los que
se atrevan a denunciar u organizarse para reclamar algo. Lo hacen metiendo a Diego Spina, un barrabrava, en el Concejo de Administración.
Al mismo tiempo, los gremios paritarios, ATE y UPCN, demuestran una
vez mas que defienden a la patronal, el gobierno nacional, aunque para
hacerlo tengan que traicionar los intereses de todos los trabajadores,
entregándonos como ovejas al matadero.
Por eso, los trabajadores tenemos que responder a semejante ataque,
con mas organización y mas lucha, impulsando asambleas en nuestros
sectores, participando de las asambleas generales masivamente, y de
las acciones que allí decidamos entre todos.

Karina Almirón
Agrupación Trabajadores en Lucha del Hospital Posadas.
Congresal CTA Morón.
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LA SALIDA DE LOS REVOLUCIONARIOS
ANTE LA DEMANDA DE SEGURIDAD

La descomposición social que se profundiza
en nuestro país al compás del deterioro de
la situación económica y las condiciones de
vida de millones de personas, tiene en los
elevados índices de inseguridad, una de las
consecuencias más temibles. El incremento
del narcotráfico, la trata de personas, la vio-

lencia de género y los femicidios, ahondaron
una situación cada vez más insoportable.
Esta circunstancia que se revela en los tantos
casos que se difunden día a día, es la que
políticos oportunistas de la derecha patronal,
como son los tres principales candidatos a
presidente, utilizan para instalar medidas de
represión al movimiento de masas y del pueblo en general.
Sin embargo, los efectos de este flagelo realmente castigan a los habitantes de los barrios
más pobres, abandonados por lo que de ninguna manera es un “Estado ausente”, como
lo quiere pintar el “progresismo” burgués, sino
un Estado que sólo actúa en función de los
intereses de la clase dominante. Así tenemos
que los crímenes más aberrantes, los que
sufren las y los trabajadores, son replicados
por los grandes grupos periodísticos a través
de editorialistas que ponen el eje en salidas
de “mano dura”, estigmatizando a los jóvenes
pobres que su sistema marginaliza, y ocultando que es la desigualdad que provoca el capitalismo la que hay que combatir para terminar
con este mal.
Pese a todo, la dura experiencia que atraviesan los familiares de las víctimas los hace

chocar contra las mismas instituciones de
ese Estado burgués a la hora de reclamar justicia para sus seres queridos, instándolos a
recorrer un camino independiente y de objetivo enfrentamiento al poder. Policías, fiscales
y jueces, junto a los responsables políticos
de cada distrito, un gran “frente transversal”,
aparecen implicados en una siniestra trama
de complicidades con las mafias de las que
muchos de ellos son parte.
El acceso a esta verdadera “radiografía del
delito” prepara a grandes contingentes de
masas para la comprensión de las tareas necesarias para su resolución, más allá de las
promesas demagógicas. Esto es lo que viene
sucediendo desde hace algún tiempo en Tigre, distrito en el que distintas organizaciones
de muy diverso origen y orientación, acompañamos coordinadamente a las familias de las
víctimas. Ésta, y cada una de las experiencias
que se repiten en el país, deben ser, para los
revolucionarios, parte de la acumulación de
fuerza social que sume para erigir los organismos de poder obrero y popular que acaben
definitivamente con esta lacra característica
de la sociedad de clases.
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LA DOCENCIA DE TIGRE Y
UN PROCESO DE LUCHA
TRASCENDENTE
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Al cierre de esta nota, estamos ingresando a una nueva fase de la gran lucha docente de Tigre, que enfrenta el no
pago de los salarios por parte del gobierno de Scioli. La cantidad y calidad de las acciones encaradas obligó a la
provincia a dar respuestas que no tenía previstas; y a sus funcionarios, a comparecer ante la opinión pública y los
medios de comunicación. El proceso también desafía a la burocracia de Baradel y abre una gran oportunidad al
espacio multicolor en la provincia más importante del país.
Las acciones encaradas provocaron una enorme ola de simpatía social, apoyo material y disposición a sumarse de
parte de amplios sectores: las bocinas de los automovilistas, choferes de colectivos y camiones, los carteles en
las unidades de la línea 60 que expresaban públicamente el apoyo a los docentes, así como la presencia activa y
la ayuda económica de obreros/as de la zona norte, mostraron ese respaldo.

Primera etapa: Permanencia,
corte y paro distrital
La génesis del conflicto se dio entre el 8 y 9
de abril, días en los que pergeñamos la idea,
evaluamos sus posibilidades y planificamos
las acciones. No todas las agrupaciones
estaban de acuerdo al principio en la propuesta, y no fueron pocas las prevenciones,
las dudas y los reparos puestos a la misma.
Nuestro fundamento partió del estado de
malestar, decepción y bronca existente entre
las y los compañeros, y la necesidad de que
la dirección del sindicato asumiera una clara
decisión de fomentar la lucha y promover la
irrupción de las bases. El proceso desatado
habla por sí sólo.
La permanencia fue precedida por una movilización de las escuelas con reclamos postergados, obras inconclusas y otras demandas.
En todos los casos, obtuvieron respuestas y
logros concretos. Por ejempo; el sábado 11,
en un hecho inédito, se iniciaban las obras
prometidas o paralizadas. También aparecieron algunos cargos, la apertura de cursos,
mobiliario, compromiso de mejoras en los
comedores, y hasta fondos para algunas es-

cuelas y jardines.
A partir de las 14,30 del viernes 10, por la
falta de pago de los salarios a cientos de
docentes, empieza la permanencia. Comunicados de prensa, comisión de alimentación,
lista de quiénes se quedan a dormir a la noche, carpas para instalar en el frente, y una
febril actividad se instaló en la jefatura regional 6, en un bonito y céntrico barrio de Tigre.
La vecina nos prestó la campana y mucha
gente empezó a llegar con aportes solidarios.
El entusiasmo se va contagiando de unos a
otros, de los individuos a las organizaciones.
Pronto, todos estarán en una sintonía propia
de las grandes luchas.
Los comentarios en el face, por wassap o por
mensaje nos felicitan y alientan a seguir. Las
autoridades se ven completamente desbordadas por la marea de protesta que golpea
a su puerta.
El fin de semana se desarrollan todo tipo
de iniciativas con las familias y las organizaciones solidarias, se marcha con docentes
de San Feranando en solidaridad con una

Un preso liberado en tiempo récord

Sebastián Goldfarb salió de la comisaría 1 de Tigre, flanqueado por los dirigentes de SUTEBA Tigre, en medio de los cánticos, los aplausos y la algarabía reinante en el lugar, luego de que fuera detenido por la policía local del Massismo
en las inmediaciones del corte. Su discurso, denunciando a las instituciones y
agradeciendo la solidaridad, llenaron de entusiasmo y conciencia la jornada. En
menos de media hora, el compañero fue liberado, gracias a la determinación de
quienes fueron a reclamar por su libertad.

docente agredida, se difunde el reclamo, se
informa, se volantea, se reciben visitas y se
planifica la semana.
El lunes 13 arriban autoridades de La Plata
que no dan ninguna respuesta a la docencia,
que se concentra en gran cantidad en la regional. Por la tarde, se emplaza a los representantes del poder a responder o a retirarse
del lugar. Cerca de las 15 hs., se van, en medio de las recriminaciones de las y los docentes que les exigen el pago de los salarios.
El martes 14 una larga asamblea debate a
fondo la necesidad de profundizar las medidas de acción. Proponemos cortar el acceso
al casino Trilenium, las vías del ramal Mitre
y la Panamericana. Alrededor de las 14 hs,
cortamos las vías del tren, provocando una
verdadera conmoción en Tigre y la región. En
la acción, es detenido el compañero Sebastián Golfarb, de la redacción de nuestra prensa, a quien sacamos con vivas y aplausos,
media hora después, de la otrora tenebrosa
comisaría 1 de Tigre. En ese momento, todo
ese entusiasmo y tonificación, deja el clima
ideal para la próxima jornada, en la que se
cortó por primera vez la Panamericana, hecho
que volvió a sacudir a la opinión pública y
trascendió en los medios masivos.
El 16 de abril, el gobierno firmaba un compromiso por escrito creando una fecha de pago
para el 21 de abril, algo que se vivió como
un importante, aunque cauteloso, triunfo. El
viernes 17, una asamblea histórica analizó
la situación y resolvió por mayoría suspender
las medidas de fuerza hasta el 21.

El gobierno incumple y la lucha
retoma con fuerza.
La bronca se volvió a expresar en una importante asamblea que retomó la lucha en Tigre
y se propuso provincializar la pelea, sumando
a las seccionales multicolor, que han tomado
con retraso la lucha de la docencia tigrense:
Conferencia de prensa, nuevo corte de la panamericana y movilización a La Plata. El paro
de 48 hs vuelve a ser muy importante en el
distrito, en un hecho que marca el apoyo de
la docencia a las medidas surgidas de las
asambleas.
Cuando entramos a la Plaza Moreno el viernes 24, el reconocimiento de las y los docentes de los otros distritos de la provincia se
expresa en un espontáneo aplauso a nuestro
arribo. Los cánticos, las consignas, la agitación, la dinámica propia de una lucha histórica, contagian de a poco a las demás seccionales, y van sumando apoyo para llamar,
luego de la infructuosa reunión con autoridades provinciales, a construir el paro provincial
con movilización, expresado en una convocatoria conjunta de las seccionales multicolor
para accionar a nivel provincial, exigiendo y

denunciando a la burocracia de Baradel y
proponiéndose una estrategia de conjunto
para exigir el pago de sueldos adeudados.

Baradel y la Celeste: Con Scioli y contra SUTEBA Tigre
Subestimando a nuestra seccional, Baradel
eligió primero el camino del silencio, hasta que no le quedó otra que hablar con los
funcionarios de La Plata, con quienes tiene
una aceitada relación y salir con un primer
comunicado en el sitio web de SUTEBA, no
denunciando a Scioli por no pagar los salarios sino a SUTEBA Tigre por, supuestamente,
no confeccionar las “nóminas” de docentes
sin cobrar.
En la audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo de la provincia del 15/4, a la
que fueron convocados en igualdad de condiciones con la seccional, discutimos a los gritos con los burócratas que nos cuestionaban
por cómo estábamos llevando adelante el
conflicto. En un momento, les dijimos: “¿De
qué lado están ustedes? ¿Del lado de Scioli o de los docentes que luchan por que les

paguen?”. Ya en la audiencia, y ante nuestro
contundente y lapidario alegato (ver video en
sitio de Lista Verde de Tigre), la burocracia no
tuvo más remedio que reclamar el pago de
los salarios a los docentes de Tigre, aunque
tomando distancia de todo lo que hace la
seccional.
Sin embargo, pronto volvió a reunirse con el
poder, intentando obtener alguna respuesta
para erigirse en detentores de “logros” que
cada vez menos docentes reconocen. El último de ellos fue una “suma fija” anunciada
para el 30 de abril, lo que genera más dudas
que certezas. La bronca con la burocracia aumentó en toda la provincia y sentó las bases
para que las direcciones combativas avancen
con iniciativas que permitan levantar a las y
los docentes de los distritos dirigidos por la
burocracia.

El Gobernador Presidenciable
El no pago de sueldos viene siendo, desde
2012, una constante de todos los años. El
problema de fondo es el sistema de liquidación de haberes, pensado para ajustar y re-

Un método que nos distingue
En medio de la audiencia conciliatoria en el Ministerio de Trabajo, el 15 de abril, un funcionario pidió que suspendiéramos
las medidas de fuerza hasta el día siguiente para presentar una propuesta; nuestros representantes aceptaron realizar un
cuarto intermedio para llamar a Tigre y solicitar que la asamblea se expida al respecto. El Secretario General habló por
teléfono desde el Ministerio de Trabajo con la asamblea reunida en Tigre, exponiendo la “propuesta” que nos hacía el
funcionario sciolista. La asamblea rechazó por unanimidad y así se hizo saber a las autoridades. Un método opuesto al de
la burocracia.
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cortar salarios. Hay que terminar con él.
A la vez, el hecho pone una luz de alarma
sobre la administración provincial, que viene
mostrando signos de crisis y hasta descalabro en áreas como salud y educación, todo
lo contrario de lo que reza la propaganda oficial, regada con millonarios fondos del presupuesto. A la vez, obliga a pensar sobre el
estado de salud del “modelo”, ya que este
síntoma coincide con un cuadro general de
agotamiento del mal llamado “modelo” nacional y popular en lo macroeconómico.

No sólo Tigre, sino todos los docentes provinciales necesitaban y necesitan acciones
que vayan más allá de la solidaridad declamativa, porque el problema es de conjunto
y estructural, y no de un solo distrito. Desde
SUTEBA Tigre estamos proveyendo una estrategia a la multicolor en toda la provincia de
Bs As, incluyendo los distritos Celeste donde
podemos avanzar como alternativa, dando
respuestas a las urgentes necesidades de los
educadores.

La existencia determina la
Las Seccionales y la necesidad conciencia
de una respuesta de conjunto.
Cuando arrancó la permanencia, convocamos de inmediato a todas las seccionales
multicolor y a sus principales dirigentes. Las
respuestas se hicieron esperar más de lo necesario al principio, pero fueron apareciendo
con el correr de los días.

Los Cánticos Retumban
en las Cabezas.

Muchas compañeras contaban que
llegaban a sus casas y sentían un
gran cansancio por las actividades
desplegadas en la permanencia o
las movilizaciones. Muchas estaban
con las voces roncas de tanto cantar, y otras confesaron que cuando se
acostaban por la noche y se preparaban para dormir resonaba en sus
cabezas algunos de los tantos “hits”
que sonaron a lo largo de la permanencia. También las y los hijos seguían cantando en sus casas lo que
escuchaban en las acciones de lucha.

Se sabe por la experiencia histórica que las
grandes luchas dejan lecciones imborrables
en quienes las protagonizan. En estos días, la
docencia de Tigre acumuló más enseñanzas
que en largos años de rutina y pasividad. Las
asambleas, las acciones compartidas, las visitas a escuelas, los cortes, el fondo de lucha,
la solidaridad de clase, el rol del Estado, de
sus instituciones, etc, generaron una motivación y predisposición a la lucha que hacía
mucho tiempo no se veía. Alguien dijo que le
recordaba el clima de las grandes luchas de
los obreros de Astarsa en los años 70, cuyos
dirigentes fueron secuestrados y desaparecidos durante la dictadura.
SUTEBA Tigre está ganado un lugar destacado
en la lucha de los trabajadores de la región.
Lo que sembramos en tantos años lo estamos cosechando en todas las formas. Ahí estuvieron para demostrarlo los ex obreros del
Frigorífico Tango, los actuales delegados del
Rioplatense, los activistas de las empresas
metalúrgicas, los obreros del neumático del
SUTNA, los delegados de la línea 60, los
obreros industriales gráficos, de la alimenta-

ción, de Lear, y tantos otros.
No es una lucha improvisada, sino al contrario, es una prueba de que el rol de la
dirección política de los organismos de las
masas no es meramente administrativo ni
contemplativo. Sobre la base de una realidad
objetiva, hemos tomado las iniciativas más
acertadas, las tácticas más justas, que facilitaron la irrupción de las y los docentes, en
una dinámica de crecimiento, provincializando el conflicto, y plantándose ante el poder y
la burocracia como una alternativa.
Queda por delante el desenlace, pero lo conseguido hasta acá es por sí solo un enorme
paso adelante, que pondremos al servicio de
la lucha de clases, de la acumulación de experiencia y conciencia como trabajadores y
como organización combativa.
Finalmente, reconocer el rol político de Opinión Socialista, que supo armar a sus militantes y a las mediaciones que dirige con una
política y una orientación para estar a la altura de las circunstancias en estas verdaderas
batallas de la clase trabajadora. Este acierto
no cayó del cielo, sino que proviene de una
larga acumulación realizada en años de trabajo militante, experiencia a la que invito a
sumarse a todas y todos aquellos que reconocen nuestro rol en estos acontecimientos.
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Las maestras en la Campaña Nacional por el
Derecho al aborto Legal, Seguro y Gratuito
Desde Opinión Socialista y nuestros espacios en la conducción del
sindicato docente SUTEBA Tigre, hemos dado la lucha por la inclusión
de este derecho en el programa del gremio y por la participación de
la docencia en esta campaña plural y unitaria, que cumple en 2015
diez años; la más masiva, activa y extendida en el país en la lucha por
el aborto legal, seguro y gratuito, cuya clandestinidad se cobra la vida
de alrededor de 400 mujeres, jóvenes y pobres, al año.
A pesar de que CTERA, SUTEBA y CTA adhieren a esta campaña casi
desde sus inicios, este compromiso ha sido meramente formal, en
concordancia con la negativa del Gobierno que reprime nuestro derecho a decidir.
Como sindicato de mayoría femenina y de formación de futuras generaciones, consideramos nuestra responsabilidad la de avanzar en la
conciencia sobre el derecho más básico de las mujeres, el de decidir
sobre sus propios cuerpos. Junto a otras organizaciones, desarrolla-

mos la Campaña en la Zona Norte, con mesazos y juntadas de firmas
cada dos meses en distintos centros neurálgicos. Participamos del
Primer Encuentro de Docentes por el Derecho al Aborto, del Encuentro
Nacional de Mujeres de Salta agitando esta consigna, de la Plenaria
Nacional en Córdoba el 14 de marzo (que intensificó la denuncia
al Gobierno por la represión de este derecho incumpliendo tratados
internacionales) y de las Plenarias Regionales de CABA y Conurbano
y convocaremos al próximo Encuentro de Docentes el 2 de mayo a las
12hs en el Joaquín V. González.

María Clara Salgado
Profesora de Inglés
Vocal de SUTEBA Tigre

Piqueteando con tijeras de formitas

Alfredo Cáceres
Sec. Gral de SUTEBA Tigre.

En los cortes, piquetes, permanencias, y todas las acciones en general, envuelven los cuerpos de la mayoría de las activistas los guardapolvos cuadrillé. Es el jardín de infantes el nivel más vulnerado ya que,
solo en Tigre, no hay vacantes para 1189 niños en edad de asistir al
jardín. No por casualidad las primeras presiones y calumnias sobre la
lucha por los salarios adeudados, que merecieron el repudio votado
por unanimidad, surgieron de la Inspectora del Nivel Inicial de Tigre,
Marcela Herrero.
Mucho ha cambiado desde que este sector de la docencia se puso
en pie de lucha en la defensa de la compañera Viviana Caliva, privada
de su libertad durante más de dos años por una falsa denuncia de
abuso sexual, el abandono de la burocracia sindical y la complicidad
de las autoridades educativas con distintos sectores de poder. El nivel
inicial, visto como el más inocente y despolitizado de la docencia, logro demostrar, como cualquier sector de trabajadores ante la lucha de
clases, su capacidad de organización y su disponibilidad a la lucha.
Las compañeras plantean mociones y propuestas conjuntas en las

asambleas, defienden la calidad alimenticia de los comedores a los
que asisten los chicos, embretan a las autoridades frente a frente
micrófono en mano, organizan actividades, redes de comunicación y,
por sobre todo, mantienen el contacto más cercano con las familias y
los barrios. Este avance en la conciencia y empoderamiento de estas
compañeras fue encausado por la política que hemos desarrollado
desde la conducción del SUTEBA Tigre, dándole el espacio y los medios para que desarrollen su conciencia de pertenencia a la clase trabajadora. Es así como, en cada marcha, corte, surge de esas mismas
voces que durante mañana y tarde ejercen un rol formador sensible y
contenedor, el vivo grito de “unidad de los trabajadores”.

Marcela Ojeda Carrasco

Delegada del Jardín 917 de Tigre.

Adriana Ciccone

Maestra del Jardín 931 de Tigre.
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Venezuela:
UN PUEBLO VÍCTIMA DEL
POPULISMO REFORMISTA
El pueblo venezolano está sufriendo las
consecuencias de una nueva frustración política con resultados trágicos. Esto le ocurre
después de haber mostrado su voluntad y capacidad de lucha para enfrentar al imperialismo y a su propia burguesía, supuestamente
“nacional”…
Contra la impotencia cómplice de los
clásicos “compañeros de ruta”, que acompañaron y siguen acompañando al chavista Maduro, muchos de ellos opuestos a toda crítica
argumentando que beneficia al enemigo, la
realidad muestra de manera implacable el
nefasto rol de la burocracia parasitaria, principal responsable de una nueva frustración
social y política.
No hace falta repetir las informaciones
de la prensa imperialista para constatar las
penurias actuales del pueblo, porque todas
esas informaciones, y aún las oficiales, dan

cuentan del drama alimentario, todo un emblema de los demás flagelos chavistas, propios del autoritarismo, la represión y la falta
de garantías democráticas.
A esta situación penosa se ha llegado en
un país que, obnubilado por la demagogia
populista, prácticamente venía nadando en
un océano de divisas proporcionadas por el
petróleo.
Ciertos periodistas de la burguesía
pretenden hacer pasar la dictadura de los
funcionarios chavistas como si fuera la “dictadura” de la clase obrera organizada, que
desde el poder enfrenta al imperialismo en
la histórica tarea de avanzar hacia el socialismo. Pero está claro el propósito confusionista de semejante comparación. Nada tiene
que ver eso con el ejercicio de la fuerza a
través de organismos representativos de las
bases, como en en la Comuna de Paris de

1871 y en la revolución Rusa de 1917.
En aquellas memorables experiencias,
fueron esos organismos (las Comisiones primero y luego los Soviets) democráticamente
elegidos los que dictaban la política. En Venezuela, por el contrario, son los arribistas
y funcionarios de la burocracia chavista los
que, con retórica y gestos payasescos, cubren la falta de un partido socialista revolucionario y buscan la convivencia pacífica
entre las clases negociando con los factores
de Poder de la burguesía... Y ahí están las
consecuencias.
El activismo obrero y revolucionario con
conciencia de clase y proyecto realmente socialista, aprenderá sin duda de esta nueva
frustración política y sabrá darse la conducción propia que haga posible dar salida positiva a la voluntad de lucha y la capacidad
del pueblo venezolano.

¿ENTRISMO REVOLUCIONARIO
O CAPITULACIÓN PEQUEÑO BURGUESA?
La pregunta surge por la necesidad de dar respuesta a un grupo
(Pablo Carmona Pascual) vinculado estrechamente a Jaime
Pastor, dirigente reconocido de
Izquierda Anti Capitalista, organización política española que
decidió disolverse para ingresar
orgánicamente a Podemos.
No conozco al grupo interno que en
las elecciones madrileñas se propone ahora como alternativa al reaccionario gobierno
Popular de la Aguirre. Pero basta leer su declaración para rechazarla de plano como propuesta pública de izquierda. En ella no hay
nada rescatable que pudiera servir a la masa
trabajadora ni al socialismo.
En las circunstancias actuales de España, la incorporación a Podemos puede enten-

derse en algunos casos como una cuestión
táctica para trabajar en mejores condiciones
por un objetivo estratégico. Así lo pensamos
en el caso de Jaime Pastor y su organización
trotskista.
Pero también decimos que ninguna
táctica es valedera si comienza arriando sus
banderas estratégicas y añade más confusión política a la que ya reina en la lucha de
clases del anarquizado Estado Español.
Hechos y declaraciones como la
del grupo de Madrid, hacen más evidente
aún los peligros que signan el nacimiento
de Podemos en tanto expresión política del
16M, y enunciado propósito de romper el
bipartidismo burgués, aunque por la vía de
un populismo sin partido obrero, sin dirección política revolucionaria, y sin programa
claramente clasista. Sin duda, la intención
honesta y muy útil para captar el voto de los
descontentos. Pero resulta utópica y está
lejos de alumbrar una salida independiente
hacia el socialismo.

Sabemos que el indudable apoyo popular que alimenta esta alternativa, así como
la acción independiente de los trabajadores
socialistas, serán en última instancia los factores determinantes para abrir un curso revolucionario y cambiar la relación de fuerzas
entre las clases. O por el contrario, encubrir
con demagogia una nueva frustración de las
masas,
Sostenemos que la táctica socialista no se
limita a propagandizar la dictadura del proletariado o recitar fórmulas de poder extraídas
de los manuales. Pero decimos también que
sería una capitulación suicida incorporarse
“tácticamente” al experimento de Podemos
al solo fin de adaptarse al Sistema capitalista, cualquiera sea la máscara con que se
presente. Para educar y organizar al activismo clasista en un sentido socialista, hay que
hablar claro desde el principio. De otra manera, serán las Declaraciones de la pequeña
burguesía las que marquen el rumbo.
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Mesa Debate sobre Venezuela

Horacio Lagar, dirigente de Opinión Socialista participó de esta Mesa exponiendo la posición de su Grupo. Y lo mismo hicieron, primero el profesor Venezolano Arturo Lev Álvarez y el compañero Manuel Martínez de Patria Grande, ambos enrolados claramente en el chavismo, y seguidamente Gabriel Solano del
Partido Obrero y candidato a Diputado del FIT, y Miguel Sorans, dirigente de Izquierda Socialista.
Finalmente nuestro compañero Horacio Lagar, habló diferenciandose de lo expuesto por los panelitas
en relación de los siguientes temas, previa aclaración de que su grupo reclamaba la mayor unidad de
toda la Izquierda y demás organizaciones antiimperialistas para apoyar a Venezuela y la resistencia de su
pueblo ante las reiteradas agresiones de Obama y el imperialismo yanqui.
Sus principales conceptos fueron:

1º.- Que en Venezuela no hubo ninguna revolución, sino un gran proceso revolucionario que sigue a pesar del chaleco de fuerza que le impuso
el chavismo con su PSUV, buscando una salida reformista evtndo que las masas desarrollen una acción independiente que resulte incontrolable.
2º.- Que ya en los inicios del chavismo, discutimos con grupos de la izquierda socialista y nos opusimos a todo apoyo político a Chavez, porque
una cosa era apoyar a las masas por tal o cual medida, y otra muy distinta era infundirles confianza en dirigentes de la burguesía por mas
rebeldes o “contestatarios” que se mostraran.
3º.- Que si fuera por las pretendidas “nacionalizaciones” de Chavez o las casas y `planes de vivienda para definir el carácter de clase de un
gobierno, habría que considerar a Perón y Evita como los mas grandes revolucionarios de América.
4º.- Que no hubo tal Reforma Agraria, sino solo confiscación selectiva de sectores opositores y de predios marginales o improductivos, porque
no puede haberla sin nacionalización de la tierra y expropiación de los terratenientes,
5º.- Que las pretendidas “Comisiones” u organizaciones de base son creaciones del propio aparato burocrático y no ejercen ninguna función
como órganos alternativos del poder estatal.
6º.- Que es cierto que la burguesía no está en el poder, como antes de Chavez. Por eso se comporta simplemente como “opositora”, conviviendo críticamente y acepgtándolo como gobierno bonapartista que no controla directamente pero que en última instancia acepta, dado que
responde al Sistema en su conjunto.
7º.- Que el contenido de clase del Chavismo queda al descubierto en su política internacional, que al igual que el castrismo, se vale de la
diplomacia burguesa en sus formas más reaccionarias, como son las relaciones con el Papa y los gobiernos de la llamada Cumbre de Panamá,
la OEA , etc, etc.
8º.- Que para los socialistas revolucionarios, lo que está hoy en juego es no solo denunciar a Obama y defender a Venezuela y los países que
resisten la recolonización imperialista buscando un trato más justo y soportable, sino afrontar políticamente el problema fundamental, que es
el del Poder político obrero y socialista, necesario para la liberación nacional y social.
9º.- Que el esfuerzo de Suteba Matanza es importante por muchas razones, entre las cuales debe destacarse que este esfuerzo podría ser el
punto de referencia para que los dirigentes del FIT aquí representados lo tomen como ejemplo de consulta democrática a las organizaciones
en lucha y las bases obreras y populares más allá de todo partidismo sectario y especulación electoralista.

Lomas de Zamora
Marcha por castigo a los asesinos del obrero Ávalos
El 11 de marzo de 2014 el compañero de la construcción Darío Ávalos (flamante delegado de base del lugar) cayó asesinado por una
patota que atacó brutalmente a los trabajadores mientras realizaban
una asamblea en su lugar de trabajo, en una obra ubicada en Lomas
de Zamora.
Este hecho gravísimo, que no tiene antecedentes de esta magnitud
en nuestro distrito, debe ser repudiado con toda energía. Estamos por
la democracia sindical y la tolerancia, respetando la opinión de todo
compañero que puede pensar diferente y rechazamos métodos propios del matonaje y de la dictadura militar avalados y promovidos en
la UOCRA por Gerardo Martínez, el ex servicio de inteligencia y actual
secretario general y firme aliado del Kirchnerismo.
Desde la 4 de Abril y Opinión Socialista, enviamos nuestros saludos y apoyo a la Comisión de Familiares y Amigos de Darío Avalos
y participamos de la movilización convocada el viernes 10 de abril
a los Tribunales de Lomas de Zamora con la exigencia de castigo a
todos los culpables materiales e instigadores de este brutal asesinato. La acción dio sus frutos, ya que hasta ahora la justicia no

había hecho prácticamente nada y los fiscales se comprometieron a hacer avanzar la causa. Los presentes nos comprometimos
a seguir esta lucha hasta ver a todos los responsables presos.

(Corresponsal)
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1º DE MAYO CLASISTA,

NO ELECTORALISTA
Desde que en 1886 los trabajadores desataron su lucha por las
8 horas, todos los Primero de Mayo fueron celebrados mundialmente
con un fin: destacar el papel de los obreros contra la explotación capitalista y mostrar qué cambios eran capaces de hacer con su unidad
y organización independiente.
Transcurridos 129 años desde esa fecha gloriosa, los asalariados
del mundo, después de ganar muchas batallas, construir nada menos que su propio partido Internacional (la famosa “Tercera”), y llegar
a la cima del Poder con los Consejos Obreros o Soviets en una sexta
parte del globo, se encuentran hoy soportando jornadas laborales
superiores a la 8 horas, batallas que no se ganan por falta de unidad
y dirección, y sin Partido Internacional, Revolucionario y Socialista.
Esa es la razón de que este 1º de Mayo, en vez de actos de la
clase trabajadora que expresen su lucha de hoy y de mañana, la celebración esté atada a actos esencialmente electoralistas convocados
sectariamente en el marco del Sistema capitalista. A esto ha llegado
la desnaturalización del 1º de Mayo.
¿Ha triunfado el Capitalismo? ¿Fracasó el Socialismo?... Eso es lo
que quieren hacer creer los políticos de la burguesía y los periodistas
de la “libre empresa” que trafican con la carroña y las noticias del día,
tomando solo los gestos demagógicos del Populismo que se adueñó
de la palabra “socialismo”
Pero a pesar de esta realidad, y del paso atrás, no hay razón
para el pesimismo. Ni siquiera los hechos lamentables de este reflujo
transitorio de la acción unitaria de los trabajadores justifica bajar los
brazos de quienes pretenden, además de votos para usar la tribuna
parlamentaria, cambiar las relaciones de fuerza entre las clases.
Si el capitalismo necesitó varios siglos para imponerse sembrando
miseria y muerte, bien vale aprender de los ensayos de revolución que
en su momento abrieron el camino y prepararse para reproducirlas en
el futuro cercano que ya no admite otra salida.
Como dijera León Trotsky: si la humanidad supo elevarse del
mono a la Tercera Internacional, también sabrá elevarse de la actual
situación al verdadero socialismo, para nosotros expresado en la IV
Internacional.

Esa es la tarea que nos tiene ocupados en este
1º de Mayo.
Horacio Lagar

* Horacio es, desde su juventud en los años ´40, un militante socialista revolucionario, uno de los pioneros del trotskysmo en Argentina.
Fue, junto con Nahuel Moreno, Angel Bengoechea y otros, organizador
y dirigente del GOM (Grupo Obrero Marxista), en la década del 40.
Militó internacionalmente y fue delegado al 8º Congreso de la IV internacional. Ha escrito numerosos artículos y trabajos teóricos y políticos. Actualmente es miembro de la Dirección de Opinión Socialista.

