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2 EDITORIAL

LA FARSA ELECTORAL, EL FIN DE CICLO
Y LA CLASE TRABAJADORA
Finalmente la maquinaria electoral, regada con millones de dólares, ha vuelto
a ponerse en movimiento. En las próximas semanas, asistiremos a un verdadero espectáculo de promesas, frases
hechas y poses para la tribuna, en busca de llegar al “queso” prometido por la
carrera electoral.
La burguesía concentrada, que aspira a seguir “levantando en pala” a las
ganancias, tiene los tres candidatos
con posibilidades de ganar de su lado:
Scioli, Macri y Massa.
La salud del mal llamado “modelo” dista de ser óptima, como lo quiere presentar el gobierno, y puede agravarse
sensiblemente en los próximos meses.
Los índices de la producción industrial
siguen cayendo, mientras la inflación y
el endeudamiento crecen, en el marco
de un sensible deterioro de las condiciones de vida y trabajo cuyas manifestaciones tienden a repetirse, como los
cortes de luz u otros servicios básicos.
Las empresas, en sus distintos sectores, reclaman ajuste, devaluación y, por
supuesto, disciplinamiento de la clase
trabajadora, para lo cual es muy importante el papel de la burocracia sindical,
que en sus distintos sectores cumplen
su papel de correa de transmisión de
los intereses patronales.
Los paros generales sin continuidad,
hechos para mojar la pólvora y reacomodarse ante las variantes de la política patronal, necesitan planificarse y
organizarse democráticamente por las
y los trabajadores. Para eso hay que
convocar a asambleas y plenarios de
delegados, como hacen algunos sindicatos recuperados por el clasismo.
Una dualidad se conforma en la Argentina de 2015: por arriba, una ficción de
democracia formal, a la medida de los
que tienen dinero, llena de falsedades
para afiches, poses para los “debates”
de la TV o notas para radios, diarios y

sitios de Internet, espacios a los que
no todos acceden en igualdad de condiciones. Del otro, una sociedad que
diariamente es víctima de la inflación,
los despidos, las suspensiones, la inseguridad, la falta de obras públicas,
la crisis de la salud y la educación, y
todas sus consecuencias en nuestras
vidas.
Un poder como la justicia habla por sus
fallos y por su incapacidad para proteger los derechos fundamentales de la
mayoría de la población trabajadora. El
kirchnerismo le había devuelto algo de
credibilidad a la Corte Suprema hace
años, pero hoy en el fin de su mandato,
busca garantías de que no serán investigados al finalizar el mandato. He aquí
la razón de tantos enfrentamientos en
el seno del poder judicial. A modo de
ejemplo, cuando el país todavía se encuentra conmovido por la masiva movilización Ni Una Menos, contra toda
forma de violencia hacia las mujeres,
el poder judicial sigue mostrando una
gran incapacidad de proteger a las víctimas y desbaratar las bandas dedicadas a la trata o al narcotráfico.
En estas condiciones, las elecciones
van a estar atravesadas por intensas
contradicciones y conflictos, que abren
grandes oportunidades para quienes
den las respuestas más justas para
unificar y fortalecer la resistencia de los
trabajadores, que se pondrá a prueba
después del 10 de diciembre, cuando
ya no tengan que conseguir votos. Entonces, la suerte no se jugará en las
urnas sino en las calles.
La intervención de la militancia revolucionaria en las elecciones es siempre a conciencia de que se juega en
terreno del enemigo de clase. Usamos
la tribuna electoral para mejorar la relación de fuerzas con los explotadores,
con sus representantes políticos, pero
educando en que el cambio buscado

no llegará por la vía electoral, sino por
la organización y la movilización independiente.
Los partidos del FIT han tropezado una
vez más con la división, esta vez aceptando las reglas del juego de las PASO
kirchneristas, a la que debió enfrentarse en unidad; es un error que refuerza
los riesgos de adaptación a la democracia burguesa.
Hay que desplegar una política electoral dirigida a las problemáticas que en
los lugares de trabajo, estudio o vivienda, permitan disputar la conciencia y el
voto a los representantes políticos de
las patronales y la burocracia, promoviendo el voto al FIT.
Hay un lugar en este espacio para las
y los militantes que, no siendo candidatos, entienden la necesidad de hacer
una campaña integral, educando, concientizando y organizando a las y los
trabajadores en función de sus intereses inmediatos e históricos.
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UN TAL ZANNINI…

NACIONAL 3

NUEVO BOUDU
PARA EL FIN DE FIESTA
Con el nombramiento a dedo de un tal Zanini, la esposa digitada a su vez por un marido
Presidente, pareciera que quiere poner fin a
la fiesta kirchnerista, pero sin perder el estilo.
La estrategia de Cristina es bien conocida:
garantizar la mayor impunidad para proteger a sus allegados de confianza con fueros
especiales, ante una Justicia post electoral
no confiable, que aconseja estar prevenido.
Porque ni oficialistas ni opositores saben lo
que podrá pasar cuando se “abran los libros”
y aparezcan los números rojos en todas las
cuentas del Estado.
La propia burguesía colaboracionista y
conviviente que se aprovechó y sigue aprovechándose de la política K, ha dado ya algunas
muestras de desagrado por semejante designación, según lo indican los puntos en baja
de las Bolsas Europeas.
Pero en el país, los que no operan en la

Bolsa, perciben el impacto en las góndolas
del supermercado, con precios que automáticamente se dispararon a las nubes.
Y los empresarios nacionales, pendientes
de lo que ocurre en los centros financieros,
donde están los supuestos inversores capaces
de aportar un poco de oxígeno a la economía,
han comenzado a medir las consecuencias
negativas que para la Argentina implica tan
grosera manipulación del nepotismo y poder
de la camarilla en retirada.
Pero no solo estas camarillas y los Partidos
de la Oposición esperan las PASO de Cristina
y Zannini con el fin de reacomodarse en el Régimen, sino también gran parte del activismo
obrero y popular, aunque por otras razones y
con mucha desconfianza. Porque a pesar de
ser antidemocráticas y fraudulentas, estas
elecciones podrán servir para que se exprese
un nuevo resurgir de la clase obrera en busca

de la independencia de clase tan necesaria
para hacer posible una intervención política
sin tener que votar candidatos impuestos,
como única opción de voto, candidatos que
ellos tratan de asimilar al régimen.
Esta es la oportunidad para que el FIT, con
el voto de todos los que tratamos de impulsar
una acción independiente y unitaria de la clase y así fortalecer las luchas reivindicatorias,
abandone sus luchas internas que tanto lo
debilitan, desmoralizando a sus propios militantes.
Por eso, Opinión Socialista hará todo lo posible para que el FIT sobrepase ampliamente
el piso del 1.5% , votando a sus candidatos
cualesquiera sean.
¡Basta de los Boudu y los Zannni! ¡Que el
la tribuna parlamentaria no sirva para dar fueros de impunidad a los corruptos, sino para
orientar las luchas populares!!!

AVANZAN LOS SECTORES CLASISTAS
PARA RECUPERAR A.P.T.A.

Cantando “se va a acabar la dictadura sindical”, irrumpió un importante sector de las bases en la Asociación del Personal de Técnicos
Aeronáuticos (A.P.T.A.) el 21 de Mayo pasado, para poder elegir una
Comisión Electoral independiente de la conducción cirielista.
Fue un antes y un después dentro de la vida del sindicato. La Burocracia, en alianza con la patronal de La Cámpora, hizo todo lo posible
para que el conjunto de los trabajadores no puedan hacerse presente,
prohibiendo los cambios de turno, y todos los derechos que permiten
ausentarse. Las Asambleas quebraron estas maniobras y fue la base
la que sacó a un grupo de barrabravas y se abrió paso ante el bloqueo
del ingreso que se intentó para garantizar el fraude.
El sector clasista estuvo a la altura de las circunstancias y realizó un
acuerdo con la burocracia desplazada para aunar una propuesta común para ganarle la asamblea a la conducción.
Solo con la complicidad del Ministerio de Trabajo de la Provincia de
Buenos Aires fue posible maniobrar para que la asamblea no se lleve
a cabo, ya que el cirielismo perdía.
Estos hechos muestran el desgaste de una conducción que hace 23
años que dirige el sindicato tras haber paralizado todas las luchas
reivindicativas y profundizar la persecución a la oposición para poder
aplicar los ajustes impuestos por las empresas.

El kirchnerismo juega dentro de esta crisis porque también quisiera
desplazar a Cirieli, ligado a sectores burocráticos hoy opositores, pero
tiene en claro que tiene que evitar que los sectores independientes
lleguen a conducir el gremio, porque este es para ellos el verdadero
peligro.
Al calor del fraude, los trabajadores no están quietos y le imponen
a la burocracia salir de la parálisis con paros parciales apoyados en
asambleas de base, que pueden extenderse. Esto aterroriza a la patronal, que está de campaña electoral con Recalde peleando votos en
la Ciudad.
Una generación de jóvenes activistas, nacida al calor de estas luchas
contra la patronal y el cirielismo, es la que le da contenido social a la
resistencia, que se plantea como objetivo formar una lista capaz de
conducir el sindicato con un programa democrático, independiente y
de lucha, expresado en el Frente de Trabajadores Aeronáuticos.
Este Frente tiene por delante importantes desafíos, como lograr instalarse en el conjunto de la industria e imponer su política democrática
y de lucha. Para ello, ganar la próxima asamblea para elegir Comisión
Electoral será fundamental.

Gastón Kutnick
Delegado de APTA (Asociación del Personal Aeronáutico)
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Por la unidad del FIT y la independencia de clase

OPINIÓN SOCIALISTA NO INTEGRARÁ
NINGUNA LISTA EN LAS PASO
A fuerza de millones de dólares
gastados en medios de comunicación y en
la vía pública, el régimen ha logrado imponer sus productos electorales en la vidriera que representan las encuestas. Macri,
Massa o Scioli, aplicarán un ajuste brutal,
como el que les está reclamando la clase
capitalista.
La clase trabajadora, por su parte, sufre el deterioro constante del nivel de
vida, así como de las condiciones de trabajo. Las luchas salariales, contra los despidos, las suspensiones, las persecusiones y
el techo salarial, recorren las diversas estructuras de trabajo.
En este contexto, las organizaciones de izquierda no siempre han estado
a la altura de lo que la realidad requiere
de ellas, priorizando muchas veces la diferenciación por sí misma, incurriendo en
sectarismo, aparatismo, y adaptación a las
reglas impuestas por el régimen.
Por ello, lamentamos el retroceso que significará para el FIT la participación en las PASO con listas divididas, y
alertamos sobre el costo político de esta
decisión. Hemos hecho todos los esfuerzos que estuvieron a nuestro alcance para
evitar esto, sumándonos a campañas y no
capitulando a esta pelea de aparatos por
candidaturas definiendo por una u otra lista con el solo fin de tener candidatos.
El FIT ha dejado de pertenecer
solo a los dueños de la personería electoral, su influencia sobrepasó ampliamente a
sus componentes. Éstos (PO, PTS, IS) son
los que hoy ponen en riesgo la continuidad

del Frente e involucran al Estado capitalista, permitiendo su injerencia a través de las
PASO, en el armado de la lista.
Los trabajadores necesitan levantar el
programa de independencia de clase del
FIT, pero ir a las PASO con listas divididas
es traicionar el propio programa y la confianza de miles de activistas y luchadores
que vieron en el FIT la realización de la tan
anhelada “unidad de la izquierda”. Nos
preparamos para el peor escenario, en el
que la campaña de la “interna” se limite a
un debate de muy bajo nivel político, lleno
de acusaciones, chicanas, y métodos estudiantilistas.
Debemos defender el FIT peleando contra estas políticas de adaptación a
la democracia burguesa, desterrando estas
prácticas del enemigo de clase en nuestras
filas, que tanto mal le hacen al movimiento
revolucionario, para intentar ser vistos de
manera seria por estas nuevas vanguardias que intervienen en la lucha de clases
cotidianamente, de manera espontánea y
desorganizada.
Lejos de que el Estado reglamente la conformación de las listas, el armado de las mismas debería aprovechar al
máximo la representatividad, influencia,
prestigio e historia de muchos luchadores
independientes, o pertenecientes a organizaciones que no poseen la personería electoral. De esta manera, el FIT tendría una
lista orientada a propagandizar y fortalecer
las luchas en curso, coordinar a la vanguardia de izquierda para ganar influencia
de masas, cambiar la relación de fuerzas

con nuestro enemigo de clase, fortalecer
el trabajo en las estructuras, y permitir la
inserción política en otras. Abrir diálogo
político con compañeros, construir nuestras organizaciones, y aprovechar la tribuna
para dar el debate sobre la crisis del sistema capitalista. Nada de esto se prioriza,
y estamos presenciando una carrera en la
construcción de figuras mediáticas como si
eso reemplazara a la clase movilizada.
A pesar de este mal paso, el FIT
sigue siendo una herramienta para darle a
la vanguardia obrera y popular una alternativa política en las próximas elecciones.
Por eso hacemos un llamado a todas las
organizaciones y luchadores que acuerden
con esta política, a poner en pie comités de
base en los lugares de trabajo, estudio o
en los barrios, agitando las consignas movilizantes transicionales y propagandizando
una estrategia independiente de la burguesía y sus partidos, así como de su régimen
de conjunto.
Habiéndose consumado esta política divisionista, no aportamos nuestros
candidatos a ninguna lista. Llamamos a votar libremente por cualquiera de las listas
del FIT, para asegurar la participación, superando el piso proscriptivo del 1.5%, pero
sin implicarnos en esta bochornosa disputa
por las candidaturas.

Comité Central
Opinión Socialista
17 de junio de 2015

Absolución a los compañeros de la ex Emfer/Tatsa
Nuevamente, la Justicia patronal persigue a los delegados de la
ex Emfer Tatsa, ahora acusándolos de “usurpación en concurso
ideal, con extorsión en grado de tentativa”.
Está claro que el Gobierno, valiéndose de la Justicia de clase,
intenta cobrarles a estos compañeros el enorme triunfo de esa
lucha histórica que dieron por defender sus puestos de trabajo.
Tuvieron que incorporarlos a los ferrocarriles de su “revolución
ferroviaria” -la que montaron sobre la sangre de las 52 víctimas
de Once-, pero no van a permitir que ese ejemplo cunda en la
clase trabajadora, ahora viene el escarmiento.
Por eso es fundamental la solidaridad con la pelea por la absolu-

ción de los 8 delegados perseguidos, en esta y en todas las otras
causas pendientes. Porque sino el castigo pesará sobre todo el
movimiento obrero y popular.
Desde Opinión Socialista nos ponemos a disposición de esta
lucha, e impulsamos la conformación de un Comité por la absolución de los delegados de la ex Emfer Tatsa, para que sean los
asesinos y vaciadores, como Cirigliano y los funcionarios corruptos, los que estén presos y perseguidos.

Giselle Santana
Sec. Gral. CTA Capital Regional Norte
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ELECCIONES EN SANTA FE

CRISIS DEL RÉGIMEN Y UNA
GRAN ELECCIÓN DE LA IZQUIERDA
Las elecciones de Santa Fe han estado en las
noticias de todo el país, igual que hace dos
meses atrás. En aquel momento por el fraude,
ahora por la pequeña diferencia (1776 votos)
de quien ha ganado las elecciones y será gobernador, Miguel Lifschitz (Frente Progresista)
. Este resultado plantea una situación inédita
para el próximo gobierno: el 70% ha votado en
su contra, y asume su tarea con una falta de
legitimidad enorme. El deterioro creciente de
la vida de los trabajadores en la provincia ha
pasado factura a un gobierno que había surgido
como “la renovación política” y terminó siendo
el garante de la presencia narco en el territorio
provincial, además de precarizar cada vez más
las condiciones de trabajo de la clase obrera.
La patética candidatura de Miguel Del
Sel por el PRO fue un catalizador de la bronca,
como así también la alta votación del candidato
del FPV, Omar Perotti. Cada uno sacó el 30% de
los votos, estableciéndose así la situación que
describimos más arriba. El Frente Progresista retuvo la ciudad de Rosario por dos puntos sobre
el PRO, ganó Santa Fe capital y la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados. La Cámara de
Senadores seguirá en manos de los “caciques”
departamentales del PJ, que se quedaron con la
mayoría.
La izquierda ha realizado una gran votación que permite plantear, por primera vez en
mucho tiempo, que las luchas de la clase obrera
y de los sectores populares comiencen a tener
una voz propia en las legislaturas locales y en la
provincial. La elección del FIT en todo el territorio
provincial, con los más de 65000 votos a la lista
de diputados y la reelección como concejal de
Jorgelina Signa (PO) en Capitán Bermudez, pone
al FIT como una posibilidad cierta del desarrollo
de esa alternativa política en la provincia.
Los resultados de listas como el Frente Social y Popular (MST-PTP-Patria Grande) con
la obtención de 2 diputados provinciales y 1
concejala en Rosario refuerzan la perspectiva de
un crecimiento de sectores relacionados con la
resistencia al ajuste de los gobiernos, como así
también el Frente Ciudad Futura (FCF), que se
reclama de izquierda autogestionaria, quienes
obtuvieron 3 concejales en Rosario. Es para
señalar, sin embargo, que ninguna de estas dos
expresiones han podido presentar una continuidad en las próximas elecciones nacionales,
algunas por diferencias ante el armado nacional
(PTP acompaña a De Gennaro y MST tiene lista
propia) o por falta de definiciones públicas fren-

te al gobierno kirchnerista (FCF). De esta manera, se han constituido en expresiones locales.

La elección del FIT, ¿la primera
oportunidad perdida?
La elección del Frente de Izquierda fue histórica en todo el ámbito de la provincia. Los
resultados de la ciudad de Santa Fe, con
más de un 6% de los votos, la de Rosario,
con más de un 5%, o el total de votos provinciales (3,5% en diputados),reflejaron la
creciente confianza de amplios sectores de
clase media y de los trabajadores en que el
FIT se transforme en una expresión política
de sus reclamos. Sin embargo, la interna de
las PASO nacionales se cobró una primera
“víctima” política: la posibilidad de que el FIT
acceda a una banca de concejal en Rosario
por 378 votos, y también a la Cámara de
Diputados de la provincia.
La ausencia de una campaña común entre
todas las fuerzas integrantes del FIT fue un
elemento vital para que la enorme votación
no alcance a verse reflejada en una banca
legislativa, como así también la renuencia a
transformar cada evento de campaña en una
acción unitaria de todos los componentes
del FIT. Reflejo de esto fue el cierre de campaña, donde PO e IS realizaron una caminata
con Altamira un día, y el PTS realizó una actividad propia al día siguiente. Esta política
autoproclamatoria pasó factura de la manera más descarnada: las bancas fueron para
los partidos del régimen y silenciaron las
voces de los trabajadores en las legislaturas.
Desde Opinión Socialista hemos integrado con total convicción las listas del FIT,
aportando candidatos, militancia, fiscales y
acciones de campaña para lograr que este
frente se transforme en la herramienta política que la clase trabajadora necesita, pero
los partidos mayoritarios del Frente han privilegiado su interna por sobre las necesidades
de nuestra clase.
La realidad de los trabajadores, de las mujeres y los jóvenes de la provincia de Santa
Fe reclama la elaboración común de una alternativa política que ponga fin al deterioro
de la vida de los trabajadores y los secto-

res populares. Desde Opinión Socialista,
reafirmamos nuestra convicción y ponemos
nuestro esfuerzo para que desde la izquierda
revolucionaria y el FIT pueda construirse tal
herramienta.

Guillermo de los Hoyos

Que no roben
la banca del FIT
Tal como hace cuatro años atrás, el régimen ha decidido que los luchadores
no puedan acceder a la Cámara de Diputados de Santa Fe. En aquel momento, Proyecto Sur había logrado más de
59000 votos y debía haber obtenido
una banca de diputado para Carlos
Del Frade. Sin embargo, la Justicia y el
Gobierno pusieron en práctica una ley
de la dictadura que establecía que era
necesario lograr el 3% DEL PADRÓN
(78000 votos) para poder acceder a
la Cámara.
Hoy sucede lo mismo con el
FIT, ya que aplicando esa ley quieren
impedir que María Elena Molina ingrese como diputada a pesar de los más
de 65000 votos conseguidos.
Esta hecho de ignorar la voluntad de miles de trabajadores es
parte de la política de los gobiernos
patronales para intentar que las voces de nuestra clase no se escuchen
en los recintos “democráticos” de la
burguesía.

Desde Opinión Socialista
exigimos que se respete el voto de
los trabajadores y que la banca de
FIT sea ocupada por la compañera
que encabezó la lista, María Elena Molina, reconocida luchadora
e integrante de la CD de AMSAFE
Rosario.
Reclamamos a las demás
fuerzas políticas que exijan lo mismo
a la justicia electoral para que no se
vulnere, nuevamente, la voluntad popular.
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ELECCIONES EN CORRIENTES

CARNAVAL PARLAMENTARIO
La crisis de la superestructura política en el `99, no sólo dejó a la provincia a contrapelo del circuito electoral nacional, sino que provocó un
cimbronazo en todas la estructuras partidarias que fue corregido por
una reforma política donde peronistas, radicales y conservadores dieron
rienda suelta a la aprobación de sellos electorales como recurso para
contener los privilegios de “quintas”; pero también, para dar paso a un
vendaval de partidos que, al constituir frentes entre sí, puedan presentar
-en la farsa electoral- una misma lista de candidatos, pero repetidas en
tantos partidos como hagan ese frente!! Con esta vergonzosa propuesta,
el día de las elecciones el votante puede encontrar una lista repetidas 7,
8 y más veces… Un verdadero CARNAVAL, para que pocos se adueñen
del trombón y queden miles repiqueteando solos por las calles…
Los años de dictadura y gobiernos conservadores, junto a las tácitas
alianzas provinciales y municipales de peronistas y radicales, no pudieron solucionar los índices de pobreza que ascienden al 48,5% (Cippes,
2014). Frente a semejante contexto estructural y superestructural, los
desposeídos no tienen una opción de la izquierda revolucionaria para
expresarse en las urnas. Debido a ello, quienes integramos Opinión Socialista, y llevamos diez años de inserción barrial y social en la ciudad

de Monte Caseros, luchando y denunciando los problemas en torno a
los DDHH, la vivienda, el ambientalismo, el trabajo, la mujer y los de
otras víctimas sociales; hemos resuelto participar con una lista propia
de concejales en Convocatoria Popular (un agrupamiento hegemonizado
por ex PC e integrado por activistas y luchadores no responsabilizados en
la descomposición descripta). Desde ese lugar, queremos aprovechar el
escenario que nos brinda las elecciones burguesas para básicamente
hacer dos cosas: denunciar y desenmascarar a los verdaderos responsables de un régimen que nada tiene para ofrecer, y que ya han demostrado
que sus políticas van en sentido contrario a las del pueblo trabajador; y
ofrecernos como una alternativa real para que la voz de los desposeídos
llegue y se haga oir en esa cáscara vacía que es el concejo local.
El 5 de Julio votemos a los candidatos de Opinión Socialista en la lista 21
de Convocatoria Popular

El 5 de Julio votemos a los candidatos
de Opinión Socialista en la lista 21
de Convocatoria Popular

VISITA A LA COMUNIDAD EL TRIUNFO
DE PARAGUAY EN SU 26º ANIVERSARIO

Sobre un escenario decorado con frutas y verduras producidas por los
campesinos de la Comunidad El Triunfo, se celebró un año más de su
fundación.
La comunidad donde se asientan 160 familias se formó al calor de la
lucha, cuando se acabó con la sangrienta dictadura de Stroessner y los
campesinos se decidieron ocupar el terreno que de forma fraudulenta se
había entregado a la Iglesia Católica.
Fueron y son años de mucha lucha, que dieron surgimiento a la Asociación
de Agricultores del Alto Paraná (ASAGRAPA) que cuenta entre sus logros
haber llevado la experiencia de El Triunfo hacia afuera, logrando mantener
organizadas 73 comunidades campesinas. ASAGRAPA también sufrió asesinatos. El compañero Bienvenido Melgarejo asesinado por la policía de

Lugo en 2008 o, recientemente, el 4 de marzo del 2014, el compañero
Eusebio Torres, asesinado por sicarios frente a su familia mientras se encontraba tomando tereré un dia después de haber reclamado tierras al
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).
Hoy la Comunidad está muy afianzada tanto interna como externamente,
aunque siempre existen la presión de los sojeros y terratenientes para
volver a explotar las tierras. El campesinado paraguayo vive sufriendo el
hostigamiento de los terratenientes, mediante todo tipo de técnicas, como
represión estatal, paraestatal, contaminación, incendio, o simplemente
compra o alquiler para luego arrebatar las tierras. Es por ello que el Estado
compró 3 millones y medio de hectáreas para repartir entre los pequeños
agricultores, pero hoy éstos solo poseen dos millones, según informó el
presidente del INDERT en estos días.
La Comunidad posee una radio propia, escuelas, agua potable, y electricidad, con un alto índice de producción de la tierra y muy variada producción. Por sobre todas las cosas, se educa en el respeto al medioambiente
y se busca una relación armónica entre los campesinos y la tierra. Se
defiende el concepto de que la cultura campesina es la vía para producir
alimentos para las ciudades, pero con otro método alternativo al propuesto por el capitalismo ya que la pequeña agricultura reemplaza el uso de
agrotóxicos con mayor mano de obra, y así se puede respetar la biodiversidad y el medioambiente.
Como dijo Tomas Zayas Roa*, “los altos índices de calidad de vida comparativos de la comunidad no nos conforman”, la realidad del campesinado paraguayo exige mucho más y hay condiciones para desarrollar una
importante resistencia. Esa resistencia requiere de herramientas políticas
acordes. Con ese objetivo se está organizando el Movimiento Por el Socialismo para luchar por una salida obrera y campesina.

Corresponsal

*Tomás Zayas Roa: Miembro Fundador de ASAGRAPA.
Dirigente trotskista. Ex candidato a Presidente por el PT Paraguayo
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II CONGRESO DE LA CENTRAL
SINDICAL Y POPULAR-CONLUTAS
EN BRASIL

Desde el 4 al 7 de junio se realizó en Sumaré,
a 60 Km de San Pablo, el segundo congreso
de la central sindical combativa brasilera CSPCONLUTAS. La principal central obrera de masas
es la CUT, totalmente burocratizada y al servicio
del gobierno de la presidenta Dilma Roussef,
aunque también hay otras centrales burocráticas menores.
CSP-Conlutas, a pesar de su importancia, es
una central de vanguardia, dirigida exclusivamente por un sector de la izquierda. Los gremios
con más presencia son los Estatales (federales,
estaduales y municipales) y docentes, petroleros, metalúrgicos, químicos, construcción, etc.
En la conducción de la central conviven 13
agrupamientos siendo hegemónicos los sectores ligados a PSTU brasilero (organización
Trotskista-Morenista) y luego están una parte de
los agrupamientos sindicales ligados al PSOL
(organización de izquierda amplia, con sectores
trotskistas). Los 11 restantes agrupan a distintos sectores del clasismo, y algunos como el
CEDS (de Porto Alegre) tuvieron una importante
participación en el congreso.
El congreso se realizó en medio de una persistente crisis económica y política que no deja de
profundizarse. El gobierno del PT se debilita al
ritmo del ajuste que aplica y cuyo principal destinatario es la clase trabajadora. La crisis del gobierno tiene varias aristas, siendo las denuncias
por corrupción una de los más salientes. Si bien
la mayoría de la burguesía todavía no lo agita,
ya hay sectores que plantean el impeachment
(especie de juicio político) al gobierno del PT.
Pero la principal amenaza es que irrumpan las
masas que protagonizaron enormes movilizacio-

nes en el 2014, y que volvieron a salir a las calles hace un par de meses contra la corrupción,
pero también contra el ajuste, aunque imbuidas
de un sentimiento “horizontalista”, sin programa
ni dirección, al estilo indignados europeos.
Hubo varios debates y numerosas mociones.
En primer lugar, el congreso estuvo cruzado
por un debate de estrategia política entre las
propuestas de las delegaciones del PSTU y el
PSOL(MES). Ante la crisis del PT y un posible
giro a izquierda de las masas, el PSOL pone
como modelo de superación al SYRIZA griego y
Podemos español, planteando que mas allá de
las diferencias que se puedan tener con esos
sectores hacia allá vamos y hay que empujar
en ese sentido. El PSTU denuncia las contradicciones de estos movimientos de conciliación
de clases que por ejemplo en Grecia están cediendo al gran capital y traicionan aplicando
medidas de ajuste, y sostiene la necesidad de
construir un gran partido obrero revolucionario
con influencia de masas, que en su formulación
concreta es hacer grande el PSTU sin ningún
planteo de frente único político al resto de la
izquierda.
En la plenaria de cierre se votaron las resoluciones. La más importante fue la construcción del
plan de lucha y la huelga general, para enfrentar
y derrotar el ajuste petista. Si bien rescatamos
esta resolución y la campaña que se votó para
impulsarla creemos que se caracteriza por un
tono más bien propagandístico que de coordinación efectiva y tareas para el logro de ese fin.
La lucha de clases y la experiencia indicarán si
se puede avanzar en este sentido. Otras discusiones importantes que si tuvieron mociones

contrapuestas, fueron sobre la necesidad de
unir Conlutas con otros sectores del clasismo en
una sola central combativa (si bien minoritario
es importante el sector de sindicatos clasistas
que está por fuera de CONLUTAS, alguno de los
cuales se retiraron del 1º congreso) y las que
refirieron al funcionamiento interno y la falta de
democracia en la central y en sus congresos.
Los representantes sindicales ligados al PSTU
rechazaron ambas críticas, contestando que
la mayoría de los sectores combativos están
en CONLUTAS, y que las puertas están abiertas, ya que los que se fueron sin que los echen
volverán sobre sus pasos, negándose a ningún
llamado o gestiones en este sentido. También
rechazaron las críticas sobre la necesidad de
mas democracia interna en la central, apoyándose en que todas las delegaciones pudieron
expresarse. Para rechazar estas propuestas,
las delegaciones ligadas al PSTU hicieron valer
su mayoría, y como el método del congreso no
permite integrar las mociones sino que se vota
moción contra moción, se terminó cortando la
posibilidad del aporte del resto de las delegaciones.
Mas allá de las limitaciones que mencionamos,
consideramos que la CSP-CONLUTAS es una extraordinaria experiencia de frente único obrero
para construir una central que está llamada a
tallar en los próximos procesos de la lucha de
clases en Brasil, y es además una interesante
experiencia para el clasismo argentino, que tiene ante si el desafío de avanzar como dirección
sindical y política de los trabajadores, cruzado
como está por fortísimas tendencias a la autoproclamación y el sectarismo.

Carlos Zerrizuela / Delegado Gral Frigorífico Rioplatense - Juan Carlos Maceiras / ex Sec. Gremial del Suteba Lomas

representantes de OS en el II Congreso de CSP-CONLUTAS

Importante participación de los cros.
del Centro de Estudios y Debates Socialistas
Los compañeros de Argentina coordinamos nuestra participación en CONLUTAS con la delegación de compañeros del CEDS
de Porto Alegre, Brasil. El CEDS llevó 17 delegadas/os, docentes
del CEPRS y ATEMPA, trabajadoras públicas de distintas reparticiones municipales nucleadas en SIMPA, y una cra motorista
(chofer) de bus. Todos dirigentes de sus gremios. El CEDS coincidió en general con las tesis políticas que presentó el PSTU de
postular a Conlutas ante la crisis del PT y la CUT, pero fueron
críticos de algunas de sus prácticas sindicales y de aspectos
de la orientación. Ellos lograron que sus mociones sobre demo-

cratización de Conlutas y de una política de unidad de todo el
clasismo fueran aprobadas en algunas comisiones, y por lo tanto
fueron tratadas como propuestas en la plenaria final. Fueron
también entusiastas impulsores de la propuesta de avanzar en
la coordinación de las luchas y de construcción de la huelga
general. Como balance final de la experiencia, quedó el saldo
de avanzar entre el CEDS y Opinión socialista en la coordinación
internacional y el intercambio de experiencias en el terreno sindical y en el terreno político. CZ-JCM
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8 DOCENTES

60 000 DOCENTES SIN COBRAR EN PROV DE BS AS

POLÍTICA CLASISTA ANTE
EL AJUSTE SCIOLISTA
Y LA COMPLICIDAD DE BARADEL
tradicionales, y el 13 sólo había convocado
la seccional Tigre, coincidiendo ese día con el
paro llamado por ATE, y con un un importante
plenario provincial de delegados realizado en
El Talar, con la participación de unos 500 representantes de unos 30 partidos.
Tal ha sido la repercusión del proceso iniciado el 10 de abril con la toma de la jefatura
regional (ver OS anterior) que la propia burocracia de Baradel ha tenido que reconocer
en conferencia de prensa que son 60 000
las y los docentes con problemas de cobro

(comunidado de SUTEBA 10/6/15), y realizar
una presentación ante la justicia en La Plata.
Por supuesto que no pasó de ahí, no llamó
a asamblea ni reunión de delegados, para
que sean las y los docentes quienes resuelvan cómo enfrentar los incumplimientos del
gobierno, pero la verdad salió a la luz y avaló
las acciones radicalizadas que fuimos construyendo desde las asambleas democráticas.
Tanto se ha instalado el conflicto a nivel provincial que hasta una cúpula gremial que
mantuvo la boca bien cerrada en estos me-

mericana, la clase pública y corte de la 9 de
julio el 30 de abril, el escrache a Scioli el 15
de mayo en Villa La Ñata y otras, repercutieron
fuertemente en la docencia y en la vanguardia
provincial, que simpatizó ampliamente con el
proceso de lucha desatado.
Las asambleas masivas, en las que hubo amplia participación, permitieron intensificar las
enseñanzas y sintetizar las experiencias acumuladas. El gobierno reaccionó efectuando
descuentos salvajes con el propósito de frenar el ímpetu de la docencia tigrense; y pese
a que las energías fueron consumiéndose en
más de dos meses de conflicto, no se agotaron, y permitieron continuar la resistencia con
De la Permanencia en Tigre a nuevas acciones, como la permanencia en la
DGCyE, en La Plata entre los días 11 y 15 de
la Toma de la DGCyE.
junio.
Sin dudas las acciones directas adoptadas Esta toma nos posicionó en un lugar de avanpor SUTEBA Tigre con la permanencia, el corte zada en la resistencia al ajuste, mostrando en
de la vía del ferrocarril, los cortes de la Pana- los hechos, no en las palabras, que una direc-

ción combativa y clasista no puede quedarse
en la mera declamación sino que debe accionar sin vacilar cuando las circunstancias lo
requieren. Esta ha sido la actitud que permitió
desatar el proceso en Tigre en abril, y el que
ahora la realidad está requiriendo de parte de
todas las conducciones multicolor.
Nuestra discrepancia central con otras conducciones se basa en que, teniendo una realidad similar o más grave que la de Tigre, con
cientos y miles de docentes con problemas
de cobro, no han encarado las iniciativas suficientes para lograr despertar a las bases, que
están desmovilizadas, naturalizando el no cobro de los salarios en tiempo y forma.
La toma de la DGCyE ha sido una acción de
vanguardia, pero con un amplio sustento de
las bases, votado y ratificado en dos asambleas, y con una clara simpatía por la misma. Lamentablemente, las direcciones de las
agrupaciones mayoritarias no se sumaron del

Después de la gran gesta protagonizada por
SUTEBA Tigre en abril, la lucha se extendió a
la provincia durante el mes de mayo y junio,
sumando a todas las seccionales dirigidas
por la Lista Multicolor en paros, cortes y movilizaciones. Ante las acciones encaradas, el
propio gobierno tuvo que reconocer el 15 de
mayo, que 27.400 docentes iban a recibir un
pago adicional fuera de fecha.
Los días 13, 15, 28 y 29 de mayo, grandes
sectores de la docencia provincial pararon
por fuera de las direcciones de los sindicatos

ses, como UDOCBA, se vio obligada a llamar a
un paro el 22 de junio último, ante la presión
ejercida por los SUTEBA multicolor,
La salud de la administración provincial es
alarmante. Reina el caos y los incumplimientos en todos los órdenes, la educación, la
salud, las obras públicas, la seguridad, etc.
El gobernador Scioli, candidato presidencial
de la continuidad del “modelo”, está dejando
una tierra arrasada en una provincia potencialmente explosiva, con grandes desigualdades y contradicciones que tratarán de mantener bajo control al menos mientras dure el
proceso electoral.
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modo que era esperable, y aún así logramos
un triunfo parcial que pudo ser mucho más
contundente.
Que los sectores clasistas se dejen arrastrar
por divisiones ajenas a los intereses de la clase, como la intervención en las PASO u otras
semejantes, no contribuyen a la consolidación
de un frente único de los sectores clasistas
para enfrentar con éxito el ajuste Sciolista y
la complicidad de Baradel. Éste no ha sido
un factor de menor importancia en esta etapa
de la lucha.

Dos Años de una Nueva Dirección.

El 3 de julio cumplimos 2 años al frente de
SUTEBA Tigre y el balance arroja un saldo
muy positivo. Hemos revolucionado el sindicato por dentro y por fuera, desplegando
una política para que la docencia recupere la
confianza en su herramienta, la tome en sus
manos y descubra toda la potencialidad que
anida en la organización democrática como

clase trabajadora.
En este tiempo, movilizamos masivamente en
repudio a las agresiones a maestras, logramos la libertad y absolución de Viviana Caliva,
injustamente acusada y masivamente defendida. “El guardapolvo no se mancha” significó
un triunfo que predispuso para una huelga
histórica en 2015, en la que supimos unirnos
desde cada escuela con las comunidades trabajadoras que son nuestros grandes aliados.
A lo largo de estos dos años participamos
también de las luchas libradas por otros otros
trabajadores y sectores populares, mujeres,
barrios y comunidades que nos rodean. SUTEBA Tigre es un epicentro en el que se reúnen
obreros industriales, metalúrgicos, mecánicos,
de la carne, etc, víctimas de la explotación,
persecución, violencia institucional e impunidad, de las inundaciones, organizaciones de
derechos humanos... logrando de este modo
un sindicato que reclama por el salario o por
las reivindicaciones sectoriales, y se une en la
acción con los sujetos con los que construimos una alianza social para llevar adelante
los cambios que la realidad está requiriendo.

Por eso la burocracia nos ataca con tanta
virulencia, nos calumnia, ocupándose de
nosotros más de lo que cabría esperar, demostrando que los progresos de SUTEBA Tigre
no son reconocidos únicamente por las y los
docentes que lo adoptan como la herramienta con la que defienden sus intereses, sino
también por los enemigos de la clase trabajadora, la burocracia que sufre los avance de
una nueva dirección democrática y combativa
de la docencia.
Nos preparamos para un futuro cargado de
amenazas para las y los trabajadores. Cuando
Scioli, Macri o Massa ya no tengan la necesidad de embaucar a nadie por un voto, desplegarán sus verdaderas políticas, en un ataque
frontal contra todos los asalariados: entonces,
será necesaria una respuesta unitaria y a la
altura de las circunstancias.

Alfredo Cáceres.
Secretario General de SUTEBA Tigre.

LOS TRABAJADORES DE LA 60
RESISTEN EL LOCK OUT PATRONAL
El sábado 27 nos acercamos hasta la cabecera de la Línea 60 en
Rincón, Tigre, para conversar con los trabajadores allí reunidos, informarnos de lo que estaba ocurriendo y expresarles, una vez más,
nuestra solidaridad.
Como representantes de los docentes combativos, nos recibieron
con una gran simpatía que contagió a todos los presentes, conversamos animadamente sobre las alternativas posibles de la lucha, el
rol de la burocracia, el gobierno, y los demás factores.
El delegado llamó a todos, pidió atención, y explicó a los compañeros quiénes éramos los visitantes; en la pared del lugar, entre muchos carteles, afiches, notas, se destacaba uno con la leyenda “765
docentes sin cobrar”; “ellos son los que tomaron esa jefatura en el
centro de Tigre...a los que tocábamos bocina, llevar sus carteles nos
creó problemas con la patronal, pero lo hicimos en solidaridad..”. El
delegado se emociona frente a sus compañeros, ellos lo alientan, lo
aplauden, lo abrazan. Él ratifica que no cederán ante el despido de
Benítez ni las nuevas amenazas de 47 despidos, que si se mantienen unidos la patronal tendrá que ceder, como ocurrió otras veces
en los últimos años.
Los saludamos, les expresamos nuestro reconocimiento y nos comprometimos a seguir a su lado hasta que los despedidos estén reincorporados. Nos tomamos unas fotos con un cartel que las compañeras pintaron ahí mismo, y le hicimos una nota que publicamos en
el muro de la agrupación y el sindicato.
Todo el fin de semana hablamos con los delegados, que estaban
haciendo una nueva denuncia contra las prácticas ilegales de la
empresa.

En las cabeceras, permanecen enfrentando el lock out patronal, que
se niega a darles tareas si no aceptan cobrar el boleto, y se niega
a reincoporarar al compañero Benítez, cuyo despido originó este
conflicto.
Durante este lunes 29, los choferes están mandando telegramas a
la empresa en respuesta a la calumnia lanzada por ésta, culpando
a los delegados de “extorsionar” a los compañeros para que no trabajen (!), siendo que las acciones fueron resueltas en asamblea.
El miércoles 1° de julio, delegados y trabajadores concurrieron a
saludar al Plenario de Delegados de SUTEBA Tigre, y fue muy emocionante la ovación y el reconocimiento con el que se fueron los
compañeros. La docencia no olvida cuando estos mismos trabajadores nos brindaron toda su solidaridad durante la toma de la Jefatura
Regional en Tigre. 1410 pesos se juntaron entre las y los delegados
presentes, y al finalizar la reunión, nos dirigimos a las cabeceras de
Maschwitz y Rincón, siendo testigos privilegiados de cómo salían a
trabajar sin cobrar boleto manteniendo una firmeza ejemplar.
Llamamos a todas las organizaciones de la clase trabajadora a dar
apoyo a los trabajadores de la línea 60 y a sus delegados combativos, para que una vez más este importante batallón de trabajadores
arriben al merecido triunfo contra la prepotencia patronal y la complicidad del gobierno y la burocracia.

Militantes Docentes de OS en Tigre.
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3 de junio - Ni una menos

QUE ESTA MARCHA

NO SE DETENGA
Que se agiten las lenguas de las brujas,
que no pase el temblor...

Cientos de miles se movilizaron el 3 de junio pasado, al grito de ¡Ni una menos! Fue una manifestación de la bronca, del dolor, del hartazgo,
del horror que provoca perder a una de las nuestras cada 30 horas.
Y aunque la convocatoria fue heterogénea, y sus
organizadores se cuidaron bien de que no tuviera
un carácter clasista, para asegurar así la participación masiva y también la de funcionarios
oficialistas, políticos opositores de la burguesía
y artistas de todo tipo, lo que allí se puso en
jaque fue el patriarcado, sostén del sistema de
opresión de la mujer y la explotación de los asalariados.
Entre las miles de personas en la calle, estaban
las mujeres que con un alto grado de conciencia
de género han sido pioneras, durante años, de
un colosal despertar, con marchas, concentracio-

nes y encuentros feministas. Desde aquel primer
Encuentro Nacional en el año 1986, todas han
enfrentado a un régimen y un sistema decadente
que otorga impunidad a los delincuentes más
degradados de la escala social, amparados bajo
la cobertura y complicidad de organismos represivos, junto a las instituciones conservadoras del
statu quo reinante, como la Iglesia Católica.
Al revés de lo ocurrido en otras movilizaciones,
a ésta no dejaron de sumarse, felizmente, los
partidos de la izquierda socialista, pretextando
el carácter burgués de su dirección, ya que consideraron que, al margen del contenido ideológico, la masiva expresión popular era un hecho
extraordinariamente progresivo porque ponía en
la calle, como protagonista principal, a una población ansiosa de expresar su estado de ánimo
respecto del régimen en el que proliferan seme-

jantes signos de barbarie.
Las mujeres de Opinión Socialista también estuvimos presentes, recordando y alzando nuestra
voz por cada mujer violada, asesinada, por las
muertas por abortos clandestinos, por las que
son perseguidas por la justicia patriarcal cuando
denuncian la violencia contra sus hijxs, o cuando
no pueden evitarla.
Convencidas de que con paciencia, perseverancia, y buena propaganda socialista, no solo electoralista, seguirá avanzando, sin duda, la conciencia social, bajo la conducción política de un
partido revolucionario, que posibilitará el cambio
de régimen y de sistema, que ponga fin a tantas muertes, que termine con nuestra opresión.

Giselle Santana

LUCHA DE LOS TRABAJADORES
Cartocor es una empresa del grupo Arcor del
empresario Pagani. Produce envases de cartón
para las productos alimenticios de las empresas del grupo. Es una fábrica grande, de 500
obreros, que se encuentra en la ruta 6 junto a
otra empresa del Grupo, Converflex, que fabrica
envases plásticos.
Esta patronal se maneja como en la dictadura,
hace años no permite a los trabajadores afiliarse a ningún sindicato. Desde siempre, los trabajadores de Cartocor que quisieran sindicalizarse
eran despedidos, y en la fábrica reinaba un

estado de terror hacia todo aquel que quisiera
mejores condiciones de trabajo.
El conflicto estalló cuando la patronal, fiel a su
estilo, despidió a dos trabajadores por sospechas de que pensaban afiliarse a un sindicato.
Esta vez se encontraron con la bronca de todos
sus compañeros que inmediatamente bloquearon la entrada de la fábrica en un piquete que
ya lleva más de una semana.
Los trabajadores luchan por dos reivindicaciones de carácter democrático; la reincorporación
de sus compañeros despedidos, y la libertad de

afiliarse a un sindicato.
Hasta ahora han recogido la solidaridad de
muchas organizaciones sociales, partidos de
izquierda y agrupaciones sindicales del distrito.
También han tenido la visita de delegaciones de
sindicatos como los papeleros de Quilmes.
Después de negociaciones en la delegación
local del ministerio de trabajo provincial y de
haberse afiliado al sindicato de papeleros, los
trabajadores decidieron en asamblea, levantar
el bloqueo. La empresa se comprometió a reconocer a los delegados como comisión inter-
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LÍNEA 60

DESPIDOS Y LOCK – OUT PATRONAL

LA ACTITUD DEL FIT
ANTE EL CONFLICTO
¿Y el Fit?

Tras el Despido de un trabajador, los compañeros de la Línea 60 tomaron a partir del 24 de junio la medida del No Cobro de Boleto. Esta
se extendió por 72 horas, cuando DOTA – actual administradora de la
Empresa y que recibe mil quinientos millones de pesos de subsidios
por parte del Estado – paró la Línea (LOCK – OUT PATRONAL), negando
dar servicio a los trabajadores que querían adherirse a la medida de
fuerza. Pero además, DOTA redobló la apuesta y arremetió con suspensiones y 47 nuevos despidos.
Opinión Socialista se solidarizó con los trabajadores de la Línea 60
y participó en las asambleas que realizaron los Compañeros en las
cabeceras de Maschwitz y Constitución, exigiendo el fin del LOCK - OUT
Patronal y la reincorporación inmediata de todos los despedidos

Si bien es cierto que algunos dirigentes y mucha de la valiosa y abnegada militancia de los partidos que componen el Frente se hicieron
presentes en las cabeceras de la Línea 60 de Constitución, Maschwitz
y Rincón donde se están llevando adelante las medidas de fuerza,
también es cierto que otra vez la Dirección del FIT estuvo ausente en el
conflicto, lejos de cumplir con el principal objetivo por el cual se conformó el Frente: impulsar la movilización política de los trabajadores
y sectores explotados contra el gobierno, las patronales y su Estado.
Desde Opinión Socialista creemos que la pelea que están llevando
adelante los Trabajadores de la Línea 60, y que cuenta con la simpatía
y el apoyo de más de 250.000 usuarios del servicio, era un momento
ideal para disputarle en la lucha la dirección a la burocracia sindical
de la UTA, para movilizar así políticamente a la clase obrera y para que
los Trabajadores establezcan su propia salida.
Sin embargo, el Frente de Izquierda sigue sin convertirse en esa dirección que organice las luchas de los Trabajadores que este momento
crítico exige.

Por eso, desde Opinión Socialista llamamos a los
partidos que integran el FIT a tomar con fuerza la
lucha de la 60, y aprovechar el terreno electoral, no
para la campaña electoralista y la disputa interna,
sino para propagandizar las luchas en curso.

DE CARTOCOR EN LUJÁN
na y acordaron un impasse de 60 días de “paz
social”.
El conflicto puso de manifiesto ante la mirada
del resto de los trabajadores que si hay organización se puede enfrentar y pararle la fábrica
hasta a una patronal nefasta como la del grupo
Arcor. También nos muestra la presencia de una
generación de activistas jóvenes que enfrentan
a las patronales y a la burocracia sindical.

Docentes de Base de Luján,
lista verde en la Multicolor.

GRECIA
www.opinionsocialista.org

EN LA ENCERRONA DE LA EUROZONA
Grecia sigue con la soga al cuello, mientras Syriza y Tsipras
negocian con los fondos buitres para que la eterna Deuda, por
ellos calificada de ilegítima, no acabe con lo que quedó del país
que dejaron en herencia los Conservadores hace 9 meses atrás.
El Gobierno de los indignados griegos, al igual que los indignados españoles, siguen apelando a la buena voluntad de
sus respectivos“capitalistas buenos” esperado que deshagan
en beneficio del pueblo, lo hecho por los ”capitalistas malos”.
Es así como los reformistas Socialdemócratas, utilizando el vocabulario de la Izquierda, ayudan a sostenimiento del Sistema
imperialista en sus momentos de crisis.
Estos nuevos dirigentes, sin duda honestos administradores y
con buenas intenciones, lo más que podrán conseguir con sus
“tratativas”, serán algunas reglamentaciones meramente paliativas de la estafa financiera,que permitan a Syriza a mantener
su actual imagen pública favorable.
Digamos por ejemplo que el Lider griego se dirigió últimamente a los Caciques de Bruselas solicitándoles rebajar el Ajuste
Fiscal de 7% del Producto Bruto Interno (PBI), al 1,5% … ! Y
nada más !... dejando la tan declamada “reestructuración de la
deuda ilegítima escondida debajo de la alfombra…
¿Acaso Tsipras está proponiendo salir de la zona! del Euro?
Pareciera que no, sino más bien atraerse el apoyo del anterior
gobierno Conservador para compensar una posible división o
diáspora interna…
No tiene nada de alentador ver actualmente semejante
adaptación a las reglas del FMI y los Bancos del Sistema Imperialista, como si la Historia no hubiera demostrado con sangre,
sudor y lárimas que el capitalista no se reforma ni humaniza:
nace, crece, se desarrolla y se sobrevive matando. Por eso, es
necesaria la revolución.

Los capitalistas griegos, “buenos” y “malos” no hicieron más que
defender sus dólares poniéndolos a buen recaudo en el extranjero, ya que para eso están los grandes Bancos de Inversión
que monopolizan la producción, distribución y consumo, en el
sistema capitalista. Ni Tsipraz en Grecia, ni Iglesias en España,
han utilizado el poder que las masas trabajadoras pusieron en
sus manos, para impedir que esos capitalistas fugaran del país
el trabajo y el ahorro amonedado de sus connacionales…como
podía ser la incautación de bienes y cuentas bancarias, ni nada
por el estilo.
Los indignados deberán aprender por su propia experiencia,
porque una vez más el capitalismo y los fondos buitres se valen
de los curanderos reformistas para superar sus insalvables contradicciones por la vía del populismo demagógico. Semejante
frustración mundial de las masas en vías de insurgencia contra
la explotación por el Sistema, solo se explica por la falta de
dirección política revolucionaria o sea de un partido obrero,
socialista e internacionalista.
No de otra forma puede explicarse que en el reciente
”Segundo Congreso de la Central Sindical y Popular Conlutas”
realizado en Brasil con 1.702 delegados y muchos observadores fraternales, la discusión haya girado en torno a la salida
política, oponiéndose el ejemplo de Syriza y Podemos alentado
por PSOL, a la de construir un partido revolucionario de la clase
trabajadora sostenido por el PSTU..
Este es el dilema que se plantea hoy entre la Reforma
pequeñoburguesa y la Revolución socialista, según nos indica
nuestra concepción marxista. No hay en ella nada de derrotismo. Sabemos que más allá de todos los experimentos e ilusiones, la última palabra la tendrán las clases obreras organizadas
en Europa, unificando las luchas por encima de los actuales
nacionalismos.
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