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2 EDITORIAL

LOS TRABAJADORES ANTE LA DERROTA
DEL KIRCHNERISMO Y EL BALOTAJE
La derrota del Kirchnerismo viene a
confirmar el largo agotamiento del mal
llamado “modelo” y la apertura de un
nuevo momento, que podría derivar en
una crisis política, económica y social,
producto de la necesidad del nuevo
gobierno de implementar un ajuste
estructural como el que la clase capitalista viene reclamando desde todos
los sectores.
Las y los trabajadores padecieron los
últimos días de campaña al límite del
hartazgo. Los millonarios gastos se
volvieron una inmoralidad, una obscenidad, ante tantas necesidades insatisfechas entre las grandes masas, víctimas de la inflación, la precarización
laboral, las suspensiones y despidos,
así como del deterioro de las condiciones de vida y trabajo.
En un marco semejante, el voto castigo
se expresó a través de los candidatos
patronales como Macri, y en menor
medida Massa, quienes capitalizaron
el descontento social en los marcos de
las tramposas elecciones. El discurso
del Pro, explotando el sentido común
más básico, capitalizó el malhumor de
franjas importantes de la sociedad.
La derrota del kirchnerismo en la la
Provincia de Buenos Aires no sólo
obedece a la “imagen negativa” de un
impresentable como Anibal Fernández,
sino, principalmente, a los sufrimientos de la población más numerosa
del país con el descalabro que es la
administración Sciolista. Ahí están los
hospitales, las escuelas, los caminos,
las obras públicas, la decadencia y
descomposición social en todas sus
formas, para demostrarlo.
Macri o Scioli tendrán que hacer frente a los problemas estructurales de la
economía, en un mundo dominado por
el imperialismo, cuyos bancos, empre-

sas y fondos buitres esperan por el
vencedor para discutir las nuevas condiciones de coexistencia.
Hasta el 22 de noviembre seguirán haciendo demagogia y discursos armados para los medios de comunicación,
pero luego del 10 de diciembre, la lógica de hierro de la economía capitalista los obligará a tomar las medidas
de ajuste que venimos denunciando
desde la izquierda revolucionaria. Devaluación, tarifazos, pago de la deuda
externa ilegítima, despidos y suspensiones, serán algunas de las medidas
que adoptarán. Nada bueno puede
provenir de estos gobiernos para la
clase trabajadora y sus organizaciones.
La burocracia sindical que apoyó a
uno u otro candidato no tiene nada
por ofrecer a las y los explotados de
este país. Son aliados y agentes de los
gobiernos y las patronales, ajenos a
toda defensa del salario, el empleo o
las conquistas sociales.
La izquierda revolucionaria, agrupada
en el FIT, no hizo una mala elección,
aunque no creció todo lo que se esperaba desde las organizaciones integrantes del frente. Pero lo que debemos resaltar de esta campaña es la
adaptación al electoralismo, algo que
empezó con la participación en las
PASO con listas divididas, una pésima
señal para los miles de asalariados,
mujeres, jóvenes y minorías, que se
vieron envueltos en una división ajena por completo a sus necesidades e
intereses.
Por esta razón, no formamos parte de
las listas, aunque sí llamamos a votar
por el FIT por considerar que era la única lista que expresaba en su programa
los intereses de las y los trabajadores;
esto no impide ver una peligrosa adaptación a las reglas de juego impuestas
por el régimen. Las elecciones deben

estar al servicio de las luchas, de la
relación de fuerzas en ese terreno, y no
al revés, como ha venido ocurriendo.
El FIT debió utilizar la tribuna electoral
para preparar el terreno que vendrá, el
del ataque que las patronales, con el
nuevo gobierno a la cabeza y la colaboración de la iglesia de Francisco y la
burocracia sindical, están preparando.
Una campaña dirigida a millones que,
luego del 10 de diciembre, necesitarán ganar las calles y organizarse en
los lugares de trabajo para defender
los intereses materiales que estarán
amenazados.
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EL FRAUDE ELECTORAL Y
LA HIPOCRESIA BURGUESA
CUMPLIERON SU COMETIDO

Ante el balotaje del 22 N, Opinión Socialista llama a votar en blanco o anular el voto, considerando que la clase
trabajadora no puede apoyar con su
voto a quienes lo utilizarán para descargar mayores ajustes contra el pueblo.
Llamamos a las organizaciones clasistas y socialistas a impulsar una fuerte
campaña unitaria en el seno del movimiento obrero y sus organizaciones por
el voto en blanco o nulo, preparando
las condiciones para el día después,
cuando ya no tengan necesidad de
hacer promesas y comiencen a implementar las políticas de ajuste que
vienen anunciando desde hace meses.

Lo primero fue obra del kirchnerismo, con
todos los recursos del Estado, durante más
de una Década, dedicados a perfeccionar y
hacer suyos los métodos, ya de por sí fraudulentos, de la llamada democracia burguesa, con el único fin de mantenerse en
el Poder. A lo segundo colaboraron, con su
típica hipocresía y olfato de clase, los grandes empresarios del anarquizado Sistema,
por miedo a la explosión social.
Son muchos los factores que contribuyeron a esta derrota electoral y política del
kirchnerismo, pudiendo mencionarse los
siguientes: el hastío y repugnancia de la
conciencia pública por las mentiras en
cadena, los escandalosos negociados familiares y sucios manejos de camarillas, la
inflación, los ajustes, los recortes en salud
y educación, y todo lo que la crónica diaria denuncia, dando lugar a un movimiento
subterráneo de “Indignados” que, sin orientación precisa, busca un cambio.

El burgués Macri no tiene otro “programa”
ni otra posibilidad que la de arbitrar intereses cada vez más opuestos y contradictorios entre los diversos sectores de la
producción, pero ante una clase asalariada
que no cede un tranco en sus aspiraciones
a una vida mejor.
Pero la ominosa derrota no significa la
desaparición total del kirchnerismo como
expresión de la realidad política del país,
dado que por un tiempo conservará una
importante base social de sustentación
que, si no para gobernar, le servirá para
“negociar” con los herederos del poder
administrador, habida cuenta el carácter
oportunista de los partidos y candidatos
que accedieron a bancas parlamentarias
y gobernaciones e intendencias. Esta base
está constituída por la enorme cantidad de
nuevos empleados públicos encadenados
a préstamos hipotecarios y prebendas sociales de orden diverso, así como la gran

masa de marginados que para sobrevivir
dependen de los planes trabajar.
Cualquiera sean las maniobras con que se
maneje el balotaje, está visto que los partidos políticos de la burguesía se encontrarán con un Estado en ruinas, incapaz de
ofrecer otra cosa que promesas de cambio
a la creciente demanda obrera y popular,
resultando, más que utópicas, lisa y llanamente tramposas las consignas de reforma
de ese Estado.
En tales circunstancias, los socialistas revolucionarios tienen la posibilidad de usar
la tribuna parlamentaria y el acompañamiento de todas las luchas para probar
de modo creíble que solo la destrucción
de esa maquinaria estatal fraudulenta y su
reemplazo por otro tipo de Estado en manos de los trabajadores, o sea un Estado
Obrero y Socialista, es la salida que el país
necesita para salir de su crisis crónica.
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4 MUJER

XXX Encuentro Nacional de Mujeres Mar del Plata

Una década perdida
para las mujeres

Diez años pasaron desde el últi- Marlene Carruman López fue asesinada y en- la Iglesia Católica por el fenómeno del Papa
mo Encuentro en Mar del Plata, contrada en un pastizal de Los Corralitos, en “progre” Franscisco.
Mendoza. El viernes 9, en Tartagal, Salta, fue
aquel famoso del No al ALCA, asesinada Silvina Barba, de 23 años. A Julieta
entre otras consignas. Diez años Mena, su ex novio la mató a golpes provocán- La izquierda en el ENM
del mismo gobierno kirchneris- dole el estallido del estómago y los riñones,
ta, con una mujer al frente, que en Ramos Mejía. Y el martes el estupor volvía El nivel de “concesiones” a la Iglesia y al Gohabía esperanzado a muchas... y a estremecernos con el travesticidio de Diana bierno de la Comisión Organizadora, copada
Sacayán.
por el PCR, fue escandaloso. Tanto por el recotraicionó a todas.
Un asesinato cada 15 horas, producto de la rrido de la marcha, que evitó la Municipalidad
Pero en 2015, nuevamente en violencia machista que no solo se expresa en y la Catedral, por supuesto, como por el hecho
Mar del Plata, fuimos decenas el femicidio. Una cultura patriarcal que nos de que mientras las mujeres éramos reprimide miles (¡más de 65000!) las niega la autonomía sobre nuestros cuerpos, das en la Catedral el domingo a la noche, se
que nos encontramos, moviliza- por eso hay varones que pueden matarlos, continuaba con la tradicional peña como si
golpearlos, violarlos. Pero también hay Igle- nada pasara, sin convocarse desde la Comidas por todas las formas de vio- sias y Estados que pueden negarnos el aborto sión Organizadora a ninguna acción concreta,
lencia que padecemos, y que no legal, y el disfrute de una sexualidad plena y ni esa noche, ni al día siguiente, ni nunca.
han hecho más que agravarse en diversa.
Los partidos que integran el FIT participaron
con delegaciones muy numerosas, pero laesta década kirchnerista: femicimentablemente, no pudieron salir del clásidios, redes de trata y explotación
La represión nac y pop
co aparatismo en sus intervenciones en los
sexual, abortos clandestinos,
talleres. Demostraron un grado alarmante de
discriminación, desigualdad sa- Nuestra voz se hizo sentir en Mar del Plata, en adaptación al electoralismo resumiendo tolarial, y un largo etcétera en la cada taller, en cada plaza, y en las escalinatas das las “soluciones” a la opresión de las mude la Catedral. Y también se hará sentir este jeres en el voto al FIT y la suma de “diputados
cadena de la opresión.

Un Encuentro contra la violencia y por el derecho a decidir
Veníamos de protagonizar el Ni una Menos,
y sin embargo, el monstruo cayó con todo su
peso sobre nosotras cuando nos enteramos
que en esa misma ciudad la violencia había
vuelto a golpear. Fueron dos los femicidios
que ocurrieron en Mar del Plata durante el fin
de semana del Encuentro, el de Rosario del
Carmen Salinas, que había denunciado maltratos, se había mudado a la casa de su madre y fue asesinada por su ex pareja; y el de
Claudia Sposetti, de 47 años. Nueve en total,
en una semana, en todo el país. El martes 6
de octubre fue asesinada Sandra Constantópulos. Al día siguiente, Daiana Rodríguez, de
17 años, fue baleada y murió en la localidad
bonaerense de Carmen de Areco. Ese mismo
día, María de la Cruz, de 45 años fue asfixiada hasta la muerte en Bariloche. El jueves 8

25 de noviembre, cuando protagonicemos el
segundo Ni una Menos, en el día de lucha
contra la violencia hacia las mujeres.
Y como ante cada lucha, la respuesta del
Gobierno fue la represión; y por primera vez
en 30 años, la marcha del ENM fue reprimida
por la Policia Bonaerense en connivencia con
un grupo de neonazis del Foro Nacionalista
Patriótico, dirigido por Carlos Pampillón. Los
nazis tiraron las rejas de la Catedral, provocaron a las que con nuestros cuerpos y voces
señalábamos al oscurantismo eclesiástico
como enemigo de nuestros derechos. Luego ante nuestra defensa, la Policía intervino
reprimiendo con gases lacrimógenos y balas
de goma, usando a la Catedral como lugar de
detención de tres compañeras, a quienes golpearon brutalmente; una de ellas tuvo que ser
hospitalizada.
Cabe destacar que tanto en los talleres, como
en las propias escalinatas de la Catedral, donde eran una ínfima minoría, se notó lo efímero
y mediático del supuesto fortalecimiento de

de izquierda”.
Además, mostraron una gran falta de sensibildiad política e incluso humana, en algunos
casos subestimando los Encuentros como
espacios de “catarsis”, que no servían para
nada porque allí no se votaba el famoso “plan
de lucha”...
Las mujeres de Opinión Socialista no fuimos
al Encuentro a discutir su “caracter”, ni a imponer votaciones o una agenda propia. Fuimos a desplegar una política revolucionaria
que partiendo de las problemáticas concretas
y específicas que movilizan a las mujeres que
participan, tienda un puente de consignas
transicionales que les plantee la necesidad
de terminar con el sistema capitalista y patriarcal que provoca la opresión.
Y a eso iremos a Rosario, a seguir dando la
pelea, como cada año, juntas contra el patriarcado.

Giselle Santana

SAN TA FE 5

Facebook: opinion socialista

25 de noviembre

Día de lucha contra la violencia hacia las mujeres

Por un nuevo NI UNA MENOS
El 3 de junio marcó un salto en la movilización por los derechos
de las mujeres, mostrando en las calles con firmeza las responsabilidades institucionales y políticas del flagelo de la violencia
patriarcal.
Ni una menos es hoy el símbolo del rechazo a los asesinatos de
mujeres por el hecho de ser mujeres. Y a un Estado que garantiza
la impunidad a violadores, violentos y asesinos de mujeres; con
una Justicia que revictimiza a las victimas y las deja en la más
absoluta soledad; donde se prohíbe el derecho de las mujeres
a decidir sobre sus propios cuerpos, manteniendo los acuerdos
con la Iglesia Católica, y negando la legalización del aborto se-

guro y gratuito.
El 25 de noviembre, día internacional contra la violencia hacia
las mujeres, nos tiene que encontrar redoblando las fuerzas para
desplegar una gran movilización con la mas amplia unidad de
acción para convertirlo en un nuevo Ni una menos.
Ni una menos por ser víctima de femicidio.
Ni una menos por la ilegalidad del aborto.

Sabrina Simioni.
Miembro de CD de AMSAFE Rosario

Elecciones en Santa Fe

debacle del socialismo
y buen resultado del FIT
En la provincia de Santa Fe, el dato más
importante no ha sido ni el triunfo de Macri
en la categoría presidencial, ni el de el FPV
en las otras categorías, sino la derrota inapelable del PS y su principal figura, Hermes
Binner.
Esta debacle ya se preanunciaba
en las elecciones provinciales que terminó
ganando el frente PS-UCR por escasos 1500
votos, frente al impresentable Miguel Del Sel.
El creciente deterioro de la vida cotidiana en
las ciudades más pobladas de la provincia, la
connivencia demostrada con el narcotráfico,
y las políticas de apriete a los trabajadores
han pasado factura al partido “de las manos
limpias y las uñas cortas”.
Hermes Binner salió en cuarto lugar
y el Frente PS/UCR sacó un solo diputado
nacional, luego de gobernar la provincia por
los últimos 8 años. La brutal presencia del
narcotráfico en los barrios de Rosario y Santa
Fe, la muerte de los jóvenes por balas narcos
o policiales (muchas veces sinónimos) y la
inflación creciente es lo que explica este derrumbe. La imagen más clara de la política
del gobierno que representaba Binner es la
del ex jefe de Policía de la Provincia de Santa
Fe que fue condenado a 6 años de prisión
por encubrimiento de una banda narco.

La militarización de las ciudades
como Rosario o Villa Gobernador Gálvez son
un manotazo de ahogado que pretende mostrar una supuesta firmeza, pero que en realidad son una demostración de impotencia absoluta ante los problemas sociales que este
mismo gobierno ha contribuido a agravar.
El hecho de poner en pie de igualdad la educación privada con la educación
pública, la persecución a los docentes y trabajadores estatales que luchan por sus derechos, la reforma educativa que ha vaciado
de contenido la escuela pública, son otros
elementos que han desnudado la política de
una alianza sin principios de partidos burgueses que sólo pretenden mantenerse en el
poder.
Otro dato insoslayable es la re reelección del Lole Reutemann como senador.
Este personaje siniestro, responsable de la
mayor inundación de la historia de la ciudad
de Santa Fe y de los asesinatos que ocurrieron en el 2001 en el marco del Argentinazo,
volvió a utilizar su discurso lavado y su capacidad de negociación con los aparatos –en
este caso de Macri- para obtener nuevamente los fueros y no ir preso.
El FIT realizó una buena elección,
superando incluso los buenos números logra-

dos en la elección provincial de 14/06/15.
Los casi 72000 votos que sacó para la categoría a diputados fueron un reflejo del activismo que se referencia en los luchadores que
integran sus listas, o que impulsan el voto al
FIT. Queda sin embargo, el desafío de transformar el creciente caudal de votos en una
política articulada en los distintos frentes en
común para hacer avanzar a la clase trabajadora. Ninguna de las fuerzas integrantes del
Frente de Izquierda ha podido articular ese
desafío y han priorizado fortalecer su sector
antes que intervenir en conjunto frente a las
terribles problemáticas que atraviesan los
trabajadores y trabajadoras de la provincia.

Desde Opinión Socialista
comprometemos nuestro esfuerzo en tratar de articular el camino
unitario que nuestra clase necesita para enfrentar el ataque contra
nuestras condiciones de vida y en
pos de poder avanzar en la conquista de nuestros derechos.

Guillermo de los Hoyos
Sec. Gral Adjunto CTA – A Santa Fe.
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Elecciones nacionales:

el día después

Las elecciones del 25 de octubre demostraron un avance en la descomposición del régimen. La crisis económica y las luchas de la
clase obrera por resistir el ajuste del gobierno
actual, encontraron un reflejo distorsionado
en el resultado electoral que dio por tierra
con la pretensión de “kirchnerismo eterno” y
Cristina como jefa.
El balotaje que se hará por primera
vez en el país preanuncia un salto en la crisis
del régimen, al señalar el fin de una variante
demagógica que mantuvo a la clase trabajadora dentro de los cauces del sistema, pero
que con una crisis avanzando a pasos agigantados, ya no puede seguir sin descargar un
ajuste brutal sobre las espaldas de nuestra
clase.
No bastó el acuerdo con la Iglesia
Católica y el Papa Francisco (argentino y peronista) para sostener a un gobierno decadente
y corrupto. Las incontables luchas obreras y
populares que recorren el país marcaron la
tónica de un año de resistencia de amplias
franjas de la población ante el creciente deterioro del nivel de vida.
“Se viene la derecha” repiten como
hipnotizados los votantes kirchneristas, sin
poder entender todavía cómo es que luego
de 12 años de gobierno “nacional y popular”,

ahora deben elegir entre dos menemistas
confesos, entre dos astillas del mismo palo,
aunque uno tenga el apoyo de la presidenta y
el otro sea opositor. Desconocen así que son
las políticas antipopulares del actual gobierno
las que engendraron este Frankenstein construído detrás de la figura de Macri con pedazos de la UCR y de Carrió, que ha logrado sumar el voto de distintas franjas descontentas.
No es la AUH, ni la “estatización” de YPF, o de
las AFJP lo que ha impulsado el voto a Macri,
sino la inflación galopante, la miseria creciente, la corrupción desembozada y la violación
permanente de las libertades democráticas,
lo que, en un “voto bronca”, se reflejó muy
distorsionadamente el 25/10.
Pero el avance de este sector genera muchas resistencias en los trabajadores y
si asumiera la presidencia, enfrentará las numerosas luchas populares que hoy recorren la
geografía del país.
La segunda vuelta electoral implica
que la burguesía local no tiene hoy un jefe
indiscutido que lidere el ajuste, aunque mire
con simpatía a ambos candidatos porque los
dos prometen a los patrones obediencia debida. El Frente Contrarrevolucionario local no
tiene una referencia indiscutida, y es el momento que los trabajadores debemos utilizar
para enfrentar con fuerza los planes patrona-

les de ajuste.
En el terreno electoral, debemos hacerlo impulsando una fuerte campaña por el
voto en blanco, para restar todo vestigio de
legimitidad a quien gane, porque ese ganador
tendrá como tarea principal derrotar a la clase
obrera que lucha por sus derechos. Pero además del voto en blanco, urge transformar los
más de 900000 votos del FIT en voluntades
organizadas contra el enemigo de clase. En
cada lugar de trabajo, en cada estructura sindical, la consigna debe ser la más amplia unidad de acción de todos los que luchan para
derrotar el peso de la crisis, que ya mismo los
gobiernos están descargando sobre los hombros de los trabajadores. Porque después de
estas elecciones, quedó claro que no es “con
más legisladores de izquierda” como se frena
a los que vienen por nuestros derechos, sino
organizando las medidas contundentes que
profundicen la crisis de los gobiernos ajustadores.

En ese camino comprometemos el esfuerzo de
Opinión Socialista.
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Provincia de Buenos Aires

VIDAL ANTE UNA
PROVINCIA EN COLAPSO

La herencia Sciolista en la Provincia de Buenos Aires es, posiblemente, la más gravosa
para los millones de habitantes que viven en
la provincia más poblada del país. El estado
de la administración central, de la salud y la
educación públicas, las obras de infraestructura, la inseguridad en los grandes centros urbanos, la corrupción policial e institucional, el
endeudamiento, son una realidad que explica,
en parte, el triunfo de la vicejefa de gobierno
porteño, María Eugenia Vidal.
Con un perfil más aceptable que el tenebroso
Aníbal Fernández, Vidal logró captar el voto
pasivo de la mayoría silenciosa. Pero ahora
tendrá que gobernar y no alcanzarà con discursos edulcorados para la televisión.
Los incumplimientos del gobernador Scioli,
que durante todo el año no pagó los salarios
en tiempo y forma, e invirtió más en publicidad de su gobierno que en infraestructura
escolar, han castigado duramente a docentes, auxiliares, estatales, médicos, judiciales y
empleados municipales. Durante los últimos
años, el conflicto sólo ha podido ser morigerado por la abierta traición de las cúpulas sindicales enquistadas en la administración del
estado provincial, que reciben las dádivas del
poder a cambio de no luchar, no organizar ni
movilizar por los salarios, las condiciones de
trabajo y los derechos sociales.
El caso más emblemático es Baradel, un kirchnerista que despotricaba contra Scioli por

considerarlo un agente del neoliberalismo de
los 90, pero terminó jugando para el motonauta desde el 5 de enero de este año, cuando firmó en plenas vacaciones un acuerdo
salarial que preparaba el camino para evitar
que la docencia saliera a una lucha como la
gran huelga de los 17 días de 2014.
Vidal ya invitó a estas cúpulas sindicales a
dialogar, porque según ella, los acuerdos paritarios hay que firmarlos en diciembre, como
se hace en ciudad de Buenos Aires (CABA),
una experiencia que al macrismo le sirvió
para coptar a la cúpula de UTE, dirigida por
la misma agrupación de Baradel, La Celeste,
y así evitar que la docencia capitalina luchara
por el salario y la educación pública.
A su vez, Vidal comenzó a anunciar algunos
miembros de su futuro gabinete, adelantando el perfil de su gobierno: entre ellos se encuentra Leonardo Sarquis, ex gerente de Monsanto, propuesto para la cartera de Asuntos
Agrarios, algo que en una provincia con una
gran producción agropecuaria es toda una definición a favor del modelo sojero, extractivista
y reprimarizador que el kircherismo fue consolidando en estos años. En Seguridad, se propone a Eugenio Burzaco, propietario de una
empresa de seguridad privada y ex jefe de la
Policía Metropolitana. Son apenas las primeras muestras de un gobierno que expresará
el interés de la clase capitalista del campo
y la ciudad, sectores de poder que reclaman

un Estado al servicio directo de sus intereses.
Las expectativas creadas en relación al futuro
gobierno de Vidal pueden entenderse a la luz
del caos administrativo y de todo tipo que reina en la provincia más grande del paìs, aunque no tiene un fundamento en la realidad.
Es casi una expresión de deseos de franjas de
la población cansada de la ineficiencia, la corrupción y los incumplimientos del candidato
a presidente del FPV.
Los trabajadores y el pueblo pobre de la provincia no pueden esperar nada bueno del
próximo gobierno, y mucho menos dejarse engañar con discursos y poses para la televisión.
Los docentes, estatales, judiciales, médicos, y
otros, que durante estos años hemos enfrentado las diversas formas del ajuste (bajos salarios, pagados en negro o no pagados, subejecución presupuestaria, etc), adquirimos una
experiencia valiosa que será puesta a prueba
en la próxima etapa.
La reunión de delegados de SUTEBA Tigre del
28 de octubre, uno de los sindicatos combativos que se destacó en el enfrentamiento al
gobierno Sciolista y su ajuste, abordó este
debate y adoptó un conjunto de resoluciones
tendientes a crear las condiciones para enfrentar el inevitable ataque a las condiciones
laborales, salariales y educativas que tarde o
temprano, implementará el gobierno de Vidal.
No es descartable que la burocracia, como la
de Baradel, se vea obligada a adoptar medidas de lucha o de oposición a Vidal, dependiendo lo que el nuevo gobierno le ofrezca,
pero tampoco es descartable que repita el rol
de la UTE respecto del macrismo, al que todos
los años le garantizó tranquilidad en la educaciòn porteña.
El desafío de los asalariados, y en particular
de las organizaciones recuperadas para la lucha, es prepararse para el futuro, acumulando
y tejiendo alianzas con los sectores de clase
afines, educando en la necesidad de construir
una relación de fuerzas basada en la unidad,
la organización y la movilización independiente como trabajadores.

Alfredo Cáceres
Sec. Gral. de SUTEBA Tigre.
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El asesinato
de un luchador
El 19 de octubre falleció Ángel Verón, un
luchador que lideraba el movimiento No al
Desalojo en Chaco. Murió a raíz de la brutal
golpiza a la que fue sometido por la policía
de Capitanich, ex Jefe de Gabinete de CFK.

Esta golpiza se produjo luego de una cacería
organizada por la policía, que fue a buscar
a Verón a su casa y luego lo mantuvo casi
un mes esposado en la cama de un hospital
estando en coma farmacológico. Esta brutalidad sin límites del gobernador Capitanich es
la cara descubierta del ataque que el régimen
descarga sobre los luchadores que pretenden
obtener sus derechos más elementales.

PAMI

Seguimos
Enfrentando
el
Ajuste
Continuamos luchando por la estabilidad laboral de las Trabajadoras y los Trabajadores.
Por un PAMI con más y mejores Prestaciones Médicas y Sociales.

Historia del Conflicto

Hace más de tres meses que los Compañeros del PAMI venimos enfrentando el ajuste que a través de dos Resoluciones internas (la 559 y la
560/2015) pretende imponer la actual Intervención del Instituto con
Luciano Di Cesare – amigo personal del ex presidente Néstor Kirchner
- a la cabeza.
Mediante estas dos Resoluciones, el Interventor intenta precarizar al
conjunto de los trabajadores del PAMI, quitándonos nuestra carrera administrativa, y centralizar en sus manos los fondos del Instituto (60000
millones de pesos), poniéndolos al servicio del clientelismo político y
lejos de las Prestaciones Médicas y Sociales que deberían recibir los
Jubilados y Pensionados.
Organizados en Asambleas, con movilizaciones, paros y cortes de calles,
los trabajadores junto a los Jubilados, exigimos la inmediata derogación
de las Resoluciones, el fin de la Intervención, y la urgente normalización
del PAMI.

El Papel de los Gremios y la Traición de los Paritarios de ATE

Desde el inicio del conflicto, los gremios pro-patronales traicionaron
la lucha de los Trabajadores. UPCN y UTI (gremio propio del PAMI) le
dieron la espalda al pedido de derogación votado en las Asambleas y
avalaron en los distintos acuerdos paritarios el intento de la Intervención de imponer las Resoluciones del ajuste.
La postura de ATE fue diferente: tanto los delegados de la Agrupación
Anusate, como los de la Agrupación DESDE ABAJO, llevamos adelante
el mandato votado en Asambleas. Tal es así que los paritarios de ATE
fueron a las distintas negociaciones realizados durante el conflicto y exigieron a los representantes del PAMI la derogación de las Resoluciones.
Sin embargo, el pasado 8 de octubre, los paritarios de ATE de Anusate
modificaron su postura y traicionaron la lucha: dejaron de lado el pedido de Derogación y avalaron con su firma el acta paritaria, aceptando

así los cambios que pretende llevar adelante la Intervención, con una
postura similar a la de UPCN y UTI.

La carta de renuncia del ex ministro de Gobierno Javier Oteo constituye una prueba
infame de lo que los políticos del régimen
piensan del cobarde asesinato de un luchador. “No me cabe responsabilidad alguna en
la dirección de la acción que se aduce como
motivadora y sin probanza hasta la fecha, a
tenor que al momento de ocurrir el hecho me

encontraba en la ciudad de Buenos Aires.
Quiero también expresar que la Policía del
Chaco como institución es un instrumento
de seguridad y orden público, y así como tal
es utilizada, también debe ser respaldada
por el poder político, caso contrario se crea
una desazón en los cuadros, que no ayuda
al desarrollo de la difícil tarea que tiene a
su cargo y que me consta la cumplen con
abnegación y sacrificio personal y el de sus
familias.”. El extracto de este canallesco texto
ilustra el absoluto desprecio por la vida de
los trabajadores y la necesidad que tienen
estos políticos “nacionales y populares” de
ser fieles a sus acuerdos con las patronales,
antes que priorizar las necesidades de los
sectores populares.
Desde Opinión Socialista, reclamamos el
urgente esclarecimiento de este asesinato y
pedimos cárcel efectiva para todos los responsables de la muerte de Ángel Verón, empezando por el principal responsable político,
el gobernador Capitanich.

CORRIENTES 9

SEGUIMOS RECLAMANDO
JUSTICIA PARA NINO
En Monte Caseros seguimos reclamando JUSTICIA para Sebastián NINO Largueri, que fue asesinado por la policía.
Desde hace meses luchamos por poner
presos a los responsables policiales de
la muerte de Nino, que están protegidos por el poder político provincial.
Las marchas que venimos
realizando han permitido que se conozca en toda la provincia el caso y que
se pueda señalar a los policías implicados en este asesinato.
El accionar de los familiares
y de quienes venimos acompañando
desde la CODEJU ha provocado incluso la persecución a la prensa, que fue
amedrentada por un jefe policial que
intentó de esa manera evitar la repercusión que en los medios está teniendo el pedido de justicia para Nino.
Planteamos la urgente necesidad del esclarecimiento de su muerte y reclamamos ¡JUSTICIA!.

Guillermo Galantini

Un Nuevo Ataque de la Intervención

En una clara maniobra realizada a espaldas de los Trabajadores y en
connivencia con todos los gremios, la intervención derogó las Resoluciones 559 y 560, procediendo a emitir – el mismo día del acta paritaria donde ATE traicionó la lucha – dos nuevas Resoluciones: la 824 y
825, que son la continuidad de aquellas, pero con algunas supuestas
“mejoras” a pedido de los Gremios.
El contenido es el mismo: ¡Ajuste contra los Jubilados y los Trabajadores!
Es importante resaltar que los Compañeros tomamos conocimiento de
estas dos nuevas Resoluciones recién el día 26 de Octubre, lo que demuestra claramente el proceder oculto de la Intervención y sus socios:
¡La Burocracia Sindical Traidora!

La Posición de Nuestra Agrupación

La Agrupación DESDE ABAJO repudia la postura tomada por ATE, por
lo que decidimos presentar al Consejo Directivo de ATE Nacional y a
su nuevo Secretario, Hugo “Cachorro” Godoy, el día 26 de octubre, una
nota solicitando se convoque un Plenario Nacional de Delegados de
PAMI donde se elijan democráticamente nuevos paritarios, que cumplan con los mandatos votados en Asambleas y para que NUNCA MÁS
un paritario de ATE actúe en contra de los intereses de los Trabajadores.
Además, seguimos exigiendo en la calle la derogación de cualquier Resolución contraria a los Jubilados y a los Trabajadores.

Gastón Covino
Delegado de Base de ATE
Integrante Agrupación DESDE ABAJO

AERONAUTICOS

Nace la Lista 10
Violeta en APTA
Como parte del proceso de recuperación de los sindicatos, los técnicos,
mecánicos aeronáuticos y controladores aéreos, están dando una importante batalla.
Fue la ardua lucha, con enfrentamientos físicos incluidos, lo
que permitió que la oposición logre controlar la Comision Electoral. Ello
hizo posible impugnar a 900 afiliados que no pertenecían al sindicato.
Cirielli intentó hacer votar a 200 gastronómicos y a azafatas de otro
sindicato.
Es en este contexto, que dos de las tres agrupaciones de
oposición conformaron la Lista 10 Violeta. Un importante acuerdo, que
también responde a un pedido de la base, entre el Frente de Trabajadores Aeronáuticos (OS, PO e independientes) y el Movimiento de Trabajadores Técnicos Aeronáuticos (Juventud Sindical de Facundo Moyano).
Esta Lista viene a confirmar una posición muchas veces discutida en la

izquierda y es la validez de la Unidad de Acción entre sectores combativos y otros ligados a la burocracia, para derrotar a un enemigo superior,
en este caso, Ricardo Cirielli, enquistado en el sindicato desde hace
24 años.
El Kirchnerismo también juega en esta elección, tratando de
derrotar a Cirielli para poner una comisión afín a sus intereses, expresada en la Lista Azul ligada a la CTA de Yasky.
Por todo eso, desde Opinión Socialista integramos y apoyamos la Lista 10 Violeta y llamamos a todos los sectores combativos a
acompañar al FTA en la elección nacional el 2 de Diciembre próximo.

Gastón Kuttnick
Candidato a Pro Secretario Gremial

www.opinionsocialista.org

10 INTERNACIONAL

REPUBLICA DOMINICANA

Contra tiranía antiobrera,
depredadora, corrupta e impune

Constituyente

Popular y Soberana
Crisis de aparatos contrarrevolucionarios y ausencia de dirección revolucionaria

En el mundo de hoy día, los aparatos de dominación religiosos, políticos y militares tiene
cada vez más profundas fracturas, sin solución de continuidad.
No sólo estalló el estalinismo, la socialdemocracia, los nacionalismos, y demás aparatos
políticos opresores, sino también las formas
de dominación religiosas, como el Islam, el
catolicismo, y otras, que, como pesada losa,
impusieron silencios y disciplina ciega por
cientos de años.
Parte importante de la crisis de esos aparatos
se refleja en que millones de personas protagonizan luchas espontáneas, sin claros objetivos ni orientaciones precisas.
Nos ha tocado vivir y actuar como políticos
revolucionarios en un mundo donde millones
de trabajadores/as despiertan a la actividad
política sin referentes de tradición revolucionaria alguna, no porque éstas no hayan existido, sino por un corte en la memoria entre
aquellas experiencias y las nuevas generaciones emergentes.

en Dominicana y el resto del mundo.
El capitalismo/imperialismo decadente necesita no sólo recortar conquistas sociales y
políticas, como ha hecho en los últimos 45
años, sino también, y al servicio de imponerlas, requiere fortalecer cada vez más su curso
autoritario y dinámica fascistoide.
El horizonte que se dibuja es el de cada vez
más duras confrontaciones de clase, en el que
se hace presente una disyuntiva de hierro, O
SE PROFUNDIZA E IMPONE LA BARBARIE Y
EL HOLOCAUSTO, O LA REVOLUCIÓN ABRE
SURCOS AL DESARROLLO DE LA INICIATIVA
Y ACCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA POBLACIÓN
TRABAJADORA HASTA LOGRAR DERROTAR
LA CONTRARREVOLUCIÓN.
Esta perspectiva cada vez más aguda entre
la revolución y la contrarrevolución NOS REPLANTEA LA URGENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA.
Ambas tareas, las democráticas y las de construcción de dirección revolucionaria se hacen
inseparables. Una sin la otra se hacen imposibles. No hay avance hacia el protagonismo
democrático de las masas, sin que al mismo
tiempo avancemos en la pelea por construir la
dirección revolucionaria.

Iniciativa anticapitalista y de- Decadencia y crisis crónica del
capitalismo
mocrática
Aunque no tienen conciencia de sus procesos,
el despertar de millones ocurre en esta etapa
de decadencia del capital/imperialista que
hace anticapitalistas sus luchas espontáneas.
Nuestra propuesta de Constituyente Popular y
Soberana propicia la toma de conciencia y la
confluencia de sectores emergentes en lucha
por sus derechos e intereses.
El carácter profundamente democrático de
esta propuesta consttuye una alternativa al
derrotero autoritario de regímenes en curso

La Constituyente es la propuesta más democrática ante la dinámica de crisis crónica, autoritarismo y decadencia del capitalismo, que
ya no logra nuevas expansiones del mercado
mundial duraderas. Sucede lo contrario. Los
avances en la tecnología generan más desempleados, peores condiciones de vida para
la mayoría de la población y destrucción generalizada de la vida y la naturaleza.
Lo dicho retrata la decadencia y crisis crónica del capitalismo, que quiere decir también:

calentamiento global, guerras genocidas
como nunca antes, y perspectiva de barbarie
y holocausto. Significa también, en lo cotidiano, el predominio de la especulación y el
parasitismo del capital a niveles inéditos. Al
mismo tiempo, los capitalistas conservan su
sistema de explotación y opresión a pesar de
sus crisis, y éste no caerá mientras la población trabajadora no gane la capacidad para
tumbarlo y construir un sistema que garantice
igualdad de oportunidades para la población
trabajadora, y relaciones armoniosas con la
naturaleza.
La derrota de este curso requiere que el sector
avanzado de la población trabajadora asuma
un rol protagónico en defensa de sus derechos. Esta tarea mundial se asume en formas
nacionales diversas que en República Dominicana se sintetizan en la pelea por el contenido democrático de la revolución de abril de
1965, derrotada por las tropas yanquis que
invadieron el país.
Esas tropas de ocupación impusieron un régimen opresivo donde las elecciones son la
fachada de una tiranía corrupta, que transitó
por el balaguerato de 12 años, los 8 del PRD,
más 4 de Hipólito, y los 16 del PLD. Ese régimen, centrado en los últimos años en el Comité Político del PLD, entra en crisis durante
el gobierno de Danilo Medina, cuando crece
la consigna contra la corrupción e impunidad,
y sectores de trabajadores desarrollan prolongadas batallas por sus derechos- incluyendo
la defensa y conservación del medio ambiente.

Joaquín Aracena

Dirigente de la LST-CURR (Liga Socialista de
los Trabajadores/Congreso Unitario de Revolucionarios y Revolucionarias) de Repùblica
Dominicana
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Atacan a la izquierda
por su posición clasista
Conocido el resultado de la primera vuelta
electoral se ha desatado una feroz campaña
contra la izquierda por el llamado al voto en
blanco. Esta campaña viene desde los sectores del kirchnerismo y de la centroizquierda
que ha llamado, obedientemente, a votar a
Scioli.
Envueltos en lemas de campañas
cada vez más livianos (Si al amor, no a Macri) y claramente maniqueos (Defendamos la
educación, No a Macri), estos sectores se dedican a denostar a las organizaciones que hemos venido protagonizando las luchas junto al
movimiento obrero a lo largo de estos años.
Y esto no tiene que ver con el número que pueda arrastrar la izquierda en la
campaña electoral de la segunda vuelta presidencial, si no con el contenido de clase de
esta definición por el voto en blanco. Votar a
Scioli o a Macri es hacerlo por un representante del ajuste, que más allá de sus matices,
intentarán descargar sobre los hombros de
los trabajadores.
Los sectores que realizan una campaña contra la izquierda son los que avalaron
los ataques contra la educación pública, a
través de los mecanismos de Plan FinEs, por
ejemplo; o que dijeron que la Ley de Financiamiento Educativo “era un avance” cuando
en realidad significaba atar a la miseria a los
trabajadores docentes de distintas provincias,
que ganan el mínimo de la paritaria nacional.
O el caso de Frente Ciudad Futura, en Rosario, que no sólo no rechazó la militarización de
la ciudad a través de Gendarmería si no que
se puso “al servicio” de una política “social”
que en realidad significaba la persecución de
los luchadores.
El argumento de estos sectores
de la pequeño-burguesía bien pensante, es
que ante la duda (Scioli) o la certeza (Macri)
del ajuste eligen la duda para poder presionar luego para evitar el ajuste. Esto es una
mentira y lo saben quiénes lo repiten como
justificación. Basta mirar a los trabajadores
de la provincia de Buenos Aires y su situación
actual, o recordar la vergonzosa muerte y desaparición de Luciano Arruga a manos de la
Bonaerense para resolver la “duda” sobre el
ajuste y la represión de Scioli.
Desde Opinión Socialista decimos
claramente “Macri No, Scioli tampoco”. El
voto en blanco es la opción de los trabajadores para restarle legitimidad a quienes utilizarán esta democracia de ricos para seguir
sirviendo a sus verdaderos amos, la banca
internacional y las grandes multinacionales
que desangran al país.

El voto en blanco como sinónimo de resistencia y lucha
A lo largo de la historia de las luchas del movimiento obrero, hubo varios momentos
en los que el voto en blanco fue sinónimo de resistencia y que ayudó a quitar legitimidad al régimen que intentaba golpear a la clase.
En las elecciones convencionales constituyentes de 1957, un 21,93% votó en
blanco en las elecciones convocadas por la dictadura de la “Libertadora”. En las
presidenciales de 1963 en las que fue electo Arturo Illia como presidente, un 18,
82% votó en blanco, marcando con esto el rechazo que provocó la proscripción del
peronismo.
Pero sin dudas el ejemplo más reciente de lo que significa el voto en blanco y
nulo se produjo en las elecciones legislativas previas al Argentinazo de 2001. Allí
un 11,84% votó en blanco y un 14,02% anuló su voto, totalizando un 25,86% de
rechazo al régimen ajustador de la Alianza y anunciando la rebelión popular.
Es mentira que el voto en blanco o anulado es un voto tirado. Hoy vuelve a
ser un voto de lucha.

METALSA

PERSIGUE Y DESPIDE A LOS QUE SE ORGANIZAN PARA RECLAMAR

LOS TRABAJADORES LUCHAN
POR LA REINCORPORACIÓN

Si bien la crisis y el ajuste se sienten en varios
sectores de la industria, uno de los más castigados es el complejo automotriz, que comprende
tanto a terminales, cuyos obreros están en el gremio SMATA, como a las autopartistas, la mayoría
con representación de la UOM. Hoy, en casi todas
estas fábricas hay suspensiones y despidos, muchas veces encubiertos bajo el título de “retiros
voluntarios”, con el propósito de no figurar en las
estadísticas.
Todo esto ocurre luego de varios años
de crecimiento sostenido y ganancias fabulosas,
en constante aumento, obtenidos por la superexplotación de miles de obreros, muchos de los
cuales dejaron la salud en infinitas jornadas, con
ritmos cada vez más agotadores. Para eso, las patronales contaron con las múltiples ventajas que
ofreció el gobierno kirchnerista de la “reactivación”
productiva a través de los créditos de ANSES, es
decir, con la plata de los propios trabajadores.
En el caso de Metalsa, la empresa
mexicana que opera en Talar, zona norte del Gran
Bs. As., esta realidad se combina con la feroz
política patronal hacia los trabajadores que hacen valer sus derechos. Esta es aplicada bajo el
amparo del Estado patronal y la complicidad de
la burocracia traidora de la UOM, que no tiene
empacho de ponerse abiertamente del lado de la
empresa. Así tenemos los casos de Nacho Serra-

no, Edgardo Piriz, y otros compañeros despedidos,
precisamente, por resistir las imposiciones contra
las condiciones laborales. El primero, delegado de
su sector, al no aceptar el “Banco de Horas”, antesala del Turno Americano, fue desaforado por la
dirección del gremio y perseguido por la patronal
hasta despedirlo, como a tantos otros compañeros que lo apoyaron y colaboraron para organizar
a los trabajadores. Él y Piriz cuentan con un fallo
en juzgados argentinos a favor de la reinstalación,
resolución que esta trasnacional impune no reconoce.
El ataque se produce cuando los trabajadores cuentan con un nivel de organización
incipiente, por lo cual la patronal logró, hasta el
momento, que no se suscitara el conflicto abierto con el conjunto de los trabajadores. Es que
dentro de los trescientos despidos se encuentran
muchos de los activistas que se destacaron en
las asambleas en que se discutió cómo frenar el
deterioro de las condiciones de trabajo. Y es de
ese sector que surgió el grupo Trabajadores de
Metalsa en Lucha, los organizadores de la resistencia, con varias acciones en su haber, como la
movilización al Ministerio de Trabajo en Tigre y, sobre todo, los bloqueos en la puerta de la fábrica.
La simpatía que despiertan en la gran mayoría de
los trabajadores cuando reparten volantes, es indicio del respeto ganado en su lucha contra una

burocracia totalmente desprestigiada y pegada a
la patronal. Un activo con el que debemos contar
para poder influenciar al conjunto de la base.
Es importante destacar que no están
solos. Los acompaña un comité de apoyo formado por el activismo obrero de la zona, que se ha
sumado a cada acción convocada por los compañeros. Docentes de SUTEBA, trabajadores de
la 60, Fate, Rioplatense, Praxair, INTA, vigiladores,
etc. Es una cuestión de principios salir en defensa
de nuestros hermanos de clase que resisten. Pero
una vez más, debemos decir que pesa la falta de
una instancia de coordinación superior al apoyo
de los conflictos que surjan, un verdadero frente
de lucha que pueda combatir con éxito al ajuste
que se generaliza.
En este sector de la industria, el ataque patronal se siente con dureza. Con amenazas
de cierres de fábricas enteras, o funcionando en
un solo turno, despidos y suspensiones, buscan
imponer sus objetivos. Uniendo los conflictos se
puede llegar a sectores más amplios, los que más
temprano que tarde estarán obligados a pelear o
resignar cada vez más condiciones. Sólo los que
luchan podrán indicar cómo. Que la heroica pelea
de los trabajadores de Metalsa sirva para plantar
bandera de unidad e impulse al resto a tomar el
camino de la lucha.

PONGAMOS EN PIE UN PLENARIO DE LAS BASES OBRERAS
PARA ARTICULAR LA DEFENSA ANTE EL AJUSTE
En las reuniones del comité de apoyo a la lucha de Metalsa se ha
planteado, con matices, la necesidad de plenarios o encuentros
obreros que marquen una perspectiva en el escenario post elecciones. Desde Opinión Socialista, siempre estuvimos a favor de
unir a la vanguardia obrera en acciones que puedan ser tomadas
por las bases de cada fábrica, por modestas que sean, y que
postulen a esa vanguardia al rol de alternativa en la dirección
del movimiento obrero. Y para eso hay que fomentar todo tipo de
acercamiento sin sectarismo ni autoproclamación.
Pero rechazamos enérgicamente los eventos, como
varios de los que hemos visto en los últimos años, que con el
título de “Encuentros Obreros” resultaron terreno de disputas
entre corrientes, en vez del espacio en el que las inquietudes y
las iniciativas de los trabajadores/as que protagonizan distintas
experiencias, encuentren una orientación eficaz que fortalezca y
encauce a todos. Estos tipos de “Encuentros” no dieron ningún
resultado y hoy seguimos corriendo detrás de los conflictos que

brotan, arrancando del mismo lugar.
La situación política se acelera y los márgenes disminuyen cada vez más. Hay que evitar las pérdidas de tiempo y asumir
que el rol de los revolucionarios es dar una salida política a la
clase trabajadora. Esta pasa por la unidad de acción y la coordinación, en la perspectiva de poner en pie la Huelga General.
No nos referimos al “Paro Nacional” que de cuando en
cuando, para descomprimir la bronca de las bases y negociar sus
intereses, llaman los burócratas sindicales que tanto beneficio
personal han cosechado con la “paz social”. Hablamos de sumar las acciones independientes de las que la clase da grandes
muestras y articularlas en un plan de lucha general. Sin dejar de
exigir a esos mismos burócratas y sin dejarles libertad de maniobra, llamar a construir la Huelga General desde abajo. El logro
de este objetivo constituiría un salto en la vía para derrotar a los
explotadores y sus agentes.

