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2 EDITORIAL

OFENSIVA PATRONAL Y RESISTENCIA
DE LAS Y LOS TRABAJADORES
El gobierno de los gerentes ha desplegado
durante estos primeros meses una dura
ofensiva contra las condiciones de vida y
trabajo de la población trabajadora en general. Tanto las remarcaciones de precios,
como la devaluación y los tarifazos apuntan a que la clase capitalista recupere la
tasa de ganancia y la clase asalariada resigne el poder adquisitivo de sus ingresos.
Luego de bajar las retenciones a los agronegocios y eliminarlas a las grandes mineras, ahora el gobierno se apresta a un
acuerdo con los fondos buitres para pagarles hasta el último centavo de una deuda
externa usuraria e ilegítima, que todos los
gobiernos anteriores honraron antes que la
deuda interna con las y los trabajadores
del país.
Hoy debemos recordar y reivindicar las investigaciones de Alejandro Olmos, quien
luego de años de estudio sobre la naturaleza de la deuda externa, la calificó de
ilegítima y odiosa, presentó sus probanzas
a la Justicia; y el Juez Ballesteros cerró la
misma elevando su fallo al Congreso Nacional para que se expida, tomando la
decisión política que como representantes
del pueblo debieran tomar. Desde luego,
peronistas, radicales, falsos socialistas y
“progres” de todo tipo, la aceptaron siempre, y hasta han borrado de su lenguaje
toda mención a la soberanía nacional,
algo que revela la cobardía y la limitación
de las burguesías nacionales. Hoy el PRO
continúa una política de Estado que antes
aplicó el kirchnerismo, la Alianza, el Menemismo y el Alfonsinismo, cada uno a su
manera y con sus relatos. El ex empleado
del Chase Manhatan Bank, actual Ministro
de Finanzas, defenderá ante el Congreso
Nacional por qué hay que volver a pagarle a los “buitres” lo que el país, es decir,
sus trabajadores, hemos pagado ya tantas
veces.
Como si fuera poco, a 40 años del golpe
genocida orquestado por el Departamento de Estado norteamericano, este 24 de
marzo el gobierno recibirá con beneplácito
al presidente de Estados Unidos, representante político de las empresas mineras,
petroleras, alimenticias, automotrices, farmacéuticas, financieras, y de tantas otros
sectores, que succionan la riqueza del país
y mantienen las condiciones de dependencia que padecemos. La visita de Oba-

ma significa darle el visto bueno a las medidas pro imperialistas que está tomando
el gobierno argentino.
El protocolo “antipiquete” es un salto en
el intento por limitar las libertades y derechos democráticos, facultando a las
fuerzas de seguridad para desbaratar la
organización de los sectores sociales que
luchan y defienden intereses colectivos.
Como norma inconstitucional, que contradice los falsos principios legales y jurídicos de la república democrático burguesa
que defienden los Macri, Massa, Scioli, o
Stolbizer, el protocolo debe ser enfrentado en todos los terrenos, porque intenta
amordazar la protesta, sembrar el miedo
e imponer mayores niveles de explotación
y opresión.

Organizar y unificar
la resistencia

El paro nacional de ATE y la jornada nacional de protesta convocada por ambas
CTAs constituyeron una primera demostración de fuerza de los gremios estatales, en
respuesta a los despidos y el ajuste fiscal.
También en el ámbito privado se dan luchas y resistencia a la ofensiva antiobrera, antipopular y antidemocrática de las
patronales, como la toma del Frigorífico
CIABER de Bernal (ex Finexcor) por parte
de los obreros ante el anuncio de 350
despidos, o la lucha que vienen librando
los despedidos de Menoyo por su reincorporación, por nombrar sólo dos casos de
los tantos que están luchando.
La clase trabajadora tiene reservas. Acumuló experiencias y tomó conciencia de su
poder como tal, aunque no se puede ignorar el papel nefasto, a favor de las patronales y el gobierno, que juega la burocracia
sindical, especialmente en los sindicatos
privados. No gozan de prestigio ni de reconocimiento, sino más bien lo contrario.
muchos están muy desprestigiados y podrían perder sus puestos de conducción si
los sectores combativos, independientes y
clasistas aciertan en las tácticas justas. En
la alimentación, gráficos, neumáticos y la
carne, entre otros, habría posibilidades de
recuperar sindicatos o ganar posiciones de
dirección o codirección.
Una táctica justa, de unidad de acción de

las distintas agrupaciones clasistas y los
sectores independientes, podría permitir que las y los trabajadores avancen en
recuperar sindicatos, seccionales y comisiones internas. Lamentablemente, lo ocurrido con el encuentro sindical comprometido para el 5 de marzo muestra que las
fuerzas de la izquierda organizada en el
FIT, principalmente, carece de una política
como la que està reclamando la realidad,
de impulso de todas las formas de frente único, y se enfrasca cada vez más en
una pelea aparatista, ajena por completo
a las y los trabajadores, algo que causa un
gran perjuicio a la lucha y no permite que
la izquierda revolucionaria avance cualitativamente.
Como si no comprendieran los cambios
ocurridos en la realidad, unos y otros privilegian el vedetismo electoralero y mediático en vez de la actividad real de la clase
y su necesidad más dramática de luchar
en común, en unidad, contra la clase explotadora que aprovecha la inexistencia de
una dirección consecuente para imponer
el ajuste.
Los enfrentamientos de clase van a profundizarse y las consecuencias sociales se harán sentir con más intensidad. Y como no
hay derrota, habrá oportunidades por delante de poner a prueba la política de las
organizaciones revolucionarias. Las bases
de sustentación de una política de clase,
unitaria, desprendida de las mezquindades y los errores sectarios e infantiles, se
amplían en situaciones como las que estamos atravesando, caracterizada por una
ofensiva frontal de las patronales y sus representantes directos en el poder político
del Estado.
Opinión Socialista llama a las y los trabajadores, jóvenes, mujeres y sectores oprimidos a desarrollar una verdadera política
clasista, de enfrentamiento de conjunto
contra el ajuste, unificando y coordinando
las luchas, educado en la necesidad de la
huelga general, exigiendo a las burocracias
al mismo tiempo que denunciamos su rol
cómplice, combinando la mayor flexibilidad
táctica con la mayor rigurosidad estratégica.
Este ha sido, históricamente, el modo de
hacer que las minorías de hoy podamos
ser las mayorías del mañana.
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¡REPUDIEMOS TODOS A OBAMA!

La visita a la Argentina de la máxima autoridad de la principal potencia imperialista es un hecho político relevante
que merece un amplio repudio de todas las organizaciones de los oprimidos.
Nuestro país tiene una importante tradición en este sentido, desde aquellas palabras de Liborio Justo (Quebracho)
hijo del entonces presidente Agustín P. Justo, cuando en la recepción que su padre brindaba a Roosevelt, gritó: ¡Abajo
el imperialismo yanqui! Esta práctica fue seguida por el diputado del MAS, Luis Zamora, quien alzó la voz contra
George Bush (padre), mientras todos lo aplaudían en el Congreso Nacional. Más fuerte aún fue la movilización popular contra el ALCA en la última visita a Mar del Plata de George Bush (hijo) que terminó sepultando aquel acuerdo.
Esas experiencias marcan el camino para resistir los planes de dominación que son el verdadero objetivo de la visita.

¿Giro a la derecha
de la situación mundial?

ser una nueva estrategia para derribar todas las
barreras de protección que tengan los países y
Algunas corrientes de izquierda usan esta expre- de esa forma inundar con sus mercancías esos
sión para asegurar que existe un fortalecimiento mercados.
del imperialismo. Nuestro análisis es que el im- La escala previa de Obama por Cuba confirma
perialismo sigue teniendo grandes dificultades que ningún David venció a Goliat, como rezaba
para cumplir el rol de gendarme que puede otor- la tapa del diario del Partido Obrero, cuando se
gar estabilidad al capitalismo con su dominio firmó el acuerdo Obama-Castro. En Cuba avanhegemónico. La economía mundial está lejos de za, en forma rápida, la restauración capitalista.
vivir una nueva etapa de acumulación. Las gue- No ha sido la invasión externa, sino el agotarras, insurrecciones e inmigrantes recorren los miento de la política contrarrevolucionaria llevacinco continentes. Una expresión de esta crisis da adelante por la burocracia castrista lo que
es el surgimiento de un personaje, con grandes permitió izar la bandera imperial en la isla.
rasgos fascistas, como Donald Trump, con mu- Más allá del hermetismo sobre la agenda de
chas posibilidades de presidir Estados Unidos. la visita, está claro que el imperialismo da un
El imperialismo, como una fiera herida, no deja apoyo al gobierno de Macri, quien viene siendo
de dar pelea. Este es el contexto en el cual el un alumno obediente de Estados Unidos, tras
imperialismo intenta avanzar, ya que como ex- la sumisión a los fondos buitres y sus expresiopresión máxima del capitalismo responde a la nes contra Nicolás Maduro. Es un gesto para
fortalecer un gobierno que considera afín a sus
ley de “crecer o morir”.
Bajo esta ley, es que está obligado a avanzar con intereses.
el Tratado de Traspacifico,(TPP) que no deja de Es necesario que los socialistas revolucionarios

despleguemos la política que la realidad reclama para enfrentarlos. Es en este contexto que
propusimos una marcha unitaria para el 24 de
Marzo, para expresarnos todos juntos contra el
imperialismo, principal impulsor del golpe genocida.
La bandera de la liberación nacional es una demanda que no es exclusiva de los socialistas.
Hay que romper con el sectarismo y marchar en
unidad de acción con todos los que estén de
acuerdo con este punto. Negarse a desarrollarla
es una muestra de miopía política. Todos los argumentos en contra del kirchnerismo, que compartimos, no justifican la división, cuando al que
se enfrenta es el imperialismo y sus aliados. Esas
diferencias solo podrán superarse con la acción
de los pueblos enfrentando a sus enemigos.

Gastón Kuruchet
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ENCUENTRO SINDICAL FRUSTRADO
El “Encuentro Sindical Combativo y
Antiburocrático” que iba a realizarse el 5 de marzo en Racing, se canceló una semana antes de su cita
por diferencias entre los partidos
de izquierda en torno a la mesa que
lo dirigiría. Una vez más, las necesidades de la clase obrera, que resiste sin coordinación el actual ataque
patronal, fueron pasadas a un plano
secundario, por detrás de intereses
de aparato.
Los argumentos de estas corrientes fueron
funcionales al sectarismo que provoca este
divorcio de la izquierda con nuestra clase. Y
también muy contradictorios. PO acusa al PTS
y al MAS de “divisionistas”, pero no abre las
listas para formar frente común contra la burocracia en las próximas elecciones de gráficos y neumático. PTS y MAS denuncian “proscripción”, cuando antes apoyaban el veto a
corrientes como el MST y otras. Conclusión:
mientras arrecia el ataque a la clase, ninguna
de las fuerzas del FIT, ni las que se reclaman
de la clase obrera, propició una instancia que

coordine la resistencia obrera que lucha aisladamente en cada sector.

Lamentablemente, debemos decir que no nos
sorprende el hecho y que, si bien la realización
del evento hubiera sido lo mejor, de haberse
concretado difícilmente hubiese roto las limitaciones que vienen teniendo este tipo de iniciativas desde hace ya un tiempo largo. ¿Por
qué un lugar en una mesa es condicionante
para impulsar la oportunidad de hacer confluir las experiencias más avanzadas en una
sola actividad? La única respuesta es que no
era éste el fin que las direcciones buscaban,
sino posicionarse e imponerse a partir de la
cantidad de representaciones y militantes que
cada una influye.
¿Cómo articular las luchas contra el ajuste en
un frente común? ¿Qué rol debe jugar el “Encuentro Sindical Combativo y Antiburocrático”
ante los miles de despidos que sufren estatales y privados, especialmente en los gremios
en los que el clasismo tiene inserción? ¿Qué
política llevar para presionar a las cúpulas burocráticas que hoy se dan el lujo de sostener
al gobierno hambreador sin recibir un cuestionamiento programático que refleje el rechazo
que suscitan en el seno de la clase obrera?

¿Cómo acompañar las explosiones de rebelión en los sectores más precarizados, donde
las medidas del macrismo arrojan a las y los
trabajadores a altos niveles de indigencia?
¿Cómo fortalecemos las listas de oposición
a la burocracia en las próximas elecciones
sindicales?

Una sola mirada a estos y otros desafíos da
cuenta de las grandes dificultades que nuestro proletariado tiene por delante, pero lo
más preocupante es que la orientación de la
mayoría de los grupos de izquierda se levanta
como un obstáculo más. Una afirmación que
sus militantes rechazan con pueriles excusas
sobre “diferencias políticas”. Por el resultado obtenido estamos hablando de una gran
coincidencia: mantenerse afuera de cualquier
instancia que su aparato no controle. Desde
Opinión Socialista, repudiamos este proceder, ajeno a las mejores tradiciones obreras,
y propio de los sectores pequeñoburgueses
que ejercen su presión social sobre los dirigentes, y llamamos a éstos y su militancia a
replantearse cuál es el rol que deben cumplir
en la lucha de clases.

Carlos Zerrizuela

PROTOCOLO “ANTIPIQUETES”

ES EL CAPITALISMO, ESTÚPIDO
Parafraseando al famoso asesor de Clinton, los revolucionarios de
Opinión Socialista sintetizamos con esta frase el verdadero contenido
del polémico protocolo macrista, frente al que se generan sesudos
debates televisivos sobre sus rasgos antidemocráticos y anticonstitucionales.
Ya en la apertura de las sesiones legislativas del 2015, la ex presidenta Cristina había manifestado su intención de “regular el uso del
espacio público y las protestas callejeras”. “No puede ser que diez
personas, por más razón que tengan, corten el tránsito y perjudiquen
a miles”, afirmó entonces la primera mandataria, cosechando el caluroso aplauso de las y los legisladores del PRO.
Y aunque el proyecto de ley no avanzó, Berni y Milani fueron los responsables de llevar a cabo esa “regulación”.
Los aplaudidores de ayer, hoy gobierno, ponen en papel lo que sus
verdaderos representados (los de Macri y de Cristina) exigen hace
tiempo, poner orden y mano dura frente a la lucha obrera y popular.
En un contexto de agotamiento del capitalismo, cuando la burguesía
necesita desesperadamente descargar su crisis en las espaldas del

pueblo trabajador, no puede andarse con eufemismos y problemas
de formas a la hora de reprimir.
Es lógico que los periodistas, alcahuetes y charlatanes del régimen
de todo pelaje oculten el verdadero carácter de esta formalización
de los mecanismos represivos. Pero resulta criminal que la izquierda
revolucionaria se embarque en esos estériles debates, como si la democracia burguesa pudiera garantizar los derechos más elementales
a la clase obrera, sobre todo cuando se trata de combatir al sistema
que produce cada vez mayor desocupación, hambre y miseria.
El paro nacional convocado por ATE, y tomado en sus manos por
decenas de miles de trabajadores y trabajadoras en todo el país,
fue una primera respuesta a ese intento de limitar la protesta. Y un
ejemplo de cómo se enfrenta a los que quieren reprimir: en la calle y
en unidad. No existe otro camino.

Giselle Santana

Sec. Gral. CTA Capital regional Norte
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DESPUÉS DEL PARO NACIONAL
DEL 24 DE FEBRERO

Desde que asumió, el gobierno de la
coalición Cambiemos liderada por
Macri, dejó bien en claro para quién
gobierna: quita de retenciones para
el campo y las mineras, autorización de aumento de tarifas para las
empresas privatizadas, arreglo con
los fondos buitres.
Mientras tanto, para la clase
trabajadora:ajustes, devaluación,
inflación, tarifazos, despidos y represión.
Con la falsa premisa instalada mediáticamente de que en el Estado “son todos ñoquis”,
pero ocultando su verdadero plan de achique
del Estado impulsado a través del “flamante”
Ministerio de Modernización, el nuevo gobierno despidió desde el pasado mes de diciembre más de 20.000 Trabajadores precarizados
– forma de contratación impuesta por el Kirchnerismo - de distintos Organismos.
Ante esta situación, ATE Nacional convocó al
Paro del 24 de febrero, medida a la que se
sumaron las CTA de Micheli y Yasky, y otras
organizaciones políticas y gremiales.

El Paro fue acatado por miles de trabajadores
de todo el país, que a pesar de los intentos
del gobierno de amedrentar a la clase mediante el protocolo antipiquete – continuidad
represiva del proyecto X impulsado por el Kirchnerismo - salieron a la calle para enfrentar
las políticas de ajuste y despidos de Macri.

Alfredo Cáceres

Sin embargo, y a pesar de la contundencia y
del éxito del Paro, desde Opinión Socialista
consideramos que para vencer al gobierno
y ganar esta pelea, debemos darle continuidad a la medida realizada, por lo que el
“Paro” convocado por ATE para el día 16/3,
sin ningún tipo de consenso de las bases ni
movllización unitaria, fue un retroceso en la
dinámica de enfrentamiento al ajuste.

Flavio Chavez

Por eso, desde nuestra Organización llamamos a la más amplia Unidad de Acción para
luchar por el salario, mejores condiciones
laborales y contra los despidos, y exigimos
además a las diferentes CGTs y CTAs que convoquen a un plan de lucha nacional unificado
para enfrentar las políticas del gobierno contra la clase Trabajadora.

(Sec. Gral SUTEBA Tigre)

Giselle Santana
(Sec. Gral CTA-A Zona Norte)

(Delegado del Interior ATE - INTI)

Guillermo de los Hoyos
(Sec. Gral Adjunto CTA–A
Prov. Santa Fe)

Juan Carlos Maceiras
(integrante CTA-A Lomas de Zamora)

Gastón Covino
(Delegado de Base de ATE - PAMI)

Andrés Machuca
(Sec. de Formación
SUTEBA Matanza)
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ADIÓS A UN
REVOLUCIONARIO
El 9 de marzo pasado, a los 89 años de edad, luego de hacer frente a una enfermedad incurable, murió Horacio
Lagar, militante socialista de larga trayectoria y reconocimiento, fundador de la corriente trotskista morenista en el
país y actualmente miembro de Opinión Socialista, proyecto en el que volcó sus energías desde 2005 hasta la fecha.

Creció y se formó en un mundo muy diferente al que lo vio partir, aunque esto nunca hizo
quebrantar sus convicciones, mucho menos su
accionar permanente en pos de construir una
organización revolucionaria, un partido de tipo
leninista, herramienta que permitirá derribar a
este capitalismo decadente y erigir sobre esa
base una sociedad nueva, en transición al socialismo.
En su época perteneció a una generación de
jóvenes rebeldes y lectores, lo que lo llevaría
rápidamente a la militancia política, primero en
el PS (Partido Socialista), donde protagonizó
grandes trifulcas cuando desde la juventud del
partido criticaron abiertamente la línea oficial de
los viejos “bonzos” del PS y comenzaron a transitar en dirección a la revolución, salto que darían
cuando conocieron a Nahuel Moreno, quién les
proporcionó los primeros cursos de marxismo y
los ganó para el trotskismo, en un mundo dominado por el peso de la burocracia stalinista.
Desde entonces, junto al Vasco Bengoechea,

Ernesto Gonzalez, Daniel Pereyra y otros, se
insertaron en el seno de la clase trabajadora
“más concentrada y peor paga” de Avellaneda
y la zona sur del gran Buenos Aires. Trabajaron
en grandes empresas, donde hacían proezas
para activar, organizar al activismo, enfrentar a
la todopoderosa burocracia sindical peronista,
y tolerar el peso arrollador de ese movimiento nacionalista cuyo general dominaría por las
próximas décadas la conciencia política y las organizaciones del movimiento obrero y de masas.
Esos pioneros del Trotskismo se zambulleron en
esa marea social que fue el peronismo y trabajaron denodadamente en las grandes concentraciones obreras, incidiendo en sus organismos,
sobre todo de base, como los cuerpos de delegados y las comisiones internas. Al cabo de
unos años, fueron destacados dirigentes del
movimiento obrero levantando una política de
enfrentamiento a la “reacción clerical, patronal
e imperialista”.
La Revolución Cubana los conmovió profunda-

mente, y aunque al principio no comprendieron
el carácter de los hechos ocurridos en la isla,
rápidamente corrigieron sus caracterizaciones y
se dieron una política para responder a los fenómenos que se producirían en Latinoamérica
desde entonces. Fue así que pudieron empalmar con el levantamiento indígena de los Valles
de Lares y Convención, en el Cusco, Perú, donde
Hugo Blanco, ganado en la Universidad de La
Plata para el trotskismo, lideró uno de los procesos más importantes y destacados de la época.
No sólo se plantearon la lucha armada, sino que
enviaron un equipo de compañeros a combatir,
destacándose los mismos en Bahía de Cochinos
y mereciendo un destacado reconocimiento del
Che Guevara.
Consagrada la estrategia guerrillera, las presiones sobre la dirección trotskista sería muy
grandes, ya que el avance de las organizaciones
armadas era innegable, a tal punto que el morenismo se fusiona con el FRIP, liderado por Roberto Santucho con quien luego se va a producir
la escisión de 1968. Horacio se enfrentó en ese
momento con Moreno, y se quedó durante un
breve período en el PRT El Combatiente (Santucho), principalmente a causa de diferencias
metodológicas, concesiones y maniobras de las
que hacía responsable a Moreno, a quien pese
a todo siempre consideró su maestro y le exigía
que diera una pelea política en defensa de sus
puntos de vista.
Esa ruptura lo marcó por muchos años. Su amistad con Moreno, con quien había compartido
más de 20 años, se había transformado en un
amargo enfrentamiento en el que a Horacio se
le adjudicaron todas las capitaulaciones y errores. Su papel en el proyecto no era menor, tanto
que representó al partido argentino en el 8vo
congreso de la IV Internacional, en tiempos de
Mandel, Livio Maitán y tantos otros dirigentes
reconocidos de la misma.
En 1974, cuando el PST mostraba una importante acumulación y vitalidad en la vanguardia
obrera y juvenil, Moreno lo citó al local central
de la calle 24 de noviembre para proponerle
hacer las pases, pero esto no fue posible entonces por razones que en este texto no podrá ser
explicado. Recién en 1985, estando Horacio y
Ladis (1) viviendo en Madrid, regresarían al país
para insertarse en la vida del MAS. Moreno lo
recibió con los brazos abiertos, y sobre todo le
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pidió que observara críticamente el desarrollo
del partido. El viejo dirigente se daba cuenta
que el MAS incubaba desviaciones peligrosas,
y le pedía a Horacio, alguien que conocía bien
del pasado, que escribiera al respecto con toda
libertad, algo que sus herederos no garantizaron.
Fue llamativo que en Conversaciones con Nahuel Moreno le prodigó un gran reconocimiento al decir que con Horacio, el Vasco, Fuscito y
otros había conformado, en el pasado, “el mejor
equipo de direcciòn” del partido.
Poco tiempo después, en 1987, ya muerto Moreno, Horacio Lagar comenzó a escribir las primeras minutas que más tarde serían “Las Minutas
Satánicas” y “La Oportunidad Perdida”, observando rasguños que, como le gustaba decir, no
debían transformarse en gangrena. En esas minutas criticó las concepciones movimientistas,
aparatistas y electoralistas de la dirección del
MAS, desde el punto de vista de la política y
la metodología marxista. Sabía que la lucha de
clases iba a poner a prueba las concepciones
en discusión y así lo probó la huelga telefónica,
primera derrota de la clase que abrió el camino
a las privatizaciones y a la ofensiva neoliberal.
A causa de sus escritos fue marginado de la
vida interna, separado como militante, sufriendo
en carne propia las prácticas burocráticas y de
silenciamiento de las diferencias que se fueron
haciendo comunes en el partido. Una parte importante de la crisis de aquel proyecto se explica
por las desviaciones tan claramente denunciadas por Horacio. Su ubicación política, metodológica y moral siempre generó rechazo en los
elementos menos formados y burocrátizados de
los aparatos, pero también el reconocimiento
e interés de los sectores más avanzados y concientes.
Dio una pelea política de la que el partido pudo
haberse beneficiado si su dirección no hubiera
sucumbido por completo a la crisis. Los dirigentes de la vieja dirección del MAS no supieron
oírlo ni tomar lo que tenían de correcto sus críticas. De hecho, tuvimos que hacer un grupo de
opinión (el GOP, Grupo de Opinión Proletaria)
para publicar sus minutas y documentos.
En la parva de minutas y escritos de esos años
de la diáspora del MAS; sus aportes no siempre merecieron la atención necesaria o pasaron
desapercibidas, pero sin embargo fueron los cimientos sobre los que comenzamos a construir
a partir de entonces. Ante la desmoralización en
la que caía la clase y la vanguardia durante el
Menemismo, propuso reeditar la experiencia de
Villa Pobladora y Crucecita, pero en Pacheco,
adonde en 1992 un puñado de militantes orientados por aquella tradición que Horacio atesoraba, se insertaron en la zona para desarrollar el
proyecto revolucionario en el corazón de las concentraciones obreras más importantes del país.
Escribió folletos, libros, artículos, documentos,
minutas, pronunciamientos, volantes y toda clase de textos políticos y ensayos. En la década
del 60 escribió “La Cuestión Negra”, con prólogo
de Jhon Whilliam Cooke, texto que mantiene una
plena vigencia. En los 90 escribió sobre el tratado de Maastrich, sobre la visita de Juan Pablo

II a Cuba, sobre el Che Guevara, así como sobre
teoría marxista, filosofía, construcción partidaria
y oratoria. Sus materiales, siempre conceptuosos, son hoy una fuente inagotable de aprendizaje para la nueva militancia. Su interés abarcó
en los últimos años una vasta gama. Escribió
también sobre Luis Franco, escritor catamarqueño a quien definió como “El poeta del porvenir”.
Entre los años 2004 y 2006 desarrollamos una
experiencia con el movimiento que lidera Raúl
Castells, el MIJD. También escribió sobre este fenómeno polóitico y social que proveyó la lucha
de clases en nuestro país.
Metodológicamente, tenía obsesión porque lo
escrito sea claro, conceptuoso y preciso. Tenía
gran desprecio por el periodismo florido que habla mucho y dice poco. En las reuniones internas siempre insistía en que “todo lo importante
se puede decir en un boleto de tranvía”, frase
que le adjudicaba al Vasco Bengoechea, director
de Palabra Obrera, una prensa muy reconocida
entre los trabajadores en la década del 50.
Siempre insistía en la necesidad de leer y formarse. Su primera pregunta a cualquier compañera o compañero era “qué estás leyendo?”
El estudio serio, el debate teórico filosófico, le
apasionaba, sin dejar por ello de insistir que
nuestro rol como militantes es el de “hacer política”, “dar línea” y disputar la dirección de los
organismos de las masas contra las burocracias
y las expresiones centristas, reformistas y otras.
Era, en todo el sentido de la palabra, un político
revolucionario.
Participó activamente de reuniones internacionales en Asunción, en San Pablo, en Marigná,
en México y en tantos otros lugares. Formó parte
de nuestra dirección hasta mediados de 2015,
cuando en el último congreso, sabiendo de las
limitaciones impuestas por su salud, decidió
continuar aportando desde otro lugar. Carecía
de toda vanidad al respecto y la discusión interna sobre este punto fue de una gran riqueza
para la organización,
Era un polemista implacable y valoraba el debate franco, desprovisto de toda diplomacia. El
centralismo democrático no era para él una “fórmula de manual”, como le gustaba decir, sino
una práctica que tiene más de contenido que
de forma.
En sus últimos meses de vida su preocupaciòn
central estaba volcada hacia las desviaciones
políticas del FIT, hacia el riesgo de que la historia
encontrara en esas direcciones una nueva forma
de reformismo expresada en la adptación electoralista, el aparatismo sindicalero y divisionista
que tantos sinsabores le causaba.
Sus seguidores ya no lo tenemos, pero sí tenemos lo que nos dejó, un legado, un conjunto de
enseñanzas y experiencias políticas que fueron
colocando a Opinión Socialista en un lugar de
responsabilidad ante sectores de la clase explotada y oprimida, y también hacia la vangurdia
con la que luchamos diariamente en cada lugar
de trabajo. Es el legado de nuestro maestro lo
que hace que hayamos recibido tantas muestras
de camaradería, de solidaridad y de reconocimiento político.

Con esa acumulación, seguiremos aportando a
la construcción de un partido obrero revolucionario, esa herramienta por la que Horacio luchó
toda su vida y que sigue teniendo toda la vigencia de siempre.
Opinión Socialista le rinde homenaje a un gran
revolucionario e invita a toda la vanguardia a conocer sus obras y escritos; sus aportes de más
de 6 década de militante socialista revolucionario deben ser conocidas y asimiladas por las
nuevas generaciones.

Compañero Horacio Lagar,
Hasta el Socialismo Siempre,

Dirección Nacional
de Opinión Socialista
DELEGACIONES PRESENTES EN
EL ACTO DE DESPEDIDA
En la noche del 9 de marzo, se hicieron presentes delegaciones y referentes sindicales y
políticos que llevaron su saludo y pesar a los
familiares, amigos y compañeros de Horacio
Lagar. Entre ellos delegados de la Línea 60,
Rubén “el pollo” Sobrero, dirigentes y delegadas/os de SUTEB A Tigre, representantes
del a Comisión Interna del Frigorífico Rioplatense, del INTI, de APTA, del PAMI, activistas
del Hospital Posadas y del Subterráneo, de
hospitales, de fábricas y diversos lugares de
trabajo, de Buenos Aires, de Rosario, Santa
Fe, Corrientes.
Se apersonaron a dejar sus condolencias delegaciones de partidos como el PTS, el PSTULITCI, Izquierda Socialista y la UITCI, el MAS,
Convergencia Socialista, La Brecha, Eduardo
Lucita de Economistas de Izquierda y otros.
Enviaron sus saludos organizaciones hermanas del CCI, Comitè de Coordinación Internacional, que integramos con el CEDS de
Porto Alegre y el MPS de Paraguay, así como
los compañeros del a LST CURR de República Dominicana, el POS de Costa Rica, Daniel
Pereyra desde España, algunos de los cuales
publicamos en esta edición.
También nos enviaron sus saludos los compañeros de Comunismo Revolucionario, el Partido por la Revolución y el Comunismo, PRC,
y dirigentes de sindicatos clasistas como los
SUTEBA.
Sin dudas, la cantidad y calidad de notas, saludos y menciones hechas por Horacio Lagar
en estos días, por organizaciones y por compañeras o compañeros a titulo individual, habla
del lugar de reconocimiento que se ha ganado
por su trayectoria, por sus aciertos y acumulación. Eso, sin dudas, nos llena de regocijo
y nos da fuerzas para seguir adelante con la
estrategia marcada por nuestro maestro.
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PESE A LA TRAICIÓN DE LA CELESTE, LA DOCENCIA
MANTIENE GRANDES LUCHAS PROVINCIALES
La Lista Celeste de Alesso, Baradel y López, que dirige la CTERA desde hace
largas décadas, volvió a firmar un acuerdo salarial a la baja, pero esta vez
no con el Kirchnerismo, como en la década anterior, sino con el Macrismo,
que necesitaba como el agua mostrar que las clases se iniciaban con normalidad, al menos en la Provincia de Buenos Aires y CABA, vidrieras de la
política nacional.
Sin embargo, no toda la docencia inció las clases. Importantes
provincias como Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Chaco, Neuquén, entre otras,
fueron al paro y se movilizaron masivamente el primer día, estableciendo
medidas de continuidad de la lucha en varios distritos.
En Provincia de Buenos Aires, la burocracia tejió un acuerdo entre bastidores con el nuevo gobierno, permitièndoles que comiencen las
clases aùn en condiciones de infraestructura lamentables en gran cantidad
de escuelas, con deudas salariales y atrasos en los pagos a proveedores.
Pero lo màs destacable es el rechazo masivo de la docencia a la propuesta
del gobierno en la consulta que lanzaron desde el Frente Gremial el viernes
26/2, a último momento. Lomas de Zamora, General Sarmiento, San Martín-3 de febrero, General Pueyrredòn, Pilar, Ituzaingó, Luján, Avellaneda, a
los que hay que sumar los distritos conducidos por la Lista Multicolor, que
son tambièn grandes e importantes, que rechazaron la propuesta.
En el Plenario de Secretarios Generales del 27/2, Baradel impuso el acuerdo por 5000 votos de diferencia, y haciendo una maniobra para
que no quede constancia de la cantidad y calidad de distritos que le dijeron
que NO a su acuerdo con el gobierno.
El lunes 29, los distritos multicolor llamamos a parar y movilizarnos con ATE,
CICOP y otros gremios, a La Plata. Las bases volvieron a comprobar que la
direcciòn burocràtica de la Lista Celeste volvió a jugar del lado del gobierno,
esta vez la “derecha pura y dura”. como la llaman ellos.
Sin embargo, pese a la traición de la dirigencia, hay provincias que continùan luchando y no le dan tregua al gobierno de los gerentes. Es para
destacar el proceso de Mendoza, donde además de la paupérrima oferta
del gobierno se suma el “item aula”, que significa una grave discriminación
salarial y un atentado contra los derechos más elementales.

También en Córdoba hubo una movilización masiva el 29 de febrerro, igual
que en Santa Fe y Chaco. En esta provincia, el paro del SITECH se mantuvo
durante toda la semana y el congreso realizado el viernes 4/3 ratificó la
continuidad de las medidas.
En Tierra del Fuego, recordamos que la dirigencia del SUTEF venía de ser condenada y exonerada por la gobernadora saliente, es decir,
que la lucha por recuperar el salario se combina con la lucha por las libertades democráticas atacadas abiertamente.
Como si fuera poco, la represión a los docentes santiagueños
muestra la gravedad del abandono que hace la direcciòn de CTERA de
estas luchas provinciales, que hoy requieren de la unificaciòn en un paro
nacional.
La Celeste aceptó la atomización impuesta por la Ley Federal y
deja solas a las provincias que hoy necesitarìan de un plan de lucha nacional. La militancia honesta de estas agrupaciones debe romper con estas
dirigencias osificadas, incapaces de librar una lucha en serio, màs temerosas de las bases que del ajuste de los gobiernos, y adoptar el camino de
la organizaciòn y la movilización independiente como la que promovemos
desde las seccionales combativas y democráticas.
Es necesario prepararse para enfrentar la continuidad del ajuste y otros
ataques contra la docencia y la educación pública, contra la instauraciòn
de la lógica y las pràcticas del mercado, de las empresas privadas.
El sindicalismo combativo debe acompañar la lucha de las provincias y exigir a CTERA que llame a acciones de lucha y solidaridad, denunciando su rol cómplice, e impulsando iniciativas concretas que impidan
el aislamiento de estas luchas.
La ofensiva macrista puso a prueba aceleradamente a la burocracia Celeste, dejándolos al descubierto en su complicidad. Debemos continuar
desarrollando una polìtica unitaria, democràtica y combativa, que permita
erigirse en alternativa en las luchas que se van desarrollando.

Alfredo Cáceres / Sec. Gral. SUTEBA Tigre.
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LUCHA SALARIAL Y RECUPERACIÓN DE UN SINDICATO
Las y los docentes chaqueños organizados en SITECH están protagonizando una lucha muy importante, enfrentando el ajuste salarial del gobierno y
a la cúpula burocrática del sindicato en Pampa del
Indio, localidad del interior provincial.
En la primera semana de clases, las y los educadores se encuentran movilizados en las escuelas
y también en lugares públicos, difundiendo las razones de la lucha en las comunidades. En medio
de este proceso, un grupo de docentes logró, por
medio de su organización y movilización, destronar
a la burocracia que hacía 20 años estaba en la dirección seccional y elegir una nueva comisión provisoria que estará durante tres meses al frente del
sindicato hasta que se realicen nuevas elecciones.
Entrevistamos a la Secretaria General de esta comisión provisoria, Mabel Cáceres.
Opinión Socialista: Hola Mabel, contanos cómo
está el conflicto docente en la provincia del Chaco.
Mabael Cáceres: Estamos atravesando una situación difícil, porque el gobierno hasta el momento
no ha presentado siquiera una propuesta salarial.
El viernes 4/3 tuvimos un plenario de secretarios
generales que llevamos el mandato de las seccionales; la mayoría se expresó por mantener el no
inicio de las clases, luego de una primera semana
en la que estuvimos movilizados en todas partes.
El paro es con asistencia a los lugares de trabajo,
donde se organizan reuniones, asambleas y acciones en espacios públicos. No queremos que el
paro sea con los docentes en sus casas, sino que
sea activo, difundiendo y buscando la solidaridad

de la población, hasta que el gobierno de una respuesta satisfactoria a los justos reclamos por los
que estamos luchando.
OS: ¿Cómo fue que los Autoconvocados terminaron al frente del sindicato?
MC: La dirigencia de SITECH seccional Pampa del
Indio venía de un largo proceso de irregularidades
y vaciamiento de la organización. Durante 20 años,
el dirigente ahora destituído, Juan Catalino Coria,
manejó como quiso el sindicato. Llegó al colmo
de boicotear abiertamente las medidas de lucha
como paros o movilizaciones; o no informar, no organizar a las y los compañeros. Ante esta situación,
los docentes callaban, por miedo, por inexperiencia, por falta de formación, pero ese silencio no
significaba que estuvieran de acuerdo con lo que
hacía el dirigente anterior. Ni bien tuvieron oportunidad de expresarse, como lo están haciendo
ahora, comenzaron a tomar conciencia de sus
intereses y de la necesidad de organizarse, de luchar juntos. El 22/3, en una asamblea, se votó una
comisión provisoria que está ahora al frente de la
seccional. El anterior dirigente decidió retirarse de
la organización e iniciar gestiones para otra, lo que
deja en claro su conducta y sus motivaciones.
OS: ¿Qué te llevó a ponerte al frente de esta experiencia?
MC: Desde 2013 veníamos intentando que el sindicato sea una herramienta al servicio de quienes
lo sostenemos, que somos las y los afiliados. El anterior dirigente no llamaba a asamblea y ni siquiera
tenía un local para informar, asesorar y organizar

a tantas y tantos compañeros que necesitan de
un sindicato y de dirigentes confiables. Muchos
fondos recibía del nivel provincial, pero nunca se
destinaron a las necesidades de la mayoría. La
otra razón por la que acepté presidir esta comisión es por mi formación ideológica y política. Tuve
ocasión, desde mi adolescencia, de conocer y formarme en la militancia socialista. Siempre estuve
comprometida e informada, y hoy las ideas que fui
acumulando me van a servir para llevarlas al sindicato y compartirla con quienes también necesitan
tener ideas que permitan hacer del sindicato una
herramienta de todos. En estos días, hay un gran
despertar de la conciencia de muchas/os compañeras/os y esa avidez me llena de satisfacción.
OS: ¿Cómo sigue la lucha?
MC: Entramos en la segunda semana de paro con
la expectativa en que el gobierno llame para hacer
una oferta y podamos considerarla. Estamos alentando a mantenernos firmes y a seguir luchando
por un salario que nos permita vivir dignamente, y
por la educación pùblica y todas las necesidades
que los gobiernos nunca satisfacen.
OS: ¿Querés agregar algo más?
MC: Sólo decir que me llena de satisfacción ver a
mis compañeras/os comprometerse, tomar en sus
manos la defensa de lo justo, del sustento de sus
familias y, junto con eso, de la educación pública,
de esa herramienta en la que nos formamos y con
la que nos abrimos paso en la vida. Es una gran
responsabilidad la que asumo, pero lo hago con
ganas porque confío en la lucha colectiva.

IMPORTANTE LUCHA OBRERA EN MENOYO

BASTA DE DESPIDOS, ¡AUMENTO DE SALARIO YA!

Los obreros de la fábrica Menoyo vienen protagonizando una lucha muy
importante por sus derechos y contra los atropellos de la patronal. En
la planta de Munro, hubo cortes, bloqueos y concentraciòn en la puerta
de la empresa, las que obligaron al Ministerio de Trabajo a dictar la
conciliaciòn obligatoria, que la patronal pretende ignorar.
La situaciòn de estos trabajadores ronda la esclavitud laboral,
con jornadas que superan las 24 y hasta 30 horas corridas, teniendo
que comer en la vereda y soportando todo tipo de maltratos de parte
de los dueños y los gerentes, ademàs de una evangelizaciòn obligatoria
en horario de trabajo.
Cuando los obreros decidieron afiliarse al sindicato, comenzaron los
despidos. La patronal, con la prepotencia propia del momento, se puso
dura, queriendo imponer el terror y quebrar la resistencia de los compañeros. Sin embargo, la organización, la determinaciòn y la solidaridad de
otras organizaciones, hizo que el conflicto se mantenga en pie.
Se plantea ahora el endurecimiento de la lucha, con medidas
más firmes sobre la planta, así como la exigencia concreta a la burocracia de SOEVA de que llame a un plenario de delegados de todo el
gremio para discutir el plan de lucha de un sector que está en paritarias.
Desde Opiniòn Socialista, y desde los lugares de representa-

Con cien despidos en el frigorífico CIABER (ex
Finexcor, uno de los más grandes del país),
de un total de 250 según la empresa, arrancó la paritaria de la carne. De esta manera, la
patronal se anticipa para definir un “aumento
salarial” por debajo de la inflación, es decir, la
rebaja de sueldo.
No es secundario que estos despidos
se produzcan luego de que los obreros rechazaran la pretensión de quitar conquistas, de
las pocas que quedan luego del de cierre de
cientos de frigoríficos y la concentración de la
producción en cada vez menos plantas.
La respuesta de los trabajadores/as
no se hizo esperar, desde el primer momento en
que se supo la noticia ocuparon la planta que
está en Bernal Oeste y no abandonaron hasta
que el Ministerio de Trabajo dictara la Conciliación Obligatoria que intima a la empresa a
retrotraer su medida mientras dure la negociación por la reincorporación definitiva. Esta disposición es provisoria, pero sirve para que los
trabajadores y el sindicato, con los compañeros

ciòn en SUTEBA Tigre y el Frigorìfico Rioplantense, hemos estado en la
activa solidaridad con estos trabajadores, asì como desde Aeronáuticos
y estatales.
Esta pulseada debe ser favorable a la reincorporaciòn de los
despedidos, asì como la organizaciòn de la fábrica, la afiliación de todos, la elección de delegados y el respeto por los derechos sindicales y
laborales que están siendo pisoteados.

Corresponsal

adentro, definamos una jugada con el conjunto
del gremio para frenar los despidos y plantar
bandera por el aumento salarial que necesitamos.

ASAMBLEAS EN LOS FRIGORÍFICOS
Y JUNTA DE DELEGADOS QUE ORGANICE EL PLAN DE LUCHA

A pesar de los favores que recibieron del
gobierno de Macri, devaluación que bajó los
salarios, quite de retenciones, en especial
los sectores exportadores al que pertenece
CIABER, para la patronal de la carne no hay
otro objetivo que seguir sacando ventaja y
aprovechar que el nuevo gobierno mantiene la
política de imponer un techo a las paritarias.
Pero esta pretensión choca de lleno
con nuestra realidad de salarios de hambre
y malas condiciones. Es por eso que a fin de
año exigimos, y en algunos lugares conseguimos, un bono. Ahora, varios sectores ya están
reclamando aumento, como los romaneadores

de Rioplatense, los despostadores y charqueadores de Eim Karen (Fontana), o los operarios
de Visom, que piden mejoras en el incentivo,
el jornal y la producción, respectivamente. La
ASAMBLEA de Rioplatense votó por unanimidad
que el aumento no debe ser menor al 40%. En
todas las plantas estamos a la expectativa de
un aumento digno.
Para lograrlo, es necesario poner
una barrera unitaria que rechace los despidos
y unifique a todos los frigoríficos en el mismo
reclamo. Desde la LISTA ROJA de la CARNE/El
Cambio, proponemos el paro del gremio contra
los despidos y la realización de ASAMBLEAS en
cada matadero donde se planteen las necesidades de nuestra gente y cómo resolverlas.
Luego, en la JUNTA DE DELEGADOS organizar el
Plan de Lucha que los trabajadores queremos
para defender el pan que llevamos a nuestras
familias. Exigimos a Molina y a toda la Directiva
del Sindicato que tengan en cuenta estas consideraciones y que pongan nuestra Organización
al servicio de esta pelea.
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OBAMA VISITA CUBA:
¿FIN DEL BLOQUEO?
La visita de Obama a Cuba es presentada por el Gobierno de los Castro como
un avance en la lucha contra el bloqueo, que traería aparejado grandes beneficios para Cuba y su pueblo. El gobierno de Obama sostiene que el restablecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales es el mejor camino para
que vuelva la democracia a Cuba, .respondiendo a las críticas de un sector
de los republicanos que sostienen que hay que mantener el bloqueo hasta
que caigan los Castro, ¿Quién tiene razón?
La política de los Castro
y el PC Cubano

Hace décadas que la política del castrismo pegó
un giro de 180 grados. Después de derrotar a
la siniestra dictadura de Batista en los 60, la
dirección cubana expropiaba a los terratenientes y las propiedades del imperialismo yanky
en la isla; y con la planificación de la economía
centralizada, iniciaba un proceso de crecimiento
económico y mejora en las condiciones de vida
de la población. Fueron famosos los logros de
la campaña de alfabetización y la educación y
salud públicas cubana. También se terminó con
el hambre y la miseria extrema que azotaba a
buena parte de la población. Era la época del
“Che”, cuando éste encabezaba la propuesta de
una lucha a escala continental e internacional
contra el imperialismo, buscando de esa manera romper el aislamiento a que era sometida
la revolución. Con el asesinato del Che en Bolivia, podemos decir que termina una época y
comienza una etapa de asimilación a la política
del estalinismo soviético en la que el castrismo
se convierte en correa de transmisión de la coexistencia pacifica con el imperialismo y freno
a las luchas revolucionarias de los pueblos. Por
ejemplo, en el 68, Fidel apoyó la masacre de la
primavera de Praga en la cual el pueblo Checo
se movilizaba contra el régimen estalinista y por

un socialismo con democracia. En el 70, le dio
su apoyo entusiasta al gobierno de Perón que
venía a la Argentina a contener el proceso revolucionario abierto por el Cordobazo, y así podemos dar decenas de ejemplos. Con la caída
del bloque soviético, Cuba perdió su punto de
apoyo y se hizo más evidente su aislamiento y
su retroceso económico.

Obama descongela y permite
una fábrica de tractores

Cuba comenzó hace años un proceso de inversiones capitalistas muy importantes. Hoy en día
el turismo es el principal ingreso de la Isla y su
explotación se hace a través de una impresionante cadena de hoteles que combinan inversiones extranjeras y una gestión común con el
Estado cubano. También hay circulación de dos
monedas, el peso cubano y el CUC (equivale
al dólar). Los dueños de la fábrica de tractores
declararon que el plan es vender los tractores
a los privados cubanos. Van a arrancar con 30
obreros y piensan llegar a 300 en tres o cuaro
años. El gobierno cubano ha privatizado toda la
producción frutihortícola de la Isla y hay actualmente unas 120 cooperativas que se manejan
con las reglas del mercado. Evidentemente, la
idea del régimen cubano es el surgimiento de
una clase media y burguesa en el campo. Esta

fábrica se instalaría en una zona especial a unos
50 kilómetros de La Habana. En la actualidad, el
sueldo promedio en Cuba es de 14 dólares por
mes (menos de un dólar por día). Imaginamos
a los empresarios yankys restregándose las manos ante la invitación a instalar susfábricas allí.
Esta es la verdadera estrategia del imperialismo
a la que se someten Raúl y Fidel. El imperialismo
aprovechará esta situación para presionar contra el régimen para ir logrando mejores condiciones económicas, chantajeando con la evidente
falta de libertad que sufre el pueblo cubano (por
ley está prohibido hacer huelga o reclamar y es
castigado con cárcel). Todavía persisten algunas
de las conquistas como la educación y la salud públicas, que a pesar del retroceso siguen
colocando a Cuba a la vanguardia en toda Latinoamérica. Será la tarea del pueblo cubano la
defensa de estas conquistas y desembarazarse
de la dictadura castrista procapitalista para retomar la senda del 60.

Juan Carlos Maceiras
Congresal del Suteba e integrante
de la Secretaría de Formación Política de la CTA-A de Lomas de Zamora

MACRI Y EL CONGRESO HIPOTECAN

Al cierre de esta edición, ante los ojos de la opinión pública, se desplegaba un espectáculo obsceno y repugnante protagonizado por los políticos oficialistas
y opositores que trataron los proyectos de ley para pagarle a los Fondos Buitres la friolera de 18.000 millones de dólares por los bonos de la deuda externa
de nuestro país. Los falsos representantes del pueblo decidieron hipotecar el sudor y el esfuerzo de las próximas generaciones de argentinos a la voracidad
del capital financiera internacional.
El pago a los Fondos Buitres es un nuevo acto de sumisión al imperialismo, que además envía a su principal representante político para darle respaldo y
aval al ajuste que se está descargando en las espaldas de los trabajadores y el pueblo.
Es deshechar las investigaciones hechas por el escritor e investigador Alejandro Olmos durante largas décadas, y el fallo del Juez Ballesteros que dejó en
manos del Congreso Nacional la salida política a una deuda externa declarada fraudulenta e ilegítima, armada por la clase capitalista y sus tecnócratas para
beneficio de unos pocos, traspasando al Estado deudas privadas y aceptando colocar al país en un status semi colonial, como lo muestra la actual situación.
El sentido común de los economistas a sueldo y los medios concentrados es que el país necesita “volver a tener acceso al crédito internacional” porque
“no podemos no pagar la deuda porque sino no van a venir inversiones”, algo que se ha demostrado falso de toda falsedad en todas las épocas. El capital
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Primer Congreso del MPS de Paraguay

UNA EXPERIENCIA PROMETEDORA
Entre los días 10 y 15 de febrero participamos
como invitados del primer Congreso Nacional
del Movimiento por el Socialsmo de Paraguay,
una experiencia que merece ser contada.
Los anfitriones, una comunidad campesina de
larga tradición de lucha en las últimas décadas,
llamada El Triunfo, ubicada en el Km 34 de la
ruta internacional que conecta Ciudad del Este
con Asunción, dos de las principales ciudades
del paìs.
El domingo 14, desde muy temprano,
fueron llegando distintos contingentes provenientes de Caaguazú, Guaira, Hernandarias, y
por supuesto, de todo Alto Paraná, y otras regiones del paìs. En una jornada de mucho calor,
bajo el intenso follaje de la zona, con el tererè
pasando de mano en mano, campesinos, obreros, estudiantes, abogados, y otros, fueron colocando los cimientos del análisis politico del
país, de la región y del mundo, las caracterìsticas del gobierno, de las clases dominantes, las
pràcticas de los partidos burgueses, la corrupciòn desenfrenada de los poderosos, la relación
de fuerza entre las clases, y fue apareciendo el
arsenal teórico, político, programático y metodológico que abona la construcción de un partido
revolucionario.
Es destacable el entusiasmo y la
composición del Congreso, con una generaciòn
de compañeros experimentados en tomas de
tierra y enfrentamientos de clase, junto a una
nueva generaciòn de jòvenes que no vivieron
esas experiencias, pero muestran una gran avidez por conocer y aprender a desarrollar una polìtica revolucionaria entre las clases explotadas.
Cada delegación que llegaba traía
algo para compartir, como leche, bananas, porotos, chipà guazú, hielo, alimentos, etc, en un
clima de compañerismo y solidaridad que merecen señalarse, porque marcan la salud política
de una organización que nace para luchar por la
revolución socialista en Paraguay.
La burguesìa de ese paìs, representada por un
presidente acusado infinidad de veces de contrabando y vìnculos con negocios ilìcitos, es
màs explotadora, ruin, opresora y violenta que

en otras partes. Es un país atravesado por una
fractura social entre quienes acapararon enormes riquezas y quienes carecen de lo mínimo
imprescindible para vivir.
Los campesinos son una clase social
que protagoniza permanentemente hechos polìticos, sobre todo a causa de los reclamos por
las tierras, las ocupaciones que suelen dar lugar
a enfrentamientos, desalojos, represión y hasta
encarcelamientos, como lo muestra el caso más
emblemático que originò la masacre de Curuguaty.
La experiencia de este sector no se limita a la lucha sectorial por la tierra, sino que se
elevò al plano polìtico y fue colocado con claridad en las intervenciones de distintos referentes
campesinos. Estos compañeros, algunos de los
cuales tuvieron experiencia y formación polìtica
en el PT (Partido de los Trabajadores, sección de
la LIT.CI), aportaron las bases màs firmes y claras, definiendo los objetivos estratégicos de un
partido revolucionario, que no solo se enfrenta
a las clases enemigas sino también a sus partidos, a sus liderazgos, a sus prácticas cotidianas,
asì como a las organizaciones de izquierda en
sus diversas variantes. El máximo representante de esta acumulación es el compañero Tomás
Sayas, quien defendió con mucha claridad el
proyecto revolucionario e internacionalista que
estamos propiciando.
El Triunfo como comunidad ha logrado consolidarse como una de las experiencias
màs avanzadas de los campesinos organizados.
Después de más de 20 años, las anécdotas
sobre las grandes luchas abundan, aunque los
compañeros vuelven a cargarlas de significación
cada vez que las relatan. El poder del Estado,
sus instituciones, sus represores y provocadores,
no han podido doblegar a una experiencia que
logrò traspasar todos los obstàculos que se le
presentaron en el camino.
El MPS se prepara para ocupar un lugar vacante en la realidad política del Paraguay,
el de ser una direción que se inserte en el seno
de las clases explotadas y oprimidas (trabajadores del campo y la ciudad, indígenas y otros),

desarrolle una política, un programa y unos métodos que permitan poner freno a las patronales, a sus medidas de ajuste, a sus abusos y
atropellos constantes.
A la elaboración política que se había
producido en los meses previos, pese al estado
de los caminos y las limitaciones impuestas por
las privaciones materiales, se sumaron ahora
valiosos elementos juveniles, tanto del campo
como de las ciudades, así como otros sectores,
algunos ex militantes de organizaciones de izquierda, que vienen a enriquecer el proyecto,
Como invitados, hemos tenido el privilegio de ser
parte de un evento polìtico de gran importancia
en un paìs que puede ser un eslabòn débil de la
cadena de dominaciòn impuesta por el imperialismo a los paìses coloniales o semi coloniales.
Luego de debates e intercambios de
mucho valor formativo, acerca de la necesidad
de orientarse hacia el movimiento obrero, especialmente de los sectores precarizados y no
sindicalizados, de editar una prensa, de buscar
la legalidad electoral para poder participar de
las elecciones, tema sobre el que se abrió un
debate de gran riqueza, de estructurar una dirección nacional, a la que fueron propuestas
varias mujeres y jòvenes que con sus miradas y
aportes van a enriquecer, sin dudas, al naciente
Movimiento por el Socialismo.
Los dìas que estuvimos en Paraguay nos reafirmaron en la lucha internacinalista, en la comprensión de que la clase trabajadora no tiene
frontera sino intereses comunes en todas partes,
y muy en particular en esta región latinoamericana.
Entonando la Internacional, cerró el primer
congreso del Movimiento por el Socialismo,
organizaciòn hermana de OS, en un marco de
entusiasmo por todas las perspectivas halagüeñas abiertas a la militancia revolucionaria del
Paraguay,

Alfredo Cáceres
y Carlos Zerrizuela.

EL PAÍS POR MUCHOS AÑOS MÁS

invierte donde tiene asegurado un nivel de rentabilidad aceptable y sólo llegará si el gobierno logra imponer el ajuste y disciplinar a los trabajadores.
Lo cierto es que el PRO, el Frente Renovador, el PJ, y muchos diputados del FPV, de Stolbizer, de los partidos provinciales, del socialismo de Santa Fe, aprobaron en unidad pagarle a los fondos buitres antes que destinar esos fondos a la salud, la educación, las obras públicas y tantas otras necesidades sociales.
Es necesario comprender la gravedad de esta decisión tomada por el gobierno, reforzando la dependencia, la entrega y la sumisiòn a los intereses imperialistas. Significa, en los hechos, hipotecar el futuro de las mayorías al pago de una deuda externa no contraída por el pueblo, que mientras más se paga
más se debe.
A 40 años del golpe cívico militar que fue el gobierno que orquestó ese gran fraude, continuado por los gobiernos democráticos, denunciamos esta decisión
del Congreso Nacional y declaramos a los responsables de este acto de entrega como traidores a los intereses del paìs y la clase trabajadora.
Seguiremos denunciando y luchando contra el pago de la deuda externa, a los buitres de hoy y a los que vienen cobrando miles de millones que salen de
la riqueza nacional producida por el trabajo de la mayoría.

24 DE MARZO:

A CUARENTA AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA

POR UNA GRAN JORNADA
UNITARIA CONTRA EL AJUSTE
Y EL IMPERIALISMO
Este 24 de marzo debemos hacer una demostración contundente del rechazo al autoritarismo, a toda forma de represión y persecución
a los que reclaman y luchan, un pronunciamiento contra la clase capitalista que fue
autora y beneficiaria del golpe cívico, militar
y eclesiástico, perpetrado para disciplinar y
aterrorizar a las masas trabajadoras.
Al igual que lo hicimos con el gobierno anterior, seguimos reclamando la apertura de
todos los archivos, para avanzar en conocer
a todos los autores del genocidio y, de esa
forma, avanzar también en lograr justicia haciendo que vayan a la cárcel común los responsables de aquellas atrocidades. Hay que
continuar en la lucha por la recuperación de
los nietos usurpados, seguir reclamando por
Julio López, desaparecido bajo el gobierno kirchnerista, y exigir la anulación de la Ley Antiterrorista y el protocolo de Macri que pretende
acallar la movilización popular.
Es también una oportunidad para repudiar
la deuda externa ilegítima y fraudulenta, pergeñada en época de la dictadura militar y
continuada después por todos los gobiernos
constitucionales. De “la década ganada” nos

quedó una deuda pública que sigue siendo
enorme e impagable, con el agregado que
ahora los acreedores de buena parte de la
deuda son el ANSES y el Banco Central, y encima quieren endeudarse para pagarles una
fortuna a los fondos buitres con la excusa de
que van a venir las inversiones y así el ajuste
va a ser más suave. Ese cuento ya lo escuchamos con la administración anterior que le
pagó al Club de París al contado y no vino una
sola inversión. El ajuste está causando estragos porque de suave no tiene nada. Ahí están
los miles de despedidos, el aumento de la luz,
el programado aumento del gas y los transportes, entre otras medidas antipopulares.
Por fin, este 24 de marzo nos tiene que encontrar unidos para repudiar la visita del jefe
del Imperialismo Yanky, Barack Obama, que
mientras expolia riquezas de todo el mundo
y masacra con sus bombardeos a sirios y kurdos en Asia Menor, visita Cuba y la Argentina
para promover los planes de ajuste, el pago
de la fraudulenta deuda externa, imponer
la recolonización de nuestros países por las
multinacionales y fortalecer a los gobiernos
locales serviles a sus intereses.

Desde Opinión Socialista, como integrantes
del Espacio Memoria, Verdad y Justicia, nos
sumamos a esta jornada de lucha democrática y antiimperialista, y convocamos a
todos los sectores y organizaciones sociales, gremiales y políticas que coincidan con
esta necesidad de lucha a que participen
activamente de esta movilización. Exijamos
a los sindicatos y a las CGTs y las CTAs que
convoquen a reuniones de delegados en las
cuales se debata la participación masiva en
la marcha del 24. Sectores ligados al kirchnerismo están planteando su propia marcha.
Esto constituye un grave error, por eso, mas
allá de las nuestra enfrentamiento con el kirchnerismo , le planteamos a las y los jóvenes
que militan en este sector que le reclamen a
sus direcciones, en las cuales ellos confían,
que no dividan y que unifiquen a esta jornada
de lucha en una sola y masiva manifestación
contra el autoritarismo, el imperialismo y el
gobierno que hoy representa la continuidad
de la dictadura. Ese será el mejor homenaje a
las y los 30 000 compañeras y compañeros
que dieron todo, incluso su vida, enfrentando
el terrorismo de estado.

Este 24 de marzo debemos ganar las calles en unidad por:

¡Apertura de los archivos!
¡No al protocolo “antipiquetes”, abajo la ley antiterrorista!
¡No al acuerdo con los buitres, por el no pago de la deuda externa!
¡Abajo los despidos y el Ajuste de Macri y los gobernadores!
¡Fuera Obama de Argentina, Cuba y América Latina!
¡30 000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!!
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