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2 EDITORIAL

POR UNA NUEVA DIRECCIÓN
DEL MOVIMIENTO OBRERO
El gobierno de Macri consiguió que el peronismo, el Frente Renovador y las demás
fuerzas políticas patronales votaran a favor
del pago de la deuda externa ilegítima a
los fondos buitres. Es un nuevo acto de
entrega y sumisión que bien podría catalogarse como de “alta traición a la patria”,
ya que esa deuda no ha sido contraída ni
usufructuada por el pueblo argentino, que
sin embargo se ha visto obligado a pagar
varias veces el valor de esta verdadera defraudación cometida por las clases dominantes y sus políticos.
El sentido común desplegado por el gobierno y los multimedios señala que ahora
“vendrán las inversiones” y “darán trabajo” a quienes no lo tienen. En realidad,
los “inversores” van a tomar deuda desde
nuestro país, explotarán la mano de obra, y
luego se alzarán con las ganancias realizadas. Ya se verá luego si hace falta transferir
esas deudas al Estado, como lo hiciera Cavallo en el pasado.
El impacto de las medidas antiobreras
(tarifazos, inflación, devaluación) se hace
sentir en todos los sectores. Hay miles de
familias que no pueden satisfacer las necesidades básicas elementales y se ven
arrojadas a la intemperie total. Las cifras
sobre el aumento de la pobreza y la indigencia hablan apenas de una parte de la
realidad, que es más desesperante y dramática para quienes en los últimos meses
perdieron su trabajo o traspusieron el umbral de la pobreza y la indigencia.
Las y los trabajadores vienen resistiendo
como pueden, librando luchas parciales y
aisladas que las cúpulas sindicales se niegan a unir. Las acciones nacionales, como
el paro de ATE del 24/2 y 19/4, o el de
CTERA del 4 d abril, así como innumerables luchas y movilizaciones, muestran que
las y los trabajadores tienen una enorme
disposición a la lucha, al enfrentamiento

de clase y a la movilización independiente,
aunque las burocracias no le den continuidad y ejerzan su papel de freno, desorganización y confusión.
La situación de provincias como Tierra del
Fuego, Santa Cruz y Santiago del Estero,
donde los estatales y docentes enfrentan
la rebaja de salarios y los ataques al régimen jubilatorio, desnudan que el ajuste no
es sólo de “la derecha macrista”, sino también del FPV, cuyos gobernadores, como
Zamora, Bertone y Alicia Kirchner, aplican
las mismas recetas de ataque al salario y
los derechos.
Pese al cinismo descarado de las cúpulas
sindicales, cómplices del Macrismo en la
aplicación del ajuste, se ven obligados a
llamar a una movilización el 29/4, con el
objetivo de canalizar el descontento que
crece por abajo y posicionarse ante posibles acciones de lucha que cuestionen sus
sillones y privilegios.
El enfrentamiento político en las alturas
del poder, entre el macrismo y el kirchnerismo, es ajeno a los intereses de los
trabajadores, aunque revela el grado de
corrupción de la burguesía y sus representantes, que utilizan el Estado como trampolín para el enriquecimiento personal y
de las camarillas, ayer de unos y hoy de
otros. Por eso, los honestos luchadores y
militantes populares deben comprender
la necesidad de un posicionamiento independiente como clase, recuperando todas
las herramientas que nos deja más de un
siglo de lucha obrera contra el capitalismo,
La izquierda revolucionaria tiene ante sí
una gran oportunidad y a la vez una obligación, la de acaudillar la resistencia,
unificarla, dotarla de un programa claro
de defensa de los intereses obreros y populares, despojándose de todo sectarismo
autoproclamatorio o adaptación al régi-

men democrático burgués, educando en la
necesidad del enfrentamiento de conjunto, en la creación de nuevos organismos
democráticos y de lucha, orientando las
luchas parciales en la perspectiva de la
huelga general.
El Macrismo no goza de ningún apoyo social importante, ni cuenta con un régimen
político que le permita desbaratar la resistencia obrera y popular que va creciendo.
Su fortaleza mayor consiste en el blindaje
mediático y la colaboración política de sus
“opositores”, como el Frente Para la Victoria, el Peronismo tradicional, la burocracia
sindical, la iglesia y otros factores de poder.
La clase trabajadora y el pueblo pobre
deben acudir a la experiencia adquirida
desde el 2001 para adelante. Allí, en las
asambleas populares, en los piquetes, en
las grandes movilizaciones unitarias, en
el grito de “que se vayan todos”, quedaron planteadas las tareas que hoy debemos retomar y continuar. Además de las
energías, creatividad y combatividad de
las masas, es necesario que surja una
dirección política revolucionaria, un partido, capaz de llevar adelante los objetivos
históricos y presentes de los explotados y
oprimidos del país.
Convocamos a la vanguardia que nos rodea, con la que diariamente luchamos en
común en cada sector, a desarrollar juntos esta estrategia política, consistente en
cambiar la relación de fuerzas entre las
clases, abriendo posibilidades enormes
para el clasismo y la izquierda revolucionaria.
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CONTINUA LA SUMISIÓN
COLONIAL CON EL PAGO
A LOS “BUITRES”
El festejo del gobierno por el pago a los “fondos buitres” y sus falsas promesas de futuras inversiones, oculta
que sumieron al pueblo argentino a más miseria y decadencia tras los objetivos del sistema financiero mundial.
El Ministro de Hacienda y Finanzas públicas, Alfonso Prat Gay, este “ex” director de Estrategia del JP Morgan,
anunció “Basta de Ataduras”. Un eufemismo para ocultar que hipotecó las arcas públicas en 16.500 millones de
dólares y que esto tiene nefastas consecuencias inmediatas

Consecuencias que no tardan en hacerse
sentir en la clase obrera. Casi sin nombrarlo,
y disfrazado de limpieza de ñoquis, se ejecuta
un fuerte plan de ajuste fiscal. Algo que los
argentinos conocemos muy bien. La sucesión
de ajustes fiscales llevaron a la bancarrota al
país. Esta es la explicación de los despidos
dentro del Estado, los magros salarios para
educadores y trabajadores de la salud, el tarifazo, y un brutal ajuste de los salarios por
medio de la inflación, más una fuerte presión
impositiva. Recetas que provocan una fuerte
parálisis económica.

¿De qué hablamos cuando hablamos de deuda externa?

La dictadura que encabezó Videla en el 76
hipotecó al país con la banca mundial, con
el Fondo Monetario Internacional a la cabeza.
Cuando se hicieron del poder, el país debía
7.800 millones de dólares; y cuando finalizó la dictadura, la deuda ascendía a más de
45.000 millones. Ese era el objetivo del golpe.
Para aumentar la deuda en 37.200 millones
de dólares se inventó lo que se conoció como
la “Bicicleta Financiera”. Las grandes empresas y multinacionales pedían préstamos en el
exterior en dólares a baja tasa y los vendían
en la plaza local, luego ponían los pesos a altas tasas de interés en bancos locales, ya que
el dólar subía mucho menos que la inflación,
para luego retirarlos del mercado local y volver a comprar dólares sumando la utilidad y
volver e enviarlo al exterior. Así se vaciaron las
arcas del país y endeudaron sus empresas.
Antes de caer la dictadura, con Domingo Cavallo en el Banco Central, se estatizó la deuda
de estas empresas, que sumaban 23.000
millones de dólares y las transfirió a las arcas
públicas. Las empresas no debían más, el que
debía era el Estado Argentino. El grupo Macri
fue uno de los beneficiados, junto a la banca

internacional, el grupo Bridas, Alpargatas, Perez Companc, entre otros.

Las deudas se pagan, pero ¿Usted
pagaría las cuentas de su patrón?
Dentro de un amplio sector de la clase obrera
existe la idea de que las deudas deben pagarse, y es lógico. Cualquiera que de buena
fe presta algo espera que se lo devuelvan. Sin
embargo, tras esta lógica, los propagandistas
de las grandes compañías que salen por televisión, radio e internet ocultan que el pueblo
está pagando por una deuda que no le pertenece. De los 37.200 millones de dólares que
aumentó durante la dictadura nada fue para
fortalecer la salud, educación o vivienda del
pueblo, sino como se dijo antes, a salvar empresas que organizaron rentas ficticias para
defraudar al Estado, por eso la deuda no le
pertenece.

res ya que la administración que culminó en
1983 (dictadura militar) no dejó documentos
oficiales”. Fue el trabajo de Alejandro Olmos,
autor del libro “Todo lo que usted quiso saber sobre la deuda externa y siempre se lo
ocultaron”, quien denunció incansablemente
este fraude hasta su muerte. El fallo ya no tenía consecuencias judiciales, fruto del paso
de tiempo, y fue girado al Congreso para que
evalúe las responsabilidades políticas, donde
duerme hasta hoy el sueño de los justos. Usted se preguntará ¿por qué?
Alfonsín, Menem, De la Rua, Duhalde, Néstor y
Cristina Kirchner pagaron religiosamente esta
deuda. Porque, más allá de los discursos para
la tribuna, todos estos gobiernos defienden
a las patronales y su sistema capitalista. En
épocas de globalización, son socios menores
de este desfalco a cambio de poder colocar sus mercancías, especialmente granos y
materias primas, en el mercado mundial. Es
por eso que el peronismo, el radicalismo, y
el kirchnerismo fueron aguateros del Pro para
pagar a los “Buitres” en el Congreso, y nunca
se animaron ni siquiera a auditarla, y menos
a formar un bloque de países deudores, como
reclama la realidad.

¡No al Pago de la Deuda!

En el año 2000, cuando la sociedad se alzaba contra la insoportable deuda, el Juez Jorge
Ballestero declaró que era ilegitima y fraudulenta. En esta investigación, salió a la luz que
la Argentina no tenía un registro fiable de sus
deudas y que el “monto de la deuda se elaboró en base a informes de bancos acreedo-

Esta bandera la levanta nuestra corriente
desde el regreso de la democracia y seguiremos en la calle junto a todos aquellos que
estén dispuestos a luchar para romper estas
cadenas de dominación, y que de una vez
por todas el beneficio del trabajo de nuestra clase sea para atender las necesidades
del pueblo y no a los banqueros y patrones.

Gaston Kuruchet
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Macri:
Los Despidos Matan
Melisa Bogarin, 30 años, mamá de
una nena de tan solo un año, Licenciada en Comunicación Social,
Trabajadora despedida del progama
Pro Huerta del Chaco
El pasado 13 de abril, en momentos
en que se disponía a participar en una
asamblea, Melisa sufrió una crisis de
nervios que derivó en un paro cardíaco
que le produjo la muerte. La compañera
había sido despedida recientemente y
participaba de las medidas por la reincorporación de ella y de todos los despedidos. Su marido también había sido
despedido, por lo que la situación familiar de la compañera era desesperante.
Sus sueños chocaron contra la política
de ajuste y despidos que lleva adelante
el nuevo gobierno.
Igual tragedia aconteció con la compañera auxiliar de la provincia de Buenos Aires, muerta al recibir la noticia de los descuentos salvajes en su salario hecho por
Vidal como castigo al paro de estatales
bonaerenses. Desde Opinión Socialista,
nos solidarizamos y enviamos a sus familia nuestras condolencias más profundas
ante el dolor por la tragedia sucedida.
Pero además hacemos responsable a
Macri y su política de ajustes y despidos
por la muerte de las Compañeras.

Basta de Despidos!
Basta de Muertes!

TIERRA DEL FUEGO

ENORME LUCHA DE LOS
TRABAJADORES CONTRA
EL AJUSTE DEL FPV Y PRO

La provincia de Tierra del Fuego se encuentra
paralizada desde hace dos meses. Docentes,
estatales, judiciales, personal de la salud, de
municipales y de tantos otros sectores, se
unieron en una lucha muy grande, a instancias del SUTEF-CTA A, cuyos dirigentes fueron
condenados en 2015 hasta con dos años de
prisión en suspenso y con la exoneración,
dictada por Fabiana Ríos pocas horas antes
de dejar el poder en esta tierra austral.
La actual gobernadora, Bertone, es del FPV, y
no tuvo empacho en aplicar un recorte de entre un 4% y un 8% en los sueldos, además de
extender la edad jubilatoria, y otros ataques
los derechos previsionales.
El ajuste, igual que en Santa Cruz y Santiago del Estero, tiene el sello del peronismo
que cogobierna con Macri y aplica el ajuste igual que él. Esto significa que, junto al
proceso sindical y social, se da también una
experiencia política, en la que las y los trabajadores pueden ver a quienes hasta ayer
votaban como los verdugos de sus derechos.
Esto alimenta la ruptura política sobre la que
se construyen las direcciones clasistas, que
juegan un rol importante en esta lucha.
Los sindicatos docentes combativos, SUTEBA
Multicolor, AGD UBA, ADEMYS, FDN y otros,
han realizado actos en la Casa de Tierra del
Fuego y votado en sus asambleas y cuerpos
de delegados la solidaridad con los trabajadores fueguinos, santiagueños y de otras
provincias.
Uno de los dirigentes más reconocidos de
este proceso, envió un saludo a SUTEBA
Tigre y fue leído y aplaudido en su reunión
de delegados del 22/4, y esto decía: “Hola
compañeros de SUTEBA Tigre, soy Horacio
Catena, secretario general de SUTEF y de la
CTA Autónoma de Tierra del Fuego; estamos

muy agradecidos por la solidaridad recibida desde todos los lugares del país, por las
marchas que hicieron en Buenos Aires en la
Casa de Tierra del Fuego, es una lucha que
realmente está comoviendo a la provincia,
estamos aprendiendo mucho, estamos construyendo unidad de abajo hacia arriba, estamos intentando hacer todo lo que se pueda
en términos políticos, gremiales, y hasta en
un sentido humano, para poder enfrentar y
derrotar el ajuste de Macri y de Bertone, la
verdad es que nos sentimos acompañados
por las bases docentes y de trabajadores
de todo el país, hacen llegar solidaridad de
todos lados, pero estamos claros que hace
falta una herramienta nacional, de la clase
obrera y el pueblo, para poder enfrentar la
tremenda ola de despidos y suspensiones y
distintas desgracias que nos están matando,
de punta a punta...y bueno, nosotros tratando de aportar lo nuestro desde acá, con humildad, con mucho trabajo y militancia. Un
abrazo muy grande a todos los compañeros
de SUTEBA Tigre y estamos a disposición
para lo que podamos ser útiles”.
Queda clara la imperiosa necesidad de que
CTERA deje de mirar para otro lado y llame al
Paro Nacional en solidaridad con las provincias. Son algunas de las exigencias que los
sindicatos docentes combativos le hacen a la
direccion Celeste de Alesso y Baradel.
Pero más allá de lo que haga la burocracia,
la docencia y los trabajadores fueguinos están realizando una experiencia que ajustará
cuentas también con las direcciones que no
han estado a la altura.
Mientras siga la lucha en Tierra del Fuego, seguiremos accionando y acompañando para
que arribe al triunfo merecido.

S.R.
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TRATADO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TTP)
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO,
ETAPA SUPERIOR DE LA CRISIS IMPERIALISTA
A 100 años del ensayo de Lenin, El imperialismo, etapa superior del capitalismo, el gobierno de Macri se plantea
ingresar al TPP, el acuerdo internacional
de libre comercio más grande de la historia. Lo integran los siguientes países:
EEUU, Japón, Australia, Brunei, Canadá,
Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda,
Perú, Singapur y Vietnam. Así lo adelantó
la canciller Susana Malcorra, al afirmar
que “la alianza del pacífico no es mala
palabra”.
Este nuevo intento imperialista de poner reglas a la recolonización productiva, tiene
como eje utópico contrarrestar la inevitable ley de
la economía capitalista estudiada por Marx y denominada “Ley de la tendencia decreciente de la
tasa de ganancia”
El agotado y jaqueado imperialismo
norteaméricano se ha lanzado con todas sus
fuerzas a la concentración de la propiedad en
manos de empresas multinacionales. Su principal “lobbista”, Barack Obama, recorre los países
para subordinar a las burguesías nacionales de
las semicolonias, como la Argentina, a realizar
acuerdos que impliquen mayor dependencia.
No es muy difícil mostrar que todos los
tratados de libre comercio entre naciones con un
desarrollo económico desigual han sido perjudiciales para los actores menos desarrollados.
El marco regulatorio de esta Asociación
estratégica no solo precarizará las condiciones
laborales, sino que destruirá buena parte de la
industria local, dejando cientos de miles de traba-

jadores en la calle, producto del cierre de miles
de Pymes que no podrán competir con las multinacionales que, por tecnología, productividad,
costo laboral y precios,: inundarían el mercado
con productos que hoy se producen en forma
local y que necesariamente se dejarían a un
lado.
Este tratado viene a poner reglas
para el exterminio de la industria nacional que
no le interese, y que no necesite el imperialismo, como lo demuestra el ya existente Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN
o NAFTA), donde grandes ramas de la industria
de un país (como la del calzado o indumentaria) se ven seriamente afectadas o incluso llegan a desaparecer..
El TPP beneficiará, entre otras, a la industria automovilística japonesa o a las farmacéuticas estadounidenses. Las negociaciones
incluyen agricultura, aduanas, bienes industriales, textiles, servicios financieros, telecomunicaciones, competencia/empresas comerciales del
Estado, comercio y medio ambiente, derechos
de propiedad intelectual, comercio y trabajo,

obstáculos técnicos al comercio, remedios comerciales, y temas legales/institucionales etc.
Son las multinacionales las que ordenan cómo
cada Estado debe intervenir o no.
La hegemonía del capital monopólico
deforma la estructura productiva, social y política
de los países atrasados, de desarrollo desigual; y
esto se profundiza con estos Tratados, que crean
aún más dependencia. En nuestro país, esto puede verse por ejemplo en la producción de soja,
que se ha extendido a todo el territorio por el alto
precio en el mercado mundial, pero no tomando
en cuenta el desarrollo armónico y planificado de
las necesidades nacionales.
La clase obrera y las masas empobrecidas verán profundizadas sus carencias y deberán movilizarse para enfrentar estas políticas
económicas, llevando adelante la tarea inconclusa de la Liberación Nacional con la más amplia
unidad de acción con los sectores nacionalistas
que estén dispuestos a enfrentar el plan imperialista.

Ricardo Farias

19 DE ABRIL: PARO NACIONAL DE ATE
Cuando los Trabajadores necesitamos la
más amplia unidad de acción, las diferencias entre los principales dirigentes
de ATE dividen la lucha y nos llevan a un
retroceso en la pelea contra el plan económico del gobierno de Macri

Este 19 de abril, miles de estatales volvimos a
salir a la calle para enfrentar las políticas que
el gobierno de la coalición Cambiemos viene
llevando adelante contra la clase trabajadora.
Sin embargo, y tal como ocurriera el

pasado 16 de marzo, la medida estuvo lejos del
contundente y exitoso Paro del 24 de febrero,
cuando aproximadamente 30.000 Compañeros
y Compañeras nos movilizamos contra el ajuste
y los despidos del nuevo gobierno.
Desde nuestra Organización, denunciamos que este retroceso en la dinámica de
enfrentamiento se debe principalmente a la
falta de continuidad en las medidas de fuerzas
realizadas, y en este sentido, es que exigimos a
las direcciones de ATE Nacional y ATE CABA, que
dejen de lado las diferencias y que convoquen
a un plan de lucha unificado para enfrentar el

ajuste y los despidos.
Lo sucedido en la Jornada del 19
de abril, cuando tanto ATE Nacional como ATE
CABA realizaron convocatorias, movilizaciones y
actos separados, nos debilita.
Por eso, el próximo 29 de Abril - ante
la movilización convocada por las diferentes
CGTs y CTAs - una enorme oportunidad se nos
presenta a los Trabajadores para llevar adelante
la más amplia unidad de acción y preparar así
el camino para la huelga general que ponga fin
al plan económico que está llevando adelante
el gobierno de Macri.
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POR UNA GRAN CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD A LOS
AFECTADOS DE TEMPORALES, LLUVIAS Y CRECIENTES
EN LA CIUDAD DE MONTE CASEROS, CORRIENTES

La provincia de Corrientes es una de las tantas afectadas por el fenómeno de “El Niño”
que, a decir verdad, no se trata de un fenómeno ni tampoco de un niño; sino de las
consecuencias estructurales generadas por el
sistema capitalista.
Pero la sucesión de tornados, vientos, lluvias
incesantes y las amenazas de crecientes de
toda su hidrografía, han hecho emerger el estado de abandono, miseria y pobreza de cientos de miles de pobladores que, aplastados
por las políticas opresivas y explotadoras de
sus gobernantes en los últimos 30 años, se
mantenían en silencio y ocultas.
Corrientes tiene el 48% de su población por
debajo de los índices de pobreza y es la número uno en los índices de mortalidad infantil. Las estadísticas de violencia de género,
gatillo fácil y desempleo son alarmantes. En
muchas poblaciones que superan los diez mil
habitantes, las madres parturientas se deben
trasladar hasta 100 kms para llegar a un centro donde las puedan asistir mínimamente. El
único centro estatal de atención para el flagelo de las drogas está en la ciudad capital
(distante a 400 kms de Monte Caseros), y
solo cuenta con 25 lugares.
Ante este verdadero drama social, los gobernantes se han limitado a promocionar el turismo y la “producción”. Con el primero, han
generado una poderosa pantalla de fiestas,

carnavales y espectáculos rayanos con el bizarrismo, como son los “tekove Poti” (Carpas
o estructuras en espacios públicos de las ciudades del interior donde conviven puestos de
atención dental, médicos y enfermeros junto
a peluqueros, músicos y concursos de reinas
y torneos de fútbol…). Respecto a la producción, se han limitado a destinar millones
para los terratenientes. En el presupuesto del
2014, el gobierno provincial tenia destinado
400 millones para un plan de “engorde ganadero” y solo 30 mil pesos para los insumos de
limpieza hospitalarios de la provincia.
Semejante cuadro emergió con fuerza ante el
desastre climático. Solo en Monte Caseros,
hay barrios que se quedaron 10 días sin luz
eléctrica (se cayeron más de 100 postes por
falta de mantenimiento e inversión de la empresa provincial de energía). Se volaron las
chapas de casillas de maderas compuestas
por una o dos habitaciones, donde viven entre
seis y ocho niños, algunos de ellos con enfermedades graves, otros con discapacidades,
sus madres que trabajan como empleadas
domésticas (el servilismo es una forma de esclavitud que es casi una cultura en la provincia) y que en estos días de lluvia no pudieron
salir a trabajar, lo mismo los que trabajan en
la construcción y quienes hacen de jornaleros
en las quintas, campos o montes de eucaliptus. Las necesidades son extremas y de los

elementos más básicos que tienen que ver
con los alimentos y las ropas. Es por eso que
lanzamos una campaña cuyo criterio es el
siguiente: En Monte Caseros, desde la Coordinadora por los Derechos y la Justicia (una
organización popular que lleva más de diez
años de trabajo en la región) hemos creado 4
CENTROS DE RECEPCION, controlados y dirigidos por los propios afectados y con el objetivo
de hacer cumplir dos premisas: que las donaciones lleguen a las manos de las víctimas, y
que la distribución no tenga una metodología
clientelar en su repartición. Esos CENTROS DE
RECEPCION tienen responsables y comprenden a barrios que se vieron afectados por el
temporal de lluvias y vientos, pero también a
otros que podrían ser afectados por los picos
de crecientes del rio Uruguay, que todavía no
han llegado y que se pronostican como una
de las más graves de su historia. Parte de esta
campaña a escala nacional que estamos lanzando, tiene que ver con prepararse para esa
situación. Llamamos a todas las voluntades
hacerse eco de esta campaña, porque solamente una solidaridad organizada desde el
pueblo podrá paliar las graves consecuencias
que nos dejaron años de imprevisión política.

Guillermo Galantini

PLATA PARA VIVIENDA, SALUD, EDUCACIÓN
Y OBRAS PÚBLICAS, NO PARA LOS BUITRES

La millonada de dólares que el gobierno de
Macri acaba de pagarle a los Fondos Buitres
podría financiar un PLAN DE OBRAS PÚBLICAS que permitiría, a la vez que dar trabajo
a miles de personas, garantizar que la sociedad tenga las escuelas, los hospitales, las rutas, los muros de contención y las obras que
permitan evitar inundaciones, los viaductos,
puentes y otras tantas que son necesarias e
imprescindibles para la sociedad.
En cada inundación sufrimos pérdidas humanas y materiales que podrían evitarse si se
hicieran las obras de prevención. Los sectores más empobrecidos, que viven en las periferias, en zonas inundables, que carecen de
cloacas, asfalto o servicios básicos, quedan
anegados y pierden lo poco que tienen. Ahí

están para probarlo las familias del litoral que
por estas horas sufren las crecientes de los
ríos o los efectos de las lluvias.
Asistimos a un espectáculo repugnante que
muestra cómo se enriquecieron los kirchneristas a través, justamente, de la obra pública.
Desde el 10 de diciembre cambiaron los contratistas. Ya no serán los Lazaro Báez los que
ganarán las licitaciones, sino las empresas de
Nicolás Caputo, amigo personal del presidente y dueño del holding de empresas que provee diversos servicios en CABA, y otros amigos
del poder actual.
El estado de la salud y la educación públicas
es calamitoso, abandonas a su propia suerte
, desfinanciadas y sumidas en un deterioro
que no conoce fin. Sólo la lucha de docentes,

enfermeras, médicos y comunidades pone
de relieve esta cruda realidad que priva a los
sectores populares del acceso a los derechos
bàsicos consagrados por la constitución burguesa.
Con los 16.500 millones de dólares podrían
hacerse un millón de viviendas populares, kilómetros de rutas y caminos, cloacas y obras
de contención para las inundaciones, miles
de escuelas y jardines, nuevos hospitales y
salas, y tantas cosas más.
Los políticos del PRO, el FPV, el FR y otras que
votaron pagarle a los buitres una deuda externa ilegìtima son los responsables de que
las necesidades populares sigan postergadas
y que las ganancias de los banqueros siga
siendo la prioridad.
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CONTRA LA “UNIDAD” QUE RESTA…
A más de cuatro meses de iniciado el nuevo
gobierno, y con un ataque abierto sobre el
conjunto de la clase trabajadora, las cúpulas
sindicales han privilegiado mantener los canales de diálogo en lugar de enfrentarlo. Sin
embargo, la dureza del plan económico generó un gran malestar, cargando en la cuenta
de su desprestigio el peso de cada una de
las medidas antiobreras. Ante esta situación,
los popes de las tres CGTs, que han venido
pergeñando un trabajoso acuerdo de unidad,
han decidido asomarse a la escena y recuperar un poco de su alicaída imagen, en pos
de mantener el lugar en el tablero político-

institucional necesario para su reproducción
como casta privilegiada.
Con ese propósito es que han convocado a un acto “de protesta” en conmemoración del Día del Trabajador para el 29 de
abril frente al Monumento al Trabajo situado
en el centro porteño, al que se han sumado
las dos CTAs. Sin medidas de fuerza efectivas,
que brinden a los trabajadores un cauce concreto por donde expresar la bronca que crece,
buscan aparecer como “haciendo algo” sin
romper el pacto con el gobierno, y asegurarse
el reintegro del dinero de las obras sociales,
entre otras dádivas.

Más allá de la participación del
clasismo en esta o cualquier medida que
movilice al conjunto, y donde es obligatorio
agitar la necesidad de un verdadero plan de
lucha, la clase obrera debe tener en claro que
nada podemos esperar de estos elementos.
Su discurso de “unidad” obedece a su propia
necesidad de supervivencia, amenazada no
sólo por el avance en la conciencia de vastos
sectores de trabajadores, sino también por
sus propias contradicciones que obedecen
más a la disputa por parcelas de negocios
y poder que a diferencias en función de la
defensa de nuestros derechos.

… CONSTRUIR LA UNIDAD QUE FORTALECE
Entre las principales razones por las cuales
estos burócratas pueden actuar así, a pesar
de la condena social que se levanta contra el
feroz ajuste, está la falta de una política incisiva de parte de las organizaciones clasistas
y combativas que han surgido en los últimos
años al calor del reanimamiento de nuestra
clase. Y la mayor responsabilidad le cabe a
las direcciones de la mayoría de las corrientes
de la izquierda, que han hecho un culto de la
diferenciación y el sectarismo.
La suspensión del Encuentro Sindical Combativo y Antiburocrático que iba a
realizarse en los primeros días de marzo, por
diferencias en torno a la mesa que lo dirigiría,
fue una señal de hasta dónde estos grupos
priorizan los intereses de aparato por sobre
las necesidades de la clase obrera. Esta
orientación, que se erige como un impedimento más para todo el activismo que busca
abrirse paso en la dirección del movimiento
obrero, se manifiesta en casi todas las instan-

cias en que intervienen.
Uno de los problemas políticos más
trascendentes de nuestra clase, acá y en el
mundo entero, es el de la constitución de organismos propios de poder. En ese sentido,
es de vital importancia que los sindicatos,
los organismos de la clase en la conciencia
de las grandes mayorías, estén en manos de
direcciones clasistas y leales a sus bases. Y
para eso, la unidad de las distintas agrupaciones, con las diferencias lógicas que presuponen su existencia, es el camino inevitable
por el que hay que transitar para recuperarlos
y hacer valer su peso en la lucha de clases.
Nada de esto parece preocupar a
los que tienen responsabilidad en el gremio
de los gráficos, donde la división de estos
sectores no sólo permitió a la burocracia retener la conducción del gremio, sino que el
resultado fue un retroceso con respecto a la
anterior elección. Algo similar puede ocurrir
en la Alimentación, donde la misma política

es aplicada para regocijo de patrones y burócratas. En el gremio del neumático, si bien
pudo surgir una lista de la mayoría del clasismo, tampoco faltaron actitudes mezquinas
que sirvieron de excusa a un sector minoritario para presentar una lista claramente divisionista.
A esta altura, es increíble que no se hayan
sacado las conclusiones de lo que fue el
gran salto de la unitaria Lista Multicolor en
SUTEBA, que permitió a las y los docentes
recuperar una gran cantidad de seccionales.
Si bien muchos de los vicios que venimos
describiendo se reproducen en su seno, se
ha demostrado la utilidad que ha prestado
al desarrollo de la organización. Necesitamos
extender este ejemplo y cambiar de una vez
por todas una política que echa por la borda
el esfuerzo de tantos militantes en fábricas y
lugares de trabajo.

ELECCIONES EN EL SINDICATO DEL NEUMÁTICO

VAMOS TODOS CON LA NEGRA ROJA GRANATE
Al cierre de esta edición, los obreros del neumático comenzaban la elección de la nueva Directiva en el SUTNA central. En esta
oportunidad, tendrán en la Lista Negra Roja Granate una opción representativa y unitaria que expresa las luchas y la organización de los sectores más avanzados del gremio en Fate, Pirelli y Firestone.
Desde Opinión Socialista, apoyamos esta lista antiburocrática y lamentamos profundamente la actitud de la Lista Marrón (nuevo
MAS), por no sumarse y armar otra que divide los votos frente a la burocracia. En el mismo sentido, saludamos a los compañeros
de las listas Roja (PRC) y Granate (PTS), que pese a tener la misma diferencia con la Negra por no abrir ésta las listas en las
seccionales, prefirieron presentarse en bloque como los trabajadores del neumático necesitan. ¡Viva la Negra Roja Granate!
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LA LUCHA CONTINÚA EN EL POSADAS
A un mes de los 641 despidos en el hospital Posadas, como parte del
ajuste feroz que el gobierno está descargando sobre las espaldas de los
trabajadores, seguimos siendo víctimas de las políticas públicas de los diferentes gobiernos, así como de las traiciones y entregas de las direcciones
burocráticas.
Durante el gobierno de los Kirchner, no solo no recibimos el pase a planta
permanente por decreto, como nos correspondia por derecho y como nos
prometieron, sino que nos dieron el contrato 48 basura, que nos dejó en
mayor situación de precariedad. También nos aplicaron un escalafón que
poco tiene que ver con trabajadores de la salud, el Sinep, en vez del escalafón propio que reclamamos hace años.
Con la llegada del gobierno de Macri, llegaron también los despidos, para
los que el gobierno anterior había dejado el terreno abonado. Hasta ahora
641, más otros 600 que tienen contrato sólo hasta diciembre y la espada
de Damocles del despido pendiendo sobre todos. Con el miedo y la confusión, llegó también la flexibilización horaria y cada vez peores condiciones
laborales. Para hacer pasar este ajuste salvaje, obra del capitalismo, necesitan que los trabajadores suframos una derrota aplastante.
Mientras UPCN hace lo de siempre, entregarnos sin salir a pelear, el secretario general de ATE Gran Morón, Darío Silva, da clases de traición y entrega
sin límites. Después de romper la última asamblea general, hace más de

15 días, negándose a poner a votación cualquier plan de lucha, negocia a
espaldas de los trabajadores mientras sigue amenazando y boicoteando
el acampe de trabajadores despedidos que funciona hace un mes en el
hospital. El 14 de abril hizo un plenario de su lista, la verde anusate, en
el chalet, promocionando luego el evento como una asamblea general de
trabajadores. Y en la marcha del 19 de abril, muchos trabajadores despedidos y no despedidos, que votamos en una asamblea genuina parar y
movilizar con una columna propia, fuimos víctimas de un ataque armado
por Darío Alfredo Silva, cuando su patota le pegó a un trabajador despedido, Jonathan Rubio, queriendo disfrazar el hecho de un problema personal.
Lo cierto, es que el problema no es personal sino profundamente político. A
pesar de la traición de las conducciones burocráticas, los trabajadores nos
organizamos para enfrentar los despidos, para pelear por la reincorporación
de todos, y por mejores condiciones laborales. Los trabajadores demostramos que el único camino posible es la lucha, todo lo demás es traición.

MIENTRAS LA BUROCRACIA DESGASTADA INTENTA
CONTENER A LOS OBREROS, LA LISTA ROJA SE PREPARA
PARA UNIFICARLOS E IMPULSAR LAS LUCHAS

A dos meses de producirse los cien despidos
que provocaron la toma de CIABER, el matadero de Quilmes, y la Conciliación Obligatoria
que se convirtió en “voluntaria”, no hay marcha
atrás de parte de la empresa que pretende rebaja de salarios o continuar con los despidos.
En los últimos días, empezaron a bajar la producción que debía ir al sector de desposte, el

11 AÑOS DE PRISIÓN A GUSTAVO ALBORNOZ POR INTENTO DE FEMICIDIO

KARINA ABREGU: LA FÁBULA
DEL NI UNA MENOS

Karina Almirón
Agrupación Trabajadores en Lucha
del Hospiital Posadas

SINDICATO DE LA CARNE

Las últimas semanas fueron más movidas en el Sindicato Capital que los tres
años y medio que pasaron del actual período, el segundo, de la Directiva encabezada por Molina. Los despidos en CIABER (ex Finexcor) y la paritaria que no
se resuelve obligaron a esta burocracia
a convocar a tres Juntas de Delegados
en el mes y medio que pasó. Además,
se realizó la Asamblea Extraordinaria
por Memoria y Balance el pasado 20 de
abril, en la que una vez más se aprobó
en cinco minutos y a libro cerrado, el
desempeño de los dirigentes y el estado
de las finanzas de nuestra organización.
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más amenazado, derivando la faena afuera de
la planta. Por si fuera poco, en Penta, ubicado a
pocas cuadras de aquél, también hay amenazas de cierre de sectores, despidos y más precarización laboral, inmediatamente rechazadas
en la asamblea de los trabadores.
La paritaria está estancada cuando ya debería estar firmada y cobrada con la última
quincena. Pero los dirigentes no sólo no traen
novedades, sino que ni siquiera dieron copia
de la solicitud “para no generar expectativa”,
dicen, vergonzosamente. Según ellos, han pedido a las cámaras patronales un 25% hasta
septiembre más una suma no remunerativa de
$4000, o un 20% y la suma de $6000. Las
paritarias pasadas los mostró firmando sin
consultar a la base, siempre con la cámara exportadora, dejando a los obreros de los frigoríficos “consumeros” librados a su propia fuerza
en cada planta para que la patronal cumpla
con acuerdos que ni eran homologados por el
Ministerio de Trabajo.

financiero de la organización que sostenemos
con nuestros aportes. Ante la moción en contra
de la LISTA ROJA, al Secretario General Molina
no se le ocurrió mejor cosa que responder con
acusaciones y razones estatutarias. Aunque finalmente se haya aprobado lo que querían los
traidores, el hecho de entrar pese a las piñas y
amenazas en la puerta, y poder decir lo que se
había comprometido en los frigoríficos, fue un
logro para nuestra agrupación.

La Asamblea Extraordinaria fue otra muestra de
lo corrupta y cínica que es la burocracia sindical, que a pesar de la situación descrita aprueba lo actuado, a libro cerrado y escoltados por
barrabravas. Ni hablar de la falta de balance

Carlos Zerrizuela
Delegado General
Frigorífico Rioplatense

Este año deberían ser las elecciones del gremio, los últimos sucesos permitieron a la LISTA
ROJA reunificar fuerzas en las distintas zonas y
empezar a tomar los conflictos desde una óptica en común en la perspectiva de coordinar
acciones por el aumento salarial, la defensa de
los puestos de trabajo, y la puesta en pie de
una lista unitaria y representativa de todo el
gremio para la dirección de nuestro sindicato.
Que lo que pase de ahora en adelante nutra a
este agrupamiento genuino y combativo para
afianzar su unidad e influencia

Luego de años de maltratos y golpizas,
y de más de una docena de denuncias
por agresiones, el 1 de enero de 2014
Gustavo Albornoz, la pareja de Karina, la
roció con alcohol y prendió fuego. Karina sobrevivió arrojándose a la pileta de
su patio, pero sufrió graves quemaduras
en el 55% de su cuerpo.
Albornoz declaró que Karina había intentado
suicidarse, y aunque ella llegó a denunciarlo al llegar al hospital, nadie le creyó. Karina
padeció una internación de más de 5 meses
en la que casi muere varias veces, donde tuvo
que recuperarse de la pérdida de movilidad de
sus brazos, y requirió más de 30 operaciones.

Mientras, fue despedida de su trabajo (donde
también trabaja Albornoz) por “faltar”, perdiendo su obra social y teniendo que ser trasladada
de clínica. Quien sí conservó su trabajo en la
misma fábrica fue quien intentó asesinarla.
Sin posibilidad de trabajar, y recuperándose de
sus heridas, durante casi dos años Karina recorrió oficinas del ANSES, del Municipio de Merlo
y Malvinas Argentinas y del Consejo Nacional
de la Mujer, sin recibir ningún apoyo.
Mientras, su agresor fue liberado luego de solo
33 días de prisión, y desde allí violó más de 10
veces la perimetral, acosando y amenazando a
Karina y su familia sin sanción alguna.
Ante el abandono de todas las instituciones
que debían protegerla, debió emprender el
camino de la lucha. Organizada junto a varias
agrupaciones sociales y políticas, su familia

tucuman

lanzó la campaña “Justicia por Karina”.
El 25 de abril, Gustavo Albornoz fue finalmente
condenado a 11 años de prisión por “Intento
de Femicidio agravado por el vínculo”, siendo
el primer fallo en la provincia de Buenos Aires
bajo esta carátula.
Karina podría haber muerto y así haber sido
uno más de los femicidios que acontecen cada
30hs en este país. Podría haber sido motivo de
emotivos discursos de quienes promulgaron la
Ley 26.485 contra la violencia de género a la
que nunca le otorgaron el presupuesto correspondiente. Podría haber estado en boca de
periodistas, quienes hubieran vendido su indignación contando cuántas veces Karina había
denunciado las agresiones que sufría sin ninguna reacción por parte de la policía y la justicia.
Pero sobrevivió y se organizó para enfrentar a la
justicia que abandona a las mujeres, conquistar
espacios en los medios, escrachar a la policía y
funcionarios, marchar por las calles, movilizarse
durante el juicio, generar fondos para sobrevivir,
costear su rehabilitación y llevar adelante esta
lucha.
La realidad nos demuestra que el Ni Una
Menos es pura ficción si no se atienden las
denuncias, si no se destinan fondos para
abrigo, atención y resguardo laboral para
las mujeres que enfrentan violencia de género. Y la moraleja nos enseña que el camino para lograrlo es el que eligió Karina.

María Clara Salgado
Vocal de SUTEBA Tigre

Condenada a 8 años de prisión por aborto
El 19 de abril, una mujer de 27 años fue condenada sin
pruebas por Homicidio agravado por el vínculo, luego de ser
denunciada por médicos del hospital Avellaneda quienes
por fuera de todo protocolo violaron la confidencialidad, su
derecho a la salud y su privacidad. Fue interrogada y maltratada, e incluso revisada por un oficial de la policía. Fue
encarcelada el mismo día que llegó al hospital por dolores
abdominales el 21/4/2014.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal,
Seguro y Gratuito, se está denunciando a las y los responsables de esta situación por violación del derecho a la salud,
persecución, torturas y criminalización a una mujer, lanzando la campaña “Libertad para Belén YA”.

www.opinionsocialista.org
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IMPEACHMENT EN BRASIL,
UNA MANIOBRA PATRONAL PARA
CONTENER A LA CLASE OBRERA
Lo que ocurre en Brasil merece la atención de todos los luchadores del continente. La novela del impeachment
expresa el juego en el que los poderosos, locales y multinacionales, mueven
fichas en función del control social. La
escandalosa corrupción en el gobierno del PT, consolidado como partido
burgués con sus prácticas típicas, es
el pretexto con que avanza la cruzada
republicana, integrada por una oposición al acecho del aparato del Estado
en estrecha alianza con los que hasta
ayer compartían gobierno y coimas con
aquellos. Montada en la ruptura de amplios sectores de masas con el gobierno,
que se manifiestan en movilizaciones
multitudinarias, la burguesía más concentrada y vinculada con el imperialismo se lanza al recambio que garantice
su dominación de clase.

de los problemas de la clase obrera sino que
mantuvo y profundizó la dependencia nacional
al imperialismo, principal motivo de las penurias
del pueblo. Todas las medidas sociales, paliativas y superficiales, tuvieron la función de ganar
sustento social a través de la demagogia populista mientras aceleraba el ajuste y la represión
de las organizaciones populares.

“¡Golpistas!”, exclaman Lula, Dilma, y todo el
arco “progre” que veía en el eje Caracas-Brasilia-Buenos Aires la salida para los pueblos
latinoamericanos, y junto a ellos la burocracia
sindical de la CUT empeñada en mantener su
posición en un gobierno que ha atacado duramente al nivel de vida de las masas. Al contrario de lo que se espera de un “Partido de los
Trabajadores”, éste no sólo no resolvió ninguno

Frente a esto, los revolucionarios no debemos
capitular a ninguna de estas opciones patronales. Rechazar el impeachment por ser la vía
con que los grupos económicos concentrados
buscan controlar y disciplinar el ascenso de masas que desde 2013 enfrenta a la propia Dilma,
amenazando objetivamente la estabilidad del
régimen. Y no morder el señuelo que la buro-
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LA OBRA DE
HORACIO LAGAR

Iniciamos esta nueva sección de la prensa de Opinión Socialista para compartir
con nuestros lectores la profusa obra de nuestro maestro, Horacio Lagar.
En esta oportunidad, con un extracto del folleto sobre El Bonapartismo de ayer y de
Hoy, que puede leerse completo en nuestra página web www.opinionsocialista.org,
o conseguirlo impreso con el compañero o compañera que te acerque el periódico.

EL BONAPARTISMO DE AYER Y DE HOY
cracia petista arroja contra un pretendido “golpe
de la derecha”, cuando es el actual gobierno el
que quita los beneficios sociales y promueve las
leyes para contener la protesta social.
La clase obrera brasileña necesita unificar la
resistencia que aún se expresa en luchas parciales, llamando a los sectores que son dirigidos
por el PT a derrotar el ajuste poniendo en pie la
Huelga General. Y al conjunto de la población,
harta de las consecuencias de gobiernos patronales, proponer la realización de una Asamblea
Popular Constituyente, que no sólo resuelva
quiénes deben estar al frente del Estado, sino
sobre qué bases se debe organizar la nación
para que sea realmente democrática y soberana
como las mayorías requieren.

LA REFORMA LABORAL PONE LA LUCHA
DE CLASES AL ROJO VIVO EN FRANCIA
Todas las contradicciones generadas por el
capitalismo están haciendo crujir al sistema
en Europa cada día. El “Estado de Bienestar”,
aquel aparato montado que garantizó durante
décadas educación y salud gratuita, semipleno
empleo, y un conjunto de derechos democráticos otorgados para desviar la revolución socialista en el siglo pasado, hoy choca de lleno
contra la “tendencia decreciente de la tasa de
ganancias”.
La burguesía necesita la ganancia como el
cuerpo humano que circule sangre por sus venas. Hoy esta ley está amenazada por el freno
al desarrollo de las fuerzas productivas, la superproducción y la competencia salvaje. Ese es
el verdadero motivo por el cual el gobierno del
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Partido Socialista Francés, un partido capitalista
hasta los tuétanos, impulsa mediante su Ministra de Trabajo, Miriam El Khomri, una ley para
flexibilizar las condiciones de trabajo, abaratar
despidos, bajar horas de descanso, entre otros
grandes cambios.
La clase obrera francesa viene en un gran ascenso y junto a esta se movilizan los jóvenes
estudiantes que entienden que serán los trabajadores del mañana. Estas energías y deseos de
triunfo chocan contra las burocracias sindicales
de las cuatros centrales (CGT, FO, Solidaires,
FSU) que maniobran para no lanzar la huelga
general que se encuentra harto madura.
Lo que no estaba en los planes de estos burócratas era el nacimiento de un movimiento,

similar a los indignados y a la ocupación de la
plaza Tahir en el Cairo, NuitDebout (La Noche en
pie) que a diferencia de aquellas experiencias,
tiene mayor peso de la clase obrera, ya que hay
sindicatos que apoyan el movimiento. Hoy son
pequeños embriones de doble poder, que desafían al Estado. La izquierda debe insertarse de
lleno, sin sectarismo, en esta experiencia para
desarrollar la estrategia de poder que allí se
discute: una huelga general que imponga una
“Asamblea Constituyente, no para cambiar una
ley, sino para cambiarlo todo”. Sin dudas, estas
jornadas alumbrarán nuevos horizontes para el
avance de los explotados y su organización.

Gastón Kuruchet

(…) La palabra bonapartismo sigue incorporada al lenguaje de
la política más de siglo y medio después de aquellos acontecimientos de 1848 a 1851 en los que, según explicó Marx parafraseando a Hegel, se representó en Francia por segunda vez
como comedia, lo que antes se había representado como tragedia.
Esa palabra es usada hoy como caracterización política y adjetivo calificativo, cobrando cada vez más actualidad, dada la
anarquía de un capitalismo en descomposición que ofrece crecientes
y amplios espacios al arribismo de personajes que, por naturaleza social, representación de clase, conducta política y rasgos
personales, se asemejan a aquel aventurero llamado Luis Bonaparte.
Pero ni Hegel ni Marx están entre nosotros para ayudarnos a
desentrañar esa dialéctica de tragedia y comedia, ni tampoco
sus grotescas peculiaridades y consecuencias, que tanto perturban a políticos, periodistas y aún sociólogos.
Por su implicancia en la lucha de clases y las instituciones del
Sistema, el análisis de semejante distorsión social que aparece como una excrecencia, y la descripción de sus principales
elementos, sigue siendo de gran utilidad, ya que hoy existen
en los países de América Latina gobiernos y personajes semejantes o parecidos al de aquel “Pequeño Napoleón” - llamado

así por Victor Hugo - que dio nacimiento al Segundo Imperio
francés en la época del impetuoso desarrollo capitalista.
La tarea que acometemos en este texto, más que importancia
historiográfica para uso académico, tiene el propósito de ilustrar a militantes jóvenes e inexpertos de la nueva generación
de
luchadores socialistas para que puedan manejarse en el actual
escenario de la lucha de clases con una comprensión más clara
sobre la conducta de sus protagonistas. Y también para que no
caigan en los mismos errores de sus ancestros de los siglos XIX
y XX, que en aras de elevados ideales, llegaron a ilusionarse
con las promesas redentoras y el carisma personal de aventureros
ambiciosos y audaces, presentados como hombres providenciales, que montados en las necesidades y aspiraciones de
cambio de los pueblos, se valieron de la demagogia populista
para ganar liderazgo y fortuna, llenando los vacíos de poder
dejados por los políticos de las clases gobernantes en sus momentos de crisis.
Así encumbrados en la cima del Poder, estos personajes representan hoy en términos de comedia el rol de árbitros sociales y
políticos, tolerados a regañadientes por sectores de la propia
burguesía que con “olfato” de clase, comprende que, en última
instancia, los nuevos Bonapartes sirven al Sistema en su conjunto, más allá del modo escandaloso en que lo hacen.
El fenómeno es recurrente en países del Subcontinente Americano, donde los antagonismos e intereses contradictorios generados por la dependencia común al imperialismo, crean un
campo propicio para este tipo de liderazgos políticos, favorecidos por el desconcierto obrero y popular, siempre permeable
a las alternativas demagógicas y faltos de dirección revolucionaria.
En la presente reseña sobre el concepto de “bonapartismo”,
utilizado en el pasado y utilizable en el presente, intentamos
responder a las preguntas e inquietudes teóricas mas generales de jóvenes militantes que hacen su aprendizaje y buscan
explicaciones en la historia y la experiencia del movimiento
marxista.
Tratándose de un fenómeno tan peculiar de la llamada superestructura ideológica, en torno de la cual se suscitan muchas
discusiones, ofrecemos, muy resumidamente, los hechos históricos
más salientes, tan solo para destacar los rasgos principales
que lo caracterizan.(...)

1°DE MAYO

A LAS ORGANIZACIONES CLASISTAS
Y EL MOVIMIENTO OBRERO Y POPULAR

El día internacional de las y los trabajadores encuentra al mundo ante un abismo social entre explotadores y explotados que
sólo puede cerrarlo una Revolución Social. Millones de personas
carecen de trabajo y de las mínimas condiciones para satisfacer
las necesidades básicas.
Las masas de Medio Oriente enfrentan en Siria, Iraq,
Palestina o Kurdistán, la guerra de rapiña promovida por el imperialismo y las burguesías locales; y migrantes de todas las
latitudes intentan abrirse paso a una oportunidad en los países
imperialistas, mientras la clase dominante es cada vez más minoritaria y con más riquezas acumuladas a expensas del sufrimiento de millones de seres humanos en todo el planeta.
En nuestro país, las y los trabajadores estamos sufriendo las consecuencias directas del ajuste en todas sus formas.
El gobierno de los gerentes viene atacando nuestros intereses
vitales a través de la devaluación, los despidos, los tarifazos, y el
pago de la deuda externa ilegítima. Los fondos que no reciben
la educación, la salud y las obras públicas han sido transferidos
en gran cantidad a bancos y empresas multinacionales.
El hambre y las privaciones se hacen sentir entre millones, y la incertidumbre sobre conservar el trabajo recorre a
miles. Las condiciones de vida y trabajo han desmejorado sensiblemente. El Macrismo continúa y profundiza un ajuste que el
kirchnerismo ya había iniciado mucho antes de perder el poder.
Sin embargo, la clase obrera y el pueblo pobre no están vencidos, sino que tienen una experiencia acumulada y una
disposición a defender los intereses materiales atacados por el
gobierno y las patronales. Así lo demuestran los trabajadores

estatales y privados de distintas provincias que, por estas horas,
como en Tierra del Fuego, se mantienen en pie de guerra.
Es necesario que las organizaciones y militantes revolucionarios asumamos el papel que la situación política y la
lucha de los trabajadores reclama: la construcción de un Partido
Revolucionario que supere las mezquindades, el sectarismo y
las prácticas electoralistas, por lo que llamamos a las organizaciones clasistas, en particular a los partidos del FIT, a que revean
las prácticas políticas que no ayudan a hacer avanzar la organización y la conciencia de clase, para promover la organización y
la movilización independiente de los únicos sujetos interesados
en lograr un cambio profundo de la situación.
Debemos impulsar una amplia agitación unitaria en los
lugares de trabajo, barrios, universidades, promoviendo la más
amplia unidad de acción en la perspectiva de la huelga general,
que está planteada para ponerle freno al ajuste y sus representantes políticos del PRO, el FR, el FPV, y otros.
Hay acumulada una experiencia que no ha podido ser
cerrada por la burguesía y sus representantes, y es el levantamiento del 2001, cuando el pueblo dijo basta y puso en pie
asambleas populares que intentaron erigirse en alternativa a la
institucionalidad del régimen.
Esas experiencias vuelven a cobrar una gran vigencia
por estos días, y mucho más ante una fecha tan emblemática
como la del 1° de mayo, la fecha más universal de las y los
trabajadores. Reivindicarlas y volver a utilizarlas es el mejor homenaje que podemos hacer en el presente a los mártires de la
clase obrera, los de Chicago y los que vinieron después.
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