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2 EDITORIAL

UNA ESTRATEGIA DE PODER PARA UNA
SALIDA INDEPENDIENTE DE LXS TRABAJADORXS
Los efectos del ajuste se hacen sentir con
crudeza en todas partes, en la calle, en las
casas, en los barrios, en la vida cotidiana.
La transferencia de recursos de los asalariados a la gran burguesía es fenomenal
y se cuenta en millones de dólares, aunque esto no sea suficiente para restaurar
la “confianza” y hacer que las “inversiones”
retornen desde el exterior, donde los ricos
atesoraron sumas siderales de dinero en
las últimas décadas, empezando por el
presidente cuyas ganancias fueron puestas a “resguardo” en paraísos fiscales.
La clase capitalista del mundo entero no
puede recuperar la tasa de ganancia y se
refugia, cada vez más, en las actividades
improductivas y parasitarias como la “timba financiera”, porque el mercado al que
vuelca la producción de bienes se encuentra saturado (sobreproducción), pese a
que el número de hambrientos, desocupados y desahuciados sociales de toda clase
no para de crecer. Es que el capitalismo
sólo puede proveer a la humanidad guerra,
hambre y destrucción del medio ambiente
en esta etapa imperialista.
El veto presidencial a la llamada “Ley Antidespidos”, ha sido otra señal al empresariado de que su gobierno no les prohibirá
seguir dejando gente en la calle. Del mismo modo, el decreto 721/16, devolviéndole a las fuerzas armadas la “autonomía”
del poder civil, constituye una amenaza directa sobre las libertades democráticas, ya
que emancipar a los represores de ayer del
control del poder político equivale a darle
la potestad para rearmarse y reorganizarse
por si se hace necesaria su intervención
represiva para frenar la resistencia y la lucha de las masas. Es una medida de una
enorme gravedad y exige el más amplio y
enérgico repudio.
A su turno, la Corte Suprema de (in)Justicia también emite fallos que endulzan los
oídos de los empresarios al establecer que
el derecho de huelga pertenece a las organizaciones sindicales y no a colectivos de

trabajadores organizados sin representación gremial. En un país con la mitad de la
clase trabajadora en negro, esto equivale
a la eliminación lisa y llana del derecho
de huelga. La clase dominante, sus instituciones y funcionarios, se facultan a través
de las normas, como las leyes y los fallos,
para maniatar a la clase trabajadora, impidiendo que pueda accionar, reclamar y
movilizarse.
La clase trabajadora enfrenta el ajuste macrista en todo el país, con paros, movilizaciones, cortes, y un conjunto de acciones
que marcan una enorme disposición a la
lucha. El deterioro del nivel de vida está
involucrando a franjas más amplias de
asalariados que se ven arrojados a la lucha, colocando al sistema en su conjunto
ante la amenaza cierta de enfrentamientos
sociales mayores, más profundos y radicalizados.
Además, existen un sinnúmero de sujetos
sociales que se movilizan y reclaman, no
únicamente por el salario, sino también
por la vida misma, como acaba de demostrarlo nuevamente la imponente movilización de mujeres alrededor de la consigna
Ni Una Menos.
Sólo la complicidad descarada de la burocracia sindical tradicional, enrolada en
la CGT, y la impotencia de la burocracia
“progre” de la CTA, que no toman las medidas necesarias para hacer frente al ajuste,
como el paro nacional con movilización,
le permite al gobierno macrista sostenerse en el poder y avanzar con el ajuste. Si
tan sólo se unificara la lucha de los trabajadores de Tierra del Fuego, Santa Cruz,
Santiago del Estero, Provincia de Buenos
Aires y todas las que recorren el país de un
extremo al otro, la fuerza de la clase trabajadora pondría freno al ajuste y conjuraría
los peligros hacia el futuro.
La izquierda revolucionaria, portadora de
un programa que responde a las necesidades inmediatas e históricas de la clase trabajadora, está llamada a cumplir un papel

fundamental en una situación semejante.
Esta nueva oportunidad debe ser aprovechada con una política unitaria y clasista,
desprendiéndose de toda práctica electoralera, aparatista y sectaria, promoviendo
las acciones de conjunto y educando en
la perspectiva de la huelga general como
desenlace de las luchas y conflictos parciales y aislados por la burocracia.
Hace falta una clara estrategia de poder,
basada en las organización y movilización
independiente de las y los trabajadores,
que apunte a poner en pie los organismos
de lucha que mejor expresen el impulso y
la iniciativa que viene desde abajo, y que
las cúpulas burocráticas intentan frenar y
mantener en los cauces del sindicalismo
ramplón. La lucha política de la clase obrera es ahora fundamental, porque la pelea
por el pan es, al mismo tiempo, la pelea
por el poder político, en la medida que
atravesamos una situación inestable, cambiante, que podría tornarse revolucionaria
si el régimen no logra controlarla.
Opinión Socialista viene impulsando reuniones con diversas organizaciones revolucionarias con el objetivo de conformar un
bloque coordinador de las luchas que ayude a poner en pie una alternativa política
de las y los trabajadores.
Llamamos a las organizaciones y militantes del movimiento obrero y popular a dejar de lado toda diferencia secundaria y a
promover todas las formas del frente único,
de la unidad de acción para defender los
intereses comunes y enfrentar a la clase
dominante en todos los terrenos. De ese
proceso se decantarán las polìticas, las
tácticas, los métodos y las orientaciones
más acertadas para frenar el ajuste y abrir
una perspectiva de transformación revolucionaria.
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POR UN PLAN OBRERO
DE EMERGENCIA
Pasan los gobiernos pero quedan los ajustes. Con tinte progre
o con tinte liberal, la clase capitalista, la misma que “la levantó con pala” a las ganancias, al decir de CFK, hoy descarga todo el peso de la crisis en las espaldas de los explotados.
Ante la situación de verdadera emergencia en la que coloca
el ajuste a millones de trabajadoras/es, es necesario levantar
un programa económico basado en los intereses de las mayorías, que proteja el salario, el trabajo, los derechos sociales
como las salud, la vivienda, la educación, las obras públicas.

Sabemos que medidas de esta naturaleza no serán tomadas
por los gobiernos capitalistas como Macri, sino que será necesario un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre.
Medidas como la que proponemos permitirían aliviar la existencia material de miles de personas que padecen hambre,
desempleo y necesidades elementales, al mismo tiempo que
permitir al país recuperar soberanía sobre los recursos que le
pertenecen pero que la burguesía ha enajenado.

1- AUMENTO GENERAL DE SALARIOS AL VALOR DE LA CANASTA FAMILIAR.
2- PROHIBICIÓN DE DESPIDOS. EXPROPIACIÓN SIN PAGO Y
NACIONALIZACIÓN DE TODA EMPRESA QUE CIERRE O DESPIDA.
3- REPARTO DE LAS HORAS DE TRABAJO SIN REBAJA SALARIAL.
4- INCAUTACIÓN Y REPARTO POR LAS ORGANIZACIONES POPULARES DE LOS
ALIMENTOS ACUMULADOS EN LOS GRANDES HIPERMERCADOS.
5- NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA FRAUDULENTA Y USURARIA. QUE LOS
FONDOS DESTINADOS A LOS BUITRES SE DESTINE A UNA PLAN DE OBRAS
PÚBLICAS QUE REALICE LAS ESCUELAS, HOSPITALES, CAMINOS,
PUENTES, RUTAS, PLAZAS, CLOACAS, ETC QUE NECESITAN LOS BARRIOS Y
QUE DARÍAN TRABAJO A MILES DE DESOCUPADOS.
6- ELIMINACIÓN DEL IVA A LOS ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD.
7- NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA Y EL COMERCIO EXTERIOR.
8- APLICACIÓN DE IMPUESTOS EXTRAORDINARIOS A LAS
GRANDES FORTUNAS.
9- INCAUTACIÓN DE LOS BIENES QUE HAN SIDO ROBADOS DEL
PRESUPUESTO PÙBLICO POR LA CORRUPCIÓN POLÍTICA E INSTITUCION
AL DE LA CLASE DOMINANTE.
10- NACIONALIZACIÓN DEL AGUA, LA TIERRA Y LOS RECURSOS NATURALES.
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REPUDIEMOS EL DECRETO 721/16

El decreto 721/16 firmado por el Presidente Mauricio Macri restituye a las fuerzas armadas la potestad de seleccionar a oficiales y suboficiales del Estado Mayor, nombrar a militares retirados en funciones docentes y los
destinos de los agentes civiles de la fuerza, es decir le “devuelve” la autonomía de la que gozaba hasta 1983. El
decreto 721 deroga completamente el 436 de 1984 el 101 de 1985, ambas normas dictadas por Alfonsín.

Esta “autonomía” que Macri le devuelve a las
Fuerzas Armadas tiene el propósito de recuperarlas como herramienta de control social, de
represión, alistándolas, sacándolas del marasmo y el descrédito, para intentar restaurar la
confianza perdida por “los militares” ante los
ojos de la gran mayoría del a población luego
del proceso de revolución democrática que
derrocó a la dictadura y colocó en la agenda
la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.
El decreto constituye una amenaza directa a
las libertades democráticas, ya que emancipar a los represores de ayer del control del poder político equivale a darle la potestad para
rearmarse y reorganizarse por si se hace necesesario volver a contar con ellas para frenar la
insurgencia obrera y popular. Es una medida
de una enorme gravedad y exige el más am-

plio y enérgico repudio.
El Terrorismo de Estado vive en la memoria de
millones y el olvido no ha podido ser instaurado; más allá del oportunismo de los políticos
patronales que en su momento apoyaron el
golpe y hoy le restituyen al as Fuerzas Armadas, el Nunca Más es una conquista de la movilización y la conciencia democrática que no
ha bajado los brazos en estas décadas.
Alertamos sobre el retroceso que este decreto
representa y nos sumamos a todas las organizaciones de derechos humanos, sindicales,
políticas, estudiantiles, personalidades de la
cultura y toda persona que sepa distinguir entre un régimen de terrorismo de estado y otro
democrático.
Confiamos en que las masas, más allá de
cualquier confusión sembrada por los medios

masivos y los voceros políticos de las clases
que se beneficiaron con la dictadura, como la
familia del presidente, sabrán advertir el peligro de este decreto, mucho más si el tema se
instala en los lugares de trabajo, de estudio,
en los barrios, relacionando este decreto con
todas las medidas que el gobierno viene tomando, en todos los aspectos, no únicamente
en esta materia.
La vanguardia militante tiene la obligación de
asumir la gravedad y explicar pacientemente
en todas partes, haciendo mociones en las
asambleas y plenarios de delegados, en las
universidades, en los espacios culturales y por
supuesto en los organismos de derechos humanos y anti represivos.

DERECHO DE HUELGA: SINDICATOS VS TRABAJADORES

UN FALLO A LA MEDIDA DE
LOS CAPITALISTAS Y LA BUROCRACIA
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto al derecho
de huelga es, ante todo, otra clara
señal de respaldo al gobierno de
Cambiemos y a la clase empresarial que representa. Los recursos
institucionales del régimen, como el
veto contra la llamada Ley Antidespidos o el fallo del 7/6 pasado del
supremo tribunal, apuntan al mismo
objetivo de amparar los intereses de
los empresarios para echar trabajadoras/es cuando quieran o atacar
sus derechos laborales y el salario.

Todos sabemos que el despido es, para cualquier asalariado, una experiencia traumática,
pero para la clase capitalista, su estado y representantes políticos es un factor de disciplinamiento. Si hay muchos desocupados, quien

tiene trabajo cuida de no perderlo. El temor
al despido convive con las y los laburantes, y
se hace presente en cada proceso de lucha
que nos toca vivir. No sólo la patronal, sino
también la burocracia, se asienta en ello para
mantenernos divididos, atomizados y atemorizados.
Según el fallo, sólo las organizaciones sindicales (en su mayoría dirigida por las burocracias)
pueden ejercer el derecho de huelga, no así un
colectivo de trabajadores sin reconocimiento
del estado. En un país con casi la mitad de la
mano de obra en negro, esto equivale a decir
que casi 10 millones de trabajadores dejan de
tener derecho a hacer un paro para reclamar
por salario, condiciones de trabajo, de salubridad, etc.
La huelga, la lucha en todas sus formas, con
métodos de acción directa como los bloqueos
o cortes, preexisten al fallo de la Corte Suprema. No necesitan de su reconocimiento,
porque su legitimidad está dada por el con-

senso de la mayoría expresada en acciones
concretas. Es justamente por esto que el fallo
reviste tanta gravedad, porque intenta acallar,
amordazar y maniatar a la clase explotada en
general, ilegalizando y judicializando los legítimos reclamos.
Los gerentes de empresas, como los que gobiernan, enfrentan en las fábricas, empresas
de servicios y en la propia administración
estatal, una fuerte resistencia, desigual pero
muy intensa. Los medios de comunicación
burgueses no han podido ocultar lha preocupación por las rebeliones obreras a nivel de
las fábricas, combinado con el avance del
activismo sindical de los sectores clasistas.
Es esa potencial rebelión de los sectores más
precarizados y peores pagos la que intentan
prevenir Lorenzetti, Nolasco y Maqueda con su
reciente fallo.
El carácter de clase del fallo no puede ser más
claro. Como diría Marx, el estado es la clase
que gobierna, y en este ejemplo podemos
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apreciar toda la veracidad de ese concepto.
Los capitalistas aplauden porque pueden
despedir libremente y ahora celebran porque
si sus obreras y obreros fueran a la huelga,
ellos tendrían este fallo para esgrimir a su favor, intentar ilegalizar los reclamos y así poder
descargar sobre ellos todo el peso de la ley y
el estado.
El primer y único derecho que tenemos como
clase trabajadora es a reclamar. Sin él, todos

los demás derechos son pura quimera. Es fundamental que tomemos nota de la gravedad
de este fallo y denunciemos su contenido patronal, unificando la fuerza de los trabajadores
y sus luchas en la perspectiva del paro nacional y la huelga general. Estas u otras acciones
se darán tarde o temprano, y entonces este
fallo mostrará todas sus implicancias contra
la organización libre y democrática de la clase
asalariada.

Llamamos a desplegar una amplia agitación
sobre el contenido antiobrero de este fallo,
ratificando la independencia de la clase explotada respecto del Estado capitalista, sus
instituciones, sus partidos y representantes
políticos.

S. Rojas.

ATE: OTRO BOCHORNO DE SUS DIRIGENTES
El pasado 12 de mayo, ATE Nacional convocó a un plenario general de Delegados nacionales, provinciales y municipales. La mesa
de dirección del plenario estaba integrada por Cachorro Godoy (Sec.
Gral. de ATE Nacional), Julio Fuentes (Sec. General Adjunto), Oscar
De Isasi (Sec. Gral. de ATE Provincia) y Daniel Catalano (Sec. Gral de
ATE CABA). La intención del plenario fue anunciar la unidad de ATE
para enfrentar así en mejores condiciones los ataques del gobierno
de Macri. Así lo expresaron en sus intervenciones cada uno de los
anteriormente mencionados. Sin embargo, a poco de comenzar el
plenario, acusaciones de traición cruzadas entre los dirigentes de ATE
Nacional y de ATE CABA, hicieron que el plenario se rompiera -con el
solo anuncio de un “parito” para el 24 de mayo- y con él la tan mentada unidad anunciada. Lamentable. Una vez más, esta dirigencia

pone por encima de las luchas las diferencias económicas, políticas
y gremiales.
Como lo venimos haciendo en cada asamblea, encuentro, plenario,
acto, los militantes de Opinión Socialista seguimos convocando a la
vanguardia que lucha y enfrenta los ajustes, los tarifazos y los despidos. Seguimos llamando a todos los luchadores y activistas de ATE
a la más amplia Unidad de Acción. Estemos por arriba de estas diferencias entre dirigentes. Organicemos desde las bases la más amplia
unidad de acción. ¡Unifiquemos las luchas, preparemos la Huelga
General para enfrentar y derrotar al gobierno y su plan económico!

Gastón Covino - Delegado de ATE - PAMI

¡TRAICIÓN!
Después de dos meses de idas y vueltas, la Federación a la que
pertenece nuestro Sindicato Capital, firmó un acuerdo paritario totalmente por debajo de las expectativas de todos los trabajadores/as.
Ni siquiera cumplieron con lo que les hicieron decir a los delegados
en las asambleas de cada frigorífico.
Porque del “25% y $4000 no remunerativos”, o “20% y $6000”, o
el premio de asistencia a “$900”, que Molina dijo en cada Junta de
Delegados, al final aparecieron con un 24% en tres cuotas de 8%
cada dos meses, lo que significa un 8% para abril-mayo, otro 8% en
junio-julio y lo mismo para agosto-septiembre. En la mayoría de los
frigoríficos quedó por debajo de lo que se estuvo entregando a cuenta de futuros aumentos. Hasta el día de hoy no hemos recibido una
explicación de parte de los paritarios.
Este resultado es doblemente perjudicial en momentos en que en
una de las plantas más grandes, el Frigorífico CIABER (ex Finexcor), la
patronal ataca con un plan de ajuste en los salarios y condiciones de
las y los compañeros. Antigüedad, horarios y premios son modificados en beneficio de la empresa, que aprieta a la gente amenazando

con el cierre.
En cada una de las mismas Juntas de Delegados en que se discutieron los pasos a seguir, la LISTA ROJA de la CARNE/EL CAMBIO planteamos la necesidad de hacer una medida que unifique estos dos
conflictos. Pero esta directiva sistemáticamente se negó, maniobrando para impedir la lucha del gremio, como cuando anunciaron el paro
el lunes 2 de mayo, al mediodía, con el objetivo de que el Ministerio
de Trabajo (siempre del lado patronal) dictara la Conciliación Obligatoria… tal como ocurrió ese mismo día, antes de las cinco de la tarde.
Así no se puede seguir más, tenemos que reunirnos todos los obreros/as de la carne para decidir qué hacer. Por la defensa del salario y
las condiciones, y el camino para recuperar nuestro sindicato.

LISTA ROJA DE LA CARNE/EL CAMBIO
08/06/16
Celular: 15 3103 2979
Facebook: Lista Roja de la Carne
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3 DE JUNIO
NI UNA MENOS
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TOCAN A UNA, NOS
ORGANIZAMOS MILES

Fueron miles, decenas de miles, cientos de miles, en todo
el país. Un solo grito, poderoso
y airado: ¡Ni una menos!

callarnos. Basta de convertirnos en criminales
por querer decidir sobre nuestros cuerpos, por
querer elegir si queremos tener hijos, cuántos
y con quién.

Un grito salido de las entrañas, una respuesta
a las 286 víctimas de femicidio en 2015; a
las 66 nuevas muertes en los primeros 100
días de 2016; a Belén, la joven presa en Tucumán, condenada a ocho años de prisión por
homicidio, cuando tuvo un aborto espontáneo, en una causa armada; a lxs ocho niños y
niñas que quedan huérfanos por semana por
el femicidio de sus madres.
En el Congreso, en la convocatoria principal,
encabezando la marcha, lxs familiares, como
voz de un reclamo que se manifestaba en sus
voces, en la mención de los nombres de sus
muertas con el coro de “¡presente!”, y en el
enorme cartel que llevaban como frente en el
que se podía leer “Ni Una Menos, Vivas nos
queremos. El Estado es responsable”.
Medio centenar de familiares o amigos, de
Chiara Páez, de Katherine, de Erica Soriano,
Laura Iglesias, Sonia Garabedian, Melina Romero, Diana Sacayán, Candela Rodríguez, Carolina Aló, Suhene Carvalhao, Wanda Taddei,
Lucila Yaconis, Marisel Zambrano, y muchas
más...
Esa manifestación, en cada rincón del país,
fue un enorme ¡Basta! Basta de inequidad.
Basta de cosificarnos. Basta de disciplinarnos por medio de la violencia. Basta de ser
consideradas propiedades de otros. Basta de

Un año antes, con la misma fuerza, nacía esta
marcha y esta consigna, que lejos de tratarse
de un rayo en cielo sereno, fue el emergente de muchos años de lucha del movimiento
de mujeres para sembrar conciencia sobre la
violencia patriarcal; y como reguero de pólvora, tras el asesinato de Chiara Paez, la convocatoria se viralizaba en las redes sociales:
3 de junio, a las 17, nos concentramos en el
Congreso.
Como nunca antes, esta imponente movilización logró la visibilidad y jerarquización de
la problemática de la violencia machista y el
empoderamiento de los colectivos feministas.
Pero también logró asustar al monstruo. Y
por primera vez en 30 años, la marcha del
Encuentro Nacional de Mujeres era reprimida
por la Policía en connivencia con grupos neonazis en Mar del Plata.
Es que detrás de las fotos con cartelitos, de
los funcionarios y artistas de todo tipo posando para la ocasión, el que exista una multitud que cuestione lo que parecía natural, es
sumamente peligroso para la estabilidad del
capitalismo patriarcal.
Cuestionar el rol que se asigna a las mujeres
en este sistema, decir con claridad que nuestro cuerpo nos pertenece, y que por eso, no

A un año del Ni una Menos

se toca, no se viola, no se mata. Que no es
el Estado ni la Iglesia quienes deciden sobre
nosotras y nuestra sexualidad.
Todo el sistema de explotación requiere de la
opresión de las mujeres para sobrevivir, poner
en crisis esa dominacion es profundamente
revolucionario.
Por eso, desde Opinión Socialista, participamos de esta moviización, de cada ENM, de
cada lucha de las mujeres por sus derechos,
convencidxs de la necesidad de construir una
alternativa política, una dirección consecuente, un partido revolucionario, que haga posible la construcción de una nueva sociedad de
iguales.
Te invitamos a sumarte a esta lucha por la
completa liberación de las mujeres.

Giselle Santana

VAGONES ¨ROSA¨
EL GHETTO LAS PROTEGERÁ
A la potencia de la movilización por el Ni una Menos, al drama cotidiano de las mujeres a la hora de transitar el espacio público, al salto
en la conciencia sobre la violencia machista; la legisladora Graciela
Ocaña acaba de responder con una gran “solución”, un proyecto para
implementar vagones exclusivos para mujeres en el Subte, en la hora
pico.
Separar a las mujeres en vagones especiales constituye una claudicación, una aceptación pasiva de que el Estado no tiene políticas
para actuar frente a las situaciones de violencia, ni en el transporte
público, ni en la calle, ni en ningún lado.
¿Es que vamos a naturalizar la segregación como forma de “cuidarnos”? ¿Significa que las mujeres que decidan no viajar en los va-

gones exclusivos, están disponibles para el manoseo? ¿Y las que
viajen en pareja, o en grupos, o con sus hijos varones, adolescentes
o adultos, deben separarse?
Hay que insistir en ampliar y desarrollar los modelos educativos que
incluyan la cultura no sexista, en fortalecer dispositivos eficaces para
la persecución real de agresores sexuales y violentos en general. Hay
que educar a los varones para que no dispongan como propiedad del
cuerpo de las mujeres, y hay que asegurarles a las mujeres una vida
libre de violencia en todas partes, tomando en serio sus denuncias.
No hay soluciones mágicas aislando a las mujeres. La solución verdadera y de fondo es la lucha colectiva contra todas las expresiones
del capitalismo patriarcal.
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PAMI: NUEVA INTERVENCIÓN,
VIEJAS COSTUMBRES
A casi siete meses de haber asumido el nuevo
gobierno, en el PAMI nada ha cambiado. Peor
aún, a través del nuevo Interventor – Carlos
Regazzoni – la coalición Cambiemos profundizó la crisis que viven millones de jubilados/
as. Más allá de las denuncias mediáticas en
relación a la pésima situación heredada – a
tono con el resto de los organismos estatales – que el gobierno intenta imponer, nuestra
agrupación Desde Abajo de ATE/PAMi, que
junto a los compañeros/as enfrentó los intentos de desgüase y vaciamiento del Instituto
del gobierno Kirchnerista, sigue en la lucha
y denuncia la pésima situación en la que se
encuentra el PAMI y las consecuencias que
esto implica para los jubilados/as y los trabajadores/as: * Falta de Prestaciones Médicas y
Sociales * Falta de medicamentos * Demoras
en la entrega de prótesis e insumos médicos
* Falta de Personal en las 10 agencias y los
33 centros coordinadores de los hospitales de

Capital. Lamentable situación ésta, si tenemos
en cuenta, además, el doble discurso del actual gobierno, que a pesar de su campaña de
que en el Estado somos todos ñoquis y sobran trabajadores, la nueva Intervención del
PAMI ya nombró más de 1000 funcionarios
con sueldos que van desde los $ 30.000 a
50.000 * Servicios Propios devastados (las
ambulancias, los hospitales de Rosario o el ex
Francés).
Ante esto, “Desde Abajo” convocó para los primeros días del mes de julio a todos los trabajadores/as, militantes y activistas del Instituto,
a aquellos que con su valentía lo han defendido siempre de los ataques de los gobiernos de
turno y que con su cotidiano esfuerzo son los
que lo sostienen, al 1° Encuentro de Trabajadores de PAMI organizado por nuestra Agrupación. Los objetivos que nos proponemos son:
-Definir qué PAMI queremos y necesitamos
los jubilados/as y los trabajadores/as. -Pla-

nificar y elaborar juntos estrategias que nos
permitan enfrentar de conjunto las políticas
de vaciamiento y desguace que sufre nuestro
Instituto por parte de los distintos gobiernos.
-¿Qué Gremio y qué política sindical necesitamos los jubilados/as y los trabajadores/
as para enfrentar este vaciamiento? -Trabajar
juntos para recuperar nuestra ATE y convertirla
en una herramienta de lucha al servicio de los
trabajadores/as.
“Por la Normalización Ya de nuestro Instituto.
Por un PAMI manejado por sus propios dueños, los jubilados y los trabajadores, únicos
garantes de que los fondos de nuestra obra
social vayan a donde tienen que ir, las prestaciones médicas y sociales”.
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TIGRE

HOMENAJE A LOS MILITANTES
DEL PST DE LA MASACRE DE
PACHECO A 42 AÑOS DE SU
ASESINATO

Gastón Covino
Delegado de ATE - PAMI

TODO ES POSIBLE, SI ESTAMOS
JUNTOS.... LXS TRABAJADORXS!!
¿Qué se necesita para hacer
una empanada (de pollo)?
Se necesita que Macri no reprima a los trabajadores de Cresta Roja y
que la patronal no despida a 2500 de sus trabajadores. También hace
falta, para defender a esos trabajadores, que no haya más burócratas en el Sindicato de la carne, ni en la CGT, ni en la CTA. Para que
Cresta Roja funcione, necesitamos que la producción esté en manos
de sus trabajadores. Para que haya harina de trigo para las tapas de
empanadas necesitamos que no haya miles de hectáreas sembradas
con soja transgénica de Monsanto.
Necesitamos también que podamos cocinar esta empanada sin que
nos venga un tarifazo de gas.

Pese a los días lluviosos que
obligaron a postergar el acto,
finalmente el 4 de junio se
realizó en la sede de SUTEBA
Tigre el merecido homenaje a
los tres militantes del PST asesinados el 29/5/1974 en El
Talar de Pacheco, a manos de
una banda de la Triple A.

Ellos eran Oscar Dalmacio “Hijitus” Mesa,
Mario Domingo “el Tano” Zida y Antonio “Toni”
Mosses. Los tres obreros, jóvenes y militantes
revolucionarios de una corriente que se había
insertado en las grandes fábricas de la zona
norte, donde el movimiento obrero venia protagonizando grandes luchas, en las que la vanguardia clasista se enfrentaba a la burocracia
sindical peronista. El hecho se produjo a pocos días de que Perón echara a la izquierda
peronista de la Plaza de Mayo (1/5/74), lo
que fue considerado por las bandas paramilitares como la Triple A como carta blanca para
secuestrar, asesinar y sembrar el primer terror.
Luego se incorporaría a la dictadura.
Organizado por el Equipo de Cultura y Educa-

ción de SUTEBA Tigre y la Comisión de Familiares, Amigos y ex Compañeros de Ana María
Martínez, el acto contó con oradores de diversas organizaciones políticas, comisiones de
familiares, abogados defensores, docentes y
ex alumnos de la escuela T 5. Fue un homenaje emocionante, lleno de significación, en un
momento histórico que nos retrotrae al pasado, haciendo más necesaria ratificar la larga
lucha por la memoria, la verdad y la justicia.
Estuvieron presentes, entre otros, Cachito
Fukman, de la Asociación de ex detenidos
desaparecidos, Viky Moyano hija de desaparecidos, del CEPRODH y el PTS, Susana Saldúa,
de familiares de la Masacre de La Plata, Carmen Metrovich de la Comisión de Ana María
Martínez, Carlos Zerrizuela y delegados del
Frigorífico Rioplatense, Gabriel Sadunaisky,
junto a una delegación del PSTU, Oscar Castro
de Convergencia Socialista La Verdad, Giselle
Santana de Opinión Socialista y compañeros
del PCR, Interdistrital por un Partido de los Trabajadores, Tendencia Guevarista y otros. Cerró
las alocuciones el compañero Alfredo Cáceres,
secretario general de SUTEBA Tigre y militante
de Opinión Socialista.
Como siempre, luego de las palabras, con
emoción colectiva entonamos La Internacional y al finalizar se escuchó PRESENTE al gritar
sus nombres.
Este merecido homenaje es parte de una política de la que nuestra organización se siente compenetrada, porque considera que los
mártires de la clase obrera, los del PST y los
30000, viven en la lucha del presente.
Gloria a los luchadores socialistas que dieron
su vida por sus ideas.

Opinión Socialista,
Zona Norte.

www.opinionsocialista.org
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DE LA MANO DE CAMPESINOS Y ESTUDIANTES...

PARAGUAY RETOMA LA LUCHA

FRANCIA
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DE PIE CONTRA EL AJUSTE

La destitución parlamentaria de Fernando
Lugo estuvo dirigida contra los campesinos
que reclamaban la reforma agraria y contra
el pueblo que exigía que se cumpla con sus
demandas a un gobierno que creían popular.
Para la oligarquía, el ex Obispo no significaba
una amenaza, como confirmó con su capitulación cobarde. Diferente era el proceso que
se incubaba entre quienes lo seguían con esperanza.
Fue en ese contexto que asumió Horacio Cartés, empresario sospechado de tener vínculos
con el narcotráfico y el contrabando. Sus promesas de inversión, honestidad, y creación de
empleo recuerdan mucho otras campañas de
empresarios que arriban a la política, como
Macri o Trump. En Paraguay no hubo ni inversiones, ni aumento del empleo, ni honestidad.
Durante el mes de abril, se consolidó una lucha conjunta entre cooperativistas y campesinos que paralizaron la Ciudad de Asunción.
Acamparon durante 23 días reclamando condonación de deudas y exención del IVA en los
créditos. Lograron un acuerdo, que les sirvió
para ganar tiempo, pero el problema de fondo no tuvo solución y ahora las bases están

presionando para volver a la ciudad capital.
A poco de retirarse los labriegos de Asunción,
los estudiantes se levantaron en pie de lucha,
exigiendo mayor presupuesto para educación.
El detonante fue la noticia de que se pagaba
la exorbitante suma de 15 dólares por dos
termos de mate cocido. En Paraguay, 700 mil
personas deben vivir todo el día con dos dólares. Día a día fueron creciendo las tomas
de establecimientos educativos públicos y
privados, que superaron los 100 y contó con
la adhesión de padres y docentes. Las provocadoras declaraciones de la Ministra de Educación Marta Lafuente, solo hacian aumentar
las tomas, por lo que Cartés se vio forzado a
pedirle la renuncia. La dimisión de la funcionaria fue un triunfo para los estudiantes y un
ejemplo para el pueblo.
Luego de la renuncia de la Ministra de Educación, estalló otro escándalo de corrupción
por la ampliación de la concesión de la Ruta
Nacional Nº 7, que une Asunción y Ciudad
del Este, a la empresa Tape Porã por 30 años
más. La ligazón entre el Gobierno y la Empresa es tan evidente que el propio Ministro Ramón Jiménez Gaona asume que su padre es

accionista de la Empresa. Esta adjudicación
fue en sesiones fraudulentas, a tal punto que
un día se aprobó con 20 votos que después
no existían. Esto hizo aumentar el odio popular contra los legisladores. Actualmente la Ley
fue girada al Ejecutivo que debe decidir si la
promulga o la veta. El pueblo rechaza el peaje
y vienen dando una importante batalla con
cortes sobre la ruta. Allí estuvo al frente Tomas
Zayas Roa y los compañeros del Movimiento
por el Socialismo que exigen se vete la ley.
Es hora de coordinar entre todos los sectores
en lucha. Los cooperativistas, las organizaciones campesinas y los estudiantes estarán
en mejores condiciones para ganar si pelean
todos juntos contra el gobierno colorado de
Cartés. Para ello es necesaria una gran reunión democrática, sin sectarismos ni autoproclamación, donde pueda incluirse a todos los
que quieran desarrollar con todas las fuerzas
un plan de lucha.

Corresponsales desde
Minga Guazú

Reunión entre Opinión Socialista
y el Movimiento por el Socialismo en Minga Guazú
Durante los primeros días de junio, un grupo de compañeros de Opinión Socialista celebraron una nueva reunión con dirigentes
del Movimiento por el Socialismo (MPS). Las fructíferas jornadas de análisis y estudio se basaron en la necesidad de coordinar
acciones en común ante el avance de los planes recolonizadores del imperialismo para América Latina. Sin dudas, el intercambio
fortalece a ambos grupos que avanzan afianzando lazos políticos. El imperialismo confirma la vigencia de la organización internacional de los trabajadores y los campesinos. Desde nuestra organización, seguiremos apostando para aportar en la reconstrucción
de la IV Internacional.

El gobierno social-democráta francés, despues
de tantos otros en Europa, trata de implementar un avance neoliberal fuerte, a traves de una
reforma laboral, que si bien contiene una gran
cantidad de disposiciones (facilita los despidos, etc.) tiene como eje central una flexibilización laboral muy profunda, imponiendo un
“código laboral por empresa”, es decir que los
acuerdos por empresa serian ahora superiores
a los acuerdos por rama de actividad o disposiciones del código laboral. Es un ataque muy
fuerte en contra de los sindicatos en los lugares de trabajo, ya que una simple « consulta »
(« democrática » segun el discurso del gobierno) a los operarios/empleados podrá establecer la nueva norma (con propuestas patronales
tipo: o van a trabajar 60 horas semanales, o
cerramos la empresa., o sea, la vision socialdemócrata de la «democracia obrera»)

Desde que el proyecto de ley fue impulsado
por el gobierno, se desarrolló una movilizacion
fuerte desde distintos sectores, estudiantiles
y juveniles primero, con distintos bloqueos de
universidades y segundarios. Al mismo tiempo, apareció el movimiento de ocupación de
las plazas (mas alla de Paris) que si bien tuvo
dificultades para abrirse a categorias sociales
bajas (a grandes rasgos, los barrios marginalizados del conurbano y los obreros), tuvo un
impacto fuerte para movilizar a grupos hoy
en dia muy activos para organizar/apoyar los
bloqueos impulsados por los gremios. A nivel
sindical, después de una primera reacción unitaria y algunas modificaciones del proyecto de
ley, las confederaciones se fueron dividiendo;
por una parte, la central «reformista» (cercana
al PS) se declaró satisfecha; y, por otra parte,
se conformó un eje mas bien opositor y combativo, liderado por la CGT y Force Ouvrière
(con una tercera central, Solidaires, más chica pero importante por su apertura hacia los
movimientos sociales y llamados a la «convergencia de las luchas »). Después de marchas
y marchas, el gobierno, aunque con un grado
jamás visto de disconformidad en la población,
siguió firme, aunque muy aislado. La represión
policial hoy en dia es feroz en cada marcha,
ya no se cuenta la cantidad de heridos (con
una pésima cobertura de los medios de comunicación) y es un milagro que todavía no haya
un muerto; los métodos represivos que se utilizaban en los barrios populares del conurbano

llegaron a los centros de las ciudades y a las
marchas nacionales. Al no tener una mayoria
para votar la ley en el Parlamento (diputados
socialistas mostraron su disconformidad), el
gobierno se valió de un tipo de « decreto »
(bien macrista.). Esa actitud autoritaria reactivó con fuerza la movilización, y de ahi se fueron
multiplicando en las últimas semanas los bloqueos. Se concentran en los sectores donde
la CGT y FO tienen un peso importante, que
son sectores estratégicos: los petroleros (hubo
corte de nafta), los ferroviarios, los camioneros,
los trabajadores de la industria nuclear. Y en
cada marcha, en muchas ciudades del pais, se
organizan cortes de rutas, de zonas logísticas,
de teatros, de municipalidades...
También se extendió a otras empresas, menos
visibles, y otros sectores (como los que juntan
la basura,). Al tener una oposición tan fuerte,
el gobierno trato y sigue tratando de dividir a
la movilización a través de distintas vías: criminalizando a la CGT, acusándola de ser un
sindicato « conservador », « del pasado », que
« toma como rehenes a los franceses », etc ;
y también negociando con distintos sectores
para satisfecer reivindicaciones sectoriales
(los camioneros, por ejemplo, los trabajadores
de cultura). Hay que destacar que a pesar de
esa lucha, fuerte y jamas vista desde el 2010
o 1995 (con una coordinación más fuerte todavía entre sectores sociales tradicionalmente
más aislados, como los estudiantes y los obreros), hay dificultades para generalizar la huelga

en el sector privado... 30 años de neoliberalismo nos golpearon; por ejemplo, hoy en dia
en una automotriz hay un 40% de trabajadores
temporales, y hay un nivel de desmovilización
que no es menor.
Lo que más teme el gobierno ahora es que el
movimiento social vaya afectando a la Euro
copa de fútbol que empieza este viernes, con
los intereses económicos que trae, y los flujos
turísticos que conlleva. Esta semana siguen de
paro en la mayoria de las petroleras, los ferroviarios, y el viernes arrancan los pilotos de aerolíneas. El 14 se organiza una manifestación
nacional concentrada en Paris. La pregunta hoy
es qué va a salir de esa marcha; si será un
impulso a una nueva ola de enfrentamientos,
o será el ocaso de un período de lucha que
de todas formas dejará marcas en el futuro.
Quizás el gran avance de ese momento será
la definitiva superación, del Partido Socialista
como dirección de las masas, que hoy en dia
ya no representa a nadie...

Informe elaborado para nuestra organización por Pierre, un joven sociólogo francés que visitó nuestro
uestro país recientemente haciendo
estudios sobre el movimiento de trabajadores.

LA OBRA DE
HORACIO LAGAR
Esta sección de la prensa de Opinión Socialista es para compartir con nuestros
lectores la profusa obra del compañero Horacio Lagar.
En esta oportunidad, con un extracto del folleto Maastricht, medicina socialdemocráta para una enfermedad incurable: el capitalismo, escrito por Horacio en
1992, estando en Madrid, y analizando las causas que originaron el Mercado
Común Europeo, que puede leerse completo en nuestra página web www.opinionsocialista.org, o conseguirlo impreso con el compañero o compañera que te
acerque el periódico.
Hoy, con la crisis agónica que atraviesa Europa, el desempleo, la inmigración, la resistencia a los brutales ajustes, la amenaza de países como Inglaterra de retirarse de ese mercado común, creemos más actual y útil que nunca el estudio de este
material.

MAASTRICHT, MEDICINA SOCIALDEMÓCRATA PARA
UNA ENFERMEDAD INCURABLE: EL CAPITALISMO
(…) En 1992, se producen los Acuerdos de Maastricht, determinando plazos y condicio¬nes para la Unión Política, Económica y Mone¬taria de Europa. Las contradicciones que anidan
en la entraña de la producción para la ganancia capitalista
(anarquía, freno al desarrollo de las fuerzas productivas, super-producción, competencia salvaje por mantener la tasa de
ganancia, flexi¬bilización laboral, desocupación, racismo y
dis¬criminación, etc.), en|cuentran hoy su expresión política
en la desesperada puja de los Doce por imponer el Tratado de
Maastricht, y en la negativa de Dinamarca y Suiza a incorporarse, así como los obstáculos interpuestos por otros países para
aceptarlos.
El concepto marxista de que el capitalismo constituye un freno
insuperable al desarrollo de las fuerzas productivas, es la razón, en el fondo, de que los gobiernos de Europa se planteen
la in-tegración en un mercado único, con una mone¬da común
(el Ecu)*, administrada por un Banco Central único, que posibilite la circulación libre de los capitales, garantizándoles una
adecua¬da rentabilidad en un amplio radio geográfico protegido, a resguardo de las amenazantes in¬tromisiones japonesas
y norteamericanas.
El Banco Central Europeo es la institución cla¬ve que administraría a través del Ecu todo el mecanismo monetario. Esta es
una conflictiva idea de tecnócratas que el capitalismo quisiera poder aplicar algún día sin desatar la furia de las diversas
burguesías nacionales y regionales y, con ella, luchas sociales incontrolables.(Re¬cuérdese que la moneda es, en última
instan¬cia, expresión del valor, y que este valor surge del trabajo y su productividad, lo cual nos re¬mite a los distintos grados de desarrollo de los países capitalistas... Por eso Alemania
lleva la voz cantante en todas las discusiones de Maas¬tricht a
través de su moneda).
El trámite de la unidad europea es una larga historia de maniobras diplomáticas, forcejeos políticos y presiones económicas
para sortear todos esos obstáculos, porque la necesidad de

supervivencia, choca a diario con la realidad de los intereses
en pugna.
Pero por más milagros de implementación que puedan lograr
todos los recursos de la ciencia económica al servicio del sistema y las técni¬cas del manipuleo de las monedas nacionales (monetarismo), las formas más descarnadas de la lucha de
clases no dejan ni dejarán de estar presentes en el esfuerzo
unificador de las multinacionales.
Justo ahora, en la «etapa» en que muchos pro¬pagandistas
directos o indirectos del imperia¬lismo, celebran la caída del
llamado «socialis¬mo real» (que nunca fue socialismo), los líderes de la burguesía deben recurrir a la panacea de Maastricht
para dar oxígeno a una economía de libre mercado, gravemente
enferma de se¬nilidad.
En manos de los Kohl, Mitterand, González y otros, esta panacea se apoya en un sentimiento justo y progresivo, cual es el de
querer eliminar las actuales divisiones fronterizas que separan
a los Estados europeos y ponen límites admi¬nistrativos a sus
pueblos para practicar la con¬fraternidad económica, política
y cultural. Nada más plausible que esta necesidad histórica, y
nada más demostrativo del freno que la exis¬tencia de Estados
capitalistas, está suponiendo para el desarrollo de las fuerzas
productivas.
Pero los arquitectos de Maastricht, se escudan hipócritamente
en ese sano deseo de los pue¬blos, poniendo un signo igual
entre los intere¬ses de los ciudadanos de la actual Europa
divi¬dida, y los intereses exclusivos y enfrentados de sus opresores capitalistas.
Esta identificación no tiene nada de «progre¬siva», ya que lo
único realmente progresivo, posible y necesario, es destruir las
fronteras y demás barreras creadas por la división y la competencia capitalista, llamando a sus habi¬tantes a la construcción
de una Europa libre¬mente federada de repúblicas socialistas.
(…)
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