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2 EDITORIAL

DEL CACEROLAZO A LA HUELGA GENERAL
El gobierno de Macri está recibiendo la
respuesta que era esperable de parte de
las víctimas de los tarifazos, la inmensa
mayoría de la población trabajadora. El cacerolazo reciente, si bien todavía no alcanzó la masividad que podría tener, expresó
el profundo descontento social y la ruptura
con el gobierno de Cambiemos, marcando
una dinámica de mayores y más agudos
enfrentamientos de clase.
La justicia no pudo seguir de brazos cruzados ante semejante robo al bolsillo de las
masas y suspendió, provisoriamente, el tarifazo que las empresas ya estaban facturando a la velocidad de la luz. Los distintos
fallos de jueces individuales, así como el
de la Cámara Federal de La Plata, no son
sin embargo una garantía de defensa de
los intereses de consumidores y usuarios,
sino apenas recursos institucionales para
descomprimir la bronca y los reclamos, dejando luego la vía libre para que intervenga
la Corte Suprema y legitime las medidas
antipopulares del gobierno de Macri.
El cacerolazo del 14 de julio pasado marca
la disposición a la lucha y a la movilización
callejera. Rescatamos no sólo el hecho de
que miles de personas hayan ganado las
calles ese día, sino principalmente la enorme simpatía recogida en esas actividades:
bocinazos, vivas, aplausos, pudieron verse
en las distintas acciones, que se extendieron a ciudades y barrios.
Este hecho se produce en un escenario
dominado por el avance del hambre, de
las necesidades sociales, de los despidos,
suspensiones y ataques a las condiciones
de trabajo y de vida de las clases trabajadoras.
El cacerolazo revela la ruptura en curso
con el gobierno de los gerentes, que asumió con ciertas expectativas luego del
desgaste y agotamiento del kirchnerismo,
pero ahora empieza a ser enfrentado por
quienes sufren el severo ajuste, incluso
de muchos ex votantes de Cambiemos. A
su vez, la oposición patronal, incluyendo
el kirchnerismo, pactan con el Macrismo,
aplican el ajuste, como en las provincias,
y a la vez intentan levantar un discurso de
oposición.
Pero no serán los discursos ni las poses de
estos políticos lo que podrá frenar el ajuste. Mucho menos la complicidad, moderación y quietud de las cúpulas burocráticas
de los sindicatos, que le temen más a la
movilización de las y los trabajadores que
al ajuste del gobierno y los empresarios,

para quienes juegan.
Sólo las acciones de masas, como la que
empezó el 14, podrán poner freno al ajuste
y quitarle respaldo social al gobierno. En
situaciones como éstas, la huelga general,
la paralización del aparato productivo del
país a través de la acción organizada de
las y los trabajadores, es una necesidad
imperiosa.
Debemos exigirle a las centrales sindicales la convocatoria al paro nacional, y
denunciarlas por que no lo hicieron aún,
permitiendo que el Macrismo avance contra el bolsillo de los trabajadores. Pero no
quedarse en ello. Hay que explicar pacientemente la necesidad de este enfrentamiento de conjunto, porque no es que los
trabajadores estén derrotados, sino que
están luchando y resistiendo, del modo
que pueden, con las manos atadas por las
dirigencias burocráticas, y en luchas parciales que se desgastan sectorialmente.
Nadie que quiera derrotar estas salvajes
medidas contra el salario y las condiciones de vida puede ignorar la necesidad de
preparar la huelga general, mucho menos
en un país que acumula otras metodologías de lucha, como los cortes y movilizaciones callejeras, que podrían combinarse
perfectamente con la huelga, la promoción
de piquetes de convencimiento y de asambleas populares en los barrios para promover la organización en el territorio.
Ante la institucionalidad burguesa, que

intenta recomponerse e imponer su lógica
por la vía de los hechos, llamamos a unirse
en los lugares de trabajo y en los barrios
para impulsar la desobediencia al pago de
los tarifazos, así como la organización para
evitar los posibles cortes de servicios.
Las organizaciones clasistas, en particular
el FIT, tienen el desafío y la obligación de
poner todos sus recursos, políticos, humanos, y materiales, al servicio de esta
estrategia independiente de las y los trabajadores. Es necesario desprenderse de
las pequeñas internas y las conductas
mezquinas o de aparato, colocando en
manos de miles y miles de trabajadores y
trabajadoras, las herramientas que necesitan para acometer con éxito la tarea de
enfrentar el ajuste.
La huelga general es una de esas herramientas, y forma parte de la tradición de
las y los trabajadores en el país y en el
mundo. Ningún burócrata ni ningún político
burgués quieren oir hablar de ella. Para nosotros, es la forma mas efectiva de expresar la rebelión y el hartazgo de las masas
contra las injusticias y los atropellos del
gobierno patronal.
Y no se trata de recitarla todos los días
para quedar bien con la conciencia, sino
de inscribir cada acción parcial en una dinámica de conjunto, en la que cada sector,
cada organización, y cada individuo, puede
aportar su grano de arena.
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EL FRENTE ÚNICO Y LAS TAREAS
DE LA MILITANCIA CLASISTA
Mucho se ha escrito y hablado del
Frente Único desde que la lucha de
clases ha colocado esta categoría
como una necesidad. La militancia
revolucionaria que lucha por unir a
la clase trabajadora contra las clases explotadoras y sus agentes, no
pueden ignorar la importancia de
esta herramienta política. Como tal,
puede usarse mal o bien, pero no
puede ignorarse cuando todos los
días es reclamado por la lucha de
las masas.
El Frente Único es la política que apunta a la
unidad de acción de las y los explotados en
todos los terrenos. En el económico, defendiendo el salario; en el democrático, defendiendo los derechos cercenados por la represión; en el político, enfrentando las iniciativas
de la burguesía y sus representantes.
En un momento como el que vivimos en
nuestro país, con un gobierno que desata una
ofensiva integral contra las masas trabajadoras, el frente único cobra una plena vigencia.
Es verdad que puede tener un carácter defensivo en este caso, distinto del que tendría en
un ascenso revolucionario, cuando el poder
del Estado está en crisis y hay posibilidades
de que organizaciones de trabajadores se hagan cargo del poder.
Sólo la militancia socialista está interesada
en promover esta política integral, dando los
pasos tácticos que requiere y manteniendo la
rigurosidad estratégica exigida por los maestros para llegar a los objetivos propuestos.
La unidad de acción es la forma básica del
frente único, y es lo que hacemos las y los trabajadores cuando reclamamos por el salario,
cuando nos movilizamos contra el tarifazo o
cuando hacemos un paro general. Nos une la
acción común contra el enemigo de clase, su

Estado y sus agentes en las organizaciones
de la clase.
En ese proceso, las organizaciones revolucionarias van marcando sus posturas, su metodología democrática, levantando su programa, explicando sus propuestas, ganándose
el lugar y el liderazgo que es necesario para
disputar la dirección de las organizaciones.
La burocracia sindical, que habla del ajuste
en la tele pero le da el tiempo a Macri para
que avance con el ajuste, que no llama a
asambleas ni plenarios para votar medidas
de lucha, debe ser desenmascarada, mediante la denuncia y también mediante la
exigencia, sobre todo en momentos en que
las bases obreras comprueban en carne propia la complicidad con el gobierno.
En momentos así, debemos reclamarles el
paro nacional, pero también debemos impulsar la convocatoria a reuniones, asambleas
y espacios de coordinación del clasismo,
para promover el frente único en las bases,
educando en la necesidad y preparando el
terreno.

La agudización de las contradicciones políticas y sociales, colocan al frente único como
una de las tareas prácticas del momento. Y en
cuanto a la militancia, estas categorías merecen estudiarse con seriedad, no sólo cómo
se aplicó en tiempos de la Tercera Internacional o en la lucha por el poder soviético, sino
también en las peleas memorables de Trotsky
contra la degeneración stalinista durante el
“tercer período” (Ultraizquierdismo y aventurerismo burocrático), que ha dejado textos de
enorme riqueza que datan de los años previos
al ascenso del nazismo.
Opinión Socialista promueve todas las formas
del frente único, desde la acción en un frente
sindical, barrial y estudiantil, hasta la necesidad de las tareas unitarias que están colocadas como el paro nacional.
Lo hacemos por entender que estas herramientas deben ser tomadas por la vanguardia
para hacer madurar la lucha y la organización
de la clase trabajadora, cambiando la relación de fuerzas a favor de los explotados.

Santos Rojas.
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ARGENTINA FORMALIZÓ SU INGRESO A LA ALIANZA
DEL PACÍFICO COMO PAÍS OBSERVADOR

NOSOTRAS PARIMOS,
NOSOTRAS DECIDIMOS

En el mes de junio, se realizó una Conferencia de Prensa en el Congreso Nacional para volver a presentar el
Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y
Gratuito.
Nueve años ya han pasado desde la primera presentación de este proyecto, que cuenta con el aval de más de
350 organizaciones sociales, gremiales y políticas, y las firmas de 34 diputadas y diputados pertenecientes a la
mayoría de los bloques políticos (FpV, UCR, LdS, PS, PRO, UNA, FIT, entre otros).
A pesar de que un caso dramático como el
de Ana María Acevedo, había forzado la implementación del protocolo de abortos no
punibles (ANP), poco se ha avanzado en los
hechos, repitiéndose casos terribles, como el
de Belén, la joven tucumana presa y condenada a 8 años por un aborto espontáneo; o el de
Juana, la niña wichí violada por ocho hombres
y obligada a cursar un embarazo inviable de
seis meses que finalizó con una cesárea porque el feto era anencefálico. Tan sólo 8 provincias aplican el protocolo, reglamentado en el
año 2012.
El movimiento de mujeres se ha manifestado
con toda claridad exigiendo la legalidad del
aborto, y desde el año 2003, ese esfuerzo
se coordina a través de la Campaña Nacional, responsable de la elaboración y presentación del Proyecto de Ley, pero también de
innumerables movilizaciones, acciones de
concientización sobre el derecho de las mujeres a decidir y espacios de acompañamiento de las mujeres que quieren abortar, como
Consejerías, las Socorristas en Red, etc, que
aunque no resuelven el problema de la clandestinidad, han aportado a disminuir la tasa
de mortalidad sensiblemente.
Desde la campaña, se ha planteado que la
legalidad del aborto es una “deuda de la democracia”, y no es retórica, según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, en
la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil
interrupciones de embarazos por año. Sólo
en 2014 murieron como consecuencia de un
aborto inseguro 43 mujeres, un 30 por ciento
más que en 2012. De aquéllas, cinco adoles-

centes de entre 15 y 19 años y 19 jóvenes de
20 a 29 años fallecieron por abortos clandestinos, que es la principal causa de muerte de
mujeres gestantes en nuestro país.

El estado y la Iglesia,
responsables
No es casual que en nuestra América Latina,
con un peso enorme de la reaccionaria Iglesia
Católica, el aborto legal siga siendo una asignatura pendiente. El Estado capitalista y patriarcal ha desoido, incluso, fallos de organismos imperialistas, como las Naciones Unidas,
cuyo Comité de Derechos Humanos sentenció
que el aborto es un derecho humano, un derecho básico de toda mujer y como tal debe
ser respetado por los Estados. Este año, por
primera vez, el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, tendrá que rendir cuentas ante este
Comité sobre la criminalización de las mujeres
que intentan acceder a sus derechos sexuales
y reproductivos. A los casos de Belén y Juana,
se suman el de Mónica, de Entre Ríos que,
enferma, fue obligada a dar a luz y sufrió un
ACV; y el de otra mujer en Tierra del Fuego,
procesada por un aborto sin tener en cuenta

la violencia de género a la que era sometida
por su pareja.
Y aunque acompañamos todas las acciones
que el movimiento de mujeres se plantee en
su lucha por el derecho a decidir, las revolucionarias no confiamos en que las instituciones del sistema, sea el Parlamento o las
Naciones Unidas, garanticen nuestros derechos. Muy por el contrario, cada avance ha
sido conquistado con la movilización independiente, en las calles, no en el cabildeo
institucional.
Por eso, llamamos a fortalecer la Campaña,
y a llevarla a cada barrio, lugar de trabajo y
de estudio. Y a organizar con fuerza la participación en el próximo Encuentro Nacional de
Mujeres, en Rosario, en el mes de octubre,
donde decenas de miles de mujeres, volveremos a plantear que nos queremos autónomas, libres, vivas. Que no hay Ni una Menos
sin aborto legal. Que nuestros cuerpos nos
pertenecen y la maternidad no la deciden ni
la Iglesia ni el Estado.

Las mujeres de Opinión Socialista
te invitamos a dar esta batalla con
nosotras.

AVANZA LA ENTREGA AL
IMPERIALISMO Y LA
PÉRDIDA DE SOBERANÍA
El jueves 30 de junio, Macri dio un
paso concreto hacia el TPP. Participó en Chile de la cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico
(AP), que reunió a los presidentes
de Chile, Colombia, Perú y México.
La Argentina formalizó así su ingreso a la alianza como país observador, aunque buscó aclarar: “Queremos un Mercosur del siglo XXI,
que claramente tenga una visión de
convergencia con la Alianza del Pacífico”, es decir, que por más que
el barco haya encallado, no piensa
abandonarlo.

que se imponen recíprocamente, y compitiendo entre sí para ver quien hace más concesiones al capital financiero para conseguir
inversores.

Nosotros, desde su inicio, dijimos que el
Mercosur era un proyecto defensivo burgués
con el cual las clases dirigentes del Cono Sur
pretendían crear ilusiones de prosperidad y
contener la resistencia desesperada de las
masas.
Su fracaso y actual parálisis lo demuestra.
Sus miembros se hallan sometidos a las
leyes generales de la economía capitalista
discutiendo trabas aduaneras y comerciales

Todos estos proyectos de falsa unidad no
son más que distintas aplicaciones del concepto neoliberal de que a la sombra de la
globalización imperialista puede sobrevivir el
capitalismo progresista, autónomo y democrático.
En Latinoamérica, el único proyecto posible,
previo al verdadero Socialismo, es el de una
Federación de Estados Obreros actuando
coordinadamente para liberar a los pueblos
de la actual explotación.

Ricardo Farias

AUDIENCIA PÚBLICA EN EL CONGRESO
CONTRA LOS TLC (TRATADOS DE LIBRE COMERCIO)

PRIMER PASO PARA ORGANIZAR LA LUCHA
En el anexo del Congreso Nacional, se realizó el lunes 11 de julio una
Audiencia pública contra los Tratados de Libre Comercio. La actividad,
en la que participaron más de 100 personas, fue organizada por la
Asamblea “Argentina Mejor sin TLC” y convocada por la Diputada Alcira
Argumedo. El objetivo de los convocantes era dar a conocer los tratados de libre comercio y avanzar en la construcción de un consenso
entre las organizaciones sociales, políticas, sindicales, ambientales,
presentes para poder trabajar juntos en una campaña nacional.
En esta audiencia participaron, entre otros, Adolfo Pérez Esquivel
(Serpaj), Pablo Micheli (Secretario General CTA Autónoma), Edgardo
Depetri (Diputado Nacional FPV), Nicolás del Caño (Diputado Frente de
Izquierda), Julia Perie (Diputada FPV MC y Diputada del Parlasur), etc.

Saludamos y participamos de la iniciativa porque entendemos la necesidad de impulsar campañas de información y propaganda contra
las políticas del imperialismo con la mayor unidad en la acción de los
sectores.
Las organizaciones obreras deben organizar asambleas en los lugares
de trabajo para votar el repudio a estas políticas, sumándose e impulsando acciones.
Entendemos que ningún proyecto de ley, ni nada que salga de ese
“charlamento” va a frenar esta ofensiva de las multinacionales y el
imperialismo. El ALCA se derrotó en las calles y coordinando con todos
los países que se ven afectados, y ese es el camino para la nueva
pelea.
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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 libro La cuestión negra, editado en 1964, y prologado por el
histórico dirigente de la izquierda peronista John William Cooke, 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, cuando en Estados Unidos las masas negras enfrentan la barbarie racista, en un clima de guerra
civil cada vez más desembozada, vuelve a ponerse a la orden del día el estudio de este material, elaborado al calor de la lucha del movimiento Freedom Now, liderado por Malcom X.

de una enfermedad originan demanda
de desalojo por falta de pago; si una
herida de guerra lo deja mutilado; si
un grupo de negros organizados sindicalmente logra igualdad de oportunidades para el ascenso a un puesto
o trabajo calificado, etc. etc. Es la explotación que origina miseria, y la miseria que aliena, es decir, que obliga
a los hombres a renunciar cada vez
más a todo lo que tienen de humano
para subsistir. Por eso el Negro como
raza en los Estados Unidos ha tomado
el carácter de distintivo superestructural de su existencia como clase. Es
la clase más explotada. Como tal cla(...) La sociedad norteamericana levantó en gran parte los cimientos de
su estructura capitalista, paradójicamente, sobre la explotación del trabajo esclavo. La creciente producción
para el mercado que desde un principio fue el objetivo sureño, necesitó,
a diferencia del Norte, una constante provisión de mano de obra para
alimentar su aparato productivo. El
continente africano constituyó durante casi un siglo la fuente proveedora. Tal fue la razón de la esclavitud
en Estados Unidos y la historia de su
“acumulación capitalista primitiva”.
El modo de vida americano nacía así
engendrando un proletariado no libre, sino esclavo. Con él nacía también la clase social más explotada, la
más alienada, la más discriminada,
y por consiguiente, el germen de su
propia destrucción. A más de un siglo, es éste el problema que enfrenta
ahora la mayor potencia imperialista.
Bajo la fachada de un gigantesco e
insoluble problema racial, veintidós
millones de negros se movilizan hoy
contra esa alienación y discriminación
resumiendo en su potencia combativa
todas las contradicciones acumuladas
por el desarrollo sin precedentes del
capitalismo americano. La clase más
explotada ha tomado en sus propias

manos la tarea de eliminar los factores alienantes. Tal determinación
es lo que ha dado lugar al desarrollo
del portentoso movimiento de liberación social y racial conocido con el
nombre de FREEDOM NOW (Libertad
Ahora). Este movimiento está llegando hoy a la cresta de su insurgencia.
Y tiene en sí mismo todos los elementos revolucionarlos para que nada lo
detenga; la necesidad vital de luchar
por el reconocimiento como seres humanos; una historia y una experiencia
acumuladas; un programa y una consigna unificadora; una vanguardia negra revolucionaria; y una situación de
guerra civil desatada y sostenida por
la “avanzada” racista de sus seculares opresores blancos. A todo esto se
suma la influencia aleccionadora de
las revoluciones coloniales y la decrepitud sin remedio del imperialismo,
desgarrado por sus propias contradicciones.
(...)Ese sistema, basado en la propiedad privada de los medios de producción y en el más intocado espíritu de
libre empresa, es decir, en la ganancia
como objetivo primero y fundamental,
ha logrado su “perfeccionamiento”,
justamente, sobre la base de la más
absoluta negación de la condición humana a millones y millones de seres

vivos. . . “parecidos al Hombre”. Esa
es la base social del problema negro, y
justamente por eso, en esa condición
de negación de lo humano, los Negros Americanos están primeros, pero
no solos: los acompaña en formas y
grados diferentes una población de
millones de hombres y mujeres blancas. Forman esa masa humana unida
umbilicalmente al automóvil y al televisor, por un lado; y a los mezquinos
vales de subvención al desempleo y la
orden de desalojo, por el otro. Son los
millones de ciudadanos yanquis que
no han conseguido aún, y no tienen
esperanzas de conseguir, la llave del
piso residencial o del baño privado
en la gran empresa. Están presentes
en las grandes ciudades y en las zonas rurales empobrecidas. Esta masa
trabajadora tiene una sola posibilidad
de reafirmar su existencia: contemplar apenas desde un escalón superior la existencia de los Negros. Pero
es como si reafirmara su otro yo mirándose al espejo. Por eso, para estos
sectores explotados de la sociedad
norteamericana, el racismo ocasional
es el odio “a lo que no se quiere ser”,
al mismo tiempo que la comprensión
de lo que fácilmente se puede llegar a
ser a cada instante si el pánico en Wall
Street provoca despidos; si los gastos

se (una especie de sub-proletariado),
sufre más que ninguna otra los efectos de su alienación, como lo sufrió
el campesino chino antes de 1948, o
la nacionalidad argelina durante el
dominio francés (3). Por eso la lucha
actual del negro americano no es por
ninguna Ley de Derechos Civiles, sino
por un objetivo de conjunto y mucho
más permanente: la lucha por su reconocimiento como seres humanos. De
ahí el carácter históricamente revolucionario del pueblo Negro que no podrá ser soslayado por ninguna simple
ley integracionista, porque, en esencia, es el propio sistema capitalista

quien está en pugna irreconciliable
con los derechos humanos del sector
más alienado de su población. Esta
diferencia no es puramente formal. Es
la base actual de las dos estrategias
que dividen a la dirección tradicional
del movimiento Negro y a su nueva y
pujante vanguardia, y es el puente
ideológico y programático que liga al
actual movimiento Negro con la revolución obrera en Estados Unidos.

Solicita el folleto completo
a los militantes de OS.
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¿QUÉ PASA EN NUESTRO GREMIO DE LA CARNE?
Hace unas semanas supimos por los medios que
el Sindicato de la Carne iniciaba una huelga en
todo el país amenazando con el desabastecimiento de carne. Asombrados, leímos en los diarios que la Federación Gremial que dirige Fantini,
la que había firmado en abril un escandaloso
20% en dos cuotas hasta septiembre, paraba
“por una escala salarial única en todo el país
que lleve el salario de los obreros de la carne a
$14.000 por 200 horas de trabajo”.
Si bien estamos a favor del reclamo
por aumento y la unificación de todos los trabajadores en una sola escala, no entendíamos
porqué los mismos que negociaron una paritaria
tan desventajosa, de golpe y porrazo hicieron lo
que nunca habían hecho: parar por aumento. La
explicación que encontramos es que el origen de
la medida tenía que ver con la diferencia entre
los dos aparatos en que han dividido a nuestro
gremio, y la exigencia de que la otra Federación
(FESITCARA), a la que pertenece nuestro Sindicato Capital, no logre firmar un nuevo Convenio
Colectivo de Trabajo como pretenden desde hace
unos años. Es decir, que detrás del discurso por
el aumento, hay otros intereses en los que los laburantes no participamos.
De este lado escuchamos a Molina
varias veces decir que el nuevo Convenio mejoraría las condiciones, pero nunca se nos planteó a
ningún trabajador cuáles serían las mejoras. Opinamos que hay muchísimas cosas para cambiar,

como el régimen de Garantía Horaria, al que habría que subir a 200 hs, el de las categorías, los
premios de producción y asistencia, o a partir de
qué temperatura se considera el frío, que según
el Convenio actual es a partir de – 0,1 º, etc. Pero
nada de eso, sólo cambiar el número de Convenio para separarnos definitivamente de la otra
Federación.
O sea que para estos “dirigentes”, los
Fantini y los Molina, somos como el ganado que
dividen en tropas sin importarles un cuerno nuestras reales necesidades, este modelo de sindicalismo burocrático no va más.

ELECCIONES EN EL SINDICATO
DE LA CARNE, YA
Ante esta situación, desde la LISTA ROJA de la
CARNE decimos que ninguna solución vendrá de
los mismos traidores de siempre y por eso es que
debemos aprovechar la oportunidad que se abre
nuevamente con la elección general en nuestro
sindicato, para darlo vuelta y se convierta en una
verdadera herramienta de los trabajadores/as
que quieran defender las condiciones.
Durante el mes pasado no dejó de
haber luchas, como en Rioplatense o en Visom,
o la de Ciaber, todas limitadas por la acción de
la Directiva que, mientras aislaban los conflictos,
firmaron una paritaria que no conformó a nadie.
En algunos frigoríficos la primera cuota quedó por
debajo del anticipo a cuenta que se había otor-

gado. Es necesario organizar un plan de lucha y
llamar a todos los trabajadores del país a unificarse en serio detrás de él. Esa es la principal propuesta de la LISTA ROJA de la CARNE para llevar
a cabo desde la dirección recuperada de nuestro
sindicato.
Pero, en los últimos días, corrió el rumor de que no habría convocatoria ya que se
estaría preparando una intervención desde la Federación para impedir dichas elecciones. Si bien
no hay confirmación oficial, no sería la primera
vez que sucediera algo así: en 2005 lo pudieron
hacer y mantener durante 3 años. Ante esta posibilidad alertamos al conjunto de los trabajadores
y exigimos a las autoridades de nuestro sindicato
que presenten la convocatoria para que los que
sostenemos a la organización con nuestro esfuerzo podamos expresarnos como corresponde.

* REAPERTURA DE PARITARIAS Y AUMENTO DE SALARIO.
* BASTA DE DESPIDOS.
* GARANTÍA HORARIA 200 HS.
* ELECCIONES EN EL SINDICATO
CAPITAL, POR UNA DIRECCIÓN QUE
RESPETE EL MANDATO OBRERO.

LISTA ROJA DE LA CARNE
16/07/16

LOMAS DE ZAMORA SE MOVILIZA…
“CONTRA EL AJUSTE Y LOS TARIFAZOS…”

Convocados en unidad en la acción por la CGT local, la CTA de los Trabajadores, la CTA-Autónoma y
la CTEP (cooperativistas) bajo el lema “Contra el
ajuste, los tarifazos y la represión”, más de 2000
trabajadores marchamos por las calles del centro
de Lomas. Había centenares de empleados de comercio, metalúrgicos entre los que se destacaba
la bandera de Canale-Llavallol en lucha contra los
despidos, trabajadores del estado agrupados en
ATE-Sur, trabajadores de la cooperativa Acumar,
trabajadores cooperativistas agrupados en la CTEP,
trabajadores del vestido, de la sanidad, madereros,
del Smata, del vidrio, en fin, mas de 2 millares de
laburantes expresando su rechazo a las politicas de
ajuste y precarización laboral. Participamos también más de un centenar de docentes, una parte
bajo la bandera de la Celeste; y otra, muy importante, con las agrupaciones de la Multicolor que impulsamos con fuerza la movilización en unidad en
la acción. Centenares y centenares de compañeros,

(la columna en marcha tenía mas de 3 cuadras),
expresaron la bronca de las bases contra el ajuste
de Macri, Vidal y los gobernadores e intendentes.
En la plaza se leyó un documento de consenso en
el cual además de rechazar el ajuste y el tarifazo,
se repudió la represión a las luchas en todo el país.
La CTA-A de Lomas, conducción combativa que integra la 4 de Abril, marchó con su propia columna
con un gran cartel que reclamaba el PARO NACIONAL y el PLAN DE LUCHA para derrotar el ajuste,
entró a la Plaza Grigera cantando esta consigna
con sonido propio y repartió entre los presentes y
el público que se agolpaba al paso de la columna,
miles de volantes donde sentaba su posición intransigente y unitaria en la lucha contra la política
del gobierno nacional y de los gobernadores e intendentes del kirchnerismo.
Después de esta jornada de lucha, comenzó un
proceso contra los tarifazos. Hicieron punta los vecinos autocovocados de Villa Galicia y una Multi-

sectorial convocada por referentes políticos, barriales y docentes del Kirchnerismo que convocaron a
una marcha por el centro de Lomas el miércoles 13
por la mañana con casi 500 vecinos, participó del
cacerolazo nacional del jueves 14 y se plantea una
nueva convocatoria para el próximo miércoles 27 a
las 19 horas tratando de nuclear en ese horario una
mayor porción de vecinos trabajadores de la zona.
La 4 de Abril y Opinión Socialista venimos participando de estas nuevas acciones junto a la
CTA-A en el marco de impulsar la unidad en la
acción fortaleciendo la lucha contra el ajuste del
gobierno de los gerentes, y en el marco de empujar la huelga general y una salida al servicio de
los trabajadores.

JC Maceiras
integrante de la Secretaria de
Formación de la CTA-Lomas
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DOCENTES BONAERENSES

VAMOS POR EL NO INICIO

El paro del 12 de julio votado por las seccionales
Multicolor y el Plenario Provincial de Delegados, se
hizo sentir en toda la provincia, especialmente en
el gran Bs. As., donde la adhesión fue muy alta en
la mayoría de los distritos. La convocatoria coincidió con un Paro de ATE provincia al que después se
sumó también UDOCBA. La Caravana fue vistosa y
el acto en unidad con ATE frente a la DGCyE, muy
combativo. Allí hablaron los secretarios generales
de La Plata, Berazategui y Tigre, que anunciaron la
realización del Plenario de Delegados para después
del acto, y la propuesta de No Inicio que llevarían al
mismo, basándose en el mandato de las asambleas
de distrito. Hablaron también dirigentes de la CICOP
y Judiciales, y cerró el acto Oscar De Isasi (Sec General de Ate) que señaló que ellos también iban a
proponer reuniones de delegados para evaluar la
continuidad del conflicto junto a los docentes. Posteriormente, con más de 200 delegados se realizó
el Plenario, cuya moción de Paro el 1 y 2 de agosto
fue aprobada por unanimidad, con una abstención
y un voto en contra.
Previo al paro del 12/07, se realizó la reunión de
comisión mixta salarial entre el gobierno y los sindicatos provinciales. La actitud del gobierno fue una
verdadera provocación. No sólo no respondieron a
los reclamos de nombramiento de miles de cargos
vacantes, de una urgente inversión para la emergencia edilicia y un replanteo del monto y cantidad de
cápitas para comedores escolares (hiper necesaria
para la actual coyuntura), sino que tampoco resolvieron el problema del atraso en el pago de miles

de salarios y descuentos mal liquidados, a los que
agrega descuentos por días de paro. ¡Por si esto fuera poco, al pedido de blanqueo de sumas en negro
que le hicieron los gremios (que en la práctica es
un aumento de bolsillo insignificante), el Gobierno
de Vidal postergó toda respuesta resolviendo una
nueva reunión para mediados de agosto, aclarando
que el monitoreo de la inflación es para ir viendo el
aumento de salarios del año 2017! Continúa así
con la obra de destrucción de la escuela pública,
tarea que lleva décadas y a la que Macri y Vidal
agregan su nuevo capítulo.
¿Y las conducciones gremiales provinciales?
Como si la situación no fuera apremiante, las
conducciones del Frente Gremial (SUTEBA-FEB)
y UDOCBA siguen ausentes sin aviso a la hora de
luchar. Baradel (SUTEBA) propagandiza la Marcha
Federal que propone con la CTA de Yasky para el 17
de agosto, mientras deja sin propuesta de lucha a
la docencia bonaerense, así como Alezzo (CTERA)
deja sin apoyo a Tierra del Fuego, Santa Cruz, Santiago, Chaco, y un largo etc. No sólo no convocaron
a Asamblea, sino que ni siquiera cumplieron con
su promesa de convocar a reuniones de delegados
informativas. La FEB se negó a cualquier tipo de
acción hasta la convocatoria a la comisión mixta,
y UDOCBA después de meses de hacer la plancha
apoyó la propuesta de Paro del 12 que realizó el
Plenario Multicolor y ATE, pero no le dio ninguna
continuidad. Lo interesante está ocurriendo con las
bases docentes. Los compañeros están haciendo
una acelerada experiencia con el gobierno de Vidal

(al que equivocadamente muchos votaron), y empiezan a mostrar signos de voluntad de lucha. El resultado del paro del 12 está a la vista. Esto empieza
a evidenciarse en algunas de las asambleas que se
vio obligada a convocar la FEB, como los casos de
Lomas de Zamora y Escobar donde votaron el NO
INICIO de clases por 48hs. Trascendió que el Congreso de la FEB habría resuelto una movilización
para la primera semana de agosto.
Correctamente, el Plenario de Delegados convocado
por las seccionales resolvió que “el No Inicio de 48
horas es con o sin el Frente Gremial”, y en reclamo
de un básico $12.000. También se decidió seguir
exigiendo asambleas en todos los distritos a las
conducciones sindicales, ya que la unidad fortalece
la contundencia de las medidas de fuerza, pero al
mismo tiempo, promover el desborde empujando el
Paro Activo (movidas en todos los distritos el 1° y
asambleas el día 2 para evaluar resultados y continuidad) tratando de empalmar con estatales y otros
gremios. El viernes 5 se realizará un nuevo Plenario
Provincial que avanzará en la continuidad y coordinación de la pelea. En esta tarea por construir
con las conducciones MULTICOLOR el Plan de
Lucha, nuestras agrupaciones se ubican junto
al Suteba Tigre, empujando el polo que impulse
la continuidad en forma consecuente y bien pegado a las bases, ya que la participación de las
mismas es la garantía de masividad y el mejor
camino para el logro de nuestras reivindicaciones.

PO-PTS. Un debate necesario
Los compañeros de Tribuna Docente y Estatal (PO) y de la Marrón docente (PTS) criticaron en duros términos la política de la conducción de la
CTA combativa de Lomas de Zamora de convocar a marchar en unidad en la acción con la CGT y la CTA-T (Yasky) con argumentos que centran
en una supuesta claudicación al kirchnerismo.
Como prueba de una supuesta claudicación al Kirchnerismo, alegan que la declaración leída en la Plaza no nombra a los gobernadores K y a
Martín Insaurralde, pero omiten señalar que la declaración es categórica en la condena a las políticas de ajuste, entrega y represión a lo largo
y a lo ancho del país.
Además, no le dan la jerarquía que tiene al hecho de haber colocado más de 2000 trabajadores en las calles en un hecho inédito de unidad en
la acción en el distrito entre las centrales sindicales y a que el eje de la intervención de la columna propia de la CTA combativa de Lomas fue
la agitación de la necesidad del Paro Nacional y el Plan de Lucha.
La 4 de Abril empujó con entusiasmo la marcha y repartió un volante propio, propagandizando la necesidad de la preparación de la huelga
general para derrotar el ajuste e imponer una salida al servicio de la comunidad educativa y de los trabajadores y sectores populares
Esta política de darle la espalda a una importante movilización de los trabajadores contra el ajuste, además de sectaria, es muy peligrosa por
su divisionismo que tira para atrás la lucha y desubica al clasismo frente a las bases que ven con buenos ojos la necesidad de la unidad en la
acción para enfrentar el ajuste.
Y esta ceguera no es sólo un accidente lomense, ya que el Pollo Sobrero (IS) convocó a no concurrir a la multitudinaria concentración del 29
de abril; y la conducción combativa del SUTNA (mayoría PO-PTS) se retiró de la Plaza de Mayo rompiendo la columna combativa, por no tener
un orador en la concentración del 2/6 convocada por las 2 CTA’s (sólo hablaron Micheli y Yasky secretarios generales de las 2 centrales), en
momentos en que Hugo Yasky convocaba desde el palco a la unidad para enfrentar el ajuste, dejando a los casi 30.000 participantes sin una
referencia del clasismo.
Convocamos a los compañeros a reflexionar sobre estas lamentables políticas, abandonando toda expectativa parlamentaria (vienen de votar
la supuesta Ley antidespidos de los senadores del FPV) y retomar el sendero de la movilización callejera en unidad y diferenciación, sumándose
ahora a las actividades locales contra el tarifazo, sin ningún sectarismo, camino por el cual estará planteado desbordar a las conducciones
burocráticas y kirchneristas, imponiendo la movilización obrera y popular en la perspectiva de la Huelga General que derrote el ajuste del gobierno de los gerentes
JCM
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10 LIBERTADES Y DERECHOS

¡PARA LOS CHICOS, JUSTICIA YA!
¡PARA FERNANDO, LA LIBERTAD!
Desde hace algunos años, crecieron en forma exponencial el número de denuncias a docentes por
supuestos abusos a sus alumnos.
Incluso han estado mucho tiempo
detenidos hasta lograr su absolución.
Desde noviembre de 2015, el profesor de música
Fernando Rico del jardín 915 del barrio Las Tunas
en el distrito de Tigre, está preso acusado de abusar de 5 estudiantes. Luego de ser denunciado, el
profesor fue inmediatamente detenido de forma
violenta y, a las pocas horas, medios masivos relacionados con el poder local lo condenaban públicamente en la voz de la Secretaria de Protección
Ciudadana del Municipio de Tigre. Mientras el docente aún continuaba incomunicado y sin haber
podido prestar declaración, ya los titulares de los
medios relataban cómo el profesor se declara-

de los medios ni brindando resguardo a los niños ni
a las docentes que sufrieron gravísimas amenazas.
Como en el caso de la maestra jardinera Viviana
Caliva, que fue absuelta luego de dos años y medio
de prisión por una denuncia similar, la única intervención de las autoridades fue dar la voz de orden:
“de eso no se habla”. Y aunque en el 70% de los
casos los abusos suceden en el ambiente intrafamiliar, no se investiga el entorno de los niños, que
continúan en una situación de grave riesgo.
Salta a la vista que la justicia adepta a los políticos
de turno, cometió varias irregularidades: policías de
civil detienen al docente allanando su domicilio con
violencia y rompiendo cosas (a pesar de que nunca
hubo resistencia); recién al sexto mes y luego de
innumerables movilizaciones se permite declarar a
maestras y auxiliares del jardín; a raíz de peritajes
médicos por los que se demuestra que los tiempos
compartidos con el docente no corresponden a los
del abuso sexual, se dicta la falta de mérito en el
caso que inicia la denuncia, pero no se continúa
la investigación para encontrar al culpable. Sin

auto. Resulta previsible que el COT haya liberado la
zona, retirando la custodia del lugar al que estaba
asignado, en vez de brindar seguridad a la familia
del docente.
La repetición de las denuncias sin fundamentos y
de docentes chivos expiatorios ha agregado nuevas
y complicadas condiciones de trabajo, perdiéndose un contacto físico bien entendido en la relación docente-alumno. Un contacto que repercutía
favorablemente en el aprendizaje. ¿Con qué predisposición va a empezar el día escolar un chico
que cuando va a saludar con un beso o abrazo a
su maestro/a, éste lo rechaza diplomáticamente?
¿Cómo un niño/a de jardín o de escuela especial
va a realizar normalmente las actividades propuestas, si se hizo encima y nadie lo puede cambiar?
Si un alumno se lastima, muchos docentes no lo
quieren atender, y esperan las interminables horas
hasta que llega el servicio de asistencia médica.
Prefieren ser acusados por no actuar, que por intento de abuso. Se ha llegado a la paranoia extrema de familias que se quejan porque ingresó a

Facebook: opinion socialista

PERÚ: NACE LA PLATAFORMA
CONTRA EL TPP Y EL TISA
La agenda de los pueblos no es la de los gobernantes. En diciembre de 2014, el gobierno de
Ollanta Humala ordenó a un Congreso en el que
tenía mayoría, que se dé una ley para quitarle
derechos laborales a los jóvenes. El pueblo se
organizó territorialmente, en Lima aparecieron
Las Zonas, y el 26 de enero de 2015 se estaba
derogando la ley.
Luego se convocó a elecciones. La izquierda,
pese a su división, mostró que tenía fortaleza.
Pero Las Zonas tenían otra agenda. Las elecciones no son importantes si junto a ellas se firma
el TPP. Se estaría eligiendo un “administrador de
colonias” más que un Presidente. Ya hemos visto que el CIADI ha aplicado una multa a Egipto
por aumentar el sueldo mínimo a niveles en que
los trabajadores puedan por lo menos comer. Se
trata de tribunales internacionales en que las
empresas pueden demandar a los gobiernos,
pero ni los gobiernos, y menos aún los trabajadores, pueden demandar a las transnacionales
por violación de derechos humanos o de la naturaleza. Así se impuso otra agenda. Fueron 5
marchas contra el TPP. Y esta vez no se limitó a

Lima, el mismo día se marchaba en las ciudades
más importantes del país.
Mientras tanto, la Federación de Trabajadores de
Agua Potable (FENTAP) comenzaba las batallas
por el agua. Y es que, junto al TPP, el Perú está
negociando el TISA. Un tratado que busca impulsar la inversión privada en servicios, inclusive
en aquellos que han sido declarados “derecho
humano”, como es el agua. En Lima hay grandes
bolsones de pobreza que no tienen agua domiciliaria y tienen que comprar a camiones distribuidores. A nivel nacional, la cosa es peor aún.
Y podría ser más grave si entran empresas mineras que están queriendo secar lagunas, como en
Cajamarca. O si se siguen contaminando los ríos
de la Amazonia por derrames de petróleo.
El tema del agua es quizá más potente que el de
los derechos laborales o el TPP. Ya hemos visto
cómo en Bolivia se derrotó a varios gobiernos
hasta que llegó uno que se comprometió a no
privatizar el agua. Kuczynski parece comprometido más bien a privatizarla. En su discurso sería una medida a favor del pueblo. “Agua para
todos”, nos dice. Pero bien sabemos que será
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“para todos los que puedan pagar”. Las empresas privadas no invierten por fines humanitarios
ni están obligadas, como lo está el Estado, a
darle nada a la gente. Y ya hemos tenido marchas donde más de cien mil personas han reclamado el agua como derecho humano.
El tema entonces es cómo unir estas luchas,
cómo podemos hacer para que se fortalezcan
mutuamente. Y en ese proyecto es que Las
Zonas, la FENTAP, los pobladores sin agua, los
sindicatos y ciudadanos de a pie han decidido
organizar una Plataforma de lucha contra el TPP
y el TISA. Por eso, el jueves 21 de julio, exactamente una semana antes de que Kuczynski juramente, se realizó la primera reunión de confluencia. Y se la pensamos poner difícil. Ojala que la
izquierda institucional, que es la segunda fuerza
en el parlamento, se una.

Colaboración de Daniel Mathews,
militante de la Zona 9 (Lima-Perú)

COMPARTIMOS UN EXTRACTO DE LA DECLARACIÓN DEL HERMANO
MOVIMIENTO POR EL SOCIALISMO DE PARAGUAY
CONTRA LA CONDENA A LOS CAMPESINOS DE CURUGUATY
(VERSIÓN COMPLETA EN HTTP://PMPSPARAGUAY.ORG/)
ba culpable y con intenciones de reincidir en tal
atrocidad. Su foto ilustraba los informes morbosos.
Los vecinos, enardecidos por la prensa, rompieron
su vivienda. Maestras y auxiliares de esa y otras
escuelas fueron agredidas y acusadas de ser cómplices de violación.
El Suteba Tigre se reunió inmediatamente con las
trabajadoras del jardín. Todas ellas negaban que
los abusos pudieran haber ocurrido ahí, ya que todas las aulas y dependencias dan al SUM, donde
el profesor, como todos los profesores especiales,
daba su clase en presencia de la maestra de sala,
porque son las preceptoras las exclusivas responsables de acompañar a los niños al baño, porque la
clase estaba atravesada constantemente, no solo
por las auxiliares al servirse el desayuno en ese horario, sino por cualquiera que transitara el jardín, ya
que el SUM es el patio central interno.
Ante la violenta detención y el accionar del municipio en los medios, se convocó al paro y estado de
asamblea permanente durante 5 días, con movilizaciones diarias a la Municipalidad, Fiscalía y el
Juzgado de Garantías que no respetaban el debido
proceso, y a las Jefaturas de la Dirección General
de Escuelas que no intervinieron ante las mentiras

embargo, el juez de garantías Diego Martínez que
corresponde a la causa, sí tuvo tiempo de emitir
un comunicado desde su presidencia del Colegio
de Magistrados de San Isidro el 30/12 intentando
amedrentar al Suteba Tigre y a los maestros que
participaran de la lucha por el esclarecimiento de
este caso.
Al pasar los meses, y a medida que el sindicato
difunde los avances en la causa, se contrarresta el
impacto morboso de los medios, pero la ruptura
de los vínculos con esa comunidad, que es de las
más movilizadas del distrito, es un retroceso porque
se habían establecido importantes lazos: el Suteba apoyó reclamos por inundaciones sufridas por
nuestros alumnos y sus familias, movilizó contra el
COT (policía municipal) y la bonaerense, que en lugar de defender a los vecinos cometen atropellos,
brindó todos sus medios en la lucha contra los femicidios relacionados con el narcotráfico y la trata
que el massismo intentó ocultar. ¡Qué mejor entonces que romper esos lazos, aprovechando una
denuncia sin fundamentos contra un docente! Por
eso no sorprende que punteros barriales, que responden a intereses superiores, hayan fogoneado a
los vecinos que rompieron la casa del profesor y su

trabajar a la escuela un auxiliar y ¡¡es varón!! O
pretenden que renuncie un nuevo profesor o auxiliar
de música o educación física se vaya del colegio
porque puede ser peligroso. Por indicaciones que
las autoridades nunca blanquean, se desplaza hacia cursos de mayor edad a profesores varones de
artes o educación física.
Si no hay pronto un cambio en la sociedad, en
las autoridades educativas, en los fiscales y jueces,
dar clases se convertirá en una tarea riesgosa y
cada vez más difícil, y perderá su afectividad fundamental. No poder dar respuesta a situaciones que
requieren un contacto físico o afectivo genera un
stress en el maestro con la consecuente disminución de la calidad educativa. Frente a esto, los docentes continuamos defendiendo la rigurosa tarea
de enseñar y tener menores a cargo, y continuamos
en la lucha por la libertad de Fernando y justicia
para los chicos.

Guillermo Ferreira
Profesor de Educación Física, miembro de la Lista Verde de Suteba Tigre

Desde la Dirección Nacional del Movimiento por
el Socialismo (MPS), queremos expresar nuestro
repudio al fallo del juez Ramón Trinidad Zelaya
en el juicio por la masacre de Curuguaty realizado ayer 11 de julio a primeras horas de la tarde.
Hallándonos desde temprano en la explanada del
Palacio de Justicia, vimos también muy pronto lo
que sobrevendría en la lectura del fallo. Por empezar, por el despliegue de cientos de policías de
COPE, la GEOP y la Montada, que fueron dispuestos de manera claramente intimidatoria, listos
para reprimir. Luego ya, por la misma declaración
o preámbulo en la que este Juez, probadamente
venal, agente de la mafia, declaró no ser ejecutor
de ninguna política dictaminada desde otro fuero,
provocación mayor si se tiene en cuenta la falta de
pruebas y vicios de la investigación y del proceso
que son: Que no se investigó la muerte de los 11
campesinos, solo la de 6 policías; que se realizó
una acusación genérica de homicidio; que no se
investigaron denuncias de ejecuciones extrajudiciales y torturas; que las tierras son del Estado, no
de propietarios privados
Aunque concluyó ayer, la parodia que fue convirtiéndose en tragedia, a contrapelo del enunciado
clásico de Marx, es parte del golpe que la burguesía y la mafia ha asestado a todo el movimiento campesino y a la nación paraguaya entera. El
golpe parlamentario significó la reorganización en

el poder de los estamentos más podridos de la
mafia que sin discriminar los colores partidarios,
se organiza y coaliga en contra de los movimientos
campesinos, los más emblemáticos en la lucha
contra el sistema. Ayer, junto con el resto de la opinión pública, fuimos testigos de la condena, con
severas penas, para los compañeros que sufrieron
la masacre de junio de 2012, quienes fueron culpados sin evidencia ni pruebas fehacientes y con
un proceso viciado desde el principio.
Los once campesinos acusados, encontrados “culpables” y condenados, enfrentarán entre 4 y 35
años de cárcel: Rubén Villalba (30 años de prisión
y 5 años más de medidas de seguridad); Luis Olmedo (20 años), Arnaldo Quintana y Néstor Castro Benitez (18 años); Lucía Agüero, María Fany
Olmedo y Dolores López (6 años); y Felipe Benítez
Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez y Juan
Tillería (4 años de cárcel). El desenlace del juicio,
plagado de irregularidades, falsas acusaciones,
evidencias “plantadas” y contra-testimonios, sólo
revictimiza a las víctimas, al tiempo de que señala
lo parcial y corrupta que la justicia paraguaya es
al actuar a favor de los poderes económicos y políticos concentrados y espurios.
Consideramos que el juicio es una arremetida
del poder político para propinar una derrota histórica al movimiento campesino para fortalecer
la política económica extractivista, basada en el

monocultivo y en la depredación de los recursos
naturales, y asociada a la mafia del narcotráfico.
Las pruebas para exigir la nulidad del juicio fueron
repetidamente difundidas por distintas organizaciones de derechos humanos.
Es por ello que desde el MPS manifestamos nuestra solidaridad con ellos y la exigencia de NULIDAD
YA al juicio de ese tribunal corrupto al servicio de
asesinos y narcotraficantes. Debemos rodear de
la mayor solidaridad a los compañeros que están
en la Sala de Juicio N° 2 del Palacio de Justicia,
donde 24 personas tomaron el lugar, luego de la
aberrante sentencia. Debemos acompañar la lucha de los familiares, integrantes de movimientos
sociales, catedráticos, universitarios y ciudadanía
en general, que permanecen en vigilia frente al
Palacio. Convocamos también a todas las organizaciones democráticas, del campo y la ciudad,
a las agrupaciones sindicales del campesinado y
la clase obrera, a los movimientos sociales y de
derechos humanos a construir una gran movilización para forzar la nulidad de este juicio. Instamos
sobre todo a las máximas representaciones de la
izquierda y el progresismo, al Frente Guasú y su
líder máximo, Fernando Lugo, al P-MAS, a la Federación Nacional Campesina, a todos los diputados
y senadores, a que se manifiesten activamente
contra esta farsa.
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BREXIT

EL CAPITALISMO SIN HOJA DE RUTA
El resultado del referéndum de Gran Bretaña
sobre su pertenencia a la Unión Europea ha
marcado un hito en la crisis del capitalismo.
Sin dudas, señala un cuestionamiento profundo de la libre circulación de capitales y de
mano de obra tan necesaria para que el capitalismo en crisis intente recomponer su tasa
de ganancia. Pero lo más traumático para la
clase dominante es que este cuestionamiento proviene de sectores lúmpenes de propia
clase, a los que no les interesa el destino del
sistema en su conjunto, sino mantener su
propia ganancia y ganar liderazgo político en
sus países. Esos sectores, capitaneados por
Johnson y Farage en Gran Bretaña, y Trump en
EEUU, representan el sector más reaccionario
de la burguesía imperialista, a los que no les
importa estallar el propio sistema.
Tan grave ha sido el resultado, que ha provocado una crisis política sin precedentes en la
propia Gran Bretaña. Con un sistema político
absolutamente excluyente, en el cual solamente unos 150000 conservadores tenían la
potestad de elegir un nuevo primer ministro,
la crisis fue fagocitándose a los referentes de
la salida británica hasta llegar a la nueva primer ministro, Theresa May, quien intentará ser
la capitana de una nave que naufraga. A no
dudarlo, los costos de este naufragio intentará cobrárselos a la clase obrera inglesa y al
proletariado europeo de conjunto.
Porque es ese proletariado el que
está poniendo en jaque a la clase explotadora que no puede dar respuesta a las necesidades más acuciantes de la Humanidad.
Después de provocar las guerras genocidas
en Medio Oriente y el hambre en África, tampoco puede responder a la catástrofe humanitaria que estos fenómenos han desatado
a través de las crecientes olas de refugiados
que no paran de llegar a Europa, e intenta

utilizar esa catástrofe para volverla contra los
propios trabajadores europeos, que se han
visto influenciados por la ideología del enemigo de clase que le presenta a los inmigrantes
y refugiados como sus enemigos.
Es necesario desterrar la xenofobia
y el racismo, lacras del sistema, de la conciencia del proletariado. En este referéndum,
a diferencia del proceso griego de hace un
año atrás, los trabajadores actuaron y votaron influenciados por sus enemigos de clase.
El cuestionamiento a la política del imperialismo europeo no estuvo marcado, como en
Grecia, por cuestiones que pusieran en debate la dominación imperial de los países centrales sobre los dominados. Más bien, fueron
un reflejo del miedo ante la crisis y la posibilidad de que el estado crítico se profundice en
la economía británica y ponga en riesgo las
pocas conquistas que los sectores populares
han logrado mantener, como el sistema de
salud, por ejemplo.
La izquierda revolucionaria desperdició una magnífica oportunidad para luchar
por la salida socialista que el proletariado
del mundo necesita. Dejando de lado la necesidad de avanzar hacia una conformación
socialista de Europa y el mundo, se dedicó
a enredarse en las bondades de “Bremain” o
explicar por que el Brexit era reaccionario, sin
intentar organizar en forma independiente a
los batallones obreros.
Pero el relativo triunfo de los sectores reaccionarios de la burguesía británica
no ha deparado, sin embargo, mejores condiciones para ese sector en la lucha de clases.
Por el contrario, limitar la circulación de capitales y mano de obra es para el imperialismo
una grave limitación para tratar de contener
la caída de la tasa de ganancia. Lo saben
los perdedores y también los ganadores, que

ven con creciente preocupación las batallas
de la juventud francesa y de los trabajadores
europeos contra los planes de ajuste de los
distintos gobiernos.
El crecimiento de los sectores reaccionarios en Europa, que están incluso en
condiciones de formar gobierno en algunos
países, no constituye para la burguesía ninguna salida a la crisis, como lo fue en otra etapa. Por eso, los sectores más conscientes del
imperialismo ven con desesperación estos resultados que los condenan a seguir bajando
la ganancia. La “Europa de dos velocidades”
que ahora se vuelve a mencionar como una
posible salida, es una realidad desde hace
años, con Alemania y Francia como las principales locomotoras de la economía europea y
el resto uno o varios escalones más abajo. La
novedad (y el peligro) que trae el Brexit, es la
crisis de Londres como capital de las finanzas
que jugó abiertamente por la libre movilidad
de capitales y perdió, trayendo con esto imposibilidades para seguir expandiendo su influencia.
Sólo la clase obrera podrá sepultar a la Unión Europea y al capitalismo de
conjunto. La integración del mundo en una
economía unficada es un proceso irreversible
como resultado del enorme avance de las
fuerzas productivas. Corresponde a la única
clase revolucionaria conformar su dirección
para poder desatar todas las potencialidades
que la economía, las artes, la tecnología y las
ciencias tienen para dar. Es necesario conformar la Unión Europea de las Repúblicas Socialistas para poder avanzar en la dirección
correcta. Otro camino solo puede conducir a
la barbarie.
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