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No votes patrones
ni del gobierno ni de la oposición
Votá al

Frente de Izquierda

D

esde el CCUR, integrado por Convergencia Socialista y la Interdistrital por un Partido de Trabajadores, estamos impulsando con todas nuestras energías este último tramo de la campaña electoral
del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, al cual
adherimos. Para eso, junto con pintadas, volanteadas
y charlas, hemos promovido y organizado varios actos, entre ellos dos importantes: El primero, que tuvo
lugar en el profesorado 103 de Villa Urbana, Lomas
de Zamora, donde nuestras compañeras y compañeros
ocupan un lugar destacado en el centro de estudiantes.

El otro, de carácter internacionalista -que contó con la
presencia de una delegación de camaradas uruguayos y el
saludo de los compañeros del MRS de Brasil- realizado en
el local de CS/CCUR en el barrio porteño de Constitución
(leer en nota de página central).
En el acto del profesorado hicieron uso de la palabra y
contestaron a las preguntas de los concurrentes, los candidatos a diputados nacionales Carlos Musante,del PTS y
de la comisión directiva del Suteba Quilmes,y Juan Carlos
Beica, de la dirección nacional de Convergencia Socialista
y del CCUR.
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Campaña electoral del FIT

Editorial

El CCUR con todo con el FIT

Pelear como en Neuquén
y votar como en Salta

C
D

esde el CCUR, integrado por
Convergencia Socialista y la
Interdistrital por un Partido
de Trabajadores, estamos impulsando
con todas nuestras energías este último tramo de la campaña electoral del
Frente de Izquierda y de los Trabajadores, al cual adherimos.
Para eso, junto con pintadas, volanteadas y charlas, hemos promovido y organizado varios actos, entre
ellos dos importantes: El primero, que
tuvo lugar en el profesorado 103 de
Villa Urbana, Lomas de Zamora, donde nuestras compañeras y compañeros
ocupan un lugar destacado en el centro de estudiantes.
El otro, de carácter internacionalista -que contó con la presencia de una
delegación de camaradas uruguayos y
el saludo de los compañeros del MRS
de Brasil- realizado en el local de CS/
CCUR en el barrio porteño de Constitución (leer en nota de página central).
En el acto del profesorado hicieron uso de la palabra y contestaron
a las preguntas de los concurrentes,
los candidatos a diputados nacionales
Carlos Musante,del PTS y de la comisión directiva del Suteba Quilmes,y

Juan Carlos Beica, de la dirección nacional de Convergencia Socialista y
del CCUR.
Musante centró su discurso en cuestiones relacionadas a la línea represiva del gobierno, tanto a las que tienen
que ver con la represión directa hacia
las luchas y los luchadores, como a las
“indirectas”. En ese sentido habló del
método del “gatillo fácil”, que significa
una política de amedrentamiento de la
juventud en las barriadas populares.
Beica planteó que el actual gobierno, al igual que la mayoría de los
presidentes latinoamericanos que se
pintan de “progresistas”, no son más
que los continuadores de la política de
recolonización llevada adelante, antes
que ellos, por los “virreyes” neoliberales del estilo de Menem o Fuyimori.
Dijo que aunque estos nuevos virreyes hayan cambiado las formas,
mantienen la esencia de los planes
que aplicaban los anteriores, quienes
entregaron los recursos a la voracidad
de los monopolios imperialistas, para
que saqueen nuestras riquezas a través
del fracking, la megaminería, la pesca
de mar abierto, la sojización del agro
o el brutal endeudamiento que cruza a

todos los países del continente.
Lo novedoso, según nuestro compañeros, es que, desde un tiempo a esta
parte los trabajadores y los pueblos del
Cono Sur, empezaron a dar durísimas
peleas contra estos planes, las cuales
tuvieron sus picos más destacados en
las huelgas generales de Argentina,
Uruguay, Brasil, Bolivia y Chile.
Estas acciones van de la mano de un
proceso de radicalización de la conciencia que, en el caso de la Argentina, tiene su expresión superestructural
más importante en la votación enorme que tuvo el FIT en las PASO y en
la que, seguramente, obtendrá en las
próximas elecciones de Octubre.
Juan Carlos y Carlos cerraron el acto
convocando a sumarse a la campaña
electoral del FIT, especialmente a las
tareas de fiscalización. Para eso, los
compañeros y compañeras del Centro
de Estudiantes del 103 organizarán
distintas reuniones, desde las cuales se
cubrirán todas las escuelas cercanas al
profesorado.
El acto del 103, que fue masivo y
exitoso es un ejemplo de la unidad
que hay que lograr para potencia la
campaña electoral de la izquiera.

ristina se enfermó a pocos días
de las elecciones, cuando todo
indica que vamos hacia otra
derrota del gobierno. El diagnóstico
-coágulo cerebral- causó estupor, debido a su fragilidad, pero también por
la debilidad del régimen, que debe instalar como su reemplazante a un ladrón de la calaña de Amado Boudou,
procesado por enriquecimiento ilícito.
Si se tienen en cuenta los antecedentes del manejo irresponsable de la salud de Néstor y de la propia presidenta, no debería descartarse -a dos años
de la sucesión presidencial- la posibilidad de un “permiso prolongado por
enfermedad”. Si esto sucediera abriría
las puertas de una crisis institucional.
Sin embargo, con o sin Cristina, esta
perspectiva continúa acelerándose por
los problemas políticos, económicos y
sociales que jaquean al gobierno, que
la crisis económica mundial y la debacle del imperialismo yanky potencian.
El cierre del 80% de las instituciones federales de los EE.UU. por falta
de recursos para afrontar su funcionamiento, está dejando cientos de miles
de empleados al borde de la cesantía
y un rápido incremento de la bronca
popular contra los funcionarios.
Por todo esto, cuando el gobierno
se disponía a “hacer la plancha” entre
las PASO y las legislativas de octubre,
la realidad nacional e internacional,
agravada por la operación cerebral, le
acaba de dar un planchazo tremendo.
Con la Ley de Democratización de
la Representación Política, la Transparencia y Equidad Electoral de 2009
(PASO), el gobierno soñaba con un
universo electoral de dos o tres parti-

dos nacionales, incapaces de enfrentar
su poderío. También creyó borrar del
mapa a la izquierda del 2%, evitando
cualquier posibilidad de instalación de
una alternativa socialista.
Pero el logro más significativo de
la mentada Década Ganada fue otro:
haber dejado en el rincón de los recuerdos al relato izquierdizante para
asumir, cada vez más, los objetivos
de la derecha tradicional, defendiendo
como nunca el saqueo de los recursos,
el endeudamiento, la represión y el espionaje contra las luchas.
Este espacio por izquierda que abandonó el oficialismo comenzó a ser
ocupado por la izquierda más “roja”.
La elección del FIT no hace más que
expresar el distanciamiento del gobierno con las bases que decía representar y el avance de las luchas obreras y populares, contra las políticas
reaccionarias de Cristina y los suyos.
En este escenario no es extraño que
el régimen -oficialistas y opositores
patronales- haya decidido invertir
como nunca en la reorganización del
aparato represivo, cumpliendo con el
sueño de la vieja derecha, enviando
cientos de gendarmes, prefectos, policías y patotas a los barrios y las fábricas. ¡Solo en Buenos Aires pretenden
desplegar más de 100.000 efectivos!
No es casual que, días antes de su
internación, Cristina haya ordenado el
despliegue del ejército para desalojar
terrenos ocupados en Río Gallegos…
un hecho sin precedentes desde que se
derrotó a la dictadura militar.
No obstante, este fenomenal despliegue no logró frenar las huelgas y demás conflictos, que se vienen intensi-

ficando y endureciendo. El paro activo
de 48 horas de los docentes y estatales
de Neuquén contra Chevron es, en ese
sentido, el escalón más avanzado de
este proceso de radicalización.
Allí, la mayoría de la población adhirió, activa o pasivamente al reclamo,
mientras que una masiva y combativa
vanguardia juvenil, se defendió heroicamente durante 7 horas del ataque de
la policía del gobernador Sapag, haciéndola retroceder. ¡Un ejemplo de lo
que hay que hacer para pelear a fondo
contra las patronales y el gobierno!
Por esto, desde el CCUR propusimos
¡pelear como en Neuquén!, consigna
que combinamos con votar al FIT,
para que la crisis la paguen los que la
provocaron, los capitalistas y se imponga una salida obrera y socialista.
Votar al Frente de Izquierda plantea
la posibilidad de lograr, por primera
vez en la historia, que los socialistas
revolucionarios aparezcan como una
alternativa frente a todas las variantes
patronales, sean estas del gobierno o
sean de la oposición. O sea, un gran
avance en la conciencia de millones
de obreros y sectores populares.
Esto dejó de ser una utopía, como
lo demostraron los resultados de las
elecciones salteñas de hace unos días,
donde el candidato de la izquierda,
que es del Partido Obrero, obtuvo el
22% de los votos en la capital de Salta, ubicándose a escasos dos puntos
del principal candidato del gobernador kirchnerista.
Pelear como en Neuquén y votar
como en Salta son dos consignas concretas y posibles de llevar a la práctica…¡Manos a la obra!
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Política nacional

Nuestras críticas al FIT
Juan Giglio

A

poyamos al FIT porque es una
poderosa herramienta que sirve para hacer avanzar la conciencia de amplios sectores de la clase
obrera y el pueblo, que están eligiendo
a la izquierda para castigar, electoralmente, a la derecha gobernante y opositora.
Coincidimos con el Frente de Izquierda porque propone dos cuestiones fundamentales, como son, la
necesidad de que la clase obrera se organice de manera independiente de los
partidos de la burguesía y la perspectiva de construir un gobierno de los
trabajadores.
A partir de estos acuerdos tenemos
diferencias, las cuales están relacionadas al perfil de la campaña, que
de conjunto, asumen los tres partidos
más importantes del FIT.

El FIT y la acción directa
Uno de los candidatos importantes,
Gabriel Solano del PO, escribió en
Prensa Obrera del 3 de octubre, que
“Un millón y medio o dos millones de
votos para el Frente de Izquierda y un
bloque de diputados de izquierda serán un pronunciamiento político claro
contra el ajuste que se viene.
Estas palabras son compartidas -en
los hechos- tanto por el PTS como Izquierda Socialista; ya que de su contenido se desprende la consigna central,
que sostienen de conjunto para el último tramo de la campaña electoral: “la
Izquierda al Congreso”.
Estamos de acuerdo en salir con todo
a ganar los votos que se necesitan para
lograr este objetivo, que de concretar-

se constituiría un triunfo para la clase obrera. Sin embargo, desde nuestro
punto de vista, las campañas electorales tienen que servir para algo más
que ubicar diputados en el parlamento
burgués.
Los candidatos socialistas deben utilizar sus espacios en los medios masivos
de difusión y actos para llamar a no
confiar en las instituciones del régimen,
sino a pelear de manera “extraparlamentaria”, educando a los que somos
de abajo que el único método que existe para obtener sus reivindicaciones insatisfechas es el de la “acción directa”.
Los referentes del PO, el PTS e IS no
están aprovechando su impresionante
ubicación superestructural y mediática
para convocar, sistemática y permanentemente, a impulsar huelgas, marchas, piquetes, tomas de fábricas, etc.-.
No existe un solo spot publicitario
en el que se la explique a los trabajadores que, para acabar con las miserias
del capitalismo, habrá que derrotar al
gobierno de Cristina y a cualquier otro
que continúe sus políticas capitalistas,
mediante la Huelga General, el Argentinazo o alguna consigna parecida.
Ninguna propaganda en la cual se
reivindiquen las acciones de lucha más
radicalizadas, como los piquetes y movilizaciones contra el acuerdo YPF/Chevrón, que son un ejemplo magnífico de
acción directa extraparlamentaria.
Si los dirigentes del FIT continúan
centrando su propaganda solo en que
hay que meter diputados, estarán contribuyendo a crear la falsa consciencia
de que a través del parlamento burgués
se pueden conseguir las reivindicaciones insatisfechas, que no se obtienen
mediante la lucha.
Esta práctica condujo, lamentablemente, a grandes derrotas y tragedias,

como la que sucedió durante el gobierno de Salvador Allende en Chile,
cuando desde amplios sectores de la
izquierda se insistía en avanzar hacia el
Socialismo mediante la “Vía Pacífica”.
Otra bandera que debería agitarse es
la defensa de los luchadores perseguidos por el régimen, como los compañeros de Las Heras. ¡Hasta ahora no
hubo un solo spot o cartel en el que se
llamen a pelear por la absolución de
los petroleros, la libertad de los Presos
Políticos o el desprocesamiento de los
miles de compañeros procesados!

Por una nueva dirección
El FIT tendría que utilizar su autoridad para ayudar a poner en pie
la nueva dirección obrera clasista y
democrática que reclaman las actuales circunstancias, ya que sin esta no
existirá la lucha consecuente para acabar con el gobierno y su plan de ajuste
y saqueo.
Para eso entendemos que, sus dirigentes obreros más representativos,
como Dellecarbonada, Sobrero, Grossi,
Godoy, etc., deberían convocar -unitariamente- a un gran encuentro nacional de luchadores, con el propósito de
sentar las bases para barrer del mapa a
la podrida burocracia sindical.
Las campañas electorales tienen que
servir para multiplicar y potenciar la
agitación de las propuestas que utilizamos a diario para impulsar la movilización de las masas contra el gobierno, el régimen y el sistema.
No pueden transformarse en una excusa para diluir y rebajar las consignas
transicionales -revolucionarias-, cambiándolas por otras, más “agradables”
o menos “duras”, en pos de la obtención de algunos votos.

Las organizaciones que proponen un frente “antivoto”

El voto en blanco favorece a la derecha
Por Claudio Colombo

L

os revolucionarios siempre apoyamos las causas justas, sin necesidad de pedirle permiso a sus
protagonistas ni mucho de menos exigirles condiciones. Por eso nunca se
nos ocurriría dejar de solidarizarnos
con una huelga debido a que los trabajadores en conflicto, o sus dirigentes,
no concuerdan con nuestros ideales
socialistas.
Con esta misma conducta actuamos
frente a cualquier hecho de la realidad,
aún más si afecta a las condiciones de
vida o la consciencia de la clase obrera. ¡Cuando es así estamos obligados a
sentar posición! No hacerlo nos ubica
en la misma posición de los periodistas
vulgares, que solo se ocupan de describir la realidad!
El actual proceso electoral constituye uno de estos acontecimientos, ya
que la mayoría del pueblo trabajador
castigará duramente al gobierno de
Cristina. Pero lo novedoso del asunto
no es esto -que suele ocurrir- sino que
una gran porción del electorado utilizará como herramienta de castigo a
los candidatos del Frente de Izquierda.
Esta perspectiva pone a las organizaciones revolucionarias en un brete… no
dejándoles ningún margen para la duda
o la abstención. Quien así lo haga -votando en blanco o llamando a no votar- objetivamente se pondrá en contra
de que amplios sectores de la sociedad
rompan con las fuerzas patronales y
opten por el programa de la izquierda.

Nuestra organización nunca tuvo
dudas al respecto. Por eso, a pesar de
las diferencias que tenemos con los
partidos que integran el FIT y de su
negativa a aceptarnos como miembros
plenos, decidimos apoyarlos. Convencidos de que una buena elección
ayudará a acelerar el giro hacia la izquierda que ya están dando sectores
masivos y dinámicos de la clase obrera
y del pueblo.
Quienes no opinan así son los dirigentes de las Asambleas del Pueblo,
el PRml, CUBA/MTR y otras organizaciones, quienes conformaron un
frente “antivoto”… Estos compañeros
no asumieron aun que el voto al FIT
no solo beneficiará a los partidos que
los integran, sino al conjunto de la iz-

quierda, que después de las elecciones,
por primera vez en la historia del país,
aparecerá como una alternativa. ¡Un
antes y un después para el activismo y
la clase trabajadora!
Con todas sus deficiencias -desde el
CCUR señalamos algunas- la campaña
del FIT tiene un mérito concreto: sus
candidatos, que plantean consignas
tradicionales de la izquierda, proponen
la independencia política de la clase
obrera frente a los candidatos de la
burguesía. ¡No se puede dudar frente a
esto… o se está a favor o está en contra! Hacemos un llamado a la reflexión
a los impulsores del frente “antivoto”
para revertir su política e incorporarse
a la campaña de apoyo al Frente de
Izquierda y los Trabajadores.

Organizate con el CCUR para fiscalizar los votos del FIT
La lucha para que el Frente de Izquierda avance tiene en la
fiscalización, una de sus tareas fundamentales, ya que si no
hay fiscales, muchos de los votos obtenidos se terminan per-

diendo. Por eso, desde Convergencia Socialista y la Interdistrital te convocamos a organizarte con nosotros para garantizar el
control de la votación durante todo el día 27 de Octubre.

6

7

Hay que convocar a un plenario de delegados del Suteba

La oposición debe ponerse a la cabeza

La junta electoral contra la participación de la oposición

Quieren destruir pluralismo del SITRAIC
Por Oscar Castro, asesor del SITRAIC

E

Una parte de la multitudinaria marcha distrital en Escobar por los compañeros que no cobran y contra la violencia hacia los docentes
Por Hernán Reid del Suteba Escobar

L

os docentes estamos recibiendo
el último de los tramos del miserable aumento salarial pactado
por Baradel y compañía, razón por la
cual nuestro sueldo -en términos de
poder adquisitivo- es hoy menor del
que cobrábamos en octubre de 2012.
El impuesto inflacionario y el de
“ganancias” destruyeron nuestra capacidad de compra. Y si le agregamos
que miles de compañeros directamente no están cobrando su sueldo completo o que la obra social -IOMA- es
un desastre, nuestra situación, como
la del resto de los trabajadores estatales, es realmente calamitosa.
No habrá manera de revertir esto sin
pelear, algo que obviamente no podremos hacer con la conducción Celeste, que está atada de pies y manos
al gobierno, que define las políticas
sindicales del SUTEBA a través del
Ministerio de Educación. ¡Para luchar
en serio será necesario organizarse
desde las escuelas y pasar por encima

de esta gente vendida!
Condiciones para avanzar en ese
sentido hay, y de sobra. Las últimas
movilizaciones a La Plata o las impulsadas en los distritos opositores, demostraron que el ánimo de lucha está
intacto. En ese sentido, los docentes
de Escobar venimos de protagonizar
dos marchas multitudinarias por la
falta de pago y contra la violencia hacia los trabajadores de la educación.
Aunque aisladas, estas acciones le
han metido presión al Frente Gremial
Bonaerense, que se vio obligado a
plantear algunas movilizaciones locales y la retención de servicios para
los docentes que no están cobrando;
aunque nada dicen sobre IOMA y mucho menos acerca de la necesidad de
reabrir las negociaciones salariales.
Sin embargo, si queremos avanzar y
pelear por un aumento de sueldos de
emergencia que compense lo perdido
por la inflación y el resto de las demandas, no podemos confiar más en
los jerarcas celestes.
Deben ser las seccionales opositoras,
empezando por la más grande -La Ma-

tanza- las que convoquen a un plenario o congreso de delegados de base
de toda la provincia, para resolver un
plan de lucha serio, continuando los
paros de Udocba y CTA del 9 y 10 de
octubre, a los que debemos sumarnos.
La última vez que conseguimos
algún tipo de aumento en el segundo tramo del año fue durante 2007,
cuando la oposición de SUTEBA, que
dirigía menos seccionales que ahora,
impulsó el paro en las escuelas y otras
acciones en contra del acuerdo firmado por el Frente Gremial.
Tan fuertes fueron las medidas, que
hasta el propio Ministro de Educación
(Oporto) tuvo que salir a declarar que
“no sabía” con quien debía negociar,
ya que la conducción oficialista de
Baradel había arreglado algo que los
docentes se negaban a aceptar.
Desde la Lista Roja de docentes del
Suteba Escobar, integrante de la directiva seccional, hacemos un llamado
urgente al conjunto de la oposición a
ubicarse en el lugar que las circunstancias le reclaman, convocando a organizar la lucha.

l SITRAIC viene de conquistar
su inscripción gremial, un triunfo de la lucha sostenida durante
años por los activistas que se enfrentaron a la patota de Gerardo Martínez, la
justicia y la policía del gobierno y las
patronales. Por esta razón, en el mes
de noviembre tendrán lugar las primeras elecciones de Comisión Directiva.
En ese marco, la junta electoral,
compuesta mayoritariamente por
miembros de la Corriente Sindical del
actual secretario general -Víctor Grossi- acaba de impugnar la presentación
de la lista Naranja, integrada por luchadores ampliamente reconocidos
dentro de las obras de la construcción
de la zona sur del Gran Buenos Aires.
Al término de esta edición y luego
de una masiva marcha de activistas
hacia el sindicato para respaldar a la
Naranja, continuaba la pelea por su
reconocimiento, que de no lograrse
significará un duro golpe al carácter
pluralista y democrático del SITRAIC,
una metodología que el propio Grossi
siempre dijo defender.
Sino recordemos lo que declaraba en
un reportaje concedido a nuestro periódico el 17 de febrero de 2011: “Me
imagino un sindicato profundamente
democrático… una herramienta al servicio de los trabajadores y no los compañeros al servicio del aparato y de los
dirigentes.”
“Pretendo un gremio totalmente pluralista, por lo cual reafirmo el llamado
a todas las organizaciones políticas y
sociales de izquierda para que vengan
a apoyar nuestra construcción, pero
fundamentalmente para que se integren al sindicato. Acá hay un puesto
de lucha para todos los que quieran
construir el sindicato.”

La Naranja, con Olivera y Tejeda a la cabeza, marchando hacia el SITRAIC

La Naranja, lista de luchadores y
trabajadores precarizados
El cuestionamiento central de la
Junta Electoral hacia la Naranja, tiene
que ver con que algunos de sus candidatos no presentaron recibos de sueldos que les acrediten trabajar o haberlo hecho en alguna empresa del rubro.
¡Una canallada, ya que la mayor parte
de los obreros de la construcción trabajan o lo hicieron en negro!
El otro planteo está relacionado a la
falta de cumplimiento del “cupo femenino”, ya que la Naranja no presentó
ninguna candidata mujer ¡En un gremio donde la mayoría aplastante de
los obreros son varones y con un padrón -el del SITRAIC- en el cual apenas existen cuatro afiliadas, este cuestionamiento constituye una burla!
La lista Naranja, que tiene el orgullo de integrar a trabajadores precarizados, fue rechazada por quienes se
presentan ante la vanguardia obrera
como dirigentes clasistas y combativos y defensores de los trabajadores
más explotados… ¡Un contrasentido

con los métodos que utilizan!
La impugnación es una ofensa a los
luchadores de la Naranja, como Carlos Olivera, quien pagó con tres años
de prisión su lucha por instalar el SITRAIC en los obradores.
Como José Tejeda y Víctor Amarilla,
que sufrieron detenciones y ataques
por parte de la UOCRA y están procesados por varias causas relacionadas
a la lucha contra las bandas de este
sindicato mafioso.
Hacemos un llamado a los dirigentes de izquierda, a los activistas combativos y a todos los sectores que se
reivindiquen democráticos, a defender
el derecho de la Naranja a participar
en las elecciones del gremio que sus
candidatos y simpatizantes ayudaron
a fundar.
Y, en el caso de lograr su participación, a apoyarla, porque es la lista que
defiende hasta el final y consecuentemente los postulados sobre los cuales
se creó el SITRAIC, que debe ser un
ejemplo de lucha y participación y no
otro imperio de la lista única, como
sucede en la mayoría de los sindicatos.
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Gran acto por el FIT

Reportaje a los compañeros de la delegación uruguaya

Un acto obrero e internacionalista

E

ntrevistamos a Orlando Zeballos, secretario general de Refundación Comunista y Roberto
Sevillo, de la Liga Comunista, quienes
estuvieron en nuestro acto.
Ambos compañeros, que integran el
espacio Confluencia Comunista Socialista, nos contaron que la unidad que
están forjando expresa la “confluencia” de tres factores: el exilio, la cárcel
y la clandestinidad, por los cuales pasaron miles de los mejores activistas
proletarios del vecino país.

Juan Carlos Ceballos, Verde del Suteba Echeverría/Ezeiza; Juan Marino, TPR; Ana Laura Lastra, PTS; Juan C. Beica, CS/CCUR; Orlando Zeballos,
Refundación Comunista; Pablo Busch, CI Unilever y Florencia Lezcano, Secretaria de DD.HH. de ATEN e integrante del CCUR Neuquén

E

l sábado 5 realizamos el Acto
Internacionalista de apoyo al
FIT, contando con la presencia de una delegación de Confluencia
Comunista Socialista del Uruguay,
integrada por un camarada de Refundación Comunista y otro de la Liga
Comunista. Además, enviaron un saludo los camaradas del Movimiento
Revolucionario Socialista de Brasil.
El acto se inició con las palabras de
Oscar Castro y de Pablo Busch, dirigentes de la Lista Naranja del Sitraic y
de la comisión interna de Unilever. Oscar llamó a solidarizarse con la lucha
por el reconocimiento de la Naranja y
Pablo, a apoyar a los delegados de su
empresa, que están siendo perseguidos
por la patronal, que les inició el juicio
de desafuero. (ver notas).
Luego saludó a la concurrencia Juan
Marino de la TPR, quien agradeció la
invitación y reivindicó la política que
lleva adelante la Coordinadora en De-

fensa del FIT, a la cual pertenece junto
a otros referentes y partidos de Buenos
Aires y el interior.
Florencia Lezcano, secretaria de
DD.HH. y género de ATEN (sindicato
docente neuquino) denunció la política de destrucción de los recursos naturales que están aplicando el gobernador Sapag y Cristina, mediante la
entrega escandalosa de la reserva de
Vaca Muerta a los monopolios petroleros que utilizan la técnica del fracking.
Juan Carlos Ceballos convocó a desarrollar experiencias como la de los
docentes de Echeverría y Ezeiza, quienes organizaron un comité unitario de
apoyo al FIT, formado por el PTS, PO,
IS, CS y activistas de la lista Verde del
Suteba, que el compañero encabeza.
Ana Laura Lastra -de la comisión interna de trabajadores del INDEC- saludó en nombre de su partido, el PTS,
planteando la necesidad de que el
Frente de Izquierda realice una exce-

lente elección y obtenga legisladores,
explicando que ese avance ayudará al
desarrollo de las luchas obreras y populares, que siempre deben ser el centro de atención de los revolucionarios.
Por último, los compañeros Gueso y
Juan Carlos Beica hablaron en nombre del CCUR, agradeciéndoles a los
camaradas de las organizaciones que
se hicieron presentes en el acto, que
tuvo un carácter internacionalista y
proletario, debido a la presencia de los
dirigentes uruguayos y de decenas de
activistas y delegados obreros.
Después de convocar a pelear y fiscalizar los votos del FIT, hicieron un
llamado a las direcciones de los partidos más importantes del Frente de
Izquierda, planteándoles la necesidad
de que abran sus puertas, para transformarlo en una herramienta que organice a los mejores luchadores y a
todas las organizaciones dispuestas a
sostener su programa.

O.Z.: Como internacionalistas proletarios vinimos a apoyar este acto
debido a su contenido, relacionado a
tres cuestiones: la lucha contra el imperialismo, la defensa de los intereses
de la clase trabajadora y el planteo de
luchar contra la explotación del hombre por el hombre, proponiendo el Socialismo, planteos que están incluidos
en el programa del FIT. Pero, además
porque queremos profundizar las relaciones con CS y la Interdistrital.
R.S.: Nosotros estamos convencidos
de que es necesario construir vínculos internacionalistas, ya que no hay
posibilidad de encontrar una salida
revolucionaria dentro de los estrechos
límites de las fronteras de nuestros
países, sino del conjunto del Cono Sur
y América Latina. Además, para nosotros es importantísimo la reciprocidad
para con los camaradas del CCUR, que
estuvieron presentes en el acto de lanzamiento de la Confluencia Comunista Socialista.

¿Por qué apoyan al FIT?

O.Z.: Porque es una expresión de lo
más avanzado de la lucha de clases,
que puede jugar un papel relevante en

el desarrollo de la conciencia socialista latinoamericana, en momentos
en que se aclara el papel de los gobiernos reformistas, que no han dado
ninguna respuesta a las necesidades
insatisfechas de las masas. Lo único
que hicieron fue exacerbar las contradicciones: ¡Después de años de
kircheristas y mujikistas, los pobres
son aún más pobres y los ricos más
ricos!
R.S.: Queríamos decir además, que
con los camaradas del CCUR vamos
a coordinar acciones de apoyo a los
perseguidos políticos, particularmente
del Paraguay, donde están sufriendo
las peores condiciones de detención.

¿Qué opinan acerca del conflicto
con la pastera uruguaya?

O.Z.: La instalación de UPM (ex Botnia) expresa el proceso de recolonización, centrado en la política de
forestación de eucaliptos, impuesta
durante la década del 80 por la dictadura cívico militar, una orientación
que profundizaron los gobiernos posteriores, como el de Mujica.
Esto fue inicialmente pensado en
función de la exportación de madera,
hasta que el gobierno de Tabaré Vázquez decidió aprovechar los eucaliptos para instalar la pastera, diciendo
que sería una manera de desarrollar
industrialmente al país. Según sus
promotores, esta perspectiva de desarrollo está siendo boicoteada por la
Argentina.
R.S.: Tabaré, en vez de retomar los
viejos planteos de la izquierda, en el
sentido de desarrollar la riqueza agrícola ganadera -reforma agraria de
por medio- como base de la indus-

trialización; continuó la destrucción de
lo más precioso del Uruguay: su ganadería y agricultura. Donde se siembran
eucaliptos no se puede sembrar ni criar
animales durante años… ahora debemos importar productos básicos, como
la papa, el trigo o el arroz, que resultan
carísimos para la mayoría.
O.Z.: Todo para imponer una industria
que destruye la tierra y la producción
primaria -como la soja- y que tampoco crea grandes fuentes de trabajo, ya
que en UPM apenas trabajan unos 300
operarios. Esta empresa, que tiene al estado uruguayo como garante del préstamo obtenido al Banco Mundial (2000
millones de dólares) no paga impuestos
y envía todos sus dividendos al exterior.
R.S.: Ni que hablar de la contaminación
que daña la quinta reserva mundial de
agua: los acuíferos Guaraní y Raygon.
Esta política es parecida a la que aplican
en otros países, mediante los emprendimientos mineros. No por causalidad el
parlamento uruguayo votó el desarrollo de la extracción petrolera y minera,
mediante el fracking y la megaminería.
Uruguay está siendo saqueada como Argentina, Brasil y demás países de nuestro continente, un saqueo promovido y
defendido por presidentes como Cristina
y Pepe Mujica.
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Las bandas de Amanecer Dorado mataron activista griego

Hay que aplastar a los fascistas

Obama, Puntin, Assad y Rohany firmaron un pacto contra las masas sirias

Un pacto contrarrevolucionario
Juan Giglio

A
Los neonazis de Amanecer Dorado ¡Al fascismo no se lo discute, se lo aplasta mediante la acción directa obrera y popular!
Andrés Bustamante

D

urante la madrugada del 17 de
septiembre, en el barrio obrero
de Keratsini de la capital griega Atenas, una banda de unos 30 fascistas pertenecientes al Partido Amanecer Dorado emboscó a Pavlo Fissas,
de 34 años, asesinándolo a golpes de
puño y cuchillos. Luego del ataque,
los patoteros se retiraron del lugar
ante la policía, que dejó que el crimen
se cometiera con total impunidad.
El asesinato de este joven militante
antifascista del Sindicato de Obreros
Metalúrgicos y cantante de Rap no
fue un hecho aislado perpetrado por
unos “locos sueltos”, sino la consecuencia lógica del crecimiento de las
bandas fascistas que el Estado permite
y protege, como también del fracaso
del “frentepopulismo”, o sea de la izquierda centrista y vacilante.
Antes del mismo, el propio partido
Amanecer Dorado había promovido
una causa judicial falsa contra el veterano militante trotskista Savas Matsas, quien fue absuelto gracias a la
movilización internacionalista.

La clase obrera y la juventud griega
están enfrentando con movilizaciones,
huelgas y piquetes los planes de ajuste del gobierno, que -crisis económica
mediante- están provocando una enorme desocupación, cercana al 30%, inflación y pérdida constante del poder
adquisitivo de la mayoría de la población.
Tan grandes son las luchas que a
los capitalistas no les alcanza con la
policía. Por eso están incentivando la
creación de fuerzas de estas bandas,
que salen a patrullar las calles, vestidos con “camisas negras”, para amedrentar a los luchadores, atacando a
inmigrantes, sindicalistas, militantes
de izquierda y anarquistas, como en el
caso de Pavlo Fissas.
La bronca y el hartazgo por el accionar de estos grupos provocó masivas
movilizaciones callejeras. En la capital
griega, Atenas, unos 15.000 manifestantes antifascistas, marcharon hacia
la sede del Partido Amanecer Dorado,
que fue defendida por la policía de las
piedras y bombas molotov que tiraba
la multitud.
Tan grande fue el repudio nacional

e internacional, que Amanecer Dorado
tuvo que “condenar” el asesinato y hacer
retroceder a sus bandas. El punto más
álgido de esta situación obligó al gobierno a encarcelar a varios dirigentes y diputados de AD, entre ellos a su máximo
referente Nicolaos Michaloliakos.
La lucha de clases y la polarización
en la sociedad griega está en aumento,
razón por la cual comenzaron a desarrollarse los piquetes antifascistas, que
ganan las calles para defender a los
barrios obreros. Algo parecido a lo que
sucede en las marchas y grandes acciones de lucha, donde los jóvenes organizan piquetes de autodefensa para
enfrentar la represión policial.
La tarea de los revolucionarios,
junto con levantar un programa consecuentemente anticapitalista, que
muestre que la única salida es el Socialismo y el gobierno de los trabajadores y el pueblo, pasa también por
incentivar la creación y extensión de
los piquetes de autodefensa, de manera de ir construyendo las milicias
obreras y populares que sostendrán la
lucha de fondo contra el estado capitalista y sus fuerzas represivas.

Libertad a los presos de Corral de Bustos / Absolución a los petroleros de Las Heras

través de un programa de la
cadena televisiva CBS, el secretario de estado de los EE.UU.,
John Kerry, acaba de declarar que “es
posible llegar a un acuerdo con Irán...
si su programa nuclear es pacífico y lo
podemos corroborar”.
Este es el mismo que viene de firmar
-con el presidente Putin- los acuerdos
mediante los cuales el régimen de Al
Assad decidió poner sus arsenales químicos a disposición de la ONU.
Por eso no es casual que, en el marco
de la Asamblea Anual de la ONU que
rubricó ese pacto, los presidentes de
EE.UU. e Irán -Obama y Rouhany- hayan entablado la primera comunicación
directa desde 1979, año en que estalló
la revolución iraní contra la dictadura
del Sha Mohamed Reza Pahlevi.
Tampoco que, mientras sucedía este
acercamiento, el ministro de relaciones
internacionales de Irán -Javad Zarifhaya manifestado la voluntad de su
gobierno de “abrir las instalaciones nucleares a la inspección internacional…”

Tigres de papel
Cuando la situación parecía dirigirse
hacia una confrontación militar entre
EE.UU. y el ejército Sirio, el “guerrero”
Obama tuvo que retroceder “en chancletas”, condicionado por la presión de
las masas de todo el mundo, que lo dejó
prácticamente sin aliados.
Esta situación, que expresa la profundidad de la crisis -capitalista- que
corroe a la principal potencia mundial,
fue de la mano del “recule” de sus enemigos circunstanciales, ninguno de los
cuales pretendía seriamente cuestionar
la supremacía militar yanky.
Por esa misma razón, dos de los regímenes que más vociferaron en contra

del “gran Satán”, terminaron agachando la cabeza frente a Kerry, Obama y la
Asamblea Anual de la ONU, entregando en un caso, sus armas más letales y,
en el otro, la capacidad de producirlas.
Sin embargo, no fueron ni la presión
mundial ni la desigualdad militar los
principales motivos que obligaron a
todos estos personajes a sentarse en
la mesa de las negociaciones, sino la
coincidencia estratégica que tienen en
el sentido de aplastar el proceso insurreccional que está desarrollándose en
Siria y que amenaza con extenderse.
Las relaciones entre las jefaturas
burguesas de Siria, Irán, Rusia y China
con EE.UU. y demás países imperialistas tienen muchas contradicciones,
algunas de las cuales pueden detonar
conflictos militares parciales.
Sin embargo estas no son tantas
como la que todos ellos tienen, en tanto agentes conscientes de la contrarrevolución, con las masas levantadas en
armas, o sea con la Revolución siria.

100.000 personas armadas
Más allá de la falta de una dirección
revolucionaria de los trabajadores, o
del accionar de las fuerzas burguesas y
las sectas islámicas armadas por Qatar
y Arabia Saudí -que tratan de infectar
la conciencia de las masas- existen más

de 100.000 personas armadas peleando
por sus derechos.
Los trabajadores y el pueblo de Siria
han tenido que armarse para enfrentar
al gobierno y al régimen de Bashar Al
Assad. El ejercicio del legítimo derecho
a la autodefensa los obligó a imponer
su propio poder en bastas regiones del
país, mediante la organización de comités populares.
Estos órganos de “doble poder” constituyen el germen de la Revolución, ya
que no habrá Socialismo sin el ejercicio directo de la democracia por parte
de la clase obrera y del pueblo. ¡Ni qué
decir cuando el movimiento de masas
practica ese control con sus armas!
¡Los capitalistas son concientes de
que la única manera de mantener su
dominio sobre las clases subalternas
pasa por aplastar estos elementos de
autoorganización y por recuperar el
monopolio de las armas y de la represión… que es lo que está siendo cuestionado en Siria!
Los revolucionarios no podemos
sino ubicarnos en las trincheras del
pueblo en lucha y, desde allí, pelear
por una salida obrera y socialista. Para
eso debemos denunciar el pacto contrarrevolucionario de Obama, Putin,
Assad y Rouhany y solidarizarnos con
las organizaciones de izquierda que
combaten contra el gobierno sirio.

Piden el desafuero de luchadores obreros

Defendamos a los Delegados de Unilever

R

eproducimos fragmentos del comunicado de los delegados combativos de Unilever, contestando al ataque de la empresa, que inició el juicio de desafuero
gremial contra 5 delegados de las Comisiones Internas de
Knorr y Hellmann´s, acusándolos de presentar certificados
médicos que no figuran en los registros:
El inicio del juicio se produce a menos de 60 días de las
elecciones de delegados en Planta Knorr, sobre las cuales
la empresa no se ha privado de demostrar su interés estratégico en que los trabajadores voten por candidatos afines,
desplazando a los delegados actuales.
El interés inusitado de la patronal por remover a sus delegados está directamente ligado a los métodos y los objetivos que tenemos. Porque hemos instalado la asamblea
obrera como órgano soberano, después de muchos años
durante los cuales no podíamos opinar ni decidir sobre las
cuestiones gremiales.
Porque hemos decidido ser independientes de la empresa
y acatar a rajatablas la decisión democrática de la mayoría.
Porque la empresa no quiere discutir sobre la reducción de
nuestra jornada semanal -que ha sido la campaña central de
estos delegados- menos ahora, que hemos demostrado públicamente que el régimen del 6x1 es violatorio del descanso semanal consagrado en la Ley de Contratos de Trabajo.
Porque hemos cuestionado una por una las acciones discriminatorias de parte de la empresa; desde el chárter hasta
el comedor, desde los medicamentos hasta la barbarie que
reina en el Departamento Médico del Site. Porque quieren
seguir pisándonos la cabeza de por vida, y necesitan que
los delegados sean cómplices. Quieren sacarnos porque hemos defendido a cada uno de los compañeros de la fábrica,
sin importarnos su condición. Esto que nos caracteriza, en

épocas en que Unilever busca reemplazar trabajadores por
robots, se convierte en un problema fundamental.
Unilever, que tanto propagandiza la convivencia con
otras formas de pensar y de ser, no tiene problema en sacarse la careta a la hora de resolver con el despido cuando
no puede comprar a sus delegados gremiales. Quieren delegados que le permitan reventar a los trabajadores.

¿Un caso aislado?
El desafuero de los delegados de Unilever está lejos de ser un

caso aislado: se inscribe en un avance de la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar contra las expresiones sindicales que no les son afines. Por eso reprimieron
a las trabajadoras de Kromberg, invadieron de policías las
asambleas de Impresores y ahora van por la cabeza de los
delegados de Unilever.
Tampoco es aislado que inicien desafuero contra delegados que defienden a los trabajadores: según hemos tomado
nota, todos los delegados que no se arrodillan ante las patronales del país tienen inicio de desafuero. Es así que los
delegados de Alicorp, del Teatro Colón, Jumbo, Fate, Clarín,
Fiat, la línea 60, TATSA, Emfer y otros, están en la misma
situación que nosotros.
Es por eso que los delegados de Unilever entendemos el
desafuero como un problema de conjunto: quieren frenar
los reclamos de los trabajadores de Unilever para quebrar a
todos los trabajadores.
Proponemos a las asambleas: Un estado de alerta y movilización. Una campaña pública por la reducción de la jornada y contra el desafuero de los delegados. (Comisiones
Internas de Knorr y Hellmanns, 1 de octubre de 2013).

