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Plenario del SUTNA... alcances y límites

Editorial

Un nuevo Capitán para el ajuste

Claudio Colombo

E

l 16 de noviembre se
realizó una nueva reunión
de activistas y delegados
sindicales en la sede del Sindicato
del Neumático -Fate- de San
Fernando, con la presencia
de más de 300 luchadores y
luchadoras.
El plenario fue importante,
porque expresó el avance de la
izquierda revolucionaria dentro
de las empresas, dependencias
y organismos estatales, una
dinámica que se profundizará,
debido al triunfo electoral del
Frente de Izquierda.
En ese contexto estuvieron
presentes los diputados electos
Néstor Pitrola del Partido Obrero
y Myriam Bregman del PTS,
quienes fueron calurosamente
recibidos por los compañeros y
compañeras presentes.
Desde el Partido Obrero y la
mesa del SUTNA se propuso una
movilización para el día 29 de
noviembre hacia el Ministerio de
Trabajo, de manera de reclamar
la apertura de las paritarias
y un aumento extra para el
aguinaldo.
Todos/as los/as presentes
apoyamos esta moción, aunque
debatimos otras cuestiones. En
primer lugar, la incorporación
-como cuestión central- del
pedido de absolución de los
petroleros de Las Heras, que
finalmente fue agregado a las
consignas de la marcha del 29.
El otro tema, que viene
discutiéndose desde los anteriores
eventos, está relacionado a la
política que se debería tener
en torno a la pelea contra la
burocracia, o sea a la disputa
por la dirección del movimiento

CCUR

obrero.
Desde el Partido Obrero, que
volcó a decenas de militantes a
este y a los anteriores encuentros,
no se propuso nada nuevo, salvo
seguir realizando plenarios
centrales en la sede del SUTNA.
DesdeelCCURlosreivindicamos,
ya que han servido para unificar
al activismo combativo. Sin
embargo, creemos que hay que
impulsar una orientación mucho
más ambiciosa.
En ese sentido, nos pareció
interesante la propuesta que
plantearon los delegados ligados
al PTS y la diputada Myriam
Bregman, quienes plantearon

la necesidad de organizar
reuniones zonales, en la
perspectiva de desembocar en
un gran encuentro nacional
de luchadores.
Los compañeros defendieron
esta idea, diciendo que existen
condiciones para pelear por
la dirección de los sindicatos.
¡Desde el CCUR entendemos
que esta posibilidad se
potenció con la elección del
FIT!
Por esa razón, nuestros
representantes
apoyaron
la moción del PTS y le
reclamaron al conjunto de las
organizaciones y dirigentes
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que la lleven adelante.
Un
congreso
nacional
de delegados obreros, una
asamblea abierta en un estadio
o algún encuentro obrero
de similares características,
sería un polo de atracción
para los miles de activistas
obreros que están buscando
una alternativa a la podrida
burocracia sindical.
Los partidos que integran
el Frente de Izquierda,
aprovechando las bancas
conquistadas y el peso
superestructural que han
ganado, deberían ponerse al
frente de esta tarea.

ccur.contactos@gmail.com
facebook mac: mujeres ahora es cuando
blog: noticiastroskas.blospot.com

No fue la salida de “patota”
Moreno del gobierno la que
frenó la caída del MERVAL,
el índice de la escuálida bolsa
de valores, sino el anuncio de
que la Argentina le retribuirá a
Repsol más de 5 mil millones
de dólares por la expropiación
de las acciones de YPF.
Es que, tras la derrota electoral,
los grupos concentrados y
monopólicos de nuestro país
dudan de que el gobierno
pueda frenar la fuga de dólares
y reducir los costos laborales.
Por esto, para llevarles
tranquilidad a los mercados,
Cristina cambió a su gabinete
y puso a la cabeza del
mismo al ex Gobernador del
Chaco, Jorge Capitanich, un
representante del peronismo
ortodoxo, un reaccionario que
supo gobernar su provincia
con puño de hierro.
Apenas asumió, el nuevo Jefe
de Gabinete, realizó varias
declaraciones
y
organizó
distintas reuniones. Uno de
estos cónclaves fundamentales,
fue el que mantuvo con los
dirigentes sindicales de las CGT
y CTA oficialistas.
Allí les reclamó a los traidores
Gerardo Martínez de la UOCRA

y Hugo Yasky del CTA, que
tengan una gran cuota de
“responsabilidad” a la hora de
discutir salarios en las próximas
paritarias. Obviamente, este
pedido significa que acepten
aumentos de sueldos por debajo
de la inflación, mediante un
piso del 20%.
Esta receta, junto al aumento
del 8% en los combustibles, el
incremento de las tarifas de
luz, gas y agua y la liquidación
del poder adquisitivo, a través
del impuesto más perverso de
todos -el inflacionario-, es el
verdadero “plan” económico
de Capitanich, Kiciloff, Cristina
y compañía.
La
“profundización
del
modelo”, que declaman, no
es más que intensificarles
el ajuste a los que menos
tienen y terminar de rifar
los recursos, de manera de
garantizarle el pago de la
deuda externa -cada vez más
grande e impagable- a los
banqueros imperialistas. Esta
política significa garantizarles
la “rentabilidad” suficiente a
las empresas monopólicas, que
saquean el país.
Tan desesperados están en
conseguir dólares frescos para

las multinacionales, que se
matan por “hacer los deberes”
que les impuso el imperialismo,
como condición para volver
a pedir crédito a los usureros
internacionales.
Esta es la razón por la cual
indemnizarán a Repsol con más
de 5 mil millones de dólares por
las sobras de YPF, aceptaron
el monitoreo del FMI y les
pagarán a las multinacionales
los juicios truchos que estas les
ganaron al Estado argentino en
el CIADI.
Con Capitanich, Kiciloff y los
burócratas más recalcitrantes,
el gobierno se jugará a
avanzar en la implementación
de su Plan de Ajuste, Saqueo
y Explotación, incentivando
como
contrapartida,
el
desarrollo de grandes luchas
obreras
y
explosiones
populares, como la que sucedió
en Neuquén apenas firmaron el
acuerdo YPF/Chevrón.
Construir la Huelga General
Por primera vez en años la
izquierda trotskista se ubica
en un lugar excepcional
para agitar e impulsar la
necesidad de la huelga general

y el Argentinazo, las únicas
herramientas
capaces
de
derrotar al gobierno e imponer
un aumento general de igual
valor a la canasta familiar
-indexable con respecto a
la inflación-y el freno a los
despidos y suspensiones.
Los dirigentes obreros del PO,
PTS e IS -Frente de Izquierdadeberían ponerse a la cabeza
de la exigencia de un Plan de
Lucha Nacional, convocado por
las CGTs y CTAs, con paros,
asambleas y piquetes.
Los plenarios del activismo
combativo, como los que se
desarrollan alrededor de Kraft
y el SUTNA, pueden ser el
puntapié inicial de esta política,
tan urgente a las necesidades
de nuestra clase, resolviendo
la convocatoria de cientos
de asambleas de base en las
fábricas, escuelas, barrios y
dependencias públicas.
Desde allí hay que resolver
la exigencia a los sindicatos
y centrales obreras del Plan
de Lucha y jugarse a imponer
un Congreso Nacional de
delegados de base, para darle
fuerza y continuidad a la
pelea contra la inflación y los
tarifazos.
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Unilever, Parque Industrial de Pilar

Elecciones en el movimiento obrero de Zona Norte:

El clasismo se fortalece

Triunfazo en Knorr y gran elección en Hellmann´s

L

Pablo Busch

E

l trayecto final del 2013
puso a prueba a las
direcciones
clasistas
instaladas en el movimiento
obrero de la Zona Norte del
Gran Buenos Aires, uno de los
lugares claves para el desarrollo
de una nueva dirección.
Como señalábamos en El
Trabajador número tres, las
comisiones internas combativas
llegaban a ese momento
crucial, envalentonados por la
enorme elección del Frente de
Izquierda -a nivel nacional- y,
como consecuencia de esta,
por la altísima votación del FIT
entre los trabajadores de sus
respectivas fábricas.
Es así que a los retumbantes
triunfos en las empresas
alimenticias Kraft, Unilever

-Knorr- y Pepsico Snacks (ver
notas aparte), se les sumó la
consolidación de la internas
gráficas
de
AGR-Clarín,
Worldcolor y Donneley -Ex
Atlántida- como así también la
de cables Lear, del SMATA.
Estos triunfos expresan una
fuerte identificación de la base
con el sindicalismo que promueve
las luchas, la democracia sindical

y la independencia de clase. A la
vez expone el agotamiento del
modelo peronista de conciliación
de clases, que ubica a los
trabajadores a la rastra de las
expresiones políticas patronales.
El inmenso voto al Frente de
Izquierda y los Trabajadores
de octubre volvió a expresarse,
pero esta vez dentro el corazón
estratégico de la industria, en el

proletariado de la Zona Norte
del Gran Buenos Aires.
El desafío de los luchadores
pasa ahora por organizar, de
manera coordinada, la lucha por
una nueva dirección dentro de
los sindicatos.
Un paso concreto hacia el
objetivo estratégico de sepultar
al peronismo, empezando por la
burocracia sindical.

Kraft:

Después del triunfo… más desafíos
Corresponsal

E

l viernes 15 de noviembre
se realizaron las elecciones
en la planta de la ex Kraft/
Terrabussi, donde compitieron
3 listas: la 1 UDT (Unión por la
Dignidad de los Trabajadores),
la 2 (Bordó) combativa, y la
3 (Azul y Blanca) del Partido
Comunista Revolucionario.
Cabe destacar, que a pesar del
clima enrarecido y colmado
de divisionismo, calumnias y
corrillos destructivos contra
los compañeros de la lista 2
-encabezada por el “Poke”
Hermosilla-, esta se mantuvo
dentro de un marco de paciencia
y fortaleza, ganando por tercera
vez consecutiva, con el 44% de
los votos (612).
En esta oportunidad la victoria
se dio, apoyada en un avance

sobre el turno mañana, que en
las dos elecciones anteriores
había sido ganado por el PCR,
que ahora obtuvo un 32,5%
(451 votos), ganando el turno
tarde.
Además se consiguió un
contundente
triunfo
del
clasismo dentro del turno
noche, de donde llegó la mayor
diferencia de votos.
Lo
novedoso
fue
la
presentación -por primera
vezde
la
agrupación
“independiente”
UDT,
encabezada por Miguel Silva
y Federico Soriano, que basó
su campaña en ataques contra
quienes, honesta y abiertamente,
vienen enarbolando sus ideales
socialistas y de izquierda. Esta
lista salió tercera, con el 23,5%
de los votos (451).
La suma de votos de esta

lista con los del PCR, ubican
a la Bordó no como mayoría
aplastante, sino en el lugar de la
“primer minoría”, una situación
que, teniendo en cuenta los
años en que conduce la interna,
debería ser tomada en cuenta
como un llamado de atención.
Creemos que, para consolidar
su ubicación política y sindical,
debería avanzar hacia la
construcción de una mayoría
mucho más amplia, la única
manera de consolidar a la ex
Kraft como un bastión de los
clasistas, en la zona norte y el
resto del país.
Un salto de calidad y de
cantidad sería masificarse
dentro del activismo y de buena
parte de la base, para que ésta
tome en sus manos todas las
campañas y orientaciones de
la Interna. Como también una

intensa campaña de afiliación
al Sindicato, que es un paso
necesario para disputar la
conducción del gremio en las
elecciones de 2015.
La situación de la ex Kraft
no es la misma que la de
otras fábricas, en las cuales
recién ahora comienza a surgir
una camada de activistas
combativos, que están haciendo
sus primeras experiencias en
la conducción de los cuerpos
de delegados o comisiones
internas.
La interna de esta fábrica
ya es, por méritos propios,
una referencia concreta y
significativa hacia el resto de
la vanguardia. Por lo tanto
todo lo que allí acontezca será
visto como una guía para la
acción por miles de luchadores
y luchadoras.

a patronal de Unilever
se jugó a todo o nada
para barrer el ascenso
de organización y lucha
de sus plantas del Parque
Industrial de Pilar. Es que la
multinacional de los alimentos
y los productos de limpieza
no puede seguir tolerando
delegados que desenmascaran
su imagen de “Mejor empresa
del mundo para trabajar”.
Los empresarios no quieren
compañeros que animen los
distintos conflictos del Parque
Industrial y que luchen contra
los despidos y las violaciones a
la Ley de Contrato de Trabajo:
Unilever sobrecarga la jornada
semanal, desconociendo el
descanso obligatorio del fin de
semana.
La patronal no acepta
delegados que denuncien que
la fábrica, que se dedica a
alimentar a medio continente,
les niegue el plato de comida a
sus propios trabajadores
Para imponer sus objetivos, la
empresa no ha dejado “receta”
sin probar, tratando de derrotar
el ascenso clasista:
Desde descuentos compulsivos
contra las medidas gremiales,
negativa a avanzar en las
negociaciones
pautadas,

desconocimiento
de
los
acuerdos firmados… hasta el
inicio de un juicio de desafuero
contra 5 delegados; el armado
de listas abiertamente propias
-en Hellmann´s y Knorr- y el
despido con causa de uno de
los candidatos combativos de
Hellmann´s.
Sin embargo, la elección en la
planta Knorr dejó claro, por su
contundencia, que el clasismo
está lejos de ser barrido. ¡Un

aplastante 60% para la lista de
los luchadores, fue el resultado
de la campaña movilizada
por el activismo de los 3
turnos, respondiendo a la otra
campaña, la que motorizaron
los gerentes, jefes y líderes,
apoyando a la otra lista!
Por otra parte, la derrota -por
apenas un voto en Hellmann´sno empaña el retroceso de la
empresa, si no que plantea un
nuevo desafío para el activismo

de esa planta; que de aquí en
más, significa recorrer una
nueva experiencia junto a los
compañeros, con el objetivo
de recuperar la Interna para
defender a los trabajadores.
Este desafío, que debe ser
llevado delante de manera
conjunta y unido a la lucha
por la reducción de la jornada,
fortalecerá al clasismo en
Unilever y el conjunto del
Parque Industrial de Pilar.

Primeras elecciones del SITRAIC
José Tejeda, de la comisión directiva

El 19 de noviembre
pasado votaron cerca de
400 trabajadores de la
construcción afiliados al
nuevo sindicato, el SITRAIC,
en la primera elección de su
historia.
Participó en la misma una
sola lista, integrada por
candidatos de la agrupación
Violeta -liderada por el
referente de la corriente
sindical del Partido Obrero

Víctor Grosi- y de la Lista
Naranja, donde participan
nuestros compañeros de
Convergencia Socialista en el
CCUR.
El plenario de la Naranja
se manifestó a favor de esta
opción
unitaria,
porque
estábamos
convencidos
de que, en las primeras
elecciones, lo más importante
pasaba por fortalecer al
gremio frente a la UOCRA y
las patronales.
Ahora, luego de este triunfo,

que se forjó después de años
de durísimas peleas contra las
patotas de Gerardo Martínez,
la justicia, el gobierno y las
patronales, comenzará una
nueva época para el gremio,
en la cual deberá primera
el método de la democracia
obrera y el pluralismo.
La
Comisión
Directiva
entrante deberá ponerse al
frente de la lucha por las
reivindicaciones más sentidas
de los trabajadores de la
construcción, que son los más

precarizados y los que peores
sueldos ganan en la industria
en todo el país.
Desde
la
Naranja
proponemos la inmediata
convocatoria a asambleas
por
obra,
para
elegir
delegados. Y apenas esto
suceda, una reunión de todos
estos representantes de base
para votar un plan de lucha
por un aumento salarial de
emergencia, contra el trabajo
en negro y la precarización
laboral.
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La propuesta de crear un movimiento o partido de trabajadores

El FIT debe ampliarse mucho más

Juan Beica

E

l gobierno sufrió una
derrota enorme en las
elecciones legislativas de
octubre, perdiendo millones de
votos y el apoyo de amplios
sectores de la clase obrera y de
los estamentos más pobres de la
población, que anteriormente lo
habían votado.
Esta situación abrió una nueva
situación política, favorable a
las luchas y a los luchadores,
ya que Cristina y los suyos

se
encuentran
debilitados
para continuar aplicando las
políticas que les ordenan sus
amos imperialistas.
Hoy existen condiciones
excepcionales para poner en pie
una nueva dirección clasista,
combativa y democrática del
movimiento obrero, porque al
retroceso del gobierno se le debe
sumar la debacle de todas las
alas de la burocracia sindical,
que realizaron una malísima
elección.
La gente de Moyano, que fue

en la lista de De Narváez, quedó
ubicada por detrás del FIT en
la mayoría de los distritos del
Gran Buenos Aires, mientras
que la de Michelli del CTA,
directamente no pudo superar
el filtro de las PASO.
El Frente de Izquierda
debe aprovechar esto para
posicionarse como la dirección
de recambio, ocupando el
lugar que están dejando los
kirchneristas y la burocracia en
retroceso.
Para eso, junto con poner

las bancas conseguidas al
servicio de todas las luchas,
las conducciones del PO, PTS
e Izquierda Socialista deberían
abrir el frente, permitiendo
la incorporación de todas las
organizaciones y personalidades
dispuestas a defender su
programa.
Una de las maneras en que
podrían hacerlo, sería poniendo
en marcha un movimiento o
partido de trabajadores, que
incluya tendencias y fracciones
públicas.
Los compañeros del Partido de
la Causa Obrera, cuyo referente
es el dirigente del Hospital
Garrahan -Gustavo Lerer- han
salido a proponer algo parecido.
¡Saludamos esta iniciativa y
nos ponemos a disposición para
impulsarla juntos!
Desde el CCUR apoyaremos
esta y todas las propuestas
que vayan en el sentido
de transformar al FIT en la
alternativa de dirección obrera
y popular que reclama la actual
situación política.

Polémica con el Partido Obrero

¿El desafío es ser alternativa en 2015?

S

egún el máximo referente
del Partido Obrero de Salta
-Claudio Del Plá- el triunfo
de su partido en las elecciones
de la capital salteña les plantea
"el desafío es ser la alternativa
para el 2015".
Todos los que militamos a
favor del FIT, e incluso los
activistas y simpatizantes de
izquierda que no lo hicieron,
festejamos el resultado de Salta,
porque favorece el crecimiento
de todas las organizaciones
revolucionarias.
Estamos convencidos de que
las bancas conquistadas serán
puntos de apoyo de las luchas
obreras y de la defensa de las
libertades democráticas. ¡De allí

nuestro saludo fraternal a los
compañeros y compañeras que
ocuparán estos espacios!
No obstante, también pensamos
que no es correcta la orientación
de la dirección del PO, que en
los hechos puso el centro en
cuestiones superestructurales,
como la "pelea por la presidencia
del Consejo Deliberante" o la
necesidad de transformarse en
"alternativa para el 2015".
Los revolucionarios no debemos
subordinar nuestras actividades
a la agenda impuesta por del
régimen. Debemos aprovechar
el terreno conquistado para
implementar una audaz y
decidida agitación, impulsando
la lucha, contra el parlamento y

del resto de las instituciones que
sostienen al sistema capitalista,
como su gobierno, el ejército, el
poder judicial, etc.
En ese sentido, nos parece que
lo primero que deberían haber
hecho Del Plá y sus compañeros
era una amplísima convocatoria
a la clase obrera y el pueblo
salteño para que realicen
asambleas -en las empresas,
ingenios, escuelas, universidades
y barrios- y voten medidas de
acción directa contra el plan
del gobierno, las patronales y
la burocracia, concientizando al
conjunto de los explotandos en
que esta es la única manera de
imponer sus reclamos.
Lo normal, para los políticos

burgueses,
burocráticos
o
frentepopulistas es que, luego
de ganar un lugar dentro de
las instituciones patronales,
comiencen la campaña por
nuevas bancas y puestos de
jerarquía en las comisiones de
labor parlamentaria o en el
poder ejecutivo.
Desde el CCUR no estamos en
contra de que los legisladores
revolucionarios peleen por
nuevos y mejores espacios
superestructurales.
Lo
que
decimos es que el centro
de su militancia no puede
pasar por esto, sino por el
impulso de la movilización,
extraparlamentaria, contra los
enemigos de clase.

Los revolucionarios y el Parlamento Burgués
Párrafos extraídos del Segundo
Congreso
de
la
Internacional
Comunista de 1920

P

ara los comunistas el
Parlamento no puede ser
en ningún caso el campo
de una lucha por las reformas
y por el mejoramiento de la
situación de la clase obrera…
El centro de gravedad de la
vida política actual, ha salido
definitiva y completamente, del
Parlamento.
El estado mayor revolucionario
de la clase obrera está
profundamente
interesado
en tener agitadores en las
instituciones parlamentarias de
la burguesía para facilitar su
destrucción.
La
tarea
principal
del
proletariado
consiste
en
hacer saltar la máquina
gubernamental de la burguesía,
y destruirla, incluida la
institución
parlamentaria…
La lucha de masas constituye
todo un sistema de acciones en
vías de desarrollo, que tiene su
propia dinámica y conducen,
lógicamente, a la insurrección
contra el Estado capitalista.

En esta lucha de masas llamada
a convertirse en guerra civil, el
partido dirigente del proletariado
debe, en regla general,
fortificar todas sus posiciones
legales, convirtiéndolas en
puntos de apoyo secundarios
de su acción revolucionaria y
subordinándolas al plan general
de la campaña principal: la
lucha de masas.
La tribuna del Parlamento es
uno de esos puntos de apoyo
secundarios. No se puede
invocar contra la acción
parlamentaria la condición
burguesa de la institución
misma…
El Partido Comunista penetra
en el Parlamento, no para
entregarse a una labor orgánica,
sino para minar desde su interior

la máquina gubernamental y el
Parlamento.
Esta acción parlamentaria
que consiste sobre todo en usar
su tribuna para la agitación
revolucionaria, para denunciar
las maniobras del adversario,
para agrupar en tomo a ciertas
ideas a las masas que sobre
todo en los países atrasados
contemplan
la
tribuna
parlamentaria con grandes
ilusiones democráticas, debe
someterse siempre y totalmente
a los fines y a las tareas de la
lucha extra parlamentaria de
masas.
La campaña electoral debe
ser dirigida, no a la obtención
de
la
mayor
cantidad
posible de representaciones
parlamentarias, sino hacia la

movilización de las masas en
torno a las consignas de la
revolución proletaria…
Los diputados comunistas
deben ponerse a la cabeza
de las masas proletarias, en
primera línea, bien a la vista, en
las manifestaciones y acciones
revolucionarias.
Todo diputado comunista al
Congreso debe comprender
que no es un "legislador" que
busca un lenguaje común con
los demás legisladores, sino un
agitador del Partido, enviado
al campo enemigo, para aplicar
las decisiones del Partido.
El representante del Partido
es responsable, no ante la masa
anónima de sus electores, sino
ante el Partido Comunista, sea
éste legal o ilegal.

El MST apoya a un lamebotas del Vaticano
Andrés Bustamante

L

uego de un pésimo
resultado electoral, el
MST salió a dar pelea
por la Defensoría del Pueblo;
un organismo que no se sabe
bien para que funciona, pero
que cuenta con un presupuesto
envidiable.
Para eso postula a Vilma
Ripol, al abogado de Hebe
Bonafini Eduardo Fachal
y al actual “Defensor de la
Tercera Edad” y ex militante
del Partido Intransigente,
Eugenio Semino, quien viene
de entregarle una carta al
Papa.

Entre otras cosas le dice a
Bergoglio que “son pocas las
ocasiones, en las cuales suelen
coincidir, los objetivos de vida
de una persona con las formas
de desempeño personal y las
decisiones asumidas en lo
cotidiano…”
“Ud. cuenta con la legitimidad
suficiente para auspiciar una
Iniciativa para el Diálogo entre
los Argentinos, orientada a
convocar, escuchar y traducir
a un parlamento común las
estimaciones,
diagnósticos
y propuestas de diferentes
organizaciones…”
Tenemos dudas sobre si
corresponde o no pelear la

conducción de un organismo
como este, que no cumple otro
papel que el de encubrir los
negocios de varios lobbys de
abogados. Pero, suponiendo
que sea correcto, sería más
principista
hacerlo
con
candidatos independientes de
la burguesía y de la Iglesia.
El MST sigue detrás de
cualquier burgués decadente
o burócrata “progresista” que
le tire una soga, como hizo
en las últimas elecciones,
donde apoyó a la traidora de
los docentes Marta Maffei, al
traidor de los estatales Víctor
Degenaro y a los agentes
capitalinos de la gobernadora

de Tierra del Fuego.
Los militantes honestos del
MST tendrían que reflexionar
frente a este nuevo ataque
a los principios, perpetrado
por dirigentes que todavía
tienen el tupé de reivindicarse
socialistas y revolucionarios.
¡La
construcción
de
una izquierda “amplia y
pluralista” no pasa por la
unidad con los enemigos de
clase, sino por la ampliación
del espacio de independencia
de clase que viene creciendo
y transformándose en una
alternativa: el Frente de
Izquierda!
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Encuentro de Mujeres de San Juan

Encuentro de Mujeres de San Juan

¡A pelear por nuestros derechos!

A Pesar de todo les hicimos el Encuentro

Extracto declaración Mujeres Ahora
es Cuando

N

uevamente,
mujeres
de todo el país nos
reunimos en un espacio,
que mantenemos desde hace
28 años, trasladándonos desde
y hacia distintos puntos del
país para hacer oír nuestros
reclamos. Las condiciones
han cambiado durante todo
este
tiempo,
madurando
para avanzar en la lucha por
nuestras reivindicaciones.
El camino recorrido ha servido
para que avance la conciencia
de miles de mujeres, que
comienzan a darse cuenta de
que sus problemas no parten
sólo de su condición de género,
sino de su pertenencia a la
clase obrera.
Compañeras que entienden
que, junto a sus compañeros
varones,
comparten
el
enemigo: el sistema capitalismo
patriarcal, que intenta quitarles
hasta la última gota de sangre,
mediante los planes de ajuste,
saqueo y explotación.
Desde los primeros encuentros,
en que algunas nos reuníamos
con la convicción de que la
unidad constituye la salida
para enfrentar los atropellos…
Hasta la irrupción de miles de
trabajadoras, los encuentros
fueron transformándose en
caja de resonancia de nuestras
demandas y de los principales
acontecimientos políticos.
Por eso, este año -a pesar de la
maniobra del cambio de fecha
para evitar que nos hiciéramos
sentir en plena campaña
electoral- las posibilidades de
aprovechar este Encuentro,
para organizar y coordinar
nuestra lucha, se multiplican.
¡La debacle electoral de
Cristina significa que nuestros
enemigos están más débiles,
por lo tanto contamos con

condiciones inmejorables para
enfrentarlos, que han venido
creciendo con las acciones
protagonizadas por miles de
mujeres durante estos años!
Durante los cuales hemos
realizado
infinidad
de
escraches contra violadores y
todo tipo de acciones contra
la violencia y los femicidios, o
por la aparición con vida de las
chicas secuestradas; grandes y
pequeñas batallas motorizadas
por quienes no aceptamos las
políticas de conciliación con el
gobierno y la Iglesia…
En ellas, quienes rechazamos
la línea del “diálogo”, que nos
propusieron las representantes
“progres”
del
régimen
capitalista y patriarcal, hemos
recurrido -sin pedir permisoal método opuesto, el más
efectivo: ¡La acción directa!
Afirmamos, además, que
la lucha contra la violencia
de género nos excedió…, por

ejemplo, cuando bastos sectores
se movilizaron contra el falló
que absolvió a los responsables
de la desaparición de Marita
o, cuando en Tucumán, cinco
facultades fueron tomadas
contra los ataques sufridos por
estudiantes mujeres.

La responsabilidad del
Frente de Izquierda
Que los reclamos de género
tiendan
a
popularizarse
reafirma la existencia de
condiciones para organizar
un movimiento nacional que
coordine estas luchas, tarea
que debería ser asumida
como propia por el Frente de
Izquierda, que plantea en su
programa la lucha contra la
opresión.
En ese sentido, está bien que
las mujeres del FIT utilicen
las bancas conquistadas para
proponer un proyecto de ley

por el aborto libre, seguro y
gratuito. ¡Sin embargo, lo más
importante sería que lo hagan,
apoyándose en el método de
la movilización, sin el cual no
habrá ley ni derechos!
El 28 ENM constituye una
oportunidad, si se actúa como
en el de Rosario, donde se
convocó a una asamblea
autoconvocada de todas las que
estábamos dispuestas a ganar
las calles… ¡En este caso, si el
FIT convocara, participarían
miles!
Las condiciones están maduras
para organizar la lucha contra
la violencia, los femicidios y
las redes, para que la trata sea
reconocida como delito de lesa
humanidad y se apruebe la ley
del aborto. ¡Pero, insistimos…
para eso necesitamos reunirnos
y resolver un Plan de Lucha!
* Foto: Columna de Mujeres
Ahora es Cuando en San Juan

María Alvarez

A pesar del cambio de
fecha, impuesto por la alianza
de
kirchneristas,
partidos
patronales, burócratas y la
Iglesia -para evitar que el
encuentro se realizara en
medio de la campaña electoraly de todas las maniobras para
favorecer su vaciamiento, la
reunión anual de mujeres fue
un éxito.
Miles de mujeres rechazamos
-en los hechos- la política que
trató de aplicar la mayoría de
la Comisión Organizadora,
liderada por las mujeres del PCR,
aliadas con las kirchneristas y
las mujeres del Vaticano.
Lo
hicimos,
viajando
masivamente a la provincia de
la megaminería, participando
activamente en los talleres
y marchando por nuestros
derechos.
Lo logramos, reclamando a
viva voz por el aborto libre,
seguro y gratuito y en contra
de todo tipo de violencia de
género y de la reaccionaria
reforma del Código Civil...
Los argumentos de quienes
pretenden conformarnos con
los “beneficios” conseguidos
mediante
las
leyes
del
kirchnerismo, fueron rebatidos
por miles, que entendimos que
con el gobierno de Cristina,

nuestra situación empeoró.
Tanto
en
los
talleres,
donde se discutió sobre estas
problemáticas, como en aquellos
relacionados a la represión y el
saqueo que está perpetrando el
gobierno kirchnerista -como el
de Mujer y Medio Ambiente o
el de Derechos Humanos- se
realizaron riquísimos debates,
en los cuales se manifestó una
clara intención de avanzar
hacia acciones concretas por
nuestras reivindicaciones.
Ese fue el verdadero “espíritu”
de San Juan, que fue copado
por miles de las mejores
activistas obreras, estudiantiles
y populares que han surgido en
las últimas luchas.
Ellas, al igual que nuestras
compañeras de Mujeres Ahora
es Cuando, no viajaron sólo para
dar testimonio o intercambiar
experiencias, -como quisieron
quienes nos llaman a conciliar
con las representantes del
gobierno y de la iglesia- sino
a pelear.
Esta lucha, asumida por
una gran mayoría de las
participantes del encuentro,
tuvo una de sus expresiones
en la columna unitaria que se
organizó contra la comisión
organizadora, reclamando que
el próximo encuentro se realice
en Buenos Aires.
Por primera vez en diez años

de gobierno Kirchnerista, las
mujeres del CTA se sumaron a
este reclamo, que desde antes
veníamos sosteniendo las
organizaciones de izquierda.
Esta columna, también marchó
a la Catedral, para escrachar
a la Iglesia, mientras que las
organizadoras - encabezadas
por el PCR-desviaron su
recorrido, para no pasar por el
frente de la Iglesia, con cuyos
jerarcas, evidentemente, tienen
acuerdos más que espúreos.
Lamentablemente el FIT, no
aprovechó estas circunstancias,
que expresan el avance de la
pelea por nuestras demandas
más urgentes, para ponerse al
frente de la organización de
una gran asamblea con el fin
de decidir un plan de lucha,
que canalizara las expectativas
de las miles de mujeres que
fuimos a los talleres con
la intención de pelear por
nuestros derechos.
Si bien el FIT tuvo la iniciativa
de realizar una “conferencia
de prensa”, donde anunció
la puesta en marcha de una
campaña de firmas dirigidas al
Congreso -para que sancione
una ley a favor del aborto libre,
seguro y gratuito- no planteó
ninguna delimitación con la
que ya se llevó adelante, desde
el año 2003.
De esa manera las firmas

aparecen como una remake
de lo que hicieron las
referentes de la “Campaña”,
quienes terminaron alentando
confianza en el Parlamento y
provocando la desmovilización,
para culminar en un rotundo
fracaso, debido a la negativa
del bloque mayoritario del
kirchnerismo a dar quórum
para su sanción.
No está mal llevar al
Congreso proyectos que vayan
en el sentido de los reclamos
obreros, populares y de género.
Lo que no corresponde es
poner todos los cañones en
ese sentido, dejando de lado
lo más importante, que es la
lucha, que es la única forma
de imponer el aborto legal y
demás reivindicaciones.
Para eso es necesario
organizar, a nivel nacional, un
gran movimiento de mujeres,
independiente de los partidos
patronales y la Iglesia
Desde
Mujeres
Ahora
es Cuando, integrada por
Convergencia
de
Mujeres
Socialistas y la Interdistrital
por un Partido de Trabajadores,
participamos en el encuentro
con una columna importante
de compañeras de Buenos
Aires, Neuquén y Río Negro,
agitando la necesidad de la
unidad de la izquierda y de la
Acción Directa.

Con familiares de víctimas del Gatillo Fácil y por la absolución de los petroleros
Nuestras compañeras con familiares
de Matías Casas y Braian Hernández,
víctimas del gatillo fácil en Neuquén
y del joven Carlos Painevil,
desaparecido en Río Negro. Además
de esta actividad de agitación,
llevada adelante en la Plaza de San
Juan, llevamos a todos los talleres un
petitorio, reclamando la absolución
de los petroleros de Las Heras.
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Que VIALCO cumpla con el fallo:

La verdadera cara del gobierno nacional y popular:

Reincorporación ya de Luis Yedro

Indemnización a Repsol… otra entrega

Hernán Reid

D

espués de más de una
año de injusto despido,
la justicia falló en
dos instancias a favor de la
reincorporación de Luis Yedro
a la Planta Atucha II, donde
se desempeña en la empresa
Vialco S.A. A más de un mes
de notificada, esta última le ha
negado la entrada en varias
oportunidades.
Luis fue despedido el 27 de
junio de 2012, bajo el supuesto
motivo de “finalización de
obra”, una mentira enorme, ya
que aún queda más de un año
de trabajo.
La realidad es que en
ese momento, Vialco y la
burocracia de la UOCRA,
estaban preparando el terreno
para despedir masivamente
a más de 2000 empleados,
para lo cual necesitaban tener
afuera a uno de los activistas
más reconocidos.
Luis es un luchador de la
ciudad de Lima -donde está
Atucha- que desde hace 25
años viene poniéndose al
frente de la lucha contra los
despidos, por trabajo para
los limeños y a favor de las
reivindicaciones laborales de
sus compañeros de obra.

Por esa razón, los burócratas
de UOCRA lo golpearon
salvajemente el 18 de febrero
del 2010, junto al “Colo”
Fernández. Ese día una
patota enviada por la gente
de Gerardo Martínez ingresó
impunemente al obrador, ante
la vista de las autoridades y la
gendarmería.
A las pocas semanas del
ataque, Luis, junto a otros
trabajadores, conformó la Lista
Naranja para las elecciones
de la seccional del sindicato,
enfrentando a Luís González,
el mismo que dirigió la patota
que lo molió a golpes.
Para ganar, la lista Blanca
oficialista, consumó un fraude
escandaloso, ya que la mayoría
votó a la oposición. Desde ese
momento y hasta su despido,
no frenaron las amenazas
contra Luis y su familia, que
en estas últimas elecciones fue
candidato a concejal por el
Frente de Izquierda.
Luis ha venido encabezando
la
campaña
por
su
reincorporación,
mediante
movilizaciones, cortes de
ruta, volanteadas y todo tipo
de actividades, gracias a las
cuales generó una corriente
de solidaridad muy grande
entre sus compañeros y

Libertad a los presos
de Corral de Bustos
Mientras Cristina Fernández
se sigue llenando la boca,
con palabras y palabras
sobre los Derechos Humanos,
su
gobierno,
policías,
matones y jueces se dedican
a perseguir, encarcelar y

asesinar a los luchadores
populares, armando causas
contra los sectores más
desprotegidos, de manera de
lavar sus propios delitos.
Los más humildes, carentes
de organización y defensa

María Alvarez

C

muchas organizaciones y
personalidades del ámbito
sindical, social y político,
como las madres de Plaza de
Mayo.
Gracias a esto y a la pelea
judicial, se logró un hecho
histórico: por primera vez una
empresa del la construcción
-donde imperan los despidos
“justificados” a través de la
libreta del fondo de desempleo-

digna, llenan las cárceles
como rehenes del estado que
busca de cualquier forma
infundir temor y disciplinar
a los oprimidos.
En ese sentido, continúan
encarcelados, después de más
de dos años, siete vecinos de
Corral de Bustos (Córdoba)
quienes protestaron contra
la corrupción policial y
judicial en su pueblo.
Los compañeros de las

debe reincorporar a un obrero
despedido.
Convocamos a todos los que
se han pronunciado por la
reinstalación del compañero,
a redoblar esfuerzos para que
se termine imponiendo el fallo
que la ordena. ¡De lograrse
constituirá un triunfo para las
luchas y los luchadores de la
zona norte del Gran Buenos
Aires y del país!

Asambleas del Pueblo están
llevando adelante -desde
hace varias semanas- un
acampe frente a la Casa de
Córdoba. Esta acción, que
cuenta con nuestro apoyo,
merece la solidaridad de
todos los que luchan por
la libertad de los presos
políticos del régimen y
el cese de la persecución
contra miles de luchadores y
luchadoras.

uando Cristina Kirchner
anunció, con bombos y
platillos, la recuperación de
la "Soberanía hidrocarburífera",
mediante la expropiación del 51
por ciento de las acciones de YPF
que estaban en manos de Repsol,
los trotskistas denunciamos la
decisión como otra mentira, de
quienes siempre amagan con
la “izquierda”, pero terminan
pegando con la derecha.
Lo hicimos porque no se expropió
al conjunto de las compañías
petroleras imperialistas, que
continuaron saqueando los
recursos naturales del país, pero
también porque desde el gobierno
se comprometieron a indemnizar
a los accionistas del monopolio
español Repsol, premiando a los
que se robaron decenas de miles
de millones sin invertir un solo
peso.
Esta gente, además de robarse
fortunas liquidó buena parte
de las reservas, dejando los
yacimientos
petrolíferos
prácticamente secos. Por esa
razón ahora, para explotar el
petróleo y el gas se deberán
utilizar técnicas, como la del
fracking, que además de onerosas
contaminan el medio ambiente,

algo que ya está sucediendo en
otras partes del mundo.
Sin embargo esta solo fue una
de las patas del engaño. Los
trotskistas dijimos además, que
la “expropiación” no se había
realizado con el objetivo de
poner en marcha una verdadera
empresa estatal, sino para
incorporar capitales privados,
como bien lo aclaraba la ley
en varios de sus principales
párrafos.
La realidad nos terminó dando
la razón, ya que al poco tiempo
trajeron a Chevron y a otros
monopolios para explotar Vaca
Muerta en Neuquén, uno de las
cuencas “no convencionales”

más grandes del mundo. Y ahora,
acaban de cerrar un acuerdo,
mediante el cual se les pagará
a los españoles más de 5000
millones de dólares; un pacto que
fue celebrado por los empresarios
más poderosos, los dirigentes de
la derecha más recalcitrante,
como Macri y Massa, del resto
de la oposición patronal y de la
burocracia sindical.
Para que haya nafta, gas
oil y gas barato al servicio
del pueblo y la necesaria
industrialización del país, será
necesario hacer lo contrario de
lo que están haciendo Cristina
y sus ministros, expropiando
sin ninguna indemnización a

todos los responsables de la
escasez y del encarecimiento: los
monopolios como Repsol, Shell,
Pan American, Chevron y demás
pulpos imperialistas.
La estatización sin pago de la
industria petrolera y bajo control
de sus trabajadores, debe formar
parte de un plan económico más
general -que apunte al desarrollo
de otras fuentes energéticas no
contaminantes- que incluya
la nacionalización de la banca
y la confiscación del resto de
los pulpos capitalistas, tareas
que sólo podrá desarrollar un
gobierno de los trabajadores,
que inicie el camino hacia el
Socialismo.

Un Código Civil… a pedir de los corruptos y de la Iglesia
Aunque el proyecto final se
tratará recién el año que viene
en diputados, el oficialismo
viene trabajando un proyecto
de reforma y unificación del
Código Civil y Comercial que,
entre otras cuestiones, excluye
la responsabilidad del Estado
y de sus funcionarios cuando
cometen daños a terceros.
¡De aprobarse, los funcionarios
corruptos, como Jaime, Schiavi,
Luna y compañía, responsables
directos de los choques y
muertes del Sarmiento, zafarían

de ir presos!
También
plantean
“la
eliminación
de
la
responsabilidad solidaria de
la empresa principal por las
deudas laborales de empresas
dependientes o vinculadas”,
lo cual implica, por ejemplo,
que los trabajadores estatales
perderían
la
posibilidad
de exigirle al Estado que
los indemnice en casos de
accidentes laborales.
Estos y otros cambios,
dirigidos a tranquilizar a

funcionarios gubernamentales
y grandes empresarios, van de
la mano de otros al servicio
de la “santa” Iglesia Católica,
como el párrafo que afirma
que la vida humana comienza
con la concepción. ¡Una señal
inequívoca de que el gobierno
desalienta cualquier posibilidad
de legislar a favor del aborto,
libre y gratuito!
Estas concesiones, gestionadas
por el presidente de la Cámara
de Diputados, Julián Domínguez
-confeso militante de la Iglesia-

aparecieron, casi en sintonía,
con la imposición como Jefe de
Gabinete, de otro chupacirios
declarado, el gobernador del
Chaco Capitanich.
Este represor de docentes y
pueblos originarios, agente de
los pooles sojeros y promotor
de una base estadounidense
en plena capital chaqueña, se
define personalmente como un
ferviente “católico ortodoxo”…
¡Dime con quien andas y te
diré a donde fue a parar el
“progresismo” K!
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Libertades Democráticas:

Hagamos como la Multisectorial de Neuquén

Educación:

Sobre la denominada violencia escolar

Volante Nueva Corriente Docente, Santa
Fe, titulado “Ni un pibe, ni una doña, ni
una hermana, ni un hijo menos”

“

Florencia Lezcano

E

l gobierno está aplicando
una política de total y
absoluta entrega de los
recursos naturales y sociales a las
grandes empresas imperialistas,
como Chevron, la British
Petroleum, Monsanto y un largo
etcétera de multinacionales.
Para eso cuenta con el apoyo
de la mayoría de los partidos
de la oposición patronal, la
burocracia sindical y la “Santa”
Iglesia, Católica, Apostólica y
Romana. ¡Los cambios en el
gabinete, realizados luego de
la tremenda paliza electoral,
no son más que maquillaje
para continuar con esta política
miserable!
Sin embargo, estos apoyos y
la decisión de consumar esta
moderna
“Recolonización”
no les alcanzan. Para ir hasta
el fondo, necesitan derrotar
a la clase obrera y al pueblo
que luchan contra los efectos
del saqueo y del ajuste,
como lo demostró la enorme
movilización neuquina contra el

Acuerdo YPF/Chevrón. Por eso
están invirtiendo fortunas en la
reorganización de las fuerzas
represivas, principalmente la
gendarmería nacional, con la
cual se juegan a apalear a los
luchadores y luchadoras en los
próximos conflictos.
Esta política de represión
“oficial” va de la mano del
“gatillo fácil”, una práctica
sistemática que aplican la
mayoría de las policías a lo
largo y a lo ancho del país con
un objetivo claro: amedrentar a
los sectores más proclives a la
protesta, o sea los jóvenes. Por
esa razón, el asesinato masivo
y sistemático de pibes en los
barrios se combina con las
decenas de desapariciones de
trabajadores y jóvenes pobres,
que se niegan a trabajar para
la policía corrupta o a aceptar
condiciones miserables de
trabajo (Luciano Arruga y
Daniel Solano, por nombrar
solo dos ejemplos). Mientras
tanto cientos de mujeres y
niñas son secuestradas por las
redes de trata, para prostituirlas

bajo el amparo de las leyes
kirchneristas.
Pero a la represión -abierta
o encubierta- del gobierno, las
instituciones del estado, las
grandes patronales y las mafias,
los trabajadores y el pueblo,
le
venimos
respondiendo
con
nuestra
herramienta
fundamental: la movilización.
Gracias a la práctica de esta
metodología -de acción directahemos podido obtener varios
triunfos, como la liberación de
las Hermanas Jara, la cárcel
efectiva para el cura pedófilo
Grassi y para varios violadores
de nuestra región, como el
médico Anzaldo. De la misma
manera seguimos peleando
contra la violencia de género,
los femicidios, el secuestro
de mujeres y niñas, por el
aborto legal, seguro y gratuito
o para que el delito de trata
sea tipificado como de Lesa
Humanidad…
Para llevar adelante esta
lucha, en nuestra provincia
-Neuquén- hemos puesto en pie
una herramienta unitaria muy

importante: la Multisectorial
contra la Represión Policial
y del Gobierno. Gracias a la
cual hemos podido organizar
e impulsar -junto a las madres
de Brian Hernández y Matías
Casas- la lucha contra el
gatillo fácil y por justicia para
sus hijos asesinados por la
policía. Junto a la familia de
Daniel Solano, Sergio Avalos
y Carlos Peinevil, el reclamo
por su aparición… Dentro
de este espacio exigimos
¡Basta de Desaparecidas/os en
DemoKracia! por la aparición
de Luciano Arruga y Julio
López, por la cárcel común y
efectiva para los genocidas y
a favor de la absolución de los
Petroleros de Las Heras.
Estamos
convencidos/
as de que el ejemplo de la
Multisectorial se tendría que
extender en todo el país, ya que
la única manera de derrotar la
represión oficial y para estatal
y de defender las libertades
democráticas conquistadas es
mediante la unidad y la lucha
consecuente.

Lo que falla es la
estrategia”… Frases como
la anterior se repiten en las
escuelas de todo el país.
La escuela está atravesada por
las más variadas problemáticas
porque así está la sociedad
de donde venimos docentes y
chicos/as.
La denominada “violencia
escolar” no es más que un manto
encubridor del salvaje sistema
capitalista,
estructuralmente
violento. Es el causante de cada
una de las historias particulares
de nuestros/as pibes/as. Se diría
que la escuela constituye un
muestrario de lo mejor y lo peor
de la sociedad.
“Me di vuelta para escribir en el
pizarrón y me corrió un frío por
la espalda” (esto dicho por una
abnegada maestra que trabaja
en tres lugares: dos escuelas y
su casa donde atiende esposo e
hijitas).
Bueno sería que quienes
escribieron la Guía Federal
de Orientaciones Para La
Intervención
Educativa
En
Situaciones
Complejas
Relacionadas Con La Vida
Escolar, se hubieran preguntado
por qué una maestra progresista,
dinámica y comprometida, puede
sentir “frío en su espalda”.
Es que la situación interna
de las escuelas reproduce la
desesperanza, la inseguridad, la
impunidad y la compleja vida
barrial.
Los chicos/as faltan porque
tienen que cuidar la casa
mientras su mamá lleva a los
más chiquitos al hospital. O son
usados como “soldaditos” de
zonas liberadas por el crimen
de la droga. Recibimos chicos
y chicas cuya subjetividad está
herida por la cantidad de muertes
que hay a su alrededor.

A ellos también les corre a
menudo un frío por la espalda
cuando el gatillo fácil los
persigue. ¿Cuándo las altas
esferas del gobierno Nacional o
el Provincial reconocerán esto?
Empecinados en el ajuste que
intentan tapar con el doble
discurso, a Cristina y a Bonfatti,
¡no les interesa reconocerlo! Los
/as maestros/as les servimos de
comodines para depositar toda
la responsabilidad. ¡Por eso
aquello de… “no encontraste la
estrategia”!
La citada Guía Federal, como la
novísima Ley para la promoción
de la convivencia y el abordaje
de la conflictividad social en
las instituciones educativas
(N°26.892) dicen entender la
problemática social; (abundan
en cháchara
progre) pero
vuelven a “versear” acerca de
la intervención institucional
“integral y humanizadora”.
Esgrimen el concepto de
corresponsabilidad
que
en
realidad es el cuento de la buena
pipa: hacer campaña contra
quienes vivimos de nuestro
sueldo. Así como se tiran contra
los trabajadores ferroviarios, así
se hará contra sus maestros/as,
el día que una tragedia enlute a
una escuela argentina.
A propósito de este caso, hace
años, se preparó un borrador
de ley provincial educativa

donde aparecían las cámaras
televisivas en las aulas. Es vieja
la aspiración de tirar el fardo
a los/as trabajadores/as como
ocurre también con tantos/as
enfermeros/as que dejan jirones
de su vida en los hospitales.
Volviendo a las normas citadas,
podríamos decir que legalizan lo
que se vive diariamente en las
escuelas sin darle solución. En
los últimos años se promulgaron
leyes como la 26.061 que no se
aplican porque el gobierno sigue
ajustando. No se crean cargos
y por lo tanto no se brindan
los servicios necesarios para
complementar la tarea docente.
¡Eso es lo que denunciamos!
Con Miguel A. Brenner,
coincidimos en que “La escuela
se encuentra en ‘una nube de
pedos’ o bien en el curriculum
oficial o en las políticas
educativas con sus redacciones
anticipan bondades”. Bondades
que no se cumplen y llenan
de culpabilidad a quienes
trabajamos aprovechando que
lo hacemos en lugares donde el
compromiso físico y emocional
es muy grande.
Por todo ello, no tenemos que
caer en la trampa de la división
en la que quieren sumirnos los
gobiernos. La solidaridad de
clase tiene que estar a la orden
del día, los/as chicos/as, sus
familiares y nosotros/as somos

parte de una misma clase. ¡NO
tenemos que ser cómplices ni
siquiera por omisión porque
todo esto lo tiene que conocer el
resto de la comunidad!
Tenemos que unificar nuestros
reclamos con los/as familiares
de
nuestros/as
pibes/as:
ORGANIZACIÓN y UNIDAD, por
nuestros/s alumnos/as y por las/
os docentes. AMSAFE Provincial
tiene que estar al frente de estos
reclamos. ¡Tenemos que gritar
haciendo nuestra la consigna
escuchada en el barrio!
“Ni un pibe, ni una doña, ni
una hermana, ni un hijo menos”.
Luchemos por mayor presupuesto
educativo. ¡Impuesto progresivo
a las grandes empresas! ¡Basta
de subsidios a la enseñanza
privada! Creación de equipos
interdisciplinarios de carácter
permanente.
Creación efectiva de cargos
y horas necesarias para
las escuelas. Espacios de
esparcimiento (talleres deportivos
y artísticos) en todos los barrios
para nuestros/as niños/as y
jóvenes. Refugios estatales para
familias maltratadas. Campañas
de educación sexual, contra
la droga y contra la trata de
personas. Cárcel efectiva para
políticos/as y funcionarios/as
corruptos/as. ¡No a la baja de
edad de imputabilidad!
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Una buena noticia:

Triunfo de la izquierda en EE.UU.

Aniversario:

La Revolución Rusa y el partido

Andrés Bustamante

E

l partido de izquierda
Socialist Alternative de
EE.UU., integrante del
“Comité por una Internacional
de Trabajadores”, que tiene
presencia en más de 35 países,
presentó
candidatos
para
las elecciones a concejales
municipales,
obteniendo
resultados históricos.
Fue así que en Minneapolis, su
candidato Ty Moore, -Activista
de Occupy Homes Minnesotasalió segundo con menos de 250
votos de diferencia del primero,
mientras que en Seattle, su
candidata Kshama Sawant
-inmigrante india de 41 años y
activista del Occupy Wall Streetganó con el 50,63%, derrotando
a Richard Colin del Partido
Demócrata, quien llevaba más
de 16 años en el cargo.
Socialist Alternative participó
en los comicios con un
programa que proponía, entre
otras cuestiones: aumentar el
salario mínimo a 15 dólares
la hora -actualmente es
de 7,25 dólares-, controlar
los alquileres, legalizar el
matrimonio igualitario, ponerle
fin a la discriminación racial
y homofóbica e impulsar la
organización de base contra los
burócratas sindicales vendidos

a las grandes corporaciones.
Esta pequeña pero significativa
victoria
electoral,
sucede
dentro de un contexto de crisis
económica y de ascenso de las
luchas, que recorre el mundo y
llegó, desde hace un tiempo, a
los EE.UU.
En ese país hubo y hay
movilizaciones en más de 100
ciudades reclamando justicia
para Trayvon -Un adolescente
de 17 años asesinado por
un vigilante barrial racista-,
marchas de miles en Wisconsin
contra la aprobación de leyes
anti-sindicales, ocupación de
la Casa del Estado de Texas por
cientos de mujeres contra las
leyes sexistas y de restricción

del aborto.
A todo estas acciones hay
que sumarles infinidad de
huelgas, como la de los
trabajadores de las casas de
comida rápida, que pararon
por los 15 dólares de aumento
salarial
o
demostraciones
políticas importantes, como las
que ocurrieron en contra de la
intervención imperialista en
Siria.
Más allá de la política centrista
de Socialist Alternative, que en
las elecciones presidenciales
viene de apoyar la candidatura
centroizquierdista del Partido
Verde, los resultados obtenidos
reflejan una gran polarización
y el comienzo de un giro hacia

la izquierda de un sector de la
vanguardia y el movimiento de
masas.
Miles de trabajadores y jóvenes
estadounidenses e inmigrantes
están buscando una alternativa
socialista
al
bipartidismo
-demócrata/republicano- que
gobierna el principal país
imperialista del mundo.
Esta búsqueda, que avanza al
calor de la lucha por la defensa
de las libertades democráticas,
las
condiciones
laborales
y de vida, empalma con la
radicalización
de
amplios
sectores de las masas en todo el
mundo, una situación más que
favorable para la construcción
de partidos revolucionarios.

Patota de Gerardo Martinez ataca a tercerizados del Roca
Lista Naranja del SITRAIC

El 26 de noviembre dos trabajadores
tercerizados del Ferrocarril Roca se
encontraban repartiendo un volante
dirigido a sus compañeros de trabajo -en
Burzaco- cuando fueron agredidos por
una banda de la UOCRA, que los golpeó y
le robó el celular a uno de ellos.
El motivo del ataque tuvo que ver con
que los tercerizados están organizándose
en contra de la precarización laboral,

cuestionando no solo a la empresa, sino
también a los dirigentes de la UOCRA, que
avalan esta metodología explotadora al
servicio de los contratistas del ferrocarril.
No nos sorprende esta metodología,
ya que a la cabeza de este sindicato se
encuentra el ex agente del Batallón 601
de la Dictadura militar Gerardo Martínez,
quien ahora utiliza contra los trabajadores
los mismos métodos que usaba cuando
trabajaba como secuestrador y delator de
activistas, acatando órdenes de Videla y

compañía.
Hacemos responsables a Gerardo
Martínez y al gobierno nacional, que
avala y protege a estas bandas. Y hacemos
un llamado a todas las organizaciones
y personalidades que se reivindiquen
democráticas, a rodear de solidaridad a
los compañeros y a apoyar su justa lucha
por la reincorporación de los despedidos y
el pase a planta permanente de todos los
tercerizados. ¡Basta de agresiones, cárcel a
Gerardo Martínez y sus secuaces!

Laura Iskra

E

l 9 de noviembre se
celebró otro aniversario
de la primera revolución
socialista
triunfante,
un
acontecimiento que significó no
solo un avance en la conciencia
de los explotados de todo el
mundo, sino la apertura de una
nueva etapa en la historia de la
humanidad, dentro de la cual
explotarán y triunfarán otras
revoluciones socialistas.
“Octubre” fue una experiencia
única, que dejó un cúmulo
de
enseñanzas
políticas
y programáticas que los
revolucionarios
debemos
asumir y transmitir, de
manera de intervenir -correcta
y decididamente- en los
próximos procesos de la lucha
de clases, aprovechando que
el capitalismo está en franco
retroceso y que las luchas y
la izquierda entraron en un
período de ascenso.

Lenin nos enseñó que los
capitalistas, para mantener
su dominio de clase, cuentan
con una gran maquinaria
de
engaño
y
coerción
-el
Estadofuertemente
centralizada y extremadamente
profesionalizada.
Y
que,
para enfrentarlos, derrotarlos
y birlarles el poder, hacía
falta una organización tan
centralizada, profesional y
disciplinada como ella, un
verdadero Partido Conspirativo
y de Combate.
El constructor del bolchevismo
nos dejó libros y folletos
explicándonos sobre todo esto,
pero también acerca de otra
cuestión: su partido, a pesar de
la disciplina que tenía a la hora
de pelear, no era absoluta y
dogmáticamente “homogéneo”,
sino un hervidero de discusiones
y grandes enfrentamientos
políticos y programáticos, que
muchas veces se canalizaban
a través de fracciones y

tendencias.
¡Cómo no iba a serlo, si se
la pasaban debatiendo sobre
cómo derrumbar un sistema
de opresión y explotación
que tenía, y tiene, cientos de
años de existencia! Discutían
mucho, porque el partido no
surgió de un “repollo”, sino
de la unificación de grupos y
organizaciones locales muy
diversas, que -en el marco de
coincidencias
programáticas
generales- aportaban distintos
matices, interpretaciones y
orientaciones.
Lenin, para construir una
organización, que fuera, al
mismo tiempo centralista y
democrática, se valió de una
herramienta, a la cual Trotsky
le puso un nombre: el “Frente
Único”. A través de la misma
buscó y promovió todo tipo
de alianzas; desde las mínimas
-para una simple unidad de
acción- hasta las estratégicas,
como es la construcción del

estado mayor de la revolución.
Su partido fue la combinación
de una enorme lucha ideológica,
política y programática y la
unificación de decenas de
grupos y círculos marxistas,
como sucedió con el propio
Trotsky, contra quien discutió
de todo y duramente por mucho
tiempo.
Cuando se pusieron de
acuerdo, luego de la elaboración
de las Tesis de Abril -mediante
las cuales se planteaban la
necesidad de romper con el
gobierno burgués y la toma del
poder- los “bolches” se unieron
a la Interdistrital de Trotsky y a
los Socialistas Revolucionarios
de Izquierda.
Es equivocado pensar que en
nuestro país la construcción
del partido revolucionario no
seguirá rumbos parecidos o que
surgirá de la autoproclamación
de alguna de las fuerzas que
disputan ese lugar.
Cuando la lucha de clases
se profundice y radicalice,
pondrá a prueba a todas las
organizaciones revolucionarias
existentes,
incluida
la
nuestra, provocando nuevos
realineamientos, rupturas y
fusiones… hacia la izquierda,
pero también hacia la derecha.
Desde el CCUR -tratando de
seguir las enseñanzas de los
hacedores de la Revolución de
Octubre, Lenin y Trotsky- no
planteamos la construcción
del partido revolucionario a
partir de nuestro grupo. Si
bien es cierto que nos jugamos
a hacerlo crecer, extenderlos
y fortalecerlo, lo hacemos,
jugándonos a Unirnos con
otros Revolucionarios, porque
será la única manera de poner
en pie la dirección que acabe
con el sistema capitalista y
comience a transitar el camino
del Socialismo.

El Trabajador

Comite de Coordinación por la Unidad de los Revolucionarios

Por una izquierda socialista y revolucionaria

El 12 de diciembre a Caleta Oliva

Por la absolución de los petroleros

Ramón Cortés, procesado de Las Heras, junto a su esposa y activistas obreros en SUTEBA Tigre

E

l 12 de diciembre dictará
sentencia el tribunal de la
Provincia de Santa Cruz,
que juzga a los compañeros
de las Heras, protagonistas de
una durísima lucha en el año
2006, contra el impuesto a las
ganancias, la precarización
laboral
y
la
burocracia
sindical de la construcción y
los petroleros, que se negó a
encabezar las protestas.
En ese momento, cuando
prácticamente todo el pueblo
de Las Heras se movilizó por la
libertad de uno de los voceros
de la huelga -Mario Navarrofalleció, con un tiro en la
espalda, el policía Sayago, que
integraba el operativo represivo
que atacó a balazos a los
manifestantes.
El gobierno de Néstor Kirchner

CCUR

y el de Santa Cruz, acusaron a
los petroleros por la muerte
del represor, iniciando una
verdadera cacería contra los
pobladores, que significó la
imposición del Estado de Sitio,
detenciones masivas y todo
tipo de atropellos contra los
trabajadores y el pueblo de esa
localidad.
En esas condiciones -y bajo
tortura- fueron arrancadas
declaraciones contra varios
compañeros, quienes fueron
llevados a juicio. Seis de ellos
permanecieron
detenidos
durante tres años. Siete años
después, se los pretende castigar
con penas durísimas, incluida la
cadena perpetua.
Días atrás viajaron a Buenos
Aires el trabajador procesado
Ramón Cortés y su esposa, para

participar en distintas charlas y
actividades, organizadas por la
comisión de apoyo e impulsar el
viaje a los tribunales de Caleta
Olivia para el próximo 12 de
diciembre.
Con la presencia de los
compañeros, luego de tres
reuniones en distintos sindicatos
-Ate/Sur,
Ate/Nacional
y
Suteba/Tigre- se realizó una
multitudinaria marcha desde el
Obelisco hacia la Casa de Santa
Cruz.
La movilización fue apoyada
por numerosas organizaciones
y personalidades de izquierda,
derechos humanos, sindicales
y sociales, entre ellas los
diputados electos del FIT, que se
comprometieron a viajar para el
día del fallo a Santa Cruz.
Como
parte
de
estas
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actividades, el plenario realizado
en el Sutna, con la presencia de
cientos de activistas obreros,
votó apoyar a los petroleros,
incorporando la consigna de la
absolución al pliego de reclamos
que se llevarán al Ministerio de
Trabajo -mediante una marchael 29 de noviembre.
Esta
campaña
por
la
absolución, que fue iniciada por
un pequeño grupo de dirigentes
y organizaciones -entre ellas
la nuestra- logró un avance
muy grande, popularizando y
masificando el reclamo. Por eso,
ahora hay mejores condiciones
para evitar que los compañeros
vayan presos e imponer su
absolución.
¡Todos a Caleta Olivia el 12 de
diciembre por la absolución de
los petroleros!
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