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Editorial: Para derrotar al gobierno y su plan de ajuste y represión
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¡Paro de 36 horas y Plan de Lucha ya!

Declaración de la dirección del CCUR

Hacia la unificación de nuestras fuerzas

Las organizaciones integrantes del
Comité de Coordinación por la Unidad
de los Revolucionarios -Convergencia
Socialista e Interdistrital por un Partido de
Trabajadores- hemos resuelto realizar una
Conferencia de Unificación en las próximas
vacaciones de invierno.
Allí, los delegados elegidos por nuestros
militantes votarán documentos políticos
y una dirección nacional, que tendrá el
objetivo de conducir al nuevo partido -que
contará con un nuevo nombre- durante
los 12 meses posteriores, interviniendo
audaz y activamente en la actual situación
de ascenso obrero y popular que está
jaqueando a las patronales, al gobierno y al
conjunto de las instituciones del régimen.

CCUR

Dentro de un año realizaremos el Primer
Congreso Partidario, donde balancearemos
las orientaciones votadas y a la dirección
votada por la conferencia. Estamos
orgullosos y orgullosas de avanzar en ese
sentido luego de casi dos años de actuación
política en común.
El objetivo primordial de la conferencia
será insertar al nuevo partido en el seno
del proletariado industrial, porque además
de ser la vanguardia de la lucha contra el
gobierno es el sujeto histórico llamado a
conducir la Revolución Socialista.
En ese contexto, seguiremos llevando
nuestras propuestas a todos los conflictos
obreros y populares para que triunfen y
los nuevos dirigentes que surgen de esas

Comité de Coordinación por la Unidad de los Revolucionarios

CONVERGENCIA SOCIALISTA /
INTERDISTRITAL POR UN PARTIDO DE LOS TRABAJADORES

luchas se transformen en la nueva dirección
-consecuentemente combativa, clasista y
democrática- que reclaman las actuales
circunstancias.
En las asambleas y barricadas obreras
levantaremos con fuerza las consignas
de la Huelga General y la Asamblea
Constituyente, una orientación clave que
tendría que hacer propia el FIT y el resto
de la izquierda revolucionaria, para dotar
a la clase trabajadora de una perspectiva
de poder.
Convocamos
a
los/as
militantes,
simpatizantes y amigos/as del CCUR
a participar activamente en el debate
y la organización de esta instancia
trascendental.

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

El gobierno -con el apoyo
activo de la mayoría de los
burócratas sindicales- decidió
ir a fondo con el plan ajuste
al servicio de los grandes
monopolios,
descargando
los costos del mismo sobre
las espaldas de la clase
trabajadora y el pueblo.
Para eso, después de haber
profundizado la aplicación
del impuesto inflacionario y
los tarifazos, que se devoraron
los aumentos pactados en
paritarias, Cristina y los
suyos han salido a imponer
miles de suspensiones y
despidos, comenzando por
la industria automotriz y de
autopartes.
Todas estas medidas están
siendo aplicadas junto con
un despliegue fabuloso
de
gendarmes,
policías
y
patoteros
sindicales,
que están yendo a las
fábricas y empresas para
defenderlas, como sucede
en distintos establecimientos
de la zona norte del
Gran Buenos Aires. ¡Una
verdadera
militarización,
solo comparable con la que
desplegaron en Santa Cruz
para reprimir a los petroleros
de Las Heras!
Sin
embargo,
los
trabajadores que vienen
de realizar un parazo
general el 10 de abril, están
resistiendo
duramente,
como lo demuestran los
conflictos de Gestamp, Calsa,
Lear, Donnelly, Unilever,
el ferrocarril Sarmiento y
decenas de luchas a lo largo
y a lo ancho del país.
En otros casos, como en
la Alimentación, Portuarios,
Bancarios, Metalúrgicos de

Córdoba, Químicos, etc., la
presión de las bases obligó
a los burócratas sindicales a
ponerse al frente de huelgas
y movilizaciones. ¡Hasta
el alcahuete de Pignarelli
-Smata- tuvo que salir a
amenazar al gobierno y a las
patronales si continuaban los
despidos y las suspensiones!
El ajuste también está
empujando a otro conflicto
de los docentes de Buenos
Aires, que desde sus escuelas
están reclamando inversión
en obras de infraestructura y
la reapertura de las paritarias
salariales.
Estamos frente a una nueva
oleada de luchas, que debería
unificarse a través de un
nuevo paro nacional activo,
tarea que tendría que tomar
en sus manos el activismo
combativo, presionando a
los burócratas por un lado,
pero además, pasándolos por
encima por el otro.
Los luchadores deben
rodear de solidaridad todas
las
luchas,
instalando
entre
sus
trabajadores
la necesidad de que se
fortalezcan, masifiquen y
coordinen entre sí, ya que
la ofensiva gubernamental
reclama la utilización de los
métodos más duros, como
las tomas, los piquetes,
los bloqueos, el fondo de
huelga y la construcción de
coordinadoras.
Desde cada una de estas
batallas parciales hay que
exigirle e imponerle a los
dirigentes de las centrales
sindicales el Paro Nacional
Activo de 36 o 48 horas
contra las cesantías, las
suspensiones y por un

aumento general de los
salarios
que
compense
lo perdido mediante la
aplicación del impuesto
inflacionario.

Un programa para
enfrentar la crisis

Los empresarios tienen que
mantener todos los puestos
de trabajo, respondiendo
con
sus
capitales,
que
se
incrementaron
geométricamente durante
estos últimos años de
“viento de cola” producido
por el altísimo precio de la
soja, los bajos salarios y los
subsidios estatales.
Si no lo hacen el estado
debe
confiscar
sus
empresas, poniéndolas a
trabajar bajo control de los
trabajadores; financiándolas
con impuestos progresivos
a los monopolios, la
renta financiera y los
pooles sojeros, además del
desconocimiento de los
pagos de la deuda externa.
La caída de las ventas
no puede ser excusa
para suspender y echar
compañeros. La producción
puede mantenerse, e incluso
aumentar, si se realiza en
funcion de un Plan Nacional
de Obras Públicas, que
jerarquice el desarrollo de la
industria nacional.
La industria tiene que
dedicarse a cubrir las
necesidades insatisfechas de
la mayoría de la población,
produciendo
trenes,
colectivos,
ambulancias,
tractores y materiales para
la construcción de escuelas,
vías, caminos, hospitales y
barrios populares.

Constituyente, Libre,
Soberana, con Poder
Para enfrentar en serio
la actual crisis capitalista
será necesario derrotar
a Cristina e imponer un
mecanismo que permita
debatir y resolver qué
“modelo” de país se
necesita para lograrlo.
Desde el CCUR proponemos
la convocatoria de una
Asamblea
Nacional
Constituyente,
Libre,
Soberana y con Poder.
En esa instancia, los
socialistas revolucionarios
impulsaremos
la
recuperacióndelasoberanía
nacional y el control de las
riquezas -que hoy están en
manos de los monopoliosimplementando un Plan
EconómicoAlternativobajo
la conducción del único
sector social capacitado
para llevarlo adelante: la
clase trabajadora, asentada
en
sus
organismos
democráticos de decisión.
Quien debería levantar
la Constituyente es el FIT,
cuyos partidos todavía no
han puesto en el centro
la tarea de derrotar al
gobierno mediante la
Huelga General, quizá por
temor a aparecer como
desestabilizadores y perder
a un sector de votos para
el 2015. De esa manera
arrastran a los trabajadores
a la cola de la agenda
electoral del régimen,
negándose a dar la batalla
política de la hora; o pasa
el ajuste y la represión,
o la crisis la pagan los
capitalistas.
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Vamos por el 40%
DAT

E

ste año el gobierno
dio su bendición a las
paritarias que cerraron
tempranamente, que oscilaron
aproximadamente entre un 28
y 30%, es decir, por debajo de
la inflación anual estipulada,
que rondaría el 40%. Aún
quedan algunas paritarias
importantes sin cerrar, entre
las que se encuentra la de la
alimentación.
A mediados de abril la
burocracia alimenticia dio la
nota pronunciándose por un

aumento por encima del 40%
en dos tramos, planteando
que el sector no sufre ninguna
crisis.
El martes 13 de Mayo se
realizó una marcha a la Cámara
que, como era de esperarse,
ofreció un 28% en tres tramos
(el ultimo en enero 2015), a lo
que la Federación respondió
con un paro de 2 horas por
turno.
El viernes 17 de mayo la
conciliación
obligatoria
durante quince días ya estaba

dictada desde el Ministerio
de Trabajo. Los primeros días
de junio vence el plazo de la
conciliación y aún no hay
noticias de lo que estaría
dispuesto a ofrecer la COPAL.
En palabras de la misma
Federación “el sector de la
alimentación no sufre ninguna
crisis”. Por lo tanto, desde los
sectores clasistas debemos
proponer un Plan de Lucha
serio y de unidad con todos los
sectores en lucha, hasta quebrar
los porcentajes de miseria

con los que tanto el gobierno
como sus socios capitalistas y
la propia burocracia querrán
mantenernos
durante
los
próximos 12 meses.
POR
SALARIO
IGUAL
A LA CANASTA BASICA
FAMILIAR
EFECTIVIZACION DE LOS
CONTRATADOS
CESE DE LOS DESPIDOS Y
SUSPENCIONES,
REPARTO
DE LAS HS EN TODOS LOS
GREMIOS!

Cerámica Neuquén

Crónica de un vaciamiento anunciado

Extractos de entrevista a delegados -Ariel y Gustavo- de Cerámica Neuquén, con más de 50 días de conflicto.

¿Cómo empezó el conflicto?
Los trabajadores ya veníamos
denunciando a la patronal por
el vaciamiento sistemático de la
fábrica, la falta de mantenimiento
de las máquinas y de materia
prima. El dueño -Villafrancarecibió préstamos millonarios
por parte del estado para
renovar la maquinaria por más
de 23 millones de pesos a finales
del 2007, dinero que nunca fue
invertido en el establecimiento.
En el 2009 empezamos a tener
problemas con la obra social y
las jubilaciones, se nos hacían los
descuentos pero no los aportes,
a pesar de que en ese entonces
había un record en ventas,
producción y exportación. La
situación se tornó cada vez peor,
por eso en el 2010 pretendieron
desdoblarnos el salario por “falta

de dinero”.
En el 2012 estuvimos 28 días
con medidas de fuerza debido al
retraso en el pago de los sueldos.
En ese momento el dueño vendió
unos terrenos fiscales (que
estaban al lado de la fábrica)
con el aval de la justicia y del
gobierno, con la excusa de usar
esos fondos para pagarnos. Sin
embargo nunca vimos un peso
de ahí.
En noviembre de 2013
empezamos a discutir las
vacaciones y el dueño nos volvió
a decir que no tenía plata y que
volvería a pedirle al gobierno
un nuevo crédito, pretendiendo
no pagarnos las vacaciones
y pidiéndonos que nos las
tomáramos recién en marzo de
2014.
El 25 de marzo de este

año paramos la producción
nuevamente por falta de
inversión en materia prima,
falta de mantenimiento de las
máquinas, falta de stock y falta
de pago de salarios y aguinaldos.
El 26 de marzo fue la última vez
que vimos al patrón, que no
apareció más en la fábrica.
Los trabajadores salimos a
exigirle al gobierno que dé
cuenta de qué hizo el dueño con
la plata de los créditos que se le
habían otorgado y que nunca
fueron invertidos en la empresa.
¿Qué acciones hicieron para
difundir el conflicto?
Al no haber respuestas
empezamos
a
hacer
volanteadas difundiendo la
situación en la comunidad y
a realizar cortes en la ruta 7
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Unilever Knorr

Paritaria en la alimentación

frente a la fábrica.
Luego decidimos empezar
a vender los cerámicos que
quedaron en stock (por 2
millones de pesos), que
no alcanzan a cubrir los 3
millones que corresponden
a
vacaciones,
quincenas,
aguinaldos y premios. La
deuda total por trabajador es
de 25 mil pesos y somos 105.
¿Cuál es el reclamo que le
hacen a la patronal?
Le exigimos a la patronal
que invierta el dinero que le
fue otorgado por el gobierno,
sabemos que esa plata existe.
Queremos la reapertura de la
fábrica y mantener todos los
puestos de trabajo. Que vuelva
el patrón y se haga cargo de la
deuda que tiene con todos los
trabajadores.

Sábados en casa,
una reivindicación unificadora

Cristian Hermoso
Delegado Unilever – Planta Knorr

L

uego de más de un año la
campaña por los Sábado en
Casa ha puesto a la patronal
multinacional Unilever en la
planta Knorr frente al dilema
de “me siento y hablo en serio
o la CI lentamente nos hará
trizas”, porque a esta altura
nadie más compra el buzón que
lo que reclaman o que la forma
en que lo reclaman es ilegal.
Durante todo este tiempo
gerentes, abogados patronales,
jefes, carneros, etc., han tratado
de ubicar al activismo en el
lugar de mentirosos e ilegales,
lugar que le corresponde a la
empresa.

Pero los trabajadores no
cedieron ni un poquito de
terreno ante los chantajes
de la gerencia o los 400
telegramas que enviaron a sus
casas tratando de que nuestras
familias nos presionen para
que abandonemos la lucha. Lo
que Unilever enfrenta es más
que a trabajadores cansados
de sábados entre maquinas y
planillas. Se enfrenta a una
consigna “Sábados en casa”,
que es de las más sentidas
de la clase obrera argentina,
que fue capaz de desatar una
pueblada durante el 69' en el
Cordobazo y que fue entregada

por la burocracia sindical
a la Dictadura Militar y al
menemismo. No por nada se
está instalando la lucha por los
sábados en casa entre un buen
número de fábricas dirigidas
por el clasismo, y las variantes
del conflictos despertaron el
interés de los trabajadores del
Parque Industrial, que siguen
el conflicto a través de las
redes sociales.
Al mismo tiempo que el
reclamo del Sábado, realizamos
las medidas del Plan de Lucha
Nacional por la paritaria de la
alimentación, con contundentes
paros de tres horas por turno,

con batucadas en los portones
de la planta, dentro de ella y
frente a las oficinas de RRHH.
Lo destacable en este caso fue
la participación de la totalidad
de los trabajadores en las
demostraciones de fuerza.
Es vital masificar los reclamos,
abordar
las
inquietudes
comunes, desde un changarín
hasta el más antiguo de la
fábrica, para poder lograr
movilizar unitariamente a
los distintos sectores. Esta es
la llave que en Knorr nos ha
permitido llevar una pelea tan
dura adelante y que nos abrirá
el camino a la victoria.

CALSA

Un mes de lucha
Corresponsal

L

os trabajadores de CALSA, fábrica
de levadura de la zona de Lanús
perteneciente al STIA, vienen llevando
una lucha inmensa contra los despidos. La
patronal inglesa respondió ante cada paro,
incrementando los despidos y desafiando
al activismo.
Desde que se venció la última Conciliación
Obligatoria en la que la empresa ratificó
54 despidos, los trabajadores decidieron en
asamblea bloquear el ingreso y permanecer
afuera unidos con los despedidos. Esta
medida de Acampe, contó con la solidaridad
de trabajadores de todas las industrias de la
zona y lleva en pie más de un mes, en los
cuales se hicieron distintas movilizaciones

incluyendo
un
corte del Puente
Pueyrredón.
Quebrar
el
activismo es lo que se
propone la empresa,
para imponer sus
condiciones a los
trabajadores
sin
resistencia.
La
inmensa resistencia
de los trabajadores
de
CALSA
está
intentando
poner
freno a los despidos y a los atropellos
patronales.

Desde el CCUR hemos estado en el Acampe
junto a los compañeros, acompañando
todas las acciones que llevaron adelante.
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Relaciones carnales, Nacional
y Populares
Pablo Busch

E

l 12 de junio la Corte
Suprema norteamericana
deberá
pronunciarse
sobre el fallo de la Cámara
de Apelaciones de los Estados
Unidos, condenando a la
Argentina a pagar en efectivo
los 9 mil millones de dólares
correspondientes a los bonos
caídos en defol en el 2001,
hoy en manos de los Fondos
Buitres.
Como
detalla
Ámbito
Financiero, hay tres escenarios
que podrán suceder ese día,
según los entendidos. Que la
Corte acepte el pedido argentino
y el de los bonistas, por lo que
entra a correr un cronograma,
que podría extenderse hasta
bien entrado el 2015 para una
definición.
El segundo escenario es que la
Corte rechace el planteo local,
por lo que entrará en vigor la
medida que estaba en suspenso,
y entonces la Argentina
debería pagarle a los fondos
buitre el dinero del juicio el
100%, antes de pagarle a los
bonistas del canje de la deuda.
El país podría entrar así en
una situación que el mercado
llamada “default técnico” en
la próxima fecha de pago de
los bonos del canje, porque no
se trata de un incumplimiento
del país a sus acreedores en
situación de pago normal, sino
de la imposibilidad del país de
pagarles a través del mercado
de Estados Unidos, debido a la
posibilidad de incautación de
los fondos para derivarlos al
pago a los fondos buitre.
Otra variante de este escenario
es que entren en acción los
planes de los bonistas para
comprar la deuda en default
para que luego se lance un
tercer canje, o bien, algo que no
descarta el mercado, es que el

Gobierno cambie
finalmente
de
postura y se siente
a negociar con
los fondos buitre
un pago, que no
sería el 100%,
pero tampoco el
estipulado en el
canje de deuda.
El
tercer
escenario es que
el 12 de junio la
Corte
Suprema
solicite al gobierno
de Barack Obama
una opinión, para
decidir si aceptar o
rechazar el pedido
argentino. Estados
Unidos participó
en las instancias
inferiores, y en
dos oportunidades ante la Corte
Suprema a favor de la posición
argentina, siendo estas últimas
en el juicio por el uso de las
reservas para pagar deuda (que
ganó la Argentina), y en un
caso paralelo aún a definir, por
el alcance de la divulgación
de activos argentinos, que
podrían ser blanco de los
fondos buitre.

A los pies de los buitres,
capítulo final...

Lo que se debe poner de
relieve es que después de once
años al frente del país y en
medio de una década de “viento
de cola”, el kirchnerismo como
expresión de gobierno de la
burguesía nacional cierra su
ciclo con el destino económico
del país en las manos de los
jueces del imperialismo, que
tienen en sus manos mandar
a la Argentina al default o
darle aire a una negociación.
Todo el cacareo oficialista
acerca del desendeudamiento

Para organizar la lucha por la reapertura de las paritarias salariales

Plenario Provincia de Delegados ya
¡

Esto no se aguanta más...!
Como si fueran pocos
nuestros problemas: pérdida
del poder adquisitivo por el
impuesto inflacionario de
Cristina y Scioli, escuelas que
se caen a pedazos y recortes de
provisiones para los comedores,
nos metieron directamente
la mano en los bolsillos con
descuentos inéditos en el
último cobro.
Mientras todo esto pasa, crece
la bronca y en la mayoría de las
escuelas se discute cómo volver
a la lucha. Los dirigentes del
Frente Gremial encabezados

por Baradel y Petrocini, en vez
de proponer la lucha contra el
ajuste, actúan como ministros
sin cartera del gobierno
defendiendo sus políticas y a
sus funcionarios.
¡Hay que decir basta…
haciendo como los docentes de
Salta, que vienen de imponer
un aumento por encima del
propuesto por el gobernador,
gracias a la autoconvocatoria,
resolviendo todo mediante
asambleas de escuela y un
plenario de delegados que pasó
por encima de los burócratas
del sindicato y terminó

negociando cara a cara con los
funcionarios.
Seguir el camino Salta significa
convocar
inmediatamente
al Plenario Provincial de
Delegados de Escuela (con
mandato) para votar el Plan
de Lucha que reclaman las
circunstancias, exigiendo e
imponiendo el pago de todo
lo que nos han descontado
durante este último cobro y la
reapertura de las negociaciones
salariales.
Las seccionales opositoras
-Matanza, La Plata, Tigre,
Ensenada, Escobar, Quilmes

y Berazategui- junto a las
agrupaciones democráticas y
combativas de los/las docentes
de Buenos Aires tienen que
reunirse ya mismo para convocar
al Plenario de Delegados, de
manera de discutir y votar
medidas de acción directa y
movilizaciones.

para verificar el estado de las
instalaciones sobre las que pesan
las denuncias de mal estado.
Los estudiantes terciarios
del ISFD Nº117 seguiremos

reclamando por condiciones
dignas para estudiar, hasta
derrotar la falta de presupuesto
educativo como expresión del
ajuste.

Frente de Coordinación
Docente Verde Rojo

Listas: Verde de Echeverría/
Ezeiza, Verde y Roja de
Lomas de Zamora, Roja de
Escobar y Roja de
San Fernando

El 117, al Concejo Escolar

Contra el Ajuste en Educación

Marina Piriz
Presidente del C.E. ISFD Nº117

y la “independencia del FMI”
se borran de un plumazo a la
hora de hablar de plata. De
la comprensión cabal de este
escenario -que expone el límite
insalvable del nacionalismo
burgués al mando de los
países oprimidos- dependerá la
transición política de millones
de trabajadores del peronismo
al socialismo.
Este nuevo escenario de
relaciones carnales explica
la entrega del yacimiento
de Vaca Muerta a Chevron
-petrolera insignia del Estado
norteamericano-, y la visita a
la Argentina en los últimos días
del Subsecretario de Energía
de Obama, Daniel Poneman,
para supervisar las inversiones
energéticas y para cerrar
acuerdos con el Gobierno y la
oposición. En un catering en la
Embajada de EEUU confluyeron
como invitados, además de
los kirchneristas, sciolistas,
massistas, macristas y del
Faunen; la agenda del conjunto

de la oposición es tan cipaya
como la del oficialismo.
Mientras
el
gobierno
desarrolla el ajuste, prepara una
megadevaluación, entrega el
país a los yanquis y promueve
la Ley antipiquetes (una versión
criolla de la Ley Antiterrorista),
el FIT se cuida de no plantear
la derrota del gobierno para
no aparecer favoreciendo a la
derecha. ¿Pero qué bandera de
la derecha le queda por tomar a
Cristina? Hay que darle un norte
político a las inmensas camadas
de obreros que irrumpirán en la
escena nacional en los próximos
meses luchando contra el
ajuste. El FIT no puede limitarse
a reforzar su desarrollo hacia
el 2015, sino que tiene que
plantearse como la alternativa
política para derrotar el ajuste;
para eso es necesario que se
desarrolle la consigna de la
Asamblea Constituyente, en la
que se imponga una agenda de
salida que priorice los intereses
de los trabajadores.

E

l Martes 20 de mayo una
delegación de estudiantes
terciarios del ISFD Nº117 de
San Fernando nos movilizamos
al
Concejo
Escolar
del
municipio.
Presentamos las firmas de
casi la totalidad de los alumnos
del
Instituto,
reclamando
soluciones de infraestructura
(sillas, baños, calefacción) y
que se pongan en marcha de
inmediato la obra del Jardín
Maternal -aprobada el año

pasado-, para todos (alumnas
del profesorado y del secundario,
maestras, profesores, personal
no docente).
Solicitamos ser atendidos
por la presidente Andrea
Lucena, pero por diferentes
razones no se hizo presente.
Fuimos atendidos por el
arquitecto responsable de la
infraestructura de las escuelas
de San Fernando, quien se
comprometió a hacer un
recorrido por el Instituto

Libertad a Lescano y Esteche

E

l
dirigente
de
Quebracho, Raúl “Boli”
Lescano, -preso desde
el 3 de diciembre de 2013sufrió un ACV hemorrágico
el 2 de mayo, permaneciendo
internado en grave estado.
Él, junto a Fernando Esteche
fueron encarcelados por
organizar un escrache en
la sede del MPN de Buenos
Aires contra el ex gobernador
neuquino Jorge Sobisch, en
repudio del asesinato del

docente Carlos Fuentealba,
ocurrido el 4 de abril de
2007.
A fines del año pasado, los
médicos de La Suprema Corte
de Justicia dictaminaron
que debía recibir atención
médica permanente, razón
por la cual se pidió la prisión
domiciliaria. No obstante el
Tribunal Oral Federal Nº3 -que
siempre está a disposición de
los genocidas y corruptos
pero no de los luchadores- le

negó esta posibilidad.
Mientras todo esto sucede,
al suboficial Poblete -único
condenado por el asesinato
de Fuentealba- lo han dejado
salir varias veces y Sobisch
-quien dio la orden de matarcontinúa libre y gozando de
total impunidad. Por todo
esto nos solidarizamos con los
compañeros de Quebracho,
adhiriendo al pedido de
libertad del Boli Lescano y
Fernando Esteche.
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Encuentro Sindical Combativo Zona Norte:

Unidad y coordinación
para enfrentar el ajuste

Pablo Busch de Unilever y Hernán Centeno del Suteba Escobar, ambos del CCUR, en la mesa del Encuentro Sindival Combativo (margen derecho)

MS

E

l pasado sábado 24 de
Mayo se realizó en la
Zona Norte del GBA,
como parte de lo resuelto en el
marco del Encuentro Sindical
Combativo de Atlanta del
15 de Marzo, el 1º encuentro
regional.
La Zona Norte de Buenos Aires
tiene como característica contar
con la mayor concentración
obrera industrial de la Argentina,
lo cual se vio reflejado en este
encuentro con la presencia de
decenas de Comisiones Internas
combativas, pertenecientes a
variados gremios –una fuerte
presencia de la alimentación,
autopartistas,
gráficos,
perfumistas,
metlúrgicos,
del plástico, y otros gremios
industriales, así como docentes,

estatales y judiciales-, y
organizaciones políticas de
izquierda.
Esto representa un avance
en el plano de la coordinación
unitaria de los distintos sectores
combativos para enfrentar el
ajuste en curso, que promete
profundizarse
con
nuevas
suspensiones
y
despidos
masivos, y la precarización
de las condiciones laborales y
de vida del pueblo. Para este
objetivo se ha resuelto constituir
una mesa de coordinación
con representantes de la
zona que se reúna semanal o
quincenalmente, para discutir
acciones de conjunto frente a
los conflictos que se presenten
y rodearlos de solidaridad de
clase.

Para enfrentar el ajuste del
gobierno kirchnerista se ha
resuelto llevar la propuesta,
a la Mesa Nacional votada en
Atlanta, de desarrollar una
jornada de lucha con cortes
y piquetes, exigiendo a las
centrales sindicales –CGT y
CTA-, tanto oficialistas como
opositoras, la convocatoria a
una Huelga General por 36
horas.
El llamado al SUTNA San
Fernando y al Partido Obrero
-que actualmente influencia
abiertamente a la seccional
del neumático- a integrar el
encuentro, tiene la necesidad de
evitar el autobombo y la posición
sectaria de que los únicos
luchadores son los que piensan
como nosotros. Reiteramos este

Encuentro Sindical de Zona Norte

llamado unitario para constituir
un solo puño.
El
Encuentro
Sindical
Combativo, tanto a nivel
nacional
como
en
sus
expresiones regionales, tiene
grandes desafíos por delante.
Debe constituirse como punto
de referencia para quienes salen
a luchar por las reivindicaciones
de la Clase Obrera y el Pueblo,
con un Plan de Lucha para
derrotar al gobierno de
Cristina. Desde el CCUR hemos
propuesto (ver declaración) dar
la pelear por una Asamblea
Constituyente, un mecanismo
democrático que le permitirá
a los trabajadores y al pueblo
discutir y votar qué “modelo de
país” hace falta para superar la
actual crisis capitalista.

Intervención de la compañera Jesica, despedida de Kromberg
Nosotras venimos dando una lucha
para que el tema de los despidos
se instale en la agenda nacional.
Queremos que este Encuentro se
ponga a disposición de todos los
que estamos luchando, ya sea
Gestamp, Calsa, Kromberg, Akapol,
de coordinar todas las luchas para
quebrar el ajuste de Cristina y así
frenar despidos y suspensiones –que

después se convierten en despidos.
Quiero resaltar que tenemos dos
fallos a favor para las compañeras
Analía Martínez y Daiana Alvarez,
y vamos a seguir luchando por
los demás, para que seamos
reincorporados a nuestra fuente de
trabajo. Desde ya, muchas gracias…
¡Nos vemos en la Lucha!

Declaración presentada por el CCUR en el Encuentro Sindical Combativo de zona norte

Coordinar las luchas e imponer la Huelga
General para derrotar a Cristina y el Ajuste

E

l Encuentro Sindical
Combativo
de
zona
norte tiene que darle
continuidad
al
plenario
de
Atlanta,
impulsando
asambleas que voten exigirles
a las centrales sindicales la
convocatoria a una nueva
Huelga Nacional y un Plan de
Lucha que sirva para derrotar al
gobierno y su ajuste, ya que si
Cristina continúa en el poder el
país terminará destruido por la
voracidad de los monopolios.
Desde el CCUR proponemos
pelear por una Asamblea
Constituyente, un mecanismo
democrático que les permitirá
a los trabajadores y al pueblo
discutir y votar qué “modelo de
país” hace falta para superar la
actual crisis capitalista. En
esa instancia propondremos
un gobierno de los únicos
interesados en frenar el saqueo

y repartir equitativamente
las riquezas: los obreros y el
pueblo pobre.

Coordinadoras, piquetes
y bloqueos

La única manera de frenar la
ola de suspensiones y despidos
que recorre la Argentina es
haciéndoles pagar el costo
de la crisis a las patronales,
que ganaron fortunas durante
gracias a los subsidios y el
ajuste. ¡Los empresarios tienen
que mantener a todos los
trabajadores en sus puestos
sin rebajarles los sueldos!
Si no lo hacen debemos
promover la toma de sus
empresas, reclamándole al
estado que las expropie y las
haga funcionar bajo el control
de los trabajadores. Estas
medidas deben financiarse
con
fondos
provenientes

Gestamp

de grandes impuestos a los
monopolios y el no pago de la
deuda externa.
Los
empresarios
ya
están adelantándose a esa
perspectiva, por eso están
llenando las fábricas de policías
y patotas sindicales, como en
Gestamp y VW. Esta ofensiva
ha puesto sobre el tapete
la necesidad de organizar
piquetes de autodefensa para

echar a los milicos y a los
patoteros.
Además el Encuentro Sindical
Combativo de zona norte tiene
que constituirse como un
verdadero Comité de Apoyo
a todas las luchas, ayudando
a organizarlas y a unificarlas,
funcionando semanalmente y
de manera abierta al conjunto
de los luchadores y luchadoras
de la región.

Símbolo de la lucha contra los despidos
El 27 de mayo 9 despedidos
de la multinacional española
Gestamp ingresaron a la empresa
y se subieron a un puente grúa,
obligando a los patrones a
declarar el lock out. Varios
días después otras empresas,
como Ford y VW tuvieron que
parar la producción por falta
de insumos de esta fábrica
“tomada”.
La crisis del gobierno es tan
grande que el despliegue de
cientos de uniformados y de
la patota del SMATA no fue
capaz de frenar el accionar de
estos decididos trabajadores
que contaron con el apoyo de
otros despedidos y decenas de
compañeros que bloquearon las
instalaciones desde afuera en
solidaridad con sus reclamos.

Los despedidos recibieron
el
apoyo
de
distintos
sectores políticos, sindicales,
estudiantiles y de derechos
humanos, como la Madre de
la Plaza Elia Espen, Cachito
Fukman de la Asociación
Ex Detenidos Desaparecidos,
María del Carmen Verdú, de la
Correpi y nuestros militantes
del CCUR de la zona norte.
Al cerrar la edición de este
número de “El Trabajador”
los despedidos y los piquetes
continuaban firmes, llevando
adelante una pelea que, más
allá de su desenlace, ya se ha
transformado en un verdadero
símbolo de la lucha contra los
despidos y las suspensiones de
Cristina, los monopolios y la
burocracia traidora.
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Entrevista a dirigente clasista de la década del 70

Violencia en las escuelas

El fantasma de las coordinadoras

¡Hay salida!

“…me quedo tirado en este sitio y muero, o intento levantarme.”

Irene Aragona

L

a frase que antecede fue
de un pibe yanky llenado
de balas por su amigo
por el simple, terrible hecho,
de probar que podía entrar en
una pandilla. Aquí también,
donde “el sur también existe”,
se reproducen ese tipo de
conductas límites -de barbarieque hacen que otra generación
se esté muriendo en los barrios.
No la de nuestros/as queridos/
as desaparecidos/as.
Hace poco, los noticieros
relataban la muerte de Joel Soto
(16) en manos de un compañero
de 17 en la puerta de una
escuela primaria nocturna de
la Ciudad de Santa Fe. Luego,
en alguna noticia perdida, nos
enterábamos de que habían
herido al hermano menor de
Joel.
Aunque podamos decir que
se sigue hablando mucho de
“la violencia en las escuelas”,
del acoso escolar –bulling-,
acoso en las redes, etc. y que el
Ministerio de Educación se ha
visto obligado a confeccionar

protocolos de intervención para
las escuelas, la situación tiene la
complejidad de lo estructural.
El caso de Joel, rápidamente
abandonado por los medios
de comunicación, fue sólo
la punta fugaz del iceberg,
ya que bastaría con mirar a
nuestro alrededor y ejercitar un
poquito la memoria para ver
cómo todo tipo de situaciones
violentas se multiplican en
la sociedad, muchas veces
debido a la corrupción que
atraviesa a funcionarios/as
gubernamentales,
jueces/as,
fuerzas represivas, etc.
En estos casos, a pesar de
las diferencias hay un punto
en común, que es el de la
impunidad:
inundaciones
en Santa Fe o La Plata; alud
en Catamarca, tragedia de
Cromagnon,
“accidente”
ferroviario de Once, feminicidios
y cientos de víctimas del gatillo
fácil, de trata de personas, de la
contaminación, los grupos de
choque, etc.
Muchos de estos con un

Día Mundial contra Chevron
El 21 de mayo se realizó el
Día Mundial contra Chevron
en varias ciudades del mundo,
entre ellas Neuquén, donde
nuestros compañeros del CS/
CCUR escracharon la sede de esa
compañía imperialista junto a
otras organizaciones.
Esta
jornada
internacional
contra la empresa estadounidense,
acusada de contaminación por
la explotación de hidrocarburos
no convencionales, tuvo amplia
repercusión, ya que cada vez son
más los sectores que repudian el
fracking, método con el que están
trabajando en la zona de Vaca
Muerta.
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agravante, ya que cuando
los familiares no aceptan ser
cooptados por el poder resultan
nuevamente
victimizados
mediante torturas, armado de
causas falsas, etc.
Alguien podría decir que
Cristina y el resto de los
funcionarios que aplican los
planes económicos y sociales
que les dictan los poderosos de
Estados Unidos y Europa, no
pueden tener la culpa de todo
lo que citamos más arriba. Pero
ella y las otras autoridades, no
sólo sacan tajadas personales.
¡Gobiernan para los poderosos!
Y quienes pertenecemos al
pueblo trabajador, sufrimos las
consecuencias de sus decisiones
políticas.
Desgraciadamente,
utilizan
también la violencia simbólica
para que naturalicemos el
sometimiento a tal punto que
mucha gente toma como chivos
emisarios a nuestros pibes, que
en realidad son rehenes de este
sistema capitalista que los quiere
bien drogados y marginalizados

para sacarles la rebeldía natural
que tienen como jóvenes.
Parafraseando
a
Alfredo
Moffat, cuando se refería a
los docentes, decimos que “…
los mandan a la escuela… o al
barrio…como mandaban a los
chicos de Malvinas, a pelear
con borceguíes de cartón.”
¡Bajo
ningún
motivo
podemos mantenernos serenos
o resignados porque se trata
de los hijos o hijas de otros!
Recuperemos la función de
adultos
responsables
que
existe en muchas comunidades
denominadas
primitivas.
¡Demos paso a la juventud!
Pero mostrémosle el camino.
Un camino que no está ni en la
droga, ni en la barbarie.
Este capitalismo agonizante es
un viejo que sigue dando pelea
y del modo más bárbaro.
Socialismo o barbarie dijeron
nuestros maestros/as. ¡A seguir
luchando por el primero! Para
nuestros jóvenes, no se trata de
morir, esa es la única manera de
levantarse.

L

os burócratas sindicales
están más que asustados
debido al desarrollo de
decenas de comisiones internas
y agrupaciones combativas
en todo el país. Todos ellos
tienen bien en claro que
esta situación pone al día la
posibilidad de que vuelvan
a desarrollarse organismos
de
lucha
antipatronales,
antigubernamentales
y
antiburocráticos similares a las
coordinadoras de los años 70.
Para conocer un poco acerca
de ese “fantasma” que les
quita el sueño a los dirigentes
traidores, las patronales y
Cristina,
entrevistamos
a
Osvaldo Martín “Pontoni”, que
como dirigente de la comisión
interna de Rigolleau y militante
del PST fue uno de los
fundadores de La Coordinadora
de Zona Sur en 1974.
“En el 74 entré a trabajar
en esa fábrica, una las peores
pagas de la zona, donde
existía mucha bronca con
la burocracia, lo cual nos
ayudó a construir una nueva
agrupación -la Naranja- que
ganó la Comisión Interna.”
“A pesar de que no pude
ser candidato -por falta de
antigüedad- fui incorporado
a la interna por pedido de los
activistas, que le impusieron mi
reconocimiento a la patronal
y al sindicato. Además fui
presidente de la Agrupación
Unidad Obrera, que reunía a más
de doscientos compañeros.”
ET: ¿Esta agrupación era sólo
de camaradas del PST?
OM: No… estaba integrada por
activistas de nuestro partido y
otros del PRT/ERP, Peronismo
de Base, FAS, Montoneros,
UCR, Vanguardia Comunista,
PO. Esta unidad, a pesar de
las diferencias, funcionaba

muy bien. ¡Rigolleau era
una verdadera fábrica de
activistas!
ET: ¿Cómo surgieron las
coordinadoras?
OM: Perón trató de aprovechar
su prestigio para gobernar
descargando la crisis sobre las
espaldas obreras, una política
que después profundizaron
Isabelita y López Rega, anulado
las paritarias para imponer
un aumento varias veces por
debajo de la inflación.
Debido a esto, a fines del 74
muchos comenzamos a unir
nuestros reclamos a través
de la coordinación de las
internas, cuerpos de delegados
y activistas, formando las
Coordinadoras
de
Norte,
Sur, Matanza, La Plata y
Ensenada. En Capital surgió
la del Transporte -subtes y
colectivos- y otra alrededor de
Grafa, una textil que empleaba
a 4.200 obreros.
Había
compañeros
y
compañeras de Ford, Astarsa,
Editorial Abril, General Motors,
Peugeot, Swift, Propulsora
Siderúrgica, Fiat, Rigolleau,
Mercedes Benz, Alpargatas,
Del Carlo, Aceros Jhonson,
Saiar, Rodhia e incluso los
docentes, que venían de fundar
la CTERA.
ET: ¿Cuáles fueron las primeras
acciones importantes?
OM: El 27 de junio del 75
paramos las grandes fábricas
y empezamos a marchar
para exigirle a la burocracia

peronista un paro general
para homologar los convenios
anulados por Isabel. ¡14.250
-Ley de Paritarias- o Paro
Nacional! Era la consigna más
cantada.
El 3 de julio llamamos a
una movilización a Plaza de
Mayo. Las columnas de 15.000
obreros de la Coordinadora de
Zona Norte y de 7000 de Zona
Sur chocaron con la policía en
Panamericana y General Paz
y en el Puente Pueyrredón,
mientras que en Capital más de
dos mil fueron gaseados en las
puertas de Grafa.
ET: ¿Esta presión obligó a la
burocracia a pelear?
OM: Presionados por todo
esto y las tomas tuvieron que
declarar una Huelga General de
48 horas para el 7 y 8 de Julio
y una movilización a Plaza de
Mayo. A las 36 horas del paro
-Rodrigazo- el gobierno tuvo
que anunciar la homologación
de los convenios. Unos días
después cayeron el Ministro
de Bienestar Social, José
López Rega y el de Economía,
Celestino Rodrigo.
ET:
¿Cómo
eran
las
coordinadoras?
OM: No aparecieron de
manera espontánea; fueron
promovidas pacientemente por
las fuerzas revolucionarias,
trabajando codo a codo.
Un proceso parecido al que
se está desarrollando con
La Interfabril del Parque
Industrial de Pilar, que de a

poquito se está transformando
en referencia.
Para
alcanzar
nuestras
reivindicaciones, además de
las huelgas, utilizábamos otros
métodos más duros, como
la ocupación de las fábricas
-a veces con los ejecutivos
adentro-, la organización
de piquetes de autodefensa
o la baja deliberada de la
productividad.
ET: ¿Cuáles son las enseñanzas
que dejó este proceso?
OM: La primera fue la falta de
una Coordinadora Nacional
que unificara el conjunto, no
por culpa de la “debilidad”
del activismo sino por la
política deliberada de los
dirigentes sindicales más
reconocidos -como Tosco,
Piccinini y Salamanca- que la
boicotearon. El resultado fue
trágico, ya que los trabajadores
no pudimos enfrentar el golpe
del 76 de manera organizada.
Sin embargo, a pesar de
la derrota provocada por la
represión militar, el método
de la coordinación reapareció
años después en distintas
oleadas de luchas, como
durante la huelga ferroviaria
de 46 días del 90, el Maestrazo
o
las
autoconvocatorias
docentes de 2001 y 2014.
Lo más importante es que
esta dinámica -que tenemos
que empujar con todo y
sin sectarismos- ahora se
está metiendo en el lugar
estratégico, la clase obrera
industrial.
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Neuquén, otra derrota del gatillo fácil
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Islandia:

El Capitalismo afila sus dagas

Güeso. NVL.

U

Florencia Lezcano

E

l 22 de mayo pasado
terminó el juicio, mediante
“jurado popular”, contra el
asesino de Matías Casas -Héctor
Méndez- quien después de ser
condenado espera el fallo final
de la jueza.
Las
organizaciones
que
acompañamos a la familia

de Maty festejamos este paso
junto a ella y la Multisectorial
Contra la Represión, asumiendo
que lo logrado es gracias a la
lucha coordinada, unitaria y
consecuente.
Ahora hay que esperar el fallo
de la jueza con la guardia bien
levantada, ya que sabemos que

esta justicia patronal solo falla
a favor del pueblo cuando nos
mantenemos organizados y en
las calles.
La pelea encabezada por la
madre de Brian Hernández,
gracias a la cual se había
logrado imponer el juicio y
la condena firme a cadena

perpetua al policía Claudio
Salas, demostró que la lucha
unitaria e independiente del
estado es la mejor herramienta
para castigar a los a los asesinos
del gatillo fácil.

María Grande libre
de Fracking
Corresponsal

M

auricio
Castaldo,
dirigente del gremio
docente entrerriano
AGMER y miembro del
movimiento por Entre Ríos
Libre de Fracking, nos acaba
de informar que en la localidad
en donde vive -María Grandesu Concejo Deliberante acaba
de sancionar una ordenanza
que la declara “libre de toda
explotación y/o exploración no
convencional de hidrocarburos
mediante la técnica de Fractura
Hidráulica o Fracking”.
El compañero afirmó que,
entonados por este triunfo,
continuarán luchando hasta
lograr que cada milímetro de
su provincia quede protegido
del fracking, razón por la
cual el próximo jueves 5 de
Junio le presentarán una nota
a los concejales de Paraná,

recamándoles
el
pronto
tratamiento y la aprobación de
una ordenanza que prohíba la
práctica de esta metodología
en esa ciudad.
El
pedido
lo
harán
acompañados de estudiantes de
uno de los colegios secundarios
de la capital entrerriana, quienes
conducidos por la profesora
Inés Asensio -integrante del
movimiento anti fracking- se
presentarán a pedir respuesta
por un petitorio similar que
hicieron sus compañeros el
año pasado ante ese Concejo
Deliberante.
Por otro lado, el mismo
jueves 5 se organizará un taller
para docentes de Paraná en el
salón de AGMER, abordando
el tema del fracking dentro del
contexto general. El evento,
que se denominará “Energía,

n
país
europeo
pobre, cuyos recursos
provenían
de
la
industria pesquera, en los 80
fue transformada por influencia
de Thacher y Regan en un
paraíso fiscal para el capital
especulativo.
Los
bancos
multiplicaron por 12 el PBI del
país.
Pero en 2008, ante la quiebra
del Lehman Brothers -mega
banco de inversiones de
EE.UU- todo se desmoronó y el
recorte de los medios de vida
de la población fue brutal.
La bolsa local cayó el 76%.
La inflación levó a la moneda
nacional a casi un 100% de
devaluación en 24hs, los
despidos pasaron de 1% al
14%, el PBI cayó un 15%, y sus
tres grandes bancos privados
declararon quiebra dejando
una deuda de E3.500 millones
con Gran Bretaña y Holanda.
El 23 de Enero de 2009
se convocaron elecciones
anticipadas, pero tres días
después, la gente en las calles
provocó la caída del gobierno
conservador de Haarden.
La campaña por el ingreso
de Islandia a la UE recibió un
rudo golpe cuando la población

impuso en dos referendum
el rechazo a pagar la deuda
creada por los bancos. La
política de ajuste feroz de los
gobiernos europeos contra sus
poblaciones para salvar a los
bancos concitó el refuerzo de
este rechazo.
La protesta social también
impuso investigar la deuda
y algunos de los principales
funcionarios como Haarde
y el banquero Einarsson,
fueron sentados ante los
tribunales, destapándose que
los grandes inversores fueron
tempranamente
informados
de la inminente bancarrota,
logrando retirar sus depósitos
a tiempo. Posteriormente y en
sintonía con esto la mayoría de
los responsables de la quiebra
también fueron avisados a
tiempo de las órdenes de
arresto y huyeron del país.
Ahora, mientras Interpol “gira
captura”, periodistas de distinta
procedencia fotografían a
los imputados vacacionando
alegremente en Miami.
El rechazo a pagar la deuda
de los bancos no es buen
ejemplo para el resto de las
poblaciones europeas. Por ello
Gran Bretaña encabeza una

De rodillas ante el Club de París

estilos de vida y futuro”,
tendrá el objetivo de fortalecer
y ampliar la cantidad de
voluntarios que trabajan en la
sensibilización de la sociedad
sobre esta problemática.
Con María Grande ya son

18 las localidades libres de
fracking, un ejemplo que
habría que impulsar en todo
el país para impedir que los
monopolios
imperialistas
continúen depredando nuestros
recursos naturales.

verdadera guerra económica
contra Islandia. O se incorpora
a la UE bajo el compromiso
de “honrar” la deuda, o se le
impondrá un bloqueo feroz
que llevará al país a niveles de
pobreza desconocidos.

Un callejón sin salida, o
Revolución Social

El poder del Capital Financiero
Internacional (el Imperialismo
moderno) permitirá al flamante
recambio de gobierno encarcelar
a algunos de los responsables,
porque necesitan restituir
algún grado de poder político a
las nuevas autoridades. Pero a
cambio el nuevo gobierno debe
imponer el pago de la deuda.
La ilusión en un capitalismo
“responsable” con el que el
actual gobierno de coalición
-Alianza Social Demócrata/
Movimiento
de
Izquierda
Verde- de Sigurôardotti, se
dirige a traicionar a su pueblo.
Desde el CCUR decimos que: El
nuevo gobierno debe confiscar
todo patrimonio imperialista,
los capitales bancarios y
dominios patrimoniales de
centenares
de
gobiernos
municipales
y
regionales
Británicos, los millonarios
La presidenta acaba de
anunciar que su gobierno se ha
comprometido a pagarle 9700
millones de dólares al Club de
Paris: a 5 años, extendible a 7,
con una tasa del 3% y con un
pago inicial de 650 millones en
julio.
Cristina -al igual que su
vocero Capitanich- pintaron este
acuerdo, al que se llegó después
de una larga negociación, como
una tarea “ardua y difícil" en la
cual el FMI "no formó parte de
las condicionalidades"…
Aunque el Fondo Monetario
no haya formado parte directa
de las negociaciones, la cantidad
de dinero que los funcionarios
económicos se comprometieron

depósitos de la Empresa
Londinense de Transportes,
y los aún más millonarios de
la policía británica Scotland
Yard.
De no proceder con estas
mínimas medidas estratégicas,
la nacionalización de la banca
privada, se irá desintegrando
y con ello aparecerán nuevos
procedimientos de confiscación
de los medios de vida populares
y el pago total de la deuda
provocada por los bancos.
La democracia republicana
(burguesa) islandesa es incapaz
de proceder con estas medidas.
Por ello es necesario desplegar
una gran campaña para que las
fuerzas de la Clase Obrera y el
pueblo constituyan sus propios
órganos de poder político. En
estos organismos por crear,
reside la genuina defensa de
los intereses nacionales ante la
guerra económica, financiera,
y
posiblemente
militar,
entablada por el imperialismo
británico. Hay que unificar esta
lucha con la de otros pueblos
europeos, en el rumbo de una
verdadera unidad continental
sobre nuevas bases sociales
en la Unidad Socialista de las
Repúblicas Europeas.
a pagarle al otro club de usureros
profundizará la dependencia
de nuestro país con la banca
imperialista.
Por eso Cristina no mintió
cuando explicó que “Desde
el 25 de mayo de 2003 se
han pagado regularmente las
deudas”… su gobierno es un
verdadero agente directo de los
monopolios.
Hay
que
recuperar
la
independencia nacional dejando
de pagar toda la deuda externa
y financiar con ese enorme
capital un Plan Económico
Alternativo, de carácter obrero
y popular. ¡Basta de pagarle
a los usureros, plata para los
trabajadores y el pueblo!
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Disculpa Neymar
Daniel San

E

stos
meses
vienen
atosigándonos
con
noticias
acerca
del
mundial o relacionadas con
el
mundillo
futbolístico/
mediático que rodea a este
gran negocio capitalista. Desde
los grandes “problemas” que
ocasionaría la no convocatoria
de Carlitos Tevez hasta el
escándalo
provocado
por
Julio Grondona, que se quedó
dormido en la presentación
de la selección, pasando por
estupideces mayúsculas como
las peripecias de Wanda Nara
con su novio futbolista.
Este tipo de “noticias”,
sumadas
al
chovinismo
desenfrenado de los monopolios
internacionales, que están
editando todas sus propagandas
“argentinizándose”,
son
maniobras dirigidas hacia los
trabajadores para que quiten
su atención de los problemas
provocados por el ajuste.
Pero también, una cortina de
humo para ocultar el ataque
furibundo que están sufriendo
las masas brasileras de manos

de Dilma Roussef, quien -como
Cristina- está yendo con los
“tapones de punta” contra los
salarios, las conquistas y el
nivel de vida de los trabajadores
y el pueblo.
Desde el año pasado en que
estallaron grandes luchas
en Brasil por el “pase libre”
en el trasporte público de
pasajeros, está desarrollándose
un enorme proceso de luchas
que cuestionan el “modelo”
ajustador y saqueador del
gobierno
brasilero,
que
privilegió la financiación de
estadios gigantescos y los

negocios de los empresarios
de la construcción, en vez de
resolver los terribles problemas
de salud, educación o el acceso
a la tierra y la vivienda.
El desalojo de favelas enteras,
dejando en la calle a miles
de pobladores, de manera
de presentarles a los turistas
las más bellas postales, está
causando una gran indignación.
A tal punto que en un país
“futbolero” por excelencia ya
existen millones de personas
que se oponen a la realización
del campeonato.
Este contexto está empujando

a la poderosa clase obrera y a
la juventud a ponerse en pie
de guerra contra el ostentoso
despliegue
de
negocios,
droga y prostitución: huelgas
del transporte, las fuerzas
de seguridad y la docencia
que van de la mano de
movilizaciones
organizadas
detrás de las consignas “No va
a haber Mundial” -Não vai ter
Copa- y “Por más inversión en
salud, educación y transporte
público”.
El plan de Recolonización, que
Dilma pretendía profundizar
durante el mundial, está
estallando en manos de sus
promotores, como lo expresa
una canción compuesta por
Edu Krieger: “Estoy cansado
de ver a nuestro pueblo
consumiéndose poco a poco en
los programas de la televisión.
Mientras La FIFA se preocupa
con patrones, somos guiados
por ladrones que juegan sucio
para ganar. Disculpa Neymar,
pero en esta Copa no hincho
por ustedes".

Putin y la iglesia:

Ortodoxia contrarrevolucionaria
Irene Aragona

“

Para no ofender a su
santidad, las mujeres
deben parir y amar/ (sois)
la mierda, mierda, mierda
de Dios” (Fragmento de una
canción de la banda Pussy
Riot)
Son tres mujeres, feministas,
miembros del grupo de rock
“Pussy Riot”. Fueron detenidas
porque en la Catedral de
Moscú “se subieron al altar y
entonaron unas coplas contra
Vladímir Putin y su relación con
la Iglesia Ortodoxa Rusa.” Y lo
que pudo ser considerado una
falta menor se convirtió en la

posibilidad de ser sentenciadas
a 7 años de prisión.
Ellas se han ocupado de
explicar que no están contra
las creencias religiosas sino
contra la relación de Putin
con la iglesia. A pesar de que
Rusia es un estado laico, el
gobierno sancionó una ley en
contra quienes ofendan los
sentimientos religiosos. Y así
se las ha acusado de haber
atacado el carácter sacramental
del secreto eclesiástico, de
blasfemas y sacrílegas.
Desde luego el rasero no
es para todos igual, ya que

prohibió las marchas gay…
¡Por los cien años próximos!
Putin paga, amablemente, el
apoyo que las iglesias le dieron
a su elección, reconstruyendo
las iglesias y sus escuelas
religiosas. Por eso, “El hombre
más poderoso del 2013” (según
Forbes) se dedicó a pedirles
perdón a los patriarcas. No
vaya a ser que se enoje una
de las iglesias más ricas del
planeta.
Será por eso que declaró que
“…la iglesia ortodoxa cumple
el importante papel de crear
condiciones para la paz…” Los
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trabajadores/as sabemos bien
qué quiere decir PAZ en la
boca de semejantes personajes.
Por si tuviéramos dudas, Putin
dijo que la iglesia es “el socio
natural del Estado”. ¿Será por
ello que también visitó al papa
Francisco?
Como aquí vemos, los
líderes religiosos poco de
celestial tienen. Tanto el Papa
Bergoglio, como el Patriarca
Kiril y su lacayo Putin están
preocupados por el desarrollo
de la revolución Siria…
¿Adivinen por qué?

El imperialismo y Putin contra
la revolución

Andrés Bustamante

E

n 2013, cuando el ex
presidente Yanukóvich
decidió rechazar un
tratado de ingreso a la Unión
Europea, explotaron enormes
movilizaciones con epicentro en
Kiev, capital de Ucrania. Luego
de meses de enfrentamientos
cayó su gobierno y asumió
Alexander
Turchínov
del
partido nazi-fascista Patria.
Días
atrás
Turchínov
fue reemplazado por el
ganador de las elecciones,
el
multimillonario
Petró
Poroshenko, quien apenas tomó
el cargo planteó la necesidad
de “acabar con la guerra en
las regiones insurgentes de
Donetsk y Lugansk”.
Para este multimillonario,
dueño de una fábrica de
chocolate, la “guerra” significa
la liquidación de los procesos
de lucha y autodeterminación
que se están desarrollando en
las provincias del este, ya que
constituyen la vanguardia de
un proceso revolucionario que
recorre al conjunto del país.
Poroshenko pretende de esa
manera continuar la política de
su antecesor, que envió tropas
para recuperar esos territorios,
independizados
mediante
referéndums, y armó bandas
fascistas para acabar con las
luchas obreras de allí y del
resto de Ucrania.
Cuenta para eso con el ejército
y los fascistas, pero también
con el apoyo del presidente ruso
Putin, quien luego de anexar
Crimea -sede de una poderosa
flota-, decidió retirarse de la
contienda y pactar con EE.UU.,
las potencias europeas y el
régimen de Kiev.
Fue así que en una reunión
realizada el 17 de Abril en
Ginebra la diplomacia rusa,
estadounidense, europea y

ucraniana declaró la clara
intención de “desarmar a los
grupos ilegales”, o sea a las
milicias antifascistas y a los
trabajadores en lucha.
Todos están jugados a aplastar
la ola de huelgas de los mineros
y metalúrgicos del este que
reclaman aumentos salariales,
exigen armas para combatir a
los nazis y se han declarado
enemigos de los burgueses y
oligarcas “pro-occidentales” y
"pro-rusos”.
Este proceso es tan avanzado
que varios intendentes de
algunos distritos de las regiones
autonomizadas de Donetsk y
Lugansk han resuelto expropiar
a los capitalistas, apoyándose
para eso en las asambleas
populares y los milicianos.

Una poderosa rebelión
contra el ajuste

En relación con todo esto, el
sociólogo y teórico marxista
ruso, Borís Kagarlitski, escribió:
“El principal desencadenante de
la revuelta no fue la simpatía

pro-rusa de la población local,
o la declarada intención de los
gobernantes de Kiev de revocar
la ley que había dado al ruso el
estatuto de “lengua regional”.
“La gota que causó que se
desbordase el vaso fue el
grave empeoramiento de la
crisis económica. Tras firmar
el acuerdo con el FMI las
autoridades decretaron grandes
subidas en el precio del gas y
las medicinas y la explosión
social se hizo inevitable.”
“En el oeste y en la capital esta
indignación se frenó durante un
tiempo con el uso de la retórica
nacionalista y la propaganda
antirrusa, pero cuando se
aplicó a los habitantes del este
tuvo el efecto contrario. Al
intentar apagar el fuego las
autoridades lanzaron petróleo
a las llamas.”
“No es un secreto que las
masas rebeldes del sudeste
han contado con el apoyo
de Moscú… Sin embargo los
funcionarios
del
Kremlin
no disfrutan con la idea de

recibir como nuevos súbditos
a personas rebeldes que
está organizadas, a menudo
armadas y que han adquirido
el hábito de la lucha activa por
sus derechos.”
Por esa razón el acuerdo que
los representantes de Putin
firmaron con los imperialistas
y el gobierno de Kiev expresa
taxativamente que: “Todas
las organizaciones armadas
ilegales deben ser desarmadas;
todos los edificios ocupados
ilegalmente deben ser devueltos
a sus legítimos propietarios; y
todas las calles, plazas y otros
lugares públicos ocupados en
todas las ciudades de Ucrania
deben ser despejados.”
Si los burgueses de un lado
y del otro se unificaron para
acabar con lo revolución, los
revolucionarios
deberíamos
unirnos
para
impulsarla,
apoyando a los destacamentos
más avanzados de ese país:
los trabajadores organizados
y armados de las repúblicas
separatistas.

El Trabajador
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Por una izquierda socialista y revolucionaria
Un triunfazo de la movilización unitaria

Liberaron a los petroleros presos
Juan Carlos Beica

E

l 27 de mayo recibimos la
noticia esperada durante
estas últimas semanas. La
liberación de los tres petroleros
encarcelados en la provincia
de Cristina Kirchner -Oñate,
Vibares y Armoa- un triunfazo
de la movilización unitaria
impulsada centralmente por el
Comité por la Absolución de
los Petroleros de Las Heras.
Es que algunas semanas atrás
una delegación integrada por
compañeros y compañeras de
distintas organizaciones -entre
quienes me encontraba- había
viajado a las localidades de
Caleta Olivia y Pico Truncado
con el propósito de visitar a los
compañeros y de movilizarnos
frente a sus lugares de
detención.
Luego de esto, otro camarada
del Comité por la Absolución

le hizo llegar a los familiares
de los detenidos un petitorio
-reclamando
la
libertadfirmado por personalidades
muy importantes de diversos
sectores de la vida política,
sindical y de derechos humanos.
Ese texto fue entregado a las
autoridades judiciales de Santa
Cruz.
Este triunfo sirve para
potenciar la campaña por la
absolución de los petroleros
condenados de Las Heras, por
el desprocesamiento de los tres
trabajadores que acaban de
ser liberados y por la libertad
definitiva de todos ellos. Para
esto, el próximo 17 de junio
realizaremos un acto unitario
en la Plaza de Mayo, con la
presencia de Ramón Cortés
y otros compañeros de Las
Heras.

Vibares, Armoa y Oñate a la salida de la cárcel

Todos el 17/06 a Plaza de Mayo 17.00 hs
Por el desprocesamiento de Vibares, Armoa y Oñate
Absolución de los petroleros condenados de Las Heras
Libertad de los presos de Corral de Bustos
Libertad a Esteche y Lescano
Cese de la persecusión a los luchadores
Ultimo momento, la oposición combativa ganó el CTA Lomas
La lista 20, integrada por compañeros y compañeras
de diferentes organizaciones antiburocráticas
(Rompiendo Cadenas, PO, CS/CCUR y otras) ganó la
conducción de esta central sindical -por una amplia

CCUR

diferencia- a la lista presentada por la burocracia
que responde a Micheli. Nuestros compañeros Oscar
Castro y Silvia Zapata serán Secretario Gremial y
Secretaria de Género, respectivamente.

Comité de Coordinación por la Unidad de los Revolucionarios

CONVERGENCIA SOCIALISTA /
INTERDISTRITAL POR UN PARTIDO DE LOS TRABAJADORES

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

