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Por la anulación de la
condena a Juan C. Beica
El pasado 12 de marzo el juez de la ciudad de Buenos Aires
Bentolila condenó a 6 meses de prisión (en suspenso) al
dirigente de Convergencia de Izquierda Juan Carlos Beica
acusándolo de promover “prácticas discriminatorias contra un
sector del pueblo judío”. Junto a Beica hay también 8 militantes
de distintas agrupaciones procesados y que marcharon en
enero de 2009 para repudiar el ataque del Estado de Israel a la
franja de Gaza.
El fallo, ordenado desde la embajada israelí, pretende

Por Oscar Rojas
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por Isabela Arana

acallar y liquidar cualquier acción de apoyo al pueblo palestino.
Por ello mismo, y mientras Israel continúa atacando
impunemente la franja de Gaza, el juez Bentolila afirmaba en la
audiencia que “todo ataque al sionismo implica un ataque a los
judíos en general”.
Llamamos a repudiar activamente este fallo y a luchar por
su anulación y el desprocesamiento de los demás compañeros
falsamente acusados.

Israel continúa los ataques
contra la Franja de Gaza

En medio de una disputa con el gobierno de EEUU por la
construcción de nuevas colonias israelíes en Jerusalén
Oriental, las fuerzas de defensa israelíes vienen atacando
diariamente la Franja de Gaza desde el 26 de Marzo, incluso
llegando a cruzar la frontera amenazando con una nueva
invasión como la de principios de 2009. El gobierno de
Benjamín Netanyahu y la dirigencia sionista defenderán con
uñas y dientes su ocupación imperialista de palestina, incluso

La crisis de la
Iglesia católica

contra la política del propio gobierno yanqui. Esto quiere decir
que pueden llegar a pasarse de la relación de fuerzas, en
momentos en que la política hacia Medio Oriente es una de las
prioridades de la Casa Blanca.
Mientras Obama posa de humanitario y de mediador, el
pueblo palestino continúa sufriendo el bloqueo en la Franja de
Gaza y la ocupación sionista en Cisjordania y Jerusalén
Oriental, mientras miles continúan en los campos de
refugiados de Jordania y el Líbano. Obama quiere forzar una
negociación que liquide, de la mano de la burguesía, la lucha
de liberación nacional palestina, logrando quizás alguna
concesión sobre la base de la capitulación total. Nadie puede
engañarse: la política de dos estados de Obama y el “cuarteto”
(EEUU, la UE, Rusia y la ONU) pretende legalizar para siempre
la ocupación de Palestina por el imperialismo a través de sus
agentes sionistas.
La lucha por la destrucción del Estado de Israel debe ser
tomada como tarea del proletariado internacional en su pelea
contra el imperialismo. La unidad revolucionaria del
proletariado de Medio Oriente, bajo la bandera de la
revolución obrera y la Federación de Repúblicas Socialistas de
Medio Oriente, con la ayuda de sus hermanos de clase de EEUU
y Europa, es la clave para la liberación definitiva de Palestina.

En Alemania, país de Ratzinger, se han registrado
centenares de denuncias de abusos físicos a menores
perpetrados por curas y obispos. Hasta el mismísimo
Papa se ha visto incriminado en varios casos que lo
comprometen. La Iglesia está atemorizada ante la
escalada de demandas que están apareciendo en su
contra. El fantasma reciente de las indemnizaciones que
debió pagar a miles de víctimas en EEUU e Irlanda
atormenta a la curia eclesiástica, afligida asimismo por el
temor a seguir perdiendo fieles (cotizantes). La iglesia
viene tratando de frenar y tapar estas aberraciones
mediante el pago de sobornos, amenazas, chantajes y
reuniones con el poder político. Cuando vio que esto era
imposible de detener, recurrió a un sin fin de
explicaciones tan reaccionarias como lisa y llanamente
criminales. En el sermón de Pascuas Ratzinger exhortó a
los fieles a descreer de las habladurías. Un abominable
cura español llegó a decir que los niños eran responsables
de las violaciones por tentar a los pobres sacerdotes (¡!).
Por su parte, innumerables curas de todas partes del
mundo han salido a manifestar argumentos semejantes y
a adjudicar los abusos del clero a la “revolución sexual”, a
la “homosexualidad de los sacerdotes”, a la
“secularización de la sociedad” y a otros chamuyos de
criminal común.
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Mientras los salarios siguen congelados

SE “DESCONGELA” EL CONGRESO
Por Walter Bonamusa

A

l fin, luego de varias semanas en que el Congreso estuvo prácticamente congelado, la oposición pudo dar un paso adelante en su intentona de imponerle su agenda al gobierno de los K. El
gobierno, luego de varias maniobras y discusiones, había podido sopesar su desventaja numérica en el Congreso, logrando por ejemplo que desde la apertura de las sesiones ordinarias no se
hubiese sancionado ninguna ley.

La mayoría de los medios burgueses y sus
escribas a sueldo denunciaban con gran
indignación esta “terrible situación para la
democracia Argentina”, en donde el
Congreso, la “principal herramienta
institucional donde se expresan las voces de la
oposición” está estancada. Frases raras de
personas que durante años desde sus
pasquines como La Nación o Clarín jamás les
importó si el Congreso servía para algo.
El gobierno hasta ahora había podido
parar todos y cada uno de los intentos de la
oposición que tendían a dar marcha atrás con
sus principales medidas económicas y
políticas,
paralizando
hasta
el
funcionamiento de las comisiones encargadas
de controlar aspectos importantes de la
gestión de gobierno. Pero no pudo evitar que
la oposición se anotara un importante triunfo
al lograr en diputados anular el DNU sobre el
pago de la deuda con reservas del Central y
lograr que el Senado modifique el impuesto al
cheque.
Sin embargo esta situación profundizó el
grado de descomposición de una de las
instituciones burguesas más importantes, ya
que ambos bandos se acusan de violar la
Constitución, y desconocen por tanto lo
hecho por cada una de las cámaras. Una
nueva demostración de que a la burguesía le
importan muy poco sus propias leyes cuando
de lo que se trata es de preservar sus intereses.
Esta debilidad de la oposición, que le
costó una enormidad lograr este raquítico
triunfo en el Congreso, se debe centralmente
a la enorme polaridad de duhaldistas,
radicales, socialistas, pseudo progres,
menemistas, macristas, etc, que se
amontonan tras el título de opositores y por la
incapacidad de encontrar algún amo burgués
que le defina el rumbo político. En este
escenario son lamentables las maniobras de
cafetín de Cobos y cia de convocar por el
diario a los senadores que no asistan a las
reuniones, cuando en la Cámara de diputados
donde la oposición es mayoría no inicia las
sesiones porque sus diputados llegan tarde!!.
Hoy la oposición ha perdido toda brújula
y no es capaz de alinearse nuevamente detrás
un proyecto económico-político más
sustentable y a largo plazo, desde el punto de
vista de la patronal, que el que hoy representa
el kirchnerismo y no van a detener el gorila
que llevan dentro y tratarán de avanzar en el

control de todas y cada una de las comisiones
y la cámara de Diputados e imponerle su
agenda al gobierno.
Es así como esta oposición anti K se
encontró con una victoria sin querer,
producto de la incapacidad del kirchnerismo
de cerrar filas a última hora con los
gobernadores y evitar que algunos de sus
senadores bajaran a dar quórum.
Y a este virtual “congelamiento
institucional” no lo ha podido salvar ni
siquiera el siempre “imparcial” poder judicial,
al cual la oposición buscó en una primera
oportunidad para tratar de salvar las papas de
sus derrotas parlamentarias pero que
rápidamente quedó neutralizado en una
maraña de fallos contrapuestos entre jueces
aliados vs jueces opositores.
Ni siquiera las amenazas del
gobierno de mandar al
concejo de la magistratura a
los jueces díscolos ha podido
destrabar esta situación.
Todo esto es una
demostración más de cómo
en países semicoloniales
como
el
nuestro
las
instituciones burguesas que
tanto adoran los analistas y
los voceros patronales, no
sirven de nada ante la actual
disputa interburguesa por ver
quién es el mejor garante de
los intereses del imperialismo
en el país. Gobierno y
oposición demuestran a cada paso lo frágil de
los Estados semicoloniales cuando el
imperialismo decide descargar su crisis en la
región.

Ninguna salida patronal

Desde ya que el gobierno no está dispuesto a
cambiar sus lineamientos tan fácilmente. Por
esto no sólo garantizó el pago con las reservas
a los acreedores imperialistas, diciéndoles
van a cobrar cada uno de los dólares que
invirtieron. Sino que además iniciaron una
gira a EEUU para “seducir” a tenedores de
bonos públicos para que ingresen en un
nuevo canje. La intención de Cristina y
Boudou es que bancos como el Deutsche,
Barclays y City apoyen el canje. Este es un
gran gesto para los bancos responsables de
desatar la actual crisis internacional y que hoy

sobreviven gracias a millones del Tesoro
norteamericano y europeo. Como pretenden
seducirlos? Fácilmente. Los nac& pop de los
Kirchner van a pagar por bonos que hoy
cotizan al 20% como si valieran 30 o 40% más.
Un negocio redondo…..para el imperialismo.
Amado Boudou no pudo ser más claro:
hay que “volver a abrir la puerta del mercado
para el país”. Y esto significa no sólo el pago
de millones de dólares a los buitres
imperialistas sino también luz verde para el
conjunto de las empresas imperialistas
ancladas en la rama de los servicios para que
realicen el “acomodamiento de precios” que
crean necesario, como ya estamos viendo con
una nueva suba en las naftas y los incrementos
que comienzan en invierno en el gas y la luz.

Lejos del embellecimiento mediático de
los ultra oficialistas de 6,7,8; esto se trata de
una disputa interburguesa abierta entre dos
sectores que pretenden honrar al
imperialismo de diferentes maneras pero con
un sólo perjudicado: la clase obrera.
La oposición agroexportadora presiona
por llevar el modelo hasta el final y quiere
nuevas devaluaciones para recuperar
competitividad, reducción del gasto público,
terminar con las retenciones e impuestos
directos. Su visión es clara, seguir obteniendo
súper ganancias mientras duren los precios
altos internacionales aunque para esto tengan
que volver a lustrar botas.
Pero contra este modelo de ajuste la
opción del gobierno tampoco es la mejor. Ya
que continúa incentivando la tendencia
inflacionaria de la economía generando la

licuación constante de los salarios obreros y
por tanto destruyendo el poder de compra de
los mismos. La carencia de inversión en
infraestructura y en el ensanchamiento de la
matriz productiva, el crecimiento desmedido
del gasto por sobre los ingresos del Estado, el
no atacar a los sectores formadores de
precios, el incremento de la oferta monetaria
y con tasas de interés por debajo de la
inflación; crean un caldo de cultivo para una
economía volátil y poco apetitosa para la
inversión de capitales compradas con países
como Congo, Etiopía, Venezuela, Paquistán,
Ghana y Egipto.
Pero el fantasma de la inflación asusta al
gobierno y solo se refiere a él “como un
reacomodamiento de precios”, que lleva más
de cinco años y no deja de
subir. Si hasta un aliado casi
incondicional
del
kirchnerismo como Moyano
sale a reclamar paritarias por
encima del 20% en base “al
INDEC del supermercado”. Y
si esto es terrible para los
trabajadores en blanco qué
queda para el resto de los
trabajadores en negro o fuera
de convenios?
Los
trabajadores
sabemos que ninguna de
estas salidas patronales nos
beneficia. Todo lo contrario.
Ambas facciones se unen al
imperialismo para atacar el
salario y las condiciones laborales
conquistadas durante años de lucha como así
también las instituciones de nuestra clase, los
sindicatos.
Por esto es menester no sólo levantar un
programa para luchar por el salario, sino que
además debemos levantar un programa
obrero de salida a la crisis, que plantee la
necesidad de una escala móvil de hs. de
trabajo y salario, la reincorporación
inmediata de todos los despedidos y el
control obrero. Un programa para el combate
que desnude el carácter patronal del gobierno,
el Estado y sus leyes y que sirva para la
recuperación de nuestros sindicatos como
herramientas independientes del Estado,
democráticas,
internacionalistas,
antiimperialistas y que luchen por la unidad de
las filas obreras.
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Mendoza

Lucha de los trabajadores de ATE
Por Estatales de la COR- Mendoza

L

uego de más de un mes de lucha y tras varios intentos fallidos la conducción de ATE logró cerrar el conflicto de la salud, firmando una paritaria salarial para el sector que lo único que hace
es profundizar la caída del ingreso de los trabajadores frente a la actual inflación galopante. De esta forma el gobierno de Jake encuentra una válvula de escape para un sector combativo y
sensible del Estado que siempre le generó dolores de cabeza.

Pero esta nueva claudicación de Blas y cia no
se da en cualquier situación, sino que se
produce
en un momento de crisis
internacional, en donde es importante
observar que mientras más se profundiza y
saltan a la vista sus terribles consecuencias
para el conjunto de los trabajadores, más
visiblemente ligada al capital y el
imperialismo es la política de los gobiernos
“nacionales y populares” de los K, Jake y cia.
Tanto Kristina como la oposición están
de acuerdo en que la deuda se paga sea como
sea, aunque esta nueva muestra de
sometimiento se haga sobre el conjunto de los
trabajadores, ya que pretenderán que sea
mediante el saqueo a nuestros salarios por
medio de la inflación, el aumento de las
tarifas, el aumento de la precariedad laboral y
el desempleo que paguemos una crisis que no
generamos.
Jake, Kristina, al igual que Rodríguez Saa
en San Luis contra los docentes, pretende que
los trabajadores cobremos miseria y
permanezcamos con condiciones laborales
decadentes y con salarios que son una burla, y

que ya han quedado viejos comparadas al
incremento esperado de la inflación de un
30%. Hasta un traidor como Moyano
pretende paritarias ligadas al “INDEC del
supermercado”.
La “nueva” propuesta que la conducción
de ATE se encargó de aceptar es más de lo
mismo: sumas fijas en negro, incrementos
miserables en el básico, fortalecimiento de
ítems que buscan aumentar la extorsión hacia
los trabajadores como la productividad y
presentismo, el retraso salarial de los
contratados, etc. Además no se establece el
pase a planta de los cientos de compañeros
contratados que día a día sufren el chantaje y
prepotencia de los directivos ante la no
renovación de sus contratos. Nuevamente la
burocracia de ATE y ATSA nos miente como
el año pasado, con cronogramas eternos que
el gobierno se encarga de tirar a la basura.
Al parecer la conducción de ATE
privilegió que este año electoral pase sin
luchas como las del año pasado, evitando que
surjan sectores díscolos ante sus traiciones.
Por esto se encargó de meter miedo a los

Acto en mendoza

E

compañeros diciendo que ésta era la mejor
propuesta que se puede conseguir, que
estamos solos, que ATSA ya había arreglo y
AMPROS pronto lo haría. Todas escusas de
una conducción que se encargó de dividirnos,
salud por un lado, Adm. Central por otro,
troles por otro, etc. Cómo pudo ser esta la
mejor propuesta si nos deja con un salario
muy por debajo de la línea de la pobreza, que
será comido por la inflación en unos meses,
que es miseria para los contratados, etc.
La mejor propuesta que teníamos los
trabajadores era rechazar el ofrecimiento del
gobierno y votar profundizar el plan de lucha,
junto con judiciales y el resto de los
trabajadores que aún continúan luchando.
Esta es una nueva traición de Blas, Macho
y su tropa que ya nada tienen que envidiar ni
a los burócratas celestes o a los gordos de la
CGT, haciendo aprobar propuestas mediante
plebiscitos secretos destinados a disolver las
asambleas de trabajadores en los lugares de
trabajo y permitiéndole votar a los carneros y
antihuelgas que siempre boicotean las
medidas.

La burocracia, gracias a la injerencia del
Estado patronal en nuestros sindicatos,
sobrevive tranquila y fomenta la
fragmentación de las filas obreras. Contra
esta división que nos imponen las
conducciones entre profesionales, no
profesionales, contratados, efectivos o
temporarios, como así también entre ATE,
AMPROS y ATSA; debemos discutir entre
TODOS en cada asamblea de hospital y
repartición pública como imponerle a la
burocracia Cuerpos de Delegados o
Comisiones Internas del conjunto de los
trabajadores. Debemos avanzar en construir
en una Oposición Sindical Revolucionaria,
que tome en sus manos la indispensable tarea
de recuperar nuestros sindicatos y
transformarlos en herramientas de lucha y
organización independientes del Estado,
internacionalista,
anti-imperialista,
democráticas y que pelee por la unidad de
todos los trabajadores. Este es un paso
fundamental para avanzar en construir un
Sindicato Único de la Salud en el camino de
unificar la CGT y la CTA.

l lunes 5 de abril pasado, se realizó en Mendoza un acto en conmemoración a 3 años de la muerte
del docente neuquino Carlos Fuentealba y en apoyo de la lucha de los docentes de San Luis.

Por Estatales de la COR

Carlos Fuentealba fue asesinado por la
represión brutal del gobierno de Sobisch,
cuando reclamaban al costado de la ruta por
aumento salarial. Su muerte desnudó no
solamente la política represiva de ese
gobierno sino que además mostró la política
profundamente ligada a los intereses del
gobierno nacional de los K por parte de la
conducción Nacional de CTERA Y CTA, que
dejó aislados a los compañeros neuquinos en
su lucha luego de haber cerrado un
escandaloso acuerdo salarial de miseria.
Hoy como hace 3 años, nuevamente la
CTERA-CTA fijó un nuevo techo salarial de
hambre para el conjunto de los trabajadores
de la educación y condenando al aislamiento
más absoluto a quienes han salido a luchar
para romper este techo. Este es el caso de los
docentes de San Luis que durante semanas
han estado sosteniendo un paro y realizando
importantes marchas para exigir aumento
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salarial, blanqueo y reconocimiento del
segundo cargo. Todo esto bajo la completa
ausencia de la CTERA que se negó a
nacionalizar la lucha en solidaridad con los
docentes puntanos; con la escusa de que un
paro nacional tiraría por la borda un acuerdo
que costó mucho conseguir.
No podemos esperar como hace tres años
llegar al punto que maten a un docente para
que las conducciones de CTERA- CTA y la
CGT se dignen a convocar a un PARO
NACIONAL.
Es fundamental que comencemos a
organizar en cada lugar de trabajo, en cada
seccional y sindicato como le imponemos a
las conducciones el PARO, para el triunfo de
los compañeros de San Luis, ya que aun el
gobierno de los Saa se niega a firmar el
acuerdo.
Es necesario que los sindicatos y las
agrupaciones opositoras comencemos a

apoyar efectivamente la lucha de San Luis,
enviando delegaciones de cros en apoyo,
armando encuentros o plenarios con
delegados que discutan el plan de lucha a
seguir con sede en San Luis, etc.
Este acto, organizado por la Lista Roja de
los Docentes de COR y a la que adherían otras
agrupaciones opositoras fue un gran éxito y
logró reunir a más de cien personas en pleno
centro mendocino, derrotando el vacio de la
conducción del SUTE. Contamos con la
participación de la Lista Marrón, el PO, el
PTS y otros.
El balance a tres años de la muerte de
Fuentealba y esta nueva traición de la
burocracia celestes al frente de la CTERA,
obliga a los sectores opositores a una
discusión profunda sobre la necesidad de
recuperar nuestros sindicatos y cómo hacerlo.
Esta fue la discusión que llevamos a las
reuniones con las agrupaciones opositoras

para la conformación de una lista para las
próximas elecciones del SUTE. Por desgracia
los
compañeros,
por
impaciencia
nuevamente han optado por tomar un serio
atajo, ya que decidieron formalizar un lista
junto con sectores abiertamente pro
patronales como son el PCR y el MST ligados
a las patronales agrarias, junto con la lista
Marrón, el PTS y el PO.
Los docentes de la COR creemos que es
inaceptable encarar una lucha por la
independencia política de nuestros sindicatos
llevando en nuestras listas a corrientes que
pregonan la unidad con las patronales y que
han compartido por años la conducción de
los SUTEBA junto con la burocracia celeste
hoy devenida en kirchnerista. Esta discusión
es fundamental para encarar la necesidad
construir una oposición nacional solida para
recuperar la CTERA y CTA.

EL
IMPRESO
COR - Mayo 2010 - Año 4 - #25
ESTATALES

POR EL TRIUNFO DE LA

San Luis:

LUCHA DOCENTE

Dura lucha docente con final abierto

EN SAN LUIS Y NEUQUEN
Por Docentes de la COR

D

esde la COR planteamos desde el
primer momento la necesidad de
superar los marcos provinciales para
derrotar al gobierno.

La unidad con Neuquén, Río Negro y
T. del Fuego en conflicto, así como la
acción solidaria del conjunto de la
docencia del país son determinantes.
Por ello viajó una delegación de
docentes de la COR a Neuquén con el
objetivo de difundir la lucha de los
maestros puntanos y plantear la
necesidad de exigir a CTA y CGT un
PARO EDUCATIVO NACIONAL por
el triunfo de los conflictos docentes y la
reapertura de las paritarias nacionales.
Participamos del Congreso Provincial
de ATE Neuquén, discutiendo con
estatales de la salud y auxiliares de la
educación en lucha la superación de las
divisiones que nos imponen las
conducciones, la pelea por una
paritaria estatal única y un plan de
lucha unificado que rompa el
aislamiento
de
los
conflictos
provinciales. Nos reunimos con listas
antiburocráticas de ATEN y UNTER y
directivas seccionales opositoras,
proponiéndoles que impulsen en las
asambleas seccionales una declaración
de apoyo a la lucha docente de San Luis
y una exigencia a CTERA de paro
nacional por las provincias en
conflicto.
La burocracia sindical actúa de
garante del ataque. En Rosario con los
despedidos de Vila y Manzano, y los
docentes de TdelFuego o San Luis, nos
quieren llevar a la vía muerta de las
conciliaciones obligatorias. Donde la
CTERA no alcanza para levantar los
paros, llega en auxilio la conducción de
CGT, como Piumato en San Luis tras la
visita de Maure y Maldonado.
El triunfo de los estatales es posible
si logramos junto a los trabajadores
privados confluir en un plan de lucha
que detenga los verdaderos resortes de
la economía y golpee los bolsillos de la
patronal. Debemos avanzar en esta
unidad, organizarnos y luchar por
recuperar los sindicatos para que sean
independientes del Estado, ya que este
es el único camino para avanzar en la
unidad de la CGT y la CTA y la
democracia sindical.

Por Guillermo Costello

A

l cierre de esta edición se firmaba un acta para levantar el paro con la promesa de una reunión el miércoles 14 de abril. La misma fue
rubricada a la madrugada del sábado, cuando previamente se había votado paro por 48 hs y constituye una resolución inconsulta y a
nuestro entender equivocada.
Este conflicto ha demostrado que, tanto para
el gobierno nacional como los provinciales, la
educación no significa absolutamente nada.
Las burocracias sindicales de la CGT y la
CTA, defienden sus acuerdos políticos con
los gobiernos de turno y no la lucha de los
trabajadores. Así, las distintas luchas en
varias provincias al inicio de clases fueron
cerradas en base a la promesa de garantizar
un básico de… $1100, mientras la canasta
básica esta arriba de $ 4000.
Este escandaloso acuerdo que firmó la
CTERA con los K, es la demostración más
fehaciente de que debemos recuperar
nuestros sindicatos, ya que tenemos en
nuestras filas a estos defensores acérrimos de
los intereses del Estado. Después del acuerdo
nacional varias provincias salieron a la pelea.
Sin embargo, una a una se fueron cayendo,
ante la inacción de las conducciones
nacionales, que sólo se limitaron a
pronunciamientos y viajes turísticos para
debilitar la lucha desde adentro.
En este contexto los docentes de San Luis,
pararon las clases durante 5 semanas, con un
acatamiento de más del 90 %, realizando
marchas multitudinarias, cortes de ruta y
varias actividades más. Lograron sortear las
maniobras del gobierno de los Saa como
declarar la lucha ilegal, los descuentos por los
días no trabajados, los aprietes y las sanciones
a los compañeros que se habían encadenado a
la casa de gobierno.
Comenzaban a catalizar el justo
descontento de otros sectores de estatales
como judiciales y de salud, en una provincia
que no es muy diferente a las demás, pero que
tiene un férreo poder de los Saa durante
muchos años y que hoy esta haciendo agua
por todos lados.
Pero a pesar de todas estas medidas de
lucha, no se logró doblegar a los Saa, y para
llegar a esta situación creemos que el conflicto
paso por diferentes momentos, donde el
desgaste lógico de la lucha y el ninguneo del
gobierno no pudo ser contrarestado con un
plan lucha a la altura del enfrentamiento.
Desde un primer momento se sabía que
iba a ser un conflicto duro, y ya contábamos
con la experiencia del 2004 donde los Saa vía
represión habían logrado derrotar el
conflicto. Por eso había que organizarse por
escuela votando delegados mandatados, ya
que al existir 5 gremios docentes (UDA,
SADOP, UTEP, ASDE, AMPPYA) la unidad
debía venir desde abajo. Esto es de vital
importancia ya que permite que cada medida

sea tomada con la mayor conciencia posible y
de esa manera poder preparar una dirección
férrea difícil de doblegar. La unidad de los
docentes en las calles y la presión de las bases,
obligó a que las direcciones de los distintos
gremios salieran unificadamente. Esto
también es una gran lección, ya que no
debemos aceptar las divisiones que nos
impone la burocracia que le hace el juego al
gobierno provincial y nacional y debemos
pelear por un congreso de unificación con
delegados mandatados de todas las escuelas
que plantee un sindicato único de docentes.
En el conflicto también se pudieron ver
las distintas tendencias, unos más legalistas,
otros más dialogadores.
Cuando iban 2 semanas de conflicto
creemos que la dirección del mismo cometió
un error importante al elevar una carta al
gobernador pidiendo que se dicte la
conciliación obligatoria, y planteando en los
medios la intención de que se llame a esta

instancia. Esto el gobierno lo leyó como un
signo de debilidad y pasó a la ofensiva.
Lo que hacía falta en ese momento era
retomar la iniciativa con medidas más
contundentes (cortes de ruta, ocupación de
las escuelas y otras) ante la posibilidad de
descuentos y el desgaste. Al no tomar estas
medidas, el conflicto siguió con la misma
receta de marchas y actividades con el
objetivo de mostrar que San Luis no es como
la pintan, creyendo que se esa manera podían
hacer mella en los Saa.
Algunos compañeros delegados del
movimiento industrial viendo este error, les
plantearon a los docentes: “ustedes tienen
una extensión en toda la provincia, corten
todas las rutas de acceso a la provincia, a los
Saa no les importa la educación pero si los
camiones que van a la fábrica”. Esto para
nosotros constituye un importante debate en
cuanto a los métodos de lucha.
Sin embargo, el gobierno endureció su

postura y comenzó a perder fuerza el
conflicto. En ese momento la tarea era exigir a
las centrales sindicales que llamaran a un
paro nacional educativo para que triunfe el
conflicto. Los dirigentes se negaron. Un
ejemplo es cuando, en un momento tenso del
conflicto, se hizo presente la secretaria
general de CTERA y ante el reclamo de un
sector de la base que exigía el paro nacional,
planteó –con un cinismo más propio de un
funcionario del gobierno que se un dirigente
sindical- que “CTERA no va a llamar a paro
nacional, hay un acuerdo precario en las
provincias y si llamamos a paro se desordena
todo. Me comunique con el sec. Gral de
Neuquén y el pregunte si necesitaba que
llamemos a paro y nos dijo que no era
necesario”.
La CGT también se hizo presente en la
persona de Piumato, ya que hay conflicto de
judiciales en la provincia. En ese momento la
lucha se metió de lleno en la disputa burguesa
entre opositores y oficialistas y los docentes
éramos simples espectadores ante un puñado
de burócratas que no traían ninguna solución
concreta al conflicto sino posicionamientos
en la pelea de los de arriba, entre “Ks” y “anti
Ks”.
En los momentos más difíciles del paro,
donde ya había varias asambleas de los
distintos gremios que planteaban suspender
las medidas y volver a clase, sólo los docentes
nucleados en ASDE de Villa Mercedes, junto
a otros docentes de interior, presionaron para
seguir con las medidas. Creemos esto es así
porque ya hace varios años se vienen
produciendo luchas obreras de gran
envergadura y que fueron ejemplo, como
Pagoda y Tersuave para nombrar las mas
significativas. Es también que por eso en una
de las marchas y en algunas actividades
participaron delegados y trabajadores de
metalmecánica y aceiteros del parque
industrial.
La línea del gobierno provincial ha
dejado a los docentes en una encerrona. Hoy
nos encontramos -aunque no lo quieran decir
sus conducciones- de hecho en una tregua, y
sin ningún compromiso serio por parte del
gobierno. Es imperioso empezar a sacar los
primeros balances, para retomar la pelea por
el salario y todas las reivindicaciones por las
que salimos a la lucha. Por asambleas por
escuela, que voten delegados con mandato,
por una asamblea provincial de los 5 gremios
para votar un plan de lucha para mostrarle al
gobierno que seguimos de pie.
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A

ño tras año, las conducciones
burocráticas de las centrales y los
sindicatos se han esforzado por convertir la
conmemoración del Día del Trabajador en
una jornada folclórica, tibiamente
reivindicativa de ciertos derechos de los
asalariados,
despojada
de
toda
combatividad contra el capital e
internacionalismo obrero. Sin embargo, no
se trata de un “festejo”, sino de tomar en
nuestras manos la bandera de las distintas
generaciones de obreros. A lo largo de su
historia, éstos han enfrentado la voracidad
del capital, han dejado su vida en esta lucha
y hasta llevaron adelante una revolución
victoriosa como la revolución rusa e
impusieron un estado obrero que, aunque
fue llevado a la derrota, es parte de la
experiencia histórica de nuestra clase y
muestra el camino para su emancipación.

Hoy atravesamos una crisis capitalista sin
precedentes. Lo que los empresarios,
gobiernos y burocracia sindical temen es que
los obreros comprendamos que toda lucha
salarial también es una lucha internacional,
ya que en distintas partes del mundo
enfrentamos al mismo enemigo: las
multinacionales y sus representantes y aliados
nacionales. Por eso debemos unirnos a la
lucha de los distintos sectores de trabajadores
que en el mundo están siendo atacados. En la
vieja Europa, en EEUU, y en los distintos
países latinoamericanos, solidarizándonos
especialmente con nuestros hermanos
chilenos. Por eso, en cada asamblea, en cada
reunión de delegados, es central que los
trabajadores discutamos que la crisis la
paguen los capitalistas.

Lamebotas

Luego de intensas súplicas durante varios
meses, Cristina logró sus 15 minutos de fama,
2 fotos con Obama (quien no sólo la agarró
del hombro cariñosamente sino además ¡le
permitó el honor de poder sentarse a su
ilustrísmo lado!)
Chocha con el resultado de las “bilats”
(sesiones diplomáticas bilaterales) durante la
cumbre de seguridad nuclear organizada por
Obama en Washington, Cristina fue felicitada
por su amo yanqui por el “esfuerzo” de la
Argentina en la sumisión de Haití al
imperialismo y por su “correcta” posición
proimperialista frente al conflicto con Irán.
Bravo!!! Obama le permitió lustrarle la bota
que ya había sido fructuosamente lamida por
Lula en reiteradas ocasiones, aunque con
mejores resultados, claro.
Sin embargo, mientras Cristina volvía al
país con sus fotos en la valija, en el congreso la
oposición daba un duro golpe al gobierno,
imponiendo la reforma del impuesto al
cheque, destinando 11.000 millones de pesos
en el monto de transferencias a las provincias.
Y acto seguido volvieron todos los
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MOSTREMOS EL PODER
debates que les encanta a estos parásitos
autodenominados
“representantes
del
pueblo”: si el dictamen debía ser aprobado
por mayoría calificada, si bastaba con
mayoría simple, si el “croupier” Julio Cobos
actuó o no anticonstitucionalmente y
amenaza con juicio político y bla bla y más
bla, mientras cunden las suspensiones y
rebajas salariales, la desocupación supera al
millón de personas y hay miles de personas
sumergidas en el hambre y la miseria.
A quien realmente debe agradecerle
Cristina la foto con Obama, es a las
multinacionales imperialistas y al terrible
ajuste sobre los trabajadores que significa la
inflación, y no al “mérito” del gobierno
kirchnerista, por lo menos a los ojos del
imperialismo, que esta viendo a quién dará su
verdadero apoyo.
“Cómo están sobrellevando la crisis
mundial” le preguntó Obama a Cristina “no
nos está yendo tan mal” respondió la
presidenta, lo que en idioma burgués significa
“estamos
descargándola
sobre
los
trabajadores todo lo que podemos”. Y por eso
aplaude la venida de la OIT, escuchando
atentamente sus “sabios” para subordinar
mejor los sindicatos a los intereses
imperialistas.
La patronal está dividida. Ya no son los
capitalistas del campo contra todos los
demás,
sino
que
asistimos
a
reacomodamientos
varios,
alianzas
temporales y no tan temporales y roscas de
todo tipo. Sin embargo, sabemos que algo los
une. En primer lugar (y la vanguardia obrera
lo ha venido constatando dolorosamente)
todos se muestran unidos a la hora de
reventar los conflictos. Pero también los une
una misma esperanza: que sea el amo
imperial el que desempate. Por ahora Cristina
se anotó un poroto, pero la oposición
burguesa sigue tratando de posicionarse
como la “alternativa seria” para llevar adelante
exitosamente los intereses de las
multinacionales.
Ya vimos a un sector del empresariado
más concentrado y las finanzas reunirse en
secreto a todas voces con Duhalde. Vimos al
campo de la mano de la Iglesia y los gordos.
Ahora, mientras Cristina charlaba con
Obama, Duhalde se reunía con algunos
empresarios ligados al capital yanqui como
Motorola, Nike, Chubb, Sesa Select y
DirecTV y la presencia de la Cámara de
Comercio de los Estados Unidos en
Argentina, más unos 200 representantes de
empresas estadounidenses para elogiar el
Pacto de la Moncloa, decir que fue un error
haber copiado el sistema presidencialista
estadounidense y proponer “avanzar hacia un

sistema parlamentario como el europeo”.
El frente patronal incipiente que está
surgiendo nada bueno traerá para los
trabajadores. En lo inmediato, implicará
mayor dureza por parte de los empresarios a
la hora de las negociaciones paritarias y
mayor libertad de acción a la hora de
enfrentar los conflictos obreros.

Los “representantes del
pueblo”

La pelea de los capitalistas se ha trasladado a
los 3 poderes, poniendo en evidencia el
carácter aberrante de las instituciones del
sistema “democrático”.
Las peleas descarnadas entre oficialismo
y oposición, se sitúan alrededor de cómo
pagar la deuda externa, es decir, de quién le
cae mejor al amo imperial.
El gobierno apunta a los jueces porque
están viejos, como si aplicar las leyes contra
los trabajadores fuera una cuestión
generacional. Nada dicen los “críticos” del
sistema judicial de cuál es el verdadero
espíritu de la legalidad. Esas leyes, que tanto
acatan religiosamente los burócratas
sindicales y tanto utilizan según su
conveniencia los políticos patronales han
sido confeccionadas por el capital para la
salvaguarda del propio capital, para liquidar
todo cuestionamiento a la gran propiedad
privada por parte de los explotados.
El Congreso se ha puesto en el centro de
la escena política, donde los opositores
intentan maquillarlo como la solución
salvadora de la democracia, contra un
ejecutivo “autoritario” ellos son los
demócratas representantes de los intereses
del pueblo. Sin embargo, tanto los senadores,
esos parásitos reaccionarios representantes
del gran capital, como los diputados, crápulas
menores, no representan en absoluto ningún
interés de las masas.
Aunque los “pinos solanas”, los Carrió y
demás secuaces con fiebre parlamentaria
sueñen con reformas “desde arriba” no hacen
más que garantizar las roscas patronales. Las
instituciones
parlamentarias
son
representativas del poder capitalista, el cual se
dirime en la producción y en el corazón de la
economía.
Verdaderos representantes del pueblo
deberían cobrar lo mismo que un obrero y
poner en funcionamiento un plan económico
racional basado en los intereses de las masas y
no de unos pocos, que para los marxistas es la
socialización de los medios de producción y
la puesta del excedente en manos de toda la
sociedad. En nuestro país, representar al
pueblo debería ser oponerse a los planes
imperialistas, organizar la expropiación bajo

control obrero de las multinacionales y echar
a patadas a los capitalistas yanquis y europeos,
como parte de la liberación nacional. Sería
también soldar la unidad con los obreros y
pueblos oprimidos de América Latina y
también con los trabajadores que libran
batallas contra las patronales en las
metrópolis. Que no sigan mintiendo esos
señores diputados y senadoras, nada tienen
que ver con la clase obrera, ni con las masas
empobrecidas, basta de parasitar estas
instituciones burguesas en nombre del “bien
común y la nación”, basta de la demagogia de
jueces,
curas
pedófilos,
capitalistas
explotadores y políticos burgueses que
claman contra la pobreza mientras la
garantizan. ¡La liberación de los trabajadores
será obra de los trabajadores mismos!

El cinismo del Señor Moyano
y sus socios menores

“El Gobierno no tiene nada que ver con la
inflación”, afirma Moyano. Los causantes “son
los empresarios” que tienen una “cultura” de
aumentar los precios “desmesuradamente”,
dice.
Mientras, ya acordó con el gobierno el
paquete de migajas que pretenden tirarle a la
clase obrera para mantenerla a raya: lograr
una paritarias controladas, subir el piso del
impuesto a las ganancias, la restitución de un
porcentaje del IVA de los alimentos a los
trabajadores bancarizados y tratar de acordar
con los empresarios mantener los ya de por sí
elevados precios de entre 70 y 100 productos
de alimentos y bebidas. Todo un logro para
“fomentar el consumo” de los asalariados en
blanco y mejor pagos, mientras hay miles de
desocupados y trabajadores informales y en
negro, cuando para este año se proyecta un
piso inflacionario de un 25% y cada punto
que aumenta de inflación arroja a 73.000
personas bajo la línea de pobreza, cosas a las
que el gobierno, con la total y más absoluta
complicidad de la burocracia de la CGT,
llama “reacomodamientos” y “tensiones”.
Lo que el señor Moyano intenta ocultar a
los ojos de los trabajadores mediante todos
los modos a su alcance, es que no se trata de
un problema “cultural” sino de la esencia
misma del capitalismo, que necesita de la
especulación, la explotación, el acopio y la
usura para sobrevivirse a sí mismo. Toda la
ideología de la burocracia sindical, que
apunta a la necesidad de un Estado regulador
de la economía, que “mantenga a raya” la sed
de ganancias de los empresarios, muestra ser
un vulgar espejismo con cada intentona de
Moreno de negociar precios con los
empresarios.
Los acuerdos con el sector energético,
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Por Carolina Vidal

servicios y transporte (que constituye la base
patronal del kirchnerismo) son los que el
gobierno utiliza como caballito de batalla
para mostrar que no hay escalada
inflacionaria ya que, como dijo en persona
Aníbal Fernández “Hay inflación si hay
aumento de precios generalizado y las tarifas
no subieron”. Esto, además de ser una gran
mentira (puesto que las tarifas sí subieron)
oculta que los geniales acuerdos con este
sector patronal se basan en el otorgamiento
por parte del Estado de cuantiosos subsidios.
Los mismos, por supuesto, se extraen del
bolsillo del trabajador y que van a las arcas de
“los burgueses nacionales” que tanto le deben
al kirchnerismo ya que gracias al gobierno se
han venido enriqueciendo a pesar de - e
incluso gracias a- la crisis capitalista.
En cuanto a las multinacionales, ha
quedado bien claro que desconocen
absolutamente cualquier tipo de autoridad
nacional y sólo responden a sus casas
matrices.
El ataque descomunal que han sufrido los
trabajadores de las automotrices y las
autopartistas con despidos, suspensiones y
persecución a los delegados ha demostrado
con creces que el Ministerio de Trabajo muy
lejos está de ser el “árbitro imparcial” que los
burócratas y sus compinches dicen que es. De
hecho, junto a la justicia han actuado en
bloque para derrotar las luchas obreras, sea la
trampa de la “conciliación obligatoria” o sea
mediante
órdenes
de
desalojo
y
procesamientos
a
delegados.
Lamentablemente, las direcciones de
vanguardia de los obreros metalmecánicos
no han visto estas cuestiones tan elementales,
y han resultado impotentes para enfrentar la
acción mancomunada del Estado, sus
instituciones, sus jueces, políticos y
burócratas sindicales para resolver el
conflicto a favor de las patronales (ver por
ejemplo pág. 8 de esta edición).
La actual puja del gobierno con las
multinacionales automotrices poco tiene que
ver con la defensa de los trabajadores, sino de
su intención de sacarles el “vuelto” mediante

medidas
paraarancelarias,
con
el
llamado “canal rojo”
demorando los trámites
aduaneros para presionar
a que paguen los cargos
aduaneros que habían
sido impugnados por las
empresas.
La
industria
automotriz importa casi
80% de las piezas de los
vehículos que produce en
el país, Apenas un 20% de las piezas son de
fabricación nacional. De esa manera, las
terminales importan cada año millones de
piezas. Para zafar de los pagos y trámites
aduaneros, las multinacionales recurren a la
llamada “aduana factoría” por el cual cada
automotriz realiza sus importaciones de
manera directa sin pasar por el espacio físico
de una Aduana y es posteriormente
fiscalizada por los agentes, pero dentro de la
fábrica. Este quedo en suspenso por la línea
del gobierno y los hace pasar a todos por la
aduana.
Con esta maniobra el objetivo del
gobierno es cobrar US$ 1.000 millones a
1.000 empresas que se niegan a pagar, entre
ellas las automotrices Ford, General Motors,
Renault, Fiat, Iveco y Scania,
Esta medida, que la burocracia del Smata
y la UOM llaman “control necesario del
Estado” demuestra en realidad que el
gobierno mantiene la política que siempre ha
caracterizado a los gobiernos y estados
semicoloniales: parasitar las grandes
empresas multinacionales para extraer la
limosna que éstas dispuestas a darles (a veces
con roces) sin cuestionar ni afectar ningunos
de los intereses fundamentales del capital
imperialista.
En el caso de la UOM, la política rastrera
de la burocracia sindical no tiene límites.
Primero Caló se hace el malo descubriendo
que la inflación existe en los supermercados y
lanza el paro nacional, y clamando por la
apertura de las paritarias:
“Tanto cinismo es inaceptable, y las
necesidades de los trabajadores metalúrgicos
no admiten más postergaciones. Por eso se
agotó nuestra paciencia y respondemos a
tanta provocación” -dijo el 07 de abril el
Secretariado Nacional. Estaba claro para
cualquier delegado o activista con experiencia
que desde el principio la burocracia perseguía
la conciliación obligatoria, cuestión que logró
sin mucho esfuerzo. El 8 de abril ya tenía el
ansiado dictamen del ministerio en las manos
y presurosa fue a explicarle a todo el mundo
que había que levantar todo ya que “esta

Organización Sindical como es norma y
costumbre, ha resuelto acatar dicha
resolución” Sí, la UOM, como es “uso y
costumbre” se disciplina a la política del
gobierno y los capitalistas.
Para el SMATA la situación es más que
problemática. Fue corriendo en enero a los
brazos de las patronales, como es su
costumbre, para cerrar las paritarias antes
que nadie y establecer el techo salarial. Sin
embargo, el 22% que arregló puede quedarle
corto a la hora de que el resto de los gremios y
especialmente la UOM aún no han negociado
la repartija y, por más que su convenio sea
uno de los más altos, si los otros gremios
logran negociar cifras superiores, estará en
problema a la hora de explicarles a los
trabajadores por qué se apresuró a cerrar ese
aumento miserable. No queda otra, ante el
golpe de la crisis, que los trabajadores del
Smata impongan una reapertura de
paritarias, y para eso es necesario empezar a
impulsar asambleas y plenarios de delegados
para obligar a la burocracia a desconocer ese
acuerdo escandaloso.
En el caso de la alimentación, se realizó
un paro de 2hs por turno con gran
acatamiento y al cierre de esta edición se
habían movilizado en una marcha muy
concurrida la Cámara Empresaria con una
concentración previa en el Obelisco. La
burocracia del STIA, con Daer a la cabeza,
está planteando un salario inicial de $3.200.
Esto es así porque hasta la misma burocracia
se ha dado cuenta de que ya no es simplemente
una cuestión de porcentajes, sino que la
subsistencia mínima de los obreros está en
juego. Esto ya lo habían entendido los
compañeros de aceiteros, que votaron en su
congreso de delegados un mínimo de $4000,
y lograron imponerlo, cuestión que tuvo que
reconocer el señor Moyano en su conferencia
de presa luego de que, junto con toda la plana
mayor del gobierno, pusiera fin a la lucha de
los portuarios.
La burocracia sindical de conjunto no
sólo viene intentando hacer equilibrio entre
la bronca de la base y su sumisión al gobierno,
sino que además, en la enorme pelea patronal
que recorre el país y que pone en evidencia el
carácter de las instituciones, las conducciones
burocráticas son el interlocutor por
excelencia y han tomado claramente
posición. Sean los gordos con Barrionuevo a
la cabeza, defendiendo el documento de la
Iglesia y la Sociedad Rural “contra la pobreza”,
sea Moyano con sus aliados menores,
bancando al gobierno a ultranza, cada
burócrata se ha puesto en el bando de uno u
otro capitalista. Nunca estarán ni estuvieron
en el bando de la clase obrera y esto es lago

que deben tener muy en claro los miles de
trabajadores que están empezando a probar
su fuerza en la pelea salarial.

Un primero de Mayo que
muestre el poder de los
trabajadores

En todo el país se están haciendo asambleas
por turno o generales, plenarios de delegados
regionales etc. No podemos esperar “los
tiempos” de los burócratas y de la justicia,
sino imponer los nuestros.
Por eso de cara a este primero de mayo es
importante multiplicar estas iniciativas, y
organizar una gran movilización obrera
contra el gobierno y las patronales, por la
reincorporación de todos los despedidos, por
la reapertura de las paritarias, por un básico
de $4000 y en defensa de las organizaciones
de base como los cuerpos de delegados y las
comisiones internas.
Asimismo, está claro que no queda otra,
hay que unir todos los reclamos en uno solo y
contundente. Es urgente que le impongamos
a la burocracia un paro nacional de todos los
gremios por estas demandas.
Está claro que con estas conducciones no
vamos a lograr ninguna de nuestras
demandas.
Por eso es central un congreso de
delegados de base con mandato para discutir
un único pliego de reclamos que parta del
básico de $4000.
Desde la COR peleamos por que en las
asambleas, plenarios y congresos de
delegados, se mocione un programa obrero,
que luche, ante la desorganización capitalista,
por el poder obrero.
Al mismo tiempo que garantizamos la
subsistencia imponiendo un básico igual al
costo de vida, es necesario imponer la escala
móvil de horas de trabajo y salario, la apertura
de libros de contabilidad y el control obrero
por rama, la expropiación bajo control obrero
de las multinacionales y el sistema bancario.
Tanto oficialistas como opositores
acuerdan en pagar la denuda externa, y
sabemos que esa plata sale de nuestros
bolsillos. No hay deuda externa legítima o
ilegítima, sino un recurso del imperialismo y
sus aliados nacionales para seguir
oprimiendo
a
nuestros
países
latinoamericanos. No hay que pagar la deuda
externa y hay que romper toda relación con
los países imperialistas!
La sumisión del gobiernos a los piratas
ingleses es inadmisible. Nos quieren engañar
con que la diplomacia barata podrá
devolvernos las islas. Sólo con la acción,
expropiando a las empresas inglesas,
enfrentando físicamente al imperialismo y la
unidad
antiimperialista
internacional
podremos recuperar el territorio perdido.
Asimismo peleamos por un gobierno de
los trabajadores que acabe con la sumisión al
imperialismo y organice la economía sobre
las bases socialistas y la necesidad de
construir el partido revolucionario.
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IVECO: LA BUROCRACIA DEL SMATA IMPONE LOS DELEGADOS
Por Oscar Rojas

A

finales de marzo se realizaron elecciones para el CD en la planta de Iveco. La burocracia del SMATA impuso los 5 delegados, 3 de los cuales, repudiados por la base en distintas asambleas,
fueron reelegidos. Es necesario sacar las lecciones fundamentales del conflicto pasado, si queremos prepararnos para recuperar nuevamente el Cuerpo de delegados. Desde la COR
estuvimos a diario acompañando a los trabajadores en su lucha. Intentamos aquí aportar a este debate.

La patronal impone la
derrota gracias a la traición
de la burocracia sindical

La respuesta patronal al inicio de la crisis
capitalista, fue descargarla sobre los obreros
con cientos de despidos y suspensiones, como
en Renault, VW, Gestamp, Iveco y muchas
metalúrgicas de la provincia. Desde sus
inicios la burocracia sindical, tanto del
SMATA como de la UOM, apostaron a
liquidar cualquier intento de resistencia al
ataque.
Con su colaboración la patronal impuso
en Iveco los despidos, aumento en los ritmos
de producción, aprietes, persecución a los
delegados opositores, etc. La burocracia
garantizó la derrota y sobre esa traición
recupera el CD en la fábrica.
En Iveco hoy reina la prepotencia de los
líderes y jefes, la campaña de la patronal y la
burocracia contra la izquierda, el aumento de
la explotación.

Una dura pelea

Sin dudas la pelea era difícil. Se trataba de
enfrentar a una patronal como la de Fiat, que
cuenta con el Estado y sus instituciones
jugando a su favor. Los trabajadores, en su
mayoría jóvenes e inexpertos, tenían en el
Sindicato a una dirección que juega para el
bando patronal. Sin embargo, los pelearon
durante meses. Los capitalistas actuaron con
resolución. Era necesario una dirección
decidida que rompiera con la rutina habitual
de los métodos “normales” de trabajo
sindical.
Pero lamentablemente, la dirección de la
lucha de los trabajadores de Iveco, vaciló del
principio al fin. El delegado Hernán “Bocha”
Pudú (del PTS) y Casimiro, influenciado por
aquél, apostaron continuamente a una
política basada centralmente en acciones
legales, marchas para presionar al Ministerio
de Trabajo y ganarse a la opinión pública.
Desde el inicio del conflicto, el PTS quiso
suplir la fuerza que se conquista en la
producción (paralizando la misma,
rompiendo el mando patronal dentro de la
planta) con la movilización de sus colaterales
para ganar a la opinión pública. Sobre esta
lógica impulsaron la Agrupación 29 de Mayo
que mostró toda su impotencia política.
Los trabajadores estaban ante una
patronal con vasta experiencia en reventar
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conflictos obreros.1 El PTS a esto lo sabe, sin
embargo se negó a tomar la ofensiva,
organizar la toma de la planta, piquetes en los
portones, y a levantar un programa de acción
para ganarse a todo el cordón industrial, en
primer lugar a los trabajadores de la planta de
Fiat (pegada a la de Iveco), con el ilusorio
objetivo de que la patronal no tomara
represalias.
Tras su política de ganarse a la opinión
pública, el PTS desarrolló su idea de que
“había que superar los portones de la fábrica”,
a tal punto que propuso ir hasta el camino a
Carlos Paz para “explicarles a los turistas por
qué luchaban”.
Lejos de combatir la mentira de que el
Ministerio de Trabajo es un ente imparcial y
denunciar la trampa de las conciliaciones
obligatorias, el PTS llevó una y otra vez a los
trabajadores a audiencias interminables que
desgastaban a los compañeros, mientras la
Agrupación 29 de Mayo sacaba un
comunicado diciendo que “Iveco consigue
una histórica conciliación obligatoria,
logrando reincorporar los contratados
despedidos”. La “histórica conciliación” no
fue mas que una trampa.
Así, el PTS llegó a aplaudir la conciliación
obligatoria2, y a decir que la suspensión de los
trabajadores de Gestamp cobrando 1.050 $
era un triunfo!!3
La patronal y la burocracia aprovecharon
esto y salieron a contragolpear con su manual
básico: manteniendo separados al activismo
de la base y atacando a los delegados
opositores impidiéndoles la entrada a la
planta. A pesar de la predisposición de la base
a defenderlos, el PTS dejó de lado que para los
revolucionarios la dirección no se negocia y
optó por la vía legal como camino excluyente.
La patronal hizo oídos sordos a los fallos de
SU justicia. Cabe recordarle al PTS que, como
decía Trotsky “no se puede rechazar con
notas diplomáticas el ataque de un régimen
de caballería.”
1 En el ’96, cuando los obreros de Fiat (ex Cormec)
tomaron la planta contra la flexibilización laboral, la
patronal pidió la intervención del Ministerio de Trabajo
para luego no acatar ninguna resolución del mismo ni
de la justicia, despidió al activismo y le impidió la
entrada a los delegados para separarlos de la base.
2 En La Verdad Obrera de diciembre de 2008 llegó a
plantear, ante el pedido de Dragún de una conciliación
nacional para el 31 de marzo, que “Esto por un lado
permitiría que los contratados sigan vinculados
cobrando el 75 %...”
3 LVO. 11-12-2008.

El PTS se negó a plantear un programa
que le hiciera pagar la crisis a los capitalistas,
como la escala móvil de horas de trabajo y
salario, control obrero de la producción de
toda la rama, etc. Por el contrario, propuso
“rotar las suspensiones”, para luego plantear el
“reparto de las horas de trabajo sin
disminución salarial”, es decir, manteniendo
el antiguo salario horario, lo que implicaba
descargar sobre los obreros todo el peso de la
crisis. Lejos de llamar a los trabajadores a
confiar sólo en sus propias fuerzas, buscaron
el apoyo de los políticos patronales como Luis
Juez y crearon expectativas en que la
Legislatura votara una ley que prohibiera los
despidos.
La dirección no organizó a la vanguardia
para que condujera al conjunto de la fábrica a
un enfrentamiento con la dirección del
sindicato, impusiera una asamblea general en
el gremio y abriera el camino para recuperar
el SMATA de manos de los traidores. Por el
contrario, “los delegados somos 5”, decían
cuando los trabajadores querían echar a los
delegados de la burocracia.
Convencida de que la democracia obrera
consiste en una cantidad determinada de
asambleas, la dirección del conflicto permitía
que los delegados traidores de la burocracia
actuaran como uno más en las asambleas,
cuando la verdadera democracia sindical se
conquista echando a los burócratas,
recuperando nuestras organizaciones, y
transformándolas en una herramienta
independientes del Estado y con una
dirección revolucionaria a su frente.
Se negó así también a combatir
políticamente a los que desde adentro de la
lucha pretendían dividirla, como el peronista
Morcillo, incluso luego de que se descubriera
que éste se reunía con Sereno (el Ministro de
Trabajo), mientras permitían que se colara
por la ventana Mengarelli y la burocracia de
ATE.
La masiva asamblea del 2 de febrero de
2009 fue un punto de inflexión. Se habían
hecho piquetes en la puerta de la fábrica y
logrado que casi la totalidad de la fábrica
parara. Era el momento de pasar a la ofensiva.
Sin embargo, la política de la dirección
fue....“esperar y ver”, donde el Bocha planteó
“que los compañeros organicen grupos para
ver qué se les ocurre hacer” (¡!) y esperar
durante horas la infructuosa llegada del
Ministerio de Trabajo.

Los lamentos

Luego de semejante política desastrosa el PTS
pasó a lamentarse cuestionándose por qué los
trabajadores votaban en la fábrica a delegados
de izquierda y no así en las elecciones. Y para
sembrar mayor confusión, luego de haber
criticado a Izquierda Socialista ante el
activismo de Iveco por apoyar a la patronal
del campo, hizo un acuerdo electoral con
ellos.
Obviamente, el argumento esgrimido por
el PTS es el típico argumento de todo
centrista: que “la base no daba”, intentando
ocultar así su propia indecisión.
Lo que intenta es ser una mala fotocopia
del MAS de los ’80, con obsesión mediática y
algún aditamento liberal para ganarse a la
opinión pública. Y aquella experiencia del
MAS fue desastrosa para la vanguardia
obrera.
A la hora de un conflicto, los
revolucionarios tenemos que tener en cuenta
el estado de la conciencia de los obreros. Pero
para elevar un sector de vanguardia hacia
posiciones revolucionarias, y no para
adaptarlos a la conciencia de la
pequeñoburguesía.

Continuar la pelea

La crisis capitalista continúa. La patronal de
Fiat quiere posicionarse en la pelea burguesa
por el botín buscando ser “más competitivo”.
En criollo, que sus obreros trabajen más y
para esto hay que disciplinar sus
organizaciones. El desafío para los obreros de
Fiat/Iveco y de todo el Smata sigue siendo
recuperar los cuerpos de delegados, las
Comisiones Internas y el Sindicato, en unidad
con los obreros metalúrgicos y en la
perspectiva de imponer un sindicato único
metalmecánico. Es necesario organizar una
oposición sindical revolucionaria que
conduzca al camino de recuperar nuestras
organizaciones y que como primer punto se
plantee pelear por la reincorporación de los
despedidos, por el cese de la persecución y la
reinstalación de los delegados opositores.
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Congreso de la FUBA

Las organizaciones estudiantiles en la encrucijada
Por Rama Universitaria de la COR – UBA

E

n el escenario de crisis capitalista y de disputas patronales en el país las fuerzas políticas de la burguesía miden fuerzas en todas las instituciones. En la Universidad, los gorilas, peronistas y
compañía apuestan con todo a copar todos los claustros universitarios en su carrera por defender sus intereses frente a una creciente perspectiva de lucha de clases.

En la Universidad de Buenos Aires se
expresan estas disputas abiertamente. No
sólo en los realineamientos de las autoridades
de uno u otro lado de los bandos burgueses,
sino también en la puja por ganar las
organizaciones estudiantiles.
El 27 de marzo se realizó el congreso
ordinario de la FUBA en el que se mostraron
–a través de roscas y maniobras- los distintos
proyectos políticos de las corrientes que
intervienen en la universidad.

La oposición patronal

Mientras la Franja Morada intentó sin éxito
volver a armar la FUBA paralela, aprovechó
para medir fuerzas y dejar claro a la izquierda
que está armando sus filas para contraatacar.
Una Federación en manos de la Franja
Morada y afines seguiría sumisamente als
patronales. Que los universitarios se queden
“tranquilitos” en sus aulas, mirando cómo se
dirime la pelea burguesa en el senado, ya es
un buen paso para ellos.

Retrocede la izquierda,
avanza el reformismo

Para conquistar la conducción de la
federación se armó un frente “amplio” de
corrientes para “enfrentar a la derecha”,
impulsado por el Partido Obrero, conducción

saliente, y compuesto por corrientes tan
disímiles como el PCR, La Mella y los ex
kirchneristas de Movimiento Sur. Incluso, el
PO se lamentó que Proyecto Sur de Pino
Solanas les despreciara la oferta de sumarse.
(Es sabido que el PO viene impulsado desde
hace meses el frente único con esta corriente
por la discusión de la deuda externa, a pesar
de que los pinistas que sí quieren pagar la
deuda y les hagan desaires como no dejarlos
hablar en los actos organizados por este
motivo.)
Así, jactándose de haber tenido un
triunfazo en la FUBA, gana un frente en el
que conviven corrientes enfrentadas en la
lucha de clases: los que apoyan a oposición
patronal, de la mano del PCR; los proburguesía nacional de La Mella; los
transversales de Movimiento Sur; los “ni” del
PO. Claro, es que como para ellos la FUBA
discute las cuestiones de los estudiantes, lo
que las corrientes del frente hagan “afuera” de
la burbuja universitaria no tiene importancia.
A pesar de las típicas justificaciones del
PO para llevar adelante esta política: “no estar
con el frente es estar objetivamente con la
Franja Morada” o “el programa de la FUBA es
de izquierda” (más allá de lo que sean las
corrientes que están en su dirección), lo cierto
es que la “nueva FUBA” ya está demostrando

el camino que tomará. El 9 de abril, la
presidencia de la FUBA se entrevistó con el
vicepresidente boliviano Álvaro García
Linera y le entregó una declaración de apoyo
a su gobierno, esto implica una posición de
apoyo a un sector de la burguesía. Por este
camino, la FUBA se transforma en un órgano
de propaganda de que “otro capitalismo es
posible” en medio de una crisis histórica de
este sistema. Cuando de lo que se trata es de
dar la batalla política en todos los ámbitos
para demostrar que la única salida verdadera
es la lucha por el socialismo de la mano del
proletariado.

El precio de bajar el
programa

El PO está pagando el costo político de querer
mantener el espacio vacante de un
reformismo estudiantil ausente luego del
2001. Para hacerlo debió llevar hasta el final la
idea de los frentes policlasistas que se ubican
en un “campo” de las peleas de clase, y por
supuesto, dejar de lado el programa
revolucionario de lucha independiente del
proletariado. Esta actitud no sólo los hace
impotentes para enfrentar seriamente a la
derecha, sino que los aleja cada vez más de la
perspectiva de que la FUBA se convierta en
una verdadera herramienta de lucha contra

las patronales y el gobierno junto a la clase
obrera. El resultado es que al PO se lo termina
devorando la pelea burguesa y es arrastrado
detrás de corrientes que apoyan a alguna
variante patronal.

Por una dirección
revolucionaria

El hecho de que el PO esté en la presidencia
de la FUBA no hace que automáticamente se
erija como dirección del movimiento
estudiantil, sino por el contrario, al bajar el
programa para retener esa posición borra
toda perspectiva de lucha por poner en pie
una dirección revolucionaria.
Desde la COR luchamos por que se abran
las escuelas y la universidades a la clase
obrera, a quien la burguesía quiere arrojar
masivamente a la desocupación y la miseria,
sostenemos la necesidad de recuperar las
organizaciones estudiantiles para esta pelea y
seguiremos combatiendo a todos aquellos
que en la universidad intenten embellecer a la
burguesía y sus instituciones, aún tras la
bienintencionada careta del reformismo.
Seguiremos dando la pelea porque levanten
un programa que las lleve a la pelea junto a los
trabajadores por poner fin a este podrido
sistema.

LUCHA DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
Por Paula Mora

E

l 30 y 31 de marzo, los docentes universitarios realizaron la primera jornada de Paro Nacional de 48 hs, como parte del plan de lucha por un aumento salarial del 30% en oposición al
ofrecimiento del gobierno, que no llega a un 13% escalonado en cuotas a terminar en noviembre.

El 30 de marzo el gobierno K convocó a una
maniobrada mesa de negociación, la cual
prontamente se convirtió en una nueva
traición de la conducción de la Conadu, que
culminó aceptando la oferta escandalosa de
los K. Esto fue rechazado por la Conadu
Histórica, así como también por las distintas
asociaciones de base de la misma Conadu
(Rosario, Córdoba, Río IV, San Luis).
Mientras el matrimonio K celebra la
llegada de la OIT y se pelea con la oposición
por cómo pagar la deuda, importantes luchas
obreras
alimentación,
comercio,

automotrices, etc. junto a los docentes en
varias provincias han salido a enfrentar la
ofensiva patronal que pretende cubrir con
sangre obrera la crisis del capital. Pero tanto
Cristina K como las distintas facciones
burguesas buscan lograr disciplinar a la
vanguardia obrera.
La lucha de los compañeros docentes es
parte de las tareas que la situación actual
impone a la vanguardia.
Los docentes combativos tienen en
adelante un importante desafío: vencer el
fraude orquestado entre el gobierno y la

burocracia traidora. Convocar a un congreso
nacional educativo, de docentes, no docentes,
con delegados mandatados, que discuta la
preparación de un paro nacional educativo, es
un paso necesario. La lucha docente ha dado
muestras en los últimos años de la fuerza de
su unidad combativa. El congreso nacional
educativo debe ser el puntapié de un plan de
lucha por: imponerle al gobierno una nueva
negociación paritaria con delegados
paritarios elegidos en asamblea; un salario
digno para todos los docentes, ningún
docente ad honorem; un piso salarial igual a la

canasta básica que hoy es de $ 4.000 indexado
a la inflación; aumento del presupuesto en
base al no pago de la deuda externa. Por un
paro nacional de la CTA en exigencia del
cumplimiento de estas demandas.
La clase obrera tiene el desafío de
comenzar a desarrollar y levantar un
programa revolucionario que se proponga
recuperar las organizaciones para la lucha,
por la liberación nacional y su emancipación
de clase.
La unidad de las filas obreras se encuentra
más que nunca a la orden del día.
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CATÁSTROFE NATURAL Y SERVILISMO SEMICOLONIAL
Por COR- Chile

M

iles de familias sin techo, 70% de la red hospitalaria nacional inutilizable, diez mil despidos forzosos pos-terremoto, escuelas en el suelo o hacinándose en recintos precarios, millones de
viviendas deterioradas, cientos de fábricas o estructuras productivas borradas del mapa, son parte del panorama que dejó la catástrofe natural.

Lo que subyace en esta catástrofe es el carácter
semicolonial del país. No solo un conjunto de
instituciones
estatales
completamente
inoperantes para responder a la catástrofe,
sino un país devastado por el saqueo
imperialista que deja al descubierto la miseria
a la que debe someterse la mayoría de la
población.

El plan burgués

El gobierno de Piñera, un gobierno empresa
constituido por ex directores de los
principales holding del país intenta
demostrar su eficiencia fijándose plazos para
sentar las bases de la reconstrucción. El
financiamiento de dicho plan estaría dado
por un conjunto de medidas que incluyen
emisión de deuda, reforma a la ley de
donaciones (para eximir impuestos a las
grandes empresas), la utilización del Fondo
de Estabilización que alimenta Codelco,
gravar algunos artículos de consumo como el
alcohol y el tabaco, y un impuesto transitorio
a las utilidades de las grandes empresas. Esto
último ha suscitado un debate tanto con la
oposición concertacionista –que ahora
vuelve a ser progre y exige que no sea
transitorio- como al interior de la coalición
derechista. Antes de este impuesto se propuso
la discusión de un royalty o regalías sobre las
grandes
mineras
cuestionando
la
invariabilidad tributaria otorgada por la
dictadura pinochetista y abaratada y
prolongada por la concertación. Luego de que
el empresariado minero lo rechazara
-empezando por los directivos de la
imperialista BHP Billition- (quienes se llevan
miles de millones de dólares al año por la
expoliación de los recursos naturales), el
Ministro de Minería se apresuró a dar un
espaldarazo a los dicho por el presidente el
consejo minero: “El capítulo royalty está
cerrado”.
Las diferencias de matiz con el sector
UDI de la coalición oficialista, no representa
de suyo más que el abroquelamiento de un
sector de la gran burguesía imperialistas que
prefiere el endeudamiento externo y dejar
bien en claro que la expoliación de recursos y
la apropiación privada de los miles de
millones de dólares de la minería son
intocables e incuestionables. Cualquiera de
estas medidas hará que los costos caigan
sobre las espaldas de los trabajadores
aumentando aún más la dependencia
nacional.
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La realidad es que la única respuesta que
han dado hasta el momento, es la
militarización de las zonas afectadas con un
saldo de más de mil detenidos, decenas de
procesados y un fusilado, más de 10 mil
despidos “forzosos” –sin
indemnización- de empresas
que comienzan a recontratar
con menor salario, junto con
la entrega del 15% (según los
falsos datos oficiales) de
mediaguas para las familias
que aún se encuentran
durmiendo a la intemperie ad
portas de las lluvias y el
invierno. La ministra de
vivienda pretende que estas
“acogedoras” cajas de madera
de 18 m2, sean soluciones
definitivas aunque no tengan
baño, ni lavabo, no resistan el
frío, ni las lluvias, y menos los
sismos.

salarios que bordearán el mínimo dado los
fondos comprometidos para tal fin.
La destrucción del ejército y la disolución
de carabineros es una tarea que deben
comenzar a discutir las organizaciones

apoyados en la actual debilidad organizativa
de los sindicatos. Arturo Martinez, ya hizo su
declaración de intenciones diciendo que está
dispuesto a transar la indemnización si se
otorga poder de negociación a los sindicatos y
se reglamenta el derecho a la
negociación
colectiva.
La
reticencia de la burguesía a
pactar con los sindicatos pasa
justamente por el régimen
jurídico establecido para que las
condiciones de explotación no
dependan de las componendas
políticas y mucho menos de la
lucha de clases. Algo que sabe
muy bien Arturo Martinez. Sin
embargo, este sirviente de la
burguesía imperialista, junto a
las direcciones oficiales del PC y
el PS en la CUT, preparan la
sumisión del proletariado a los
ataques de una clase que desea
reconstruir
.…
nuevas
condiciones de esclavitud en
medio de la crisis económica
internacional.

obreras, empezando por exigir la inmediata
desmilitarización de las zonas afectada,
separar las filas de conscriptos de sus cuerpos
regulares, la entrega de armas a los sindicatos
y la organización sindical independiente del
sector obrero al servicio del CMT.

Por una Salida Obrera

De su democracia

La catástrofe natural, puso al
descubierto esa esencia del
Estado
semi-colonial
chileno,
cuyo
fundamento de clase descansa en la represión
en toda línea. La “primera etapa” de la
emergencia ha sido reestablecer el orden con
el toque de queda en las zonas destruidas,
imponiendo el control de los cuerpos
militares de esas masas paupérrimas que
deben ser reordenadas por la burguesía.
El comité ejecutivo al mando de este
semi-estado debe encargarse también de
represtigiar socialmente la labor militar1. El
plan de reconstrucción incluye que los
militares y conscriptos cambien “los fusiles
por las palas” utilizando el Cuerpo Militar del
Trabajo (CMT), que tendrá a su disposición
la creación de 60 mil puestos de trabajo
transitorios. Para la burguesía, también se
trata de establecer condiciones de explotación
a un sector obrero, con disciplina militar y
1 La derecha pinochetista en el poder, no escatima en
recursos, ni disimula algún pudor “democrático” a la
hora de volver a poner en funciones directivas a los
militares retirados que tantos servicios prestaron para
perseguir y ejecutar a la militancia revolucionaria y
opositora. Tal es el caso del director de Gendarmería
miembro director de carabineros durante la dictadura
de Pinochet, o el nuevo embajador en Argentina,
Miguel Otero, militante histórico de la derecha y el
Opus Dei que era el encargado de realizar las listas
negras en la Universidad de Chile durante ese periodo
[embajador al que los defensores de DDHH en la Casa
Rosada Argentina ya le dieron su “agreement”]

El Rol de la CUT

La CUT ha sacado a relucir su programa o
respuesta ante la reconstrucción. Esta
declaración es un verdadero programa de
cómo hacer para que la burguesía se sienta
contenida por los recursos del Estado y no se
vea forzada a despedir. Cada uno de los
puntos invoca un rol mayor del Estado…
para respaldar a la banca y los empresarios y
de esta forma “beneficiar” al pueblo con
suspensión de créditos, utilización de
subsidios para capacitación entre otras cosas.
En medio de la discusión por la
reconstrucción el gobierno planteó llevar a
cabo su promesa presidencial de flexibilizar el
mercado
laboral,
liquidando
la
indemnización por despido a cambio de
solventar la extensión de un miserable seguro
de cesantía. Ya comienzan a hablar desde el
gobierno de avanzar en la “flexibilidad laboral
pactada”. Pretenden hacer pasar la derrota,
pero de la mano de la burocracia sindical

A esto el proletariado y sus sectores de
vanguardia deben responder fortaleciendo y
recuperando los sindicatos de las manos de
estos lacayos imponiendo asambleas en cada
organización, convocando a congreso de
delegados por rama de producción, poniendo
en pie un verdadero plan de reconstrucción,
estableciendo las prioridades del mismo y
preparando la lucha para imponer el control
obrero a la burguesía expropiando todas las
ramas y el capital necesario, preparándose
para una dura pelea contra el gobierno y el
imperialismo.
La solidaridad internacional de clase
obrera es una condición fundamental para la
unidad de sus filas y la lucha por la liberación
nacional.
La burguesía es incapaz de dar una
verdadera respuesta a las necesidades de las
masas, la pelea por un Gobierno Obrero se
vuelve el único medio real para llevar adelante
un plan de reconstrucción racional sobre la
base de la expropiación de la burguesía y la
toma del poder político. Para esto es necesario
poner en pie una dirección revolucionaria, el
Partido Revolucionario como sección
nacional de la Cuarta Internacional
reconstruida.
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Encuentro de oportunistas en la “Quinta” de Chávez

¡Hoy más que nunca Pongamos en pie la IV Internacional!
Por Victoria Rojo

E

n una crisis sin precedentes del capitalismo, que ha afectado a los eslabones débiles pero que corroe el corazón mismo del sistema imperialista, se impone la necesidad de una organización
revolucionaria internacional. Esto pone a los marxistas revolucionarios ante enormes tareas históricas. La lucha contra el imperialismo agonizante y por la construcción del socialismo está
a la orden del día. Todas nuestras fuerzas tienen que estar hoy orientadas en esa perspectiva.

La V Internacional de Chávez

Los días 12 y 13 de abril se realizó en Caracas
la reunión constituyente de la V Internacional
Socialista propuesta por el presidente
venezolano. El llamado se lanzó a fines n
noviembre de 2009, desde un ministerio del
Estado bolivariano, a todas las corrientes
internacionales que vieran la necesidad
formar una nueva internacional. Muchas
corrientes que se reclaman herederas del
trotskismo se hicieron eco: el Secretariado
Unificado, del que es
integrante el PSOL de Brasil
entre otros, el MST
argentino y su grupo
hermano Marea Socialista
de Venezuela, el NPA
francés, etc.
En otras ediciones
hemos dado cuenta de las
dificultades de Chávez, ante
la crisis internacional, de
sostener
su
proyecto
nacionalista burgués de
regateo
con
el
imperialismo.
Su
bonapartimo sui géneris se
ve en problemas cuando las
disputas de la burguesía
imperialista se trasladan al
interior de los países
semicoloniales y la lucha de
clases se ve en las calles. Adornado con un
montón de frases “socialistas” que en los
hechos no tienen nada de revolucionarias, lo
que está haciendo Chávez es utilizar este
llamado a la V internacional para tratar de
establecer una relación de fuerzas con el
imperialismo y así sostener su proyecto
burgués. Para esto, cuenta con los renegados
del trotskismo que desembocaron en su
proyecto bolivariano y que hoy siguen
maquillando de socialista al chavismo. Así, en
su llamado acuñan discursos desesperados
como el de los morenistas de Marea Socialista:
“Está planteada como necesidad la lucha por
avanzar en su profundización socialista, en
medio
de
grandes
problemas
y
contradicciones internas que ponen en riesgo
el mismo proceso revolucionario”.
Mientras Chávez responde a la
organización de la vanguardia obrera con
represión, persecución y asesinatos, sus
ideólogos hacen un llamado a la

profundización de la revolución y a recuperar
las
tradiciones
del
sindicalismo
revolucionario. ¡Qué hipocresía!
Los verdaderos marxistas no se dejarán
llevar por estos cantos de sirena, cuando es
cada vez más claro que las tareas socialistas
sólo se podrán llevar a cabo por las
organizaciones propias del proletariado,
forjando su propia dirección revolucionaria y
en abierta contradicción con la burguesía de
cualquier signo político.

Los herederos del trotskismo
de posguerra

Hay muchas corrientes provenientes de la
tradición del trotskismo que, si bien con una
postura de crítica hacia Chávez, también son
parte del llamado a la conformación de la V.
Entre ellos se encuentran grupos europeos y
americanos como la LFI (Liga por la V
Internacional). El principal argumento de
estas corrientes para llamar a la conformación
de una nueva internacional se basa en la
visión de que la IV Internacional fundada por
Trotsky y los luchadores de la Oposición de
Izquierda contra el stalinismo ha muerto a
manos de sus propios continuadores, luego
de que durante la posguerra estallara en mil
pedazos.
Con este argumento, y tomando nota de
la enorme crisis de dirección revolucionaria
actual, la LFI interpela a las organizaciones
que se dicen “anticapitalistas” o “socialistas”
por cómo han sido impotentes para

responder a las necesidades actuales con
coherencia y coraje y que haya tenido que ser
Chávez quien haya hecho este llamado.
Sin duda, como dijimos alguna vez, el
trotskismo de posguerra no pasó la prueba y
fue incapaz de erigirse como una verdadera
alternativa revolucionaria a la salida de la
Segunda Guerra Mundial. Sin embargo,
resulta un balance superficial desprender de
estos hechos que el legado de la IV
Internacional haya sido superado. Más bien,
consideramos que el origen
de este fracaso fue la ruptura
con el método de Trotsky,
para adaptarse a la
democracia burguesa de los
países
centrales,
los
movimientos nacionalistas
policlasistas, etc. abandonando el método marxista
revolucionario.
Las corrientes centristas
se dedicaron a repetir el
programa de transición
como una máxima estática,
mientras en los hechos iban
profundizando adecuaciones programáticas y teóricas
para “empalmar” con otras
clases.
Esto tuvo una base
objetiva. El desarrollo de las
fuerzas productivas de la posguerra trajo
consigo el surgimiento de nuevas capas
pequeño burguesas, así como nuevos sectores
de aristocracia obrera, ya que el pase de las
colonias a semicolonias y el surgimiento de
mano de obra industrial de bajo costo dieron
el aire para que se desarrollaran estos sectores.
Los movimientos por los derechos civiles, las
libertades democráticas, etc. apuntaron
abiertamente a la exigencia al Estado,
incorporándose a éste a través de sus
instituciones: parlamento, universidades, etc.
Esto, acompañado por la enorme derrota que
sufrió el proletariado a la salida de la guerra.
El stalinismo fue cómplice de esta
política, mientras que el centrismo resultó
completamente impotente por la adaptación
que los llevó a perder la perspectiva de la
revolución mundial para reemplazarla por
una visión de sumatoria de programas
nacionales. Ha quedado demostrado que
cada vez que en nombre de las “traiciones” de

la IV internacional en la posguerra han
planteado la V, ha sido para bajar el programa.
Y ninguno de estos experimentos resultó ser
una superación de los errores de la IV, porque
no es un problema de números sino de
recuperar la concepción permanentista de la
revolución, que abandonaron los centristas al
poner los factores subjetivos por encima de
los factores objetivos y por lo tanto adecuar el
programa y la organización al “estado de la
conciencia” inmediato de las masas.

Por una nueva generación
del marxismo revolucionario

Desde la COR consideramos categóricamente
que no están superadas las premisas que
fundaron la IV Internacional. La época del
imperialismo en decadencia en la que
lucharon Lenin y Trotsky hoy sigue llevando
a la humanidad al abismo. Son las tendencias
objetivas del capitalismo las que llevaron a los
grandes revolucionarios del siglo XX ver la
necesidad de construir los jalones de
experiencia revolucionaria. El gran legado de
la IV Internacional fue generalizar un método
para la lucha por la revolución mundial, ante
la comprensión de que bajo el imperialismo,
que es reacción en toda la línea, la burguesía
ya no puede llevar adelante ninguna tarea
progresiva hasta el final.
Sostenemos que, como herederos de la
gran tradición marxista revolucionaria, los
trotskistas estamos llamados a educar
cuadros nuevos para la solución de viejas
tareas. Desde nuestras humildes fuerzas,
desde la COR queremos aportar a esta tarea.
Esto no es con tácticas magistrales, ni con
reagrupamientos en base a declaraciones,
sino con acción revolucionaria y
construyendo el partido en los batallones de
vanguardia del proletariado. Implica superar
la tradición de sumatorias de programas
nacionales para retomar la concepción
leninista del imperialismo como un todo y la
concepción permanentista, para dar
respuesta revolucionaria a las crisis
nacionales pero también para recuperar la
estrategia de la revolución mundial y la
dictadura del proletariado. Sólo puede
hacerse con el programa de la revolución
socialista mundial que nos legara Trotsky. Por
eso peleamos por la reconstrucción de la IV
internacional.
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La crisis capitalista se profundiza
Por Orlando Landuci

L

os voceros del capital imperialista parecen haberse puesto de acuerdo en que la recuperación económica ya ha comenzado pero que tomará largos y tortuosos años para poder remontar lo
que denominan sus costos: crecimiento perdido, alto desempleo y aumento acelerado de la deuda pública (Dominique Strauss-Kahn. Discurso en la Conferencia Inaugural del Instituto para un Nuevo
Pensamiento Económico. Cambridge, 10 de Abril de 210). Se basan en las estadísticas, que muestran un débil crecimiento de la economía mundial.

Es el empirismo propio de la ideología
burguesa lo que les impide comprender el
proceso histórico que se desenvuelve ante sus
ojos, o mejor dicho, que se agita
violentamente bajo sus pies.

Las regulaciones del capital
por el estado
imperialista

Tanto el FMI como los ministros y
presidentes de los bancos centrales
de
los
países
imperialistas
comienzan a acercarse cada vez más
a los programas reformistas del
control de las transacciones
financieras. No es que los dirigentes
imperialistas hayan comprendido
las bondades de la tasa Tobin1 y la
intervención estatal, sino más bien
es el producto de sus políticas de
rescate a los grandes gigantes de las
finanzas y la industria.
Los paquetes fiscales de salvataje
ponen al descubierto el rol de los
estados
como
garantes
del
capitalismo, pero deben ser
administrados de tal forma que
permitan una retirar de estos
paquetes de ayuda para volver al
ciclo de acumulación. Es lo que el
FMI llama “estrategia de salida”, que
para evitar profundizar los
desequilibrios económicos debería ser
coordinada a nivel internacional.
Sin embargo, esto es una utopía bajo el
capitalismo, que como sistema que se basa en
la acumulación privada de la producción
social, es anárquico por definición. Nos
encontramos entonces ante una nueva
contradicción: es imposible que los diferentes
monopolios imperialistas, enfrentados por la
competencia capitalista en el mercado
mundial puedan llegar a semejante acuerdo.
Lo que los discursos de regulación pretenden
cubrir es una profundización de la crisis
llevada a las disputas entre los estados
imperialistas, defensores cada uno de sus
propios monopolios y trusts financieros.

El capital es el límite del
capital mismo

Esta frase de Marx conserva plena vigencia.
La imposibilidad de la planificación
internacional de la economía mundial está en
la esencia misma del capitalismo. Como
1 La tasa Tobin es la propuesta de establecer un
impuesto a las transacciones financieras que los
reformistas de todo pelaje propusieron durante décadas
como eje de sus programas “antineoliberales”

venimos sosteniendo desde la COR, contra
las teorías de la propia izquierda que toma
esta crisis como una crisis cíclica más entre
tantas que se han dado en la historia, esta
crisis pone en cuestionamiento el
agotamiento del equilibrio capitalista
establecido en la posguerra. Lo que esto

leninista del imperialismo. El ejemplo más
claro del agotamiento del equilibrio de
posguerra es la situación de Israel y su actual
disputa con el gobierno de Obama. Israel, al no
ser un estado sólo puede sostenerse sobre una
relación de fuerzas determinada a nivel
internacional, sattu quo que hoy está crujiendo.

significa es que el conjunto de instituciones
propias de la posguerra, como la OTAN, el
FMI, la OMC, etc., si bien continúan
operando, han perdido su basamento
estratégico dado por el acuerdo entre las
metrópolis imperialistas, EEUU, Europa y
Japón, para luchar contra el comunismo.
Las disputas comerciales entre los países
Europeos y EEUU, cada uno defendiendo a sus
propias empresas, se han agudizado
profundamente. La lucha de fusiones en la
rama de la alimentación, con la fagocitación
de la Cadbury por Kraft, las disputas entre el
gobierno yanqui y la multinacional japones
Toyota y la pelea por los contratos en la
industria Aeronáutica donde la OMC
demuestra que tanto Airbus como Boeing sólo
pueden sobrevivir gracias a los subsidios
estatales son muestras de este conflicto, que
adquirirá proporciones cada vez mayores. Las
pujas cambiarias cada vez más abiertas entre
EEUU y China, la ofensiva imperialista por el
control de las semicolonias, en el caso de
EEUU centralmente sobre Medio Oriente,
Asia Central y América Latina se comprenden
cabalmente sólo si nos basamos en la teoría

Los avatares de la crisis
griega

La crisis de la deuda griega muestra
acabádamente la agudización de la crisis
capitalista. Al tiempo que desnuda la
debilidad extrema del proyecto de unificar
Europa bajo el capitalismo, delimita la línea
de frente entre EEUU y los gobiernos
europeos, con el primero fogueando el fraude
griego a la UE a través de sus bancos y luego
actuando con el FMI para ingresar en el
rescate mientras Europa se convierte en
reflejo de su propia impotencia. La crisis a
dejado al descubierto la debilidad de las
economías más atrasadas de la vieja Europa,
incorporadas en forma relativamente reciente
y que habían experimentado un gran
crecimiento basado en las inversiones de sus
“hermanos mayores”. Hoy, podemos hablar
de España, Grecia, Irlanda, Portugal e Italia
como eslabones débiles de la cadena
imperialista. Grecia también muestra el plan
general de la “estrategia de salida” que
proponen los imperialistas: ayuste en toda
regla,
recorte
del
gasto
público,
congelamiento salarial y una larga lista de

medidas antiobreras para aumentar la
explotación. En definitiva, no es a través de la
creación de nuevas cantidades de capital
ficticio por la vía de la emisión monetaria y
del endeudamiento público que los
capitalistas pueden saldar su crisis: sólo el
trabajo puede crear valor. Deben aumentar la
extracción de plusvalía para saldar al
caída de la tasa de ganancia, buscan
que al crisis la paguemos los
trabajadores.
Las fuerzas imperialistas han
logrado avanzar en su respuesta a al
crisis, comenzando a delinear este
plan. Esto hubiera sido imposible sin
el apoyo abierto de las burocracias
sindicales, que en cada país han
actuado en defensa de “su” propio
estado y por lo tanto en unión con su
propia burguesía. Para ir al
enfrentamiento
interimperialista
que prima en esta etapa de la crisis,
cada burguesía imperialista tiene en
claro que debe imponer una derrota
a su propia clase obrera. El
proletariado internacional no ha
conseguido frenar el golpe inicial de
la burguesía, lo que no significa que
no haya dado luchas importantes,
incluso algunas muy duras como las
ocupaciones de planta en Francia,
China y Corea, o las huelgas
generales que se vienen desarrollando en
Grecia contra el plan de ajuste de Papandreu,
la UE y el FMI.

Las perspectivas de la
revolución

Consideramos que la necesaria salida obrera
a la actual crisis pasa por superar los estrechos
marcos nacionales y de la lucha sindical. Pero
esto no será en el marco de una “oportunidad”
coyuntural, teoría rutinaria con que el
centrismo trotskista y su espontaneísmo e
impaciencia pequeñoburgueses encaran el
proceso de la crisis capitalista. La tarea de
primer orden es preparar la lucha por el
poder obrero a través de un trabajo
sistemático en el seno de las organizaciones
sindicales,
con
un
programa
de
reivindicaciones transitorias cuyo objetivo
sea la acción independiente del proletariado
para enfrentar los golpes de los capitalistas y
sus agentes, y sobre la base de esta lucha
preparar los partidos revolucionarios en la
perspectiva de reconstrucción de la IV
Internacional, el partido mundial de la
revolución socialista.

