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QUE NO NOS DESVÍE EL CIRCO ELECTORAL

NO HAY NINGÚN RESULTADO

en las urnas que pueda
derrotar el ajuste de macri
FORTALECER LA ORGANIZACIÓN
desde las bases para imponer
la huelga general de 36hs y
el plan de lucha progresivo

ni una menos:
para terminar con toda forma
de violencia hay que acabar
CON EL CAPITALISMO Y EL RÉGIMEN
patriarcal engendrado por la
propiedad privada y la herencia
REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS

Editorial
Que las elecciones no desvíen nuestra atención

El ajuste de Macri solo lo
derrotaremos en las calles,
con la huelga general
Todos los días aparece la discusión de
quiénes serán candidatos, si habrá listas
únicas, si habrá Paso, cuando las elecciones PASO recién serán en Agosto y
las generales el 22 de Octubre, ¡dentro
de 5 meses!
¿Qué se elige? La mitad de los diputados (127) y un tercio de senadores de la
Nación (3 por cada Provincia: Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones,
San Juan, San Luis, Santa Cruz).
Para el Gobierno es importante ganar
esta elección o sacar un buen resultado
porque entiende que así tendría un aval
de la población para seguir adelante con
su política de ajuste. Si no ganaran la
elección, igual seguirían con su política
de ajuste porque ese es el mandato de
los grandes capitales y el imperialismo, a
quienes el Gobierno representa.
Por eso el Gobierno posterga el anuncio
de los ajustes de tarifas y otras medidas
antipopulares para después de las elecciones. Es claro que todas las medidas
van contra la población y tiene miedo de
perder votos. Pero ya lo anunció a los
centros del poder ﬁnanciero. Ya lo anunciaron los ministros de hacienda y de ﬁnanzas en Nueva York. Ya lo conﬁrmó
Macri. Ahora no es el momento de ajustes, hay que pasar las elecciones. Porque
en estas elecciones se dirime entre “esta
apertura y volver al populismo”.
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El peronismo da vueltas y vueltas sobre
si van con Cristina Kirchner o no, si van
a las Paso o no, si Randazzo encabeza
la lista, si amnistían a los gobernadores y
legisladores que dieron sus votos y apoyos al Gobierno de Macri. Si Massa se
presenta o no. Los que se pasan de un
lado para otro. Grupos de intendentes
que responden a una u otra fracción. Y
los empresarios y los medios de comunicación terciando entre todos ellos. Los
grandes capitalistas están operando todo
el tiempo en las ﬁlas de la “oposición”.
Cómo resuelvan su crisis y cómo se presenten a las elecciones puede signiﬁcar
un mayor o menor caudal en votos, pero
lo que sí es seguro que la burguesía los
necesita para una salida de crisis del actual gobierno, no solo como alternativa
para 2019. Para seguir cogobernando o
tomar la posta.
Como viene ocurriendo desde hace muchos años, las campañas electorales son
cada vez más despolitizadas. Cada vez
más marketing. De derecha a izquierda.
Hay ausencia de ideas, de programas. No
se debaten los temas de fondo, aquellos
que tienen que ver con cómo sacamos a
la Argentina del atraso, de la dominación
imperialista, cómo terminamos con la pobreza, los bajos salarios, la precariedad
laboral, cómo terminamos con el endeudamiento, cómo se derrota la inﬂación,

cómo el país recupera toda la tierra, los
mares, los ríos, la minería, el petróleo,
el gas, la electricidad, todos los recursos
para ponerlos al servicio de la gran mayoría de la sociedad. Insistimos no hay
ningún resultado electoral que pueda ponerle un freno al plan de ajuste de Macri,
solo la lucha en las calles puede hacerlo.
Llamamos explícitamente a dar la espalda a todos los candidatos, partidos
patronales, sean de Cambiemos, Frente
Renovador, FPV, Peronismo, todos ellos
son defensores del régimen de la gran
propiedad capitalista, del régimen de explotación del trabajo. Llamamos a no votar por nuestros verdugos. Rechazamos
la idea del “voto útil”, del “voto castigo”,
del “mal menor”.
El POR interviene en la campaña electoral planteando la respuesta proletaria a
las grandes cuestiones de la nación oprimida: cómo se organiza el sistema de salud y educación único, nacional. gratuito;
cómo hacemos para monopolizar la banca y el comercio exterior para centralizar
todos las divisas, impedir las fugas, los
gastos suntuarios, y facilitar la industrialización, por sólo señalar algunos de los temas críticos que solo se podrán resolver
materializando la estrategia de la revolución y dictadura proletaria, el comunismo,
el socialismo. No lo hará con candidatos
propios porque no cuenta con personería
legal para hacerlo, ni tampoco apoyando
candidatos de otras corrientes que se reclaman de izquierda, porque lamentablemente ninguna expresa una posición de
independencia política de clase. No dicen
expresamente que no será a través del
Congreso, de leyes, de elecciones que
se resolverán los problemas de la sociedad. No dicen que sólo la acción directa
de masas puede arrancar al capitalismo
nuestras reivindicaciones. No dicen que
la clase obrera tiene que tomar el poder
acaudillando a todos los oprimidos para

poder comenzar a construir el socialismo. No cuestionan la gran propiedad. Por
esta razón no llamaremos a votarlos.
En estas elecciones llamaremos a anular el voto con el programa revolucionario del proletariado, con la consciencia de
que las elecciones son un circo donde no
importa quién gane, el poder sigue estando en manos del capital ﬁnanciero, las
grandes multinacionales y la oligarquía
terrateniente. Con la ﬁrme convicción de
que para derrotar a Macri y a la burguesía es necesario poner en pie el Partido
Obrero Revolucionario, para acabar con
el capitalismo por medio de la revolución
u la dictadura proletarias.
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Santa Cruz desenmascara
el papel del Kirchnerismo
El Kirchnerismo promete el oro y el moro en caso de
salir vencedores en las elecciones legislativas de este año.
“Desde el Congreso vamos a parar el ajuste contra los trabajadores” aﬁrma muy suelto de cuerpo el ex Intendente
de La Matanza (histórica localidad peronista) Fernando
Espinoza. Lo que omite el actual Presidente del PJ Bonaerense es el papel que desempeña el nacionalismo burgués
en la política oﬁcial actualmente.
Santa Cruz es una de las Provincias qué más violentamente ataca al conjunto de los trabajadores. Allí donde
gobierna Alicia Kirchner, el pasado 21 de Mayo la Gendarmería Nacional en complicidad con el Gobierno Provincial reprimió salvajemente un corte encabezado por
ATE en reclamo de Paritarias y contra los despidos en la
Provincia. Hay que sumar también que el conﬂicto docente lleva más de 40 días sin resolución ante la negativa
oﬁcial de discutir ajustes salariales (Alicia Kirchner ofreció un cínico 3% en paritarias), lo que generó un verdadero repudio popular. A raíz de estos hechos, se realizó
un paro de 96 hs en la semana del 22 de Mayo con alto
acatamiento.
Durante el 2016 el laboratorio general del plan ﬂexibilizador, ajustador, de tarifazos, le había tocado muy especialmente a Tierra del Fuego. Fue Rosana Bertone del
Frente Para la Victoria, la que tomó en sus manos la tarea
de despedir, persiguiendo y criminalizando a dirigentes
sindicales (de la SUTEF por ejemplo) y realizando una represión escalofriante al acampe que se producía en frente
de la Intendencia de Ushuaia por trabajadores estatales,
del que se cumple un año (31 de Mayo 2016).
Este cuadro permite analizar el rol jugado por los que
pretenden aparecer como contrarios a “Cambiemos”. A
raíz de una jornada de protestas en Río Gallegos (Santa
Cruz) en frente de la residencia de Alicia Kirchner fue el
propio Macri el que se solidarizó con la kirchnerista. Sin
ir más lejos, unos días
después la Gobernadora
se reunía con Frigerio
(Ministro del Interior)
para acordar en conjunto un plan de salvataje…
claro está, salvataje a los
capitalistas por un lado,
ajuste y represión a los
trabajadores por el otro.
Es tan cierto que el Gobierno Nacional extorsiona a las provincias,
obligándolas a hacer el
ajuste, como que el kirchnerismo no hizo nada
para enfrentar efectiva-
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mente esa política (que cuando ellos estaban en el gobierno supieron aplicar contra las provincias que no se
disciplinaban). Es también cierto que Macri detuvo la
construcción de las represas en la Provincia, detuvo la
obra pública y tiene una política petrolera que agravó la
crisis. ¿Qué hizo el kirchnerismo en la Provincia y a nivel nacional para enfrentar esta política? Su impotencia y
también su complicidad, le juegan en contra en su Provincia emblemática.
Las maniobras del Gobierno nacional retaceando las
partidas presupuestarias pone al desnudo el papel de la
reforma de la educación y la salud cuando las transﬁrieron a las provincias, reformas de Menem que Kichner no
cuestionó. La Salud y la Educación deben ser nacionales.
Debemos estar muy atentos a la actuación de la llamada
oposición, tanto en las gobernaciones como en las Cámaras de Diputados y Senadores (el bloque del FpV votó a
favor de la designación de los jueces Rosenkrantz y Rosatti que aplicaron el 2 x 1 a genocidas). Esto nos permitirá
hacernos de herramientas para poder explicar pacientemente que no será a través de otra variante burguesa (FpV,
Massa, Stolbizer), que no será a través del Congreso, que
no será a través de Gobernaciones opositoras, que logremos derrotar la política de Macri. Es imprescindible lograr la independencia política de la clase obrera, uniﬁcar
los sectores en lucha para darles una perspectiva política
revolucionaria. Solo la clase obrera, con su Partido – el
POR –, puede darle expresión consciente al proceso de
luchas instintivas que llevan adelante las masas.
Y también el papel de las organizaciones sindicales y
sociales que se identiﬁcan con el kirchnerismo que han
retaceado las acciones concretas de repudio a la represión
sufrida por los trabajadores en Santa Cruz, anteponiendo
su solidaridad con la Gobernadora.

¡Sigamos el ejemplo de Aceiteros!
El día 18 de Mayo de 2017
se ﬁrmó el acuerdo paritario
de los Aceiteros en donde
se impuso un salario para
el trabajador ingresante de
$25.690 a partir del 1° de
Abril, retroactivo y en una
sola cuota. Signiﬁca un
31,6% de ajuste paritario
rompiendo, de esta forma,
todo tipo de techo que pretendió establecer el Gobierno Nacional en complicidad
con cada una de las patronales de distintos sectores.
En primer término debemos caracterizarlo como una importante conquista, una
defensa de las condiciones laborales y de vida, ante el
atropello permanente de la política burguesa de ajuste
y tarifazos. En segundo término nos corresponde desentrañar qué causas han intervenido para que se dé esta
Paritaria del 31,6%. Ante la impresentable propuesta
inicial de las cámaras empresarias, el Sindicato declaró
un estado de Asamblea Permanente que se concretó en
cada uno de los lugares de trabajo. Estos métodos los colocan como referencia para todo el movimiento obrero
(sobre todo a partir del 2015).
En ese 2015, bajo el Gobierno Kirchnerista, los trabajadores reclamaron un salario de $14.300 que era lo
que costaba - en ese momento - la canasta familiar e
implicaba un ajuste del 36% de los salarios. Desde el
Gobierno (con la intervención personal de Kicillof, ministro de Economía, y Tomada, Ministro de Trabajo) se
ponía un tope del 27% argumentando que por encima de
ese porcentaje el salario generaba inﬂación. Los aceiteros respondieron con una fenomenal huelga de 25 días,
complementada con piquetes en los Puertos que frenaban el ingreso de divisas (esto quiere decir tocando directamente la ﬁbra más íntima de los empresarios: sus
ganancias), con una disciplinada organización de delegados elegidos en asambleas democráticas y con la participación activa del conjunto de trabajadores aceiteros.
De esta forma lograron arrancarle todas las conquistas al
Gobierno y patronales.
Esa experiencia ha puesto de relieve el enorme poder
que tiene la clase obrera. Ha mostrado al conjunto de los
trabajadores que la clase productora de riquezas puede
torcerle el brazo a la política burguesa, y debe necesariamente replicarse en otros sectores de trabajadores. Solo
la clase obrera cuenta con un programa de salida a la
crisis a favor de las grandes mayorías, cuenta con una
estrategia de poder. Pero para eso es necesario que se

estructure como caudillo de las masas, que se coloque
como referencia política.
El fantasma de esa enorme huelga del 2015 atemoriza
a la patronal diariamente. No está dispuesta a volver a
enfrentar a ese sector de vanguardia de los trabajadores.
Pero tampoco la burguesía en su conjunto, la oposición
patronal y el Gobierno tienen la intención de que los
Aceiteros vuelvan a ser noticia. Y la explicación es evidente: no están dispuestos a que aparezcan los aceiteros
conﬁando en sus propias fuerzas, en la acción directa, en
sus propios métodos, mostrándole al conjunto del Movimiento Obrero cómo derrotar la política de ajuste. Pretenden que sigamos entrampados en la conﬁanza en las
instituciones de la burguesía (justicia, parlamento), en
las leyes, o en los “diputados obreros”. Nos corresponde
entonces a los revolucionarios señalar las raíces materiales de por qué los Aceiteros conquistaron un salario
como mínimo de $25.690, o sea lo que cuesta la Canasta
Familiar.
Esta experiencia debe replicarse. Debe ser asimilada
por todo el movimiento obrero. Es por eso que se torna imperativo el llamado a un gran Encuentro Nacional
de Trabajadores, con los sectores que han protagonizado las principales luchas, que han mostrado la mayor
combatividad. Los Aceiteros y la Línea 60 (objeto actualmente a persecución política patronal) deben estar
a la cabeza; acompañados de los heroicos trabajadores
de AGR Clarín que tomaron la planta durante 82 días y
que aun continúan el acampe en las puertas de la fábrica;
con los inclaudicables obreros de Zanón; con la combativa docencia de Neuquén, entre otros. Se deben dejar
de lado las mezquindades, los intereses electoralistas, la
adaptación al régimen burgués. La política de ajuste de
la burguesía se derrota en las calles, organizados.
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Los trabajadores del petróleo,
acorralados por las patronales, los
gobiernos y la burocracia para que
entreguen conquistas históricas,
resisten y enfrentan los ataques
Hace unas semanas los trabajadores paralizaron
la actividad petrolera en Rincón de los Sauces, por
falta de pago y despidos. Camiones bloquearon el
acceso. Yacimientos petroleros aledaños a la ciudad
quedaron paralizados por trabajadores despedidos de
la empresa de OPS y acusan a YPF de tener “listas
negras de trabajadores” y que recibe a personal de
otras provincias cuando hay gente que espera por su
reincorporación a la actividad.
YPF comunicó que “los trabajadores del campamento de Rincón de los Sauces tuvieron que ser evacuados en forma segura, al verse encerrados por los
bloqueos… se afectó la normal provisión de electricidad a comunidades de la zona..., durante estos cinco
días, se puso al límite la capacidad de producción de
combustibles en la reﬁnería de Lujan de Cuyo con el
potencial impacto para el abastecimiento a 14 provincias del país y el consiguiente perjuicio para sus
habitantes e industrias”.
El gremio tuvo que avalar la medida de fuerza, que
se había iniciado al margen del sindicato, lanzando
un paro de actividades con afectación de la producción. La protesta fue iniciada por un grupo de 200
trabajadores de OPS, SP, Bacs, Amuc y Ransdtal que
quedaron sin trabajo el año pasado quienes sitiaron
todos los ingresos a los yacimientos de Puesto Hernández, Auca Mahida y Trapial cortando todos los
accesos a Rincón de los Sauces.
Gendarmería Nacional fue enviada a los lugares de
conﬂicto y amenazaban con un posible desalojo, “debido a las pérdidas millonarias que tiene la empresa
petrolera cada vez que se paralizan los yacimientos”.
“El gobernador (Omar Gutiérrez) está haciendo
todo lo posible para evitar la represión”, expresó Pereyra a la prensa.
La burocracia de Pereyra informó a principios de
Mayo que se llegó a un acuerdo y parte de los trabajadores de movimiento de suelo y de montaje ingresarán a PSV y otros irán a otras empresas (no YPF) y
mientras tanto recibirán un “plan de reconversión” o
“repro” (de $8.000 a $20.000) más una diferencia que
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pondrá YPF para llegar a $40.000. Ante la gravedad
del conﬂicto el propio Pereyra tuvo que intervenir, recién llegado de Houston con Macri, donde fue a convalidar la política de entrega del Gobierno y a decir
que los trabajadores estaban dispuestos a ﬂexibilizar
sus condiciones de trabajo. Las promesas nuevamente son que llegarán las inversiones y que se generarán
puestos de trabajo que resolverán la desocupación
que se ha producido.
La bronca está extendida en toda la base por la entregada del convenio que pactó Pereyra con el Gobierno
y se encuentran todo el tiempo con las diﬁcultades
para imponerlo prácticamente a los trabajadores.
Ahora se suma el debate por las paritarias, el acuerdo
salarial anterior venció el 31 de Marzo y los trabajadores toman en cuenta que el acuerdo del año pasado signiﬁcó una pérdida de aproximadamente un 9%
respecto de la inﬂación.
Los trabajadores petroleros tienen la tarea de defender los puestos de trabajo, impedir que se aplique
el convenio ﬂexibilizador que Pereyra entregó a las
petroleras y el Gobierno, lograr un buen acuerdo paritario, para esto tienen que sacarse de encima a la
burocracia repodrida del sindicato, tarea que requiere
un buen trabajo tapado desde una base que explota de
bronca.
Los trabajadores petroleros son clave en la lucha
para defender el patrimonio nacional contra su entrega vil a las multinacionales. Ha quedado sobradamente demostrado en la historia que la industria petrolera
es estratégica para la Nación y que no puede estar en
manos de multinacionales, cuyos intereses son antinacionales. La nacionalización del 51% de YPF con
pago por el Gobierno Kirchnerista fue una medida de
emergencia para intentar detener la abrupta caída de
la corrupción, pero mostró que su verdadera función
era ordenar los negocios para las grandes petroleras
imperialistas. Son los trabajadores petroleros quienes
deben encabezar la lucha para que toda producción
desde la perforación hasta el surtidor deben estar estatizadas sin pago bajo control obrero colectivo.

El gobierno, en complicidad con la burocracia avanza
sobre el convenio colectivo de los trabajadores Estatales
El jueves 18 de mayo UPCN y el gobierno nacional
ﬁrmaron un ajuste salarial del 20% en tres cuotas (5%,
5% y 10%) y la creación de dos bonos: presentismo y
productividad. Este acuerdo es, en todos sus aspectos, un
retroceso para las condiciones de vida y trabajo de los
trabajadores estatales.
Con el acuerdo del 2016 los trabajadores perdimos un
13% de nuestro poder adquisitivo, el porcentaje acordado
no hace más que profundizar ese retroceso, dado que la
inﬂación proyectada ronda el 27% sin considerar los tarifazos anunciados para después de las elecciones.
La incorporación de los bonos de presentismo y productividad es el aspecto más reaccionario del acuerdo: castiga que los trabajadores nos enfermemos. El acuerdo dice:
“Será de un monto de $1300 MENSUALES REMUNERATIVOS para todos los trabajadores que no registren
inasistencias y se percibirá cuatrimestralmente (por un
total de $5200). Quedan excluidas como faltas las licencias anuales reglamentarias (vacaciones), licencia por
estudios (8 días anuales –estudios secundarios-, 12 días
anuales –estudios terciarios-, 14 días anuales –estudios
universitarios-) y los francos compensatorios.”

De la misma manera lo será la productividad que incluso
es inaplicable a muchos sectores de los trabajadores estatales. ¿Cuál es la productividad de los estatales que están
en ventanilla cuando no atienden a nadie? ¿Cómo se medirá la productividad del trabajo cientíﬁco? El resultado
de este acuerdo serán criterios arbitrarios para poder reducir a su antojo el salario de los trabajadores, sin necesidad
de discusión paritaria o cualquier otra instancia colectiva
de negociación.
No se trata de un golpe sólo a los estatales. Es parte de la
política general de ﬂexibilidad laboral que busca imponer
este gobierno. Es una señal de los que planea el gobierno
para todos los convenios colectivos, planea ir convenio
por convenio destruyendo las condiciones de vida. Por
eso tenemos que dar una respuesta desde todos los sectores, debemos retomar el camino del paro general y obligar
a las centrales sindicales a convocar a un paro de 36 horas
que sea parte de un plan de lucha progresivo.
¡Que no se toque ningún convenio colectivo!
¡No permitamos ningún retroceso del poder adquisitivo!
¡Impulsar la lucha de todos los trabajadores para que el
salario mínimo sea el costo de la canasta familiar!

Macri y Barañao atentan contra la investigación
cientíﬁca y la Autonomía Universitaria
El gobierno de Macri y el Ministro todo terreno Lino
“Monsanto” Barañao (que fue ministro del anterior gobierno Kirchnerista) junto al Ministro de Educación Esteban Bullrich ﬁrmaron un convenio llamado “Plan de
Fortalecimiento de la Investigación en las Universidades
Nacionales” que contemplaba “la creación de 410 cargos
docentes destinados a los candidatos a la Carrera de Investigador que no ingresaron al CONICET en 2016”. Este
anuncio se dio días antes de la reunión de la Comisión
Mixta de Seguimiento del Acta Acuerdo (CMS), que se
encarga de controlar el cumplimiento del acuerdo ﬁrmado en diciembre del año pasado obtenida con la toma del
Ministerio. En este acta se habían comprometido a hacer
efectiva la reincorporación de los casi 500 investigadores
despedidos, durante el transcurso del 2017.
En la reunión los miembros del ministerio de Ciencia
y Técnica y del Consejo de Investigaciones Cientíﬁcas y
Técnicas (Conicet), dirigido por Alejandro Ceccatto, no
pudieron presentar ningún elemento que diera cuenta de
la existencia del convenio, y menos aún dar precisiones
acerca de su implementación.
Dijeron que de los 498 despedidos en diciembre pasado, 47 ingresarían a Conicet debido a que fue aceptado
su pedido de reconsideración; y que otros 41 investigadores estarían en condiciones de ser incorporados en otros

organismos de Ciencia y Técnica como el INTA, INTI,
CNEA y CITEDEF aunque no se presentó nada que avale
tal aﬁrmación (organismos que tienen pendientes incorporaciones a planta permanente. Es decir que los 410 investigadores restantes ingresarían a la docencia.
Rechazamos este convenio porque: 1) No garantizaría
una remuneración equivalente a la Carrera del Investigador Cientíﬁco (CIC) para la que fue recomendado
cada postulante, es decir este convenio implicaría una
reducción salarial de, por lo menos, un 30 %, si se toma
como referencia el sueldo actual de un investigador asistente; 2) Tampoco garantizaría la estabilidad laboral
cuando la Carrera del Investigador Cientíﬁco signiﬁca el
ingreso a planta permanente, mientras que la propuesta
de Barañao se trataría de cargos docentes de 2 años de
duración, luego de vencido el plazo esos cargos sería concursados de forma normal; 3) Viola la Autonomía Universitaria pasando por encima los concursos docentes.
Nuestra lucha es para que los 500 compañeros ingresen
al CONICET que es para lo que concursaron. Luchamos
por una Universidad que haga Ciencia y que contribuya al
desarrollo del país y a resolver los principales problemas
de las masas. Para eso es necesario enfrentar todos los
planes anticientíﬁcos y antiobreros de este Gobierno y del
Imperialismo.
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ATEN: Elecciones de VOCALÍA e ISSN

Llamamos a votar
críticamente a la Multicolor
El 14 de Junio habrán elecciones internas de ATEN,
para elegir a los candidatos que a ﬁn de año competirán contra la lista del Gobierno en los lugares de
Vocalías Gremiales y en el ISSN.
Esta es la primera vez, como decisión unilateral del
TEP (conducción provincial de ATEN), que se realizan de forma simultánea. Como viene haciendo con
otras cosas, es una maniobra para sacar ventaja y
profundizar su proceso de funcionariado burocrático.
La importancia de estas elecciones, es la lucha
política diaria que se da en esos lugares tanto en el
Consejo Provincial de Educación, como en el ISSN
en aspectos que no son menores, como condiciones
laborales y de salud.
Para el Gobierno del MPN, que pierde sistemáticamente las elecciones frente a la lista sindical, siempre
estos espacios han sido un escollo, de hecho hubiese querido que dejen de funcionar. La creación del
Ministerio de Educación por fuera del Cuerpo Colegiado es un intento de desconocer estos organismos.
Si bien los cuerpos colegiados no son democráticos,
ya que la mayoría la tiene el Ejecutivo, sirven esos
espacios como lugares de denuncia y pelea política
contra la patronal.
Así es, que frente a problemas coyunturales, diarios
que afectan a las compañeras los referentes son los
representantes de los trabajadores en dichas dependencias.
Las personas que ocupan esos lugares, pueden
transformarse en referentes de lucha y frenar así las
intentonas diarias del MPN, o cumplir un rol más pasivo cuasi de funcionario público.
En el CPE*, durante muchos mandatos con diferentes nombres, Azul- Azul y Blanca- Naranja, ahora
TEP los mismos dirigentes han ocupado esos lugares. En este último mandato el TEP, ha profundizado
su adaptación y corrupción. Se han rodeado de un
nutrido grupo de rentados que obtienen allí el beneﬁcio del lugar que ocupan y que actúan con militancia
paga. Su eje político es la “Gestión”, lejos están de
rendir cuentas a la asamblea, o de proponer medidas
para que de forma profunda la base debata qué acciones impulsar. Su política es conciliadora, de adaptación y no de confrontación. Por eso entendemos que
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sería un paso muy importante que todos aquellos que
hoy se encuentran en el CPE vuelvan a su cargo de
base, a las condiciones laborales de todos los docentes y con los sueldos que corresponden. Recordamos
que los vocales gremiales cobran por serlos un sueldo superior a los 60.000 pesos por mes.
Distinto fue el rol de las compañeras consejeras de
ISSN (Rosa- Ambar), que han dado cuenta continuamente de su desempeño en los cargos, y han dado
una gran lucha para por un lado frenar la reforma jubilatoria, y por otro defender día a día a los aﬁliados.
Para estas elecciones hay dos listas el TEP y la Multicolor. Como agrupación Púrpura (parte de la Directiva de Capital y de Picún como parte dela Multicolor), hemos decidido no ser candidatos en esta
elección. Las razones son las mismas por las cuales
no participamos del FURA: No estamos de acuerdo
con que ocupen lugares de peso y de decisión en el
frente, particularmente en la lista de Media, los principales dirigentes de la Naranja que han tenido prácticas burocráticas, con responsabilidad en la dirección del sindicato han dejado pasar la Reforma. Esto
es reﬂejo de la diﬁcultad de poner en pie un método
democrático de conformación de listas.

La conformación distinta de la Multicolor en capital, se demostró acertada en la transformación no
sólo en el papel sino en las prácticas políticas, como
lo fue la última huelga.
En este marco vemos la necesidad que los trabajadores votemos a la Multicolor, para fortalecer a los
sectores luchadores y debilitar la política de conciliación del TEP, que quedó claramente plasmada en las
últimas huelgas. Un punto programático importante
de la Multicolor es que en caso de ser elegidos cobrarán un sueldo como en su cargo de base.
Y así fortalecer un proceso a largo plazo de diferentes conductas políticas en ATEN.
Agrupación Púrpura
*Consejo Provincial de Educación

Balance de las elecciones de SUTEBA
El 17 de mayo pasado se realizó la elección provincial
y de seccionales en SUTEBA. En ella se enfrentaron la
actual burocracia Celeste y la oposición combativa Multicolor. La novedad de esta elección fue que se dio en
medio de un conﬂicto fuertísimo, contra el gobierno de
Vidal y su provocativo “aumento” del 18% en varias cuotas. La Multicolor apareció con mucha fuerza dirigiendo
los principales distritos del SUTEBA e impulsando la lucha con métodos democráticos para quebrar el ajuste del
Macrismo. Reﬂejando esta tendencia al crecimiento del
activismo que no está con la Celeste y se juega a que gane
la lucha, la Multicolor logró presentarse en 38 seccionales
de 97 en toda la Provincia y sumar miles de ﬁscales para
defender cada voto. No obstante, los resultados no lograron cubrir las expectativas triunfalistas de la coalición de
agrupaciones que conforman la Multicolor.
Esto se explica porque si bien Baradel es un burócrata,
Macri lo eligió de enemigo, y la presión del activismo y
de la lucha de las seccionales opositoras lo obligó a ponerse a la cabeza y no aparecer entregando la paritaria.
A diferencia de lo que supone el macartista Verbitsky, la
política de Macri de demonizar a Baradel, lo favoreció
objetivamente, aunque no lo haya buscado. Tanto Baradel como Vidal esperaban que pasen las elecciones para
terminar de cerrar el conﬂicto. Según La Nación un alto
funcionario bonaerense aseguró que “a pesar de los problemas que podamos tener con él, nuestra apuesta era a
que ganara. Sentíamos que estábamos cada vez más cerca
de llegar a un acuerdo, pero la interna gremial abrió un
paréntesis en la negociación. Si ganaba Del Plá iba a ser
un retroceso”.
Es en este sentido que las perspectivas de crecimiento
de la Multicolor fueron derrotadas, teniendo en cuenta la
posibilidad de recuperación de algunas seccionales y el
avance en la Provincial. Que esto no haya sido posible
indica que las bases no ven todavía como alternativa a
la Multicolor y podría expresar la desconﬁanza en que la
unidad no sea rota por las mezquindades, repitiendo las
mismas frustraciones del pasado.
Es necesario denunciar el fraude electoral, pero también
aclarar que éste no explica la victoria de Baradel, ya que
si bien hubo numerosos casos de padrones inﬂados, el
peso del voto de los jubilados y la imposibilidad de saber
cuál fue la verdadera diferencia en las seccionales donde
no había ﬁscales de la Multicolor, a nivel provincial la
distancia es muy clara. Donde sí es deﬁnitorio el fraude es
en La Plata, que se perdió por 6 votos y hay 2 urnas de 200
votos impugnadas. La recuperación de la seccional Madariaga tampoco es suﬁciente para proclamar un avance
electoral, dado que es una seccional chica. En este caso la
Multicolor estaría en la misma situación que antes de las
elecciones, con la diferencia de que perdería una de las 2
seccionales más grandes del gremio.
La política conciliadora durante el gobierno kirchnerista

no se materializó en votos a favor de la oposición Multicolor. El desafío es clariﬁcar por qué la oposición, una
fuerza combativa sin duda, no logra capitalizar el balance
de esta política de la conducción Celeste.
El colaboracionismo de la Celeste con el anterior gobierno kirchnerista de Scioli estalló en crisis junto al conﬂicto
paritario del 2014. En aquel episodio se entregó la lucha
de 18 días de paro cerrando la paritaria con un acuerdo de
apenas unos dígitos por encima de la inﬂación que comparado con todo lo que se venía perdiendo no llegaba a
recuperar el poder adquisitivo del salario. En aquel entonces las bases entendieron bien que la maniobra fue una
concesión de la patronal, en este caso el Estado. El descontento que provocó esa traición desencadenó una decisión muy desacertada de parte de muchos compañeros: la
desaﬁliación masiva, de 114.000 aﬁliados en 2012 se pasó
a 89.000 en 2016.
Esta situación trajo como consecuencia una gran contradicción. Al mismo tiempo que el Sindicato se debilita hacia afuera en su poder de negociación frente a la
patronal-Estado, la burocracia se fortalece internamente
frente a la oposición combativa. A partir de este momento, algunos desaﬁliados pasaron a robustecer otros sindicatos y otros quedaron sin aﬁliación juntos a los nuevos
ingresantes a la docencia que son muchos y son reticentes
a aﬁliarse a cualquier sindicato. Esto explicaría en parte
la expectativa de las bases que se manifestaban simpatizantes de la oposición Multicolor pero que no pudieron
participar de los comicios por no tener ﬁliación sindical.
También hay que tener en cuenta, que estamos en un año
de elecciones generales para diputados y senadores, frente al ajuste brutal de un gobierno burgués antiobrero y
proimperialista en el que se polariza artiﬁcialmente la antinomia macrismo-antimacrismo, donde el nacionalismo
burgués fracasado encarnado por el kirchnerismo busca
presentarse como oposición.
Partiendo de esta realidad y entendiendo al kirchnerismo como mal menor por parte de las masas, es posible
que ante la virulencia de los ataques del gobierno de Macri-Vidal, una parte de los votos a la Celeste hayan tenido
este contenido antimacri.
El desafío de acá en adelante es hacer que la Multicolor
se fortalezca como alternativa de conducción. Para eso
debe funcionar orgánicamente como un frente único de
lucha donde los desacuerdos se resuelvan públicamente
en plenarios abiertos y periódicos en días no laborables
frente a los compañeros de base y todo el activismo que
se consiguió agrupar.
Es necesario convocar a plenarios de balance, invitando
a todos los que participaron activamente por el triunfo de
la Multicolor, armar a la militancia de un balance objetivo, sin falsos triunfalismos, y poder salir en unidad a la
lucha por la paritaria que aún no cerró.
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Ni Una Menos: Llamamos a todas las
mujeres que sufrimos la opresión de
clase a organizarnos para enfrentar,
en las calles, el ajuste del gobierno
Para terminar con toda forma de violencia es necesario acabar con el capitalismo y el régimen patriarcal
engendrado por la propiedad privada y la herencia
Este 3 de Junio el colectivo “Ni Una Menos” ha convocado a una nueva jornada de marchas. Sin duda formará
parte de las grandes movilizaciones populares que se han
realizado en los últimos meses.
Y tiene como antecedente inmediato la gigantesca movilización nacional contra la impunidad que se realizó el
pasado 10 de Mayo, que apuntó contra el Gobierno, contra la Corte Suprema de Justicia, contra el Congreso que
aprobó a los jueces que votaron el fallo infame y contra la
Iglesia, eterna propulsora del perdón para los genocidas.
La convocatoria reivindica muy expresamente esa movilización de la que fueron parte.
Las movilizaciones, pronunciamientos, actos de repudio
ante cada nuevo acto de violencia, como las masivas movilizaciones del 8 de Marzo, los Encuentros Nacionales
de la Mujer multitudinarios, los paros de actividades, el
gran crecimiento de la militancia femenina, muestran a
todos con sus denuncias hasta qué punto está descompuesta esta sociedad y además una clara voluntad de enfrentar la situación que se vive, de no resignarse.
Esto nos obliga a reﬂexionar más a fondo sobre la raíz
de semejante violencia para poder enfrentarla y derrotarla. La denuncia permanente, inmediata y detallada de
todos los hechos, en todos los frentes, en todos sus aspectos, ayuda a que tomemos plena conciencia del problema
que estamos enfrentando, a que se tenga que debatir en
todos los ámbitos. Pero tenemos que poder analizar las
causas del fenómeno, que generalmente son presentadas
como producto de la estructura patriarcal de la sociedad,
del “machismo”. ¿Cómo haremos entonces, para detener
tanta violencia? ¿Cómo lograremos la liberación de la
Mujer?
Mayor violencia en la sociedad, mayor violencia contra los oprimidos
En el mundo hay un recrudecimiento de la violencia,
con más guerras, matanzas. migraciones masivas, con
más hambre, desocupación y miseria. Estas muestras de
barbarie son la consecuencia de la descomposición y putrefacción del capitalismo en profunda crisis, que no encuentra otra salida a la crisis de sobreproducción que des-
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truir fuerzas productivas en gran escala, que se descarga
sobre la humanidad. En nuestro país no adquiere todavía
rasgos tan dramáticos, pero sí se observa un crecimiento
de la violencia en la sociedad.
El Gobierno de Macri encarna hoy esa violencia contra
la mayoría. Está extremando las condiciones de opresión
social. Se maniﬁesta en los despidos masivos, en mayor
precarización del trabajo, en la pérdida de conquistas sociales y laborales, en el infernal costo de vida que se devora nuestros ingresos, soportando un tarifazo tras otro.
El 80% de la población sobrevive con ingresos que no
alcanzan a cubrir lo que cuesta la canasta familiar.
La violencia contra las mujeres se agrava por esa degradación social. Toda la violencia social sobre los oprimidos pesa doble sobre la Mujer. Es en este cuadro que
inscribimos el crecimiento de asesinatos, violaciones,
secuestros.
La violencia contra la Mujer no se detiene, crecen
los asesinatos y violaciones, la cantidad de mujeres
desaparecidas sigue siendo extraordinaria
Es un paso adelante del movimiento advertir que el
castigo, la amenaza del mayor castigo, no detiene la violencia. Las penas por este tipo de crímenes son las más
elevadas de la legislación, sin embargo no tiene un efecto
disuasivo.
Es también muy valiosa la denuncia que hace el movimiento de que la iniciativa de crear un registro de violadores es una maniobra oportunista que busca algún rédito electoral. Que allí donde ya existe no sirve para nada
“porque no actúa sobre la prevención,… sino que actúa
cuando ya se cometió el delito sexual. Y en segundo lugar, porque se sostiene en la idea de que “las violaciones
se producen en la calle por desconocidos y silencia que
ocurren fundamentalmente en el seno de la familia, puertas adentro, por parte de parejas o familiares”.
Las campañas, las movilizaciones, las denuncias sistemáticas, la educación, ayudan a tomar conciencia de la
magnitud del problema, pero no lo resuelven. Como bien
se denuncia la mayor parte de los crímenes se producen
en el ámbito familiar, o en un círculo de conocidos. Esto

permite prestar especial atención sobre el carácter de la
familia, sobre su función como célula básica de esta sociedad basada en la explotación del trabajo humano.
Justamente una de las mayores diﬁcultades para prevenir este tipo de crímenes es esa: que se originan en el
ámbito familiar. A esto se agrega el papel siniestro de la
Justicia y las policías, que desprecian las denuncias sobre
situaciones que pueden desembocar en un acto criminal o
cuando se ha producido, porque su prioridad es la defensa
de la propiedad. Para ellos los crímenes contra las personas no tienen mayor importancia. Cuando avanzan los
procesos de denuncia lo que aparece regularmente es una
revictimización de las víctimas que ya de por sí padecen
hechos o amenazas de las más terribles que se pueden
vivir.
También se ha comprobado que no resolvemos el problema tratando de capacitar o concientizar a la policía o
la Justicia. Su papel miserable está en la raíz de su estructura. Son parte esencial de las instituciones del sistema.
Además, la política que se aplica desde los gobiernos es
desalentar todo mecanismo de prevención y de protección a las víctimas, retirando personal y presupuesto con
ese destino. Esto no quiere decir que abandonemos las
políticas de prevención, educación y denuncia, sino que
sepamos que por esa vía no vamos a resolver el problema
de raíz.

se busca reducir aún más los salarios y las jubilaciones
reales, para que quede más ganancia para un puñado de
empresarios, para que queden dineros para pagar deuda
externa fraudulenta, que alimenta la fuga de capitales y
la bicicleta ﬁnanciera. Donde la desocupación y subocupación crecen. Crece el hambre y la miseria, se achican
los presupuestos para salud, para educación, los medicamentos del PAMI. Violencia también es saber que nuestro país produce alimentos para 450 millones de personas
y sin embargo hay un sector que se alimenta mal, que no
recibe los nutrientes necesarios, y que crece la desnutrición.
Debemos pararle la mano al Gobierno. Derrotar su política. La lucha de cientos de miles, con tantas movilizaciones multitudinarias, con el paro general, con tantas
luchas, debe ser parte de un plan de lucha más general,
profundizando y uniﬁcando las medidas, incorporando
todas las reivindicaciones sociales, democráticas y nacionales.
 Debemos imponer un salario y una jubilación que
permitan vivir como personas, no que apenas supere
las líneas de pobreza o de indigencia. El ingreso debe
cubrir todo lo que cuesta la canasta familiar. Ningún
tope a las paritarias. A igual trabajo igual salario.
Terminar con la discriminación salarial al trabajo femenino (las remuneraciones son 27% menores a las
de los hombres por tareas similares).

La violencia se expresa también en represión a los
movimientos, a la militancia
Reprimen la movilización del Encuentro Nacional de la
Mujer en Rosario; antes también en Mar del Plata; reprimen el 8 de Marzo deteniendo arbitrariamente a varias
activistas luego de ﬁnalizada la Marcha (26 de ellas han
sido judicializadas); la noche anterior un grupo parapolicial relacionado con la Iglesia, con complicidad de la policía y el ﬁscal detienen a activistas feministas que hacían
propaganda por la marcha del día siguiente; represión en
Tucumán en esa misma jornada; Higui, lesbiana, sigue
presa por defenderse de una violación “correctiva”. El
mismo día en que se conoció el fallo de la corte del 2x1
para genocidas, tres soldados y un cabo de la guarnición
de Campo de mayo, donde funcionó el campo de detención y exterminio más grande del país, con su propia maternidad clandestina, quisieron violar a una estudiante de
la Universidad Nacional de General Sarmiento, militante
de Las Rojas, de izquierda y feminista, etc. Hay una coherencia en la política general del Gobierno que acentúa
la violencia, y la impunidad, cotidianamente.

 Impedir despidos y suspensiones. La desocupación
es el peor ﬂagelo de las masas. Ya conocimos lo dramático de la desocupación masiva y cómo multiplica
la violencia en todos los órdenes. Las fábricas y talleres que despidan o suspendan deben ser ocupados
y puestos en funcionamiento por los propios trabajadores, estatizadas sin pago y bajo control obrero
colectivo.

¿Cómo enfrentar la violencia en general y la violencia
contra la Mujer?
Como decíamos al principio la violencia es parte de esta
sociedad escindida en clases con intereses contradictorios y antagónicos. Donde un 10% de la sociedad percibe
lo mismo que el restante 90%. Donde los ricos son cada
vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Donde

 Contra toda forma de trabajo precarizado. Incorporar a planta permanente a todos los trabajadores.
Basta de simular que son cuentapropistas. Terminar
con las agencias y los contratos basura. Las mujeres
son la mayor proporción de trabajadores desocupadas, subocupadas y precarizadas.

 Repartir todo el trabajo entre todos los trabajadores sin afectar el salario. Escala móvil de horas de
trabajo. Ni un trabajador desocupado. La juventud
sigue siendo el sector más golpeado. En algunas regiones supera el 40% la desocupación juvenil.
 Impedir que eleven la edad jubilatoria. Por el contrario, debe ser reducida. No contabilizar los años
de aportes. Es responsabilidad del Estado y de las
patronales que una gran mayoría de los trabajadores
haya pasado largos períodos sin trabajar o trabajando en negro, sin que hicieran los aportes. O que las
patronales no hayan hecho los depósitos que correspondía.

 Centros de abastecimiento a precios populares.
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Conﬁscar todas las cadenas de supermercados para
transformarlos en centros públicos de abastecimiento, donde puedan llegar todos los productores y todos los productos, controlado por los trabajadores.
 Fuera la Iglesia de las escuelas y de los hospitales.
Ni un peso más para la Iglesia de parte del Estado.
Sistema Único de Salud y Educación públicos y gratuitos
 Construcción de las 2 millones de viviendas que
hacen falta, sobre la base de la expropiación a los
grandes pulpos inmobiliarios. Los gobiernos han
sido incapaces de resolver el problema de la vivienda
popular, que constituye un drama porque en muchos
casos el alquiler se lleva un salario. El problema de
la vivienda en determinante muchas veces para que
las parejas no puedan separarse.
 Jardines maternales, jardines de infantes, estatales, públicos y gratuitos. En los lugares de trabajo o
en los barrios, para que las trabajadoras puedan estar
cerca de los niños, sobretodo en la temprana infancia.
 Sistema único de salud y educación públicas, gratuitas.
 Derecho al aborto, seguro, gratuito en hospital público.
 Protección a la Mujer. Víctima de violencia doméstica. Asegurar el trabajo y la vivienda para que
pueda reorganizar su vida sin correr riesgos. Licencias sin descuentos.
 Por la autoorganización y autodefensa en los barrios. Que los sindicatos se abran a recibir las denuncias, las tomen y resuelvan. Contraponiéndonos
a la policía.
 Enfrentar el acoso laboral con organización y denuncia en la propia organización sindical.
 Contra la persecución policial a las prostitutas, en
defensa de su autoorganización. Acabar con las redes
de trata que solo pueden existir con la complicidad
abierta de la policía y la justicia burguesa.
 Investigación y castigo de los crímenes de violación bajo la Dictadura.
Estas reivindicaciones sólo pueden ser impuestas por
medio de la lucha generalizada de todos los trabajadores con sus propios métodos. De todos los trabajadores,
hombres y mujeres. Entendemos que la decisión de parar
del movimiento de mujeres el 8 de Marzo y anteriormente ante el asesinato de la adolescente Lucía Pérez, tuvo

una gran importancia, por el método, pero sobretodo por
colocar en debate con los compañeros hombres, en los
lugares de trabajo, en los sindicatos, en las organizaciones sociales, la cuestión de la Mujer y cómo abordarlo de
conjunto.
La cuestión de la Mujer, su situación de violencia y
opresión, es de primer orden para la sociedad. Para toda
la sociedad.
Sabemos que con esta política chocamos no solo con el
Gobierno, con las patronales, sino también con la burocracia que sostiene estas políticas, que divide e impide
una respuesta única, general. ¡Basta de conciliación de
las direcciones sindicales, de las CGTs, de las CTAs, con
el Gobierno y las patronales!
Aún así, con esta lucha y conquistando estas reivindicaciones, sólo habremos puesto un freno a la violencia que
se descarga sobre nosotros, un freno importante, pero no
habremos resuelto la cuestión de fondo.
Como decíamos la violencia contra la Mujer es expresión de la opresión en la sociedad de clase. No hay forma de terminar con la violencia y que la Mujer se pueda
emancipar completamente si no terminamos con el capitalismo, si no destruimos su Estado (dictadura del capital). No hay posibilidad de que la Mujer se libere en el
capitalismo. Algunas mujeres pueden alcanzar la presidencia, ser diputadas o ejecutivas de una gran empresa u
profesionales destacadas, pero la enorme mayoría de las
mujeres trabajadoras, oprimidas, ven que cada día que
pasa su situación empeora. Quien diga que la mujer se
puede emancipar en el capitalismo está engañando. El camino de su liberación es la revolución proletaria.
Este año se cumplen 100 años de la Gran Revolución
Rusa. Fue un ejemplo cómo desde el inicio de la Revolución se tomaron medidas que cambiaron la situación
de la Mujer. Al cambiar la base material, terminar con la
dominación del capital, se pusieron en marcha medidas
que ni siquiera las potencias capitalistas más avanzadas
habían osado instrumentar. Primero barrió con todas las
leyes que colocaban a la Mujer en condiciones de inferioridad jurídica respecto del hombre, legalizó el aborto
convirtiéndose en referencia obligada para la lucha por
los derechos de la mujer en todo el mundo. El poder soviético se propuso terminar con la explotación por parte
de capitalistas y terratenientes, con el objetivo de que los
trabajadores construyan su propia vida sin propiedad privada sobre la tierra, sobre las fábricas. Y se propuso un
plan para terminar con las tareas domésticas, para socializarlas, para que la mujer encontrara el camino para liberarse efectivamente de esa pesada carga. Entendemos que
este aniversario es una buena oportunidad para estudiar
y sacar todas las lecciones de aquella experiencia, que
quedó trunca por el papel criminal del stalinismo.

¡Mujeres! es el capitalismo y el régimen patriarcal engendrado por la
propiedad privada y la herencia lo que nos oprime. Organizarnos en el POR
para terminar con toda forma de violencia y opresión.
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La unidad de los sectores combativos
de la clase obrera es indispensable
El periódico obrero El Roble organizó una Mesa de debate en el local de ATE sobre “Actualidad y perspectivas
del Movimiento Obrero” que contó como panelistas con
los compañeros Néstor Marcolín (delegado de la Línea
60); Matías Cremonte (Asociación de Abogados Laboralistas), Ezequiel Roldán (Secretario General Aceiteros
Capital y Gran Buenos Aires, Ariel Godoy (Comisión Directiva de Sutna Nacional), Rubén “Pollo” Sobrero (Secretario General Unión Ferroviaria, Haedo), Jorge Duarte
(Infogremiales).
Nuestro partido saluda la iniciativa política de los compañeros de El Roble que colocaron a debate un tema
central y que contó con la presencia de referentes muy
importantes de la lucha de clases. Nuestro punto de vista
esta sintetizado en este escrito y cuyas posiciones coinci-

den con las preocupaciones y debates que se dieron en la
jornada.
Todos los presentes, todas las organizaciones, coincidimos en la denuncia y solidaridad frente a los procesamientos de los delegados de la “60”, el incendio de la
casa de uno de sus delegados, la represión en Río Negro,
en Santa Cruz, el atentado contra un dirigente sindical de
Luz y Fuerza en Zárate.
Quedó planteado cómo hacemos realidad todos los llamados a la unidad, y derrotamos todas las maniobras mezquinas, divisionistas que atentan contra el movimiento
obrero. Cómo construimos paso a paso esa unidad, imprescindible. Reproducimos a continuación nuestro volante.

Es necesario seguir apoyando todas las iniciativas para concretar el Encuentro nacional
de los luchadores, que en su momento impulsaron Aceiteros y la Línea 60, entre otros,
sin condicionamientos, sobre la base del documento elaborado. Encuentro que se
iba a realizar el año pasado en Racing y quedó frustrado. Ante los ataques terribles
sobre las condiciones de vida, sobre el trabajo, con otro gran ajuste que se viene es
imprescindible poner en pie una referencia de centralización de las luchas, dando
continuidad a las movilizaciones y el gran paro de abril. Convocar a la unidad desde las
bases a organizarse. La tarea es necesaria, y urgente
Las organizaciones que convocaban siguen teniendo la autoridad para garantizar el Encuentro, sin ser rehenes de ningún
sector o caer en maniobras de aquellos que ponen obstáculos
a la unidad.
Decíamos que las diferencias sobre los integrantes de la
mesa coordinadora no debían ser una razón para no reali-zarlo. Las diferencias deben discutirse EN el Encuentro que se
realice.
Como en el pasado, la clase obrera está llamada a defen-derse a sí misma y al conjunto de los oprimidos frente a la ofensiva brutal del capitalismo. Sólo la clase obrera puede llevar
adelante esta tarea. El gran capital saca ven-taja de nuestra debilidad, de nuestras divisiones, de las mezquindades que confunden, desmoralizan y llenan de impotencia a los luchadores.
Desde todos los sectores se reclama unidad, sin embargo los
intentos fracasan uno tras otro, y lo que aparece es una fragmentación que debilita a la clase. Es necesario analizar las
causas de tanta mezquindad y divisionismo para poder formular una política que imponga la unidad a todos los sectores
que enfrentan a los gobiernos, a las burocracias, a las patronales. Decimos imponer la unidad, porque debemos derrotar
todas las maniobras, todos los obstáculos, todas las miserias
y sectarismos que se ponen en el camino, generalmente en
nombre de la unidad.
Es imprescindible construir la unidad del movimiento
obrero para que la clase pueda postularse ante el resto de las

clases sociales como su caudillo, como su dirección política.
Una unidad sin condicionamientos de ningún tipo, apoyada en
un pliego de reivindicaciones, en un método de construcción.
La burocracia tiene su unidad, la unidad de los grandes aparatos, en una única CGT, para negociar en mejores condiciones con el Gobierno, con el que pactaron servil-mente una
paz social para dejar hacer, para que pudieran avanzar con
despidos generalizados, reducción del salario real, y avanzar
sobre los convenios y todas las conquistas del movimiento
obrero. Esa no es la unidad que reclama-mos los trabajadores. La recuperación de la CGT como una única central
obrera es tarea de las bases del movi-miento obrero, para
reconquistarla como una organiza-ción completamente independiente de las patronales, sus gobiernos y sus partidos. Su
apuro en uniﬁcarse y su apa-rente cambio de discurso ante el
Gobierno tuvo que ver con la bronca creciente de las bases,
con el repudio a la política miserable de dejar hacer y dejar
pasar el ataque terrible que se está descargando. Ahora tratan
de dejar en el olvido las movilizaciones multitudinarias y el
gran paro de abril.
¿Sobre qué bases podemos construir la unidad?
Caracterizando el estado actual del régimen político. El Gobierno se ha alineado completamente con el capital ﬁnanciero internacional, con el apoyo de las multina-cionales y los
grandes capitalistas. El objetivo es multi-plicar sus negocios,
sus ganancias, reducir impuestos, eli-minar regulaciones y
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fundamentalmente hacer retroceder a los trabajadores, reducir su salario real, debilitarla físi-camente provocando cientos
de miles de despidos. Utili-zan todos los recursos del Estado,
la colaboración del Congreso, los gobernadores y la Justicia,
y también de la burocracia sindical. Los medios de comunicación están al servicio de toda esta política.
Es necesario formular el pliego de reivindicaciones, que
sea ajustado y precisado en la medida que avance el tra-bajo
unitario, que concentre los ejes de la lucha contra la política
de este Gobierno. Reproducimos a continuación el pliego de
aquella convocatoria (hace más de un año):
“1) Aumento salarial ya! Reapertura inmediata de todas las
paritarias. Salario igual a la canasta familiar (como conquistaron los aceiteros con su huelga del 2015) ¡No a la discusión de
salarios por productividad! Paritarios electos por la base. Rechazamos todo tope, como así también la pretensión de incluir
Ganancias y Asigna-ciones Familiares en las paritarias como
moneda de cambio. Anulación del Impuesto a las Ganancias
en los salarios de los trabajadores. Restitución del salario fami-liar. 82% móvil para los jubilados.
2) Ningún despido ni suspensión. Reparto de las horas de
trabajo sin afectar el salario. Ocupación de fábricas ante los
cierres. Estatización bajo gestión obrera.
3) Apoyamos todas las luchas en curso como la de los trabajadores del Grupo 23, de Cresta Roja y otras en sus piquetes,
en sus movilizaciones y en sus huelgas.
4) Pase a planta permanente de los contratados, no al trabajo
en negro y a la precarización laboral. Pase al mejor convenio
de los tercerizados.
Aumento para los trabajadores de las cooperativas y beneﬁciarios de planes de empleo nacionales y provin-ciales.
5) No al tarifazo. Apertura de las cuentas de las empresas
privatizadas e investigación del destino de los subsidios.
Por la estatización de las empresas privatizadas bajo gestión
de sus trabajadores y usuarios. No al pago de la deuda externa.
6) No a la criminalización de la protesta social. ¡No a la
limitación del Derecho a Huelga! No a la expulsión por persecución política en los sindicatos.
No a la represión, defensa del derecho a la manifestación y
la lucha. Libertad a los presos por luchar, como los municipales de Cerrillo, Salta.
Desprocesamiento de todos los compañeros. ¡Absolución de
los petroleros de Las Heras, de los trabajadores conde-nados
en Tierra del Fuego y de todos los procesados por luchar!
7) En defensa de los derechos de las mujeres. Igualdad laboral. Contra la violencia de género. Contra el des-mantelamiento de los programas y las trabas al acceso al aborto no
punible, por el derecho al aborto, impulsamos la movilización
del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
8) Llamamos a intervenir masivamente, con una política independiente, el 24 de febrero en el paro y movilización convocado por ATE, que sea parte de una jornada nació-nal de
lucha con movilizaciones y distintas acciones, como primer
paso de un plan de lucha para derrotar el ajuste.
9) ¡Fuera la burocracia sindical! ¡Por una nueva dirección
combativa y democrática de la clase trabajadora! Por listas
unitarias antiburocráticas en los sindicatos.
10) El próximo 24 de marzo, ganaremos las calles junto al
Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, contra la impunidad
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y el ajuste de todos los gobiernos patronales.”
Entendemos que sigue vigente la necesidad de trabajar con
el siguiente sentido. Así lo decíamos y reiteramos:
* realizar el Encuentro nacional;
* impulsar encuentros unitarios en cada sindicato, para debatir cómo llevar adelante las luchas y el enfrenta-miento a
las burocracias, incluyendo la formación de listas unitarias en
el sindicato;
* impulsar encuentros unitarios en cada regional, en el futuro solo tendría voz un representante elegido por cada gremio,
para estimular a que haya un plenario que uniﬁ-que criterios y
seleccione quién lleva la representación del sindicato;
* en el futuro, en los encuentros nacionales tendrán voz y
presencia en la conducción aquellos sectores que se hayan
uniﬁcado previamente;
* los encuentros deben ser conducidos por las organiza-ciones que hayan protagonizado las luchas más impor-tantes del
último período;
* los sectores obreros tienen que ser la dirección, por lo que
deben contar con la mayoría de los votos en todas las instancias.
De esta forma podremos estar más seguros que la unidad y
centralización que estamos gestando a nivel nacional tiene su
correlato en cada sindicato y en cada regional. Si existe ese
proceso tendrán voz, de lo contrario deberán seguir trabajando hasta alcanzar la unidad.
Trabajar por la más amplia participación de los lucha-dores
y la obligación de impulsar la unidad en la base. Sin ningún
tipo de restricción a las posiciones políticas o sindicales. No
tiene cabida ninguna fracción de la buro-cracia sindical, agente de las patronales en el movimiento obrero.
Si no trabajamos con este sentido, los encuentros serán condenados al fracaso, se dividirán y subdividirán, con más y
más confusión y frustración para los luchadores.
Sea cual sea el resultado de las elecciones se descargará un
ajuste más brutal sobre la población en todos los terrenos,
(desde jubilaciones y tarifazos hasta nuevas pri-vatizaciones).
Por eso tenemos que concentrar todas las energías para preparar la continuidad del paro y las movilizaciones.
Así como la vanguardia obrera tiene una responsabilidad en
poner en pié una referencia de lucha nacional y en cada regional, de imponer la unidad y la organización desde las bases.
También tiene la necesidad de discutir cómo se resuelve la
crisis de dirección política de la clase, cómo conquistamos
la independencia política, alre-dedor de la estrategia revolucionaria de la clase obrera.
No hay forma de reformar el capitalismo, que agrava todo
el tiempo nuestras condiciones de existencia y nos empuja a
la barbarie. No son las leyes, no es el Congreso, no son las
elecciones el camino para transformar la socie-dad. Todo el
tiempo tenemos que reiterar esta cuestión esencial. No hay
ninguna vía, no hay ningún camino intermedio, no hay etapas.
La única salida para la clase obrera y la mayoría oprimida es
la revolución social. Ya conocemos todo lo que puede ofrecer
la burguesía, desde todos sus sectores. No hay ninguna posibilidad de que en el marco del respeto a la gran propiedad
privada de los medios de producción se puedan resolver las
demandas sociales, democráticas y nacionales.
Mayo 2017

El Programa de la Corriente Federal de
Trabajadores no es obrero (2da. parte)
Continuando con el trabajo iniciado en Masas 325, tomaremos algunas de los puntos desarrollados en el Programa de la CFT. Como decíamos, está muy por detrás de
los programas que impulsaron en otras épocas las corrientes sindicales que ellos reivindican, y sobre las que hemos
realizado nuestra crítica. Principalmente centrándonos en
las ilusiones que bajo la conducción de Perón podía materializarse.
1) sobre la Reforma Financiera,
“…conﬁrmando el carácter de servicio público de
la actividad ﬁnanciera orientándola al respaldo de la
producción y de las familias, sustitución de la actual
Ley de Entidades Financieras, por una Ley de Servicios Financieros que determine también un esquema
de Banca de Desarrollo y el rol del Banco Central
como agente ﬁnanciero del Gobierno Nacional y supervisor de toda la actividad ﬁnanciera bancaria o
no bancaria, de regular las tasas de interés y determinar el volumen de los préstamos que la banca privada
debe orientar al desarrollo productivo.”
Como se puede apreciar no pretende terminar con el capital ﬁnanciero y su actividad absolutamente parasitaria
sino apenas introducirle algunas regulaciones. Esto no es
nuevo, ya se ha hecho en el pasado, esto de querer poner
límites a la actividad usuraria. El sistema ﬁnanciero debe
ser nacionalizado, expropiando la banca privada, transformando toda la banca en un único sistema bancario estatal.
Junto con el monopolio del comercio exterior es una clave para impedir las maniobras especulativas y concentrar
todo el movimiento de divisas en el Estado.
La idea de poner en pié un esquema de banco de desarrollo es reconocer que la banca privada se orienta a
desarrollar solamente los negocios que le conviene, que
le interesan a los grupos económicos aﬁnes, que sean los
más rentables en el menor tiempo posible.
La CGT de los Argentinos decía en su programa: “Los
sectores básicos de la economía pertenecen a la Nación.
El comercio exterior, los bancos…” Años después precisaría: “Nacionalización de la banca extranjera y de los
depósitos bancarios.”
El Programa de Huerta Grande lo planteaba así: “Nacionalizar todos los bancos y establecer un sistema bancario
estatal y centralizado”.
2) Sobre la Reforma tributaria
“Reforma tributaria que relacione razonablemente
los impuestos con los ingresos y la rentabilidad, garantizando el ﬁnanciamiento del Estado y al mismo
tiempo corrija el carácter regresivo de la actual carga
impositiva.

El sistema tributario debe ganar en progresividad,
incrementando los gravámenes sobre los sectores de
altos ingresos y ampliar la masa tributaria de modo
de poder reemplazar las alícuotas de impuestos regresivos como el IVA y estableciendo un mecanismo
automático para modiﬁcar la base del impuesto a las
ganancias en función de la evolución de los precios
internos exceptuando de su pago a los ingresos que
tengan carácter alimentario y a los salarios establecidos por los convenios colectivos de trabajo, incrementando los tributos a la actividad rentística, ﬁnanciera y minera. Nadie en la Argentina podrá eludir sus
obligaciones tributarias, los jueces incluidos”.
Los impuestos regresivos deben ser anulados. El IVA,
que pagamos todos los consumidores por igual debe ser
eliminado. La recaudación ﬁscal debe sostenerse en impuestos progresivos al patrimonio y a la renta, la recaudación del Estado debe provenir exclusivamente de los
impuestos a los capitalistas.
3) Sobre Legislación antimonopólica y antioligopólica efectiva.
“En este sentido se alentará la formación de cooperativas de productores para competir con los oligopolios que producen los bienes que encarecen artiﬁcialmente los bienes ﬁnales como los plásticos, hojalata,
envases de cartón, vidrio, así como para ofrecerse
como alternativa la red de supermercados que actúan
en forma pro alcista en relación a los precios”.
Este punto muestra el abandono completo de toda formulación nacionalista. La aceptación de la existencia de
los monopolios y oligopolios (en su mayoría de origen
extranjero) y fomentar la formación para que las cooperativas compitan con ellos toma un carácter reaccionario en
este momento histórico. Ya casi no quedan experiencias
en el país de cooperativas de productores que no hayan
fracasado frente a los grupos privados que van copando
todos los mercados. Todos los sectores vitales de la economía deben ser estatizados bajo control colectivo de los
trabajadores. La CFT sólo quiere corregir los excesos de
los monopolios, sin terminar de raíz con ellos.
La red de supermercados que ha liquidado la red de pequeños comercios y ha eliminado aquellos productores
que no se asociaban con ellos, deben ser conﬁscados y
transformados en centros de abastecimiento popular, con
control de calidad y precios por parte de los consumidores, y con acceso a todos los productores.
La CGT de los Argentinos sostenía: “Los monopolios
que arruinan nuestra industria y que durante largos años
nos han estado despojando, deben ser expulsados sin
compensación de ninguna especie”. “Nacionalización de
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los monopolios de producción y comercialización”.
También decía: “la lucha contra el poder de los monopolios y contra toda forma de penetración extranjera es
misión natural de la clase obrera, que ella no puede declinar”.
El Programa de La Falda planteó “Liquidación de los
monopolios extranjeros de importación y exportación”.
Y además reclamaba “el derecho de los trabajadores a
intervenir no solo en la producción sino también en la
administración de las empresas y la distribución de los
bienes (control obrero de la producción, transporte y comercialización)”.
El Programa de Huerta Grande agregaba: “Abolir el secreto comercial y ﬁscalizar rigurosamente las sociedades
comerciales”.
La existencia de monopolios indica que ha sido superada
la etapa progresiva de la competencia, que la producción
se halla altamente socializada y, por tanto, madura para la
expropiación y estatización bajo control obrero colectivo.
4) Sobre Nueva ley de Inversiones Extranjeras
“Nueva ley de Inversiones Extranjeras que
ofrezca seguridad jurídica al capital, pero que al
mismo tiempo, determine claramente su compromiso con los objetivos de desarrollo”.
No queremos ninguna inversión extranjera. Por lo tanto no queremos dar ninguna seguridad jurídica al capital.
¿Qué signiﬁca esta formulación? Que van a poder explotar nuestros recursos, explotar nuestro trabajo, y llevarse los dividendos que quieran cuando quieran. El capital
ﬁnanciero opera en su propio beneﬁcio por encima del
interés nacional.
El planteamiento de que los sectores vitales de la economía deben ser nacionalizados, como también el comercio
exterior y la banca, cierra la posibilidad de que inversiones extranjeras quieran instalarse en el país.
En este aspecto la CGT A planteaba “la reversión al
Estado Argentino, sin compensación de ninguna índole,
de las empresas y establecimientos desnacionalizados,
sometidos a vaciamiento o con origen en otros actos de
delincuencia económica”. Bien lejos de la idea de dar “seguridad jurídica” a los inversores.

5) Administración del tipo de cambio y fuga de
capitales.
“Todo proceso de Desarrollo Nacional debe tener en cuenta que el tránsito hacia una economía
más industrial y autocentrada, debe tener como
uno de los pilares de política, la administración
del tipo de cambio para evitar el mal uso de las divisas o la fuga hacia actividades o bienes suntuarios. En tal sentido se hace necesario, por un lado,
la mayor injerencia del Estado sobre los ingresos
(Juntas) y egresos (control de importaciones) de
divisas producto del comercio internacional y, por
otro, aﬁanzar los mecanismos de control sobre el
sistema ﬁnanciero a través de todas las instituciones regulatorias sobre los ﬂujos de capitales
(BCRA, CNV, UIF, SSN)”.
El desarrollo industrial integral, armónico, no lo desarrolló la burguesía cuando debía y ya no podrá hacerlo.
La burguesía se ha transformado en una clase antinacional, muy entralazada con el imperialismo, y también con
los terratenientes. Es una clase que avanza en el proceso
de desindustrialización y reprimarización de la actividad
económica.
Si el comercio exterior y la banca es nacionalizada, el
control de las divisas está asegurado. No habrá fugas. No
habrá destino parasitario de los recursos. El Programa de
la CFT apenas formula tímidamente la idea de una injerencia del Estado, con controles y regulaciones.
Los compañeros que adhieren a las organizaciones sindicales que integran al CFT, que tienen alguna ilusión en
su proyección política deben debatir su programa, para
poder comprender que su nacionalismo es una caricatura de lo que quiso ser en los sesenta y setenta, basta con
comparar los programas que levantaban sectores dirigentes del movimiento obrero.
Despiertan una ilusión porque aparecen muy enfrentados con la cúpula conciliadora de la CGT, pero tenemos
que tener presente que uno de los integrantes de la CFT es
la Federación Gráﬁca Bonaerense, que tuvo un comportamiento abiertamente carnero y propatronal en el conﬂicto
de AGR, con sus trabajadores enfrentando nada menos
que a Clarín.
En la próxima Prensa continuaremos con el desarrollo
de los puntos del programa.

Libertad a Milagro Sala
Rechazamos cualquier injerencia del Estado y de la
Justicia burguesa en las organizaciones populares.
¡Anulación de todos los procesos a luchadores bajo
los gobernos kirchneristas y de Macri!
16. Masas n°326

Internacional

Artículos del CERCI
Nuestro homenaje a Guillermo Lora
¡Viva la lucha revolucionaria por el
comunismo!
Compartimos desde el POR de Argentina el saludo enviado por nuestros camaradas desde Brasil.
Camaradas, compartimos con el Partido Obrero Revolucionario de Bolivia el homenaje revolucionario a Guillermo Lora. Todos sabemos cuánta falta nos hace. Pero también sabemos cuánto nos dejó con su trabajo sistemático
y severo. Lora dedicó todo su tiempo y energía para construir el POR sobre la base del programa de la revolución
proletaria y de la teoría revolucionaria. Como todo gran
marxista, por lo tanto, internacionalista, nos mostró cuánto debemos estudiar, asimilar y aplicar el materialismo
histórico de acuerdo con las particularidades nacionales.
Su inmensa obra, así, es una fuente inagotable, como
parte de las conquistas del proletariado mundial y del
marxismo-Leninismo-Trotskismo -, que se impone como
una guía segura.
Lora insistió mucho para que tomáramos sus contribuciones a la luz de la crítica. Siempre consideró la autocrítica un arma que solamente los marxistas pueden manejar
de acuerdo a las necesidades que presenta la situación
concreta, por el programa y la política revolucionaria.
Lora fue un revolucionario profesional completo en el
sentido dado por Lenin. Ha unido indisolublemente la
teoría y la práctica. Es lo que le ha permitido demostrar
y defender la tesis histórica de que “el partido es el programa” en las difíciles condiciones de crisis de dirección
revolucionaria, de desintegración de la IV Internacional y
de dispersión del centrismo y del oportunismo.

Lora reconoce las fallas en cuanto al trabajo en el seno
del movimiento internacional. Nos dejó varios escritos autocríticos en ese sentido preciso. Pero nunca descuidó de
la precisión programática y teórica sobre los fundamentos
marxista-Leninista-Trotskista del internacionalismo. Su
trabajo en el seno del Comité de Enlace fue decisivo para
nuestra construcción en Brasil. Aquí estuvo físicamente
y aquí nos dio muestras de dedicación al internacionalismo. Nunca lo vimos impaciente con nuestras diﬁcultades
y retraso. Ciertamente, había motivo para eso. Sobre todo
cuando descuidábamos de la redacción y edición de la revista Revolución Proletaria.
Si los compañeros bolivianos pueden revisar esa publicación, verán cuánto expresa un momento crucial del proceso de restauración capitalista. Lora dio máxima atención a ese retroceso histórico, exponiendo las tesis del
trotskismo y marcando el camino de la reconstrucción de
la IV Internacional.
Entendemos y defendemos que en homenaje a nuestro camarada Guillermo Lora debemos dedicar al internacionalismo proletario, al fortalecimiento del
Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional. Ese es el camino seguro de la revolución proletaria en Bolivia, en Brasil y en todas partes.
Saludos revolucionarios
Por el CC del POR de Brasil Atilio de Castro

Homenaje al Partido Obrero Revolucionario
en La Paz y al teórico Trotskista GUILLERMO
LORA que murió un 17 de mayo
“Desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, desde las
bases del magisterio cruceño que desarrolla sus actividades en tantas unidades educativas situadas ya en el Casco Viejo, La Ramada,…Villa 1ro de Mayo… el frente
URMA hace llegar su saludo a todos los simpatizantes
y militantes del POR.” Declaran profesores de base en
Santa Cruz.
También dijeron (ayer) “…se acerca al 82º aniversario

de este Partido revolucionario, que ustedes no sólo son los
herederos del valioso pensamiento trotskista boliviano y
mundial, sino los convocados por el programa de la clase
obrera a conducir las luchas reivindicativas y esa ansiada
toma del poder por los oprimidos. A no desmayar jamás
en la lucha por el triunfo de la Revolución Proletaria en
Bolivia y el mundo.”
Decirles que la voz del trotskismo resuena también en los
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llanos orientales, allá por Cotoca, Montero y otras localidades donde queremos ser como un huracán, para barrer
con toda la explotación e injusticias de los grandes potentados logieros, agroindustriales y transnacionales aliados
del MaSismo y sus sirvientes, convertidos en autoridades
educativas, capangas del ministerio anticultura.”
“…además nos sumamos a este homenaje a GUILLERMO LORA y desde las orillas del Piraí decimos: las ideas
de Guillermo Lora viven, no han muerto, son el faro que
alumbra con sus verdades, con su enseñanza y su terca

consecuencia, el camino para acabar con la explotación,
y en esta época, tal como premonitoriamente lo anunciara Lora, para acabar con la nueva derecha encarnada en
el MAS, junto a sus imposturas y falsedades, servilismo
a los capitalistas, que ahora frente a otra crisis, descarga
hambre y despidos sobre los trabajadores. Contra éste y
otros males sociales que nos afectan hay que seguir luchando por la Revolución Proletaria.”
Firma el comunicado, “URMA-Santa Cruz 18 de mayo
de 2017”

Realizadas las elecciones y asumido el nuevo gobierno de Francia

Solo el proletariado puede responder
a la reacción y a la barbarie burguesa
Realizadas las elecciones del segundo turno el día 7 de
mayo, Emmanuel Macron (La República En Marcha!)
conquistó 65,8% de los votos, derrotando a Marine Le
Pen (Frente Nacional), que obtuvo el 34,14% de los votos. De esta forma, Macron fue escogido presidente de
Francia, asumiendo el día 14 de mayo.
Fundamentos de la crisis política
El curso de la crisis capitalista abrió un periodo de reformas reaccionarias, anti obreras y antipopulares. La burguesía viene limitando y destruyendo antiguos derechos
y conquistas sociales de las masas, buscando aumentar
sus ganancias en la situación de estancamiento económico mundial.
Los dos principales partidos de la burguesía (republicanos y socialistas) encararon esa orientación en los últimos
diez años. La presidencia de Sarkozy acabó con protestas
de las masas en las calles. Lo mismo pasó con el gobierno
de Hollande.
Las masas resistieron los ataques y llevaron la lucha de
clases a una nueva etapa. Las huelgas y manifestaciones
de 2010, 2015 y, fundamentales, las de 2016, pusieron a
la luz del día la fuerza social del proletariado. La clase
obrera intentó superar las trabas corporativas y burocráticas, levantando instintivamente un programa de defensa
de reivindicaciones comunes.
Crisis de desconﬁanza entre las masas
Estos fundamentos económicos, sociales y políticos estuvieron en la base de la disgregación política y electoral
de los partidos tradicionales, del orden burgués. Lo que se
expresó electoralmente en el primer turno, con la caída de
los socialistas (hundidos en la marginalidad electoral del
6,8% de los votos) y de los republicanos (que tuvieron su
más baja elecciones en décadas).
Por otro lado, resaltan las abstenciones (25,3%) los votos blancos (8,9%) y nulos (4%), sumaron más de 10 millones (la más alta de los últimos 40 años). Esa tendencia
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no es solo un reﬂejo nacional. Reﬂeja un proceso de dimensiones continentales. El jornal Deutsche Welle publicó que “solo 52% de los europeos con edades entre 16 y
26 años creen en la democracia”. Y que la “desconﬁanza
es más elevada en Francia, Italia y Polonia” (42%, 45%
y 42%, respectivamente). La desilusión en la democracia
formal indica que los partidos de la burguesía pierden el
control político de los explotados y de la juventud oprimida. El problema está en que, si el proletariado no avanza
en la organización del partido marxista-leninista-trotskista, el rechazo electoral de las camadas más revoltosas y
desconﬁadas no se transforma en factor revolucionario.
Avance del nacional-chauvinismo
Las elecciones demostraron que crecieron las tendencias
fascistizantes. Lo que expresa la descomposición de la socialdemocracia. La época de contrarreformas y disgregación burguesas exige un gobierno que esté de acuerdo con
la necesidad de centralización autoritaria del Estado y de
brutal ofensiva contra los explotados.
La proyección electoral del reformista Jean-Luc Mélenchon entusiasmó a una parte de las izquierdas. Pero se
trata de una variante circunstancial sin alcance. La vitoria
de Macron, por su lado, fue saludada como la vía de frenar el peligro de la derecha contraria a la Unidad Europea.
Esta condición reforzará las tendencias nacionales chauvinistas, xenófobas y fascinantes. Esto ocurrirá si el proletariado no toma la delantera de las luchas y da un salto
en su organización independiente. Es necesario que encarne el programa revolucionario.
Un partido y candidato creado a medida
No sería con los viejos partidos y sus candidatos odiados por las masas que se bloquearía el avance del Frente
Nacional. Estaba claro que la posibilidad de que el FN
ganara las elecciones asombró a la burguesía. Lo que la
llevó a concretar sus esfuerzos para crear de arriba abajo
y con mágicas donaciones de grandes empresas una le-

yenda electoral y un candidato que sirvieran al objetivo
de derrotar a Le Pen.
El partido creado en apenas 13 meses, En Marcha!, conquistó rápidamente el liderazgo en las encuestas. Macron
concentró los apoyos de los monopolios y canalizó electoralmente aquellos que se cansaban de los partidos republicanos y socialistas. Esto le permitió presentarse demagógicamente como el candidato “de todos los franceses”,
“ni izquierda, ni derecha”.
En la segunda vuelta, el llamamiento de los grandes medios de prensa a construir un”frente patriótico “contra el
FN y sus campañas para atemorizar a la población sobre
los peligros del “fascismo”, indicaron claramente que la
burguesía impondría esa vía a los partidos históricos del
orden burgués.
Contexto Nacional e Internacional
En Francia la caída industrial se potencia, la deuda pública aumenta (98% del PIB) y el desempleo continúa elevado. Un millón de empleos fueron perdidos en diez años,
especialmente en la industria automotriz, que vio reducida a la mitad su producción y sufrió un acelerado proceso de deslocalización de capitales hacia el extranjero. Se
consideró el crecimiento estimado para 2017 en 1,3% y
que las exportaciones e importaciones están estancadas.
El cuadro es de agravamiento de la crisis y no al contrario.
El marco general de este desarrollo es la crisis de desintegración de la unidad capitalista de Europa. Los monopolios franceses necesitan romper la camisa de fuerza de
las regulaciones impuestas por los monopolios alemanes
y crear un nuevo ciclo de crecimiento de las ganancias.
Pero, para la burguesía francesa no es momento de abrir
paso a esta tendencia, que impulsaría la guerra comercial,
sin antes ensayar todas las alternativas. Según palabras de
Macron, se trata de “refundar y recolocar los cimientos de
una unidad renovada”.
La “defensa de la UE” signiﬁca equilibrar conjuntamen-

te los intereses interimperialistas, al precio de hacer pagar
por la crisis a las masas francesas con una brutal ofensiva
para rebajar el precio de la fuerza de trabajo, abriendo
paso a una retomada de las ganancias realizadas internamente. Pero, también sobre los países oprimidos que sufrieron el agravamiento del intervencionismo francés.
La política proletaria para la crisis
Las elecciones tan solamente cambiaron un gobierno
burgués por otro. Pero, ciertamente, es preciso distinguirlos en sus particularidades. No es indiferente que haya
ganado Macron. Su victoria indicó que la mayor parte de
la burguesía francesa no asumió la vía del fascismo. Está
encaminada a ir adelante con las reformas ya trazadas
por el gobierno socialista. Lo que quiere decir que está
vigente la vía de las imposiciones y negociaciones con
la burocracia sindical. Esta debe ser destrozada como en
Inglaterra, o completamente integrada como en Alemania.
Todo indica que permanece la segunda vía. La clase
obrera ya dio muestras de resistencia sobre el gobierno
socialdemócrata. Y la burocracia de las centrales se mostró capaz de contener las presiones de las masas. Entonces
la huelga general diﬁcultó el avance de las reformas de
Hollande. Es de esperar nuevos choques. Los explotados
no tienen cómo quedarse pasivos ante el programa reaccionario de Macron. Las elecciones, en esta situación,
ocultan la polarización objetiva de las clases. El nuevo
presidente rápidamente tendrá que enfrentar la resistencia
a la ﬂexibilización capitalista del trabajo.
Es fundamental avanzar en la construcción del partido
marxista-leninista-trotskista. Las tradiciones revolucionarias de Francia deben ser retomadas. No se puede dejar
de trabajar en el seno de los explotados y de la juventud
por la reconstrucción de la IV Internacional y del Partido
Mundial de la Revolución Socialista.
(Extractos de Massas nº 542)

viene de contratapa
El peligro de la campaña opositora está en que no se apoya en el rechazo de las masas a las reformas jubilatorias y
laborales y desvíen la atención hacia la solución burguesa
de la crisis de gobernabilidad. La vanguardia tiene que
tener cuidado de no quedar atrapada en la trampa de
las elecciones. Tiene el deber de levantar el programa,
las reivindicaciones y la estrategia de poder de la clase
obrera. Es preciso tener claro que estamos ante la crisis
de la dirección revolucionaria.
La izquierda que se reivindica del marxismo, pero que
está profundamente comprometida con el revisionismo
oportunista, se niega a defender la estrategia de poder
del proletariado. Hacen de las elecciones generales una
panacea para responder la crisis de la gobernabilidad. Al
contrario, es preciso levantar las banderas de “Abajo las
reformas” y “Abajo Temer” la estrategia del gobierno

obrero y campesino expresión gubernamental de la dictadura de clase del proletariado. Este es el momento para
que los explotados se encuentren con la estrategia revolucionaria y rechacen la estrategia burguesa de solución a la
crisis política.
La situación es propicia para que los explotados levanten sus organismos de bases y de masas. Convocar asambleas, Formar los comités locales, regionales
y nacionales. Organizar las manifestaciones sincronizadas. Retomar la huelga general en un plano más
elevado. Poner en alto las banderas: “Abajo las reformas
jubilatorias y laborales”, “Revocar la Ley de Tercerización”, “Abajo el gobierno burgués, golpista, corrupto,
antinacional y antipopular de Temer”, “Por un gobierno
obrero y campesino”.
(Extractos de Massas nº 542)
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Brasil: ¡Abajo el gobierno golpista
y corrupto de Temer! ¡Abajo las reformas
antinacionales y antipopulares! ¡Que
las centrales sindicales convoquen a la
Huelga General!
Esta vez, las grabaciones del empresario Joesley Batista expusieron sin atenuantes la participación de Michel
Temer en el esquema de corrupción. El dueño de la empresa JBS (el mayor frigoríﬁco de Latinoamérica) reveló
que fueron destinados recursos para comprar el silencio
de Eduardo Cunha, preso en la Operación Lava Jato. El
presidente golpista ya había sido denunciado en el caso en
que está envuelto el ministro Eliseu Padilha. Hecho que
lo afectó, pero no tuvo mayores consecuencias. No le fue
difícil declararse inocente. Ahora en las grabaciones de
Batista, monitoreadas por la Policía Federal, queda comprobada la participación directa de Temer.
Al lado de Temer, fue culpado el senador Aecio Neves.
El tono gansteril de la conversación con el representante
de la JBS colocó a las claras lo que representa este hombre en la política burguesa y, en particular, en el PSDB.
Aecio carga en los hombros varias denuncias pero venia
zafando. Es reconocido por haber dirigido el proceso de
Impeachment contra Dilma Rousseff y llevado al PSDB a
impulsar las reformas antinacionales y antipopulares del
gobierno golpista.
La crisis económica elevó el desempleo a las nubes. El
gobierno golpista, cuya naturaleza es de dictadura civil,
tomó la ofensiva con las violentas reformas y con la ley
de tercerización. La Operación “Lava Jato” no pudo ser
contenida, como estaba previsto por las fuerzas políticas
que comandaron el golpe de Estado. La ampliación de
las denuncias fue de tal magnitud que se tornó imposible
mantener la cacería selectiva sobre el PT, sin afectar al
PMDB y el PSDB, ambos metidos hasta el cuello con los
mismos grupos económicos que parasitan el Estado.
Para los explotados, no solo interesa el destino del odiado gobierno golpista, sino fundamentalmente el destino
de las reformas jubilatorias y laborales. Están al orden del
día las banderas de “Abajo el gobierno golpista y corrupto
de Temer”, “Abajo las reformas laborales y jubilatorias”,
“Revocación de la ley de tercerización”, “Abajo todas las
reformas antinacionales y antipopulares de Temer”,
(Extractos de masas nº 542)

La lucha es por derribar todas
las reformas
La orientación estratégica de la burguesía es la de separar el gobierno de Temer de las reformas. Las voces
apuntan para la preservación de los ministros del área

económica. Dicen que las reformas son de Brasil y no del
Gobierno. El temor de los capitalistas es que se atrase el
calendario de la votación en el Congreso Nacional. La crisis del gobierno puede resultar en el desplazamiento o en
la renuncia de Temer.
La cuestión de poder se coloca así porque la clase obrera
no tiene cómo marchar detrás de su estrategia propia de
poder. La ausencia de un poderoso partido revolucionario
no permite que la lucha de los explotados se exprese en
el campo de la independencia de clase. Lo que facilita a
las fuerzas burguesas acuerden una solución que no solo
preserve la gobernabilidad sino también el programa antinacional y antipopular establecido por el gobierno golpista de Temer. Se negocia entre bastidores y los medios de
prensa monopólica presentan alternativas para su situación. En el peor de los casos, para ellos, se debe preservar
el curso de las reformas.
La oposición liderada por el PT vio su bandera de elecciones presidenciales ser izada en alto. Casi toda la izquierda se alineó atrás de esa respuesta. Se discute la
apertura del proceso de impeachment, destitución del
mandato por el Tribunal Supremo Electoral y renuncia.
Temer dice que no cometió crimen alguno y que permanecerá en el poder. Criticó a las grabaciones como clandestinas. Prometió defenderse en el Supremo Tribunal Federal. Exigió rápidas investigaciones sobre las denuncias.
Concluyó negando la renuncia. Y enalteció su programa
de reformas. Marcó la mejoría de la economía. Todo indica que esa resistencia está de acuerdo con el objetivo de
mantener en la conducción del desborde de la crisis a las
fuerzas que promovieron el golpe.
La hecatombe se precipitó sin que los explotados estuviesen organizados para la lucha contra las reformas. La
burocracia sindical del PT y aliados desactivaron el impulso de las masas después de la huelga general del 28
de abril. Fue un gesto destinado a convencer el Congreso
Nacional de negociar con las centrales los proyectos de
las reformas jubilatorias y laborales. Dieron una tregua a
Temer, que lanzó una campaña en torno de la recuperación económica y de los hechos supuestamente benéﬁcos
de la política de su gobierno.
La crisis de las grabaciones de la JBS llegó con los explotados desmovilizados. NO hay duda de que si la huelga
general hubiese sido un marco para el avance rumbo a una
huelga general por tiempo indeterminado, Temer se vería
ante las masas.
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