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Argentina

El kirchnerismo
en su tramo final

¡Abajo la condena a muerte
de 720 presos políticos!
En abril un tribunal de Egipto condenó a pena de
muerte a 680 activistas políticos de la Hermandad
Musulmana (HM). Este tribunal produjo la mayor
pena capital de Egipto, en tiempos modernos, y
de todo el mundo en tiempos reciente. Mientras
se daba otro fallo que reveía otra condena a pena
de muerte de marzo sobre más de 520 presos
políticos, pasando la mayoría a 25 años de cárcel y
dejando 37 condenados a muerte. Lo que da, por
ahora, un número de 720 condenados a la pena
capital.
La represión no es sólo contra la HM, también
decenas de activistas de la izquierda están siendo
juzgados. Una corte de El Cairo, por ejemplo,
ordenó la ilegalización del movimiento juvenil del
6 de Abril, que desempeñó un rol central en la
revolución de 2011 contra el ex dictador Mubarak.
Con estos castigos lo que pretenden los
militares es acobardar a las masas populares y
liquidar la revolución iniciada en enero del 2011
en la Plaza Tahir. Pero el proceso revolucionario

aún sigue vivo, por eso en febrero se produjo
una oleada de huelgas de trabajadores textiles y
de otros sectores que puso contra las cuerdas al
gobierno cívico-militar.
Ni el gobierno cívico-militar ni la HM. Sólo el
pueblo, sus trabajadores, mujeres y la juventud
revolucionaria movilizados y en el poder, pueden
lograr los cambios de fondo que han estado
planteados desde la revolución que se inició en 2011.
Los socialistas internacionalistas reiteramos
que no tenemos ninguna coincidencia política con
la HM, porque esta no representa la revolución, al
contrario, es un aparato reaccionario de la burguesía
islamista que intenta liquidar la revolución para sus
propios intereses. Pero rechazamos esta condena
a muerte de militantes de la HM y exigimos la
inmediata liberación de todos los presos políticos
en Egipto.
Llamamos a los trabajadores y a la juventud
mundial a repudiar esta aberrante condena a
muerte de cientos de presos políticos.

10 de abril.
Huelga
general
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Izquierda Socialista-UIT en Buenos Aires y (a la derecha) Lucha Internacionalista en Túnez,
en apoyo a la revolución siria. Así se fue forjando la unidad

Presentación

La unidad de los
revolucionarios

Esta es una edición especial de la revista
Correspondencia Internacional que tiene como
tema destacado la convocatoria al Congreso
de Unificación de la UIT-CI con el Comité de
Enlace Internacional (CEI-Lucha Internacionalista, Estado Español-Partido de la Democracia
Obrera, Turquía) y el Partido Obrero Socialista
(POS-MAS, México). Varias páginas están dedicadas a este congreso a realizarse en Buenos
Aires durante los primeros días de agosto. Se
trata de un paso muy importante en la unidad
de los revolucionarios, en la tarea de fondo de
dar pasos en la construcción de partidos revolucionarios en cada país y una organización
internacional, en la perspectiva de reconstruir
la IV Internacional que fundara León Trotsky.

Esta fusión entre organizaciones revolucionarias de Latinoamérica y Europa se da en un
momento oportuno, en medio de grandes luchas
obreras, juveniles y populares en el mundo, que
están reclamando nuevas alternativas políticas
y sindicales. La pelea por superar la crisis de
dirección revolucionaria es la tarea prioritaria.
La convocatoria a este evento es un llamado
abierto a la participación de los luchadores para
que conozcan y debatan sobre nuestros objetivos y propuestas políticas, con los cuales sumamos nuestros aportes a los temas candentes de la
realidad mundial. Por eso también encontrarán
en esta edición notas sobre Argentina, Brasil,
el estado Español, México, Turquía, Ucrania o
Venezuela.

Contáctenos
Argentina: Izquierda Socialista: opinaellector@izquierdasocialista.org.ar - Bolivia: b.bolivia.izquierda.socialista@gmail.com - Brasil: Corriente
Socialista de los Trabajadores: combatesocialista@gmail.com - Chile: mst_solidaridad@gmail.com - Colombia: Alternativa Socialista:
alternativasocialistauitci@hotmail.com - Estados Unidos: Núcleo Socialista: socialistcore@gmail.com - Panamá: Propuesta Socialista:
propuestapanamauit@hotmail.com - Perú: Unios en la lucha: unios_cc@hotmail.com - Venezuela: usi_venezuela@yahoo.com

Sitios Recomendados : www.uit-ci.org / www.nahuelmoreno.org / www.izquierdasocialista.org.ar (Argentina) / www.cstpsol.com (Brasil)
/ www.unios.tk (Perú) / www.laclase.info (Venezuela) / www.socialistcore.org (EE.UU.) / www.mst-solidaridad.cl - En Facebook: mst.
solidaridad@gmail.cl (Chile) / www.linkezeitung.de (Alemania) / www.luchainternacionalista.org (Estado español) / www.iscicephesi.net (Turquía)
/ www.movimientoalsocialismo.org (México)

Llamamiento al Congreso de Unificación

El Comité Coordinador UIT-CI/CI solidario con los trabajadores de Panrico. Barcelona, abril 2014

Llamamiento al Congreso de
Unificación UIT-CI Y CEI (IDP-LI)
Transcribimos el texto
convocando al congreso de
unificación que se realizará en
Buenos Aires desde el 31 de
julio al 3 de agosto.

L

a Unidad Internacional de los
Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI) y el Comité de Enlace
Internacional (IDP, LI) decidimos
unificarnos. Para ello convocamos
un congreso en los primeros días de
agosto de 2014. Contará también con
la incorporación del POS-MAS de México. Esta unidad de fuerzas es el resultado de ir construyendo una respuesta
común a los principales problemas de
la lucha de clases internacional.
Crisis capitalista y lucha
de los trabajadores
Vivimos una terrible crisis del capitalismo que golpea en todo el mundo
a la clase obrera y está hundiendo
las condiciones de vida de las masas:
destrucción de millones de puestos de
trabajo, salarios de miseria, hambre y
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enfermedades, destrucción de los sistemas públicos de sanidad y educación,
retroceso de los derechos democráticos, aumento de la represión. Nos
quieren presentar esta situación como
una desregulación transitoria del capitalismo, pero como marxistas sabemos
que estamos en una crisis estructural
provocada por el propio sistema y que
le empuja inevitablemente a una mayor
destrucción de fuerzas productivas.
Frente a esa ofensiva, los trabajadores y los pueblos resisten y luchan.
Mención especial requieren las revoluciones del Norte de África y Oriente
Medio, en las que han caído dictaduras
que aseguraban el orden imperialista
por décadas, en las que los trabajadores/as y especialmente la juventud, se
levantaron por pan, trabajo y libertad
y se extendieron en la región como la
pólvora. Hay un intento permanente
de la contrarrevolución y el imperialismo para detener y derrotar esos
procesos, como el genocidio de Assad
en Siria o el golpe de estado sangriento
de Al Sisi en Egipto. Pero las masas
resisten bajo las ruinas en los pueblos
y ciudades destruidos por la dictadura
siria, mientras nuevas movilizaciones

enfrentan el poder de los militares
egipcios. Nuestro lugar está al lado
de los pueblos y de los trabajadores/
as y jóvenes, apoyando a la izquierda
revolucionaria.
Ese proceso del Norte de África y
Oriente Medio, impactó en el mundo
y ha alimentado respuestas como la
rebelión popular en Turquía (parque
de Gezi-Taksim). A la cabeza de la
resistencia de los trabajadores/as europeos contra los planes de austeridad
que dictan los gobiernos de la Unión
Europea y la troika (FMI-BCE-Unión
Europea), está la clase obrera griega
que lleva más de veinte huelgas generales. Otra expresión de esta lucha es
la masiva manifestación en Madrid del
22 de marzo, que no fue controlada
por los grandes sindicatos. Apoyamos
las luchas buscando unirlas hacia una
huelga general europea, por derrotar
los planes de austeridad, contra el
pago de la deuda y por la ruptura con
la Unión Europea.
Ha habido huelgas destacadas en
la minería de Sudáfrica, en el textil
de la India y movilizaciones obreras y
populares en Asia. En Latinoamérica
han sido muy importantes las luchas
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contra el ajuste que se expresaron
en las jornadas de junio de Brasil, en
las huelgas generales de Argentina y
Paraguay y en las movilizaciones estudiantiles de Chile. Hay un creciente
desgaste político de los gobiernos de
centro-izquierda que habían abierto
expectativas en los pueblos latinoamericanos y en la izquierda mundial,
en especial del gobierno chavista de
Venezuela.
Construir una alternativa política
Al frente de esas luchas aparecen
nuevos compañeros y compañeras
dispuestos a dar lo mejor de sí, de ir
hasta el final, en las calles sirias, en
las empresas textiles egipcias, en las
huelgas griegas o en las manifestaciones brasileñas. Crece el sentimiento
antiburocrático, se cuestionan las viejas direcciones sindicales, se reclama
el control de la movilización desde
las asambleas. Enfrentan el poder del
estado y sus fuerzas represivas, al imperialismo, la patronal y los gobiernos
a su servicio.
Enfrentan a la burocracia sindical
acomodada a la gestión de las migajas
que caían de la mesa del capitalista
y que intentan desactivar cualquier
lucha o directamente la traicionan.
También deben enfrentar las falsas
salidas políticas, como el chavismo,
el islamismo político, o la dirección
burguesa ucraniana. Tampoco es salida
el reformismo de quienes dicen que
basta con democratizar el estado y el
sistema como Syriza en Grecia.
Pero la alternativa sindical y
política a las viejas direcciones que
encadenan la clase obrera al capitalismo, y los pueblos al dictado del
imperialismo, no será el resultado
de una acción espontánea. Hay que
construir partidos revolucionarios,
que sean herramienta de lucha para
estos activistas. Se precisan precisos partidos que hagan suyos los
problemas de los trabajadores, que
formen parte de la clase obrera, de la
juventud y sectores populares, y que
con ellos construyan las respuestas
a sus necesidades. Partidos que, sin
perder su proyecto político eviten
todo sectarismo, porque éste es incompatible con el éxito de las luchas

de trabajadores y pueblos. Partidos
cuyo objetivo no sea tener un nuevo
aparato sino contribuir a la lucha por
gobiernos de los trabajadores y por
el socialismo. La falta de ese instrumento provoca derrotas y retrocesos,
a pesar de que trabajadores y jóvenes
demuestren una capacidad de lucha
incuestionable. Ayudar a superar este
problema es nuestro objetivo.
Nos fusionamos tomando la actualidad de los pilares del marxismo
revolucionario, del leninismo, de la
IV Internacional. La teoría de la revolución permanente es fundamental
para el diálogo con la vanguardia
sindical y joven de Túnez o Egipto,
para explicar que no hay posibilidad
de una revolución por etapas. Y que
para lograr incluso las reivindicaciones democráticas es necesario que
la revolución entronque con tareas
anticapitalistas, y se convierta en
revolución socialista.
Reivindicamos la actualidad del
Programa de Transición sobre el que
se fundó la IV Internacional, que
tiene por objetivo responder y partir
de las necesidades más sentidas de
las masas para batallar resueltamente
para que los trabajadores/as tomen
el poder y construyan una sociedad
socialista. La lucha para que la clase
obrera asuma la defensa de los derechos democráticos individuales y colectivos, para encabezar la lucha de los
oprimidos contra el sistema. Construyendo partidos para la lucha, basados
en el centralismo democrático: amplia
libertad en la discusión y unidad en la
acción. Partidos que huyendo de toda
concepción burocrática y piramidal,
defiendan la democracia obrera.
Reivindicamos la necesidad de
una organización internacional revolucionaria, enfrentando concepciones
como la del castro-chavismo. Hablan
de socialismo del Siglo XXI mientras
justifican la restauración capitalista en
China y Cuba, y gobiernan enfrentando a los trabajadores y pactando con
las multinacionales como en Venezuela. Tienen una política contrarrevolucionaria que apoya el régimen genocida
de Siria y presentan ante el mundo al
reaccionario régimen iraní como aliado
de los trabajadores y la juventud. Hoy
el castro-chavismo intenta reorientar la

recomposición del viejo estalinismo y
es un obstáculo para la construcción
de una dirección revolucionaria.
Reivindicamos el método con el
que llegamos a la fusión. Ponemos
en el centro los problemas de la
lucha de clases mundial. En base a
esas cuestiones vitales elaboramos y
discutimos para decidir cómo actuar.
Hemos seguido debatiendo acuerdos y
diferencias en una forma democrática,
franca y leal de discusión. Llegamos al
Congreso con un marco principista y
un método común, sin resolver todas
las cuestiones, pero convencidos que la
nueva organización permitirá responder en mejores condiciones los retos
de la lucha de clases.
Creemos que el anuncio de la unificación es importante en un panorama
marcado por la división y fragmentación de las fuerzas revolucionarias.
Este congreso es también un llamado
a otras organizaciones revolucionarias
y luchadores para trabajar en común
en aras a construir una Internacional.
Nuestro objetivo es conseguir unir a
los y las revolucionarias. Huimos de
toda autoproclamación, de todo sectarismo. Rechazamos el reformismo
que intenta hacer creer que hay salida
dentro del capitalismo, que se puede
humanizar.
Nos unimos para seguir apoyando
con más fuerza las luchas de los trabajadores y los pueblos contra el imperialismo y sus gobiernos, para que la crisis
la paguen los capitalistas. El resultado
de la unificación de la UIT-CI con el
CEI (IDP-LI), con la incorporación
del POS-MAS, aun está muy lejos de
resolver la crisis de dirección histórica, pero es un paso decidido con la
voluntad de que la UIT-CI resultante
sea motor en la reconstrucción de la
IV Internacional. Hoy más que nunca
la disyuntiva es: socialismo o barbarie.
Unidad Internacional de los TrabajadoresCuarta Internacional (UIT-CI)
Comité de Enlace Internacional, formado
por el Partido de la Democracia Obrera
(IDP, Turquía) y Lucha Internacionalista
(LI, Estado español).
Partido Obrero Socialista-Movimiento
Al Socialismo (POS-MAS, México).
En Barcelona, a 19 de abril de 2014.
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El Encuentro Internacionalista de Estambul, en noviembre del 2012, fue un paso importante en el proceso de fusión

Una unidad estratégica

L

uego de más de dos años
de intercambios políticos y
de tareas internacionalistas
en común, en los primeros días de
agosto confluiremos en una organización común con los compañeros
revolucionarios del CEI ( Lucha
Internacionalista y el Partido de
la Democracia Obrera, ex Frente
Obrero) y del POS-MAS de México.
Este acontecimiento es motivo de
una gran alegría para todos los dirigentes y militantes de todas nuestras
organizaciones. Es una alegría mutua
porque, aunque aún sea un paso
modesto, confluimos viejos y nuevos
militantes morenistas que llevamos
décadas peleando por seguir construyendo partidos revolucionarios
en cada uno de nuestro países sin
abandonar el internacionalismo, sin
sucumbir en la dura tarea de seguir
combatiendo por la reconstrucción
de la IV Internacional.
La unidad tiene pilares sólidos y
es estratégica, no en el sentido que
coincidamos en un 100%, que sería
imposible, sino porque tenemos un
marco principista basado en acuerdos claves en el proceso revolucionario actual, como la política y las
consignas para las revoluciones del
Norte de Africa y el Medio Oriente
y sobre el nefasto rol del castrocha4
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vismo, tal como lo refleja el acta
acuerdo de Barcelona que estamos
publicando y todas las declaraciones
y acciones comunes llevadas adelante
en estos dos años. Y con algo que
es esencial, luego de tantos años de
crisis en nuestra corriente morenista,
que es trabajar con un método común de respeto, fraternidad y lealtad
a cada una de las organizaciones y de
las resoluciones que se toman,
El Congreso de Unificación se
realizará en Buenos Aires los días
31 de julio, 1, 2 y 3 de agosto. Y de
allí saldrá una nueva UIT-CI, fortalecida por esta fusión que le dará un
cambio cualitativo por su amplitud
en valor de dirigentes y militantes y
también por su extensión a Europa
y a México. No es una simple suma
sino algo distinto. La nueva UIT-CI
tendrá presencia en 15 países de
Latinoamérica y Europa.
La UIT-CI siempre se reconoció
como una organización que es parte
del movimiento trotskista internacional. Bregamos por la reconstrucción
de la IV Internacional que fundó
León Trotsky en 1938, pero no nos
consideramos ser ya la IV Internacional. Luchamos por la unidad de
los revolucionarios trotskistas o no,
que apoyen un programa principista
socialista revolucionario para recons-

truir esa Internacional y partidos
revolucionarios en cada país, rechazando toda forma de oportunismo,
autoproclamación y sectarismo.
Nos esforzamos por seguir el
legado de nuestro maestro Nahuel
Moreno, fallecido en 1987, quien
combatió el revisionismo del mandelismo y buscó siempre la unidad
de los trotskistas y los revolucionarios. El decía, correctamente, que
el “revisionismo ha cumplido su
papel disgregador y sigue tratando
por todos los medios de impedir
que Internacional y sus partidarios
se transformen en auténticos partidos trotskistas” (Tesis XLI, Actualización del Programa de Transición).
Seguimos ese mismo combate y,
como señalara Moreno, en la tarea
de la reconstrucción de la IV “no
dejaremos librado a su suerte a
ningún militante u organización
que se reclame del trotskismo. Por
el contrario, la reconstrucción de

Nahuel
Moreno
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la Cuarta Internacional significa
también que dejamos de tener una
actitud defensiva de los principios
y del Programa de Transición, para
pasar a una actitud ofensiva tendiente a derrotar definitivamente
al revisionismo, con una política
audaz de propuesta de actividades
comunes, de comités de enlaces,
con todo grupo trotskista honesto
que, aun discrepando con algunos
de nuestros puntos o nuestra interpretación de los principios trotskistas, considere indispensable la
unidad del trotskismo. Es por eso
que hacemos un llamado fraternal
a todo compañero u organización
trotskista que esté dispuesto a
discutir con nosotros y a hacer
acciones comunes sobre la base del
trotskismo” (Actualización, idem).

1º de
mayo
2012 en
Túnez, en
apoyo a la
revolución
árabe

El camino de la reconstrucción
de la IV Internacional es estratégico.
Y sabemos que no viene solo por el
crecimiento aislado de la UIT-CI,
sino como fruto de unidades con
distintas organizaciones o corrientes
revolucionarias. También reconocemos que no es una tarea sencilla

ni rápida. Pero somos optimistas
respecto al futuro de esa reconstrucción porque existen miles y miles de
luchadores en el mundo que salen a
la lucha y se rebelan contra los viejos
aparatos y que están en la búsqueda
de nuevas alternativas políticas revolucionarias.

Acta acuerdo de Barcelona
El C. Coordinador UIT-CI/CEI
considera que:
• En 2012, alrededor de dar una
respuesta conjunta a uno de los centros de la lucha de clases mundial, las
revoluciones del Norte de África y
Oriente Próximo, intercambiamos
materiales y publicaciones, viajamos
juntos a Túnez, elaboramos una primera declaración conjunta y acordamos avanzar en la convocatoria del
Encuentro de Estambul. Éste representó un salto en nuestra relación,
porque sobre la base del acuerdo en
las resoluciones centrales de la lucha
de clases mundial (revoluciones del
Norte de África y Oriente Próximo,
Europa, y campaña internacional de
apoyo a Chirino en las elecciones
venezolanas), constituimos el Comité
Coordinador y nos dimos un año para
valorar si podíamos avanzar hacia un
proceso de fusión.
• En 2013, se ha avanzado significativamente no sólo en la elaboración
conjunta (declaración internacional

con organizaciones sirias, sobre
movilizaciones brasileras, asesinato
de Mohamed Brahmi y situación en
Túnez), sino también en otras que aún
habiéndolas escrito una organización,
podía ser asumida por las demás
(asesinato de Choukri Belaid escrita
por LI, golpe de estado de Egipto
escrita por la UIT, o todo el material
de Taksim escrito por FO...). En este
año se han profundizado los contactos con la invitación a participar en el
CEI de la UIT en el que miembros de
LI asistieron, y el inicio de contactos
periódicos vía skype como Comité
Coordinador.
• En estos dos años se constatan:
a. un acercamiento progresivo en el
análisis y la política hacia los centros
de la lucha de clases mundial; b. un
respeto metodológico a los acuerdos,
las diferencias y los distintos ritmos
de cada organización; y c. que siguen
habiendo diferencias teóricas que
pueden tener efecto sobre análisis
políticos de actualidad.
• Tras las respectivas conferencias

de LI y IDP que aprobaron el proceso
de fusión con la UIT, y que en el mismo sentido se había posicionado el
CEI de la UIT-CI de febrero.Asimismo
tomamos en cuenta la decisión del
POS-MAS (México) para incorporarse a la UIT-CI en el próximo congreso
mundial.
En C. Coordinador acuerda:
1. Hacer un llamamiento conjunto
al próximo congreso de la UIT-CI,
como congreso de unificación con
la voluntad de seguir impulsando la
reconstrucción de la IV Internacional.
Este texto será consultado con el
POS-MAS para su adhesión.
2. El Congreso Mundial de unificación tendrá carácter abierto en
las sesiones de discusión política,
acordándose de común acuerdo las
invitaciones. (siguen puntos organizativos internos)
Comité Coordinador UIT-CI/CEI
19 de abril 2014.
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Avanzar en la reconstrucción
de la IV Internacional

Escribe Josep Lluis del Alcázar
por Lucha Internacionalista
(Estado Español)
Entre los compañeros y compañeras de Lucha Internacionalista la
perspectiva de la fusión levanta una
gran expectativa, abrimos una nueva
etapa de construcción.
Pasamos un periodo duro desde la escisión del PRT en 1999 y la
constitución de Lucha Internacionalista, como sección simpatizante de la
LIT-CI, sufriendo desde la dirección
internacional un aislamiento y boicot
que acabó con una exclusión burocrática para evitar los debates políticos
de fondo planteados. Entonces constituimos un comité de enlace (CEI),
con Frente Obrero de Turquía (hoy
Partido de la Democracia Obrera),
para abordar en común las iniciativas
internacionalistas y relaciones con
otros grupos, así como el seguimiento de la construcción de nuestros
grupos.
Se estableció contacto con la UIT.
Tan importante como las discusiones
que nos permiten definir un amplio
acuerdo en cuestiones estratégicas y
principistas, son el trabajo en común
en los centros de la lucha de clases
internacional y el método utilizado
6

en este periodo, para entender cómo
se llega al congreso de fusión. Constatamos que podemos intervenir con
una política construida en común, en
las revoluciones en el Norte de África
y Oriente Medio o en la lucha contra
el castro-chavismo. Compartimos la
importancia de internacionalización
de las luchas y que esa es una seña
de identidad en la construcción de
nuestros partidos (campañas de
candidatura Chirino en Venezuela,
contra la represión en Las Heras, en
Parque Gesi/Taksim, Panrico…). Y
ese proceso de trabajo común y de
debate de las diferencias se realiza en
un marco de transparencia y de respeto, facilitando los distintos ritmos
de cada organización.
La fusión con la UIT se inscribe
en la batalla por reconstruir la IV
Internacional. La UIT que salga del
proceso de fusión -con el CEI y el
POS (México)- estará lejos aun de
ser la internacional revolucionaria que
precisa la clase obrera mundial, pero
tendrá más fuerza para ser el motor
que se precisa para impulsar esa batalla. El mismo hecho de la fusión en un
periodo marcado por rupturas es un
llamamiento a otras organizaciones y
compañeros/as para aunar esfuerzos.
Hay compañeros que nos dicen
¿cómo es posible que más de 75
años después que se fundara en París
la IV Internacional aun se hable de
reconstruir la IV? Las organizaciones
no caducan por el paso del tiempo, las
organizaciones son útiles hasta que
son disueltas, como la I Internacional,
o utilizadas para destruir aquello para
lo que fueron creadas, como ocurrió
a la II y la III Internacional, que se
fundaron para extender la revolución

socialista pero acabaron siendo sus
partidos instrumentos de la contrarrevolución.
La IV Internacional se fundó recogiendo las tradiciones de la I Internacional y el Manifiesto Comunista,
de la II Internacional y los 4 primeros
congresos de la III Internacional.
Encabezó la batalla por la revolución
política cuando el estalinismo degeneró el estado obrero en la URSS.
La IV Internacional ha vivido largos
periodos de aislamiento bajo el peso
del poderoso aparato estalinista,
también han habido corrientes que
han revisado sus principios y renunciado a la batalla por la revolución,
pero han resistido fuerzas que han
continuado levantado la bandera y su
programa, manteniendo viva la lucha
por construirla.
El programa de la IV Internacional parte de la premisa que el
capitalismo ha agotado la capacidad
creadora de fuerzas productivas, esto
hace la revolución socialista posible
y necesaria. Estamos en la etapa
imperialista que caracterizó Lenin,
de decadencia del capitalismo, de
guerras y revoluciones. Las crisis ya
no son reguladoras del sistema, sino
que desatan la destrucción brutal de
esas fuerzas productivas creadas. Y
vivimos esa realidad: hambre, paro,
miseria, destrucción de los sistemas
públicos de salud y enseñanza.
No hay reforma del capitalismo,
la disyuntiva de Marx, socialismo o
barbarie, adquiere toda su dimensión.
Es urgente construir los instrumentos
políticos que den perspectiva a la
lucha de resistencia obrera y popular:
partidos revolucionarios en cada país
y reconstruir la IV Internacional.

Llamamiento al Congreso de Unificación

Un paso adelante en la
reconstrucción de la IV Internacional
Nota del Comité Central del Partido de Democracia Obrera (ex Frente Obrero) de Turquía
En el mes de abril, en la conferencia internacional del Partido de
Democracia Obrera (IDP en sus siglas
en turco), resolvimos por unanimidad
unirnos con la Unidad Internacional de
los Trabajadores-Cuarta Internacional
(UIT-CI), como un paso adelante en la
construcción de nuestro partido y en la
reconstrucción de la Cuarta Internacional. Creemos que la unificación tanto
del Comité de Enlace Internacional
(CEI, del que IDP forma parte, junto
con Lucha Internacionalista del Estado
Español), como del Partido Obrero Socialista (México) con la UIT-CI fortalecerá la corriente morenista internacional
y también contribuirá a que UIT-CI se
convierta en el motor de la reconstrucción de la Cuarta.
La resolución de unificarnos con la
UIT-CI es consecuente con el reto internacionalista de nuestra corriente Frente
Obrero (recientemente en proceso de
legalización con el nombre de IDP)
desde su fundación hace 35 años, cuando rompimos con el mandelismo del
Secretariado Unificado. Hasta entonces
combatimos contra el ultra izquierdismo
propagandístico y luego el oportunismo
eurocomunista del Secretario Unificado.
Finalmente nos separamos de él en 1979,
a partir de su traición en la revolución
nicaragüense. Sin embargo, tardamos
varios años en conectarnos con la Fracción Bolchevique, que Nahuel Moreno
dirigía a nivel internacional, y luego con
la Liga Internacional de los Trabajadores
(LIT-CI) que él mismo fundó en 1982,
por la represión de la dictadura militar
que tomó el poder en Turquía a finales
de 1980 con un golpe de estado y que
también destruyó nuestro partido.
A partir de la segunda mitad de los 80
logramos reconstruir el Frente Obrero
con los mejores cuadros y militantes
del trotskismo revolucionario turco,
siempre con la perspectiva de construir
el partido en las movilizaciones de las
masas obreras y populares y con una

Acto de
lanzamiento
del PDO.
Estambul,
enero 2014

visión internacionalista de formar parte
del proceso de la reconstrucción de la
Cuarta Internacional.
En 1995 nos adherimos a la LITCI en plena crisis política e ideológica
de esta organización y de la izquierda
mundial en general, sacudidos por el
oportunismo y revisionismo que se extendieron después de la disolución de la
Unión Soviética y otros estados obreros
burocráticos a partir de las revoluciones
del Este en 1989. Ayudamos a la nueva
dirección de la LIT en superar su crisis.
Sin embargo, cinco años más tarde cuando el mismo liquidacionismo trató de
confluir en nuestro partido, la dirección
de la LIT optó por alinearse con el sector
oportunista. Así que nuestra experiencia con esa organización terminó por
problemas políticos y de método, que
lamentablemente dejó la sección de la
LIT en cenizas.
En los últimos diez años vivimos
dos importantes unificaciones con
grupos trotskistas revolucionarios, que
fortalecieron el partido, facilitándole
participar con más fuerza en las luchas
obreras y estudiantiles. Mientras tanto,
formamos el Comité de Enlace Internacional (CEI) con Lucha Internacionalista del Estado Español para ampliar
la actividad internacional del partido.
A través del CEI tratamos de dar respuestas políticas a las luchas mundiales
más importantes. Contactamos con
partidos revolucionarios en América
Latina, Europa y Norte de África para
poder participar en los procesos de

luchas y de construcción. Sobre todo
nuestro trabajo con las organizaciones
tunecinas en el calor de la revolución
en este país, nos amplió el espacio internacional donde reforzamos nuestra
colaboración internacionalista con la
UIT-CI. El Encuentro de Estambul
en 2012 ha sido el punto de inflexión
donde estrechamos nuestros lazos con
la UIT, coincidiendo en el análisis y las
respuestas políticas que tenemos que
dar ante las luchas mundiales y, más
importante, cara a las revoluciones de
Oriente Medio y Norte de África.
Ahora estamos en proceso de fusión
con la UIT en una única organización
internacional, con la ilusión de convertirlo en el motor de la reconstrucción
de la Cuarta Internacional, una tarea
que heredamos de Trotsky, Moreno
y todos los marxistas revolucionarios
de anteriores generaciones. Sabemos
que no es una tarea fácil. No obstante
las revoluciones en curso en Oriente
Medio, las movilizaciones que empiezan
a extenderse en Europa y las luchas de
las masas obreras y populares en América Latina creemos que crean mejores
condiciones para poder participar en
los procesos revolucionarios, difundir
nuestros consignas y construir partidos
revolucionarios tanto nacionales como
la Cuarta misma.
La reconstrucción de la Cuarta Internacional como el partido leninista y
trotskista de la revolución mundial ha
sido y siempre será la principal tarea del
Frente Obrero, y ahora del IDP.
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Una verdadera alternativa
revolucionaria

Escribe Enrique Gómez
Miembro del CE del
POS-MAS (México)
En agosto próximo, participaremos del Congreso de Unificación
entre la Unidad Internacional de los
Trabajadores, Cuarta Internacional,
Lucha Internacionalista (estado español), el Partido de la Democracia
Obrera (Turquía) y el Partido Obrero
Socialista-Movimiento al Socialismo
(México), después de un proceso de
discusión, actividades y campañas
internacionalistas, en las que hemos
encontrado un marco común. Es
una excelente noticia, pues marca un
proceso de unidad, después de largos
años de dispersión y de divisiones en
el movimiento revolucionario.
Arribamos a ese Congreso después de sufrir dolorosas rupturas,
como la que enfrentamos con la Liga
Internacional de los Trabajadores, de
la que fuimos fundadores todos los
que hoy nos reagrupamos, debido
al burocratismo de su dirección,
que fue expulsando a toda aquella
organización que se atreviera a manifestar críticas hacia su dirección,
lejos, muy lejos de las enseñanzas
de su fundador y principal dirigente:
Nahuel Moreno. Fue particularmen8

te doloroso el que se haya negado a
realizar una campaña de solidaridad
con la gran huelga de los trabajadores de Euzkadi, en El Salto, Jalisco,
que enfrentaba a una poderosa transnacional alemana.
Después de eso iniciamos un
largo peregrinar en la búsqueda de
una alternativa de organización revolucionaria internacional, que nos
llevó a fundar la Corriente Internacional Revolucionaria (CIR) en 2009,
con quien editamos la Revista Pluma
durante algunos años. Por desgracia
no fructificó por diferencias entre las
organizaciones que la componíamos,
así como por su falta de cumplimiento a los acuerdos, que evidenciaron
que no coincidíamos en qué tipo de
organización se requiere construir
en la actualidad.
Se requiere de una clara alternativa revolucionaria, basada en el
marxismo revolucionario, en la experiencia histórica del bolchevismo,
que dirigió la primera revolución
obrera, que construyó la Tercera Internacional, de la herencia histórica
del trotskismo, la única corriente
que enfrentó la burocratización de
esas enormes conquistas, que pugnó
por mantener la construcción de la
herramienta que la clase trabajadora
requiere para enfrentar la ofensiva
imperialista y sus cómplices, los gobiernos que como el de Peña Nieto,
aplican a rajatabla las exigencias de
los grandes intereses capitalistas.
Lo que terminó de convencernos de acercarnos a la UIT, fue su
clara política de independencia de
clase, frente a gobiernos como el
de Hugo Chávez en Venezuela, rechazando su llamado a construir la
“V Internacional”, mientras pactaba
con las grandes transnacionales, así
como su pretensión de imponer al
movimiento obrero la construcción
de una nueva central controlada por
su gobierno, que nos recordaba el

sometimiento de la clase trabajadora
mexicana a los designios del gobierno de Lázaro Cárdenas, el verdadero
constructor del régimen priista que
sufrimos durante décadas.
Porque se requiere de una respuesta marxista a los actuales procesos revolucionarios, encabezados
por la revolución árabe y su actual
lucha contra dictadores como Al
Assad en Siria. Porque junto a LI y
el PDO, desarrolla una campaña de
apoyo a las luchas del proletariado
europeo en contra de la troika formada por el Banco Central Europeo,
la Unión Europea y el imperialismo
yanqui.
Lo mismo que en América Latina, donde desarrolla la lucha contra
los salvajes planes de ajuste, contra
gobiernos “nacionalistas” como el
de Cristina Kirchner, teniendo una
destacada participación en el ultimo
paro nacional, después de obtener
un importantísimo triunfo electoral,
junto con el Frente de Izquierda y los
Trabajadores, llevando al congreso
a diputados federales y locales, representativos de las demandas de la
clase trabajadora argentina.
Y sin duda esa alternativa hoy la
encarna la UIT, la organización más
dinámica del marxismo revolucionario, debido a su acertado análisis
y política, a su programa, a pesar
de que existen algunos matices y
posibles diferencias. Pero lo más
importante es que tenemos una base
común, un programa revolucionario
y una metodología democrática, basada en el centralismo democrático,
recogiendo las mejores tradiciones
del marxismo. Es por esa razón que
consideramos una tarea primordial
nuestra participación en ese importante Congreso de Unificación, al
que llamamos a todas las organizaciones del marxismo revolucionario
a sumar esfuerzos por construir esa
nueva alternativa.
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El 10 de abril la huelga fue contundente

El kirchnerismo
en su tramo final
Juan Carlos Giordano
Izquierda Socialista/Diputado nacional electo Frente de Izquierda

A un año y medio de las elecciones
presidenciales de 2015 ya hay un
claro resultado: comenzó el fin del
gobierno de Cristina Kirchner. Se
prepara una salida burguesa de
recambio vía el Partido Justicialista
(PJ) anti-K. El ascenso obrero ha
pegado un nuevo salto con el
segundo paro general en la “era
K” que acaba de protagonizarse
el pasado 10 de abril. Crece el
sindicalismo combativo y las
posturas del Frente de Izquierda.
En forma unitaria acaban de
protagonizar el acto más grande,
unitario y de lucha el 1º de Mayo en
Plaza de Mayo.

E

l gobierno peronista encarnado
por Cristina Kirchner, después
de once años, está en lo que se ha
denominado su “fin de ciclo”. En las
elecciones legislativas del año pasado
perdió 4 millones de votos. Eso mostró
la ruptura de amplios sectores con su
gobierno. Sacaron la conclusión que a
esta “década” la ganaron los banqueros

(que siguen haciendo fortuna), multinacionales como la Barrick (que acaba de
echar a la mitad de sus trabajadores),
Chevron (que se quedará con la reserva
de Vaca Muerta), las automotrices, los
organismos financieros internacionales (que cobran la deuda externa al
contado) y la denominada “burguesía
nacional”, es decir, las patronales ligadas a los negocios capitalistas cobijadas
bajo el ala kirchnerista (el testaferro
presidencial Lázaro Báez, el zar del
juego Cristóbal López, entre otros).
En su tramo final el gobierno ha
decidido profundizar el ajuste. Ha
culpado por su brutal devaluación del
peso con respecto al dólar (60% en un
año) enero, a un “golpe especulativo”.
Medida que beneficia a las grandes
patronales, en especial a los exportadores. Y con el aumento de la tasa de
interés bancaria, a su vez, le regaló un
gran y mayor negocio a los bancos.
El gobierno deja correr un brutal aumento de precios, en especial de los
alimentos (45% en el último año), lo
que ha llevado a una pérdida salarial
como nunca. Firmándose acuerdos

salariales entre 25/30% en cuotas, que
si bien distan del 18% que quería otorgar
originariamente el gobierno, están por
debajo de la inflación real del 40 por
ciento que se calcula para este año.
A su vez, se está aplicando en Buenos
Aires un tarifazo en las boletas de agua,
gas y electricidad (entre 200 a 400 por
ciento), que el ascenso vino congelando, no así en las provincias, donde los
aumentos han sido muy elevados en
estos años. Además, el gobierno sigue
desangrando al país con los pagos
de la deuda externa. Iniciando ahora
negociaciones con el Club de París,
pagando una vergonzosa y onerosa
indemnización a Repsol luego que esta
multinacional se llevara nuestro petróleo
y el gas. Pactando nuevamente con el
FMI. Y en el terreno de los derechos
humanos, ungiendo al genocida César
Milani como jefe del ejército, el primero
que viene de “inteligencia”. Coronando
así una política oficial de perseguir a los
que luchan, infiltrándose en marchas y
asambleas obreras. Intentando aprobar
una ley antipiquetes para regimentar la
protesta social. Luego de haber aproba9
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do la Ley Antiterrorista impuesta por
el imperialismo para aplicar contra los
luchadores, negarse a desprocesar a
los más de 5.000 luchadores sociales
y avalando, como lo dijo la presidente
en la sesión legislativa de este año en
el Congreso la cadena perpetua contra
los petroleros de Las Heras por luchar
contra el impuesto al salario en 2006.
En defensa de las ganancias patronales
y la sumisión a los Estados Unidos,
también está la oposición patronal. En
estos meses hubo un verdadero desfile
para visitar la meca del imperialismo:
Macri, Carrió, Massa, Michetti, Sanz,
Binner. Todos buscan la bendición
yanqui. Mientras son socios del ajuste
nacional, la gran mayoría aprobó los
pagos a Repsol, están contra los docentes y apoyaron la devaluación.

Los autoconvocados
de Malvinas
Argentinas
durante la huelga
en la provincia de
Buenos Aires

20 de noviembre de 2012, que ya había
sido grande. Entonces la UTA (colectiveros) y la Fraternidad (motorman
de los trenes), no pararon. Hoy sí. En
la industria y grandes automotrices no
hubo producción o fue muy escasa.
En las escuelas el paro fue total en la
gran mayoría del país. Los docentes,
que venían de una rebelión en provincia de Buenos Aires imponiendo
un paro por tiempo indeterminado y
un triunfo parcial contra la burocracia
kirchnerista de Baradel, desoyeron a la
CTA Yasky y a Ctera (gremio docente), y no fueron a trabajar. Hubo un
claro desacato a la burocracia oficial.
El paro fue arrancado desde abajo.
La CGT Moyano y Barrionuevo
(opositores) tuvieron que convocarlo
por presión de las bases y la huelga
docente. También para reacomodarse y postularse como burocracia
de recambio hacia 2015. Y achicarle
espacios al sindicalismo combativo.
Paro al que sumó la CTA Micheli
(estatales y desocupados), sector anti

Parazo general
La clase obrera acaba de protagonizar el pasado 10 de abril un nuevo paro
general contra el ajuste de Cristina y
los gobernadores. El paro también
fue contra la oposición patronal,
porque donde gobiernan también
coinciden con el ajuste y en trazos
gruesos con el “modelo” cristinista.
El paro fue el segundo en la era kirchnerista. Mucho mayor al del pasado

peronista ligado a la centroizquierda.
Uno de los “ganadores” del paro ha
sido el sindicalismo combativo y la izquierda, que logró visibilidad vía los piquetes de convencimiento que se realizaron en la jornada del 10, como actor
y parte muy importante en la realidad
del movimiento obrero argentino.
Millones de trabajadores volvieron a
dar un duro revés al gobierno. Se sumó
también la clase media. Mostrando la
importante ruptura sindical y política
con el gobierno y su burocracia sindical. Salió derrotada la política de ajuste
y la burocracia oficialista, y fortalecidos los trabajadores y el sindicalismo
combativo. Este último, jugó un rol
muy destacado. Muchos analistas reconocen que está ganando terreno a
la burocracia sindical. Hay una nueva
generación de luchadores que odia a la
patronal y a la burocracia. Que busca
en los dirigentes que luchan y no se
venden, una vía de organización para
poder enfrentar los bajos salarios, el
ajuste, los despidos y las suspensiones.

PST

A 40 años de la Masacre de Pacheco
El 29 de mayo de 1974 tres militantes del PST -Partido Socialista de los
Trabajadores- (antecesor de Izquierda
Socialista) fueron asesinados en manos
de la Triple A: Oscar “Hijitus” Meza
(26), obrero de Astilleros Astarsa;
Antonio “Toni” Moses (24), obrero metalúrgico de Wobron, y Mario “Tano”
Zidda (22), estudiante.
Entonces era presidente Juan Domingo Perón, quien fallecería al poco
tiempo (1° de julio). Fueron los primeros asesinatos de las bandas fascistas
que luego se conocerían como las “Tres
A”. Semanas antes habían asesinado al
“Indio” Fernández, obrero metalúrgico
y militante del PST de Pacheco. El PST
tenía, en esa zona, un fuerte trabajo
en el gremio.
Así relató el periódico Avanzada
Socialista, del PST, el ataque: “Sonó
primero un silbato, similar a los que usa
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la policía. Luego un disparo y tras un
diminuto intervalo, una ensordecedora
ráfaga de ametralladora. De inmediato,
violentando la puerta y saltando desde
los techos y la terraza, 15 matones
asesinos, provistos de armas largas,
entraron a golpes e insultos. Los seis
compañeros que se hallaban reunidos
fueron arrojados al suelo y pateados,
mientras los otros entraban a las salas
y quemaban y destruían todo a su paso.
Luego, con la cabeza llena de sangre por
los golpes, los seis compañeros fueron
obligados a entrar a los autos. A pocas
cuadras del lugar, las tres compañeras
fueron bajadas del auto y obligadas a
retirarse. Los coches prosiguieron viaje
con rumbo desconocido, llevando a los
compañeros en sus baúles. El 30 a la
mañana, los cadáveres de Meza, Zidda y
Moses aparecieron en Pilar, acribillados
a balazos.” (Avanzada Socialista, 4/6/74).

Oscar “Hijitus” Meza, Mario “Tano”
Zidda y Antonio “Toni” Moses

Dos días después, en el multitudinario acto unitario convocado por el
PST, Nahuel Moreno, en nombre de
la dirección del Partido, dijo: “Estos
tres compañeros seguirán viviendo no
sólo en la memoria de nuestro Partido:
continuarán viviendo en la memoria
de su clase y de todos los compañeros
luchadores anticapitalistas, antiimperialistas y revolucionarios del país. Ellos
permanecerán al lado nuestro a pesar
de haber desaparecido físicamente”.
Compañeros Meza, Zidda y Moses,
¡Hasta el Socialismo Siempre!
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Fortalecer al Encuentro Sindical
Combativo y al Frente de Izquierda
En este marco adquiere mayor
relevancia aún el exitoso Encuentro
Sindical Combativo encabezado por
el dirigente ferroviario Rubén “Pollo”
Sobrero, el “Perro” Santillán (SEOMJujuy) e innumerables internas, cuerpos
de delegados, seccionales y sindicatos
combativos reunidos en Atlanta el 15
de marzo. Conformándose una mesa
provisoria y delineándose encuentros
provinciales y regionales para fortalecer
un polo nacional, democrático y antiburocrático (ver Exitoso Encuentro…).
El 1º de Mayo en la Plaza de Mayo, a su
vez, miles de luchadores convocados por
el sindicalismo combativo y el Frente de
Izquierda protagonizaron un gran acto
unitario y de lucha. Siendo cada vez más
los que están mirando con simpatía las
posturas de los dirigentes sindicales antiburocráticos y a la izquierda combativa.
El avance sindical en los gremios, con
nuevas seccionales (como los Sutebas
combativos), internas y cuerpos de delegados, se da porque la burocracia sindical
está dejando un gran espacio. Tanto la
CGT y CTA oficial, como la opositora
CGT Moyano y Barrionuevo. Estos
últimos, si bien llamaron al paro del 10,
también son cuestionados. Moyano, después del paro del 20N de 2012, no movió un dedo. Dejando pasar casi un año
y medio hasta que tuvo que convocar
al paro del 10 por presión de las bases.
Su interés no pasa por convocar a un
plan de lucha para derrotar el ajuste. Por
eso no le da continuidad al paro del 10
con uno nuevo de 36 horas como reclama la vanguardia y el Encuentro Sindical

Combativo. Y por eso crecen las figuras
de Sobrero, Santillán, los dirigentes de
los Sutebas combativos, internas como
Kraft y tantas otras, muchos de ellos
nucleados en el Encuentro Sindical
Combativo. Ganando terreno en los
gremios, impulsando un sindicalismo
de lucha y por la democracia sindical.
Otro elemento de cambio en la realidad
es la ruptura política con los partidos
patronales y la búsqueda de una salida
distinta. El peronismo, durante décadas,
inculcó la conciliación de clases, según la
cual los trabajadores se podían salvar de
la mano de las patronales. Y en muchos
años hubo alternancia vía el bipartidismo PJ-UCR. Pero eso está cambiando.
Las proyecciones electorales para 2015
dan que los principales políticos patronales miden poco. Hay una fragmentación enorme. Ninguno llega al 30%.
Crisis en la que los sumió el Argentinazo
de 2001. Esa rebelión que al grito de
“que se vayan todos”, impactó contra el
desastroso gobierno de la Alianza (De
la Rúa-Chacho Alvarez). Desde allí el
bipartidismo no se ha podido recuperar.
En ese marco adquiere relevancia el
desarrollo del Frente de Izquierda
(Partido Obrero-PTS-Izquierda Socialista). El FIT junto al sindicalismo
combativo ocupó el vacío que siempre
dejó el PJ y la burocracia sindical el 1º
de Mayo. Dejando en un segundo plano
al acto del MST, CCC y CTA Micheli,
organizaciones que promueven salidas
de centroizquierda que ya fracasaron.
Las bancas del FIT, tanto en el Congreso
Nacional, como en muchas provincias,
son bien recibidas por amplios sectores.
Apoyando las luchas y presentando
proyectos alternativos al servicio del

pueblo trabajador. El millón doscientos
mil votos obtenido el año pasado por el
FIT fue una clara demostración de un
giro electoral de izquierda que se sigue
plasmando en 2014. En Mendoza el
Frente de Izquierda viene de obtener
casi un 15% de los votos. Y las encuestas,
hoy, muestran que mantiene un piso de
adhesión nacional de más de un millón
de voluntades. Sus dirigentes son
vistos con razón, como “distintos”.
Jorge Altamira, Angélica Lagunas,
Christian Castillo, Néstor Pitrola,
Nicolás del Caño, Juan Carlos Giordano, Liliana Olivero, Laura Marrone,
Mónica Schlotthauer, José Castillo,
Anisa Favoretti, son referenciados
como dirigentes de lucha, opuesto a
las prácticas de los partidos patronales.
Como se dijo el 1ero de Mayo, el desafío pasa por “superar al peronismo por
izquierda”. Dando pasos en la independencia de clase. Un camino histórico
que hay que disputar día a día, postulando al Frente de Izquierda en las luchas y hechos políticos fundamentales.
Las tareas para los luchadores y la
izquierda pasan por dar pelea por un
nuevo paro de 36 horas con movilización a Plaza de Mayo. Seguir desarrollando el sindicalismo combativo,
vía el Encuentro Sindical Combativo,
impulsando sus plenarios regionales
y coordinación nacional. E ir fortaleciendo una alternativa política de los
trabajadores y la izquierda, llamando
a sumarse al Frente de Izquierda.
Izquierda Socialista pone todo su esfuerzo e inserción sindical, estudiantil
y sus bancas, al servicio de estas peleas
estratégicas que se han abierto en
nuestro país.

Frente de Izquierda: un gran polo
de independencia de clase
José Castillo
El frente de Izquierda (FIT) logró
en las elecciones legislativas
de octubre de 2013, 1.182.620
votos en todo el país. Un frente
integrado por tres partidos que se
reivindican trotskistas (PO, PTS e
Izquierda Socialista), hizo que la

izquierda lograra la mejor elección
de la historia Argentina. Logró
diputados nacionales, provinciales
y concejales, como nunca. Con un
programa socialista revolucionario
capitalizó votos obreros y populares
de una franja de masas. La tarea

es sostener y fortalecer al FIT como
alternativa política de clase.

E

l resultado electoral del FIT muestra
que se está produciendo un cambio.
Un sector obrero y popular rompe con
su voto tradicional al peronismo en
11
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Plaza de
Mayo.
Acto del
1º de
Mayo del
FIT junto
al Encuentro
Sindical
Combativo

cualquiera de sus variantes, la corriente
política burguesa que fundara en los 40
el General Perón, el gran obstáculo en
la conciencia del movimiento obrero
argentino. El resultado del FIT no tiene
antecedentes por su magnitud. Superó
en un 30% los votos que se habían
obtenido en las elecciones internas
obligatorias de agosto (PASO). Se pasó
de 900.371 votos a 1.182.620. Hubo
una crecimiento del 200% respecto a la
primera presentación electoral del FIT
en 2009. Entonces se habían obtenido
512.000 votos. Ahora se logran tres diputados nacionales y una cuarta banca
en Córdoba, con Liliana Olivero de Izquierda Socialista, quitada con fraude. Se
obtuvieron dos senadores provinciales
(Salta y Mendoza), más de 10 legisladores provinciales y varios concejales. En la
posterior elección de Salta de noviembre
de 2013, el FIT, se presentó vía el PO, y
se produjo el punto más alto, ganando
la izquierda la capital de la provincia al
peronismo (PJ), sacándole 11 puntos
de ventaja. De esta forma la izquierda
obtuvo 4 diputados provinciales, 8 concejales y una senadora. En Mendoza se
logró el 14%, Nicolás Del Caño (PTS)
salió diputado nacional. Córdoba es
otro ejemplo de este crecimiento, en una
provincia donde encabezó Izquierda Socialista. Por el fraude, nuestra compañera
Liliana Olivero no es la cuarta diputada
nacional del FIT. Se destaca la elección
de Córdoba Capital donde estuvimos
cerca del 13%, una elección inédita.
Un voto a la izquierda
que está en las luchas
El FIT recibe el voto de miles y
miles de trabajadores y jóvenes que
12

rompen con el gobierno peronista de
los Kirchner, defraudados de su política,
como también de la centroizquierda. Es
un reflejo de la crisis política y social,
que está expresando en el voto lo que
puede venir más adelante en la propia
lucha de clases. Hay que recordar que
en el 2001, previo al Argentinazo, hubo
elecciones que expresaron también un
giro a izquierda y que adelantaban lo
que podía pasar. El FIT se transforma
en un fenómeno objetivo, ya que más de
un millón de personas dan apoyo a un
frente de izquierda radicalizado.
La buena elección del FIT estuvo
precedida, por ejemplo, por la elección de varios sindicatos de docentes
opositores de la Provincia de Buenos
Aires (los Sutebas combativos). Donde
se votó a la oposición de izquierda (la
listas Multicolor) y fue también un voto
anti gobierno y pro izquierda por los
referentes que encabezaban sus listas.
Por la conquista de la seccional Oeste
del Sarmiento con la Lista Bordó o por
la última elección de la unidad de la
izquierda en la Universidad de Buenos
Aires (UBA) donde se ganaron todos los
centros de estudiantes a las agrupaciones
de la centroizquierda pro-k (La Mella) y
donde el kirchnerismo (La Cámpora) no
tiene ningún centro.
Las bancas del FIT son rotativas
Una cuestión que ha impactado en
la vanguardia es que las bancas obtenidas por el FIT van a ser compartidas
por los tres partidos: PO, PTS e Izquierda Socialista. En el caso de provincia de Buenos Aires, por ejemplo
Néstor Pitrola (PO) está ocupando la
banca por un año y medio y luego la

rotará con Myriam Bregman (PTS) y
Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista). Así ocuparán una banca más
adelante Laura Marrone (docente) y
Mónica Schlotthauer (ferroviaria),
de Izquierda Socialista, en Capital y
provincia de Buenos Aires respectivamente. En Neuquén, nuestra dirigente docente Angélica Lagunas ocupa el
lugar dejado por Raúl Godoy (PTS) y
en Córdoba, Liliana Olivero dejó su
banca, tras largos años de trayectoria
consecuente, a una dirigente de PO.
Este mecanismo permite que cada
partido, con sus dirigentes, haga la experiencia, llevando adelante el programa del FIT, mostrando a su vez que
los cargos no son puestos vitalicios ni
de privilegio, sino de lucha.
El rol del FIT
Ante la agudización de la crisis
política y social de la Argentina, la
importancia del Frente de Izquierda
es clara. La clase trabajadora necesita
romper su atadura política con el peronismo y otras variantes patronales.
Necesita una nueva dirección política
y sindical. Por eso es clave preservar
y desarrollar el FIT, más allá de las
lógicas diferencias existentes entre
sus componentes (ver Los debates…).
Este es el gran desafío. Poniendo
sus bancas al servicio de las luchas
obreras y populares. Postulándose
anta cada proceso sindical y político.
Combatiendo el ajuste y proponiendo
otro “modelo” obrero y popular. Consolidando esta herramienta como una
alternativa política de clase que pelee
por la estrategia de un gobierno de los
trabajadores y el pueblo.
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Los debates en el FIT
El FIT ha tenido mucho impacto
entre la vanguardia luchadora nacional e
internacional. Siempre ha resultado difícil
lograr la unidad de la izquierda. Desde
nuestra corriente morenista siempre hemos peleado por ella. Muchos luchadores
siempre nos preguntan si la unidad peligra
por los debates existentes. Otros van más
allá y se cuestionan si hay posibilidades
de marchar a un partido único. Desde
Izquierda Socialista somos patriotas del
FIT y concientes de las muchas diferencias
que tenemos con los compañeros del PO
y PTS. Justamente porque hay diferencias
hay distintos partidos de izquierda. Por
eso tampoco creemos que el objetivo
sea, por ahora, ir a un partido único de la
izquierda revolucionaria. El FIT permite
lograr la unidad en una diversidad de posturas. Desde nuestro partido combatimos
el sectarismo y la autoproclamación que
no ayudan a una mayor y mejor unidad.
En este último año este tipo de
actitudes, en el caso del PO, nos ha
llevado a una polémica y a no actuar
unificadamente en el movimiento sindical. Junto con los compañeros del PTS
apoyamos entusiastamente la iniciativa
de los ferroviarios del Sarmiento y de
los municipales de Jujuy, encabezados por
el “Perro” Santillán, de convocar a un
Encuentro Sindical Combativo (ver nota)
que unió a diversos sectores sindicales

antiburocráticos. Lamentablemente el
PO se negó a sumarse con el insólito
argumento, de que la constitución de
ese polo sindical combativo contribuiría al “desarrollo de un bloque político
antagónico al Frente de Izquierda”
(Prensa Obrera nº 1313, página 10,
mayo 2014). Fundamentando que Santillán y otros componentes no son del
FIT o no lo apoyaron electoralmente.
Efectivamente el “Perro” Santillán ni
apoyó electoralmente al FIT en octubre
pasado, ni se reclama trotskista. Pero el
objetivo del encuentro de Atlanta no es
hacer un bloque político, sino que se
trata de un plenario sindical para discutir cómo coordinar fuerzas diversas
para apoyar las luchas y enfrentar a la
burocracia sindical. Hacía años que no
se daba un plenario obrero de estas
características. Constituir una mesa
de unidad combativa fue un gran paso.
Poner como condición, como propone
PO, para una unidad sindical, que hay
que ser del FIT, es de un sectarismo
increíble. Más en un país donde la mayor parte de los trabajadores no son
aún de izquierda, sino que vienen creyendo en el peronismo, un movimiento
político patronal. Todavía hay miles de
luchadores antiburocráticos que aún
reivindican a Perón.
PO cuestiona equivocadamente al

Luis Covas
Encuentro Sindical por no ser del FIT,
mientras su organización sindical, la
“Coordinadora Sindical Clasista-PO”,
se ha integrado a la CTA opositora,
encabezada por el dirigente Micheli y
su corriente, que adhieren a posturas
de centroizquierda. Llegando a constituir listas para elecciones sindicales, en
lugares como Neuquén y Mendoza, con
burócratas zonales.
Cuestionando al encuentro de Atlanta, PO ha salido a proponer que el
FIT convoque a “un Congreso de fusión
de la izquierda con la clase obrera”. Esta
fórmula puede sonar interesante a los
oídos de algún compañero desprevenido. Pero, ¿qué significa esta propuesta?
¿Quiénes serían parte de este “Congreso de fusión”? No se sabe, ni PO lo ha
aclarado. Es que en realidad se trata de
una simple cortina de humo para tratar
de impactar a algún distraído, intentando “correr por izquierda”, para seguir
negando la importancia del encuentro
de Atlanta y seguir sosteniendo su
política autoproclamatoria, mezcla de
sectarismo con oportunismo, como se
ve con su “giro” al CTA.
El debate está instalado. Mientras
tanto seguiremos llamando a la dirección del PO a que abandonen su postura negativa y se sumen al Encuentro
Sindical Combativo.

Exitoso Encuentro Sindical Combativo
Javier Leonforte

C

erca de 4.000 trabajadores coparon el club Atlanta el pasado 15
de marzo. Se resolvió la formación de
una mesa de coordinación nacional del
sindicalismo combativo, exigir un paro
nacional (que se dio el 10 de abril) y
organizar un plan de lucha. Los abrazos
finales mostraron la emoción por haber
concluido tan exitosamente. Es que fueron meses de trabajo y preparación para
llegar a esta instancia. Primero con el
viaje de los ferroviarios del Sarmiento al
acto de asunción de la lista encabezada
por el “Perro” Santillán que recuperó
el Sindicato de Empleados y Obreros
Municipales (SEOM) de Jujuy, contra la
burocracia corrupta ligada a la kirchne-

rista Milagro Sala. Después con la venida del propio Perro y varios dirigentes
del SEOM al acto de nuestro partido
que hicimos en Atlanta el pasado 7 de
diciembre, donde tanto Sobrero como
Santillán anunciaron que “nos ponemos
a trabajar para organizar en unidad un
encuentro sindical”. Luego se hicieron
nuevos viajes y reuniones, como la del
Hotel Bauen del 25 de febrero, donde
se terminó lanzando el “llamado a la
unidad del sindicalismo combativo” al
cual se incorporaron nuevos sectores
sindicales, ampliando el abanico de
organizaciones obreras convocantes.
Entre las que se pudo contar con muchas comisiones internas, como Kraft

y Pepsico de la alimentación, delegados
del Subte, docentes, entre otros. Además de nuestro partido, se sumaron el
PTS, Nuevo Más y otras organizaciones
con sus trabajos sindicales.
En el acto de apertura, dirigido
por la mesa de convocantes, tomo
mucha fuerza la pelea por la absolución de los petroleros de Las Heras
condenados a cadena perpetua. Ahí
mismo se explicaron las características
del funcionamiento democrático y en
diversas comisiones, para que la mayor
cantidad de trabajadores pueda hacer
uso de la palabra.
Las comisiones rebalsaron de
participación. De hecho, dos de ellas
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funcionaron en la calle, otras tres en las
instalaciones sociales de Atlanta y otras
cinco dentro del microestadio. Cientos
de trabajadores hablaron y todos los
sectores pudieron participar libremente con sus propuestas y opiniones.
La plenaria de cierre comenzó con
un grito combativo: ¡Ole, ole, ole, ola,
para los docentes aumento ya, a los
petroleros la libertad! Después de
varias intervenciones se pasó a votar
democráticamente.
Sin dudas, el sindicalismo combativo ha dado un gran paso adelante
con la realización exitosa del encuentro y la constitución de la mesa de
coordinación nacional. Ahora, con
los encuentros regionales y nuevas
actividades hay que profundizar este
camino iniciado.

Foto Enfoque Rojo
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Vista del plenario de Atlanta

Rubén “Pollo” Sobrero

“Le exigimos a la burocracia
un paro general”
“Acá estamos los que queremos un
modelo sindical distinto. Los que enfrentamos el ajuste en las rutas, en las fábricas
y todos los lugares de trabajo. No nos
podemos dar el lujo de seguir divididos.
El gobierno quiere hacer pasar el brutal
ajuste que está aplicando y para eso cuenta
con la complicidad de la burocracia, de los
Moyano, de los Daer, de toda la burocracia
sindical. Todos miran para otro lado. Nadie, absolutamente nadie se quiere poner
al frente de un plan de lucha nacional.
Recién me preguntaban a qué vinimos a
este plenario. En cada comisión vamos

Rubén Sobrero, “Perro”
Santillán y Godoy (Zanón)

a debatir y a ponernos de acuerdo
para exigirle a la burocracia sindical
un paro de actividades contra el plan
económico. [...]
Hemos acordado conformar una
Mesa Nacional provisoria, tratamos
de que estén representados todos
los compañeros y seguramente se
incorporarán muchos más. Porque
pretendemos hacer un encuentro,

no un acto. Queremos que se discuta,
que se debata. Queremos que esto
se extienda a todo el país. Haciendo
encuentros regionales, provinciales,
todo lo que sea necesario para encauzar un nuevo polo. Un nuevo polo
que lleve la voz de los que queremos
pelear a los sindicatos donde sus
dirigentes están de rodillas, un nuevo
polo democrático y combativo”.

Carlos “Perro” Santillán

“Este encuentro tiene que servir
para coordinar las luchas”
“Estoy muy orgulloso por este
gran desafío con este encuentro y
estar en esta mesa de luchadores.
[...] Y vamos a luchar para que echen
atrás ese fallo vergonzoso con los
petroleros de Las Heras. Como dijo
el “Pollo” este encuentro tiene que
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servir para coordinar las luchas. Para
exigir que los burócratas salgan a la
calle. Estamos por la unidad, que no
va a ser fácil. Pero si no nos unimos
vamos a ser traidores a la clase
obrera” [...] Nosotros nos venimos
a sumar a ustedes. Venimos por

la unidad. La palabra unidad ya es
revolucionaria. A unirnos con los
docentes, con los ferroviarios y
todos los que están luchando. Con
este encuentro arranca un nuevo
momento para el movimiento obrero argentino”.

Ucrania

Una barricada en el Donetsk, en el interior de Ucrania

El drama político
y social de Ucrania
Miguel Sorans

La crisis de Ucrania parece no
tener fin, en medio de violentos
choques armados, en la zona oriental
del país, entre grupos separatistas pro
rusos y el ejército ucraniano, y entre
la propia población civil, que podrían
derivar en una guerra civil generalizada y caminar hacia la división y
el desmembramiento de Ucrania.
En medio de la complejidad de esta
crisis, los socialistas revolucionarios,
agrupados en la UIT-CI, reafirmamos la postura que asumimos desde
la caída del gobierno capitalista pro
ruso de Víctor Yanukovich en febrero
y la posterior anexión de Crimea por
Rusia. Defendimos la movilización
popular revolucionaria que derribó
al gobierno corrupto y represor de
Yanukovich, pero denunciamos que
no había ninguna salida para el pueblo
trabajador ucraniano con el gobierno

pro pacto con la Unión Europea
(UE), Estados Unidos. y el FMI ni
con el gobierno capitalista de Putin.
Y que la disputa interburguesa instalada entre ambos podía llevar a un
baño de sangre y a la debacle política
y social de Ucrania. Y eso es lo que
está empezando a suceder.
Los orígenes de la crisis
La causa de este conflicto tiene
orígenes históricos y otros más
cercanos en el tiempo. Ucrania, un
territorio muy rico por sus fértiles
tierras y por sus riquezas minerales,
fue siempre una nación invadida,
dividida y explotada por diferentes
imperios. En el siglo XIX fue desmembrada, pasando su territorio
oriental a ser parte del imperio ruso
zarista, mientras la parte occidental

quedaba bajo el control del imperio
austrohúngaro y de Polonia. Recién
con la revolución de 1917, y bajo
la política de Lenin de autodeterminación de las naciones, Ucrania
fue reconocida en 1922 como una
republica socialista independiente y
que por voluntad de su pueblo pasó a
formar parte de la URSS. El posterior
régimen estalinista fue cercenando
esa autonomía y creando todo tipo de
monstruosidades represivas, que hoy
pesan sobre la confusa conciencia de
millones de ucranianos. Crimea, por
ejemplo, que era una república tártara
independiente en la URSS desde los
años 20, fue “rusificada” por Stalin
luego de la Segunda Guerra Mundial,
quien expulsó a su pueblo originario,
los tártaros, con el pretexto de haber
colaborado con los nazis, aunque la
mayor parte había estado del lado
15
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del Ejército Rojo. Fue un pretexto
falso para enviar contingentes rusos
a colonizar esa región. Luego Nikita
Kruchov se la “regaló”, en realidad
“anexó” a Ucrania. La burocracia
estalinista buscaba así dominar, evitar
toda autonomía y derecho de movilización de sus pueblos.
La causa más cercana de la actual
crisis está en la restauración capitalista que se consolidó en Ucrania,
y en toda la ex URSS, a partir de
1991, luego de la caída de la dictadura estalinista y de la proclamación
de su independencia. El avance de
la economía de mercado hizo que
Ucrania lleve décadas de saqueo y de
empobrecimiento de los trabajadores
y de los sectores populares, mientras
crece una minoría de multimillonarios ucranianos, que están tanto
en el sector capitalista pro ruso de
Yanukovich como en la oposición
liberal encabezada por la multimillonaria Yulia Timoshenko y Petro Poroshenko, alias “el rey del chocolate”,
propietario del grupo Roshem de la
industria del chocolate y la confitura,
ambos candidatos a presidente para
las elecciones del 25 de mayo. Todos
ellos han creado la división actual del
pueblo ucraniano. Desde la restauración del capitalismo en los 90, ha
caído vertiginosamente el nivel de
vida. La población disminuyó de 54
a 45 millones de habitantes. Parte
de la industria ex estatal del este fue
desmantelada por grupos mafiosos.
El valor de la hora de trabajo es hoy
menor al que se paga en China y 14
veces más bajo que en Alemania. El
desempleo es del 8%.
El trasfondo de la crisis social
Esta crisis social es la que estuvo
por detrás del movimiento popular
Maidán, desatado en noviembre del
2013, que llevó a la caída del gobierno
pro ruso de Yanukovich en febrero
pasado. La acción revolucionaria
16

de las masas, en especial en Kiev,
desbordó a la dirección política burguesa liberal, que solo levantaba la
bandera de restablecer un acuerdo
económico con la UE contra el pacto
de Yanukovich con Putin. Las masas
fueron más allá y rompieron con el
pacto que ya habían establecido la
UE, Yanukovich, la oposición y Putin
para tratar de estabilizar el país. Allí
esta la raíz de la nueva crisis.
Desde entonces el régimen de Putin ha buscado activar los sentimientos “nacionalistas-rusos” de parte de

la población del este ucraniano, para
buscar dividir el país. Se trata de una
acción contrarrevolucionaria que no
tiene nada de progresivo. Porque con
ello busca derrotar la movilización
popular revolucionaria de Kiev que
anhela cambios de fondo en el país
y presionar para llegar a un nuevo
gobierno pro ruso o estar en mejores
condiciones para negociar con la UE
y Obama un acuerdo a favor de sus
negocios con el gas y de saqueo y
control político en la región. Hay que
tomar en cuenta que por Ucrania pa-

¿Golpe fascista
o movilización popular?
Diversos sectores de la izquierda
mundial avalan la versión de Putin y
del chavismo, de que lo ocurrido en
febrero en Kiev fue un golpe fascista.
Y por esa vía justifican, objetivamente,
la política de Putin y dan apoyo total
o parcial al movimiento separatista
ucraniano.
Esto contribuye a la lógica confusión que se ha creado en la vanguardia
mundial sobre los sucesos de Ucrania.
Pero la realidad es más contradictoria. Lo que ocurrió en febrero no
fue un golpe militar fascista. Fue una
movilización de masas que durante
meses jaqueó y terminó derribando
al gobierno capitalista pro ruso y represor de Yanukovich. No hubo ningún

golpe militar. Otra cosa es que ese
movimiento de masas tuvo al frente
una dirección burguesa liberal que
se hizo del poder. Putin se toma del
hecho cierto que en ese movimiento
participaron sectores nacionalistas
fascistas, que colaboraron en la autodefensa de las barricadas. Pero han
sido y son minoritarios. Lo ocurrido
en febrero se asemeja a los procesos
revolucionarios, como los del Norte
de Africa (Egipto, Túnez o Libia), en
donde grandes acciones revolucionarias de masas derribaron opresores
y derivaron, por la ausencia de una
dirección socialista revolucionaria,
en nuevos gobiernos de corrientes y
dirigentes políticos capitalistas.

Ucrania
san los principales gasoductos rusos
que llevan el gas a gran parte de Europa Occidental. Por eso el primer paso
fue invadir Crimea y quedarse con la
histórica base naval de Sebastopol en
la estratégica entrada del Mar Negro.
Los actuales levantamientos separatistas pro rusos en Odessa y
Donetsk y Slaviansk, en la región del
Donbass en el este del país, son parte
de esa maniobra de Putin. Aunque
es real que en estas provincias predomina el idioma y la cultura rusa,
no existe un genuino movimiento
separatista. Es un hecho que durante
más de 60 años de convivencia jamás
hubo problemas entre los ucranianos
de occidente y de oriente. Ni tampoco
con el uso del idioma ruso. ¿Por qué
ahora surge esta crisis? Es evidente
que el movimiento separatista está
siendo impulsado por el gobierno
capitalista de Putin, aprovechando,
por un lado, la crisis social que también se vive en esta región, de peso
industrial (acero, químicos) y mineral
(carbón, hierro), por la caída salarial
y el desempleo y, por otro, la política
nefasta del actual gobierno liberal de
Kiev, que apoyado por la OTAN y el
imperialismo europeo y yanqui, ejerce
una criminal represión de sus fuerzas
armadas contra el supuesto “terrorismo”, en vez de tener una política
de otorgar formas autónomas de gobierno, de idioma y cultura junto a las
reivindicaciones sociales que se reclaman. Mientras Putin arma e incentiva
grupos armados separatistas, lo que
ha llevado a duras confrontaciones en
Odessa y Slaviansk. Lo que incentiva
aún más a las fuerzas separatistas pro
rusas; llevando la confrontación hacia
una posible guerra fraticida que sería
criminal para el pueblo ucraniano.
Decimos fraticida porque ambos
bandos en conflicto estarían encabezados por direcciones burguesas
igualmente reaccionarias, que buscan
poner a Ucrania y a sus trabajadores
al servicio del imperialismo europeo

y yanqui, o al servicio de la oligarquía
capitalista rusa que domina y saquea a
muchos de los países de la ex URSS.
Ni la UE-Obama ni Putin son
salida para los trabajadores
Sectores de la izquierda reformista mundial, encabezados por el
gobierno chavista de Maduro, apoyan la política de Putin de división
de Ucrania bajo el argumento de que
el gobierno de Kiev es “fascista”
y pro yanqui. Y que Putin sería el
“antiimperialista” y “no fascista”.
Esto es falso. Desde ya el gobierno
de Kiev es proyanqui y pro FMI y
nadie que se llame de izquierda puede avalar su política pro imperialista
de ajuste del UE-FMI, ni el envío de
tropas al este del país y sus acciones
criminales como las de Odessa, que
repudiamos. Pero es una caricatura
de la realidad ubicar a Putin como
“antiimperialista” y progresivo. El
gobierno de Putin es tan burgués,
represor y de derecha como el gobierno de Kiev. Al punto que, por
su política en Ucrania, ha recibido
el apoyo de toda la ultra derecha
europea, como de Mariana Le Pen
de Francia y de los neonazis de Aurora Dorada de Grecia, entre otros.
Por otro lado, Putin viene llevando
adelante una política de acuerdo con
EE.UU. para sofocar los procesos
revolucionarios de la región. En
especial contra la revolución siria,
apoyando al dictador Al Assad.
Además, Putin, quizás haciendo un
doble juego sobre Ucrania, presionar
militarmente y negociar, pactó el
17 de abril en Ginebra, con Estados Unidos. y el gobierno de Kiev
convocar al desarme general de las
milicias y a la entrega de los edificios
ocupados en el este ucraniano. Y
hasta convocó a desmontar el referéndum del 11 mayo, cosa que los
separatistas no aceptaron.
Rechazamos el intento de dividir

a Ucrania, que solo servirá para
seguir saqueando sus riquezas y
oprimiendo a sus pueblos. Ahora
Rusia quiere levantar una falsa bandera separatista para defender su
nueva opresión con Gazprom y sus
oligarcas rusos. Los trabajadores y el
pueblo de Ucrania deben luchar por
no caer en esta trampa dramática
que les ponen, de un lado el imperialismo yanqui-UE y del otro, Putin
y el nuevo capitalismo de Rusia. Y
luchar por la defensa de una Ucrania
unida e independiente sin pactos y
ajustes de la UE-Obama-FMI y sin
pactos con Putin-Gazprom. Los
trabajadores y el pueblo ucraniano,
tanto de occidente como de oriente,
de habla ucraniana o rusa, deben
unirse contra los enfrentamientos
entre trabajadores, contra una posible guerra fraticida, para repudiar
masacres como las de Odessa,
contra la amenaza militar rusa;
movilizándose para exigir que no se
pague la deuda externa con Rusia y
las potencias occidentales, por la reestatización de las empresas industriales y mineras, para que trabajen
conducidas por sus trabajadores al
servicio del país, de un aumento
salarial y por más trabajo. Y que
los trabajadores, la juventud y el
pueblo ucraniano occidental reclamen por los derechos de autonomía
regional para las provincias del este,
para que todos puedan convivir en
una Ucrania unida e independiente.
Sabiendo que esto se logrará, en
forma definitiva, bajo un gobierno
de los trabajadores y el pueblo, que
lleve consecuentemente adelante las
reivindicaciones sociales y democráticas de la movilización. Los socialistas revolucionarios convocamos
a realizar una campaña mundial de
esclarecimiento sobre la realidad de
esta confrontación fraticida y a defender el apoyo al desarrollo de una
izquierda revolucionaria ucraniana
que luche por estas banderas.
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Marcha por la dignidad, el 22 de marzo, en Madrid

Por una huelga general:
fuera Rajoy
M. Esther del Alcázar

La miseria a la que ha
conducido la aplicación de
los planes de austeridad de la
troika genera una bronca sorda,
que no hace sino aumentar con
las medidas policiales y los
escándalos de corrupción del
gobierno del Partido Popular
(PP) y la misma monarquía. Hay
que coordinar las luchas que
surgen aisladas y convertirlas
en motor de la bronca hacia una
huelga general que ponga fin al
gobierno de Rajoy.
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ayo llega otra vez con 6 millones de parados, abaratamiento de los despidos, crecimiento
vertiginoso del trabajo precario,
caducidad de los convenios, rebajas
salariales y aumentos de los impuestos y de las facturas del consumo
doméstico, millares de desahucios.
Mientras se paga la ilegítima deuda pública, que ha salvado a los
bancos y a las grandes empresas, y
que pronto será del 100% del PIB
estatal. Todo el peso del ajuste económico de la burguesía española e
internacional cae sobre la clase trabajadora, en su intento de cumplir

los objetivos que marca la Unión
Europea. El gobierno Rajoy dice
que empezamos a salir de la crisis,
pero no dice que es a costa de mayor precariedad y pobreza para los
trabajadores y trabajadoras.
Este panorama de ataques viene
aderezado por leyes antidemocráticas que refuerzan los rasgos bonapartistas del gobierno. Arrancando
por la modificación de la Constitución pactada entre PP y PSOE
para anteponer el pago de la deuda
a cualquier otra cosa, seguido por la
Reforma Laboral de PP y CiU, la ley
del aborto contra los derechos de la

Estado Español
mujer, o la Ley mordaza de orden
público con la reforma del poder
judicial, las acciones represivas han
dado un salto cualitativo contra trabajadores, jóvenes, o en el caso más
sangriento contra los trabajadores
inmigrantes que intentaban cruzar
la frontera en Ceuta y directamente
fueron víctimas de un crimen de
estado.
En ese marco, el gobierno del PP
aprovecha para forzar una recentralización del estado, que es un ataque
frontal a la línea de flotación del estado de las autonomías pactado entre
la burguesía central y las periféricas
durante la Transición, que contó con
el apoyo explícito de PSOE y PCE
–actualmente en IU- sin los cuales
no hubiera sido posible. La ley de
educación de Wert con el castellano
como lengua vehicular obligatoria en
todo el estado, la ley de régimen local
donde quita las competencias a las
autonomías para cerrar ayuntamientos, recortes en las transferencias de
impuestos que recoge el gobierno
central en las autonomías y debieran
volver para gastos sociales como
sanidad o educación que dependen
de éstas, son el caldo de cultivo del
resurgimiento del movimiento nacionalista, que tiene hoy su máximo
exponente en Catalunya con 3 años
consecutivos de movilizaciones
que superan el millón de personas exigiendo independencia. Este
movimiento desborda a la propia
burguesía catalana que trata de cabalgarlo, pero también abre una cuña
en una de las bases estructurales del
régimen monárquico, heredero del
franquismo, que niega el derecho a
la autodeterminación de los pueblos.
Con este panorama, pareciera que
las continuadas denuncias de casos
de corrupción millonarios ligados
a los partidos institucionales pero
especialmente al PP, pudieran ser
un elemento más de la conflictividad
social que se centrara en echarlos

cuando es obvio que cobran las comisiones del capital para gobernar en
su beneficio. Eso es siempre así en
el capitalismo, y también es habitual
que afloren en las épocas de crisis. Lo
que no lo es tanto es la total impunidad. Y para ello, como en el caso anterior, la clave es esa impunidad con
que nació una monarquía que debía
en primer lugar garantizarla a los
asesinos franquistas que pervivían
en las estructuras constitucionales. A
ello se ha sumado la política de la UE
que tras sus fracasos por imponer
gobiernos tecnocráticos en Grecia e
Italia -en ésta última con la apariencia
de terminar con el corrupto Berlusconi-, en España optó por garantizar
el aval al gobierno del PP y forzar
la unidad del resto de partidos para
mantenerlo en el poder. Cosa fácil,
cuando la crisis de la posible alternativa, el PSOE, es absoluta.
Así se encaran las próximas
elecciones europeas: con los que se
alinean alrededor del mantenimiento de una UE como está –opciones
de la derecha alrededor del PP-, los
que tratan de vender el ya fracasado “crecimiento” de Holland con
más o menos radicalidad –desde el
PSOE, a IU, e incluso un Podemos
que con Pablo Iglesias parecer remedar el papel de Beppe Grillo en
Italia-, las de las variantes pequeño
burguesas y burguesas del nacionalismo, las propuestas lerrouxistas
españolistas, las directamente fascistas y las minoritarias sectarias,
que sí plantean la ruptura con las
UE a modo de propaganda. Un
penoso panorama en el que ya se
avizora una tan alta abstención que
volvería a ganar el PP.
Por eso afirmamos que las condiciones objetivas están dadas para
que una movilización pudiera barrer
a este gobierno, encabezando desde
la lucha de clase obrera la de los
pueblos. Pero la férrea decisión de
las direcciones burocráticas políticas

y sindicales, está siendo una losa
que el movimiento obrero no logra
romper. El 15M no consiguió ser
acicate para la lucha obrera, y él
mismo se disolvió como azucarillo; las movilizaciones posteriores,
como la de sanidad de Madrid o
Gamonal, toman las calles desde
un movimiento ciudadano que
anda en paralelo a la pasividad en
los puestos de trabajo o a luchas
aisladas, que aceptando los despidos, mejoren las indemnizaciones.
Por eso cobran a ojos de todos
importancia especial las huelgas
indefinidas desde finales del 2013
con los enseñantes de les Illes Balears primero, la de la limpieza en
Madrid después, la de Monroe en
Asturias y ahora Panrico. Porque
esos intentos podrían ser el inicio
de un cambio de signo de las movilizaciones, con la entrada decidida
de la clase obrera que con métodos
de democracia obrera, pasan por
encima de sus direcciones. En esa
posibilidad se enmarca también la
Marcha por la Dignidad el 22M en
Madrid convocada al margen de las
direcciones sindicales mayoritarias.
Pero aquí hay que huir de sectarismos, porque el centro debe estar
en las luchas reales existentes y no
en las veleidades de los distintos
aparatos y aparatillos. Es esencial
unir las luchas que hay: sea Panrico, Coca-Cola, Bosch, Alstom o
Dracka al margen de quién son las
direcciones, y una vez más hay que
forzar la convocatoria unitaria de
una huelga general que retome las
riendas de la movilización hasta derribar al gobierno. Y su paralelo, en
el terreno político, es conseguir un
frente de trabajadores y la izquierda
que tome en sus manos el derecho
a la autodeterminación y la ruptura
con el régimen monárquico, de un
lado, y del otro plantee la ruptura
con la UE, por una Europa de los
trabajadores y los pueblos.
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Panrico:
la huelga
más larga

La huelga de Panrico, de ya 7 meses,
es la más larga en Cataluña desde la
República. Pero la importancia de esta
lucha va más allá de este dato. Llega
después de unos años de despidos
masivos, de pérdidas salariales brutales, de retrocesos y más retrocesos...
y con una política de las direcciones
sindicales mayoritarias de que no hay
nada a hacer, que hay que pactar el mal
menor. Y el mal menor de hoy no es
sino uno mayor mañana. Más del 95%
de los despidos por ERE (Expedientes
de Regulación de Empleo) han sido pactados. Las reformas laborales –muchas
de ellas también pactadas, o sin movilizaciones decididas- han definido un
panorama de impunidad empresarial,
de prepotencia, de actuaciones directamente mafiosas. Gila, el representante
de la empresa –en manos del fondo
buitre Oaktree-, se permite no sólo no
sentarse sino pasar al insulto grosero
acusando de posibles envenenadores
a los trabajadores/as en huelga. Pero
los trabajadores/as de Panrico han
dicho ¡basta! Se levantan contra un
plan de despidos masivos en la planta
de Sta. Perpetua y del recorte salarial
a los pocos que queden. Responden: 0
despidos, 0 rebajas.
La situación no estaba prevista ni
por la empresa, ni por la Generalitat
–gobierno autonómico de Catalunya-,
ni por el sindicato mayoritario CCOO:
no está en el manual con el que han
gestionado la crisis hasta ahora. UGT
se descolgaba y públicamente definía
la huelga como ilegal. Demasiados
frentes abiertos para estos 200 y pico
trabajadores y trabajadoras, que saben
que se juegan su futuro y el de los que
vienen detrás.
Comité de apoyo -desde el que
como Lucha Internacionalista (LI) les
20

Marcha solidaria en la puerta de la fábrica, en Barcelona

hemos puesto todos los esfuerzos-,
viajes por el estado para coordinar con
otras luchas, manifestaciones, concentraciones ante los ayuntamientos o el
Parlament. La última en abril para entregar más de 8000 firmas, con concejales
y parlamentarios (CUP-AE y IC/EuiA)
que denuncian a la Generalitat por complicidad en la vulneración del derecho
de huelga por parte de la empresa, que
subcontrata y amplía jornadas de otras
plantas para cubrir la producción de los
trabajadores/as en huelga, como recoge
la resolución de Inspección de Trabajo.
Junto a la Generalitat, está la burocracia de CCOO. Ambos intentan negociar con la patronal una reducción de
despidos a cambio de “desjudicializar” el
conflicto, ya que durante estos meses,
la empresa ha vulnerado todo tipo de
derechos que los trabajadores han llevado a los tribunales y, al parecer en la
situación actual, Oaktree no tiene claro
poder mantener la impunidad. El juicio
más importante, puesto que es por la
ilegalidad del ERE, era el 20 de marzo en
la Audiencia Nacional, en Madrid, pues
de ganarse representaría la readmisión
de los despedidos. Generalitat y CCOO
se esforzaron para suspenderlo y sólo
el rechazo de CGT permitió que acabara sólo en aplazamiento. Pero fue un
golpe brutal a los trabajadores que ya
llevaban casi 5 meses de huelga, que aún
y así respondieron ratificándola hasta la
nueva fecha del 6 de mayo: 154 votos
a favor y 11 en contra. Las presiones
de la burocracia de CCOO contra la
huelga se recrudecieron: ya antes, desde
la Corriente de Opinión de CCOO Girona se había enfrentado internamente

esa política, y los y las compañeras de
Panrico habían entrado en la sede y
encarado a la dirección, luego siguieron firmas exigiendo al sindicato,…
la huelga siguió, y se hizo visible en las
manifestaciones del 1º de mayo... y el 6:
¡se realizaba el juicio!.
Tras ese importante paso, la asamblea reiteraba la huelga hasta la sentencia, superando ya el 7º mes. Pero también, la Generalitat, y la burocracia de
CCOO se apresuraban a hacer pública
su voluntad de buscar la “desjudicialización” con la aceptación de despidos. Por
tanto, las espadas siguen en alto.
Hasta ahora, la heroicidad de la huelga y su funcionamiento democrático
alrededor de la asamblea y del comité
de huelga votado por ésta, han podido
ir parando las maniobras manteniéndose firmes en no volver si falta un solo
compañero. Pero esto ha sido posible
por la enorme simpatía que despierta
la lucha y las iniciativas solidarias que
genera, entre las que hay que destacar
la Jornada Internacional del 20 de
marzo que impulsó la UIT. Es el apoyo
de base el que ha ido llenando la caja
de resistencia y ha permitido resistir
todos estos meses.Y ello, porque hemos
retrocedido demasiado, a menudo sin
práctica resistencia y a todos nos hace
falta una victoria que empiece a hacer
pensar que si se lucha de verdad, se
puede hacer retroceder a la patronal.
Por eso son tantos los ojos de los
trabajadores/as que hoy miran Panrico,
admiran su capacidad de lucha y de sufrimiento de los y las trabajadoras y sus
familias, y desean que venzan, porque si
vence Panrico vencemos todos y todas.

Turquia

A la
izquierda,
el PDO
en las
protestas
de
Estambul

E

Masacre en mina
privatizada en Turquía

l martes 13 de mayo, en la ciudad
de Soma, se produjo una explosión y derrumbe dentro de una mina
de carbón, mientras había bajo tierra
700 mineros.
Es la mayor masacre de trabajadores en la historia de Turquía. Se espera
que las víctimas sean más de 400
trabajadores. Oficialmente declararon
que recuperaron 282 cuerpos, pero
todavía hay más que 120 trabajadores
en el interior de la mina).
De inmediato comenzaron protestas masivas en Ankara, Estambul,
Esmirna y otras ciudades.
Esta situación es resultado de
la flexibilización, precaridad de las
condiciones de trabajo y la política
de privatización del gobierno. En esta
mina había 3.000 trabajadores, 700 a
800 de ellos estaban trabajando en la
mina. Su salario es de alrededor de
600 dolares (el salario mínimo en Turquía es de alrededor de 450 dolares).
El empresario Alp Gürkan, beneficiado por la privatización y dueño de la
minera Soma Holding, hace dos años
se había jactado de la enorme baja de
costos logrado desde la privatización en
2005. En los casi diez años de gobierno
del AKP, más de 10 mil trabajadores
han muerto a causa de los “accidentes

de trabajo”. Por eso, este desastre no
es una casualidad, sino el resultado de
las privatizaciones y la corrupción. Por
ejemplo, un día después de la catástrofe,
en otras dos ciudades, dos trabajadores
murieron en las minas.
Uno de los dirigentes del colegio de
ingenieros y arquitectos denunció las
pésimas condiciones laborales de las
minas y dijo “Esto no es un accidente,
es un crimen”. El presidente del sindicato minero Dev-Maden Sen declaró:
“No había muertos cuando las minas
pertenecían a TKI, la empresa estatal
del carbón; las muertes empezaron con
la privatización. No son accidentes,
son asesinatos” (Clarín, 15/5/2014)
El gobierno, una vez más, reiteró
su actitud antiobrera. Erdogan declaró que estos accidentes son parte de
este sector, por lo que “es normal”
y dio ejemplos de Gran Bretaña (un
accidente que se produjo en ¡1862!),
de EE.UU. (1907) y Japón (1914).
Cuando visitó Soma, se encontró con
la gente protestando furiosa en las calles. Rodearon su auto, y fue obligado
a meterse en un supermercado para
esconderse. Allí le dio un puñetazo
a una chica de quince años, cuyo
padre fue muerto en la mina porque
le protestó.

*

El miércoles las fuerzas policiales
atacaron brutalmente a los manifestantes en las protestas masivas en
Estambul y Ankara, con cientos de
heridos y detenidos.
El jueves 15 hubo una huelga
convocada por varios gremios, que
no fue total, pero se dieron protestas en todo el país. En Ankara,
Esmirna, Estambul y en algunas ciudades de Kurdistán fueron masivas.
El Partido de la ¨Democracia Obrera (ex Frente Obrero, y que está en
proceso de fusión con la UIT-CI)
denunció de inmediato que se trata
de una masacre cuyo responsable es
el gobierno del AKP con sus políticas
antiobreras. Rechazó las privatizaciones y las condiciones de trabajo
inseguras, exigiendo la reestatización
de las minas sin indemnizacion y bajo
control obrero. ¡Castigo y cárcel a los
responsables! ¡Dimisión del gobierno
Erdoğan, que es el primer responsable
de este masacre! ¡Que los sindicatos
convoquen a la huelga general por la
demanda de los trabajadores!
* Al cierre de esta edición se produjo la
explosión en la mina y publicamos esta
nota con datos enviados a último momento
por los compañeros del PDO (ex Frente
Obrero).
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Oleada de huelgas golpea al
gobierno de Dilma y el PT
Michel Tunes (Corriente Socialista de los Trabajadores-CST/PSOL)

El triuno de la huelga de los recolectores de residuos de Río, fue un impacto

La clase trabajadora y el
pueblo protagonizan fuertes
huelgas y movilizaciones
que enfrentan la caída de
los salarios, el autoritarismo
y la especulación
inmobiliaria de la Copa de
la FIFA, el ajuste fiscal y la
corrupción del gobierno de
Dilma Roussef (PT/PMDB).
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os choferes de larga distancia
de Rio de Janeiro paralizaron
la ciudad por tres días, estimulando
huelgas en varios estados. Antes se
había dado la huelga de los choferes
y cobradores de omnibus de Porto
Alegre. Los obreros de la construcción paralizaron obras en Cubatao
(estado de San Pablo), en las obras de
las olimpíadas en Río de Janeiro. Los
empleados federales de las universidades y escuelas técnicas están en
huelga nacional e hicieron protestas

en Brasilia. Los empleados municipales de Salvador, Belo Horizonte y
Natal están paralizados.
Los profesores del municipio
de San Pablo están en huelga hace
varios días, con marchas masivas. En
Río, personal de seguridad, sectores
de la salud y de la educación estadual
y municipal están en huelga; además
hay paralizaciones y huelgas de metalúrgicos y de los astilleros navales
(ver recuadro). Están en curso huelgas en los cuarteles de la policía de

Brasil
varios estados, junto con la acción
radicalizada de los militares de baja
graduación de Pará, con ocupación
de los cuarteles y cortes de calles.
Aumentan las ocupaciones urbanas y la lucha contra el alto precio
de los alquileres, con epicentro en
San Pablo, organizadas por el Movimiento de los Sin Techo. Hay también explosiones contra la violencia
policial contra el pueblo negro en las
“favelas” cariocas.
Este es el Brasil real, muy distinto al discurso de Dilma del 1º de
mayo, que buscó engañar al pueblo
diciendo que vivimos en un país de
“crecimiento económico” y buenos
salarios. En verdad la economía
sigue en crisis, tanto que las armadoras del ABC paulista atacan a sus
trabajadores y junto al gobierno y la
burocracia sindical preparan flexibilizar derechos.
A comienzo del año la inflación
llegó al 6,1% y aumentó el costo de
vida. Al mismo tiempo la realización
del mundial de fútbol se volvió contra el gobierno, pues su legado es la
elitización de los partidos, la muerte
de trabajadores en las reformas de
los estadios, la sobrefacturación para
favorecer a las empresas constructoras y el riesgo del racionamiento de
luz. La política económica profundiza la crisis social, ya que tiene como
centro el pago de la deuda que hoy
se come la mitad del presupuesto
federal, mientras que para salud y
educación solo va el 7%.
La huelga de los “garís” de Río
fortaleció a los trabajadores
Los “garis” son los recolectores
de residuos municipales de la ciudad.
En pleno carnaval, los “garís” de Río
de Janeiro hicieron una radicalizada
huelga de 8 días, conquistando un
histórico aumento de salario del
37% y del 66% del ticket canasta.
La huelga estuvo marcada por las

marchas, las asambleas masivas y el
amplio apoyo popular. También fue
importante el surgimiento de una
comisión negociadora con mandatos
revocables, elegida democráticamente por la base para coordinar el
movimiento. Todo eso garantizó la
victoria contra el gobierno de Eduardo Paes (PMDB/PT) que amenazó
con despidos y contra la dirección
“pelega” (burocrática) del sindicato
que había firmado un acuerdo menor. La huelga se dio en el marco de
la situación abierta en junio de 2013.
Desde entonces, “los de abajo” no
quieren seguir viviendo masacrados
como antes, y “los de arriba” no pueden seguir más gobernando como
antes. Eso explica que el triunfo
haya estimulado huelgas de “garís”
en Niterói, Recife, ABC, São Luis y
Belo Horizonte.
Siguiendo estos ejemplos en
otros procesos han surgido organizaciones amplias y combativas para
agrupar a los huelguistas, en función
de la traición de los burócratas.
Es lo que vimos en la huelga de
trabajadores de la construcción de
Comperj (complejo petroquímico
de Río), donde se llegó a incendiar el
camión de sonido de los burócratas,
los choferes de larga distancia de
Porto Alegre, con una comisión de
base, y recientemente una comisión
de fábrica del Astillero BRASA en
Niteroi. En el caso de los choferes de
larga distancia de Río ocurrió lo mismo: la dirección burocrática negoció
un aumento a la baja por fuera de
la categoría. Los choferes desconocieron a la dirección, formaron una
comisión de base e hicieron huelga.
En medio de este proceso debemos centrar nuestra energía en la
organización de los trabajadores en
los lugares de trabajo en comisiones
de base, profundizando estas experiencias y batallando para expulsar
a los burócratas de la dirección de
nuestros sindicatos, exigiendo que

las organizaciones sindicales vuelvan
a ser instrumentos democráticos
y al servicio de la movilización.
Proponemos que todos exijan que
las decisiones de interés para cada
categoría se tomen en asamblea y
que durante las luchas sean elegidos
comandos amplios para coordinar
el movimiento, cuyos integrantes
deberán tener mandatos revocables.
Crisis del gobierno de
Dilma y del PT
Después de 10 años en el poder,
el PT (Partido de los Trabajadores)
y Lula perdieron la hegemonía que
tenían en las calles. Ya no consiguen
controlar totalmente las luchas ni
desviar fácilmente las huelgas hacia
los pactos sociales. Esto impide que
el gobierno aplique integralmente
todas las medidas de su política de
ajuste fiscal y privatización, lo que
aumenta los roces en el interior de
la coalición gubernamental. Por eso
vemos aumentar las crisis políticas
entre el PT y sus aliados corruptos
y el protagonismo de la oposición
encabezada por el PSDB. Además,
eso explica el surgimiento de otras
variantes burguesas alrededor de
Eduardo Campos (PSB) y Marina
Silva (REDE), dos ex ministros de
Lula.
Es en este marco que podemos
ubicar la crisis alrededor de Petrobrás, una de las empresas más simbólicas del Brasil. Es una empresa
mixta con control hegemónico del
gobierno, que está siendo investigado por la Policía Federal y puede
ser blanco de una interpelación en
el congreso nacional. La Petrobrás
es el pivote de un gran escándalo
de corrupción, que incluye desde
compras sobrefacturadas de una refinería en Texas a un gran esquema de
lavado de dinero y evasión de divisas
billonario, que abarca ex directores
de Petrobrás, parlamentarios del PT
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Metalúrgicos

La reactivación de los astilleros
hace resurgir la lucha
Por Rosi Messías (CST-PSOL)

Los metalúrgicos de BRASA ganaron con asambleas y movilizaciones

En los últimos años, las empresas
de la industria naval, ligadas a la fabricación de barcos y plataformas para la
exploración de petróleo han sido uno
de los sectores más dinámicos de la
economía brasileña. Esta reactivación
se dio a partir de 2003 con el gobierno
Lula del PT, con grandes inversiones
del gobierno aliadas a empresas internacionales. La mayor parte de los
contratos son para la construcción de
barcos y plataformas para la Petrobrás.
Esa reactivación ha hecho resurgir la
lucha de los trabajadores de esta industria, que en los últimos años han sido
uno de los sectores más dinámicos. Era
un sector en crisis, con poco más de
2.000 trabajadores a nivel nacional, y
hoy ya pasan los 65.000. En Niteroi hay
más de 16.000 y sumando lo de otros
municipios, pueden llegar a casi 30.000
solo en el estado de Río de Janeiro.
Hay perspectivas de que ese sector
siga creciendo debido a las grandes
obras ligadas al proyecto Pré-sal. Entre
los principales astilleros está el BRASA, una asociación entre la holandesa
SBA y el grupo Synergy Group Corp.
La SBM es la mayor constructora de
plataformas marítimas del mundo, y
acaba de ser denunciada por pagar
30 millones de reales de coimas para
funcionarios de la Petrobrás, para
facilitar la aprobación de contratos. El
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VARD (antiguo STX), compuesto mayoritariamente por la empresa italiana
Fincantieri y el MAUÁ, controlado por
Synergy Group Corp, es un holding
industrial sudamericano. Juntos estos
tres astilleros emplean casi 12.000
trabajadores.
Fuertes huelgas
sacuden los astilleros

Desde 2012 los metalúrgicos de
Niteroi vienen protagonizando fuertes
huelgas por reajustes salariales y contra las pésimas condiciones de trabajo,
y se han dado contra la patronal por
fuera de la burocracia sindical. Hace
más de 20 años el sindicato tiene una
dirección de la CUT, ligada al PT, que
mediante maniobras legales viene prorrogando su mandato, que está vencido
hace tres años.
Impulsados por la oleada huelguística que recorre el país de norte
a sur, los metalúrgicos de Niteroi
vienen protagonizando desde abril
fuertes huelgas, pasando por encima
de la conducción del sindicato. Los
protagonistas son los trabajadores
del astillero BRASA, paralizando sus
actividades y haciendo manifestaciones
masivas en las calles. Los obreros se
autoorganizaron y por fuera del sindicato eligieron una comisión de fábrica,

una dirección reconocida por la base,
que viene orientando la lucha de los
trabajadores y obteniendo triunfos por
medio de la paralización, las huelgas
radicalizadas con 100% de adhesión,
piquetes y marchas.
La victoria de BRASA, cuyos trabajadores consiguieron el pago del PLR
(participación en las ganancias) y la
reintegración de 14 integrantes de la
CIPA (Comisión Interna de Prevención
de Accidentes) que habían sido echados,
viene contagiando a los trabajadores de
los demás astilleros. En VARD los que
encabezan la lucha son los miembros
de la CIPA y han realizado dos paralizaciones en la última semana. En MAUA
desgraciadamente la paralización no
consiguió revertir los casi 150 despidos, ya que solo una parte retorno a
sus puestos de trabajo. En este caso, el
papel del sindicato fue nefasto ya que
en esa fábrica tienen diez capangas
armados dispuestos a imponer una
derrota a los trabajadores respecto a
los descuentos por días parados. Pero
ante este ataque los obreros volvieron
a realizar paralizaciones.
En el mes de mayo, cuando se
desarrolla la negociación salarial de
esa categoría, hay condiciones de que
estos conflictos se generalicen en una
lucha común, fortaleciendo la batalla
que está aún en curso.
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y ex ministros de Dilma. Lo peor
es que la destrucción de Petrobrás
favorece a las multinacionales del
petróleo, como la Shell, Total y la
British Petroleum, que avanzan en
el control de las cuencas petrolíferas.
Ante este escenario, el gobierno de Dilma está cayendo en las
encuestas electorales hechas por
los principales institutos del país.
Cerca del 72% de los entrevistados
quieren “que las acciones del próximo gobierno sean diferentes de las
actuales”. El pesimismo de los entrevistados muestra que el momento
es complicado para Dilma, ya que
la mayoría cree que la inflación y el
desempleo van a aumentar en los
próximos meses previos a las elecciones a la presidencia de la república,
gobernadores y el congreso nacional.
Este panorama impone más que
nunca la construcción de una alternativa política para enfrentar tanto al
PT como a las demás siglas de “los
de arriba” como el PSDB y el PSB/
REDE, que intentan instalar una
falsa polarización en el país, ya que
no tienen divergencias de fondo. En
ese sentido, batallar por una política
de clase al interior del PSOL y por un
programa que plantee las demandas
de los huelguistas y del pueblo es un
desafío importante en los próximos
meses, para que el candidato del
PSOL exprese los anhelos de la clase
trabajadora y tengamos una candidatura de izquierda en el proceso
electoral burgués.
Unificar las luchas rumbo
a la huelga general
Todas las luchas que están en
curso se dan por fuera o cuestionando a las direcciones de las centrales
sindicales (CUT, Força Sindical,
UGT, etcétera) y los movimientos
populares y juveniles vinculados al
gobierno y las patronales. Tanto
que las centrales sindicales el 1º de

Trabajadores del astillero Brasfells en huelga. Río de Janeiro. Mayo 2014

mayo hicieron festivales musicales
y no un día de lucha. Es interesante
ver que ministros de Dilma fueron
silbados en los eventos de la propia
burocracia. Por eso tenemos que
exigir que la CUT (Central Unica
de Trabajadores) y las demás centrales sindicales rompan los pactos
con gobiernos y patrones y que
sus sindicatos hagan asambleas de
base para organizar la movilización.
Exigimos que la CUT y demás centrales abandonen la complicidad
con nuestros enemigos y coordinen las huelgas y movilizaciones
que están en curso, y adelanten las
campañas salariales del segundo
semestre (bancarios, petroleros,
metalúrgicos, correos, etcétera) en
la perspectiva de una huelga general. Si la burocracia sindical se niega
al llamado a la huelga general, ésta
debe ser encabezada por la base,
comenzando por construir nuevas
jornadas de lucha como las que se
dieron en el mes de mayo y las que
se darán en junio.
Para enfrentar la crisis económica y social impuesta por los
gobiernos de Dilma, gobernadores
y alcaldes capitalistas, debemos apoyar los puntos de los huelguistas, de
los sectores en lucha y las siguientes
medidas de emergencia:
1. Por aumento general de salarios, reducción de la jornada,
mejores condiciones de trabajo y

que los convenios colectivos aseguren la reposición automática de las
pérdidas salariales ocasionadas por
la inflación cada tres meses. Congelamiento de tarifas de los servicios
y de los precios de los artículos de
primera necesidad. Suspensión del
pago de la deuda externa e interna,
canalizando esos recursos para las
áreas sociales y un plan de obras
públicas que contemple la vivienda
popular.
2. Exigimos partidas presupuestarias para salud, transporte y
educación y no para la Copa de la
FIFA. Auditoría popular en todos
los contratos firmados entre el poder
público, las constructoras y la FIFA.
Por servicios públicos estatales, gratuitos y de calidad. Que se acabe con
la criminalización de las luchas y de
la pobreza, la militarización de las
“favelas” y el exterminio del pueblo
pobre y negro.
3. Por una Petrobrás 100% estatal, bajo control de los trabajadores.
Abajo la corrupción en los órganos
públicos y estatales. Reestatización
de todas las empresas privatizadas.
Investigación independiente de los
contratos de la Petrobrás con las
constructoras y multinacionales,
realizada por una comisión formada
por entidades sindicales y populares. Castigo a todos los políticos
involucrados en el esquema de corrupción descubierto por la Policía
Federal.
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En México se incuba un nuevo proceso de lucha

Ante las contra reformas
impuestas por el gobierno
Francisco Retama, miembro del CE del POS-MAS (México)

E

n México el gobierno de Enrique Peña Nieto, en acuerdo
con los partidos burgueses y los patrones, ha impuesto severos golpes
contra los trabajadores: se concretó
la aprobación de una nueva generación de contrarreformas neoliberales, que incluyó al sector energético,
abriendo la posibilidad de poner en
manos de privados la renta petrolera,
así como avanzar en la privatización
de la energía eléctrica. También la
llamada “reforma educativa”, que en
realidad se enfoca en la destrucción
de importantes conquistas laborales
de los trabajadores de la educación.
Se impuso la modificación de la
legislación laboral, para profundizar
la precarización de la contratación
colectiva, el abaratamiento del despido, entre otras medidas regresivas;
también aprobaron “reformas” en
el ámbito fiscal y el financiero que,
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por ejemplo, darán a los bancos la
posibilidad de cobrar adeudos por la
fuerza, embargando el salario de los
trabajadores.
Se dijo que con las reformas
México iniciaría un crecimiento económico, de generación de empleos y
mejora de los ingresos. Muchos hicieron expectativas en que el gobierno
lograría atenuar la grave inseguridad
y la violencia provocada por la acción
de los cárteles de narcotraficantes,
pero ha sucedido lo contrario.
El país sigue estancado económicamente, no se detona el
crecimiento y sigue siendo alto el
desempleo. Se reconoce un 5 por
ciento de desempleados, a lo que
debe sumarse más del 20 por ciento
de subempleados. Una cuarta parte
de la población económicamente
activa, según reconoce el gobierno,
está fuera del trabajo formal. Y

cada vez más trabajadores perciben
menores ingresos. Además, sigue
montándose sobre los trabajadores
la carga de los efectos de la crisis y la
política de ajuste en el gasto público,
especialmente en su rubro social,
incrementando el precio de diversos
servicios públicos como el transporte, disminuyendo los subsidios,
mermando los deprimidos ingresos
de la mayoría de los mexicanos.
Por otra parte, campea la violencia y la inseguridad sin cesar. El
número de muertes llamadas “dolosas” en lo que va del gobierno de
EPN no representaron una disminución comparada con lo sucedido
en el gobierno de Felipe Calderón.
Después de 14 meses de gobierno
de Peña, el prestigiado semanario
ZETA, del norte del país, registró 23
mil muertes, ligadas con el narco y la
delincuencia.
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La lucha contra las “reformas”
de Peña y de los partidos
El llamado Pacto por México
fue el artilugio utilizado por Peña y
la burguesía para atar a los partidos
burgueses a la aprobación de las
“reformas”. Se vendió una supuesta reforma política a cambio de la
reforma privatizadora del petróleo
y el sector energético. También se
incluyó la reforma financiera y la
educativa en el paquete y todas se
votaron en común por los principales partidos, excepto la energética.
En efecto, hasta el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), que
se dice de izquierda, se convirtió en
cómplice del proyecto de gobierno
de Enrique Peña y su Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Las reformas también fueron
aprobadas porque lo permitieron
las direcciones del movimiento de
masas, subordinadas al PRI, a través
del corporativismo; así como las que
se denominan independientes y que
mayoritariamente se alinearon con
el PRD.
Inclusive Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), la principal figura de “oposición” al gobierno, se
centró en la denuncia de la reforma
energética, se negó a propiciar una
movilización de gran intensidad que
pudiera derrotar la intentona privatizadora. En diversas “asambleas”
convocadas por el tabasqueño, buena
parte de sus seguidores clamaban
por una paralización nacional, para
detener la entrega. AMLO categóricamente lo rechazó, imponiendo una
movilización inofensiva, el “cerco” al
Congreso de la Unión, el día que se
iniciara la dictaminación de la iniciativa priista que se negociaba con el
Partido Acción Nacional (PAN), en
el llamado Pacto por México.
Lo que no se esperaban los gobernantes y los dirigentes de partidos
políticos era la irrupción de la Coor-

dinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE), contra la
mal llamada “reforma educativa”,
que cientos de miles de profesores,
en todo el país, se movilizaron intensivamente y sacudieron el escenario
político nacional, como no lo hizo
ningún otro sector. Durante meses,
paralizaron las actividades, realizaron
manifestaciones multitudinarias e
instalaron un campamento masivo
de protesta en el Zócalo de la Ciudad de México1. Un rico proceso de
organización independiente de las y
los profesores, muchos de ellos sin
trayectoria de lucha en sus estados.
Sólo la debilidad de la CNTE y su
incapacidad para lograr un plan de
acción verdaderamente coordinado
a nivel nacional2, además del aislamiento en que la gran mayoría de
las direcciones independientes la
dejaron, posibilitó la acción represiva del gobierno de la Ciudad de
México3, que desalojó violentamente
el campamento, en acuerdo con las
fuerzas federales.
La movilización magisterial alcanzó tal intensidad que obligó al
gobierno a posponer durante meses
su reforma energética y a cancelar
el incremento al cobro del impuesto
al valor agregado (IVA). La movilización magisterial no logró detener
la aprobación de la “reforma educativa”, pero tampoco se postró. Es
de esperarse que la aplicación de la
reforma genere nuevas movilizaciones que podrán contar con la participación de sectores del Sindicato que
antes no se movilizaban y hoy son
simpatizantes de la CNTE.
Igualmente, el incremento del
precio al transporte propició una
movilización espontánea de miles
de jóvenes que, sin lograr cancelar el
incremento, mostraron la potencialidad de este sector, que ya se había
movilizado masivamente antes de
que se llevara a cabo la elección de
Peña como presidente.

Policías comunitarias y
autodefensas: la agudización
de la lucha de clases
Los hechos ocurridos en Michoacán que han inundado diarios
y revistas de análisis político, noticiarios televisivos y radiofónicos y
páginas de internet, ilustran el grado
de polarización que ha alcanzado la
lucha de clases en el país. Aunque
no se trata de un fenómeno generalizado, pues se ha enfocado en unos
pocos estados de la República, el
surgimiento de los grupos de autodefensa y policías comunitarios y sus
enfrentamientos con los cárteles del
narcotráfico y del llamado crimen
organizado ha alcanzado a teñir la
realidad nacional.
Para analizar este fenómeno,
partimos de nuestra caracterización
acerca de los cárteles de narcotraficantes, que son organizaciones
capitalistas, los cuales motivados por
la ilegalidad recurren a prácticas en
extremo violentas. Desde ese punto
de vista, es posible comprender el
enfrentamiento protagonizado por
los cárteles criminales y las reacciones de las comunidades campesinas
o sectores de la población que son
víctimas de las prácticas criminales
de estos grupos. También sectores
de pequeños y medianos empresarios
que son objeto de la apropiación de
una parte de sus ganancias.
El hartazgo ante la complicidad
de las autoridades con estos grupos
de poder económico y paramilitar
ha generado el surgimiento de los
grupos de autodefensa, como único
medio para combatir las extorsiones
y el clima de inseguridad extrema.
Es un proceso desigual. Por un
lado están las comunidades, con
prácticas democráticas, como es el
caso de Cherán4, que a través de
sus órganos de gobierno se han dispuesto a defenderse, algo que no les
brinda el estado capitalista. Por otro
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lado, sectores de la población que
unilateralmente deciden organizarse
para tomar en sus manos tareas de
seguridad, armándose y creando estructuras policiales que no se basan
en una organización democrática
comunitaria, aunque es evidente el
respaldo de las comunidades a sus
acciones.
También existen evidencias de
que los distintos niveles de gobiernos, toleran y hasta alientan la formación de los grupos de autodefensa,
donde calculan que no es necesario
exponer al Ejército o la Policía Federal o donde éstas se han subordinado
a los intereses de los cárteles.
A pesar de que no existe una
homogeneidad, hay grupos de
autodefensa que muestran sus debilidades, sus limitaciones y hasta
su proclividad al estado burgués.
Ahí está el acuerdo firmado por la
dirección de los “autodefensas” con
el gobierno michoacano y el representante de Peña, para integrarlos a
la policía rural.
Nuestra organización defiende el
derecho de las comunidades a la autodefensa ante la omisión o la abierta
complicidad de las autoridades
gubernamentales con estos grupos
capitalistas ilegales y criminales. Sin
embargo, al mismo tiempo reivindicamos que la autodefensa se apoye
en la organización democrática e
independiente de las comunidades y
los pueblos. Al ejercer la autodefensa
los pueblos deben también dotarse
de nuevas instituciones de gobierno
que se pongan por encima de los
ayuntamientos corruptos, subordinados a los intereses de los grupos
criminales.
Por una nueva organización
socialista revolucionaria
El Partido Obrero Socialista ha
sido un activo participante de la
lucha de resistencia a la política del
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gobierno de Peña y de los partidos.
Pero también identifica la ausencia
de una dirección capaz de enfrentar
con éxito la ofensiva gubernamental y patronal. Por eso, además de
comprometerse con la lucha de los
trabajadores y los jóvenes, contra las
reformas neoliberales y en rechazo
a la represión, el POS ha puesto a
discusión la propuesta de construir
una nueva organización política, de
izquierda socialista, revolucionaria,
para agrupar a lo mejor del activismo
que se moviliza y ofrecer una nueva
alternativa de dirección a la clase
obrera y la juventud.
Vivimos una situación en la que el
pueblo trabajador está a la defensiva,
recibiendo duros golpes, pero se dan
batallas cruciales en las que se hace
un enorme aprendizaje, como es el
caso de la resistencia electricista del
SME o de sectores de los mineros,
o de los trabajadores de la educación
agrupados en la CNTE y, claro está,
en pequeñas pero significativas organizaciones obreras que llevan años
librando luchas por la defensa de la
libertad sindical o la contratación
colectiva. Recientemente, la juventud
ha dado muestras sobradas de sus
potenciales bríos, primeramente en
su lucha para impedir la vuelta del
priismo a la presidencia, a través del
movimiento #YoSoy132, luego con
su activa solidaridad con el movimiento magisterial enfrentando con
una combatividad ejemplar a un
gobierno que intensifica la represión
y reconfigura sus manejos fraudulentos de esta democracia para los ricos.
Sin duda, esta situación evoluciona. Se están incubando contradicciones cada vez mayores en el sistema
social y político mexicano, y debemos estar preparados con una organización que sea capaz de intervenir
en la lucha de clases intensificada
por venir, con una posición clasista,
independiente, democrática y revolucionaria, que no fomente nuevas

ilusiones en instituciones decadentes
o fraudulentas, que están al servicio
de la supervivencia del capitalismo,
sino que se proponga seriamente
edificar una nueva sociedad.
Mención especial merece uno de
los acervos que el POS quiere poner
a disposición de este proyecto, que es
su papel de conducción del triunfo
obtenido por los obreros llanteros del
Sindicato Nacional Revolucionario
de Trabajadores de Euzkadi, a través
de nuestro compañero Jesús Torres
Nuño. Se trata del único triunfo
obrero en años en nuestro país, en el
que se puso a prueba una dirección
como la que buscamos edificar en
todos lados, que guíe su conducta con
base en principios como la honestidad, la democracia, la independencia,
la combatividad, la solidaridad y el
internacionalismo.
1. El Zócalo, realmente denominado
Plaza de la Constitución, es la principal plaza pública del país y es el más importante
escenario de las movilizaciones en México.
2. Gran parte de las acciones las llevaban a cabo por separado los trabajadores
de la educación de diversas secciones del
Sindicato; nunca se logró coordinar un
paro nacional indefinido por todos los
movilizados, de manera que las paralizaciones se debían levantar por separado,
motivados por el cansancio o negociaciones particulares que se llevaban a cabo con
los gobernadores estatales. Se dispersó así
la energía de una movilización que llamó
la atención no solo por su masividad,
sino también por su radicalidad, pues se
llevaron a cabo cortes de carreteras, toma
de aeropuertos en las entidades, toma de
expendedoras de gasolina y hasta un cerco
masivo al aeropuerto internacional de la
Ciudad de México.
3. El Distrito Federal es gobernado por
Miguel Ángel Mancera Espinosa, que fue
postulado por el Partido de la Revolución
Democrática.
4. Cherán es un municipio de Michoacán, habitado por comunidades purépechas y que hace más de diez años erigieron
una policía comunitaria para enfrentar a los
delincuentes y saqueadores de sus bosques.
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Venezuela ante el fantasma
del estallido social
Simón Rodríguez Porras

Mientras crece el desabastecimiento, Maduro prepara un ajuste

Agobiados por la inflación
más alta del hemisferio y el
desabastecimiento de productos
de primera necesidad, sobre
todo de alimentos, millones
de venezolanos enfrentamos
perspectivas sombrías,
mientras el gobierno prepara un
recrudecimiento del ajuste. El
descalabro económico, político
y social del país cada vez más
trae a la memoria los eventos
de El Caracazo, el poderoso
levantamiento popular que en
1989 estalló contra el paquete
económico de Carlos Andrés
Pérez, Fedecámaras y el Fondo
Monetario Internacional.

E

l gobierno de Nicolás Maduro
y Diosdado Cabello no solamente hereda el guión retórico de
Chávez y su afán de presentarse
como socialista, también es heredero de sus métodos, y ante la
crisis aplica las recetas clásicas de
ajuste para reducir el hueco fiscal,

tal y como ocurriera en 2009, ante
la caída de los precios del petróleo
a nivel mundial. En lo que va del
año, el gobierno ha implementado
un nuevo sistema cambiario en
el que está implícita una devaluación monetaria de más del 650%,
ha aumentado los precios de los
alimentos sujetos a regulación en
alrededor de un 300%, aumentó
el transporte público en 40%, está
anunciando el incremento de las
tarifas eléctricas, en un país que
ha venido atravesando una grave
crisis en ese sector, con apagones
frecuentes en el interior del país, y
viene realizando una campaña para
aumentar el precio de la gasolina.
Estos golpes brutales contra el
salario real de la mayoría trabajadora, junto con el aumento de los
subsidios al sector empresarial,
constituyen un nuevo intento de
mantener a flote el dependiente y
semicolonial capitalismo venezolano sobre la base de empobrecer aún
más a la mayoría de la población.

“Guerra económica” del
gobierno y los empresarios
contra el pueblo
La incapacidad del chavismo
para superar la dependencia es
evidente. Entre 1999 y 2013, la
inflación acumulada fue superior
al 2300% y la depreciación de la
moneda superior al 2000%; la deuda
pública escaló a alrededor de $200
millardos, y el pago de intereses y
capital consume ya el 20% del presupuesto del 2014, una cifra mucho
mayor a las destinadas a salud y educación sumadas. Hoy el país depende más del petróleo: en 1999, 68%
de las exportaciones eran petroleras,
en el 2013 esa proporción alcanzó
el 96%. En el mismo período las
importaciones anuales crecieron en
236%, pasando de $16,7 millardos a
$39,4 millardos. Más de la mitad de
los asalariados del país, y unas tres
cuartas partes de los trabajadores
del sector público, ganan entre uno
y dos salarios mínimos. Ni siquiera
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pueden cubrir la canasta básica. Al
cambio oficial del Sicad II, el salario mínimo es de menos de $90
mensuales, uno de los más bajos de
América Latina.
El gobierno ha pretendido explicar la altísima inflación atribuyéndola a una supuesta “guerra económica” por parte de los empresarios.
Más allá de las prácticas extorsivas
del gran comercio, fue el gobierno
el que a través del Banco Central de
Venezuela (BCV) aumentó en 2013
en un 70% la cantidad de bolívares
que circulan en la economía, un
aumento que no se corresponde
con la producción y por lo tanto
incide directamente en la inflación,
que alcanzó el 56,3% el año pasado,
pulverizando los ingresos de los más
pobres. La caída de la producción
no petrolera, combinada con una
disminución de las reservas internacionales del 29% durante el año
2013, ha limitado las importaciones,
aumentando la escasez, cuyo índice
se ubicó según el BCV en 29,4%
en marzo. En el caso de alimentos
como el aceite, el azúcar, la leche, el
café o la harina de maíz, la escasez

ronda el 90%. Miles de personas
tienen que aguantar filas de horas
en las puertas de los comercios para
poder adquirir una cantidad limitada
de alimentos. Las redes estatales de
distribución de alimentos subsidiados acusan la misma situación.
La conflictividad aumenta
La situación cada vez más precaria de millones de personas se ha
reflejado en un auge de las luchas,
expresado en más de 15 mil protestas entre 2011 y 2013. En este fenómeno se inscribe la conflictividad
posterior al 12 de febrero de este
año, en cuya base está el descontento con la crisis económica, un
malestar capitalizado parcialmente
por el sector más a la derecha de la
coalición partidista de la oposición
patronal, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Aunque con un
peso importante de la clase media
influenciada por ese sector de la
MUD que agitaba consignas como
“la salida está en la calle”, las protestas llegaron en su momento de
mayor intensidad durante el mes de

febrero a extenderse a sectores populares de Caracas y otras ciudades,
en la forma de cacerolazos. La impronta de la dirigencia de la MUD,
dividida entre el sector que negocia
con el gobierno y el que propugna
su “salida”, se ha hecho sentir en
las protestas, no sólo porque las
exigencias socioeconómicas no han
estado reflejadas en sus movilizaciones, sino también por su aventurerismo. Más allá del intenso rechazo
del que se ha hecho merecedor el
gobierno de Maduro, por su política
económica y la represión a través de
la Guardia Nacional Bolivariana y
cuerpos parapoliciales, también es
cierto que las acciones vandálicas
y en algunos casos terroristas por
parte de activistas de los partidos
que propugnan “la salida”, así como
la saludable desconfianza de millones de trabajadores y habitantes de
las comunidades populares hacia la
dirigencia de la MUD, han impedido
que las protestas se extiendan con
mayor fuerza en los sectores populares, en ausencia de una dirección
política alternativa revolucionaria
con una influencia significativa.

Por una respuesta de los trabajadores
y los sectores populares a la crisis
Con la participación de alrededor
de 150 dirigentes sindicales, estudiantes
indígenas y activistas del movimiento
popular, el 21 de marzo se realizó en la
capital venezolana el Encuentro Sindical
y Popular convocado por la Corriente
Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura), encabezada por Orlando
Chirino y José Bodas, así como la Unión
Nacional de Trabajadores (Unete) y otras
organizaciones adherentes. En el esfuerzo
por articular una respuesta a la crisis de
manera autónoma, C-cura planteó la
necesidad de postular un Plan Económico
y Social Alternativo partiendo de exigir
un aumento general de sueldos y salarios, un salario mínimo igual a la canasta
básica, la nacionalización de la industria
petrolera sin empresas mixtas, el rescate
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y desarrollo de las empresas básicas de
Guayana, la eliminación del IVA, la confiscación de los capitales de las empresas
que han realizado importaciones fraudulentas con divisas a tasa preferencial,
la anulación de todos los juicios contra
trabajadores, campesinos, indígenas, y
en general para todos los procesados
judicialmente por protestar o defender
sus derechos; así como una investigación
independiente sobre las violaciones a los
derechos humanos en el marco de la ola
de protestas que se inicia en febrero de
este año, entre otras exigencias. En una
declaración emitida en abril por C-cura y
otras tres organizaciones, se ratifica que
“los trabajadores y los sectores populares
no podemos marchar detrás del gobierno
que nos criminaliza y descarga la crisis

económica sobre nuestros hombros,
en acuerdo con Fedecámaras. Tampoco
podemos marchar con la oposición que
pretende presentarse ante los trabajadores y el pueblo como una opción para
resolver la crisis económica y social de
nuestro país (...) De igual manera rechazamos toda injerencia imperialista (...)
Está claro que debemos y necesitamos
movilizarnos de manera independiente,
autónoma y clasista para poder enfrentar el paquete económico del gobierno
y Fedecámaras, que está contemplado
también en el programa económico de
la MUD, y al mismo tiempo defender las
libertades democráticas”. Actualmente,
C-cura impulsa la realización de encuentros sindicales y populares regionales para
dar continuidad a este esfuerzo.

Venezuela
Recorte de las libertades democráticas al servicio de la “paz”
La criminalización de la protesta
es una política de Estado que se ha
profundizado los últimos siete años.
Más de cuatro mil personas tienen
juicios abiertos por participar en
protestas, entre ellas unos doscientos
trabajadores. Un ejemplo es el caso
de José Bodas, secretario general de la
Federación Unitaria de Trabajadores
Petroleros (Futpv) y dirigente del Partido Socialismo y Libertad (PSL), así
como otros nueve petroleros, quienes
fueron detenidos el 3 de febrero por
realizar una asamblea sindical en los
portones de la refinería de Puerto La
Cruz, y luego acusados por resistencia
a la autoridad.
Escudándose en el discurso de la
búsqueda de la “paz”, Maduro pacta
con los empresarios de Fedecámaras
nuevas medidas de ajuste y les otorga
todo género de beneficios, mientras
participa en negociaciones con el ala
mayoritaria de la MUD bajo la mediación de el Vaticano y Unasur, tirando
al basurero sus anteriores denuncias de
“guerra económica” y “golpe suave”,
a las que en su momento claudicaron
algunos sectores de la izquierda a nivel
internacional. Al mismo tiempo, sigue
criminalizando la protesta e imponiendo restricciones a las libertades
democráticas. Dos alcaldes opositores
fueron destituidos y encarcelados mediante procedimientos expeditos del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La
diputada María Corina Machado fue
destituida de su curul y el dirigente del
partido Voluntad Popular, Leopoldo
López, fue encarcelado por su presunta responsabilidad en la violencia que
siguió a la marcha del 12 de febrero.
A pesar de ello, las documentadas denuncias sobre la responsabilidad de los
cuerpos represivos en la violencia obligaron al gobierno a encarcelar a varios
funcionarios del Servicio Bolivariano
de Inteligencia Nacional (Sebin) por la

Bodas, en
el centro, al
ser liberado,
con otros
petroleros.
Lo siguen
procesando

autoría material de los asesinatos perpetrados en los alrededores de la sede
de la Fiscalía General de la República.
A finales de abril, el TSJ sentenció,
en una interpretación arbitraria de la
Constitución, que el derecho a la protesta está condicionado a la emisión
de un permiso por parte del poder
municipal, dictando instrucciones para
la represión policial y la persecución
legal de las protestas no autorizadas,
incluyendo la imposición de multas y
de penas de cárcel.
El PSL ha repudiado tanto las
acciones represivas como las restricciones a los derechos democráticos
y las arbitrariedades judiciales. Pues
más allá de que circunstancialmente
afecten a dirigentes o activistas de la
MUD, estas medidas forman parte de
una política de conjunto en contra de
la población para que se discipline políticamente al gobierno, y no oponga
resistencia a las medidas económicas
que Maduro está imponiendo al servicio de las transnacionales, la banca
privada y los grandes empresarios.
Es necesaria una alternativa
revolucionaria
En la medida en que el gobierno
pretende blindar su ajuste contra la
respuesta de la población con medidas represivas, erosiona aún más su
base social y alimenta el repudio. La
MUD, dividida e incapaz de oponerse
al ajuste, fundamentalmente por estar
de acuerdo con las medidas económicas, se encuentra en su peor crisis
desde la derrota del golpe de 2002 y
el referendo revocatorio de 2004. El
reciente impasse entre la subsecretaria

de Estado de Estados Unidos, Roberta
Jacobson, y la MUD ha evidenciado la
subordinación de ambas alas de la oposición patronal hacia el gobierno de los
Estados Unidos. Jacobson admitió en
una audiencia ante legisladores que
Obama no había aplicado sanciones
al gobierno venezolano por solicitud
de la MUD. Esto dejó al descubierto
las diferencias al interior de la coalición patronal, pues un sector sí está
de acuerdo con invocar sanciones por
parte del gobierno de los Estados Unidos, y lanzó violentas críticas públicas.
El vocero de la MUD, Aveledo, se vio
obligado a aclarar que no se oponían
a la imposición de sanciones contra
funcionarios del gobierno de Maduro.
Para la mayoría de la población, la
situación es cada vez más insoportable.
El desastre económico y sus consecuencias sociales son el principal acicate
del descontento. Ante la ausencia de
una alternativa con la suficiente influencia, el chavismo y la MUD siguen
polarizando los apoyos políticos en el
país. En ese marco, se hace necesario
construir una referencia de izquierda,
con la capacidad para dar organicidad a
la oposición al ajuste y a los ataques del
gobierno contra los derechos democráticos, como el derecho a manifestar o el
derecho a la información. El deterioro
acelerado de la situación económica,
y la incapacidad del gobierno y la
oposición patronal para presentar una
estrategia para salir de la crisis, presiona a las masas explotadas y oprimidas
a forjar esa alternativa política y que
ante un nuevo estallido social como el
Caracazo, la rebeldía se canalice hacia
una salida de fondo, al servicio de las
mayorías trabajadoras.
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Noticias del mundo

China

Cada vez más huelgas
El 14 de abril comenzó una huelga
indefinida en Dongguan (provincia de
Cantón) que se extendió a siete ciudades
y duró dos semanas. La protagonizaron
70.000 obreros (el mayor número de
huelguistas en la historia de la República
Popular China) que producen zapatillas
deportivas para Nike, Adidas y otras
famosas, en siete plantas del grupo
Yue Yen. Duró quince días y tuvo trascendencia mundial. La dirección de la
empresa acordó desembolsar las contribuciones sociales de los trabajadores
y aumentar los subsidios mensuales de
subsistencia.
Este hecho es parte del notable
incremento del número de huelgas y
protestas de los trabajadores en todos
los sectores de la industria y en todas las
regiones de China en los últimos años.
Las huelgas son básicamente ahora un
hecho cotidiano.
El mayor minorista del mundo, Walmart, tuvo una desagradable sorpresa
este año cuando intentó cerrar una
tienda pequeña, de bajo rendimiento, en
la ciudad china de Changde (provincia de
Huan). No esperaba ningún problema
cuando el 4 de marzo informó a los 143
empleados de la tienda número 2024 que
perderían su puesto de trabajo. En esta
ocasión los trabajadores bloquearon la
tienda y desplegaron pancartas en protesta. Confiando en los tiempos de apatía
anteriores, Walmart había permitido la
sindicalización de sus obreros. Cuando
Huang, un ex cajero que fue elegido
presidente del sindicato de la tienda
de Changde el año pasado, impulsó
la medida sin precedentes de desafiar
el plan de cierre de Walmart y exigió
negociaciones con la dirección sobre
la indemnización por despido, no sólo
provocó una reacción en cadena hacia
las otras plantas, sino que desafió a los
burócratas propatronales del sindicato
nacional.
En marzo más de 1.000 empleados
de un proveedor de Samsung, Shan32

mukang, también en Dongguan, se
declararon en huelga por un recorte
salarial. La compañía acordó enseguida
aumentar las pagas por horas extraordinarias y los subsidios mensuales, y
los trabajadores se reincorporaron al
trabajo.
Aunque también hay represión y
detenidos, el creciente activismo de los
trabajadores de China, y el surgimiento
de sectores sindicales combativos al
frente de algunas de las luchas representan un desafío para las multinacionales
que han estado haciendo negocios sin
mayores obstáculos en el salvaje capitalismo gobernado por la dictadura del
Partido Comunista chino.

Cuba

Nueva ley de
inversiones extranjeras
La nueva ley fue publicada en el
Boletín Oficial el 16 de abril. El comunicado oficial dice que “busca proveer
a los inversionistas extranjeros de plena
protección y seguridad jurídica” y exenciones del pago de impuestos sobre los
ingresos personales “a los inversionistas
extranjeros socios en empresas mixtas,
o partes en contratos de asociación
económica internacional”, además
de que puedan llevarse sus ganancias.
Se mantiene la restricción ya vigente
hacia los sectores de educación, salud
(excluyendo productos farmacéuticos
y biotecnología, ambos importantes)
y defensa.
Hace más de dos décadas que las
multinacionales, asociadas al estado, tienen una actividad importante y creciente
en la isla, en particular en los rubros de
turismo, níquel, petróleo, ron y tabaco,
así como en el comercio de productos
alimenticios que escasamente se producen dentro de Cuba. La nueva ley amplía
las disposiciones que ya existían con
la de 1995 (Ley 77) y otorga mayores
beneficios, como por ejemplo instalar
empresas 100% de capital extranjero.

El gobierno del PC cubano, encabezado por los hermanos Castro, busca
esconder la restauración capitalista con
declamaciones sobre la “actualización
del socialismo”. Pero día a día es más
difícil esconder la realidad. En enero fue
inaugurada la primera fase del puerto
de aguas profundas de Mariel, con Raúl
Castro y Dilma Rousseff tomados de
la mano para las fotos. Esta megaobra
la hace la multinacional Odebrecht,
principal constructora de Brasil, que se
prepara para encarar la construcción de
un nuevo aeropuerto. Una empresa de
Singapur gestiona el funcionamiento
del puerto, que será el más grande del
Caribe.
El gobierno seguirá manteniendo
su función de “contratista” de la mano
de obra cubana que usan las empresas
extranjeras. Las compañías extranjeras
estarán eximidas durante 8 años de impuesto a las ganancias, y luego pagarán
el 15%. Si reinvierten en la isla el plazo
se alargará. El capitalismo “a la cubana”
sigue avanzando, con su creciente desigualdad social, pobreza y paupérrimos
salarios de 20 dólares.

EE.UU.

Se movilizan
trabajadores
de “fast food”

Trabajadores de restaurantes de comida rápida en Miami y Nueva York realizaron una huelga el 15/5 para exigir un
aumento salarial y la posibilidad de sindicalizarse, una protesta respaldada en otras
ciudades de Estados Unidos y el mundo.
Las protestas, que exigieron que a los
trabajadores se les duplique el sueldo a
unos 15 dólares la hora y se les permita
crear sindicatos sin represalias, fueron
convocadas en 130 ciudades en más de
33 países, afirmó uno de los organizadores en Miami, Muhammed Malik.

