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Editorial

José Tejeda, Comisión Directiva SITRAIC

Con el SITRAIC por la coordinación

El 26 de abril el nuevo sindicato 
de la construcción –SITRAIC– 
convocó a una gran asamblea 

popular en el Club Almafuerte de Lo-
mas de Zamora, donde participaron el 
Foro Hídrico, Espacio Amplio de CTA, 
grupos de vecinos de Santa Catalina y 
de otros barrios. Además estuvieron el 
Movimiento Social Solidario Argen-
tino, Fundación Che Pibe, Salvemos 
al Tren, Polo Obrero, Partido Obrero, 
ATE Sur, el centro de estudiantes del 
profesorado 103, el CCUR y Conver-
gencia Socialista. 

La reunión resolvió dar comienzo a 
un plan de lucha por mil puestos de tra-
bajo, en el marco de exigir un Plan de 
Obras Hídricas y Públicas que responda 
a los gravísimos problemas de los secto-
res más carenciados del distrito. Como 
primera medida se votó un corte en 
Camino Negro y Recondo (a pocas 

cuadras de La Noria) que se realizó el 
9 de mayo, incorporando al MTR (Fo-
goneros) y al Frente Darío Santillán.

Cientos de trabajadores y vecinos ocu-
paron la ruta durante más de 8 horas, 
mientras que desde el palco cada uno 
de los compañeros y compañeras que 
hicieron uso de la palabra coincidieron 
en que había que darle continuidad a la 
pelea e incorporar a otros sectores. 

De esta manera el SITRAIC volvió a 
transitar el camino recorrido antes del 
paro nacional del 20 de noviembre, 
cuando su comisión directiva impulsó 
la construcción de un organismo de 
coordinación para garantizar el cum-
plimiento de esa huelga en la zona sur. 

No habrá ninguna manera de conse-
guir las obras y los puestos de trabajo 
sin conformar una amplia alianza de 
sectores obreros y populares dispues-
tos a ir hasta el final, ya que Cristina, 
Scioli y compañía nos han declarado 
la guerra mediante un durísimo ajus-

te, al servicio de pagar la deuda ex-
terna y subsidiar las ganancias de los 
monopolios.  Por lo tanto, el corte de 
Camino Negro debe ser asumido como 
el puntapié inicial de la edificación de 
una Coordinadora Regional que sume 
a más organizaciones de trabajadores 
ocupados, desocupados, vecinales, es-
tudiantiles, de izquierda, etc. 

Este organismo debe unirse en la lu-
cha con otros que han comenzado a 
surgir en otras regiones, como el que 
está motorizando el SUTNA de San 
Fernando (ver nota) contra el impues-
to a las ganancias. 

La burocracia sindical -tanto oficia-
lista como opositora, e incluso sus alas 
más “izquierdistas”- ha decidido evitar 
cualquier posibilidad de avanzar hacia la 
cada vez más necesaria Huelga General. 

¡Los dirigentes traidores le huyen 
como la peste a la coordinación… 
los luchadores debemos promoverla, 
como el SITRAIC y el SUTNA!

Corte del Camino Negro por Obras y Trabajo

La crisis del gobierno está dando 
un salto espectacular debido al 
golpe brutal de la recesión glo-

bal, que afecta a la economía de todo 
el planeta. Se cierran los mercados y a 
Cristina se le achican las posibilidades 
de sostenerse usando nada más que 
demagogia, como hizo su difunto ma-
rido durante bastante tiempo.  

¡Eran otros tiempos, los del “viento de 
cola” producido por el aumento geomé-
trico de los productos primarios -como 
la soja- que le permitieron a nuestro país 
lograr un crecimiento a “tasas chinas”!

En estos, el país se encamina a una 
nueva catástrofe, ya que los resortes 
económicos están atados a los intere-
ses de los pulpos extranjeros, quienes 
compiten entre sí para subsistir, pero 
se unifican para hacerle pagar los pla-
tos rotos de la crisis a los países más 
dependientes, como el nuestro.

Por esto el nuevo blanqueo de ca-
pitales para frenar la suba del dólar, 
debido a su escasez, no es más que un 
artificio para ganar tiempo y, de paso, 
ayudar a los amigos corruptos del go-
bierno. Esta medida, lanzada por los 
“5” cuasi ministros que rodean a Cris-
tina, tendrá el mismo destino que el 
cepo cambiario, el congelamiento de 
precios o la Súper Tarjeta de Moreno.

Nada impedirá que continué la caída 
de las reservas producida por la fuga 
de divisas provocadas por el pago de 
deuda externa y el giro de las ganan-
cias hacia las casas matrices de las  
multinacionales. A todas estas medi-
das desesperadas, implementadas para 
disimular el derrumbe del modelo, 
Cristina y los suyos le están sumando 
una dureza inusitada.

Al dejar de existir condiciones in-
ternacionales favorables, cobra rele-
vancia la política de intransigencia. 
Por eso, mientras lanzan un nuevo 
endeudamiento con quienes preten-

Coordinar las luchas desde abajo
dan blanquear dólares -sin preguntar-
les su origen y liberándolos de pagar 
impuestos a las ganancias e IVA- se 
mantienen firmes con los techos sa-
lariales, el mínimo no imponible para 
dos millones de trabajadores y la apli-
cación del impuesto más antiobrero y 
antipopular de todos: el inflacionario.

Esa es la razón por la cual Scioli en 
Buenos Aires, Sapag en Neuquén y 
Capitanich en el Chaco se han pues-
to tan duros con los docentes, ningu-
neándoles semanas de huelga, cortes 
de ruta y movilizaciones. 

Frente a todo esto debemos sacar 
conclusiones rápidas, de manera de 
organizar nuestros conflictos lo más 
eficientemente posible. La primera es 
que huelgas, como las de los docentes 
de Neuquén o Buenos Aires, fracasa-
ron debido a sus respectivas conduc-
ciones.

Por un lado Baradel, quien transfor-
mó al Suteba en una dependencia gu-
bernamental y nunca quiso pelear en 
serio. Pero por el otro, la conducción 
mayoritaria de ATEN, que no es ofi-
cialista, pero fracasó por lo mismo: no 
haberse decidido a organizar un plan 
de lucha largo y radicalizado.

A los problemas provocado por las 
conducciones burocráticas o por el cen-
trismo debemos agregarle otra cuestión 
fundamental que atenta contra los con-
flictos: las luchas aisladas serán, en este 
contexto, difíciles de ganar. ¡Para triun-
far habrá que rodearlas de solidaridad y, 
en la medida de lo posible, coordinarlas 
con otros sectores en lucha!

Hay que poner en marcha la coordi-
nación desde abajo, ya que todas las 
alas de la burocracia sindical, tanto 
oficialista como “opositora”, han re-
suelto huirle como la peste a cualquier 
posibilidad de extender y unificar las 
luchas. ¡Ni qué hablar del tan anun-
ciado y escamoteado Paro General, 

que prometieron Moyano y Micheli!
Los burócratas, como es su costum-

bre, se ataron al carro de las campañas 
electorales de las respectivas fraccio-
nes patronales a las cuales responden. 
Unos irán detrás de De la Sota, otros 
esperarán que Scioli o Massa se deci-
dan a competir electoralmente, otros 
se han sumado a las filas de Binner y 
la centroizquierda.

Los luchadores y las luchadoras te-
nemos que organizar con mucha pa-
ciencia cada una de las peleas que, de 
aquí en más se planteen por salarios, 
contra los despidos u otras reivindica-
ciones. Como hemos dicho durante el 
conflicto de ATEN: para ganar habrá 
que “cavar trincheras”, convenciendo 
a las bases de la necesidad de apelar a 
los métodos más duros, organizando 
huelgas largas, ocupaciones, piquetes, 
fondos de huelga, etc.

Pero además, será necesario hacer 
lo que ya empezaron el SITRAIC y el 
SUTNA (ver notas): impulsar la uni-
ficación y la coordinación de los re-
clamos desde la base, apoyándose en 
los cuerpos de delegados combativos, 
agrupaciones antiburocráticas y acti-
vistas más decididos.

La construcción de Coordinadoras 
para la lucha será una de las tareas 
fundamentales que tendrá que plan-
tearse la clase obrera. La izquierda 
deberá ponerse a la cabeza de esta 
orientación, como así también de otra 
herramientas fundamental para en-
frentar la dureza de los patrones y el 
gobierno: los piquetes de autodefensa.

En ese contexto la campaña electoral 
debería ser utilizada por los dirigentes del 
PO, PTS e IS para hacer grande al Frente 
de Izquierda , convocando a incorporar-
se a todas las agrupaciones y partidos 
dispuestos a hacerlo, como el nuestro. Y 
también, para poner al FIT a disposición 
de las luchas y los luchadores. 
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Jesús Nuñez, candidato de la Multicolor, Echeverría

Elecciones en Suteba el 22 de mayo

Fuera Cristina y Scioli de Suteba 

Baradel y los dirigentes celestes 
que lo acompañan han trans-
formado al sindicato en una 

dependencia gubernamental. ¡Por eso, 
en vez de continuar el plan de lucha 
votado por las bases a principio de 
año, acataron las órdenes del gobierno 
de Cristina, Scioli y Mariotto!

Cuando la presidenta les dijo que 
no debían romper el techo salarial 
del 23%, todos ellos, junto al resto 
del Frente Gremial Bonaerense, res-
pondieron unánimemente - ¡Sí Cristi-
na! - traicionando el mandato de las 
asambleas, que les habían ordenado 
no bajarse del 30%.

Estos dirigentes son “partícipes nece-
sarios” de la liquidación de nuestro po-
der adquisitivo, devorado por la infla-
ción y la aplicación del nefasto impuesto 
al salario. Por eso, la única manera de 
rescatar nuestros sueldos, defender las 
conquistas y conseguir la cobertura to-
tal del IOMA, es sacándonoslos de en-
cima y recuperando al sindicato como 
herramienta de lucha independiente.

Las elecciones del 22 de mayo cons-
tituyen una oportunidad para hacerlo, 
votando a la lista de unidad Multico-

lor (a nivel provincial y en la mayoría 
de los distritos) ¡La indiferencia favo-
rece al oficialismo… ese día es necesa-
rio hacer un esfuerzo e ir a votar a la 
oposición, que se unificó para acabar 
con estos burócratas kirchneristas! 

Los compañeros y compañeras de CS 
estamos participando activamente en la 
campaña en Escobar, Lomas de Zamora 
y Esteban Echeverría/Ezeiza. Desde allí 
convocamos a  apoyar a la Multicolor, 
particularmente a quienes han confiado 
honestamente en la conducción celeste 
y ahora, viendo el apoyo descarado que 

estos dirigentes les están dando al go-
bierno y su ajuste, se han desilusionado.

A ellos/as les decimos que no basta 
con quitarles el apoyo, como muchos 
lo están haciendo… hace falta algo más: 
Dar un paso adelante y elegir una nueva 
dirigencia comprometida con la lucha. 

Los candidatos y candidatas que in-
tegran nuestras listas son luchadores/
as independientes del gobierno, por lo 
tanto nunca acatarán sus dictados… 
solamente serán fieles a los mandatos 
de los únicos dueños del sindicato, los 
trabajadores de la educación. 

La lista Multicolor de Esteban Echeverría/Ezeiza, dentro de la cual están nuestros compañeros del distrito

Santa Cruz ha sido escenario de 
grande luchas, como la “Patago-
nia Rebelde” en el siglo pasado.  

Esta tradición la retomaron los  petro-
leros de Las Heras, que en 2006 ini-
ciaron una durísima huelga contra el 
impuesto al salario y la tercerización. 

Esta pelea se transformó en una pue-
blada, reprimida por la policía local, 
con el aval del gobierno que dio la or-
den de militarizar. Varios compañeros 
fueron encarcelados durante tres años, 
acusados injustamente del asesinato 
del oficial Sayago, que cayó muerto en 
medio de una balacera. 

Cuatro de ellos serán llevados a jui-
cio por la justicia K, que solicitó cade-
na perpetua. ¡Esta es una causa armada 
con el propósito de escarmentar a los 
luchadores de Las Heras y de todo el 

Campaña por los petroleros de Las Heras

país, justo en momentos en que el go-
bierno se cae a pedazos golpeado por 
la crisis y las luchas! Esta patraña se 
enmarca dentro del plan represivo de 
Cristina, que pretende aplicar el plan 
de ajuste y saqueo con la única herra-
mienta que le queda: el miedo. 

La defensa de los compañeros debe  

ser tomada como una cuestión de prin-
cipios por revolucionarios y luchado-
res.  Por eso llamamos a unirnos para 
poner en pie una gran campaña por su 
absolución, unificando esta lucha con 
la que se está llevando adelante por la 
liberación de los presos de Corral de 
Bustos y Bariloche.

Libertades democráticas

Libertad a los presos políticos

Mientras Cristina Fernández y 
sus alcahuetes se siguen lle-
nando la boca hablando de 

los Derechos Humanos, su gobierno, 
sus  policías, matones y jueces se dedi-
can a perseguir, encarcelar y asesinar a 
los luchadores populares. 

En estos años hemos visto caer a Ma-
riano Ferreyra, asesinado por una patota 
K en complicidad con la Policía Federal; 
también asesinaron a los hermanos Qom 
que luchan por su tierra y miles de jó-
venes fueron exterminados por las balas 
del gatillo fácil de sus policías. 

En tanto, sus jueces y fiscales per-
siguen y encarcelan a los que luchan 
contra el hambre y la miseria. Encar-
celan y arman causas a los sectores 
más pobres de la sociedad para lavar 
sus propios delitos. Los más humildes, 
carentes de organización y defensa 
digna, llenan las cárceles como rehe-

nes del estado que busca de cualquier 
forma de disciplinar a los oprimidos. 

Debemos pararle la mano al autorita-
rismo del gobierno K, que no tolera crí-
ticas ni protestas. Y el único camino que 
tiene el pueblo para frenar esta escalada 
represiva es la lucha. 

Mediante ella se logró liberar a las 
hermanas Jara, después de dos años de 
absurda reclusión por haberse resistido 
al ataque sexual de un buchón de la  bo-
naerense. También luchando consegui-
mos la absolución de los delegados del 
Garrahan, procesados por defender la 
salud pública y el salario digno.

Pero, aún siguen encarcelados, des-
pués de dos años, siete vecinos de Co-
rral de Bustos (provincia de Córdoba) 
que protestaron contra la corrupción 
policial y judicial. Y, desde hace tres 
meses, cinco humildes cooperativistas 
de Bariloche están en las mazmorras 

kirchneristas, acusados de haber orga-
nizado los saqueos que conmovieron 
a todo el país, en la pasada Navidad. 

A ellos se les deben agregar los lu-
chadores que durante estos últimos 
días han encabezado protestas en Fa-
matina y Chaco, que fueron encarcela-
dos por los respectivos gobernadores, 
por el único “delito” de reclamar con-
tra las políticas de hambre y entrega 
de los recursos que aplican los repre-
sentantes provinciales de Cristina. 

Todos ellos son los presos del go-
bierno kirchnerista, reprimidos por en-
frentar su plan de ajuste y saqueo. De-
bemos ganar las calles unitariamente 
para exigir el fin de las persecuciones, 
la derogación de las leyes represivas, 
el fin de las patotas kirchneristas y del 
espionaje del Proyecto X y, sobreto-
do,  para rescatar a nuestros hermanos 
presos.

¡PARA QUE EL VIOLADOR CARLOS ANZALDO SIGA PRESO!

Días atrás los compañeros de la 
agencia de noticias Walsh, des-
cubrieron que uno de sus cola-

boradores, Américo Balbuena, resultó 
ser un oficial de Inteligencia Federal.

Este milico había ingresado a la agen-
cia en 2002, ocupándose de espiar a sus 
integrantes y contactos. Esta ubicación 
le permitió armar un “mapa” detallado 
de la izquierda y sus dirigentes. 

Varias veces entrevistó a compañe-
ros de nuestra organización, como en 

la “Contramarcha” que impulsamos en 
2005 para escrachar a los genocidas.

Hacemos responsable a Cristina y sus 
funcionarios por haber mantenido a 
este espía en actividad. El gobierno na-
cional, que supera ampliamente a sus 
antecesores en materia represiva, con 
sus leyes antiterroristas y el Proyecto X 
de infiltración a las organizaciones po-
pulares, es el responsable del espiona-
je dirigido hacia la Walsh y un amplio 
arco de organizaciones y luchadores. 

Haciéndonos eco de la convocatoria 
de los compañeros de la Walsh a lu-
char por el desmantelamiento del apa-
rato de espionaje y la apertura de los 
archivos de las fuerzas de seguridad, 
decimos que eso sólo no alcanza: Las 
organizaciones de izquierda tenemos 
que unirnos para poner en pie meca-
nismos eficaces de autodefensa, que 
sirvan para detectar y expulsar ejem-
plificadoramente de nuestras filas a 
todos y cada uno de estos personajes. 

Otro espía policial entre los luchadores
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Florencia Lezcano y Paula Carbajal

¿Por qué nos fuimos del FURA?

A poco más de 4 meses de ha-
ber asumido la conducción 
de ATEN, la mayoría del 

FURA -frente de unidad compuesto 
por la Naranja/Azul, Lila, Rosa, Ám-
bar, Frente Índigo del PSTu, MST y 
PCR- nos impuso burocráticamente 
el levantamiento del paro más lar-
go de la historia del gremio. De esa 
manera dilapidó el triunfo que ha-
bíamos conquistado, echando a la 
dirección celeste del sindicato.

Esta agachada provocó la justa in-
dignación de los/as trabajadores/as 
de la educación, que paramos, sostu-
vimos el paro y nos pusimos al frente 
de las movilizaciones, cortes de ruta 
y otras acciones a lo largo de todo 
el plan de lucha. Y de la gran ma-
yoría de la base, que tomó a la huel-
ga como propia durante los primeros 
treinta días de lucha.

En ese momento –que fue el de 
mayor fuerza– las agrupaciones ma-
yoritarias, en vez de retrucarle al 
gobierno con el endurecimiento de 
las medidas, hicieron exactamente 
lo contrario: ¡Proponiendo el cam-
bio de la modalidad y la rebaja del 
pliego de reclamos!

¡Cuando la base esta en condiciones 
de seguirla e ir hasta el final, la ma-
yoría salió a decir que la “huelga no 
daba para más”… una actitud cobarde 
que agrandó al gobierno, que pasó a 
la ofensiva con la intención de que-
brarnos!

La mayoría del FURA: respon-
sable de la derrota

Estos dirigentes son responsables 
de la derrota, ya que nunca se ju-
garon a fortalecer la huelga, que 
terminaron levantando sin conse-
guir absolutamente nada, mediante 

métodos burocráticos –como los dos 
tercios– que utilizaron para justifi-
car su agachada.

¡Son responsables! Porque, en vez 
de motorizar la organización de 
un gran fondo de lucha nacional y 
provincial para sostener a los huel-
guistas y nacionalizar y extender el 
conflicto, se dedicaron a “hacer la 
plancha”, desgastando el paro.

¡Son responsables! Porque en vez 
de fomentar el recorrido de las es-
cuelas para consolidar a quienes es-
taban parando y sumar indecisos, se 
quedaron dentro del sindicato. 

Porque en vez de ir a las depen-
dencias estatales para proponerles 
la unificación a sus trabajadores, se 
dedicaron a tejer acuerdos en las al-
turas con quienes sellaron la paz so-
cial con el gobierno a fines del año 
anterior: la conducción de ATE/CTA.

¡Son responsables! Porque dejaron 
solas/os a las/os mejores activistas; 

aquellos que organizaron las reco-
rridas a las escuelas, las reuniones 
con padres y madres, la marcha y 
volanteadas a la comunidad, el festi-
val de Fondo de Huelga de 10 escue-
las, las ollas populares… los compa-
ñeros y compañeras que enfrentaron 
con valentía a los punteros del MPN 
en la escuela Nº181... ¡Son respon-
sables! Porque rifaron la simpatía 
que nuestra lucha generó dentro de 
la comunidad educativa, negándose 
a ponerse a la cabeza de la organi-
zación de las familias y vecinos.

No tenemos nada con los méto-
dos y política de la mayoría

En los últimos plenarios de secre-
tarios generales decidimos romper 
con los métodos y la política de la 
mayoría de la dirección de ATEN 
y del FURA... ¡Porque no tenemos 
nada que ver con su manera de con-
ducir el sindicato y con la agachada, 
que al mejor estilo de la Celeste, im-
puso el levantamiento!

Como parte del FURA -integrando 
las comisiones directivas de Capi-
tal y Provincial-  desde la Colorada 
dimos pelea para que el sindicato 
levantara una política que sirviera 
para derrotar el techo salarial, eli-
minar el mínimo no imponible, de-
fender el Instituto y ganar el resto de 
los puntos del pliego.

Para eso, desde las primeras reu-
niones y asambleas sostuvimos una 
caracterización fundamental: Debía-
mos prepararnos para un conflicto 
extenso y durísimo, para el cual no 
había otra que poner en marcha el 
fondo de huelga y recorrer constan-
te y sistemáticamente las escuelas.

Siempre dijimos que no alcanzaba 
con reclamarle el paro a la CTA, sino 
que había que dialogar con las bases 
estatales, yendo masivamente a las 
cocinas y a todas las reparticiones, 
para que sus trabajadoras/es votaran 
la unificación mediante asambleas 

de base, única manera de imponerle 
la coordinación a los dirigentes.

La mayoría de ATEN no prepa-
ró la lucha que necesitábamos 

Desgraciadamente esta orientación 
nunca fue tomada por la mayoría, 
que en los hechos hizo lo contra-
rio, desmoralizando al conjunto de 
los/as huelguistas. De esa manera la 
huelga fue principalmente sosteni-
da por el conjunto de compañeras 
y compañeros que en las distintas 
asambleas polemizaban y votaban 
en contra de las mociones derrotistas 
de la conducción.

Aunque esta enorme tenacidad y 
combatividad (un capital maravi-
lloso que mantiene vivo a nuestro 
sindicato) no alcanzó, reivindicamos 
habernos puesto codo a codo con la 
base y los activistas que se jugaron a 
seguir hasta el final.

Con ellos/as enfrentamos a la frac-
ción mayoritaria que, acordando 
con los celestes, llegó al extremo de 
reclutar carneros para imponer sus 
decisiones en las asambleas, como 
pasó en Chos Malal y en otras sec-
cionales.

Esta conducción no tuvo vergüen-
za en justificar la entrega echándo-
le la culpa a la base que estaba en 
las escuelas, acusándola de que “no 
daba para más”. Y a los activistas, en 
general, “por ser demasiado ultras”. 

No de casualidad cerraron filas con 
los burócratas de ATE y CTA, com-
partiendo el palco del acto del Pri-
mero de Mayo que se realizó en el 
puente que una a Neuquén con Ci-
polletti.

Hay que construir un polo de-
mocrático y combativo 

Lamentablemente las agrupaciones 
ligadas a los partidos de izquierda, 
en vez de trazar una raya, alejándo-
se y rompiendo políticamente con 

el FURA, terminaron haciéndole de 
claque en ese acto. El grueso de los 
concurrentes -no más de 200- fueron 
aportados por la izquierda, los diri-
gentes de Zanón y otras agrupaciones 
combativas como la Púrpura. ¡Todo 
lo contrario de lo que hizo el Frente 
de Izquierda en Buenos Aires, donde 
realizó un acto independiente de los 
partidos patronales y la burocracia!

Hacemos un llamado a los compa-
ñeros y compañeras con los cuales 
sostuvimos el plan de lucha, los cortes 
y el fondo de huelga, enfrentando las 
mociones de la mayoría, como tam-
bién a las agrupaciones de izquierda 
que no acordaron con las propuestas 
de la conducción, a reunirnos para ha-
cer un balance y empezar a construir 
una alternativa de dirección. 

No renunciamos a nuestros 
puestos de lucha

Desde la Colorada les decimos, que 
nos fuimos del FURA, pero no renun-
ciamos a las Secretarías de Derechos 
Humanos y de Género que integra-
mos. Las consideramos una conquis-
ta del conjunto de los/as docentes; 
en particular de las trabajadoras de 
la educación, que conformamos el 
90% de los/as afiliados/as al gremio.

Por lo tanto, así como nos ubica-
mos al frente de todas las resolu-
ciones de las asambleas, ponemos 
nuestros espacios -de las directivas 
Provincial y Capital- a disposición 
de la base y de los/as luchadores/as 
para empujar con todo la próxima 
etapa de la pelea salarial y por la de-
fensa de la educación pública. 

También a disposición para impul-
sar las Comisiones de Mujeres, como 
espacio de organización para pelear 
por nuestros derechos como muje-
res trabajadoras, contra todo tipo de 
violencia y maltrato laboral, y para 
impulsar la organización de la nueva 
dirección que necesitamos las/os tra-
bajadoras/es de ATEN.

Balance de la huelga docente de ATEN
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Balance de la huelga docente de ATEN

La izquierda y la huelga de ATEN

Apoyemos al pueblo sirio contra la dictadura de Al Assad y el imperialismo

María Alvarez

El balance de la huelga docente 
de Neuquén continuará discu-
tiéndose durante mucho tiempo, 

debido a la extensión e importancia 
política que adquirió esta gran pelea. 
Con más razón si se considera que ter-
minó en una derrota. 

Los/as luchadores/as tendremos que 
examinar críticamente lo actuado, de 
manera de sacar conclusiones que nos 
sirvan para organizar mejor las próxi-
mas luchas contra el ajuste de Cristina 
y sus gobernadores. 

Analizar el papel de los partidos de 
izquierda es más que necesario, ya que 
tienen un gran peso dentro de la direc-
ción de ATEN y del FURA -el frente de 
15 agrupaciones, entre ellas La Colora-
da- que ganó el sindicato en diciembre 
de 2012.

Durante los 58 días que duró la lu-
cha, algunos de ellos, como PTS y 
POR, se opusieron -aunque con vaci-
laciones- a las mociones derrotistas de 
la mayoría de ATEN, conformada por 
la Naranja, la Rosa, el PSTu, el MST, el 
PCR, la Ámbar y la Azul. 

Los/as activistas de estos partidos, 
junto con los compañeros y compa-
ñeras de la Colorada y Convergencia 
Socialista llamaron a votar en contra 
de estas propuestas, por ejemplo cada 
vez que mocionaban“cambiar la mo-
dalidad”, rebajar el pliego de reclamos 
o directamente levantar la huelga.

En cambio el PO, después de haber 
defendido la posición mayoritaria, 
recién al final del conflicto termi-
nó reacomodándose, debido a que el 
grueso de los asambleistas de capital 
cuestionaban muy duramente a su 
principal dirigente, Patricia Jure.

En el caso de Izquierda Socialista -la 
Fucsia de Angélica Lagunas- que des-

de el inicio estuvo en contra del plan 
de lucha, argumentando que no exis-
tían condiciones para sostenerlo, en el 
último tramo de la huelga cambió de 
posición y se opuso a levantarla.

PO, PTS contra los activistas

Todas estas agrupaciones terminaron 
rechazando la aceptación del acta que 
impuso la mayoría el 24 de abril, lue-
go de maniobrar burocráticamente el 
mandato de las asambleas en el plena-
rio de secretarios generales de Zapala. 

El mandato de las bases planteaba el 
rechazo unánime del acta, con 7109 
votos por la continuidad contra una 
minoría de 4728 por levantar. 

Sin embargo, ninguna de estas orga-
nizaciones salió a denunciar con clari-
dad esa enorme agachada. Por el con-
trario, terminaron poniéndole paños 
fríos, criticando tibiamente lo aconte-
cido y llamando a la unidad de ATEN... 
como si esta estuviera en riesgo debido 
al cuestionamiento a los dirigentes. 

Los dirigentes de PO y del PTS, en lu-
gar de trazar una raya con la mayoría, 
salieron a pegarle a los/as centenares 
de activistas, compañeras/os de base y 
agrupaciones críticas, como la Colora-
da.  Con descalificaciones intentaron 
ubicar a los críticos -la mayoría de los 
cuales votamos al FURA- en el mis-

mo bando de la Celeste o la Naranja 
de Aguirre.  

Esta actitud constituyó un golpe 
bajo contra quienes, después de soste-
ner activamente el plan de lucha, ma-
nifestaron su indignación debido a la 
entrega de la huelga. Una muestra de 
esto fue la declaración de Patricia Jure 
del 2 de mayo en Prensa Obrera:

“...promovieron además una acción 
violenta, reaccionaria y macarthista 
contra Aten recuperada por los secto-
res combativos y la izquierda, al ex-
tremo de pintar las paredes del sindi-
cato y manifestarse frente a la Casa de 
Gobierno con una columna que igua-
laba a la conducción de Aten con la 
burocracia de Moyano y Pedraza, y no 
denunciaba a la burocracia yaskysta y 
michelista que aisló la gran lucha que 
nuestro sindicato llevó a cabo… Hay 
que seguir de largo de este facciona-
lismo antiobrero, que apunta contra 
el propio sindicato…” (Patricia Jure, 
Prensa Obrera, 02/05/13)

El PTS declaró algo parecido en el 
número 519 de su prensa, desautori-
zando a quienes caracterizamos una 
agachada de la mayoría: 

“estuvieron muy mal aquellos que 
acusaron a la dirección de entregar 
la lucha …llegando incluso a mostrar 
las diferencias internas en frente de la 
Casa de Gobierno en la movilización 

del 18 de abril y también en la movi-
lización del 24 de abril”.

A pesar de que ninguna de estas or-
ganizaciones llegó al extremo de decir 
que el “acta había sido un triunfo”, 
como sí lo declaró el secretario ad-
junto de ATEN Demián Romero -del 
Frente Indigo y del PSTu- el PO y el 
PTS cubrieron “por izquierda” la capi-
tulación de la mayoría.

Por eso no fue casualidad que una 
semana después de levantada la huel-
ga hayan convocado al acto del Pri-
mero de Mayo junto a la conducción 
de ATEN, los burócratas de la CTA/
ATE y los dirigentes de Zanón. 

Este acto constituyó una demostra-
ción de seguidismo político a contra-
mano del sentimiento del conjunto de 
los/as docentes, que le sirvió a la bu-
rocracia para lavar sus trapos sucios 
frente a un público muy reducido -no 
más de 200- casi en su totalidad com-
puesto por militantes y simpatizantes 
de los partidos de izquierda. 

Llamar a las cosas por su nom-
bre es una obligación

Estas organizaciones se niegan a lla-
mar a las cosas por su nombre. ¡En 
primer lugar que las derrotas son de-
rrotas! Y en segundo, que no la hubo 
por causas “naturales” o falta de com-
batividad de la base. ¡Sino por culpa 
de la política de la mayoría de la con-
ducción del gremio!

La huelga se perdió porque no se 
consiguió ni un solo punto del pliego 
por el que se salió a pelear; además de 
perderse los días caídos. La mayoría 
de la Comisión Directiva es responsa-
ble de este resultado porque se negó a 
preparar la huelga como una verdade-
ra “guerra”contra el techo salarial y el 
impuesto a las ganancias de Sapag y 
Cristina.

Por esa razón, de entrada estuvieron 
en contra de la orientación que des-

de la Colorada y CS denominábamos 
“cavar trincheras”, que significaba 
organizar un fondo nacional y pro-
vincial de huelga, piquetes de con-
vencimiento para recorrer escuelas y 
dependencias estatales y una línea de 
radicalización progresiva.

Las organizaciones de izquierda 
que aquí nombramos no cuestiona-
ron esta política, pero tampoco pro-
pusieron una línea diferente a la de la 
mayoría. Ninguno de estos partidos, 
aprovechando su ubicación nacional, 
fue capaz de empujar, al menos, la 
organización del fondo de huelga. 

Tampoco pusieron su atención en 
la garantización del recorrido de las 
escuelas acompañando a los centena-
res de compañeros/as que cotidiana-
mente manifestaban su disposición a 
hacer lo que hiciera falta para soste-
ner y profundizar al conflicto. 

No denunciar implacablemente a 
los responsables de la derrota signi-
fica atentar contra la posibilidad de 
construir una nueva dirección conse-
cuentemente combativa y democráti-
ca, tanto a nivel provincial como en 
términos nacionales; lavándoles las 
caras a quienes deberían quedar en 
evidencia frente al conjunto de los 
trabajadores de la educación.

PSTu: a los pies de la mayoría 

La peor parte de esta política opor-
tunista se la llevó el PSTu -en el 
Frente Índigo- cuyos dirigentes se 
adaptaron total y absolutamente al 
frente que entregó la huelga. 

Tan nefasta fue la política de este 
partido, que terminó echándola la 
culpa del fracaso de la huelga a la 
base, a los activistas y al método de 
la democracia sindical. 

Por eso, cuando la abrumadora ma-
yoría de la seccional capital votaba 
en asambleas muy grandes a favor 
de la continuidad y taxativamente 

en contra del PSTu y de sus aliados, la 
prensa de este partido no tenía verguen-
za en declarar: 

“…un sector más preocupado por 
destruir a la nueva conducción que en 
vencer al gobierno, empezó a haber 
amenazas y amedrentamientos en las 
asambleas a los compañeros que plan-
teaban y votaban no continuar con la 
medida, poniendo en riesgo la demo-
cracia sindical necesaria para defender 
nuestra herramienta de lucha” (Avanza-
da Socialista, número 45 ). 

Esto no es casual, ya que es la misma 
concepción que reivindica el PSTu bra-
silero, que es el más importante de la 
corriente internacional (Lit/CI) de la cual 
forma parte su par argentino.

Esta organización, que dirige varios 
sindicatos, entre ellos el metalúrgico de 
San Pablo Dos Campos, viene de firmar 
un acta con la patronal de General Mo-
tors en la que aceptó más de 700 despi-
dos, la rebaja salarial y la flexibilización 
laboral. Allí también, aunque en por-
tugués, le terminaron echando la culpa 
-de no pelear- a los “límites” de la base.

Pongamos en pie una alternativa 
de dirección

Por lo expuesto, tenemos el conven-
cimiento de que la izquierda perdió la 
gran oportunidad de posicionarse como 
una poderosa alternativa frente a la ma-
yoría de la conducción de ATEN. 

Sin embargo siempre existe la posibili-
dad de revertir el rumbo. Más aún cuan-
do este tipo de errores han sido cometi-
dos por partidos que no están atados al 
carro de la burocracia o la burguesía y 
defienden, programáticamente, los inte-
reses de la clase obrera y el pueblo. 

Por todo esto hacemos un llamado a 
las organizaciones de izquierda que aún 
se mantienen dentro del FURA a romper 
políticamente con la mayoría y a empe-
zar a construir, unitariamente, una op-
ción consecuente.
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Desprocesamiento a los luchadores perseguidos por el régimen.
Cárcel a los represores de ayer y de hoy - Basta de gatillo fácil.

Irene Aragona

Gira del presidente de Venezuela Nicolás Maduro 

¡Una cuestión de clase...!

A pocos meses del XXVII En-
cuentro Nacional de Muje-
res que debería realizarse 

los días 12, 13 y 14 de octubre en 
San Juan, la Comisión Organizado-
ra definió cambiar su fecha para los 
días 23, 24 y 25 de noviembre.

Esta modificación respondería a un 
pedido oficial del gobernador K José 
Luis Gioja, en función de que la reu-
nión anual de mujeres no altere la 
campaña electoral, prevista para el 
27 de octubre en todo el país. 

Sin embargo la decisión de las 
mujeres del PCR, que constituyen la 
principal fuerza dentro de la Comi-
sión Organizadora, va más allá de 
los acuerdos con el poder local. 

Lo resuelto les viene como anillo 
al dedo a los progresistas y conver-
sos que se están atropellando por 
recibir las bendiciones de Bergoglio, 
quien acaba de declararse furiosa-
mente enemigo del aborto.  

Es que para el kirchnerismo, el 
Frente Amplio de Binner, la UCR, 
Coalición Cívica, Libres del Sur o 
el Proyecto Sur de Pino Solanas, 
las demandas del movimiento de 

mujeres -potenciadas por un En-
cuentro realizado en medio de una 
campaña electoral- pondrían en 
evidencia su falso progresismo y su 
alineamiento con la archireaccio-
naria jerarquía eclesiástica, lidera-
da por el Papa argentino.

Denunciamos esta nueva manio-
bra como parte de la política para 
profundizar el pacto que vienen sos-
teniendo desde hace años las comi-
siones organizadoras, las represen-
tantes del Kirchnerismo y de Iglesia, 
con el propósito de garantizar el 
statu quo y desmovilizar. 

Por esta razón, bajo el gobierno 
de Néstor y Cristina, las militantes 
del PCR se han encargado de ga-
rantizar que los Encuentros se rea-
licen lo más lejos posible del centro 
político del país, impidiendo que 
decenas de miles de mujeres cope-
mos las calles de Buenos Aires y la 
Plaza de Mayo para exigir el reco-
nocimiento de nuestros derechos. 

Hoy cuando el conjunto de las mu-
jeres, en especial las trabajadoras, te-
nemos el desafío de redoblar la mo-
vilización para enfrentar la alianza 

renovada del gobierno y la mayoría 
de la oposición con la Iglesia Católi-
ca, pretenden que nos resignemos a 
sus imposiciones burocráticas.

Sin embargo… ¿Qué mejor oportu-
nidad para el próximo Encuentro que 
hacerlo aprovechando la campaña 
electoral? Así se multiplicaría la agi-
tación de nuestras reivindicaciones y 
la movilización por el aborto legal, se-
guro y gratuito, contra la mega mine-
ría, la trata o por las demandas obre-
ras y populares insatisfechas.

El cambio de fecha no sólo favore-
ce la continuidad del vaciamiento de 
los Encuentros, sino que atenta contra 
la organización del 25 de noviembre, 
trabando la posibilidad de organizar 
una jornada de lucha a nivel nacional 
en una fecha emblemática contra to-
das las violencias de género.

Hacemos un llamado al conjun-
to de las agrupaciones de mujeres, 
sindicales, feministas y de izquier-
da para que organicemos una reu-
nión con el propósito discutir ac-
ciones tendientes a  impedir este 
cambio de fecha del XVII Encuen-
tro Nacional de Mujeres. 

A los pies del Papa y de Cristina 
Maniobra para vaciar el Encuentro de Mujeres

Tenemos que buscar alianzas 
con la clase media… “incluso 
con la burguesía. No podemos 

plantear tesis que han fracasado en 
el mundo entero, como eso de elimi-
nar la propiedad privada. Esa no es 
nuestra tesis. [No hay que dejarnos] 
chantajear por voces del extremis-
mo, de tesis pasadas de moda que en 
ninguna parte del mundo las van a 
conseguir: que si eliminación de la 
propiedad privada... ¡no, no, no! Esa 
no es nuestra tesis. Hay que buscar, 
más allá de eso, las alianzas para 
fortalecer el nuevo bloque histórico, 
como lo llamaba (Antonio) Gramsci.” 
(Chávez, 4 de enero 2008, Aporrea)

Distraídamente, alguien hubiera 
podido asombrarse al escuchar al 
presidente de Venezuela, Maduro 
cuando dijo: “Este presidente obre-
ro, chavista, peronista, kirchnerista…
refiriéndose a su mismísima persona. 
Observar su recorrido de vida don-
de se sucede la militancia en la Liga 
Socialista, (autodefinida marxista-
leninista-maoísta),  su trabajo como 
chofer, lleno de infracciones y au-
sencias según cuentan sus excompa-
ñeros; la dirección de un sindicato y 
su relación con Chávez, pasando por 
su admiración por Sai Baba al mis-
mo tiempo que sus reiteradas apela-
ciones al nombre de Cristo, muestran 
su enorme “versatilidad.”

Este hombre corpulento que no 
escatima adjetivos para su mentor, 
mostrándose como un niñito que 
debe consultar el I Ching ante las 
elecciones, es la figura de la cual se 
vale este proceso histórico tan rico 
que vivimos y que por suerte, no 
depende de ningún pajarito que nos 

susurre en el oído. El devenir his-
tórico nos muestra, en realidad, un 
régimen en descomposición capaz 
de atraer a los acomodaticios, opor-
tunistas, impostores que, de ningún 
modo son ingenuos, aunque acepten 
ser el hazmerreír de la mayoría colo-
cándose sombreros, nidos y pájaros.

Maduro estuvo de gira para entre-
tejer, no sólo, acuerdos industriales. 
Ha venido para apoyar las políticas 
anti-obreras de los gobiernos capi-
talistas como el de Cristina y para 
coordinar el modo de desviar el as-
censo obrero que recorre el mundo.

Sin las dotes carismáticas de su 
maestro, sigue la misma gestión de 
entrega de los recursos naturales, 
desde luego engañando al pueblo 
con el cuento del Socialismo, por el 
cual Chávez  regaló más de 20 mil 
millones de dólares por las naciona-
lizaciones a las multinacionales.

Pero en Venezuela, la explotación 
de la clase obrera no alcanza. Los 
“compañeros” administradores ame-
nazaron con “limpiar” (despedir) a 
aquellos/as que no votaron por Ma-
duro. Llegan a  revisarles los celula-
res y las cuentas de Facebook para 
comprobar si son leales. El dirigente 
José Boda dijo: “En la industria pe-
trolera los gerentes de las empresas 
mixtas, la petroquímica, Pdvsa Gas, 
las refinerías y los muelles, entre 
otras áreas, elaboran listas para cas-
tigar a los dirigentes sindicales y 
trabajadores, no sólo a quienes no 
votaron por Maduro, sino a los cha-
vistas que reclamen, hagan alguna 
crítica, o a los trabajadores que se 
nieguen a acudir a las actividades y 
marchas organizadas por el PSUV.” 
Ahora están militarizando las fábri-
cas y ya son conocidas las fuerzas de 

choque pro-chavistas, los asesinatos 
de líderes sindicales, estudiantiles o 
indígenas de oposición.

Otro tema es el de los trabajadores 
judicializados. “Tenemos 200 sin-
dicalistas y trabajadores sometidos 
a régimen de presentación ante los 
tribunales y con medidas cautelares 
que les prohíben acercarse a 100 me-
tros del sitio donde trabajan y si lo 
hacen los pueden poner presos.”

Maduro, mientras tanto, propone 
una escuela  de Formación de Diri-
gentes Sindicales Latinoamericanos, 
convocando a formar una Central 
Sindical de América Latina. 

En Panamá y en Cuba acaban de 
reunirse los integrantes del Encuen-
tro Sindical Nuestra América (ESNA) 
donde entre otros se juntaron los bu-
rócratas sindicales de la CTA (Yasky). 
Seguramente estos traidores viajeros, 
serán la plataforma de lanzamiento 
de esta Central.

El pueblo venezolano y el resto de 
la hermandad latinoamericana, de la 
que formamos parte los/as argenti-
nos/as, seguramente merecemos algo 
mejor que quienes le ofrecen pala-
brerío mientras corren presurosos 
hacia la conciliación de clases y se 
arrodillan  ante el imperialismo. 

José Boda también dijo respecto 
en el 1° de Mayo: “Rechazamos que 
Nicolás Maduro, el patrono mayor, 
encabece la mal llamada marcha 
de los trabajadores, pues se trata de 
un acto proselitista del Gobierno y 
el PSUV al que muchos empleados 
del sector público son obligados a ir 
bajo amenaza de represalias”.  ¡Toda 
una definición clasista! ¡A no dejarse 
engañar! ¡Viva la organización inde-
pendiente de la clase obrera venezo-
lana y latinoamericana!
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Hagamos grande al FIT
Desde el Comité de Coordinación 

por la Unidad de los Revolu-
cionarios, compuesto por Con-

vergencia Socialista e Interdistrital por 
un Partido de Trabajadores, saludamos 
a los organizadores de este acto del Día 
Internacional de los Trabajadores.  

Adherimos a esta convocatoria porque 
estamos convencidos de que al calor de 
la crisis capitalista las masas están co-
menzando a mirar con simpatía las po-
siciones y el programa de la izquierda, 
un proceso que en nuestro país se está 
materializando alrededor del FIT.

El Frente de Izquierda se está ubican-
do en actual escenario de la lucha de 
clases como una alternativa frente a 
la derecha que gobierna, a la derecha 
opositora y a la cada vez más patética y 

decadente centroizquierda. En ese sen-
tido, nos parece que el Partido Obrero, 
el PTS e IS deberían ponerse de acuer-
do en realizar un amplísimo llamado a 
sumarse al FIT a todos los activistas, 
dirigentes y organizaciones combati-
vas y de izquierda que estén dispuestos 
a defender su programa. A los partidos 
que ya estamos de acuerdo en inte-
grarnos se nos agregarán otros. 

Es que la crisis y las luchas está gol-
peando a las organizaciones centris-
tas, produciendo rupturas progresivas, 
a las cuales debería dirigirse el FIT, ju-
gándose a ganarlas políticamente. 

De concretarse, esta dinámica ayu-
daría a encarar con fuerza la próxima 
campaña electoral y a transformar al 
FIT en una herramienta para la orga-

nización de las luchas y la construc-
ción de una nueva dirección política 
y sindical obrera. Sabemos que la 
puesta en marcha de una alianza aún 
más amplia que la actual constituiría 
un proceso lleno de inconvenientes y 
grandes debates. 

Sin embargo los beneficios serían 
enormes, porque transformaría al FIT 
en un poderoso catalizador de los 
mejores elementos de la vanguardia 
obrera, estudiantil y popular.  

Viva el Primero de Mayo y la lucha 
obrera y popular para derrotar a Cris-
tina y su plan de ajuste, saqueo y re-
presión. Ni con el gobierno, ni con los 
partidos patronales, burocráticos y de 
centroizquierda de la oposición. Ha-
gamos grande al Frente de Izquierda.

El 11 de mayo se realizó una reu-
nión en la sede del SUTNA San 
Fernando, para organizar la lu-

cha contra el impuesto a las ganancias 
sobre el salario y la restitución del sala-
rio familiar para todos los trabajadores.

Esta convocatoria surgió como man-
dato de asamblea de los trabajadores 
de FATE, que resolvó un amplio lla-
mado a los sectores obreros antibu-
rocráticos para empezar a coordinar 
acciones contra el impuesto al sueldo.

Además de los convocantes, estaban 
presentes numerosas representaciones 
sindicales, como el SITRAIC, delegados 
de la 60, de la comisión directiva de SU-
TEBA Escobar, de UNILEVER, de AGD 
UBA, de Diario Perfil, de Kraft, de varias 
reparticiones de ATE, de PATY, del Fri-
gorífico Rioplatense, agrupaciones sin-
dicales y organizaciones de izquierda.

El debate se centró en la propues-
ta de la mesa, formada por compañe-

ros del SUTNA, de empezar la lucha, 
comenzando por una movilización al 
Ministerio de Trabajo. 

Todos saludaron la convocatoria, ad-
hiriendo a la propuesta de movilizarnos 
el próximo 24 de mayo del Obelisco al 
Ministerio. No obstante se produjo un 
debate alrededor del pedido de varias 
delegaciones de agregar a las dos con-
signas otra por la absolución de los pe-
troleros de Las Heras.

Es que los compañeros fueron repri-
midos durante 2006 cuando estaban 
peleando contra el impuesto al salario 
(ver nota). Desde CS y el CCUR coin-
cidimos con el planteo, agregando que 
la lucha por los procesados y presos 
políticos debe ser permanente.

Lamentablemente, ni los compañeros 
de la mesa ni la nutrida concurrencia 
del PO estuvieron de acuerdo con esto, 
quedando solo las otras dos consignas 
convocantes. Es necesario aclarar que 

los compañeros del SUTNA están to-
mando esta campaña, a tal punto que 
la comisión de zona norte en defensa 
de los petroleros se reúne en su local. 

Más allá de esto, creemos que con 
el llamamiento del SUTNA comenzó a 
gestarse un intento serio de coordina-
ción antiburocrática en la zona norte, 
similar al que se impulsó en la zona 
sur alrededor el SITRAIC (ver nota).

Este es un paso trascedente porque la 
burocracia sindical no está dispuesta a 
mover un solo dedo para unir los con-
flictos y preparar la huelga nacional que 
ameritan las circunstancias. Para dar pa-
sos en ese sentido hay que juntarse, de-
finir reivindicaciones y unificar acciones 
mediante coordinadoras de lucha.

Desde el CCUR hemos decidido im-
pulsar la marcha del viernes 24 de 
mayo y todas estas iniciativas, ten-
dientes a coordinar las luchas y a unir 
a los luchadores.

Llamado a coordinar del SUTNA


