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Todos corruptos
y estafadores
La corrupción salpica tanto a Cambiemos, con sus empresas
off shore y sus millones fugados en el exterior, como al FpV,
con sus millones en las valijas de López, quien fuera el segundo
de Julio de Vido, hombre fuerte y de confianza de Néstor y
Cristina.
Como clase trabajadora, debemos luchar contra ambos bandos
de gobierno, que demuestran ser iguales en la corrupción, pero
también en el ajuste y en la represión a la protesta social.

La corrupción es sistémica
Mucho se ha hablado de la corrupción desde los medios de comunicación estas últimas
semanas. De hecho, la corrupción es una realidad a la que recurren las fracciones políticas
burguesas cada tanto para desprestigiar a la
fracción rival y tapar otros problemas. Hoy día,
por ejemplo, se usa en el mundo y en Argentina
para justificar medidas de ajuste y ocultar que
la causa de las mismas es la propia estructura
capitalista.
Sin embargo, la corrupción se da tanto en
épocas de crisis como en épocas de bonanza,
en todos los países capitalistas, como lo demuestran todos los estudios a nivel mundial.
Ello se debe a que la corrupción es consustancial al capitalismo desde sus orígenes. Ya en un

principio las primeras fortunas se han forjado
en connivencia con el Estado. Pensemos, si no,
en cómo se repartió la tierra en Argentina luego de la “Conquista del desierto”.
La obtención del beneficio privado es la
esencia del sistema. De allí que en todo el mundo se paguen sobornos de parte de los empresarios al Estado, haya políticos corruptos, los
empresarios evadan impuestos e incumplan
leyes de todo tipo (laborales, ecológicas, etc.).
La mayoría de las grandes fortunas del mundo
diversifican sus inversiones en negocios legales, semilegales e ilegales.
La ley dice penalizar la corrupción. Pero ello
sólo ocurre cuando una fracción política cae en
desgracia o cuando los niveles de corrupción

superan los márgenes habituales y vuelven ingobernable el sistema. La principal función de
la ley es penalizar a la clase trabajadora. Una
violación de la ley por un pobre tiene más castigo que las masacres de un millonario.
La ley no sólo es selectiva a la hora de perseguir la corrupción que condena, sino que legitima la principal forma de robo: la que los patrones ejercen para apropiarse el fruto del trabajo
ajeno, esto es, la plusvalía.
Los revolucionarios y revolucionarias no
sólo estamos en contra de la corrupción que la
ley dice perseguir, sino también de la que santifica la explotación del hombre por el hombre,
base de este sistema capitalista y corrupto.
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Todos corruptos y estafadores

Lo que viene quedando claro
es que las alternativas políticas
actuales de gobierno son igual de
corruptas. Algunos se asombran
ante más de 8 millones de dólares
en bolsos y valijas. Pero, ¿realmente nos sorprende?
En el Estado se administran
recursos públicos, a los que se
les da una orientación. Hablamos
de obra pública, de rutas, calles,
puentes, subtes, hospitales, escuelas, de empresas que llevan y
traen la basura o que limpian las
calles, concesionarias de trenes,
empresas que distribuyen la electricidad, el gas o el agua. En fin,
hablamos de millones, hablamos
de negocios millonarios.
¿A qué empresas adjudicar tal
o cual concesión y beneficiar con
los negocios que el Estado terceriza? Y allí aparecen la coima, las
dádivas y la apropiación privada
de recursos públicos por los amigos poderosos del poder con su
lógica de la ganancia, nunca de la
necesidad.
Es decir que este Estado al
servicio de los poderosos combina negocios millonarios y corrupción. No cambia nada si la plata
se va como coima a las valijas del
kirchnerista José López, en una
chacra para Julio de Vido, o si fuga
a Panamá de la mano de Cambie-

mos y de Macri. El Estado funciona como un botín que los “políticos” y los empresarios utilizan
para incrementar sus riquezas.
En el gabinete actual, es obsceno ver a los ministros. Todos, representantes directos de las empresas. Y, obviamente, impulsan
los intereses patronales y de sus
propios negocios. Tal el caso de
Melconian y el pago a los buitres,
que lo benefició; o el de Aranguren y el aumento de las naftas y
las tarifas de los servicios públicos, que lo benefició; o el caso
de los funcionarios del PRO que
compraban dólar futuro y se beneficiaron con la devaluación que
ellos mismos implementaron.
Quienes se floreaban con las
banderas de la honestidad y prometieron acabar con la fiesta kirchnerista, son corruptos. Quienes
pretendían jugar a opositores y
quedarse con las banderas de la
resistencia, son corruptos.
Y no sólo la corrupción y sus
millones los igualan. También el
ajuste y la represión a la protesta
social, que va desde Jujuy con Morales (UCR) hasta Tierra del Fuego con Bertone (FpV), pasando
por Buenos Aires con Vidal (PRO)
y Santiago del Estero con Abdala
(FCS).
Ciertos trabajadores que, ho-

nestamente, creían en el kichnerismo, nos criticaron haber
llamado a votar en blanco. Estas
escenas de que hablamos nos
dan la razón. Ni Cambiemos ni el
kirchnerismo son alternativas de
confiar.
Todos han estado en algún
estamento de la administración
estatal en los últimos 30 años, y
en todos los casos es evidente que
han hecho más por los negocios
de los ricos que por atender las
necesidades sociales de la clase
trabajadora. No hay más verso.
Ya han mostrado muy bien lo que
son.
La única opción es organizarnos con independencia política
de ambas fracciones de gobierno en cada fábrica, en cada escuela, en cada hospital, en cada
lugar de trabajo, en cada barrio,
en cada sindicato, para construir
un programa de gobierno de la
clase trabajadora y para la clase
trabajadora, que lleve adelante la
expropiación de los capitalistas y
la socialización de los medios de
producción para echar por tierra
las bases de la corrupción.

Un presidente corrupto y
estafador
El presidente Macri tiene 214 denuncias
en su contra en la justicia, lo cual lo hace
el jefe de gobierno en funciones con la
mayor cantidad de causas del mundo.
Desde que asumió en la Ciudad, en 2007
hasta hoy, acumula acusaciones como
“estafa y asociación ilícita”, “abuso de
autoridad y violación de deberes de
funcionario público”, “enriquecimiento
ilícito”, “falsificación de documentos
públicos”, “amenazas y abandono de
personas”, entre otras.

Internacional

México: Peña Nieto,
asesino del pueblo
El 19 de junio, en Oaxaca (sur de México) sucedió un nuevo hecho
contra la protesta social totalmente repudiable. En esta ocasión,
por orden del gobierno de Peña Nieto, las fuerzas represivas asesinaron a 8 personas en el marco de una protesta, dejaron decenas de
heridos y varios detenidos.
¿Qué ocurre en México?
El gobierno de Enrique Peña Nieto,
con el aval de todos los partidos políticos de la burguesía, está intentando
aplicar un paquete de leyes privatizadoras que exige el Banco Mundial.
Entre ellas, una reforma educativa
que es un claro ataque a la educación
pública y a los derechos de los maestros: entre otras cosas, intenta imponer una evaluación retrógrada que
controle a los docentes, además de
modificaciones de flexibilización laboral que hacen perder la estabilidad y
la antigüedad, yendo en contra del estatuto, y dándole el poder al gobierno
para asignar maestros, arremetiendo
contra su organización gremial.

La lucha y la respuesta brutal del
gobierno
Ante esta situación, los docentes
organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se volcaron a las calles en
el sur de México, cortando rutas para
visibilizar su reclamo, lucha que contó

con gran apoyo popular.
La respuesta del Gobierno fue brutal. El 19 de junio pasado, las fuerzas
de seguridad Estatales y Federales
tiraron con armas de fuego a matar
en el bloqueo de la autopista OaxacaPuebla, que mantenía desde hacía varios días la CNTE con el apoyo de otros
trabajadores, movimientos sociales y
la comunidad local, asesinando e hiriendo a varios manifestantes.
El gobierno de Peña Nieto no tiene
piedad en asesinar a quienes luchan.
Lo hizo ahora con los maestros, y lo ha
hecho hace un año con los estudiantes
en Ayotzinapa, fusilados y luego quemados por el Ejército.
A puro asesinato quieren borrar
la lucha social, la cual, una y otra vez,
resurge.

Toda nuestra condena
En México, la clase trabajadora nos
está mostrando el camino de la unidad y de la acción, intentando frenar
los atropellos sobre los derechos y
combatiendo a las fuerzas represivas.

La heroica lucha de los docentes
en Oaxaca en defensa de la escuela
pública pone al descubierto los planes
privatizadores y flexibilizadores que
tienen el imperialismo, las burguesías
locales y los gobiernos para la educación (como en tantas otras áreas
sociales) de los países dependientes
como México o Argentina.

También, muestra lo brutal que
pueden ser los capitalistas y sus gobiernos en su afán de ganancia y de
eliminar derechos sociales.
Todo nuestro repudio y condena
al gobierno de Peña Nieto, asesino del
pueblo. Toda nuestra solidaridad con
la clase trabajadora mexicana.
Movilización de los maestros mexicanos en
defensa de la escuela pública
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Por un semestre de más luchas
Luz para algunos pocos
La promesa de grandes mejoras
anunciada por el gobierno para el 2º
semestre, al menos para los trabajadores y el pueblo, quedó sólo en eso:
promesa.
Pero, para los empresarios que se
beneficiaron con el aumento de tarifas, o con el aumento de los precios de
sus productos fabricados ahora con
menos trabajadores debido a los despidos y suspensiones, o con las bajas y
quitas en las retenciones a la exportación, por citar algunos ejemplos, hay
mucha luz y ya se vienen beneficiando
grandiosamente en estos 6 meses de
Macri
El gobierno quiere captar inversiones. Con esta idea, el ministro de
Hacienda Prat Gay ha dicho recientemente en EEUU ante las cámaras
empresarias: “El trabajo sucio está
mayormente hecho”. Pero, ¿qué van a
invertir, si, haciendo nada, el gobierno
igual las ha favorecido?

Oscuridad para la mayoría
La recesión es fundamental para
intentar disciplinar a la clase obrera
con el fantasma de la desocupación,
como ya lo hicieron en los ’90.
Con una inflación cercana al 45% y
paritarias promedio del 32%, este año
los trabajadores y trabajadoras bajo
convenio hemos perdido el 15% del
poder adquisitivo, pérdida que contó
con la complicidad de las burocracias
sindicales de las CGTs y de las CTAs,
las que sólo se limitaron a alguna que
otra medida aislada para canalizar la

Situación nacional

El tan prometido segundo semestre de la luz llegó, pero el panorama sigue oscuro. En sólo seis meses, el gobierno actual ha
profundizado el ajuste sobre la clase trabajadora, mientras
que a los empresarios los ha beneficiado grandiosamente.
Necesitamos de la mayor unidad de nuestra clase para poder
ponerle freno al ajuste de patrones y gobiernos, que promete
profundizarse.
presión de las bases, pero que firmaron acuerdos a la baja, dejaron pasar
miles de despidos y de suspensiones
(que este año se elevaron un 231%
comparadas con abril de 2015).
Ni hablar de cómo golpea todo este
mazazo al salario y a las condiciones
de trabajo sobre aquella porción de la
clase trabajadora empleada en negro.
El trabajo sucio del que habló el
ministro Prat Gay es ajuste, inflación,
paritarias a la baja, recorte de derechos, y más despidos.
El túnel continúa
Si nuestro país va hacia los Tratados de Libre Comercio y la Alianza del

Pacífico, si el modelo a seguir es México (¿Y el gobierno de Peña Nieto, asesino de pueblos?), tal como dijo Macri,
sigue luz segura para los empresarios,
mientras que para la clase trabajadora
sigue el túnel, con pérdida del poder
adquisitivo y de conquistas laborales
y sociales, con más familias en la calle,
y creación de nuevos empleos, pero
más precarios, al estilo Mc Donnals.
El ministro de Producción, Cabrera, ya habló de un dólar más alto
para ser competitivos, y el ministro de
Energía Aranguren ya prometió más
tarifazos para 2017. Todo hace prever
una profundización del ajuste.

Por un semestre de más luchas
Si no paramos este plan de gobierno, las mejoras seguirán siendo para
la clase dominante y nosotros seguiremos retrocediendo. Es hora de que
nos organicemos como clase, sin patrones ni burócratas.
Los trabajadores y trabajadoras
somos los únicos que podemos realmente frenar el ajuste, que golpea
sobre nuestro salario y condiciones
de trabajo y de vida. Sólo nosotros podemos, si nos unimos, derrotar a esa
clase empresarial que, con sus gobernantes de turno, sólo buscan domesticarnos y explotarnos cada vez más.
Para eso, es una necesidad que
los sectores obreros de lucha pongamos por encima de toda diferencia las
necesidades de nuestra clase. En tal
sentido, los sindicatos recuperados, a
cuya cabeza debe estar el SUTNA, pueden y deben jugar un rol protagónico.

TRABAJADORES

Los estatales bonaerenses
calientan motores
En Buenos Aires, los estatales se preparan para un segundo semestre de lucha. Algunos acuerdos paritarios se vencen, como el de judiciales y médicos, mientras que otros han quedado
caducos, como el de docentes y estatales, producto de una inflación estimada en 45%.
Los estatales que salieron a luchar
Los estatales vienen de un primer semestre de
despidos masivos y paritarias a la baja. Aun así, algunos sectores marcaron un camino de lucha: ATE Bs.
As., con Lomas de Zamora y Brown a la cabeza, los estatales de Trabajo, de Economía, de la Secretaría de
Agricultura Familiar, y también los judiciales y médi-

cos, que vienen de protagonizar una lucha histórica.

Judiciales y CICOP: un ejemplo
Estos dos sectores protagonizaron una fuerte lucha comandada en muchos casos por las asambleas de
base.
En el caso de la CICOP, se estabilizó una dinámica
de paros periódicos y movilización hacia la comunidad, lo que les permitió llegar a un acuerdo de alrededor del 30% y que puso en escena la situación calamitosa de la salud pública.
En el caso de judiciales, empujó el conflicto la dinámica de tomas y movilizaciones propuesta por la
base y la oposición de la seccional Lomas de Zamora,
ante una conducción kirchnerista tibia y permanentemente desbordada. Lograron, tras un conflicto de casi
3 meses, cerrar paritarias en el orden del 29%, por encima de la propuesta original del gobierno de Vidal,
aunque, claro está, por atrás de la inflación.
Los judiciales y los médicos cerraron paritarias sólo
hasta agosto y en un punto de máxima movilización y,
sobre todo, de confluencia en los planes de lucha de
ambos gremios, experiencia a profundizar durante el
segundo semestre, junto al resto de los estatales.

Docentes bonaerenses
Los docentes cerraron en marzo paritaria alrededor de un 30%, debido a la decisión política de
los sindicatos del Frente Gremial Docente Bonaerense, y especialmente de la conducción kirchnerista del SUTEBA. La Celeste de Baradel, mediante una
consulta poco representativa y hecha en tan sólo un
día, le regaló al gobierno de Macri y Vidal el normal
inicio de las clases a principio de año en suelo bonaerense.
A lo largo de estos meses, la realidad golpeó, y la
Celeste se vio empujada al paro por la dinámica de
los SUTEBAs de oposición. Mientras el plenario de
delegados de la Multicolor ya votó el no inicio tras
el receso de invierno para discutir nuevamente aumento salarial, Baradel hizo apenas tímidas declaraciones por el deterioro del poder adquisitivo.

Estatales, a la lucha
Todo este panorama de paritarias a la baja y caducas marca la agenda de lucha de los estatales bonaerenses.
El segundo semestre, más específicamente agosto, cuando confluya la vuelta a clases de los docentes y auxiliares de escuelas y venzan las paritarias
de médicos y judiciales, será la ocasión para salir a
enfrentar el ajuste, desbordando a las burocracias.
Para eso, hay que prepararse para relanzar la lucha, salir a convencer a las compañeras y compañeros que dudan de la posibilidad real de conquistar la
reapertura de la paritaria.
Construir la unidad por abajo contra el mismo
patrón más allá de los distintos gremios, para luchar
por aumento y un salario igual a la canasta familiar,
es la tarea de los estatales.

Junio / Julio 1975
Surgen las coordinadoras interfabriles
En junio de 1975, Celestino Rodrigo, ministro de Economía del gobierno peronista, anuncia un paquete de medidas de ajuste social conocidas como “Rodrigazo”. Como respuesta por parte de la clase trabajadora, surgen las coordinadoras
interfabriles del Gran Buenos Aires, una experiencia destacable de frente único
obrero, que organizarán la mayoría de las movilizaciones, las asambleas y los
paros contra las medidas del gobierno, lucha que culmina en julio con López Rega
huyendo del país, el ministro Rodrigo renunciando, y con la derrota del plan antipopular, que sólo podrá imponer luego la burguesía con la dictadura cívico militar encabezada por Videla.
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Nuestra clase enfrentando el ajuste de patrones y gobiernos

Elecciones en el STIA PBA

Alimentación

La Federación de Industrias de la
Alimentación acaba de cerrar un aumento paritario pésimo, cuya última
cuota, en diciembre 2016, dará un
sueldo, para la menor categoría, que
apenas llega a la mitad de la canasta
básica, pero con un acuerdo multimillonario directo a las manos de la burocracia.
Decisiones tomadas sin consultar
a los trabajadores, ni en asambleas ni
nada. La cabeza de esta maniobra es
Luis Morán y la lista Verde, que llevan
40 años ininterrumpidos al frente de
nuestro Sindicato, incluyendo los años
de hierro, donde la clase obrera era
perseguida y desaparecida, o los 90’,
donde sin presentar la más mínima
pelea, permitieron que pase la flexibilización laboral, como lo demuestra
el convenio de la rama vencido desde
1998.
Toda la burocracia viene usando
métodos antidemocráticos para evitar
la formación de listas de oposición.
Las asambleas en la fábrica, cuando
las hay, están vigiladas por delegados
y carneros adictos, dispuestos a expo-

ner a cualquiera que dé una opinión
contraria a la burocracia de la Verde.
En los plenarios de delegados, la burocracia funciona para desarticular
cualquier debate real.
Y cuando las empresas deciden
atacar a los trabajadores, la Verde
demuestra su complicidad con la patronal. Así ocurrió durante la histórica huelga de Calsa (Lanús), donde la

Metalsa sigue despidiendo

SUTNA

rales, y los despidos masivos de compañeros que aún hoy siguen sin trabajo, y sin perspectiva de recuperarlo.
En septiembre, hay elecciones en el
STIA. Y, a pesar de todos los mecanismos burocráticos con que se maneja
Morán, una oposición antiburocrática
se formó: la Lista Naranja.
Se trata de un frente de luchadores,
formado por trabajadores de varias
empresas de toda la provincia que nos
hemos unido con la clara determinación de recuperar el sindicato para los
trabajadores y para la pelea, impulsando un programa donde la democracia interna permita que los trabajadores de la alimentación se organicen
para dar la lucha contra el ajuste del
gobierno y los empresarios del sector,
así como contra las patronales en su
conjunto, a la par con otros trabajadores de sindicatos recuperados como el
SUTNA, el de aceiteros, los SUTEBAs
Multicolor y el resto de la clase obrera.
Albino Rivas, obrero de Calsa y
candidato al STIA por la Lista Naranja.

Construyendo un nuevo camino para el gremio

El SUTNA sigue
recuperadodespidiendo
por los trabajadores de
Metalsa
la mano del frente clasista de Unidad Negra-Roja-

Granate sigue adelante y construyéndose con una
orientación bien distinta a la del sindicato cuando
estaba en manos de la burocracia de Wasiejko.
Los obreros del neumático, al hacernos cargo de
la conducción, nos encontramos que el kirchnerismo Violeta en fuga dejó un agujero gigante en el sindicato y en nuestra obra social, OSPIN, que contabiliza una deuda total de $18.558.980, una verdadera
estafa al mejor estilo José López, que deberemos ir
saneando poco a poco y con el esfuerzo de todos los
afiliados.
Por otra parte, desde el SUTNA recuperado hemos realizado, previo pronunciamiento de repudio,
una convocatoria amplia en nuestra sede para realizar acciones coordinadas contra el fallo de la Corte
Suprema. Con esa reunión, iniciamos una campaña
de denuncia que incluyó un petitorio y la recolección de centenares de firmas y una concentración en
el Palacio de Tribunales el último 23 de junio contra
ese fallo de claro contenido anti obrero, que intenta limitar el derecho a promover huelgas y medidas
de fuerza sólo a la burocracia sindical y cercenar de
esta manera el legítimo derecho de los trabajadores
a hacer uso de esa facultad. De esta forma, el SUTNA
ha servido para una primera articulación entre los
distintos sectores sindicales combativos.
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conducción de Morán jugó a aislar y a
agotar a los obreros en lucha, permitiendo el despido de compañeros, o
como en la gran pelea de los obreros
de Cresta Roja, donde cumplieron el
mismo papel y su posición conciliadora con la patronal Rasic y con los
gobiernos permitió que pasara la represión, el atropello al convenio de
trabajo, los contratos basura y tempo-

Además, se han realizado las elecciones de delegados en FATE, que previamente tuvo elecciones
internas de candidatos. El dato a destacar como resultado de los sufragios, es que, de un cuerpo de delegados de 18 compañeros, la Violeta sólo pudo presentar 3 candidatos y ninguno de ellos salió electo
como representante, lo que muestra un gran avance
de los sectores ligados a la experiencia antiburocrática que venimos haciendo haciendo. Por esa misma
senda, deberemos andar cuando sean las elecciones
de delegados en Pirelli y Firestone, para borrar completamente todo vestigio de la burocracia Violeta en
nuestro sindicato y en todas las fábricas.
Otro gran desafío que estamos encarando a
principios de julio desde la nueva conducción son
las asambleas generales por fábrica para discutir y
decidir entre todos el porcentaje salarial a exigir, la
elección de los delegados paritarios, y los reclamos
de mejoras en cada fábrica. Será la primera vez que,
previo a sentarse con las patronales, las bases obreras reunidas en asambleas de fábrica (antes, esto
sólo lo hacíamos en FATE)decidan sobre el reclamo
salarial, el cual no puede estar por debajo de la inflación, estimada en 45%. Esta experiencia de participación, sin dudas, fortalecerá al SUTNA, al profundizar la democracia interna, tal como debe hacer una
conducción clasista.
Por último, debemos seguir fortaleciendo la de-

mocracia obrera, desde la base hasta la conducción,
pasando por los cuerpos de delegados y seccionales. Fortalecerla es que las distintas expresiones de
la base obrera, así como las distintas listas, tengan
su espacio, su militancia a desarrollar, como sus canales de expresión, porque es el debate y el contraste de distintos puntos de vista el que hace crecer la
conciencia obrera y pone a los trabajadores en mejores condiciones para la lucha, siempre y cuando
ese debate sea bajo una lógica fraterna y de respeto
mutuo, siendo desde ya cuidadosos del ámbito frentista, pero bien lejos de la lógica de disputa de aparatos de tipo burocrática, que sólo busca fagocitar
al otro.
Debemos construir una experiencia clasista y
democrática en el gremio del neumático. Estamos
ante una gran oportunidad histórica. Sólo así el
SUTNA podrá convertirse en un faro de verdadera
democracia obrera, a la vez que en una referencia de
lucha para toda la clase trabajadora.
La nueva conducción Negra-Roja-Granate tiene
una gran responsabilidad por delante con la clase
obrera en su lucha contra la explotación patronal
y los gobiernos ajustadores. Ese es el camino que,
poco a poco, debemos ir construyendo entre todos
los obreros del neumático.
Ariel Godoy, secretario de Seguridad e Higiene
Laboral SUTNA
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