APORTE VOLUNTARIO

¿A QUIÉN LE SIRVE OCTUBRE?
Ante el recrudecimiento de las
condiciones de vida, los salarios de
miseria, la creciente desocupación, los despidos, los tarifazos, las
elecciones de Octubre quedan
cada vez más lejos de las necesidades populares. Queda claro en
discursos de campaña como el de
Tomada, Ministro de Trabajo del
Kirchnerismo, quien en una entrevista aseguró que “el hambre no
puede esperar” y a su vez que “tenemos una elección en octubre….”,
demostrando que el hambre, para
ellos, es sólo una oportunidad
electoral. Qué diferencia hay en

términos concretos con el discurso
del oﬁcialismo que dice “ya vendrán empos mejores”. Nos
hablan de octubre, pero el hambre
se mul plica día a día.
Pero que les quede claro, no
somos una estadís ca, no somos
un número para llenar en las menrosas cifras del INDEC. Que sepan
que los márgenes de engaño se
van achicando. De hecho, saben,
aunque quieran ocultarlo hablando de encuestas con supuestos
apoyos populares, que la bronca,
el descontento y el despres gio de
su ins tucionalidad es cada vez

más fuerte. No necesitamos estadís cas, mucho menos monitoreadas por los intereses de quienes las publican, para saber lo que
sufrimos en carne propia.
¿Quiénes son nuestros
enemigos?
¿A quiénes enfrentamos?
El enemigo de la humanidad es el
capitalismo, y todas sus potencias
imperialistas garantes del orden
mundial de un puñado de ricos
que hunden en la miseria a miles

de millones. Par cularmente el
FMI, comandado principalmente
por el imperialismo yanqui, deﬁne
e impone la polí ca y la economía
para Argen na, y promete seguir
haciéndolo después de octubre.
En este contexto internacional de
crisis de acumulación capitalista, y
en un país como el nuestro, al que
los monopolios mundiales eligieron para saquear los bienes comunes y reducir cada vez más el costo
de la fuerza de trabajo, no hay otro
plan económico posible desde los
gobiernos patronales.
Falsas opciones
Kris na se planta para la
negociación en el PJ anunciando
su candidatura con Alberto
Fernández. Como muestra de que
todos se juntan con todos a la
hora de repar rse una cuota de
poder, veamos el historial de
Alberto Fernández. Fue
funcionario de Alfonsín, Menem
y del Kirchnerismo; Legislador
con el par do de Cavallo; fue
hasta hace poco del Frente
Renovador con Massa. Además,
fue Vicepresidente del Grupo
BAPRO y Presidente de Gerenciar
S.A., GENESIS Seguros de Re ro y
de Provincia Salud. Un hombre
que man ene una estrecha
relación con la embajada
norteamericana.
Desde el Kirchnerismo, que
mantuvieron la 'paz social'
evitando el estallido popular,
luego de cuatro años de
cogobierno con Macri, votando
sus leyes y aplicando el ajuste en
las provincias donde gobiernan,
anuncian abiertamente con esta
fórmula que con nuarán por el
camino de la defensa de los
intereses del empresariado y de
los organismos internacionales.
El papel de la burocracia
Los sectores de la burocracia que
se ubican por fuera del gobierno,

trabajan para contener y encausar
la bronca hacia los planes electorales del sector del poder al que
representan. Organizan paros y
jornadas de movilizaciones puramente declama vas y amoldadas
a sus intereses polí cos. Se preocupan por dejar en claro que no
quieren desestabilizar al gobierno
de Macri.
Si hay algo que permi ó que un
gobierno extremadamente débil
se sostenga es el cinturón de contención de la bronca popular que
no deja que se liberen las fuerzas
contenidas. Todas las pérdidas de
conquistas populares de estos
años, fueron posible gracias a que
el PJ y sus maﬁas sindicales trabajaron juntos en estos planes.
También pueden sostenerse por
las debilidades que tenemos de
nuestro lado.
¿Qué necesitamos?
¿Cuáles son nuestras tareas?
Frente a esta situación la tarea es
trabajar para aﬁanzar desde las
bases al movimiento obrero, junto
al movimiento estudian l y a
todos los sectores en lucha. La
unidad desde abajo debemos forjarla con una verdadera independencia de las burocracias y par dos patronales.
El obje vo inmediato de esa unidad debe ser rodear de solidaridad cada lucha para frenar los
golpes y arrancar conquistas. A la
vez, ene que proponerse enfrentar como un solo puño los planes
de ajuste, saqueo y represión. La
lucha masiva, unitaria y contundente del movimiento obrero, fue
lo que frenó la aprobación de la
Reforma Laboral y condicionó la
magnitud del ajuste a jubilaciones
con la Previsional.
Los planes patronales se ven condicionados por la lucha, pero están
logrando reacomodarse y pisotear
conquistas históricas. Ejemplo de
esto es que a pesar de que no
logran aprobar en el Congreso la
Reforma Laboral, con la mano de

la burocracia sindical han ido avanzando sobre varios Convenios
Colec vos e imponiendo más
precarización.
La ausencia de una dirección clasista y mucho menos revolucionaria, la enorme dispersión, la falta
de unidad de acción, el papel de la
burocracia y las polí cas conservadoras de la izquierda del sistema,
actúan como una traba para dar
golpes más certeros. Romper esa
barrera de contención no es tarea
fácil, pero hay que trabajar co dianamente en ese sen do. Seguimos sosteniendo que lo que necesitamos es avanzar en medidas de
lucha más contundentes que se
sostengan en el empo. Cuando lo
que está en juego es nuestra vida
no hay negociación posible con los
enemigos del pueblo.
El obje vo polí co de esos planes
de lucha escalonados ene que
ser voltear al gobierno poniendo
en crisis su gobernabilidad y por lo
tanto condicionando los planes de
ajuste y saqueo, y parando en
mejores condiciones al movimiento de masas para recuperar conquistas y avanzar hacia una verdadera salida.
El camino es el que marcó el Cordobazo, el de la Rebelión, que
sigue como una llama encendida
alumbrando el porvenir.
Hacia dónde marchamos
Resolver las necesidades de millones sólo será posible echándolos a
todos, imponiendo un gobierno
del pueblo trabajador, que rompa
con el FMI y todos los intereses
imperialistas, ponga todas las
riquezas al servicio de las necesidades populares más urgentes,
construya nuevas bases sobre una
sociedad sin explotación.
Por eso reaﬁrmamos que el obje vo estratégico que debe seguir
guiando las luchas es tener total
claridad en que la única salida es la
revolución socialista.

que no lleguen a OCTUBRE
Todos los días arman y desarman
escenarios electorales ﬁc cios
basados en encuestas que pretenden generar tendencias. De acuerdo
a qué medio las presente, se refuerza la idea de la supuesta “grieta” y
otras presentan “alterna vas de
centro”. Lo cierto es que, a semanas
de la presentación de listas, a la crisis económica se le suma la crisis de
las maﬁas de los par dos del sistema, empresariales, sindicales que
no pueden juntarse tras un liderazgo
que conduzca tanto, en el oﬁcialismo como en la oposición.
Pongamos esto en datos concretos.
Hace muy poco que el PRO se mostraba ordenado al deﬁnir no desdoblar las elecciones de Provincia de
Buenos Aires. Sin embargo, días
después, dada la bronca popular
con el gobierno en aumento, todo
está puesto en duda, y empiezan a
plantear que Vidal podría ser la candidata. La crisis es muy grande en
Cambiemos, de hecho, en varias
provincias se rompió el frente quedando el PRO y la UCR por separado.
Los resultados electorales en Córdoba agudizaron los problemas, y un
sector de la UCR encabezado por
Ricardo Alfonsín ya plantea que esa
alianza no ene que seguir. La maﬁa
del PJ se desangra sin rumbo y la
candidatura Fernández-Fernández
sólo sirve para meterle presión a los
demás sectores para que se deﬁnan.
A casi un mes del cierre de listas
cualquier negociación es posible y
no está nada cerrado. De hecho en
varias provincias vienen conformado alianzas electorales los que se
muestran enfrentados nacionalmente.
El desdoblamiento de las elecciones
en casi todas las provincias es parte
de su crisis polí ca. Sólo Catamarca,
Buenos Aires y Capital Federal votan
en Octubre. Este adelantamiento

electoral marca que nadie quiere
quedar pegado a ninguna candidatura presidencial. Todos los feudos
provinciales quieren asegurarse en
cada lugar, y desde la victoria electoral negociar con alguno de los armados nacionales. Lo que reaﬁrma que
no existen par dos de la burguesía
estructurados en torno a proyectos
polí cos de país enfrentados, por el
contrario hay un par do único del
FMI, de los monopolios, fragmentado en múl ples estructuras descompuestas, que se mudan de un
espacio a otro, y vuelven a tejer
alianzas por el reparto de la torta. La
situación de múl ples elecciones,
con municipios donde se vota hasta
6 veces, agiganta el despres gio de
la farsa electoral, lo que acelera la
descomposición de la ins tucionalidad burguesa..
Los DIEZ PUNTOS ya están pactados
El gobierno de Macri plantea ante la
crisis polí ca un acuerdo de 10
puntos, que son básicamente el plan
de seguir ajustando y saqueando:
Reforma Laboral (barrer conquistas
históricas del movimiento obrero,
más precarización para seguir reduciendo el costo de la fuerza de trabajo); Reforma Previsional (más ajuste
a las jubilaciones); Reforma Tributaria (reducir impuestos a las patronales); garan a de seguir pagando la
Deuda Externa y mantener los
acuerdos con el FMI; aumentar los
volúmenes de exportación (más
saqueo de nuestros bienes comunes).
La respuesta desde el PJ es que llegan tarde (Massa), o plantean otros
10 (Lavagna) que en realidad no se
contradicen con los de Macri. Y
desde el kirchnerismo dicen no
tener problema en juntarse pero
plantean que es oportunista. Es que
no podrían explicitar que el plan es
ese mismo gane quien gane, por eso

responden marcando una supuesta
diferencia, pero sin explicar cuáles
serían las medidas a tomar respecto
a cada tema. Piche o dijo: “Son
puntos que uno puede compar r”, y
en el mismo sen do se expresó
Urtubey.
Desde la Iglesia se saludó la propuesta. Lo hizo el Arzobispo de Rosario y Presidente de la Comisión Episcopal de Educación Católica, Eduardo Mar n, al salir de una reunión
que mantuvieron Obispos de Argenna con el Papa Francisco.
Para Funes de Rioja (Vicepresidente
de la UIA) la propuesta es posi va.
También la saludaron desde la Confederación Argen na de la Mediana
Empresa (CAME) y de la Asociación
de Bancos de la Argen na (ABA). Al
igual que el secretario de la Cámara
Argen na de Comercio Natalio
Grinman, reﬁriéndose par cularmente a que “la creación de empleo
a través de una legislación laboral
moderna es fundamental”. También
valoró el acuerdo mostrando cuánto
les importa la vida del pueblo trabajador a los capitalistas: “Voy a poner
un ejemplo desagradable: España
salió de la guerra civil con un millón
de muertos y se sentaron alrededor
de una mesa dis ntos sectores de la
polí ca española que tenían pensamientos totalmente opuestos y los
dirimían a balazos con muertos
(esto fue el pacto de la Moncloa). Yo
no quiero muertos en mi país, pero
hay que entender que las soluciones
no son fáciles”. “Si el precio para
transformar de a poquito en un país
normal es tener los problemas económicos que estamos teniendo
ahora, yo creo que tenemos que
aceptar y pagar ese precio, porque
vale la pena y estamos construyendo el futuro”. Lo importante de todo
esto es que los muertos los estamos
poniendo siempre nosotros, no los
que se sientan en la mesa a hacer
“un pacto de la Moncloa a lo Argenno”.

La crisis de los partidos del sistema...
Desde el primer día que asumió el
actual gobierno, sin ninguna clase
de especulaciones y sólo junto a
algunas pocas organizaciones, planteamos la necesidad de echar a
Macri porque teníamos claro lo que
venía a hacer y las condiciones que
rápidamente se desarrollarían de
enfrentamiento masivo con el
gobierno, lo cual lo dejaría en una
gran debilidad y abría la posibilidad
de provocarle a los enemigos del
pueblo una crisis de gobernabilidad.
No debíamos dejar que gobierne un
minuto y las consecuencias, que
están a la vista, lamentablemente
nos dan la razón. Los mismos que
nos decían “golpistas” en ese
momento, fueron los que le dieron
aire no sólo para que se sostenga en
el gobierno, sino que cogobernaron
para que se apliquen los planes que
nos hunden a millones cada vez más
en la miseria. Son los mismos que
hoy plantean de manera oportunista que hay que echar a Macri pero
en las urnas.
Nosotros decimos, reaﬁrmamos:
que no lleguen a octubre.
Todas las declaraciones de voceros
de los par dos del sistema, empresarios, economistas burgueses,
coinciden en dejar totalmente
expuesta la crisis polí ca al repe r
de mil formas que Macri ene que
llegar a octubre.
Desnudan la situación de profunda
debilidad de un gobierno señalado
por la bronca popular. Saben que
cualquier chispa puede encender la
pradera, y la gobernabilidad entrar
en terapia intensiva. Son conscientes todos los sectores del poder, que
esta vez la magnitud de semejante

situación les dejaría secuelas mucho
más fuertes que las de 2001 y que
los golpearía a todos.
Dejan en claro que los 5 meses que
quedan hasta octubre son una eternidad. El largo plazo se cuenta en
meses y hasta semanas en este contexto.
Pero la incer dumbre no es para
todos y todas. Los que manejan la
batuta y planiﬁcan los planes económicos a su beneﬁcio son centralmente los bancos y las mul nacionales, que ganan con la especulación ﬁnanciera, chupando como
parásitos todos los días los dólares
que entran del FMI para volver inmediatamente a sus arcas, y generando
un endeudamiento cada vez mayor.
También ganan estos sectores con
las al simas tasas a los bonos en
pesos. Desde los sectores empresariales vinculados a la producción
manufacturera, principalmente
industrial, pero también algunos
sectores del agro, como socios
menores de las mul nacionales,
pelean por sostener sus tasas de
ganancia frente a una situación
donde se seguirá concentrando en
cada vez menos manos las riquezas,
producto de cómo se sigue desenvolviendo la crisis de acumulación
capitalista a nivel mundial. De todas
formas, el empresariado cuenta con
los procesos de quiebra, preven vos de crisis, que les permiten salir
sin perder y haciendo pagar a las y
los laburantes. Toda esta situación
de pelea por arriba, de mayor concentración de las riquezas en menos
manos, se expresa también en los
enfrentamientos de sectores patronales con Macri, cuando hace unos
años depositaban expecta va.
No hay que pasar por alto que las

jornadas de Diciembre de 2017 contra las reformas laboral, previsional
y tributaria, obligó al gobierno a
bajar el pie del acelerador y hablar
de gradualismo, lo cual signiﬁcó un
enfrentamiento con el empresariado que venía subido en bloque en la
topadora. La lucha obrera y popular
los condicionó, aceleró sus disputas,
y a Macri le fueron soltando la mano
en búsqueda de recambio.
Ninguno de los que gobiernan
ponen en duda que hay que seguir
descargando la crisis sobre el pueblo
trabajador, más allá de los discursos
para la tribuna y oportunismos electorales. No puede ser de otra manera en el capitalismo.
Lo que se están disputando una vez
más es quién administra estos planes.
Gane quien gane en octubre,
sigue comandando el FMI
El FMI ordena en el largo plazo de los
intereses imperialistas, principalmente yanquis. Sus representantes
ya se juntaron con la CGT y con todos
los sectores con posibilidad de ser
recambio en octubre. Massa, Kicillof, Lavagna, Urtubey, fueron dando
garan as de con nuidad a sus
planes rapaces, legi mando los
negocios que hacen con la especulación ﬁnanciera y asegurando que se
reconocen los compromisos de
pago de los intereses usureros, es
decir anunciando más ajuste.
Por eso llegar a octubre sin demasiados sobresaltos es una necesidad de
los sectores del poder. Nuestra tarea
es entonces patearles la mesa a los
que se juntan a negociar en torno a
un banquete mientras crece el hambre de nuestro pueblo.

