CONTRAPUNTO

Un debate necesario: las opciones en Tucumán
miércoles, 24 de junio de 2009

DEBATE | LA IZQUIERDA Y LAS ELECCIONES DEL 28 DE JUNIO
Presentamos a continuación una síntesis de las posiciones y propuestas de las organizaciones de izquierda de Tucumán.
CONTRAPUNTO EDICIÓN IMPRESA.
UNITE, ORGANIZATE, LUCHÁ. CONSTRUÍ PODER POPULAR
Si vas a votar, no votes contra vos mismo/aLa Coordinadora de Organizaciones Barriales Autónomas (COBA), integrante
del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) hace un llamamiento por el voto &ldquo;útil&rdquo;. Sus consignas son:
&ldquo;antes y después del 28 de junio, unite, organizate, luchá. Construí poder popular&rdquo; y &ldquo;las
alternativas con posibilidades de ganar están conducidas por partidos políticos que no representan los intereses del
pueblo, el gobierno elige atender los reclamos patronales&rdquo;.
En comparación con los partidos de izquierda que se presentan, sostienen que no creen que la disputa en mismos
términos con los partidos hegemónicos pueda ayudar a obtener cambios decisivos a favor del pueblo&rdquo;.
&ldquo;Decidimos orientar nuestros esfuerzos a seguir generando organización de base y articulación entre los sectores
populares para transformar la realidad. Sólo la unidad y organización creará las condiciones para una realidad más
justa&rdquo;, concluyen.
PARA QUE LA CRISIS NO LA PAGUEMOS LOS TRABAJADORES
Un voto para la construcción de poder popularComuneros/as por el Socialismo, el Colectivo de Trabajo Popular Gallo
Rojo, el boletín Aportaherramientas y la agrupación El Andamio impulsan la participación en las elecciones, pero con un
voto programático que contiene propuestas para inducir a la crítica activa, con consignas para construir organización y
poder popular para transformar desde abajo la sociedad.
Analizan que &ldquo;por una lado está el kirchnerismo y por el otro lado la &ldquo;supuesta&rdquo; oposición, alineada
con los ruralistas, aunque en realidad esta contienda electoral forma parte de una disputa más entre sectores
capitalistas y por lo tanto no resolverán ninguna de las demandas populares, cualquiera sea el resultado&rdquo;.
Piensan las elecciones como un campo más de lucha para generar conciencia y construir poder popular, pero aclaran
que &ldquo;no rechazamos las elecciones como tales, sino que hoy no vemos salidas posibles sin movilización,
organización y construcción política desde las bases, no hemos logrado ni la unidad ni la acumulación de las fuerzas
necesarias para intervenir e incidir a nuestro favor en un terreno institucional donde las reglas del juego las fijan las
clases dominantes&rdquo;.
QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS
Las elecciones: un recurso preventivo de crisisEl Partido Obrero (PO) se presenta a elecciones con Daniel Blanco
encabezando la lista de senadores, y Martín Correa la de diputados. El eje central de su campaña se basa en que
&ldquo;la crisis es del capitalismo, que la paguen los capitalistas&rdquo; ya que analizan que &ldquo;el problema de la
bancarrota capitalista mundial es el punto nodal que condiciona todo el proceso político y económico del mundo, y por lo
tanto de la Argentina&rdquo;
Sobre las elecciones manifestaron que &ldquo;si llegásemos a tener una banca la utilizaríamos como tiene que hacer
un socialista, poner en pie una tribuna, revolucionaria, socialista y de los trabajadores en ese ámbito institucional de la
clase capitalista, que es lo que hicimos en la Convención Constituyente&rdquo;.
Exigen &ldquo;prohibir las suspensiones y despidos, que se repartan las horas de trabajo sin afectar el salario&rdquo;,
además ven como necesario nacionalizar la banca, el comercio exterior y la industria, poniendo ésta última bajo gestión
directa de los trabajadores. &ldquo;No hay que engañarse con la fortaleza de Alperovich, porque si se derrumba la
economía Argentina, va a ser devorado por ese derrumbe&rdquo;.
EN ESTAS ELECCIONES, VOTÁ TRABAJADORES
Quieren que la crisis no la paguen los trabajadoresEl gobierno K y los opositores patronales quieren que la crisis la
paguemos los trabajadores. El Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) se presenta a elecciones con Juan Veliz
como candidato a senador y Esteban Catalán para diputados, encabezando las listas. &ldquo;Estas elecciones se dan
en el marco de la crisis profunda del capitalismo, en el mundo están quedando millones de trabajadores sin trabajo y
eso conduce al hambre y la miseria&rdquo;.
La opción de las elecciones es un parte de la propuesta ya que llaman a que &ldquo;los trabajadores tenemos que
organizarnos en forma independiente de los partidos que responden a los intereses de los empresarios y los partidos
tradicionales y de la burocracia sindical&rdquo;. &ldquo;Las elecciones deben utilizarse para demostrar la situación de la
clase trabajadora, que están siendo los que pagan la crisis, en una provincia con 40% de pobreza, los índices de 2
dígitos de desempleo, los más altos del país&rdquo;
Además proponen un &ldquo;salario mínimo igual a la canasta familiar ($3500), disolución del aparato represivo, no al
pago de la deuda ilegítima y fraudulenta&rdquo;.
ROMPER LA TRAMPA ELECTORAL CON VOTO EN BLANCO, NULO O NO VOTANDO
Castigue con el voto bronca &ldquo;Un gran caudal del voto bronca debilitaría al gobierno&rdquo; manifestó un dirigente
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del Partido Comunista Revolucionario (PCR) de Tucumán. &ldquo;Estamos en un auge de luchas que abierto con el
argentinazo de 2001, pero consideramos que las elecciones no pueden abrir un proceso revolucionario, al contrario,
vienen a cerrar por arriba ese proceso&rdquo;.
Sobre los candidatos de las entidades rurales que van en distintas listas, manifestaron que &ldquo;en la lucha agraria
salimos con pequeños y medianos productores, aunque después cada uno siguió su camino. Una cosa es la dirigencia y
otra las bases que continúan en asambleas, con cortes&rdquo;.
&ldquo;Con las brasas del Argentinazo, con la experiencia de la rebelión agraria, con la recuperación de los cuerpos de
delegados en las fábricas y zonas rurales, con la unidad en las multisectoriales y con el voto bronca, se puede crear las
condiciones para conquistar un gobierno de unidad popular, patriótico y democrático, que abra el camino a la liberación
social&rdquo; concluyen.
ANTE LA CRISIS DEL MODELO CAPITALISTA CORRUPTO Y HAMBREADOR
El único cambio es la Izquierda Unida
El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el Partido Comunista (PC) Regional Tucumán reeditan
electoralmente Izquierda Unida. En los hechos, el PC se presenta dividido, ya que un sector (reconocido por la dirección
nacional) integra la lista del Encuentro Progresista y Social que va tras el nombre del Partido Humanista y apunta a
&ldquo;Profundizar el proyecto Nacional y Popular&rdquo;, mientras que el PC-RT cuyo referente es Héctor Manfredo
(candidato a Diputado) va junto al MST, que lleva a Lita Albernstein encabezando la lista para senadores.
&ldquo;Ante la crisis del modelo capitalista que representan Kirchner y Alperovich, proponen que la paguen los
capitalistas, multinacionales, pools de siembra y la banca.
&ldquo;No al fraude y la corrupción, y a la reelección de Alperovich&rdquo;, manifiestan. Sobre las alternativas electorales
indicaron que &ldquo;Juri, el busismo y la UCR, los rejuntes opositores, ya han gobernado. Se reciclan pero son más
de lo mismo&rdquo;. Llaman a votar a sus candidatos que proponen un modelo anticapitalista y antiimperialista
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