Brasil: Declaracion de la CST-PSOL en respuesta a la carta de Zé María/PSTU

Ni mentiras ni calumnias - Los hechos y documentos son categóricos

Los hechos recientes ocurridos en el Sindicato de los Químicos de São José dos Campos y
Región, donde la Lista apoyada por la Conlutas/PSTU entró en la justicia burguesa para acabar
con la estabilidad de los dirigentes de la Lista 1 recientemente readmitidos provocando
nuevamente su despido por parte de la multinacional Johnson, es de una gravedad extrema.

En la tentativa de justificar sus nefastas políticas, la Conlutas/PSTU, publicó en el sitio del
Partido una carta firmada por Zé María, su principal figura pública. En ella intenta justificarse
apelando a la ética y a la moral, cuando en realidad son ellos los que pasaron las fronteras de
clase apoyando el pedido de su Lista ante la justicia burguesa, cuestionando la estabilidad
sindical de cinco dirigentes, de los cuales 3 pertenecen a la Lista 1, entre ellos el dirigente más
reconocido e histórico del gremio, Wellington Cabral, con el objetivo de dejarlos expuestos a un
nuevo despido, cosa que efectivamente acabó sucediendo.

La carta de Zé María tiene una virtud: asume públicamente que concuerda con la Lista
incentivada por la patronal en la denuncia frente a la justicia burguesa de dirigentes sindicales
clasistas que acabaron siendo despedidos. Eso tiene nombre: traición de clase, falta de ética y
moral proletaria. Aprendimos con nuestro maestro Nahuel Moreno, que moral proletaria
significa participar en las huelgas, ser solidarios con las luchas de otras empresas, no ser
carnero o alcahuete de la patronal. No tenemos dudas que la Lista apoyada por la
Conlutas/PSTU y defendida por Zé María, violó normas elementales de moral proletaria.

Para justificar lo injustificable, Zé María va más lejos y apela al argumento de que, un supuesto
desorden en el sindicato, llevó a sus camaradas a hacer la denuncia en la justicia burguesa
que significó el despido de nuestros compañeros. ¡Insólito! Lo que La Lista de ellos defiende es
que el sindicato debería haber presentado a la Empresa y a la justicia los nombres de los 14
dirigentes que tendrían estabilidad como dispone una vieja y reaccionaria ley de la época de
Getulio Vargas que hasta la Articulación rechaza, dejando los otros 27 directores sin estabilidad
y pasibles de ser despedidos, visto que la dirección está compuesta por 41 compañeros.
Ningún sindicato en Brasil, ni de La CUT, ni de la Forza Sindical, ni de la Conlutas/PSTU
obedece a esta regla, que se inmiscuye en la organización sindical y que, ahora, la patronal de
los químicos junto con la Lista de la Conlutas/PSTU, saca de la galera para despedir dirigentes
sindicales. Menos valor tiene el argumento de que ellos quedaron "desprotegidos", porque ya
estaba presentada su Lista y todos tenían estabilidad. Pero lo más insólito del caso es justificar,
bajo cualquier circunstancia, como hace Zé María, que un dirigente sindical pueda dar
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argumentos a la justicia burguesa y a la patronal para ayudar a despedir otro dirigente.

Esto no es calumnia compañero Zé María. Esto no es mentira. Esto es lo que solicitaron a la
justicia burguesa los alcahuetes de la Lista patrocinada por La Conlutas/PSTU y defendida por
usted. Es lo mismo que pidió posteriormente la patronal química, basándose en los argumentos
de la Lista 2 orientada por ustedes y que consta en los documentos presentados ante la justicia
y ampliamente divulgados.

La ruptura de la dirección del sindicato y la formación de dos listas tiene profundas razones
políticas. La patronal química encabezada por la multinacional Johnson, como la mayoría de
las patronales en Brasil y el mundo, está empeñada en atacar las conquistas de los
trabajadores, en "chinalizar" las relaciones de trabajo, en rebajar costos y aumentar la
explotación de la clase trabajadora. Para eso necesita atacar los sindicatos combativos, precisa
de direcciones dóciles y domesticadas para pasar sus planes sin sofocos de huelgas y
"tumultos". Son los de la Lista 2 de la Conlutas/PSTU que defienden una dirección
"responsable", como dicen en su último volante, porque llegaron a la conclusión, que hacer
huelgas es cosa de "irresponsables".

La Lista 1 de la Unidos Para Luchar enfrenta ese proyecto de sindicalismo y no se cansará de
luchar contra los que quieren atar los sindicatos a los patrones, al estado y al gobierno, en
defensa de la conservación de los aparatos sindicales y de una vida cómoda.

En el Brasil, vivimos en la última década la cooptación y degeneración de una generación de
dirigentes sindicales que fundaron el PT y la CUT y terminaron en el gobierno Lula como
ministros, secretarios, directores de las Estatales y de los Fondos de Pensión, con salarios
millonarios y en esquemas de corrupción hartamente conocidos. Los que quedaron al frente de
los sindicatos, sean de La CUT o de la Forza Sindical o de cualquier otra Central de la llamada
"base gubernamental" necesitan de las buenas relaciones con el gobierno por claras razones
materiales: reciben millones y millones de reales del Estado, lo que les posibilita una vida fácil y
ascensión social y a cambio de ese dinero, hicieron de los sindicatos por ellos dirigidos
verdaderas agencias del gobierno en el seno de la clase trabajadora, sin autonomía ni
democracia sindical, con el único propósito de impedir o aplastar sus luchas.

El compromiso de la Lista 1 es claro: es con las necesidades de los trabajadores químicos y
sus reivindicaciones y con la solidaridad hacia el conjunto de la clase, porque estamos
convencidos que sin luchar dejaremos el camino abierto para los patrones avanzar con sus
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planes sobre nuestra categoría.

Por eso, el repudio que usted pide contra la Unidos Para Luchar se está volviendo contra esta
política nefasta de la Conlutas/PSTU.

Este hecho no es un rayo en cielo azul

Desgraciadamente, hace bastante tiempo la Conlutas/PSTU viene actuando a contramano de
los intereses de la clase que dice defender. Su ausencia y omisión completa durante la brutal
represión policial que el Sindicato de los Químicos sufrió en los portones de la Johnson durante
varios días en la última campaña salarial fueron una luz amarilla. Un alerta que pasó a ser rojo
cuando no se pronunció ante los despidos de los dirigentes químicos en represalia por esa
lucha. Hechos gravísimos que para nosotros, socialistas y morenistas, constituye una violación
a la moral proletaria. Más aun cuando esos hechos se desenvolvieron en el Vale de Paraíba, la
principal región de actuación de la Conlutas/PSTU y con gran repercusión en la prensa. Esta
conducta es ratificada ahora, visto que en el volante de la Lista 2 Conlutas/PSTU, del
03/05/2012 denuncian la huelga de diciembre por causar "tumulto", reproduciendo en el mismo
un artículo de la prensa burguesa que hacia el juego a la patronal y hablaba de "tumulto", lo
peor es que no denuncia, ni denunció en la época, el verdadero responsable del "tumulto": la
PM (Policía Militar) truculenta, mandada por la Johnson y el gobierno del Estado de São Paulo,
que prohibió con bastones y gas pimienta el libre derecho de huelga. Ustedes ni aparecieron en
los piquetes, pero cualquier luchador clasista, aun sin estar presente tiene que saber de qué
lado de la lucha se debe colocar.

En esa lucha, sin embargo, lo mejor de la vanguardia que compone el Fórum del Vale, del cual
el único ausente es el Sindicato de los Metalúrgicos dirigido por La Conlutas/PSTU que decidió
aislarse porque quedaba en minoría, expresó de forma militante su solidaridad con la huelga
ahora cuestionada en el volante por el PSTU y contra los despidos, dando un alto ejemplo de
solidaridad de clase, sin dar importancia a cual central o agrupamiento pertenecía cada uno.

Quien conoce la actuación de la Conlutas/PSTU no se sorprende con estas actitudes. Hace
pocos meses, ante las gravísimas denuncias de corrupción comprometiendo al ex-Ministro de
Trabajo del gobierno Dilma, Carlos Lupi (PDT), en momentos en que las corrientes de izquierda
pedían su salida e investigación, la Conlutas/PSTU se quedó callada para evitar roces que
perjudicaran los trámites para legalizar su aparato sindical. En los hechos, acabó unida a las
centrales oficialistas, CUT y Forza Sindical, que ayudaron a descomprimir el hecho para salvar
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el pellejo de Lupi y mantener buenas relaciones con el Ministro de Trabajo, que de todas
maneras acabó cayendo por el peso de las denuncias.

Después, fue la hora de integrarse a la Tripartita, una mesa de negociación patrocinada por el
gobierno y los patrones para sentarse con las organizaciones gremiales a negociar el fin de las
huelgas explosivas en la construcción civil que se extienden por el país cuestionando el brutal
sistema de super explotación de las constructoras amigas del gobierno. El resultado de la
primera etapa de la Tripartita fue catastrófico. Millares de trabajadores fueron despedidos con
la intensión de derrotar uno de los sectores que mas luchan en el Brasil en el actual período.
Sin embargo, mientras los trabajadores de la construcción civil continúan luchando y pasando
por encima de las direcciones rompehuelgas y traidoras, la Conlutas/PSTU, acaba de ratificar
su participación en la Tripartita, un modelo de negociación que privilegia el "diálogo" antes que
la lucha, en los moldes de las "Cámaras Sectoriales" integradas por la CUT y que
históricamente fue rechazada por la izquierda clasista.

La vanguardia luchadora rechaza el "mandonismo" de la Conlutas/PSTU

Por lo tanto, no se trata de una bolsa de maldades de la Unidos Para Luchar y la Intersindical
contra el Congreso de la CSP Conlutas, como pretende disfrazar Zé María en su carta. Nunca
entenderíamos la lucha sindical con tan bajos propósitos. Prueba de ello es que a pesar de la
absoluta falta de solidaridad ante la represión policial y los despidos durante la campaña
salarial de diciembre de 2011 en la Johnson, tres meses después, en febrero de 2012, la
Unidos Para Luchar prestó, desinteresadamente, su sede en São José dos Campos para el
funcionamiento del Comité de Campaña de la Lista de la Conlutas/PSTU en las elecciones del
Sindicato Metalúrgico.

Lo que está ocurriendo, es una reacción normal de numerosos sectores de la vanguardia
luchadora, cansada con las políticas prepotentes, burocráticas y divisionistas de la dirección de
la Conlutas/PSTU. Antes de acusar, Zé María tendría que preguntarse por qué perdieron la
elección en la GM, principal base del Sindicato Metalúrgico que dirigen. Tiene que preguntarse,
por qué 16 dirigentes de la Lista de los metalúrgicos de Niterói que a Conlutas/PSTU alardea
dirigir, firmaron en favor de nuestra Lista en los químicos y una de las referencias de la
Conlutas en esa disputa firma y apoya a la Lista 1 de la Unidos Para Luchar en el Vale.

La única mentira que aparece a la vista, es la afirmación de Zé María en su carta: "a CSP
Conlutas quiere la construcción de una entidad unitaria..." El PSTU abortó esa posibilidad en el
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CONCLAT, cuando intentó imponer todo su proyecto utilizando una mayoría circunstancial y
dividió la vanguardia sindical brasilera. El PSTU, sólo acepta la unidad cuando consigue
imponer sus posiciones. Por eso en ADUFF (Asociación de Docentes de la Universidad Federal
Fluminense), el PSTU armó una chapa de "oposición" para enfrentar a... ¡otra chapa de la
Conlutas! Y claro, acabó perdiendo la elección. Por ese tipo de actitudes quedaron afuera de la
Lista de izquierda de ANDES (sindicato nacional de los docentes universitarios). Ahora, con
estas políticas de ceder al gobierno e integrarse a la Tripartita y de utilizar la justicia burguesa
para denunciar los luchadores, entierra todavía más La posibilidad de unidad y genera nuevas
divisiones.

Pero en la Conlutas/PSTU, existen muchos compañeros honestos, luchadores de verdad, que
no están para defender un aparato y quieren la unidad sin imposiciones para fortalecer las
luchas. Eso quedó evidente en el reciente Congreso de la Conlutas, entre todos aquellos que
votaron, aunque perdieron, contra la participación en la Tripartita y además votaron sacar el
nombre de Conlutas, que identifica al PSTU y que quedase sólo Central Sindical y Popular. A
todos ellos los llamamos a generar un cambio de rumbo en esa corriente sindical, rechazando
la participación en La Tripartita, pero además repudiando la denuncia frente a la justicia
burguesa contra los luchadores del Sindicato Químico y rompiendo con la Lista ligada a los
Recursos Humanos de la Johnson y la Monsanto que promovió esa acción. Ahí sí será posible
re- articular la unidad para luchar de verdad contra el gobierno y los patrones.
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