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Semanario del Partido
de los Trabajadores 

Socialistas

El PJ de Puerto Made-
ro está en marcha. 
Desde las ofi cinas de 

ese lujoso emblema del 
menemismo y los años 
‘90, Néstor Kirchner 
rearma el partido que 
aplicó la devaluación 
luego de la crisis de 2001 
y hoy impone el techo 
al reclamo salarial por 
debajo de la inflación. 
El regreso de Lavag-
na al PJ coincide con el 
nuevo acercamiento de 
Cristina Kirchner a los 
EE.UU.. Lavagna, dicen 
en el gobierno, apor-
tará en la negociación 

con el Club de Paris, es 
decir en el desembolso 
de la deuda pendiente 
a los usureros interna-

cionales. La Unión In-
dustrial Argentina y los 
grandes empresarios 
extranjeros aplauden el 

acercamiento y colocan 
a sus gerentes en pues-
tos de gobierno como el 
directivo de Peugeot en 
la Embajada de Francia 
o el de Iveco como Se-
cretario de Industria. 
Después de hablar de 
“renovación” de la polí-
tica, Kirchner rearma el 
viejo PJ y su aparato de 
punteros junto a la cú-
pula de dirigentes millo-
narios de los sindicatos. 
Los trabajadores nece-
sitamos nuestro propio 
partido.

ALIANZA DE LOS KIRCHNER CON LAVAGNA
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RECEPCION DE
NOTAS PARA
LA VERDAD 

OBRERA:
TODOS LOS LUNES 
HASTA LAS 22 HS.

AQUI NOS 
ENCUENTRA

CASAS
SOCIALISTAS

Local Central del PTS
La Rioja 853 - Capital 
Federal
Tel.: (011) 4932-9297

Instituto del 
Pensamiento 
Socialista Karl Marx
Riobamba 144 - Capital 
Federal
Tel.: (011) 4951-5445

BUENOS AIRES

• Avellaneda “Espartaco” 
Av. Belgrano 419 (011) 15 
- 4023 8356 • Bahía Blanca 
“Karl Marx” Estomba 675 • 
Ensenada “Los Comuneros” 
San Martín 326 • Gral. 
Pacheco “Obreros de Astarsa” 
Bogotá 1200, esq. Chubut 
(011) 4736-1032 • Junín “Karl 
Marx” España 449 • Laferrere 
“El Cordobazo” Andrade 5757 
(011) 4467-6791 • La Plata 
“La Comuna” Calle 12 N° 
695 e/ 45 y 46 (0221) 483-
9038 • Lomas de Zamora 
“El Manifiesto” Boedo 693 
(011) 4244-5206 • Los Hornos 
“Rebelión” Calle 142 bis 
Nº 1669 • Monte Grande 
“Casa Octubre” Ocanto 28 
• Morón “Mayo Francés” 
Yatay 275 (011) 4629-3024 • 
Quilmes “Obreros Sin Patrón” 
San Martín 380 (011) 4224-
4832 • San Fernando “El 
Astillero” Av. H. Yrigoyen 
1617 (011) 4725-0523 • San 
Justo “Octubre” Arieta 2650 
(011) 4484-9593 • San Martín 
“Karl Marx” Mitre 3925 (011) 
4752-6192 • San Miguel 
“Armas de la Crítica” Muñoz 
1803 (011) 4664 - 6672 • San 
Nicolás “RebelArte” Urquiza 
471 • Tigre Brasil y Las Heras, 
Ciudad de Talar • Virrey del 
Pino Bueras y Bordoy, Oro 
Verde 36600

CAPITAL

•  B a l v a n e r a  “ R o s a 
Luxemburgo”  Jujuy 545 
(011) 4931-8448 • Chacarita 
“Mateo Fossa” Stephenson 
2880 • Pompeya “Obreros 
de Vassena” Del Tigre 3957 
(011) 4912-3221 • San Telmo 
“El Cordobazo” Piedras 1320 
(011) 4361-6894

CORDOBA

• Centro “Karl Marx” Lima 
380 (0351) 15 - 5148625

JUJUY

• San Salvador de Jujuy 
“Obreros del Mundo” Calle 
Cerro Aguilar Nº 627, Barrio 
Luján

MENDOZA

• Capital “El Cielo por Asalto” 
Salta 2788

NEUQUEN

• Capital  “Casa Marx”
Diagonal 9 de Julio 38 (0299) 
447-1269 • Centenario “La 
Patagonia Rebelde” Honduras 
1220

SANTA FE

• Rosario “Karl Marx” Mitre 
380 (0341) 411-1653 

TUCUMAN

• San Miguel de Tucumán 
“Tucumán Arde” Mendoza 
123

por Trabajadores del PTS, de la 
Agrupación Marrón ATE-INDEC

AL CUMPLIRSE un año 
de la intervención en el 
INDEC, inmersos en el 
clima de ataque constan-
te a los trabajadores que 
enfrentamos el sistemático 
dibujo de los índices por 
parte del kirchnerismo, una 
comisión de trabajadores 
de ATE, especializados en 
la temática, elaboraron un 
documento de vital impor-
tancia para toda la clase 
trabajadora; si se tiene en 
cuenta que el resultado 
desmonta la mentira al 
bolsillo de la población, por 
parte de los K y sus mato-
nes a sueldo del INDEC. 

Por la falta de datos 
reales en el último año en 
la base de Gran Buenos 
Aires y Ciudad de Buenos  

Aires, se tuvieron en cuenta 
para realizar el cálculo 
las bases de la provincia 
de Mendoza, debido a la 
paridad en la correlación 
del comportamiento de 
los precios entre ambas 
regiones (una precisión del 
99.75%) respecto al costo 
de vida de los últimos cinco 
años. Se elaboraron pro-
yecciones que demuestran 
que la infl ación real es tres 
veces mayor que la que nos 
quieren vender desde las 
huestes mafi osas de More-
no, el secretario de Comer-
cio Interior. De este modo, 
en base a datos ofi ciales del 
primer semestre, cuando la 
provincia del vicepresiden-
te Cobos aún no se había 
disciplinado a la orden K 
y a través de proyecciones 
del segundo semestre, la 
tendencia relevada indica 

que la infl ación real debería 
oscilar entre un 22.3% y un 
26% contra el mentiroso 
8.5% difundido por las 
autoridades del INDEK.

Pero más claro es el 
robo al bolsillo popular si 
se presta atención al rubro 
Alimentos y Bebidas. El 
dato ofi cial sólo reconoce 
en el 2007 una leve suba de 
8.6%; mientras que en este 
documento se observa un 
aumento de entre 36.4% 
y 38.4%, más acorde a los 
verdaderos aumentos en 
los productos esenciales de 
consumo popular. 

Si bien la metodología 
estadística utilizada res-
ponde a parámetros inter-
nacionales de instituciones 
completamente funciona-
les y dependientes de los 
organismos gubernamen-
tales (como la OIT, la ONU, 

etc.); esta iniciativa de los 
trabajadores del INDEC, 
aún con esta metodología, 
es un gran paso adelante. 
Muestra potencialmente 
como los trabajadores 
podrían elaborar sus propia 
estadística en conjunto con 
organizaciones de la clase 
trabajadora.

Como denunciamos 
desde estas páginas, detrás 
del confl icto del INDEC se 
acumulan varios proble-
mas que el gobierno quiere 
ocultar desde hace más de 
un año y que afectan direc-
tamente al pueblo trabaja-
dor: cantidad de pobres y 
salarios obreros. 

Por eso, como nos 
cuenta Liliana Gasco, 
integrante de la Agrupación 
Marrón y miembro de la 
junta interna de ATE, “el 
documento ya fue ofrecido 

a unas 17 organizaciones de 
trabajadores, el mismo fue 
recibido de buen agrado y 
también será entregado al 
Encuentro de coordinación 
de las organizaciones de 
trabajadores convocado por 
los trabajadores del Casino”.

Ni la CGT, ni la CTA han 
desarrollado una herra-
mienta de esta característi-
ca, que permita a los traba-
jadores discutir cuales son 
sus necesidades, de cara a 
las paritarias y a cualquier 
negociación de los conve-
nios colectivos de trabajo.

Desde el PTS apoyamos 
esta iniciativa que demues-
tra en pequeño que son 
los propios trabajadores, 
de manera independiente 
a cualquier gobierno, los 
que tienen que poner sobre 
la mesa qué estadística se 
necesita. 

GRAN INICIATIVA EN EL INDEC

Los trabajadores anunciaron su cálculo 
del Indice de Precios al Consumidor

LO PRIMERO que hay que decir ante 
las paritarias que ya están en curso 
es que los trabajadores somos nue-
vamente los convidados de piedra. 
Por nosotros van a ir a negociar los 
dirigentes de la CGT y de la CTA que 
no han consultado a nadie en una 
instancia donde se va a decidir el 
destino de nuestros salarios y de 
nuestras condiciones de trabajo. Eso 
es lo primero que hay que cambiar y 
rechazar. 

Nuestra propuesta central es 
que hay que dar vuelta esta situa-
ción. Los delegados paritarios tie-
nen que ser elegidos en asambleas, 
plenarios de delegados o cualquier 
método democrático que garantice 
que la base trabajadora, desde las fá-
bricas, desde los establecimientos, 
sea la que decida quiénes son los 
mejores compañeros para repre-
sentarnos en esas paritarias. ¿Quién 
sino nosotros somos los que más co-
nocemos nuestras necesidades? ¿Y 
quién sino nosotros somos capaces 
de defenderlas y pelear por ellas?

Cristina Kirchner –cita con Hugo 
Moyano de la CGT de por medio- 
acaba de llamar a la “moderación” a 
los dirigentes sindicales y de la mano 
de este llamado vino el dulce...De-
cretaron un aumento de los aportes a 
las obras sociales de los salarios más 
altos. Para las arcas de los burócratas 
sindicales esto signifi ca –nada más 
ni nada menos- que 50 millones de 
pesos, que pueden manejar a piac-
cere. Así que podemos imaginarnos 
lo “moderados” que van a estar. Si 
para lo único que se los escucha en 

estos días es para pedir algún cargo 
en el “nuevo” PJ de Kirchner y Lavag-
na. Así funciona el Pacto Social del 
que hablan el gobierno y los empre-
sarios.

Hugo Moyano venía declaran-
do que para las paritarias “no hay 
ni piso ni techo” pero la verdad es 
que ya tienen acordados los nuevos 
topes salariales con Cristina Kirch-
ner y los empresarios. Lo que infor-
man todos los medios de prensa es 
que seguramente este tope rondará 
el 20% cuando los trabajadores del 
INDEC acaban de demostrar que 
la infl ación acumulada durante el 
2007 osciló entre el 22,3% y el 26%, 
mientras que para el rubro de los 
alimentos y bebidas, lo que más 
peso tiene para nuestros bolsillos, 
el aumento trepa al 38% (ver nota). 
Encima las estimaciones realiza-
das por algunas consultoras pri-
vadas ya proyectan más de un 20% 
de infl ación para el año en curso, y 
el gobierno hasta tiene el descaro 
de sostener que las negociaciones 
paritarias deben realizarse una vez 
por año, cuando todo indica que el 
2008 tendrá severos remezones in-
fl acionarios.

Nada se puede esperar de los di-
rigentes sindicales que vienen entre-
gando una a una nuestras conquis-
tas. Si hasta en pleno crecimiento 
récord del “modelo” de los Kirchner 
los últimos informes siguen anun-
ciando que los trabajadores en ne-
gro superan el 40%. ¿Quién puede 
defender a esos compañeros si no 
somos los mismos trabajadores? In-

sistimos. Lo primero es que los dele-
gados que tienen que participar en 
las paritarias deben ser elegidos en 
la base. 

Por su parte, el dirigente de la 
CTERA-CTA Tito Nenna acaba de 
pedir el 30% de aumento salarial 
en la paritaria docente a partir de 
las exigencias de los docentes agre-
miados en el SUTEBA. Pero la CTA 
no ha llamado a ninguna medida 
de lucha unifi cada de los docentes 
para imponerlo. “Casualmente” 
Tito Nenna fue uno de los media-
dores entre los docentes de Santa 
Cruz y el Ministro Tomada cuando 
Yasky decía que a la CTERA no le 
correspondía llamar a un paro uni-
fi cado de todo el gremio porque se 
trataba de “confl ictos regionales” en 
las provincias. Estas “esclarecidas” 
palabras fueron enunciadas du-
rante la lucha de los santacruceños 
que, como en Neuquén y Salta, re-
clamaban romper el tope salarial de 
$1040 que había fi rmado para todos 
los docentes del país los dirigentes 
de la CTA. Las reglas de la CTA están 
claras: negociar a la baja por todos 
los trabajadores, sí. Pero luchar de 
conjunto, no. Evidentemente no 
podemos depositar ninguna con-
fi anza en estos dirigentes que -de-
más está decirlo- tampoco han lla-
mado a realizar asambleas para que 
los maestros decidan cuáles son sus 
reclamos ante las paritarias.

Ante este panorama, no hay ta-
rea más importante para las orga-
nizaciones de la clase trabajadora 
que se reclaman combativas, para 

los nuevos delegados y comisiones 
internas y para todos los sectores 
opositores a la burocracia que rea-
lizar una campaña nacional para 
elegir delegados paritarios votados 
en asambleas de base, que repre-
senten a todos los trabajadores: 
efectivos, contratados, precariza-
dos, en negro, estén bajo convenio o 
no. Nuestra propuesta es que desde 
las asambleas de fábricas podrían 
impulsarse nuestros propios ante-
proyectos de convenios que debe-
rían incluir la exigencia de un sala-
rio equivalente a la canasta familiar 
y una cláusula gatillo que permita 
un ajuste automático de nuestros 
sueldos según la infl ación; la efec-
tivización de todos los trabajadores 
contratados y que se acabe de una 
vez por todas con el trabajo en negro 
y las leyes de fl exibilización laboral 
esclavista. 

Ya mismo podemos impulsar 
esto desde las seccionales oposi-
toras del SUTEBA, la Seccional San 
Fernando del Sindicato del Neumá-
tico (recuperada recientemente de 
manos de los burócratas del SUTNA-
CTA), y desde todas las comisiones 
internas y cuerpos de delegados 
combativos; y hacer conciente que 
–contra la segura oposición de los di-
rigentes sindicales burocráticos- ha-
brá que imponerlo con la lucha. Este 
es el único camino, porque lejos de 
aceptar los topes de la cúpula sindi-
cal, debemos avanzar con nuestros 
verdaderos representantes y decidir 
sobre nuestro salario y nuestras con-
diciones de trabajo.

PROPUESTA DEL PTS A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES 
COMBATIVAS Y NUEVOS DELEGADOS ANTE LAS PARITARIAS

Los delegados paritarios deben 
ser elegidos en asambleas
Por un salario igual a la canasta familiar y la eliminación de la precarización laboral
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por MANOLO ROMANO

EL REGRESO de Lavagna 
al redil oficialista no es una 
simple cooptación “a lo Bo-
rocotó”, como sostiene el 
periodismo vulgar. La dife-
rencia radica, además de la 
envergadura del acuerdo con 
un ex ministro de Economía 
que obtuvo 3 millones de vo-
tos en las pasadas elecciones, 
en que - siguiendo el concep-
to del marxista Antonio Gra-
msci- tanto Kirchner como 
Lavagna ya eran fracciones, 
antes que del PJ que inten-
tan reconstruir, de un mismo 
partido orgánico; el “partido 
de los industriales”.

Decíamos en estas pá-
ginas en la pasada campa-
ña electoral :“Kirchner, que 
surgió como un comisionista 
provinciano de las priva-
tizaciones petroleras y las 
multinacionales pesqueras y 
mineras, intenta ahora afia-
tar su poder apoyándose mas 
claramente en el sector predo-
minante del actual esquema 
económico, esencialmente los 
industriales exportadores que, 
aunque mayoritariamente 
de capital extranjero, están 
capitaneados en la UIA por 
la ‘burguesía nacional’ de los 
Rocca de Techint o los Paga-
ni de Arcor (...) Lavagna que 
también intenta representar-
los y por ello no difiere en nada 
esencial con la política oficial, 
no tiene base bajo sus pies has-
ta tanto se avizore una nueva 
crisis. En el mismo sentido, la 
vuelta del ‘partido bonaerense’ 
de Duhalde y Alfonsín, repre-
sentantes de los viejos partidos 
orgánicos de la llamada ‘bur-
guesía productiva’, en un acto 
de homenaje al padre del de-
sarrollismo Rogelio Frigerio, 
no tiene más que un carácter 
por ahora testimonial: el cre-
cimiento económico del dólar 
alto mantiene a los sectores de 
los empresarios industriales 
del lado del gobierno” (La Ver-
dad Obrera 253, 27/10/07).

Tanto es así que una de las 
características del segundo 
mandato de los Kirchner es 
la ubicación de gerentes in-
dustriales directamente en 
puestos políticos de gobier-
no. Las automotrices, la rama 
“locomotora” del crecimiento 
industrial de los últimos años, 
tienen directos representantes 
como el nuevo embajador de 
Cristina en Francia, Luis Ureta 
Sáenz Peña, máximo directi-
vo de la Peugeot o el de Iveco, 
Fernando Fraguío, como Se-
cretario de Industria. 

De Río Gallegos a 
Puerto Madero

La discusión que recien-
temente abrió la oposición 
sobre el crecimiento en 11 
millones del patrimonio per-
sonal (declarado) de los Kir-
chner, de 6 millones al asumir 
en 2003 a más de 17 millones 
actualmente, es presentada 
sólo como un hecho de co-
rrupción. Pero por debajo de 
esta cuestión de superficie, 
el hecho responde a razones 
más “orgánicas”. Desde su 
gobernación en Santa Cruz 
en tiempos de Menem, se 
relaciona a Kirchner con em-
presas de fuerte presencia 
en la provincia como Gotti 
Hermanos, Pescafina SA, la 

financiera Finsud o la cons-
tructora Petersen, Thiele & 
Cruz, ligada a su vez a capi-
tales españoles y a los ban-
queros Ezkenazi. Su gestión 
desde la llamada “Rosadita” 
de Río Gallegos se caracterizó 
por la concentración de ne-
gocios con el Estado de toda 
una camarilla de empresarios 
cercanos y el surgimiento de 
“nuevos ricos” como, entre 
otros, Lázaro Báez que co-
menzó con una inmobiliaria 
y hoy es de las mayores con-
tratistas de la construcción 
santacruceña, o el conocido 
caso de su propio chofer, 
Rudy Ulloa, hoy dueño de 
un multimedios de radio, 
TV y hasta un diario de dis-
tribución gratuita en la pro-
vincia. Dos de esos empresa-
rios amigos han estado en la 
arena pública por estos días. 

Uno de ellos, Cristóbal López, 
dueño del Casino Flotante 
entre otros (ver contratapa), 
recibe un fuerte respaldo 
oficial con la militarización 
de Puerto Madero contra los 
piquetes de los trabajadores 
despedidos (¡Qué cuadro el 
de “nuestra burguesía na-
cional”: miles de efectivos de 
Prefectura para defender el 
“modelo productivo” ...de las 
mafias capitalistas del juego!!) 
El otro es nada menos que el 
comprador del 25% de las 
acciones de YPF-Repsol, En-
rique Ezkenazi, familia que, 
además de los negocios con 
el Estado como empresarios 
de la obra pública, ascendie-
ron meteóricamente a partir 
de quedarse con el Banco de 
Santa Cruz privatizado por el 
gobernador Kirchner bajo el 
Plan Cavallo. 

Es decir que estamos en 
presencia del ascenso de nue-
vos burgueses fomentados 
desde el Estado como socios 
menores de las multinacio-
nales. Este es el carácter de la 
camarilla dominante en el PJ 
que Kichner esta rearmando 
desde sus oficinas de Puerto 
Madero. 

El embajador 
Wayne y el 
gorilismo pejotista

Parece un chiste, pero la 
preocupación de Alfonsín 
fue que el pacto Kirchner-
Lavagna termine fomentan-
do, como reacción, una ola 
de “gorilismo rabioso”. La 
sentencia del viejo líder de 
la UCR se da justo cuando 
Cristina recibe al embajador 
norteamericano Earl Wayne 
(es decir que según Alfonsín 
el “Braden” actual habría ele-
gido el bando equivocado) y 
la aceptación de EE.UU. de 
Timerman como embajador 
argentino en Washington.  La 
incorporación de Lavagna 
al partido de gobierno se da 
en momentos de un nuevo 
acercamiento con los EE.UU., 
después del escándalo de la 
valija del venezolano Antoni-
ni Wilson y sobre la base del 
acuerdo mutuo que la acu-
sación de corrupción recaiga 
sobre el gobierno de Chávez. 
Es decir que si bien Lavagna 
es el que aparece cooptado 
por el oficialismo, es en rea-
lidad el kirchnerismo el que 
toma parte del programa de 
Lavagna: el distanciamiento 
de Venezuela (en lo diplo-
mático, no en los negocios) 
y el acercamiento al amo del 
norte. 

Por su parte Duhalde ha 
dicho que el regreso de La-
vagna al peronismo es “una 
buena noticia para todos los 

justicialistas”, y no se puede 
descartar que, ya que su tropa 
bonaerense se ha pasado con 
armas y bagajes al oficialis-
mo, termine siendo parte del 
“nuevo” PJ. ¿O no puede recla-
mar también él derechos de 
autor en la “renovación justi-
cialista” dado que el gestor del 
pacto, Pampuro, fue un hom-
bre de sus filas y militante de 
Don Manuel Quindimil? Para 
completar el “transvasamien-
to generacional”, hasta la CGT 
recuperará posiciones en la 
estructura partidaria: Hugo 
Moyano o alguno de los su-
yos sería representante de la 
“rama sindical” en el nuevo 
Consejo Nacional del justi-
cialismo. 

No hay mejor 
defensa que un 
buen ataque

Es probable que la crisis 
que se avizora como conse-
cuencia de la desatada en los 
EE.UU., y que, tarde o tempra-
no, enlentecerá el crecimien-
to de la economía nacional, 
haya decidido al ex -presiden-
te a reunificar las filas y con-
gregar a todas las fracciones 
(hasta el menemista Puerta y 
el derechista De Narváez han 
sido convocados a participar 
como minorías en el PJ). Es 
decir, un movimiento que, 
mientras busca hoy ocupar 
todo el centro político nacio-
nal es, sin embargo, un acuer-
do defensivo hacia el futuro. 
Por un lado, es el intento de 
reemplazar a los viejos re-
presentantes en decadencia 
de la burguesía nacional y, 
como no podía ser de otra 
manera, del definitivo ocaso 
de sus figuras emblemáticas 
como Duhalde y Alfonsín, 
para terminar de cerrar la cri-
sis del régimen de partidos 
que se arrastra desde el 2001. 

Pero por otro lado, la recons-
trucción del PJ bajo conduc-
ción kirchnerista tiene como 
principal premisa la creación 
de una contención reforzada 
ante futuros desbordes en la 
gestión de Cristina. Cómo se 
preguntó un editorialista del 
ultraoficialista Página/12: 
“¿Usted se imagina qué pasa-
ría si en un momento de tur-
bulencia el PJ emitiera una 
declaración manifestándose 
preocupado por la inflación o 
por el rumbo de la política eco-
nómica?”. La incorporación 
del economista Lavagna -que 
venía denunciando como fal-
sos los índices de inflación y 
pobreza desde su fundación 
Ecolatina- es, también, una 
carta que puede ser usada en 
el futuro, como piloto de tor-
mentas ante una nueva crisis; 
de la misma forma que De la 
Rúa terminó recurriendo a 
Cavallo como ministro ante 
el agotamiento del régimen 
de la convertibilidad.

La recomposición 
obrera en curso y 
la responsabilidad 
de la izquierda

Mientras las expectativas 
de los trabajadores de recupe-
rar lo perdido con la inflación 
chocarán contra los techos sa-
lariales que buscan imponer 
en las paritarias, sectores des-
tacados libran duras luchas 
defensivas antes los ataques 
conjuntos de las patronales, 
las direcciones oficiales de los 
sindicatos y sus patotas, y el 
Ministerio de Trabajo de los 
Kirchner. Los esfuerzos que 
el PTS destina a colaborar 
con las luchas en curso de la 
vanguardia obrera,  tanto con 
los jóvenes del Casino como 
en la textil Mafissa de La Plata 
o con las obreras despedidas 
de Fresenius; en la pelea de 
los trabajadores del ajo en 
Mendoza como en el enorme 
triunfo de los obreros de Fate 
que ganaron la dirección de 
la seccional del sindicato del 
neumático en San Fernando, 
tiene un sentido estratégico: 
la  acumulación de experien-
cia y organización de esta 
nueva generación de traba-
jadores que recién comienza 
sus primeras batallas en la 
lucha de clases. El proceso 
atraviesa importantes de-
safíos. No afrontarlos sería 
renunciar a toda lucha seria, 
ya que sin ellos no sólo no ha-
brá posibilidades de triunfos 
sino ni siquiera aprendizaje 
ni una verdadera “escuela 
de guerra” en preparación 
de futuros acontecimientos 
revolucionarios. Llamamos a 
la izquierda obrera y socialis-
ta con la que compartimos la 
participación en estas luchas 
a profundizar el camino de la 
unidad, tanto en cerrar filas 
en defensa de los delegados y 
activistas como en preparar, 
junto a ellos, una herramien-
ta política. Hemos convocado 
al Partido Obrero así como a 
las fuerzas con quienes con-
formamos el Frente de la Iz-
quierda y los Trabajadores por 
el Socialismo, a debatir la for-
mación de un partido común, 
sin tener aún una respuesta. 
Los preparativos que la cla-
se dominante está haciendo 
desde arriba merecen la más 
seria reflexión.

“En el mundo moderno se puede 
observar que los partidos orgánicos y 
fundamentales, por necesidades de lucha 
o por otras razones, se han dividido en 
fracciones, cada una de las cuales asume 
el nombre de “partido” y aún, de partido 
independiente. (...) 
“La verdad teórica según la cual cada clase 
tiene un sólo partido, está demostrada 
en los cambios decisivos por el hecho de 
que los distintos agrupamientos, que se 
presentaban cada uno como partidos 
“independientes”, se reúnen y forman un 
bloque único”. 

Antonio Gramsci, en “Notas sobre 
Maquiavelo, sobre política y el Estado 
Moderno”.

Partidos orgánicos

La alianza de los
Kirchner con Lavagna
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por HUGO ECHEVERRE

UNA NUEVA etapa se abrió en 
la lucha contra las pasteras en 
el río Uruguay. Desde noviem-
bre pasado Botnia comenzó a 
producir celulosa, y su fun-
cionamiento no está ausente 
de impacto y menos aún falto 
de maniobras mediáticas. Los 
dos principales diarios nacio-
nales se pusieron a tono; acor-
de a sus millones en papel.

¿Botnia no 
contamina?

Así, pero sin signos de 
preguntas tituló La Nación 
semanas atrás; en base a in-
formes del gobierno de Ta-
baré Vásquez que luego la 
propia ONG responsable de 
las mediciones (Green Cross) 
debió salir a desmentir. “Bot-
nia -según los ambientalistas 
entrerrianos- está trabajan-
do a un 20 / 30%; produce de 
noche y de las chimeneas casi 
no sale humo. Además, quién 
encuentre el caño de efl uentes 
tiene reservado un premio”.  
Pero los problemas serios re-
cién comienzan: a fi n de año 

un trabajador de Botnia casi se 
muere intoxicado y días atrás, 
“por un derrame”, se detuvo 
la producción durante 48 hs. 
Igual “la contaminación es a 
mediano plazo -explica Gui-
llermo Luciano, técnico del 
gobierno municipal y ambien-
talista-; que no contaminan 
ahora es una interpretación 
política. En todos los lugares 
donde esta tecnología se ha 
empleado han producido de-
sastres ambientales; y el peor 
en el curso de agua más valioso 
de los nórdicos: el mar Báltico, 
que tiene el mayor contenido 
de dioxinas del planeta”.

Control sobre el 
puente

Clarín, por su lado, hizo 
sonar alarmas de espanto 
en su tapa, anunciando que 
los asambleístas “distribu-
yen credenciales” señalando 
quién pasa o no por el puente. 
“El corte no se levanta -dice, 
Hugo Domatto, asambleís-
ta-. Botnia jamás tendrá la 
licencia social del pueblo de 
Gualeguychú. Nosotros hace 
tiempo que establecimos pases, 

y dejamos pasar a los trabaja-
dores y vecinos de la zona (...) 
El río Uruguay es nuestro y no 
lo vamos a hipotecar -agrega 
una mujer-. Lo mismo el puen-
te, y no le tenemos que pedir 
permiso a nadie”. La semana 
entrante una comisión se re-
unirá con Cristina Kirchner. 
Entre los pedidos se destacan 
dos: la articulación de una ley 
nacional de bosques que pro-
híba la venta de materia pri-
ma (rollizos de eucaliptos) y la 
erradicación de la pastera del 
río Uruguay. ¿Qué es muy di-
fícil mover semejante planta? 
Muchos no opinan lo mismo: 
“Cuando hicieron la represa 
de Salto Grande -recuerdan 
los asambleístas-, movieron 
la ciudad de Federación; algo 
mucho más complejo... ¿¡Cómo 
no se va poder trasladar esta 
planta, que está armada como 
un ‘mecano’; con paneles des-
montables?!”

¿Cómo sigue?
No obstante, levantar o 

no el corte del puente es una 
cuestión que recorre por abajo 
y por arriba la asamblea am-

biental, y cruza los distintos 
despachos. Por ahora las de-
claraciones oficiales apoyan 
bajito. Aunque no resultaría 
extraño que Cristina pida le-
vantar y/o aliviar el corte del 
puente. Algunos sectores am-
bientalistas de Gualeguaychú, 
alejados ahora del piquete y 
más cercanos a la función pú-
blica, consideran que “el corte 
no va más; llegó el momento 
del debate de las ideas”. Los 

combativos, consideran que 
“levantar el corte sería sui-
cidarnos”. ¿Cómo seguirá la 
cosa? La lucha del pueblo de 
Gualeguaychú contra la en-
trega y devastación de los re-
cursos naturales es una dura y 
difícil pelea. Los gobiernos de 
estas tierras acatan las órdenes 
imperialistas y, como de cos-
tumbre, emprenden negocios 
como socios menores. Bajo el 
capital reina la irracionalidad; 

el consumo obsceno y abusi-
vo; la destrucción y explota-
ción por la tasa de ganancia. A 
la vez, hay que tener en claro 
que los informes de cambios 
climáticos conmueven a los 
pueblos pero no al cinismo ca-
pitalista; culpable y responsa-
ble de los desastres ambienta-
les. Deberemos ir, por lo tanto, 
obligando al futuro a hacerse 
presente, sino nada habrá ni 
quedará de mañana.

por ARMANDO MOUZO

LOS POBLADORES de An-
dalgalá, Catamarca, carecen 
de agua potable, los ríos y 
arroyos están secos, hay mor-
tandad de vacas y cabras. Esto 
se lo deben a la Minera Alum-
brera que utilizó, en los últi-
mos 12 años, 100 millones de 
litros de agua. 50 millones de 
litros de agua contaminada 
por día con metales pesados 
quedan en las napas freáticas, 
50 millones de litros terminan 
volcados en el río Salí, a través 
del cual llegan al embalse de 
Río Hondo. Según resultados 
de laboratorios que recibie-
ron muestras tomadas por 
los ciudadanos, el agua su-
cia contiene mercurio, entre 
otros metales pesados.

Los pobladores de Tunu-
yán, Mendoza, vienen rea-
lizando protestas contra la 
instalación de la minera An-
glo América, en la naciente 
del río Salinillas. Consideran 
que dicha explotación es con-
taminante.

Estas son sólo dos de las 
protestas que recorren 70 
pueblos en 13 provincias de 
nuestro país.

“Las 
oportunidades”

La explicación de esta ex-
plotación viene por el alza de 
precios de las materias primas 
en el mundo. “La onza de oro, 
que entonces (en 2004 NdeR.) 
costaba US$ 430, hoy supera 
los 850. Y el precio del cobre, 
que rondaba por entonces un 
dólar la libra, se cotiza hoy a 
más de US$ 3” (La Nación, 
5/01/08).

Por esto las multinaciona-
les mineras buscan minerales 
en todo el mundo. Cuenta 
con la colaboración de cipa-
yos como Menem y Kirchner, 
que les permiten hacer a su 
antojo.

Recurren a una gran tec-
nifi cación, poderosas maqui-
narias, y la explotación a cielo 
abierto. Utilizan enormes 
cantidades de agua, sustan-
cias peligrosas como el cianu-
ro, que luego es derramado en 
el suelo, la remoción de enor-
mes cantidades de tierra (Mi-
nera Alumbrera remueve 340 
toneladas de roca por día) y la 
utilización de explosivos para 
abrir las minas, ocasionando 
numerosos desprendimien-
tos de tierra. Una expoliación 
que destruye el medio am-
biente perjudicando la vida 
de los pobladores. Al terminar, 
quedará tierra arrasada, y nin-
guna mejora para el país.

Sus ventajas
Las ganancias serían de 

“6.000 millones de pesos por 
año, equivalente al presupues-
to del Ministerio de Desarrollo 
Social durante todo 2007 o tres 
veces el presupuesto de Salud” 

(Página 12, 13/01/08).
Esta renta es producto 

de una alta productividad, la 
suba de los precios en el mun-
do. Pero una parte sustancial 
son las concesiones instau-
radas por Menem, y avaladas 
por los Kirchner. En su pro-
vincia hay una explotación, 
“Cerro Vanguardia”, una mina 
de oro y plata a cielo abierto, 
que utiliza el cianuro. Dichas 
concesiones se otorgaron 
por la Ley menemista de In-
versiones Mineras, Nº 24.196, 
que fue avalada por todas las 
provincias aprobándose por 
ley 24.228 el acuerdo federal 
minero. Estas concesiones 
son:

• Los emprendimientos 
mineros gozan de estabili-
dad fiscal por el término de 
treinta años. Estabilidad fi scal 
signifi ca que a estas empresas 
no se les podrá aumentar los 
impuestos que los que rigen 
al momento de la concesión 

para la explotación.
• Por la Ley 24.228, se 

aceptó un techo del 3% en las 
regalías, sobre el valor “boca 
mina”, es decir antes de iniciar 
cualquier transformación que 
le agregue valor.

• Pueden remitir al exte-
rior el 100% de sus ganan-
cias.

• No pagan: impuesto al 
cheque, derechos a la im-
portación, impuestos a los 
combustibles, gozan de la 
deducción del 100 por ciento 
del impuesto a los combusti-
bles, de la devolución del IVA 
a la exploración, de créditos 
fi scales de IVA. En el caso del 
impuesto a las ganancias, es-
tán facultadas a deducir hasta 
el 50% del valor de las reser-
vas en explotación como si se 
tratara de aportes de capital. Y 
en los primeros cinco años no 
pagan impuestos nacionales, 
provinciales ni municipales.

• La Ley 24.196 Obliga al 

Estado a entregar los minera-
les a los privados, prohíbe al 
Estado explotar directamente 
la riqueza minera, y las minas 
descubiertas por organismos 
estatales deben transferirse al 
sector privado.

• Como si todo esto fuera 
poco “el Estado ha invertido 
para garantizar la provisión 
energética de las multina-
cionales con lo que se conoce 
como la “línea minera”, de 500 
Kv. Se trata de un tendido que 
une Mendoza con Tucumán, 
recorriendo los distintos em-
prendimientos, que es una al-
ternativa ‘más económica que 
la autogeneración o la cons-
trucción de líneas individua-
les’”. (Página 12, 01/12/07).

Las mineras son poderos 
conglomerados imperialistas 
como Anglo Gold Ashanti (un 
consorcio británico y sudafri-
cano), que explota la mina en 
la tierra de los Kirchner. La 
empresa canadiense Barrick 

Gold que comenzará a explo-
tar un yacimiento en San Juan 
que se extiende hasta Chile. 
Minera Alumbrera (la más 
grande de Argentina) está 
gerenciada por un consorcio 
de empresas: la suiza Xstrata 
y las canadienses Goldcorp y 
Northern Orion. Entre otras.

Cortar con el 
saqueo

El gobierno actual mantie-
ne la obra de Carlos Menem, la 
entrega de los recursos natu-
rales sin ningún tipo de con-
trol y con enormes benefi cios 
fi scales y productivos. 

No se puede dejar de 
mencionar una particulari-
dad. Ante las protestas de los 
sectores ambientalistas en 
San Juan, el ex menemista y 
ahora kirchnerista José Luis 
Gioja impulsa una legislación 
que prohíbe y castiga con 
multas y arrestos de hasta 30 
días cualquier protesta públi-
ca contra el accionar minero: 
“Será sancionado quien anun-
ciando desastres, infortunios o 
peligros inexistentes provoque 
alarma, de modo que pueda 
llevar intranquilidad o te-
mor a la población, advierte 
el artículo 113 del Régimen 
Contravencional de San Juan” 
(Página 12, 13/01/08).

Esta expoliación es equi-
parable al saqueo realizado 
por los conquistadores espa-
ñoles en Perú y Bolivia, sólo 
que ahora en lugar del látigo 
recurren a cipayos como Me-
nem y Kirchner, y en lugar de 
la esclavización de los indios, 
a maquinarias de alta tecno-
logía, pero más perjudiciales 
para el medio ambiente.

Hay que terminar con esta 
entrega expropiando sin pago 
y bajo control obrero todas las 
explotaciones mineras, y po-
nerlas a producir en acuerdo 
a los pobladores, para evitar el 
perjuicio a sus localidades.

EXPLOTACIÓN MINERA

Un saqueo colonial
Minera 

Alumbrera 

Testimonios de Gualeguaychú

“LA INDUSTRIA argentina de celulosa 
-explica Guillermo Luciano- utiliza la 
tecnología más antigua y más contami-
nante. El proceso tiene dos partes: una 
separa la fi bra celulosa (esa de color 
marrón) cocinándola con ácido sulfúrico, 
que luego cuando se deriva a la natura-
leza trae ácido sulfhídrico y lluvia ácida. 
La segunda, el blanqueo, es la más 
contaminante de todas. El elemento para 
blanquear papel que existe es el cloro. 
Ahora hay sistemas que usan el ozono; 
pero el ozono es benefi cioso como 

fi ltro de los rayos ultravioletas., pero 
respirado por los seres humanos en un 
veneno mortal. Estas empresas (Botnia 
como ENCE) vienen con una tecnología 
que es un poco más moderna que se 
la conoce como ECF -elementary cloro 
free- o sea libre de cloro elemental. Pero 
ello produce dióxido de cloro, que es un 
gas de cloro cancerígeno. A su vez tiene 
otra contra que es tan explosivo que no 
se puede trasladar, entonces debe ser fa-
bricado en el lugar donde está la planta 
porque es muy inestable.”

“EL CORTE NO SE NEGOCIA NI SE LEVANTA”

LA INDUSTRIA DEL PAPEL

La contaminación nacional y extranjera
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El asesinato de Héctor Febres 
evidenció la situacion de com-
pleto privilegio que tienen los 
pocos genocidas que hoy están 
imputados en Argentina. ¿qué 
nos podes decir de esto?

Myriam Bregman: el asesina-
to del genocida, torturador y vio-
lador Héctor Febres no tenemos 
que verlo como producto de una 
situación excepcional, sino que 
es la punta de un enorme iceberg 
institucional. Puso brutalmente 
en evidencia distintas responsa-
bilidades institucionales. 

¿Cuáles serían estas responsa-
bilidades?

MB: Una primera es la del 
Poder Judicial, que no sólo man-
tiene cientos de miembros que 
fueron parte del aparato estatal 

genocida, que luego aplicaron 
durante décadas las leyes de 
impunidad y los indultos, y una 
vez reabiertos los juicios por los 
crímenes de la dictadura lejos 
están de esforzarse y perseguir 
esos crímenes sino que el con-
junto de su accionar es nefasto. 
Es concreto, a Febres lo asesi-
naron porque hay jueces como 
Sergio Torres y los integrantes 
del TOF 5, que desmembran 
las causas, sobreexponen a los 
testigos, que llevan adelante la 
investigación como una mera 
formalidad y que a los poquísi-
mos genocidas que procesan y 
detienen, le otorgan todo tipo de 
privilegios como los que gozaba 
Febres y que terminaron faci-
litando su asesinato. Todo esto 
fue denunciado por nuestra que-
rella, Justicia Ya, desde el primer 
día de audiencias en el juicio a 
Febres.

También hay una responsabi-
lidad de las propias Fuerzas 
Armadas y de Seguridad. 

MB: Por supuesto; el fun-
cionamiento absolutamente 
corporativo y jerárquico de la 
Armada y  Prefectura entre ellas, 
y con aquellos que las integra-
ron durante la dictadura, puede 
verse desde distintos aspectos. 
El primero es la demostración 
de que han actuado planificada-
mente construyéndole a Febres 

una especie de jaula de oro para 
tenerlo conforme pero vigilado, 
esto abarca tanto al Jefe de la 
Prefectura Carlos Fernández que 
visitaba a Febres en su particu-
lar lugar de detención, como al 
Jefe de la Armada Jorge Godoy 
quien permitía que el genocida 
Febres estando detenido se fuera 
de vacaciones a una Base de la 
Armada. Por eso hemos pedido 
la indagatoria de ambos en la 
causa que investiga el asesinato 
de Febres, por ser las máximas 
autoridades de dichas Fuerzas. 
Pero también son responsables 
porque día a día renuevan el 
pacto de impunidad guardando 
silencio hermético no sólo sobre 
quiénes son los responsables de 
los delitos de lesa humanidad 
cometidos sino también sobre 
el destino de los más de 400 
niños apropiados. Es el mismo 
pacto de silencio e impunidad el 
que llevo al asesinato de Héctor 
Febres. 

¿Cómo se sostiene tamaña 
impunidad?

MB: Contradictoriamente, se 
mantiene en base a un gobierno 
que hizo del discurso de dere-
chos humanos uno de sus princi-
pales pilares para ganar consen-
so social pero que no tomó una 
sola medida seria para terminar 
con esta situación que venimos 
denunciando. Por ejemplo, este 

gobierno es responsable en 
seguir manteniendo ocultos los 
archivos de la represión, cientos 
de documentos que permitirían 
identificar a quienes actuaron 
en los centros clandestinos de 
detención y aportar seguramente 
valiosísima información para dar 
con los jóvenes que hoy conti-
núan apropiados. 

   
¿Cuáles son los pasos que 
siguen en la causa en la que 
se investiga el asesinato de 
Febres? 

MB: Desde Justicia Ya hemos 
presentado una serie de medidas 
a la juez Arroyo Salgado que lleva 
la causa a los fines investigar 
a fondo las responsabilidades 
institucionales y gubernamenta-
les que mencionábamos. Como 

anticipé, hemos pedido la inda-
gatoria del Prefecto Fernández 
así como la del Almirante Godoy, 
también medidas tendientes a 
tratar de obtener información 
que sea de utilidad. 

Ustedes se presentaron como 
querellantes inmediatamente, 
asegurando que había sido un 
asesinato.

MB: En la causa en la que 
se investiga la desaparición del 
compañero Julio López tene-
mos una muestra enorme de 
hasta dónde está dispuesto a 
llegar este gobierno a la hora de 
encubrir hechos como estos, que 
develan su verdadera política 
en derechos humanos; que la 
impunidad sigue vigente en la 
Argentina. 

HACE MENOS de dos meses 
el nuevo gobierno munici-
pal de los radicales K está en 
funciones. El UNE, la forma-
ción política impulsada por 
la CTA, apoyó al candidato 
del ex-intendente Quiroga 
y aportó el mayor caudal de 
votos. En recompensa a ello 
varios dirigentes y referentes 
de la central sindical ocupan 
cargos de peso en la renovada 
gestión. La crisis de la vivien-
da multiplica las tomas de te-
rrenos en toda la provincia. 
El gobierno provincial y los 
municipios responden con 
denuncias penales y órdenes 
de desalojo. Lejos de defen-
der el legítimo derecho de 
toda persona a una vivienda 
digna, los funcionarios del 

UNE avalan la política anti-
popular de sus “compañeros 
de gabinete”. 

Un poco de 
historia

En agosto de 2006 las 
topadoras y la policía avan-
zaron para derrumbar la vi-
vienda y el taller de Guiller-
mo Pili, un mecánico que en 
un acto de desesperación por 
defender su hogar se prendió 
fuego y murió carbonizado. 
El intendente Quiroga se 
cobraba una víctima en su 
plan de erradicación de las 
“tomas ilegales”. En ese 
tiempo, los dirigentes de la 
CTA denunciaban correcta-
mente al gobierno municipal 
por asesino y el abogado de 

la central, Mariano Mansilla, 
patrocinaba a los familiares 
de Pili en el juicio político 
contra el intendente. 

40 mil familias sin 
techo

Según estadísticas del 
Colegio de Arquitectos y la 
Cámara Inmobiliaria, en la 
provincia de Neuquén hay 
una carencia de 40.000 vi-
viendas. En una provincia 
rica, donde las petroleras se 
llevan más de 10 mil pesos 
de ganancia por minuto, hay 
40 mil familias sin techo El 
60 % del déficit habitacional 
(alrededor de 24.000 casas) 
está centrado en la capital, 
Plottier y Centenario. Rincón 
de los Sauces, la localidad pe-

trolera, es la que más sufre la 
problemática habitacional 
de la provincia, ya que ne-
cesita, a pesar de su escasa 
población, unas 2.000 vivien-
das. Por eso, miles de familias 
trabajadoras con bajos sala-
rios o sin trabajo apelan a las 
tomas como último recurso 
al no poder pagar altísimos 
alquileres y mucho menos 
acceder a una vivienda pro-
pia. El gobierno provincial 
y los municipios responden 
con denuncias penales y ór-
denes de desalojo. Los millo-
nes de las regalías petroleras 
se esfuman en negociados 
inmobiliarios, corrupción, 
clientelismo político y cré-
ditos para los empresarios 
amigos.

El UNE contra las 
tomas

Febrero del 2008. Una 
nueva toma de terrenos se 
produce en la capital pro-
vincial. Como una ironía del 
destino, decenas de familias 
ocupan tierras a metros de la 
que fuera la vivienda de Pili. 
Sin demoras, el gobierno mu-
nicipal denunció penalmen-
te a los ocupantes para “que 
se desaloje y libere el predio y 
que no se permita el ingreso de 
materiales ni más personas”. 
Mientras tanto, el dirigente 
de ATE y ahora Subsecretario 
de Gobierno, Raúl Dobrusín, 
se entrevistaba con secto-
res que pedían el desalojo y 
Mariano Mansilla, ahora fla-
mante Secretario de Gobier-

no, declaraba que “los vecinos 
nos pidieron comida y baños 
pero desde el municipio no ac-
cedimos porque no podemos 
convalidar ninguna toma”. 

Desde el PTS nos pronun-
ciamos claramente en contra 
del desalojo y la penalización 
de las familias sin hogar. Es 
necesaria una respuesta ur-
gente a este flagelo. Es nece-
sario un verdadero plan de 
desarrollo urbano que co-
mience por un plan de vivien-
das acorde a las necesidades 
de las familias trabajadoras y 
el pueblo pobre bajo control 
de los trabajadores y los habi-
tantes de barrios y tomas 

PTS - Regional 
Neuquén

Pedido de indagatoria al 
Almirante Godoy

CAUSA FEBRES: “DIA A DIA RENUEVAN EL PACTO DE IMPUNIDAD”

Entrevista a Myriam Bregman, abogada del CeProDH y miembro del colectivo Justicia YA! 

CRISIS DE LA VIVIENDA EN NEUQUÉN

CTA-UNE: de la oposición social 
a los “problemas de gestión”

Almirate Jorge R. Godoy (izquierda)
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LOS OBREROS del ajo conti-
núan la lucha contra el trabajo 
esclavo. Las exportaciones de 
ajo millonarias de los últimos 
años han venido siendo acu-
muladas con la explotación 
de niños de 8 a 13 años, traba-
jo en negro, de inmigrantes, 
insalubridad y una dictadura 
patronal asfi xiante. A fi nes del 
2007, las obreras comenzaron 
a exigirle a Campo Grande 
el blanqueo de su trabajo y 
poner fin al fraude laboral 
de cooperativas truchas. La 
respuesta fue una brutal re-
presión, difundida en todo el 
país por los medios de comu-
nicación, y el despido de los 
23 delegados.

Marcha y 
exigencia a la 
legislatura

Desde entonces vienen 
luchando y organizándose 

para conquistar su blanqueo 
y terminar con las condicio-
nes esclavistas. El miércoles 
30, los obreros retomaron las 
medidas de lucha, con un cor-
te de la ruta 50, el jueves 31, el 
piquete se hizo más fuerte y 
el gobierno intervino para in-
tentar abrir un diálogo con la 
empresa que se mantiene in-
transigente. El viernes 1, fue-
ron hasta la Legislatura donde 
el Presidente de la Cámara de 
Diputados y la Comisión de 
Derechos y Garantías se com-
prometieron a citar a la Em-
presa. La próxima semana se-
guirán con asambleas, paros, 
corte de ruta y movilización 
hacia la legislatura provin-
cial. Al cierre de este número, 
la Cámara de Diputados votó 
a favor que se cite al goberna-
dor para que exponga cuál es 
la situación, y se pronunció 
para que reincorporen a los 

despedidos.

“Trabajamos 
como esclavos, 
pero ahora nos 
levantamos”

Las obreras exigen el fin 
del trabajo infantil que se ter-
mine con el fraude laboral de 
las cooperativas truchas, la 
reincoporación de los despe-
didos y el fi n de trabajo insalu-
bre. El discurso del gobierno 
contra el trabajo en negro, cae 
por su propio peso tras más de 
tres meses de confl icto en los 
que no ha dado ninguna solu-
ción al reclamo de los trabaja-
dores. La empresa de Adrián 
Sánchez sigue trabajando con 
niños y amenaza con el inmi-
nente cierre de temporada 
(lock out) a los trabajadores 
de la empresa, para terminar 
de levantar las cosechas con 
peones golondrinas.

Las obreras del ajo, son 
un ejemplo para todos los 
trabajadores del país. Como 
señalaron en el úlitmo en-
cuentro nacional de delega-
dos de base convocado por 
el Casino y Zanon: “Trabaja-
mos como esclavos, pero ahora 

nos levantamos”. Mientras el 
Sindicato dirigido por Lucio 
Quilpatay se ha borrado por 
completo, los obreros eligen 
nuevos delegados, ganan el 
apoyo de la comunidad y han 
logrado empezar a organizar 
a otros galpones de la zona. 

Esta lucha se hermana con 
las del Casino, Zanon, Mafi s-
sa, Fressenius, Pagoda y to-
das las que vienen poniendo 
en pie un nuevo movimiento 
obrero. Adelante!

PTS- Mendoza

EN LA ciudad de Salto, a 
200 Km. de la Capital, los 
trabajadores de la planta 
de Bagley (del Grupo Ar-
cor) se pusieron a tono y 
empezaron a ser parte de 
las luchas por recomposi-
ción salarial, con un paro 
escalonado que lleva más 
de una semana. La me-
dida fue convocada por 
Daer, en respuesta al gran 
malestar que recorre la 
planta desde los últimos 
meses del año pasado.

“En las decisiones 
importantes los 
trabajadores no 
participan”

La Comisión Interna 
(CI de la verde) largó el 
paro por arriba sin ningu-
na preparación, llegando 
al colmo que una hora 
antes nadie sabía si se 
llevaría a cabo ni cuán-
to tiempo, ni el monto 
que se iba a reclamar. 
Esto hizo que durante 
los primeros días todo 
fuera bastante confuso, 
y algunos sectores no 
adhirieran a la medida a 
pesar de estar de acuerdo 
con el reclamo salarial. 
A pesar de este manejo 
burocrático e irrespon-
sable, la mayoría de los 
trabajadores empezaron 
a adherir y algunos secto-
res reclamaron asamblea 
y un endurecimiento de 
las medidas, como paro 
por tiempo indetermina-
do y permanecer en los 
portones. La CI (verde) 
respondió pasando de 2 
a 4 hs. de paro por turno 

e hizo algunas reunio-
nes informativas, pero 
se negó a convocar una 
asamblea argumentando 
que “en las decisiones 
importantes los trabajado-
res no participan” y que 
las medidas “las deciden 
los de arriba”, mientras 
fomentaban el miedo en 
la base diciendo que una 
medida más dura lleva-
ría a que “el gobierno lo 
declare ilegal”.

Todo cambia…
Por su parte, la patro-

nal sigue intransigente 
con el reclamo, aducien-
do por medio de sus 
representantes que “es 
un reclamo de un sector 
minoritario”. Pero mien-
tras se niegan a dar res-
puesta al reclamo salarial, 
Luis Pagani y el Grupo 
Arcor, siguen recibiendo 
subsidios y aumentando 
sus ganancias, y comen-
zado obras de ampliación 
del centro de distribución 
en Salto, para incorporar 
nuevas líneas de produc-
ción ante los records de 
ventas y exportaciones. 
En este marco, el ministe-
rio de trabajo ha dictado 
la conciliación obligatoria 
por 10 días. La CI inten-
tará arreglar a la baja, 
aunque sus métodos ya 
han generado confusión 
y desconfianza. Aún no 
está cerrado el conflicto, 
y se empieza a respirar un 
aire distinto en la fábrica. 
Algo está cambiando.

Corresponsales

DURANTE EL 2007 en Rosa-
rio tuvo repercusión la lucha 
de los trabajadores del Lava-
dero Virasoro, que resistieron 
durante 7 meses contra una 
patronal explotadora, con 
piquetes y movilización. Este 
confl icto fue derrotado, pero 
al poco tiempo, nuevos sec-
tores de jóvenes trabajadores 
vuelven a mostrar la disposi-
ción a la lucha en otras fábri-
cas de Rosario. 

En este momento son los 
trabajadores de la fábrica de 
heladeras Bricket los que re-
sisten la ofensiva patronal. 
Son jóvenes trabajadores 
que se comenzaron a orga-
nizar en su lugar de trabajo, 
para luchar por aumento 
salarial y mejores condicio-
nes de trabajo, mientras que 
la UOM les dió la espalda y 
se negó a sindicalizarlos. La 
mayoría de ellos han ingre-
sado a trabajar en los últimos 
años, al calor de la “reacti-
vación industrial”, pero que 
tienen que enfrentarse a sa-
larios por debajo de la media 
nacional en la industria, y a 
patronales que quieren tra-
tarlos como esclavos. Los 
obreros de Bricket, como los 
de Gafa que salieron al paro 
hace unos meses, como los 
del Lavadero, son trabajado-
res que se rebelan contra es-
tas condiciones. El gobierno 
socialista en Santa Fe, ahora 
responsable de la Secretaría 
de Trabajo, está demostrando 
que actúa igual que lo hizo el 
PJ todos estos años, dejando a 
los trabajadores a su suerte y 

defendiendo los derechos de 
los empresarios. 

Reproducimos la entre-
vista a uno de los trabajadores 
de Bricket, en estos primeros 
días del confl icto. 

Entrevista a 
Matias, despedido

¿Cómo empieza el con-
flicto? 

El confl icto empezó 
hace dos meses con un 
pedido de aumento de sala-
rios, ante los $1000 pesos 
de básico que veníamos co-
brando, que con descuen-
tos se llega, como mucho a 
$800. Ante la negativa de la 
empresa, comenzamos con 
medidas como trabajar a 
desgano y otras. La em-
presa no nos dió ninguna 
respuesta hasta el día 29, 
cuando nos encontramos 
con cerca de 60 compañe-
ros despedidos y otros 20 
suspendidos 

¿En que situación están 
ahora? 

Ante este ataque, los 
compañeros despedidos 
montamos una carpa en la 
puerta de la empresa y los 
dos turnos de la planta es-
tán haciendo un paro total. 

¿Como sigue la lucha? 
Vamos a mantener la 

carpa afuera y las medidas 
adentro de la fábrica hasta 
que haya una respuesta 
positiva de la patronal a 
nuestro reclamo.

Los ajeros contra el fraude laboral
MENDOZA - TRABAJADORES DEL AJO DE CAMPO GRANDE

Paro escalonado por salario en Arcor 

A los Pagani 
se le borró la 

‘sonrisa’

• En la planta de Salto se producen la mayoría 
de galletitas de Arcor (Diversión, Criollitas, Mana, 
Hogareña, Serrana, Surtido Bagley, Rex, Kesitas, 
Media Tarde, Saladix). 

• Trabajan alrededor de 700 obreros, de los cua-
les unos 100 son contratados y tercerizados. 

• Se rumorea que Pagani (mandamás de Arcor) 
le “prometió” invertir a Cristina -en el marco del 
pacto social- y que habría recibido subsidios impor-
tantes. Planean crear una línea de “snack”. 

• La mayoría de los sueldos oscila entre 1.200 
y 1.600 pesos de básico, lo que obliga a hacer mu-
chas horas extras. Los $450 que pide la burocracia 
son para la categoría más alta, por lo que el porcen-
taje sería de alrededor de 28%, aunque la burocra-
cia dice por abajo que por $200 arregla (12%). Con 
todo, no llegan a un acuerdo porque la empresa les 
quiere dar $100 y una bolsa de comida. 

• Las condiciones de trabajo son muy malas, 
principalmente debido a que la planta (que cuenta 
con grandes hornos en la cadena de producción) 
no cuenta con equipo de aire acondicionado, 
quedando expuestos permanentemente a altas 
temperaturas.

Datos, indicios 
y rumores

PARO EN HELADERAS BRICKET

Rosario: la juventud 
obrera se rebela
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EL EMPRESARIO de Mafi ssa - 
Jorge Curi - fue a fondo: com-
pletó un escandaloso lock 
out patronal para intentar 
quebrar la lucha de los traba-
jadores de Mafi ssa. Comenzó 
hace 70 días con 103 despidos 
y la reducción de la produc-
ción apagando la CPU (área 
madre de la producción); lue-
go vacaciones compulsivas a 
todo el personal. A partir de 
allí fue apagando las distintas 
líneas llevando al mínimo la 
actividad. Y la última semana 
suspendió a la totalidad del 
personal (unos 550) sin goce 
de haberes y cerró la planta.

Los trabajadores con-
tinúan con el acampe y los 
piquetes desde el mes de no-
viembre. Han movilizado al 
centro de la ciudad, cortado 
la ruta, y decenas de acciones. 
El jueves 7 se movilizarán a la 
Gobernación y al Ministerio 
de Trabajo a reclamar al go-
bierno que declare el lock out 
patronal en Mafissa, acom-
pañados por la Multisectorial 
La Plata y varias organizacio-
nes.

Los industriales 
que promueven 
Scioli y Cristina 

En la última audiencia 
mantenida el día miércoles 
6 de febrero, el gobierno, que 
la semana pasada en boca de 
Montes de Oca había dicho 
que “no había podido leer el 
expediente”, ahora dijo “estar 
preocupado por la proble-
mática social que genera este 
confl icto”. La realidad es que 
para el gobierno de Scioli y 
Cristina Kirchner los despidos 
son funcionales a su política 
de imponer el pacto social, y 
atacar a los trabajadores que 
recuperan sus Comisiones In-
ternas, en momentos en que 
comienzan las discusiones 
paritarias.

La Comisión Interna de-
nunció ante las autoridades 

del gobierno que se apaña la 
acción ilegal de estos empre-
sarios al negarse a decretar el 
lock out patronal. Denuncia-
ron a su vez, que estos mismos 
empresarios reciben millona-
rios benefi cios por parte del 
gobierno. Es que Mafi ssa fue 
benefi ciada por el régimen de 
“Promoción Industrial” hasta 
el año 2010, mediante el cual 
queda exenta del pago de 
ingresos brutos e impuestos 
inmobiliarios. Son $14 millo-
nes al año que ahorran estos 
empresarios, sólo en ingresos 
brutos. Con este régimen fue 
benefi ciado en la quita de im-
puestos para la importación y 
compra de la nueva CPU que 
le permitió pasar de 64 tonela-
das a 180 tn. por día. 

Los trabajadores denun-
cian que “con los beneficios 
que le da el Estado práctica-
mente nos pagan el sueldo a 
todos los trabajadores, ya que 
nosotros calculamos que el 
gasto en personal es del 5 % 
de lo que factura Mafi ssa, y de 
ingresos brutos se ahorra el 3,5 
% mas el impuesto inmobilia-
rio: es decir nuestros sueldos no 
los paga Curi, los paga la socie-
dad”. En los 10 años que dure 
esta promoción industrial, 
Curi se lleva $ 140 millones 
de pesos, cuando el gobierno 
de la mano del “recaudador” 
Montoya anuncia juicios a mi-
les de bonaerenses que adeu-
dan sus impuestos.

El trasfondo de esta lucha 
tiene que ver con los reclamos 
que los industriales textiles 
vienen pidiendo al gobier-
no frente al incremento de 
las importaciones textiles de 
China. Curi ve en esta crisis, 
una oportunidad para seguir 
viviendo del amparo y la pro-
tección estatal. 

Las ‘promesas’ 
de la AOT, las 
acciones de los 
trabajadores

La AOT continúa con su 
doble juego. Mientras a la 
Comisión Interna le dice que 
mantiene su apoyo a la lu-
cha por la reincorporación, 
impulsa a los viejos burócra-
tas de la seccional La Plata a 
juntar fi rmas para revocar a 
la Comisión Interna. Las so-

luciones rápidas que habían 
prometido no aparecen, al 
igual que las reuniones con 
el Ministro Tomada. Su único 
objetivo con esas promesas 
era desalentar las moviliza-
ciones, el acampe y los pique-
tes y cortes de ruta. 

Los trabajadores hicieron 

caso omiso a las recomenda-
ciones de la AOT y siguen pro-
fundizando la lucha y la movi-
lización. Se acercan momen-
tos decisivos del confl icto, los 
trabajadores se mantienen 
fi rmes y unifi cados, habiendo 
superado hasta el momento 
los intentos de dividir a la Co-

misión Interna y al activismo 
de la base. Los trabajadores 
vienen realizando asambleas 
constantes y evaluando todas 
las acciones necesarias para la 
reincorporación de todos los 
despedidos y suspendidos.
Todo el apoyo a los trabaja-
dores de Mafi ssa.

laverdadobrera@pts.org.ar mundoobrero
Envíe informaciones,
denuncias y debates. Escríbanos a:

EL SÁBADO 02/02, en el cen-
tro cultural “Obreros de As-
tarsa” de Pacheco, se realizó el 
festival en apoyo a las obreras 
de Fresenius.

Más de 300 jóvenes fueron 
a dar el presente y a disfrutar 
de la música de Kurmaras, 
Mystic Blue y Aztecas Tupro.

Uno de los momentos 
más emotivos fue cuando 
Mirta Baravalle, Madre de 
Plaza de Mayo Línea Funda-
dora, subió al escenario para 
expresar su solidaridad con 
“las chicas de Fresenius”. Y la 
compañera Victoria Moya-
no, hija de desaparecidos y 
militante del Centro de Pro-
fesionales por los Derechos 
Humanos, saludó calurosa-
mente a las trabajadoras.

También hubo una impor-

tante presencia de delegados 
y trabajadores combativos: 
del Hospital Larcade, del Ca-
sino, de Dana, de la Línea 60 
(MONSA), de las alimenticias 
más importantes de la zona, 
de las automotrices y las au-
topartistas, de la UOM, del 

correo, del frigorífico Tango 
Meat, docentes de la lista 
Verde y de la 9 de abril, entre 
otros. Mención aparte mere-
cen los compañeros de FATE 
que acaban de obtener un 
triunfo ganando la seccional 
San Fernando del sindicato 

del neumático.
También fue muy aplau-

dido el video que realizó Con-
traimagen sobre la lucha de 
las compañeras y con imáge-
nes de la huelga de 15 meses 
de las obreras de Fresenius 
Turquía donde le doblaron 
el brazo a este monopolio 
alemán.

Con este festival las com-
pañeras de Fresenius pudie-
ron recaudar para su fondo de 
lucha $ 3280 en un clima de 
mucha solidaridad y buena 
onda.

La respuesta de la juven-
tud que se hizo presente fue 
magnífica, un joven traba-
jador de la agrupación No 
Pasarán que cayó preso en la 
represión contra los trabaja-
dores del Casino dirigió unas 

palabras a los presentes. Es-
tuvieron presentes también 
la presidenta del Centro de 
Estudiantes de Sociales de la 
UBA, la agrupación universi-
taria Avanzada de la UnLu, la 
agrupación Oktubre que está 
en el centro de estudiantes 
de la UNGS y la agrupación 
de mujeres Pan y Rosas.

Ahora, como plantearon 
las obreras “convocamos a Pi-
lar a todos los presentes para 
el viernes 8, para impedir que 
la patronal quiera meter su 
’preventivo de crisis’ trucho 
en el Ministerio de Trabajo, 
que es una verdadera menti-
ra porque en un país que ha 
crecido durante los últimos 4 
años sin parar, ninguna pa-
tronal puede acusar alguna 
crisis producto de un incen-

dio en un sector de la planta. 
Denunciamos que vienen 
ofreciendo enormes cifras de 
dinero, como retiros volunta-
rios, que no son otra cosa que 
despidos encubiertos, por-
que quieren que dejemos de 
luchar. Seguimos levantando 
bien alto nuestra bandera: 
¡todas adentro!”

Llamamos a todos los de-
legados, comisiones internas, 
organizaciones de Derechos 
Humanos, estudiantiles a mo-
vilizarse este 8/2 al Ministerio 
de Trabajo de Pilar (Talcahua-
no y Bolívar) a las 10hs.

Aporta a nuestro fondo de 
lucha.

Comisión Interna 
y Trabajadoras de 
Fresenius

Escandaloso lock out patronal en Mafissa

“LA EMPRESA Olmos con-
sideró que era su deber 
otorgar al nuevo equipo 
gubernamental un amplio 
voto de confianza...” “Ac-
tualmente en nuestro país, 
las Fuerzas Armadas de la 
Nación ejercen plenamen-
te el poder (...) Esta es la 
excepcional oportunidad a 
la que me refería ante-
riormente.” (Jorge Curi, 
Arriba Argentina, pag. 
124 y 441. Ed. Goyanarte. 
Diciembre de 1977)

Jorge Emilio Curi, el 
actual dueño de la textil 
Mafi ssa, heredó no sólo la 
fabrica de su padre, sino 
también la misma ambi-
ción de poder a costa del 
maltrato y la explotación 
de los trabajadores.

Mientras “el viejo tur-
co”, como le dicen los tex-
tiles, saludó fervientemen-
te la dictadura militar, hoy 
su hijo pretende imponer 
una dictadura dentro de 
la planta, sometiendo a 
los obreros a las peores 
condiciones de esclavitud, 
como lo hizo su padre en 
aquellos años.

Comenzaba la déca-
da del 70 y la entonces 
Petroquímica Sudamerica-
na (hoy Mafi ssa), era una 

de las fábricas de la zona 
donde la combatividad 
de sus obreros estaba a 
la orden del día contra 
los ataques patronales. 
Fueron años donde los 
trabajadores enfrentaron 
con huelgas, paros y 
movilización los despidos 
y la persecución de la 
empresa. 

Según los archivos de 
la DIPBA, antes del Golpe 
del 76, Curi había contrata-
do “servicios” de inteli-
gencia de la policía de la 
Provincia de Buenos Aires, 
para “detectar activistas” 
en Petroquímica.

Al día de hoy no se 
sabe exactamente cuantos 
fueron los desaparecidos 
de la fábrica, pero hay 
mas de 15 trabajadores 
que fueron secuestrados, 
algunos desde la misma 
puerta de la planta.

El cinismo de Curi lo 
llevó a escribir en 1977 
un libro llamado “Arriba 
Argentina”, donde saluda 
eufóricamente el golpe de 
estado genocida, y repite 
todos y cada uno de los 
argumentos de los milita-
res: que los desapareci-
dos están paseando por 
Europa, que las Fuerzas 
Armadas están cumplien-

JORGE CURI - JORGE CURI (H)

La Dictadura de ayer, la Impunidad de hoy

do con su deber patriótico 
trayendo el orden, cuando 
miles de estudiantes y 
trabajadores eran tortura-
dos y asesinados, y otros 
miles exiliados. Como lo 
demuestran estos párrafos 
citados:

“A los Argentinos nos 
consta que nuestro actual 
gobierno ha derrotado am-
pliamente a la subversión 
y ha obligado a muchos 
de sus componentes a 
emigrar a lejanos países 
donde, bien pertrechados 
de dinero, descansan y 
esperan...” (pag. 432).

“A pesar de todos los 
esfuerzos evidenciados 
por las Fuerzas Armadas 
de la Nación para no 
intervenir en el proceso 
político, no les fue posible 
rehuir sus propias res-

ponsabilidades y el 24 de 
marzo de 1976, decidieron 
deponer a las autoridades 
y tomar las consiguientes 
medidas tendientes a 
normalizar el desarrollo 
de nuestras instituciones, 
violentamente distorsiona-
das.” (Pág. 124).

Hoy Curi hijo impuso, 
siguiendo los pasos de su 
padre, los despidos, las 
suspensiones y el lock out, 
con el objetivo de dividir 
y doblegar a los textiles. 
Pero en los últimos años 
una nueva generación 
de jóvenes trabajado-
res comenzó a retomar 
el ejemplo de lucha y 
organización de aquellos 
compañeros de la vieja Pe-
troquímica, y son ellos los 
que hace 70 días resisten 
en Mafi ssa.

ESTE 8/2 CORTE EN EL MINISTERIO DE TRABAJO (PILAR)

Todo el apoyo a las trabajadoras de Fresenius
El sábado 02 se realizó el festival en 
apoyo a las obreras de Fresenius.

Obreros de petroquímica Sudamericana 
(hoy Mafissa) en los años 70.
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BASTA
OTRA VEZ la tragedia. 
Otra vez el drama se 
descarga sobre los más 
indefensos: los trabaja-
dores de las contratistas. 
Cuando ayer antes de las 
11 la explosión sacudió la 
planta todos pensamos 
en lo peor. Las imágenes 
que durante minutos emi-
tió ayer  TN mostrando 
lo que había quedado del 
horno 4 y los pedazos por 
todos lados, no llegaban 
a mostrar las imágenes 
desgarradoras de los 
compañeros en carne 
viva con el cuerpo todo 
quemado y lastimado. 
NO FUE UN ACCIDENTE. 
Fue un crimen. Tanto los 
responsables de Serscay 
como de Acindar sabían 

del riesgo de mandar a los 
pibes a reparar el horno 
sin respetar el tiempo 
de enfriamiento. Claro, 
no era su vida la que 
estaba en riesgo. Los 8 
compañeros heridos, en 
especial Alfredo Dianda 
y el “Mono” Correa, los 
más graves, son la mues-
tra más brutal de hasta 
donde lleva la insaciable 
sed de ganancia de estos 
empresarios. 

Los responsables de 
este crimen no pueden 
quedar sin castigo. Y en-
tre ellos están en primer 
lugar Serscay y Acindar,  
pero también la ART y las 
autoridades de Trabajo 
(provincial y nacional) 
que se lavan las manos 

de las barbaridades que 
hacen los empresarios. 
Los trabajadores no po-
demos arriesgar o perder 
la vida por explotadores 
inescrupulosos. Sabemos 
como estos chupasangre 
aprietan a los compañeros 

de las contratistas para 
que realicen trabajos en 
forma insegura, en el me-
nor tiempo posible y sin 
importarles los riesgos. Y 
con la cínica promesa de 
que quedarán efectivos. 

La asamblea le impu-

so a los dirigentes de la  
UOM Villa a mantener el 
paro por 24 hs. La UOM, 
la Interna y los delegados 
deben poner en marcha 
una gran movilización 
obrera y popular, empe-
zando con los efectivos 
y contratados juntos de 
Acindar y de las otras 
fábricas, involucrando a la 
CGT y la CTA, y convocan 
a los sectores sensibles 
de la población de Villa 
que quedó conmocionada. 
Sólo una gran campaña 
con paros, actos, marchas, 
denuncias, etc., pueden 
evitar nuevas tragedias y 
que este crimen no quede 
impune.

Hay que pararle la 
mano a estos asesinos, no 

son las primeras víctimas 
que tenemos. 

Por condiciones dig-
nas de seguridad

Castigo a los respon-
sables

Fuera las ART
Por comisiones de 

seguridad e higiene inde-
pendientes de la patronal, 
con delegados elegidos 
en asambleas y con poder 
de parar los trabajos 
inseguros.

Basta de trabajadores 
de segunda. Todos a plan-
ta permanente

Metalúrgicos del PTS 
Villa Constitución y San 
Nicolàs
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ENTREVISTAMOS A Víctor 
Ottoboni (delegado de 
base de Fate) y Angel Espó-
sito, trabajador de FATE y 
miembro de la Comisión 
Ejecutiva de la Seccional 
San Fernando (SUTNA). 

¿Que balance hacen luego 
del triunfo en las eleccio-
nes?

Angel: Bueno, estamos 
contentos. La verdad que ce-
rramos un primer ciclo que 
arrancó el año pasado que fue 
cuando se inició el conflicto. 
Pudimos recuperar la seccio-
nal San Fernando del sindica-
do. Veo que el camino es largo, 
que hay mucho trabajo por 
hacer, pero la verdad que estoy 
con ganas.

Este gran triunfo de los 
trabajadores de FATE no 
cayó del cielo...

Víctor: La verdad que no. 
Es la culminación, si se quiere, 
de un proceso que comenzó en 
marzo del 2007, con las asam-
bleas que fijaron el objetivo de 
pelear por un salario equiva-
lente a la canasta familiar. Fue 
una lucha durísima, con paros, 
movilizaciones, asambleas 
todos los días, en el que ter-
minamos rompiendo el techo 
salarial del gobierno, la CGT 
y la CTA, y conseguimos un 
25%. Pero cuando estábamos 
en momentos decisivos, el se-
cretario Gral. Pedro Wasiejko 
(CTA) quiso sacar provecho de 
esta situación, arrancándole 
el “aval” a la asamblea para ir 
a firmar según su criterio. Esto 
desató la bronca de los com-

pañeros, que terminó en un 
enfrentamiento abierto con 
los dirigentes de la Bordo y de 
la Violeta. 

Wasiejko aprovechó la re-
nuncia presentada por la co-
misión ejecutiva para convocar 
un plebiscito, donde la mayo-

ría votó para que se fueran esos 
dirigentes patronales. 

Con la intervención de la 
seccional San Fernando por 
el sindicato, Wasiejko buscó 
capitalizar políticamente el 
desbarranque de la Bordo. 
Finalizado el conflicto, sin 
representación gremial le-
gítima, con los delegados de 
sector fuera de sus mandatos, 
la comisión directiva estiró lo 
más que pudo las elecciones, 
dejando a merced de la patro-
nal a los compañeros que par-
ticipamos en la lucha. 

La idea era acabar con la 
organización que habían 
logrado los trabajadores de 
FATE...

Víctor: Sí. Con la movili-
zación presionamos al sindi-
cato para que ponga fecha de 
elecciones, que terminaron 
con un rotundo triunfo de los 
compañeros que fuimos los re-
ferentes durante la lucha. Así 
dimos otro paso y conquista-

mos la mayoría del cuerpo de 
delegados. 

Luego de esto, el sindicato 
trató de patear para adelante 
las elecciones de la seccional 
intervenida, jugándose al des-
gaste de los nuevos delegados. 
Nuevamente con la moviliza-
ción presionamos para que 
pusiera fecha a las elecciones 
del sindicato.

Así llegamos a estas elec-
ciones donde tuvimos que 
enfrentar a todo el aparato del 
sindicato durante la campaña. 
Sin embargo, apoyándonos 
en los compañeros, desde las 
bases, logramos recuperar la 
seccional San Fernando. Saca-
mos más del 60% de los votos. 
Y además presentamos una al-
ternativa nacional al sindica-
to, que estuvo muy cerca de la 
lista violeta entre las tres fábri-
cas importantes del gremio. La 
diferencia fue de apenas 49% 
a 43%.

La directiva del sindicato 
tuvo que acudir a los votos de 
los “gomeros”, en las delega-
ciones donde nunca publica-
ron los padrones debidamente 
y no se sabía donde trabajaban 
estos “afiliados”. 

Esta maniobra se comple-
tó con el intento de romper el 
proceso eleccionario en Fate, 
adonde llevaron una patota 
para evitar el triunfo de la lista 
Marrón. Esto fue evitado por 
los mismos compañeros de 
Fate, parándolos en la puerta 
de fábrica. 

Estos hechos demuestran 
que cuando están por perder 
algún órgano del sindicato, se 
olvidan de todo su discurso de-
mocrático y apelan a los mé-
todos de la burocracia sindical 

Con 606 votos sobre 
un total de 982, los 
trabajadores de Fate 
se pronunciaron por 
la Lista Marrón de 
la Agrupación 8 de 
mayo, recuperando 
así la seccional 
San Fernando 
del Sindicato del 
Neumático (SUTNA). 
La lista oficialista 
de la CTA, la Violeta 
de Pedro Wasiejko, 
obtuvo 366. Pero 
además, la lista 
opositora logró una 
gran elección en 
Firestone, mostrando 
que la bronca contra 
la burocracia que 
existe entre los 
trabajadores va 
más allá de Fate. 
Una seccional de la 
industria queda en 
manos del nuevo 
‘sindicalismo de 
base’.
Este triunfo fortalece 
al movimiento 
obrero de cara a las 
luchas en curso y a 
las que seguramente 
se avecinan en las 
paritarias.

Opina un trabajador de FATE

LO VEO con gente con muchas ganas 
de cambiar muchas cosas que se venían 
dando muchos años en esas empresas. 
Lo que está esperando el grueso de la 
gente de FATE, lo que más tiene en este 
momento es esperanza en la gente que 
ganó el cuerpo de delegados en FATE, 
parece preparada y con ganas de querer 
cambiar. Esto se tiene que lograr con la 
unión de la gente, con la participación de 
todos, con el compromiso, con activismo, 
con opinión, con no callarse, con no temer 
miedo a opinar, sobre todo miedo a estar 
comprometido a tener una idea, ni tener 
miedo a perder el trabajo que es el arma 

de mayor filo que tiene el capitalismo. 
Yo creo que todo esto se viene gestando. 
Hay mucha gente que ya está viendo que 
de verdad se tiene que distribuir más 
la plata que hacen las empresas, esta-
ba viendo las ganancias que tienen las 
empresas con las exportaciones. Lo que 
podemos decir nosotros del capitalismo 
otra gente lo puede llegar a decir de la 
mentalidad empresaria. Pero así a simple 
vista y lo que ve cualquier trabajador es 
que las ganancias no son iguales para 
todos. Es un compromiso de todos los 
trabajadores, que se puede llegar a cam-
biar, no solamente para ganar más plata 
sino para acabar con la mentalidad de la 
explotación de la clase trabajadora. 

EL CONFLICTO salarial 
comenzó en marzo del 2007, 
con el pedido de un salario 
igual a la canasta familiar. 
Había tanta bronca acu-
mulada contra la patronal 
y los dirigentes de la Lista 
Bordo y de la Violeta, que el 
paro de 24 horas votado en 
asamblea se extendió por 5 
días. Se eligió una comisión 
veedora para que las asam-
bleas tuvieran una represen-
tación en las negociaciones 
en el Ministerio de Trabajo. 
Durante un mes pelearon 
para salir del aislamiento y 
hacer conocido el conflicto 
en la zona. Así fueron ganan-
do confianza y mantuvieron 
una unidad en la lucha muy 
importante. En la asamblea 
del 8 de Mayo, votaron 
marchar hasta la Autopista 
Panamericana junto a los 
trabajadores de Terrabusi. Y 

cortaron la autopista. Fue un 
día histórico, que unificó a 
toda la fábrica. 

Durante todo el conflic-
to fueron decidiendo cada 
paso en asamblea, votaron 
la comisión negociadora 
para evitar la traición de 
la burocracia, pusieron en 
pie el comité de fondo de 
huelga, donde se agruparon 
los compañeros más com-
prometidos con la lucha. El 
sindicato fue cómplice del 
desgaste económico que 
impuso la patronal, que 
además hizo un lock out 
patronal. Todavía quedaban 
fuerzas para seguir pe-
leando, pero ya no eran el 
conjunto de los compañeros, 
por eso decidieron retroce-
der ordenadamente. Habían 
logrado romper el techo 
salarial del gobierno con un 
25% de aumento.

NEUMATICO: ACTIVISTAS DE FATE GANARON LA SECCIONAL

FATE: gran triunfo antiburocrático 
en el SUTNA San Fernando

EL MARTES pasado 
explotó el horno 4 de la 
acería Acindar de Villa 
Constitución (Santa Fe). 
No fue un simple acciden-
te sino un producto de la 
negligencia patronal. Bus-
can aumentar las ganan-
cias a costa de acelerar 
los ritmos de producción. 
Después de una repara-
ción, tienen que pasar al 
menos 24 horas antes de 
volver al horno, hay que 
esperar que se enfríe. 
Pero en menos de 6 horas 
los mandaron a Alfredo 
Dianda y Nicolás Correa, 
contratados de la empresa 
Serscay, a hacer arreglos 
al horno. Todo el objetivo 

de la patronal y la empre-
sa contratista era ahorrar 
tiempo para tener más 
ganancias. No les importa 
la vida del obrero y menos 
aún si es contratado. Para 
eso los tienen en condi-
ciones de precariedad, 
ganando poco y con la 
presión de hacer trabajos 
de riesgo. Sino pierden el 
puesto. El horno explotó y 
ahora los dos jóvenes de 
sólo 22 años agonizan en 
un hospital de Rosario.

Desde hace años los 
metalúrgicos del PTS ve-
nimos denunciando desde 
estas páginas y por otros 
medios los accidentes que 
son verdaderos crímenes 

patronales en las fábricas 
de la región, en particu-
lar en Acindar y Siderar, 
ambas pertenecientes 
a grupos concentrados 
y multinacionales como 
Mittal-Steal y Techint. De-
cíamos en noviembre del 
2006: “esta patronal, que 
se jacta de sus niveles 
de eficiencia y calidad, 
embolsa sus ganancias a 
costa de la inseguridad de 
sus trabajadores, cobrán-
dose cuatro muertes en 
los últimos meses ... La 
mayoría de los acciden-
tados trabajan para las 
empresas contratistas.” 
Como puede verse esta 
no es la primera vez. El 

sindicato de la UOM de 
Villa (que está en la CTA) 
después de la tragedia se 
limitó a proponer comi-
tés de seguridad mixtos, 
es decir conjuntos con 
la patronal.. A su vez, el 
flamante gobierno “socia-
lista”, queriendo lavarse 
las manos de culpas, hace 
tibias críticas a la patronal.

Reproducimos a 
continuación el volante 
que repartimos en la 
asamblea masiva de más 
de 1500 trabajadores que 
se realizó en la puerta el 
miércoles 6, y en la que 
fue cuestionado por su 
responsabilidad el sindi-
cato.

tradicional.
Ahora el sindicato inten-

ta condicionar la autonomía 
gremial de la seccional, no 
pagando las horas gremiales 
a los compañeros de la nueva 
comisión. Quieren condicio-
nar a la Marrón, debilitar a la 
seccional opositora para que 
el ejemplo no se extienda.

Ustedes antes de ga-
nar la seccionar habían 
tomado algunas medi-
das democráticas para 
demostrar que querían 
construir un sindicato 
distinto. ¿Cuáles eran?

Angel: Habíamos discu-
tido entre nosotros los com-
pañeros de la agrupación 8 
de mayo que está conforma-
da por el cuerpo de delega-
dos de la fábrica FATE y por 
nosotros ahora. Habíamos 
discutido unos principios, 
así los habíamos llamado, 
que estaban conformados 

por varios puntos. Uno de 
los más importantes era no 
despegarnos de la base y 
seguir laburando, seguir en-
trando a trabajar. También la 
idea principal era la de ma-
nejarnos todo por asamblea, 
que se deje de que decidan 
unos pocos y que empiecen 
a decidir todos. Esos eran los 
puntos más importantes.

Victor: Ante el cerco que 
querrán imponernos la pa-
tronal junto al sindicato, de-
bemos mantenernos firmes, 
apoyándonos en nuestros 
principios y el compromiso 
de no distanciarnos del con-
junto de los compañeros, ga-
nando igual que cualquier 
compañero, cumpliendo 
con nuestro turno de tra-
bajo, para que no pase más 
que los dirigentes se queden 
en la oficina de la seccional 
y dejen de trabajar, sacando 
provecho personal del cargo. 
Y que no haya jerarquías de 
cargos, funcionando demo-

cráticamente y haciendo 
reuniones abiertas a todos 
los compañeros. Donde se 
firme como comisión eje-
cutiva y no corra el cargo de 
secretario.

 
¿Cuáles son las tareas 
que plantea la Comisión 
Ejecutiva como los dele-
gados?

Angel: Y la tarea mas im-
portante es manejarnos por 
asamblea, tratar de hablar 
con la gente y que la gente 
nos plantee cuáles son sus 
problemas, tratar de escu-
char a la gente, que hasta 
ahora los que venían antes 
nunca lo habían hecho. Y 
ahí hacemos la diferencia. 
Queremos hacer la diferen-
cia ahí, con eso.

Víctor: Ahora queremos 
cumplir con el compromiso 
público que asumimos con 
nuestros compañeros, que-
remos hacer un nuevo sindi-

calismo, democrático, desde 
las bases, que pelee por los 
puntos que viene planteado 
la agrupación: por un salario 
básico de $ 3.000, por igual 
trabajo igual salario y por 
condiciones de trabajo dig-
nas que no nos arruinen la 
salud. Y una pelea contra la 
flexibilidad laboral y los con-
venios flexibles, contra la di-
visión entre nuevos y viejos, 
y los tercerizados. La nueva 
seccional tienen que ser la 
herramienta para organizar 
a los trabajadores para recu-
perar las conquistas

La tarea fundamental 
pasa por poner en pie una 
seccional de trabajadores 
militantes y comprometi-
dos con la lucha de nuestra 
clase, siendo parte del pro-
ceso mas general con los 
compañeros del Casino, de 
Dana, de Fresenius, Mafissa, 
Subte, Zanon, y buscando la 
coordinación permanente 
con estos sectores.

SUS GANANCIAS, 
NUESTRAS VIDAS Acindar: otra tragedia obrera

BASTA

El conflicto del 2007

 Angel Espósito  Víctor Ottoboni

“Para acabar con la mentalidad de la explotación 
de la clase trabajadora”



7 de febrero de 200810

México: multitudinaria movilización 
obrera y campesina

por LIGA DE TRABAJADORES 
POR EL SOCIALISMO – LTS, 
MÉXICO

LAS CONSIGNAS expresa-
ban las más importantes rei-
vindicaciones de obreros y 
campesinos, en primer lugar 
el rechazo al TLC y aplicación 
de su capítulo agropecuario, 
que desgrava el maíz y el fri-
jol provenientes de EE.UU. y 
Canadá, así como el rechazo 
a la privatización de la indus-
tria eléctrica y el petróleo; 
igualmente, contra el ataque 
a los contratos colectivos de 
trabajo, el desempleo y la ca-
restía de la vida. Le seguían las 
denuncias contra la represión 
y la violación de los derechos 
humanos, las violaciones 
policíacas en Atenco, la re-
presión al sindicato minero y 
al pueblo de Oaxaca, contra la 
militarización entre otras. 

Esta manifestación ex-
presa que en México esta-
mos ante una nueva etapa 
de la lucha de clases, donde 
la relación de fuerzas entre 
las clases ha cambiado y que 
las tendencias más profundas 
que abrieron una situación 
revolucionaria en 2006, lejos 
de haberse cerrado, están 
cobrando nuevos bríos. Los 
elementos más avanzados de 
la misma, radican en las ten-
dencias al frente único de am-
plios sectores de trabajadores, 
el protagonismo ascendente 
de sectores de la clase obrera 
en México, la unidad obrera 

y campesina consolidada so-
bre el rechazo generalizado a 
los aspectos más rapaces del 
TLC, la tendencia a la movi-
lización y, la posibilidad de 
que asistamos en el próximo 
período a fenómenos de ma-
yor radicalización política, o 
que vuelvan a expresarse los 
métodos radicalizados que 
presenciamos con la “Comu-
na de Oaxaca” o la rebelión 
obrera en Sicartsa. De forma 
mucho más retrasada y mole-
cular, comienzan a expresar-
se sectores antiburocráticos 
en sindicatos como el de tra-
bajadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana 
(SITUAM), el de la UNAM 
(STUNAM) o en sectores del 
movimiento obrero indus-
trial. El telón de fondo de este 
importante incremento de la 
lucha de clases es la crisis eco-
nómica que llevará a México 
de forma inevitable a sufrir los 
duros efectos de la recesión 
norteamericana.

Los límites de la 
movilización

El principal es que al fren-
te de este gran descontento 
están las direcciones buro-
cráticas de la clase obrera y el 
campesinado. Los “charros” 
de la burocracia opositora 
que el año pasado se hicie-
ron parte del “pacto social” 
de Calderón y hoy le recri-
minan haber roto la Unión 
Nacional de Trabajadores 
(UNT), el Sindicato Mine-

ro, el de la Industria Nuclear 
(SUTIN) y el de Electricistas 
(SME). Producto de la mayor 
derechización del gobierno y 
los cambios en la situación, 
las direcciones corporativas 
del Partido de la Revolución 
Institucional (PRI) tuvieron 
también que movilizarse: no 
sólo la del sindicato minero 
sino la propia Confederación 
Nacional Campesina. Por 
otra parte, los contingentes 
campesinos expresan una 
heterogeneidad clasista que 
sólo puede ser decantada por 
mayores embates de la lucha 
de clases: marchaban jun-
tos el campesino adinerado, 
la pequeñoburguesía rural 
arruinada por el TLC, junto 
a los ejidatarios, dueños de 
parcela cuya explotación no 
les alcanza para su familia, 
el campesinado pobre y mu-
chos trabajadores agrícolas, 
que no poseen nada más que 
su fuerza de trabajo y son un 
“ejército” en crecimiento du-
rante los últimos años por la 
penetración imperialista.

Un programa 
contra el TLC 
y por la unidad 
obrero y 
campesina

En los discursos de las 
organizaciones que encabe-
zan las movilizaciones cam-
pesinas se mezclan las de-
mandas más sentidas de los 
movilizados con los llamados 
al Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) de López 
Obrador y al Frente Amplio 
Progresista (FAP) a que im-
pulsen la “renegociación” en 
esa cueva de ladrones que es 
el Congreso, oponiéndose a 
Calderón y el PAN, que afir-
maron una y otra vez que “el 
TLC no se negocia”.

La devastadora situación 
que atraviesa el campo es 
consecuencia de la subordi-
nación de los gobiernos de 
México y la imposición de 
los intereses económicos y 
políticos de Washington, de 
los cuales el TLC es la punta 
de lanza.

Ante esta ofensiva, la rene-
gociación es una perspectiva 
ilusoria y una trampa porque 
siembra la expectativa de que 
bajo presión, EE.UU. aceptará 
renegociar el Tratado, “obliga-
do” por las mismas institucio-
nes que durante años avala-
ron la entrega, y porque gene-
ra la ilusión de que se logrará 
una situación favorable a los 
campesinos manteniendo el 
TLC y por ende la subordina-
ción económica y política a 
EE.UU..

Para defender los intere-
ses de los jornaleros y campe-
sinos arruinados, y frenar la 

ruina de los pequeños y me-
dianos productores, hay que 
impulsar la ruptura de los pac-
tos y acuerdos como el TLC y 
la deuda externa, y enfrentar 
el ALCA y el Plan Puebla Pa-
namá, una verdadera política 
de recolonización de América 
Latina a partir del control de 
los recursos naturales. Impli-
ca también movilizarnos por 
la derogación del artículo 27 
constitucional, que sentó las 
bases para el TLC; junto a la 
imposición de impuestos a 
las grandes fortunas, son me-
didas fundamentales para ob-
tener los recursos necesarios 
para resolver las demandas 
acuciantes de las masas del 
campo y la ciudad. Esta lucha 
va aunada a enfrentar la en-
trega de PEMEX y el conjunto 
de los recursos naturales del 
país al imperialismo. Pero 
esto es sólo el primer paso. 

Es necesario un progra-
ma que luche por la expro-
piación sin pago de las tierras 
en poder de las agrobusiness 
y los terratenientes y por la 
restitución de tierras a los 
indígenas y campesinos, que 
haga efectiva la demanda de 
Emiliano Zapata de que “La 
tierra es de quien la trabaja”. 
Para llevarla adelante, debe 
garantizar la supervivencia y 
producción de los millones de 
campesinos y pequeños pro-
ductores, con medidas tales 
como la condonación de la 
cartera vencida y el acceso a 
créditos baratos para maqui-
naria, abonos y transporte, 
para lo que es fundamental la 
alianza con los trabajadores 
de las ciudades, pues estos 
son quienes, en perspectiva, 
pueden garantizar el acceso al 
transporte, almacenamiento 
y la distribución de los pro-
ductos agrarios y el crédito 
necesario para la producción. 
Y sobre esta base, avanzar en 
la nacionalización de la ban-
ca y el control del comercio 
exterior, cuestión elemental 
para la venta de los productos 

agrarios del país.
La expoliación imperia-

lista va unida a la opresión 
y la represión. Para soldar la 
unidad entre los explotados y 
oprimidos, las organizaciones 
campesinas que se movilizan 
deben pronunciarse por el 
alto a la represión a las comu-
nidades indígenas, la libertad 
de los presos políticos y la di-
solución de las guardias blan-
cas, exigir la salida del ejército 
de Chiapas, Guerrero, Oaxaca 
y demás estados sitiados por 
los militares, por el derecho a 
la autodeterminación de los 
pueblos aborígenes, contra 
la opresión ejercida sobre 
ellos, en particular las muje-
res, triplemente oprimidas y 
explotadas.

Las organizaciones sin-
dicales que se movilizaron 
este 31 de enero y anuncian 
un paro para el 31 de marzo, 
deben hacer propias las de-
mandas campesinas. Para 
que esta alianza sea efectiva 
(y revolucionaria) es necesa-
rio un plan de lucha indepen-
diente respecto del Congreso 
de la Unión y sus partidos, 
cuyo rol ya vimos en 2001 
cuando votaron la reaccio-
naria ley indígena contra los 
zapatistas.

Para enfrentar al TLC y la 
opresión en el campo, se re-
quiere que los trabajadores 
se pongan al frente de la mo-
vilización. Hay que rodear de 
solidaridad luchas como la de 
los trabajadores despedidos 
de Gamesa, la Vidriera Potosí 
y los trabajadores de la UAM 
e impulsar una coordinación 
nacional de las organizacio-
nes obreras, campesinas y 
populares, que prepare el 
terreno para un gran paro 
nacional contra el TLC, la 
entrega de PEMEX y por el 
triunfo de todas las luchas. En 
ese camino, los trabajadores 
tendrán que avanzar en re-
cuperar sus organizaciones 
de manos de las direcciones 
burocráticas.

El pasado 31 de enero, el zócalo de la capital mexicana fue ocupado por 
cientos de organizaciones obreras y campesinas que aglutinaron, según los 
organizadores, a cerca de 200 mil personas. Los contingentes campesinos 
encabezaron la movilización. Le seguían los destacamentos obreros de 
trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), del Instituto del Seguro Social, del Sindicato Mexicano de 
Electricistas, de telefónicos, de los trabajadores de la energía nuclear, y 
resaltaba el grito combativo del sindicato minero, encabezado por la sección 
65 que marchaba al ritmo de ¡Cananea no se vende, Cananea no se da, 
porque tiene mineros con mucha dignidad!, en alusión a la recientemente 
reprimida huelga de los trabajadores del cobre de esa ciudad.

LAS AUTORIDADES de la petrolera es-
tatal PDVSA y del Ministerio de Trabajo, 
han separado de su puesto al compa-
ñero Orlando Chirino, reconocido di-
rigente sindical y de la izquierda que, 
junto a los millones de trabajadores y 
trabajadoras y de los sectores popula-
res, enfrentó el golpe de estado proim-
perialista de abril de 2002 y el posterior 
paro-saboteo patronal, en el que traba-
jadores y trabajadoras y el pueblo pobre, 
recuperaron y pusieron a producir va-
rias plantas de PDVSA, que la reacción 
proimperialista quería paralizar.

El compañero, aunque impulsó la 
campaña de Chávez por los 10 millo-
nes de votos para las elecciones de 2006, 
ahora correctamente se negó a apoyar 
la reforma constitucional que Chávez 
proponía para conseguir la reelección 

indefinida, aumentar sus poderes y re-
gimentar aún más a las organizaciones 
sociales y sindicales, llamando a votar 
nulo. El despido de Chirino, ilegal y sin 
fundamento, se enmarca entonces en 
una represalia política y constituye un 
ataque más a los derechos y autonomía 
sindicales. Más indignante aún, es que 
al mismo tiempo, Chávez ha amnistia-
do a varios participantes del golpe de 
2002, siniestras figuras de la reacción 
proimperialista interna.

Este avance del gobierno de Chávez 
sobre la autonomía sindical empezó ya 
con la formación del PSUV al que debían 
subordinarse todas las organizaciones. 
Chávez declaró en ese momento que 
quien no entrase al partido, era un “trai-
dor a la revolución”. Luego siguió con la 
nombrada reforma constitucional que 

fracasó en el reciente referéndum.
Estos intentos por reforzar el poder 

del régimen y disciplinar a quienes no se 
subordinan a su “socialismo con empre-
sarios”, tuvieron su expresión más clara 
en la marginación y posterior represión 
a los trabajadores de Sanitarios Maracay 
que exigían la expropiación bajo control 
obrero de la empresa1.

El despido de Chirino es un nuevo 
ataque a todos los trabajadores y sus 
organizaciones que repudiamos enér-
gicamente y por lo que adherimos e im-
pulsamos con todas nuestra fuerzas la 
campaña internacional por su inmedia-
ta reincorporación y contra cualquier 
tipo de represalia política.

1 Este hecho fue repudiado por un importante 
paro obrero regional en el Estado de Aragua 
en mayo de 2007.

NUEVO ATAQUE A LA AUTONOMÍA SINDICAL EN VENEZUELA

No al despido de Orlando Chirino

Lea el Suplemento Especial de Estrategia Obrera, 
periódico mensual de la LTS, por la movilización 

contra el TLC en www.geocities.com/ligamex
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por CLAUDIA CINATTI

EL DESARROLLO de las elec-
ciones primarias en Estados 
Unidos ha demostrado hasta 
ahora que los dos principales 
partidos capitalistas -el Par-
tido Republicano y el Partido 
Demócrata- aún no han re-
suelto sus diferencias internas 
sobre quién será el más capaz 
para conducir al imperialismo 
norteamericano en un situa-
ción en la que se combinan la 
pesada herencia de la política 
exterior de Bush y los neocon-
servadores y la ocupación de 
Irak y Afganistán, con una eco-
nomía que ya está mostrando 
signos inéquivos de haber en-
trado en recesión.

Después del llamado “su-
permartes” el pasado 5 de fe-
brero, en el que se eligieron los 
delegados para las convencio-
nes de ambos partidos en 22 
estados,1 la carrera por la no-
minación de los candidatos a 
presidente para las próximas 
elecciones nacionales que se 
realizarán en noviembre de 
este año, no terminó de resol-
verse2.

El “supermartes” coinci-
dió con una importante caída 
de la bolsa, graficando el clima 
de incertidumbre económica 
y política que rodea a las pri-
marias. 

En el Partido Republicano 
parece estar más definida la 
contienda y aunque aún hay 
tres candidatos compitiendo 
por la nominación, el senador 
John McCain se perfila como 
el que obtendría finalmente 
el apoyo partidario sobre sus 
rivales: el empresario mul-
timillonario mormón Mitt 
Romney y el ministro baus-
tista Mike Huckabee.

En el Partido Demócrata –
que aspira a ganar la presiden-
cia capitalizando el profundo 
descontento social con el go-
bierno de Bush– el resultado 
casi parejo entre la senadora 
por Nueva York y ex primera 
dama Hillary Clinton y el se-
nador por Illinois y candidato 
afroamericano Barak Obama 
postergó la definición para los 
próximas semanas, prolon-
gando la pelea interna por la 
nominación.

Las cuestiones de “género 
y raza” pasaron a primer plano 
de la campaña. Mientras que 
Hillary obtiene los votos ma-
yoritariamente de las mujeres 
blancas, de los hispanos y de 
los votantes mayores, Obama 
tiene su base en la comunidad 
negra y los jóvenes, aunque 
en las últimas elecciones esta 
tendencia parece empezar a 
cambiar y un sector impor-
tante de votantes blancos 
–principalmente de la base 
electoral del ex candidato 
John Edwards que se retiró 
de las primarias– le dieron su 
apoyo a Obama.

Sin lugar a dudas, la nota 
distintiva de estas elecciones 
no es tanto la falta de defini-
ción de las primarias, sino que 
el Partido Demócrata por pri-
mera vez en su historia (y en la 
historia del país) no tiene un 
hombre blanco compitiendo 
por la nominación,3 sino que 
la pelea interna tendrá que 
definirse entre una mujer y 
un afroamericano. 

La posibilidad cierta de 
que Barak Obama pueda 
triunfar en las primarias y 

conseguir la mayoría de los 
delegados electos para la 
convención demócrata que se 
realizará en agosto, despertó 
el entusiasmo no sólo de la 
minoría negra –que asiste en 
masa tanto a las votaciones 
como a los caucus para apoyar 
a Obama- sino también entre 
los jóvenes que ven en Oba-
ma un candidato opuesto al 
establishment tradicional del 
Partido Demócrata y se han 
sumado a su campaña. 

Sin embargo, tanto el 
resultado de las primarias, 
como el resultado electoral 
de noviembre aún son im-
predescibles. En los meses 
que faltan pueden desenca-
denarse acontecimientos 
imprevistos que cambien las 
preferencias políticas. Se es-
tima que alrededor de 2 mi-
llones de norteamericanos 
pueden perder sus viviendas 
por ejecución de las hipo-
tecas, si no se postergan los 
desalojos por falta de pago y 
se renegocian las deudas. La 
crisis económica ya ha llevado 
a la pérdida de 17.000 puestos 
de trabajo sólo en el mes de 
enero, y los pronósticos son 
más que sombríos, con mu-
chos economistas anuncian-
do una recesión prolongada. 
Esta situación transformó a 
la economía en el principal 
tema de la campaña y llevó a 
que Hillary Clinton planteara 
un programa económico con 
algunas medidas como la sus-
pensión de las ejecuciones de 
las hipotecas por 90 días y el 
aumento de impuestos a los 
sectores más ricos que se ha-
bían beneficiado con el recor-
te impositivo de Bush.

¿Qué hay detrás 
del “fenómeno 
Obama”?

Barak Obama se posicionó 
desde el inicio como el “can-
didato del cambio”, no por 
su actuación política que ha 
sido totalmente disciplinada 
–como bien recordó Bill Clin-
ton, al igual que su esposa votó 
sistemáticamente a favor del 
aumento de los fondos desti-
nados a las tropas en Irak- sino 
por su origen afroamericano 
y por enfrentar a los Clinton 
quienes controlan lo central 
del aparato partidario. 

Efectivamente, el peso 
simbólico que tiene que un 
hombre de color está aspiran-
do a la presidencia de Estados 

Unidos es elocuente de la si-
tuación de crisis política en 
que deja el país la presidencia 
de Bush, cuya tasa de aproba-
ción alcanza a un escaso 30% 
de la población. Basta recor-
dar que recién en 1964 se votó 
la ley de derechos civiles4 que 
ponía fin a la segregación ra-
cial en los espacios públicos, 
aunque eso no puso fin al ra-
cismo y hoy la minoría negra 
sigue presentando índices de 
pobreza y criminalización 
cualitativamente superiores 
a los blancos5.

Esto ha contribuido a 
magnificar las ilusiones de ac-
tivistas, “progresistas” y de la 
comunidad negra en Obama. 
Junto con las expectativas de 
un cambio de dirección luego 
de 8 años de la reacción con-
servadora de Bush, caracteri-
zada por la “guerra contra el 
terrorismo”, los ataques a las 
libertades democráticas, el 
fundamentalismo religioso 
y una política sistemática de 
favorecer el enriquecimiento 
de los sectores más altos de 
la sociedad, explican en gran 
parte el éxito de Obama y la in-
usualmente alta participación 
de la población en el proceso 
de las primarias.

Pero como en todos los 
órdenes, una media verdad 
es una gran mentira. 

Del mismo modo que JF 
Kennedy no respondía a los 
intereses de los negros y los 
trabajadores, sino a las nece-
sidades del imperialismo nor-
teamericano, y por eso mismo 
por ejemplo, invadió Cuba en 
1961, Obama no representa 
los intereses de los negros 
pobres, de los trabajadores 
explotados ni de los jóvenes 
que quieren terminar con la 
guerra en Irak y que se oponen 
a las políticas imperialistas. 
Por el contrario, representa 
los intereses de un sector de 
la clase capitalista y de su per-
sonal político que ve con pre-
ocupación la situación y cree 
que es necesario un cambio 
de rostro que garantice que lo 
esencial siga igual. 

Como senador, Obama 
apoyó todas las votaciones 
para aumentar los fondos y 
las tropas norteamericanas 
en Irak y Afganistán. Su pro-
grama económico incluso es 
más moderado que el pro-
grama de Hillary Clinton. Sus 
referencias al “cambio” no 
tienen ningún valor político 

concreto y no ha planteado en 
toda la campaña ninguna me-
dida que permita que no sean 
los trabajadores y los sectores 
medios bajos quienes paguen 
con la pérdida de su vivienda 
o de sus empleos los costos 
de la crisis de las hipotecas 
subprime y de la recesión.

Por eso recibió el apoyo de 
sectores muy importantes del 
aparato demócrata. Estos van 
desde los sectores que con-
servan algún dejo progresista, 
como el llamado “clan Kenne-
dy”6, hasta el ex candidato a 
presidente John Kerry, las edi-
toriales de importantes dia-
rios como The Boston Globe 
o Los Angeles Times y de jefes 
de las corporaciones mediá-
ticas como Rupert Murdoch. 
Incluso recibió el apoyo del ex 
asesor de seguridad nacional 
del gobierno de Carter, Zbig-
niew Brzezinski, uno de los 
arquitectos de la política de 
Estados Unidos contra la ex 
Unión Soviética en Afganis-
tán, en la década de 1980. 

Su campaña se sostiene 
con los aportes millonarios de 
las corporaciones y las finan-
zas, que sólo en enero dona-
ron alrededor de 32 millones 
de dólares para su candidatu-
ra en las primarias. 

La situación es tal que in-
cluso Wall Street ya optó por 
aportar a la campaña presi-
dencial demócrata, indepen-
dientemente del candidato, y 
según la prensa hasta el 70% 
de los bancos de inversión 
apuestan su dinero contra 
Bush y los republicanos. Es 
que bajo gobiernos demócra-
tas como el de Bill Clinton las 
empresas también hicieron 
importantes ganancias.

Bipartidismo 
capitalista

El descontento con el go-
bierno de Bush ya ha llevado 
al triunfo demócrata en las 
elecciones parlamentarias 
del 2006, dándole la mayoría 
en ambas cámaras del Con-
greso.

Frente a la crisis econó-
mica en ciernes millones 
consideran que un gobierno 
demócrata tomará medidas 
en defensa de los salarios y 
los derechos democráticos. 
Los hispanos tienen la ilu-
sión que un gobierno de Hi-
llary Clinton frenará las leyes 
más draconianas contra los 
inmigrantes. Los que depen-

den de la ayuda de la segu-
ridad social esperan que no 
se recorte el gasto estatal en 
los programas sociales y de 
salud. Muchos trabajadores 
tienen la expectativa de que 
un gobierno demócrata les 
permitirá recuperar el salario 
y frenar el desempleo ante la 
perspectiva de la pérdida de 
puestos de trabajo, que en 
algunas ciudades como De-
troit7 ha golpeado duramente 
a los obreros de la industria 
automotriz.

Por otra parte, grupos 
de activistas y militantes 
del movimiento antiguerra, 
como por ejemplo MoveOn, 
considera que la candida-
tura de Obama es el canal 
de expresión de la izquierda 
norteamericana y de la lucha 
contra la “guerra contra el te-
rrorismo”.

Esta situación no es una 
novedad. Históricamente el 
Partido Demócrata ha juga-
do el rol de contener en su 
interior a los trabajadores y 
sectores “progresistas”, ya sea 
como “mal menor” frente a los 
republicanos o como ilusión 
de cambio cuando surge en 
sus filas algún ala de izquier-
da. Por la vía de la burocracia 
sindical de la AFL-CIO y de 
su retórica que busca diluir 
las profundas diferencias de 
clase que atraviesan a la so-
ciedad norteamericana, ha 
mantenido a la clase obrera 
subordinada a la burguesía 
imperialista. 

La tan elogiada “demo-
cracia norteamericana” es la 
más descarnada dictadura de 
los monopolios y las finanzas, 
que a través de las millonarias 
donaciones a ambos partidos 
y de los lobbies en el Congreso 
imponen las políticas que les 
garantizan seguir ganando 
fortunas.

Desde principios del siglo 
XX cuando el candidato socia-
lista Eugene Debs obtuvo un 
6% de los votos, no ha habido 
“tercer partido” que quiebre 
el bipartidismo republicano-
demócrata. La excepción fue, 
por derecha la candidatura 
del empresario texano Ross 
Perot en 1992, y por izquier-
da la de Ralph Nader por el 
Partido Verde en las eleccio-
nes de 2000 pero que expre-
saba un proyecto utópico de 
un capitalismo de pequeñas 
empresas, comunitario y “no 
monopólico”. 

Por esto, el único cambio 
verdaderamente progresivo 
sólo podrá venir de que el 
poderoso proletariado esta-
dounidense rompa con los 
partidos de sus explotado-
res y conquiste su indepen-
dencia política como primer 
paso en el camino de enfren-
tar y derrotar a la burguesía 
más poderosa del planeta, 
en su propio interés y en el 
de los pueblos oprimidos del 
mundo.

1 Hasta el momento, las primarias 
demócratas se llevaron a cabo 
en 27 estados, de los cuales 15 
ganó Obama y 12 Hillary Clinton, 
aunque como la cantidad de dele-
gados es proporcional al estado y 
al porcentaje de votos obtenidos, 
H. Clinton tiene 845 delegados de 
los 2.025 necesarios para lograr la 
nominación contra 765 de Obama. 
El Partido Republicano realizó 
primarias en 29 estados con los 
siguientes resultados: McCain: 
12 estados, 613 delegados de los 
1.191 necesarios para obtener la 
nominación; Romney: 11 estados, 
269 delegados; Huckabee: 6 esta-
dos, 190 delegados
2 A partir de principios de 1970 
el Partido Demócrata reinstaló la 
figura de los “superdelegados”, es 
decir, el establishment del partido 
–ex presidentes, senadores, etc.- 
que no dependen del voto popular 
y que constituyen alrededor del 
20% de los delegados a la conven-
ción, este año serán alrededor de 
800 de los casi 4.000 delegados. 
Hasta el momento Hillary Clinton 
cuenta con el apoyo de la mayoría 
de estos superdelegados que 
podrían cambiar el resultado de 
las primarias.
3 Incluso en 1964, en el pico del 
movimiento por los derechos 
civiles, activistas afroamericanos y 
estudiantes blancos de Mississippi 
organizaron el llamado Freedom 
Democratic Party en protesta por 
la lista oficial del Partido Demó-
crata integrada sólo por blancos, 
el partido no reconoció a sus 
representantes que organizaron 
su propia elección primaria y se 
negaron a asistir a la Convención. 
4 En 1955 Ross Park, una ciuda-
dana afroamericana fue detenida 
en Montgomery, Alabama, por 
negarse a cederle el asiento en 
un colectivo a un pasajero blan-
co. Especialmente en el sur de 
Estados Unidos, la gente de color 
estaba obligada a hacerlo y sufría 
todo tipo de humillaciones. Esto 
puso en pie nuevamente el movi-
miento por los derechos civiles. 
Los negros se negaron a viajar en 
colectivo mientras no se derogara 
esa disposición. El boicot duró 
381 días. El movimiento, dirigido 
por Martin Luther King tenía una 
estrategia pacifista y negociadora 
como vía para obtener algunas 
mejoras para la comunidad 
negra. Sin embargo seguían los 
ataques racistas despiadados. 
Esto radicalizó a un ala del movi-
miento que bajo la dirección de 
Malcom X formó la organización 
Panteras Negras, que tenía como 
política la autodefensa y había 
adoptado en términos genera-
les un programa que tendía al 
socialismo.
5 Según el censo de 2005, el ingre-
so promedio anual de un hogar 
afroamericano es de U$ 30.939, 
mientras que el de un hogar blan-
co es de U$ 50.622. Con respecto 
a la criminalización de los negros, 
el relavamiento de prisiones reveló 
que aunque la minoría negra re-
presenta el 12% de la población, 
de los 2,2 millones de presos, 
900.000 son negros. La segrega-
ción racial también se ve en la baja 
calidad de la infraestructura de 
las ciudades y barrios de mayoría 
afroamericana, como mostró trá-
gicamente la devastación de New 
Orleans por el huracán Katrina. 
6 Particularmente del senador 
Edward Kennedy y de Carolina 
Kennedy, hermano e hija del ex 
presidente JF Kennedy.
7 Según el diario Detroit News, el 
estado de Michigan es el segundo 
que tiene tasa de crecimiento 
poblacional negativa y tiene un 
desempleo del 7.4%, mientras 
que el promedio en todo el país es 
del 5%. Las grandes automotrices 
pactan los despidos con la buro-
cracia del sindicato, el UAW, que 
sistemáticamente ha traicionado 
las huelgas –algunas de ellas muy 
importantes- en las principales 
empresas como GM.

¿QUE EXPRESAN 
LOS RESULTADOS DE 
LAS PRIMARIAS EN 
ESTADOS UNIDOS?

CON LA RECESIÓN Y LA CRISIS COMO 
TELÓN DE FONDO
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por MARTIN ESPINOZA

EN ENERO de 1919, durante el go-
bierno radical de Hipólito Yrigo-
yen, estalla en Buenos Aires la gran 
gesta insurreccional de la clase 
trabajadora conocida como La Se-
mana Trágica. La misma despierta 
el miedo de las clases dominantes 
y es aplastada en forma sangrienta 
por la policía, el ejército y el accio-
nar de los grupos parapoliciales 
integrados por los “niños bien”, 
como fue la Liga Patriótica. En este 
marco de criminal represión que 
deja cientos de muertos y miles 
de heridos y detenidos, las fuerzas 
represivas dirigen particularmen-
te su furia contra los judíos, en es-
pecial contra los judíos obreros y 
militantes. A 89 años de aquellos 
acontecimientos, dialogamos con 
Herman Szwarcbart, director de la 
película-documental “Un pogrom 
en Buenos Aires” que fuera presen-
tada en abril de 2007 en el Festival 
Internacional de Cine Indepen-
diente de Buenos Aires. 

¿Qué fue lo que te llevo a to-
mar este tema en particular?

Yo había empezado a trabajar 
un guión de fi cción sobre algunas 
historias que me había contado mi 
abuelo que llegó a Buenos Aires en 
los años 20. Cada tanto me iba con-
tando historias, anécdotas sobre su 
llegada al país. Y gran parte de las 
anécdotas que me contó, cómo 
se fue encontrando con gente de 
su pueblo, me resultaron muy in-
teresantes. Entonces, a partir de 
eso, empecé a escribir un guión de 
ficción. Me empezaron a intere-
sar otras historias de inmigrantes 
y ahí fui buscando otros relatos y 
encontré el de Pinie Wald quien lle-
gó a Buenos Aires bastante antes. 
Le pregunto a mi abuelo si conoce 
lo que había pasado y me dice que 
no. Lo cual me llamó más la aten-
ción, porque un tipo que siempre 
estuvo ligado a la comunidad ju-
día desconocía los hechos. Poco a 
poco me fui dando cuenta de que 
en general era un tema muy poco 
conocido, muy poco contado por 
la historiografía general u ofi cial, 
pero además, por gran parte de la 

historiografía judía. Me pareció 
entonces que esta historia tenía 
bastante mas fuerza que aquella. Y 
a partir de allí, empecé a investigar, 
a buscar personas que hayan estu-
diado el tema. Y a todos lados fui 
sólo con la cámara, de lo cual deri-
va parte de la estructura narrativa 
de la película como una especie de 
película de investigación. 

¿Quien era Pinie Wald?
Era un militante del Bund, que 

era como el órgano socialdemó-
crata judío. En Europa ya militaba. 
Había nacido en Polonia y había 
sido detenido en algún momento. 
Cuando llega acá sigue militando 
en el Bund, que tenía una relación 
muy directa con el Partido Socia-
lista Argentino. Había trabajado en 
una época en alguna fábrica y des-
pués se dedicó a ser periodista. Era 
redactor del diario Di Presse, que era 
un diario en idisch que se escribía 
acá en Argentina con cierto rasgo 
ideológico más de izquierda. El en 
ese momento, en el ‘19, sale a la ca-
lle porque se entera que incendian 
la sede de Der Avangard, la sede del 
partido donde él militaba. Y cuan-
do se dirige hacia allá lo detiene la 
policía. Ven el carnet de Di Presse y 
el de Der Avangar y se lo llevan. Ne-
cesitaban como una especie de fi -

gura para mostrar que aquí habían 
intenciones de tomar el poder y 
lo sindican como futuro dictador. 
Aparece en el diario La Nación su 
foto y ponen que se detuvo al futuro 
dictador de la República de Soviets 
Argentinos. Después se demostró 
que era todo totalmente falso. Pero 
bueno… él era militante, pero era 
un militante más, digamos. No era 
ni siquiera dirigente, era un redac-
tor, un periodista, no mucho más. 
En el libro que él escribe, ‘Kosch-
mar’ en idisch, que en castellano 
signifi ca ‘Pesadilla’, cuenta todos 
los pormenores que sufrió durante 
esa semana.

¿En que momento ocurre el 
pogrom?

Eso es lo curioso. La Semana 
Trágica arranca el 7 de enero con 
unos disparos en la puerta de la 
metalúrgica de Pedro Vassena e 
hijos, en el barrio de Pompeya. 
Cuando los obreros toman la fá-
brica, hay unos rompehuelgas que 
intentan entrar, se produce un tiro-
teo de parte de la policía y mueren 
cinco obreros. Se hace un cortejo 
fúnebre para enterrar a los muer-
tos, entonces nuevamente hay un 
tiroteo con la policía hasta que el 
12 de enero llegan a un acuerdo 
con el gobierno. La Semana Trági-

ca dura del 7 al 12 de enero. Pero la 
persecución a los judíos arranca el 
día 10, cuando los acuerdos con el 
gobierno de Yrigoyen están empe-
zando a tomar curso y la Semana 
Trágica como tal, y la represión 
como tal, está terminando. La re-
presión a los judíos se da especial-
mente en el barrio de Once, donde 
ellos vivían, que era bastante lejos 
de Pompeya. El escritor de derecha 
Federico Rivanera Carlés escribió 
un libro a partir del acceso que tuvo 
a los archivos de la policía durante 
la época de la dictadura. Ahí sacó a 
luz los reportes de cada una de las 
comisarías de la ciudad de Buenos 
Aires, donde constan los nombres 
de cada uno de los judíos deteni-
dos en la Semana Trágica. En ese 
libro también fi guran gran parte 
de los deportados por la aplica-
ción de la Ley de Residencia, entre 
los cuales hay numerosos judíos 
anarquistas que fueron obligados 
a volver a los lugares de los que se 
habían escapado. 

¿Por qué crees que hay una 
saña particular contra los 
judíos?

Una de las explicaciones tiene 
que ver con que gran parte de la in-
migración judía urbana que llega a 
partir del Siglo XX era esencialmen-

Un pogrom 
en Buenos Airespor MIGUEL RAIDER

“EVO, LOS voy a llevar siempre 
conmigo, es un pedazo de Boli-
via”, se jactaba Cristina mientras 
lucía su encaje de Christian Dior 
en el acto de acuerdo energético 
con el presidente de Bolivia. Evo 
le obsequió un juego de collar 
y aros de plata con engarces de 
bolivianita, una piedra preciosa 
única en el mundo, producto de la 
fusión de la amatista y el citrino. 
Ese pedazo de Bolivia se cotiza a 
razón de 2500 dólares el quilate 
y procede exclusivamente de 
las tierras tropicales del departa-
mento de Santa Cruz de la Sierra. 
Durante 2003, la empresa Minera-
les y Metales del Oriente exportó 
estas gemas embolsando 2,5 
millones de dólares y ahora busca 
conquistar el mercado de EE.UU. 
Entre tanto glamour, Cristina no 
podía dejar de aportar un toque 
“progresista”, señalando que “los 
negocios son negocios cuando 
las dos partes que intervienen 
obtienen beneficios, pero cuando 
solamente es una parte la que se 
lleva todo y la otra nada, eso es 
explotación, expoliación”. 

Curiosamente, la bolivianita 
también es conocida popular-
mente como lágrima de miel, 
acaso aludiendo a los sacrifi cios 
que deben realizar aquellos que 
templan sus nervios y sus múscu-
los para su elaboración fi nal como 
mercancía. Efectivamente, si bien 
los talleres de joyería de Bolivia 
facturan la friolera de 55 millones 
de dólares anuales en ventas al 
exterior, simultáneamente em-
plean a más de 3000 trabajadores 
con salarios por debajo de la 
línea de pobreza bajo el régimen 
de destajo, sujetos a jornadas de 
trabajo que superan las 12 horas y 
frecuentemente se hallan anémi-
cos. Son lágrimas similares a las 
vertidas por los pueblos origina-
rios, reducidos a la esclavitud de 
la colonia para extraer los meta-
les preciosos que sirvieron a la 
acumulación primitiva del capital 
de los países centrales, tal como 
describió Eduardo Galeano en su 
mítico libro Las venas abiertas de 
América Látina. 

Cristina se quedó con un pe-
dazo de Bolivia, esa que arrastra 
los sedimentos de los pulmones 
carbonizados de los mineros y 
las espaldas quebradas de los 
artesanos,  para el glamour y la 
soberbia de los acaudalados y los 
poderosos. 

Un pedazo 
de Bolivia

La Semana Trágica.

DURANTE DICIEMBRE y enero, militantes 
del PTS y compañeros de los círculos 
marxistas, finalizamos un curso sobre 
teoría de la Revolución Permanente. 
Durante 4 encuentros se debatió una 
de las principales obras de Trotsky, la 
teoría-programa que desarrolla a fines 
de la década del ‘20: la organización y 
la política necesarias para luchar por la 
revolución internacional. Al calor de los 
debates teóricos de Trotsky, y el balance 
de las revoluciones de ese período, pudi-
mos sacar conclusiones al pensar otros 
procesos de la lucha de clases del siglo 
XX, como Bolivia en 1952, o la etapa 

1968-76 en Argentina.
Al finalizar el curso, una de las com-

pañeras planteó que el estudio sirvió 
para entender el “por qué” del trotskis-
mo, ya que este se desarrolló al calor de 
discusiones “internas” dentro del primer 
Estado obrero contra la degeneración 
que significaba la burocracia stalinista. 

Otra cuestión que resaltó fue el con-
junto de la producción del partido sobre 
la revolución Rusa en su 90º aniversario: 
las notas del IPS en La Verdad Obrera; 
la discusión sobre estrategia y táctica 
(conferencia de Emilio Albamonte y 
Christian Castillo); al igual que la película 

de Contraimagen: todas discusiones que 
resaltan el rol clave del partido revolucio-
nario. 

Las próximas semanas haremos 
un nuevo curso, sobre “Morenismo y 
trotskismo”, discutiendo con la política 
de Nahuel Moreno en la década del ’70 
(utilizado el libro Insurgencia Obrera; 
en los ’80 (con la nota de G. Liszt de la 
revista Lucha de Clases), y en los ’90 el 
debate teórico y programático hecho en 
la revista Estrategia Internacional Nº. 3 y 
4/5. 

D.P.

JUJUY

Curso sobre Teoría de la Revolución Permanente
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A cortar la calle
Compañeros

a levantar la voz,
al Paro,

porque a Nosotros
ya no nos echa nadie.

Hemos aprendido
vértebra a vértebra

golpeada
a defender nuestra dignidad.

Las Mujeres,
nuestras compañeras
fueron las primeras

en concebir la impaciencia
y el valor

en pos de nuestros derechos
y nos quedamos en nuestro lugar

a describir el abuso
a acabarlo,

sin sospechar la cobardía
la alevosía de la orden.

Cómo imaginar una jueza
del maltrato

y “servidores del orden”
que disparan la asfixia,

el castigo
a embarazadas, niños
y demás indefensos

que dormitaban
en la alta noche

cuidando la nobleza
de la cooperación,
el vivir sin la bala

de la injusticia
entrampada

mientras empacamos
la riqueza

que no nutre a nuestros Hijos.
Somos los saludables dientes

con que la boca de este mundo
sustenta de sentido

a cada habitante de la Historia.
Somos Trabajadores del Ajo

por nuestras manos
llega a sus ansias

el generoso alimento de la tierra.
Somos Ajeros

y por ello cómplices de la entereza.
Porque el ajo es fuerza vegetal
que nos aclara la conciencia

y aunque los patrones negrean nuestro destino,
la intensidad cabeza a cabeza

nos convence que debemos seguir
apretando los dientes

para que la sabrosura de la Vida
se sirva en nuestras mesas,

en la de Todos.

Nora Bruccoleri 
(Poeta y Maestra Mendocina)

Ajeros

te de trabajadores manuales 
urbanos. Había muchos sas-
tres, cuentapropistas, carpin-
teros, albañiles. Muchos de 
ellos eran de Rusia. Entonces 
había, ya desde esa época, 
una asociación entre judío y 
ruso. Entonces es como una 
primera cuestión. A Buenos 
Aires habían llegado muchas 
noticias acerca de la Revolu-
ción Rusa. Estamos hablando 
del año 1919. También habían 
llegado muchas noticias de los 
movimientos espartaquistas 
y de gran parte de los movi-
mientos obreros europeos. 
Y la población conservadora 
de Buenos Aires tenia mucho 
temor de que acá pueda pa-
sar lo que había pasado con 
la Revolución Rusa. Entonces 
esa asociación entre judío y 
ruso hacía vincular a que si la 
Revolución Rusa se iba a dar 
era por los judíos. Judío y ruso 
son una sola cosa. También es 
cierto que los judíos que ha-
bían llegado en esa época eran 
proletarios y militantes en el 
anarquismo, en el socialismo, 
en el incipiente comunismo, 
que en esa época se lo conocía 
como maximalismo. Y los per-

seguidos son esencialmen-
te militantes de izquierda, 
la mayor parte de los judíos 
perseguidos eran los que vi-
vían en el Once proletario. Y 
también como explicación 
secundaria, se puede decir 
que se buscaba un chivo ex-
piatorio para salir a reprimir. 
También algunos dicen que 
todavía estaba en la memoria 
de las clases conservadoras la 
acción de Simón Radowitsky. 
Este joven anarquista es el que 
en el año 1909 atenta contra la 
vida de Ramón Falcón que era 
el jefe de policía. Y Radowitsky 
era anarquista pero también 
era judío. Y entre otras de las 
reivindicaciones que pedían 
los anarquistas en 1919, ade-
más de las reivindicaciones 
obreras, eran la liberación de 
Radowitsky que todavía esta-
ba preso en Ushuaia. 

¿Cuáles fueron las olas 
inmigratorias de judíos 
más importantes?

Los primeros judíos que 
llegan a Argentina son del año 
1880 que vienen de Rusia es-
capando de las persecuciones 
zaristas, pero se instalan esen-
cialmente en la zona de Entre 
Ríos y de Santa Fe y forman 
las famosas colonias agrí-
colas judías que eran como 
cooperativas que también 
tuvieron sus conflictos por 
las tierras. Y luego una muy 
pequeña inmigración, que se 
instala a fi nales del Siglo XIX 
en la zona de Callao hacia el 
centro y funda la Congrega-
ción Israelita y el Templo de 
la calle Libertad. Pero luego a 
partir de 1904-1905 los inmi-
grantes que llegan son esen-
cialmente militantes obreros 
urbanos, ya no agrícolas. Y se 
instalan en Buenos Aires para 
trabajar en los ofi cios que ya 
traen desde Rusia, desde Po-
lonia, desde Lituania, desde 
Europa Oriental. Y ellos ya 
vienen con una formación 
ideológica y militante que 
no tenían los judíos agrícolas 

que habían llegado a partir 
de 1880. Y luego está la tercer 
inmigración sobreviviente, 
los que logran escapar de la 
persecución nazi. 

¿Cuáles crees que son las 
cuestiones más revela-
doras de tu investigación 
que se muestran en la 
película? 

Un historiador escribió que 
las persecuciones judías se vie-
ron inmersas en una lucha de 
clases que fue la represión en 
la Semana Trágica. Pero justa-
mente las distintas reacciones 
que hubo hacia el interior de la 
comunidad judía denotan cla-
ramente una diferencia de cla-
se. La comunidad judía en esa 
época estaba completamente 
dividida, atomizada. Pero 
tampoco hoy podemos decir 
que toda la comunidad judía 
piensa igual. En la represión 
de la dictadura se notó una di-
visión muy importante. Pero en 
esa época las diferencias eran 
más fuertes. Cada agrupación 
estaba en su vida y Pinie Wald 
que militaba en ‘Der Avangard’ 
era completamente laico. En la 
cárcel le preguntan cuál es su 
religión y contesta: ‘Socialismo’. 
Esa era su ‘religión’. El hablaba 
idisch y creía en una identidad 
judía a través de la lengua y de 
ciertas tradiciones, pero no a 
través de la cuestión religiosa. 
Entonces él no quería ir a ha-
blar con Yrigoyen, cuando sí 
fue el rabino del Templo de la 
calle Libertad que tenía ideas 
más conservadoras, con lo cual 
las reacciones fueron distintas. 
Y cuando Wald sale de la cárcel 
emite un comunicado, des-
pués de haber sido torturado, 
de haber sido perseguido, des-
pués de haber sido el local de 
su partido incendiado. Aún así, 
los tipos emiten un comunica-
do que dice que la persecución 
dirigida por el gobierno radical 
es peor que la política pogro-
mista zarista y que ellos van 
a seguir en la lucha socialista. 
Que es completamente dis-

tinta a las reacciones de otra 
parte de la comunidad. Es un 
reflejo de cómo en la comu-
nidad judía en la Argentina se 
daban distintos pensamientos 
ideológicos. Entonces a mi me 
interesaba contar, además de 
la persecución que habían 
sufrido los judíos en general, 
también la persecución hacia 
las instituciones judías obre-
ras como tales. Me interesaba 
mostrar esa diferencia. Porque 
los grupos que reprimieron a 
los judíos tenían claro a quién 
tenían que perseguir. Por eso 
no fue incendiada la sinagoga 
del Templo de la calle Libertad. 
Los judíos de buena posición 
vinculados a esa sinagoga tu-
vieron la posibilidad de hablar 
con Yrigoyen porque querían 
despegarse de los judíos que 
tenían ideas de izquierda que 
ellos no compartían. Pero en-
cima Yrigoyen les dice: “¿Por 
qué me vienen a hablar como 
comunidad judía y no como 
argentinos?”. Me parece que 
esta persecución a los judíos 
era muy poco conocida, y aún 
menos conocida las distintas 
posiciones que se expusieron 
en el interior de la comuni-
dad. 

En la película vos contás 
acerca de un levantamiento 
similar al de la Semana Trági-
ca que se da en Villaguay, en la 
provincia de Entre Ríos, pero 
al interior de la comunidad 
judía ...

Si, un confl icto entre los 
colonos judíos que eran pa-
trones y los obreros cereale-
ros que inician una huelga. 
También hay represión como 
en la Semana Trágica, aunque 
no tuvo las mismas dimen-
siones. Incluso es detenido 
el dirigente del sindicato ce-
realero que era judío y se lla-
maba Axentoff. Esto ocurre 
en febrero de 1921. En esa 
época los colonos judíos de 
Villaguay envían una carta a 
la Liga Patriótica pidiendo ser 
aceptados como miembros.

Un pogrom 
en Buenos Aires

POGROM O pogromo: 
Palabra que viene del 
ruso que significa “de-
vastación”. Así se de-
nomina al linchamiento 
multitudinario, espon-
táneo o premeditado 
de un grupo particular, 
étnico, religioso u otro, 
acompañado de la 
destrucción o expo-
liación de sus bienes. 
En la Rusia zarista, los 
primeros pogromos 
contra los judíos datan 
de 1821. Una segun-
da oleada aún más 
sangrienta se desenca-
denó entre 1903-1906, 
dejando miles de judíos 
muertos y muchos más 
heridos.

“Ruletaruda”

Invita: Tesis XI

 VIERNES 8/2 - 23 HS

 Venga y Apueste...
 Al triunfo de todas las luchas!!!
ArDuo  música en vivo

En apoyo a los jovenes trabajadores de Casino, Mafissa, 
Dana, FATE, Fresenius, Pepsico, Terrabusi, ajeros de Campo 
Grande, Textil Pagoda y todas las luchas en curso!!!

Casa Cultural Socialista Karl Marx
 España y Dorrego (Junin)

Presenta ContraimagenTaller: “El trabajo en el capitalismo”

Riobamba 144 - Ciudad de Bs. As. Tel (54-11) 4951-5445
email: ipskarlmarx@fibertel.com.ar www.ips.org.ar

Instituto del Pensamiento Socialista Karl Marx

En el IPS

Comienza el jueves 14/2 19 hs

                El plusvalor relativo. De la manufactura a la gran industria
El capital: Seccion 4 del Tomo I

Este taller se enfoca en las transformaciones que el capital realiza en el proceso productivo. Lejos de 
contentarse con la mera subordinación formal de la fuerza de trabajo, veremos que la tendencia del capital es 
a una completa transformación del proceso de producción, el la cual el asalariado, inicialmente poseedor de 
habilidades que ponía en juego en la producción, se transforma en un apéndice de la maquinaria capitalista. 
Marx expone cómo los atributos del trabajo son apropiados por el capital. 



7 de febrero de 200814

EN LOMAS DE ZAMORA
LOS JÓVENES trabajado-
res del No Pasarán junto 
a compañeros y bandas 
de música independien-
tes estamos organizando 
hace algún tiempo lo que 
hemos llamado “Red de 
Bandas Obreras”. Cada 
uno de nosotros, en nues-
tros lugares de trabajo, 
hemos conocido muchos 
jóvenes laburantes que in-
tentan expresar todas sus 
vivencias, su sufrimiento, 
la explotación que vivimos 
a través de las letras. 

Los jóvenes trabajado-
res en su mayoría carecen 
de todo tipo de representa-
ción, sobre todo teniendo 
en cuenta que casi el 70% 
de la juventud obrera no 
está sindicalizada. Nadie 
habla de la vida de estos 
jóvenes. Ni siquiera en la 
televisión se ve reflejada 
las experiencias de este 
sector de los trabajadores. 

Nosotros queremos 
cambiar este panorama y 
comentar lo que nos pasa. 
Es por eso que queremos, 
a través de lo que más nos 
gusta, la música, gritarles 
a todos cuál es nuestra 
situación. Queremos ex-
presar con nuestra músi-
ca y nuestro mensaje que 
comprendemos quién 
es el principal culpable 
de nuestras penurias: “El 
Patrón” y su sistema po-
lítico y social. A ellos les 
declaramos la guerra. Y la 
mejor manera de hacerlo 
es empezar a organizar-
nos en nuestros lugares de 
trabajo a escondidas de los 

buchones. 
Ya hemos sacado una 

Declaración que la hemos 
agitado por miles en de-
cenas de fábricas para que 
nuevas bandas se vayan 
sumando a esta movida. 
También hace poco saca-
mos el segundo número 
de nuestro Boletín “El Es-
tallido” escrito y diagra-
mado por los jóvenes tra-
bajadores. 

Hoy en día, varios jó-
venes trabajadores como 
nosotros están empe-
zando  a enfrentar a sus 
patrones y han salido a 
la lucha, como los pibes 
del Casino, de Mafissa 
o hace poco los de Fate. 
Desde la Red de Bandas, y 
desde nuestra condición 
social de trabajadores, 
nos hemos solidarizado 
con estas luchas y hemos 
participado activamente 
de ellas. Es por esto que 

organizamos ya varios 
festivales para difundir las 
luchas y recaudar dinero 
para los fondos de lucha o 
de huelga. Algunos ejem-
plos  son los Festivales or-
ganizados en Morón, Villa 
Domínico, Pompeya, Km 
35, San Fernando y varios 
en La Plata. Hace una se-
mana hicimos cuatro fes-
tivales juntos en distintas 
zonas para recaudar plata 
para el fondo de lucha del 
Casino, en Avellaneda, Lo-
mas de Zamora, San Justo 
y González Catan. El últi-
mo fi n de semana hicimos 
Festivales en Pacheco y 
Laferrere. 

Nos entusiasma la 
idea de llevar los confl ic-
tos obreros a todos los 
barrios para rodearlos de 
solidaridad y difundir su 
lucha, además de juntar 
dinero para que las luchas 
se puedan mantener en el 

tiempo. Ha sido muy im-
portante que bandas con 
integrantes obreros de las 
principales luchas del país 
hayan tocado en alguno de 
los festivales para poder 
contarle al público toda 
su experiencia de lucha, 
como los compañeros de 
“Anti-proo” de Mafissa o 
los compañeros de “Axo-
lote” del Casino. 

Las más de 40 bandas 
obreras que ya están or-
ganizadas en la Red nos 
ponemos a disposición de 
toda lucha obrera, y des-
de lo que sabemos hacer, 
queremos poner nuestro 
granito de arena para en-
frentar los atropellos pa-
tronales, más ahora que 
patrones, gobernantes 
y burócratas sindicales 
quieren imponernos el 
pacto social para que no 
salgamos a luchar por lo 
que nos corresponde. 

ENTREVISTAMOS A 
Tomás, joven trabaja-
dor, militante del PTS 
y del No Pasarán, y a 
Agustín, quien fue Pre-
sidente del Centro de 
Estudiantes del “Cuba” 
y también militante del 
PTS y el NP,  ambos 
detenidos en la repre-
sión a los trabajadores 
del casino el miércoles 
30 de Enero.

Tomás: Desde que 
comenzó el confl icto 
de los pibes del casino, 
el No Pasarán viene 
haciéndole el aguante 
en todas las medidas 
de lucha que fueron 
organizando; también 
venimos organizando 
numerosos festivales y 
actividades para difun-
dir el confl icto y juntar 
plata para el fondo 
de lucha. El día que 
caímos presos estába-

mos nuevamente en un 
piquete. 

Agustín: Aunque ya 
nos estábamos retiran-
do, el grupo Albatros 
comenzó a empujar-
nos con los escudos 
y a pegarnos con los 
palos, empezando una 
cacería que se exten-
dió hasta la Facultad 
de Ingeniería donde 
nos emboscaron y 
detuvieron junto con 11 
trabajadores del Casino 
y tres compañeros del 
PO; violando dicho sea 
de paso, la autonomía 
universitaria. Parece 
que están practicando 
con estas represiones 
que se están dando, pa-
rece ser un adelanto de 
lo que nos espera a los 
luchadores que desafi e-
mos el pacto social.

T: Desde ahí fuimos 
trasladados a diferen-

tes dependencias de la 
Policía y la Prefectura, 
donde fuimos golpea-
dos y también tortura-
dos psicológicamente 
con amenazas intermi-
nables. A varios com-
pañeros nos apuntaron 
con armas de fuego. 
Antes de terminar, nos 
sacaron fotos a todos 
por la fuerza. Esta 
pesadilla duró más de 
25 horas para mí, que 
estuve secuestrado 
muchas horas más aún 
después de haber fi r-
mado supuestamente 
mi libertad.

A:  Yo salí unas 
horas antes y desde 
ahí fuimos con varios 
compañeros más a 
reclamar la libertad 
del resto de nuestros 
compañeros presos. 
Una vez libres todos, 
volvimos a reincorpo-

rarnos a la lucha.
T: Ahora todos 

tenemos que seguir 
apoyando la valiente 
lucha de los pibes del 
casino, la represión y la 
cárcel no nos tiene que 
amedrentar ni asustar. 
Seguiremos estando 
ahí y organizando 
diferentes actividades 
en pos del triunfo de 
los laburantes del Ca-
sino, un ejemplo muy 
importante hoy, para el 
conjunto de las luchas 
obreras en curso.

A: Por otro lado, 
esto es una muestra de 
lo que les espera a los 
que desafíen el “orden” 
que quiere mantener K 
a nivel nacional, o Ma-
cri en la Capital con la 
nueva Ley Antiterroris-
ta. ¡Basta de represión 
y de ataques a las liber-
tades democráticas!    

Arrancó con todo la Red 
de Bandas Obreras

“Más de 25 horas presos, por apoyar y 
luchar junto con los trabajadores del Casino”

JUVENTUD

Festivales en apoyo a la 
lucha de los trabajadores 
del Casino

CON LA presencia de un cente-
nar de asistentes el 26 de enero 
se inauguró el centro cultural 
Oktubre en San Justo (La Matan-
za). Un lugar donde la juventud y 
los trabajadores puedan expre-
sar su realidad e ideas a través 
del arte y organizarse para 
luchar por sus derechos. La cola-
boración económica para los 
fondos de luchas obreras, como 
la de los jóvenes del Casino y de 
Mafi ssa, por la reincorporación 
de sus compañeros, fueron tam-
bién motivo de este festival.

Pese a que la entrada fue 
gratuita, los jóvenes estudiantes 
y trabajadores de importantes 
empresas de la zona, colabora-
ron conscientemente con la caja 
que circuló por todo el centro 
cultural. De allí y de lo recauda-
do en la barra, saldrá un aporte 

de la Red de Bandas Obreras. 
Hubo exposición de fotos y 
proyección en pantalla gigante 
de algunos cortos que refl ejaban 
estas luchas, atentamente segui-
dos por los que concurrieron.

Las bandas “HDP”, “Ordinaria 
locura” y “Barrios Santos”, (que 
es parte de la Red de Bandas 
Obreras) pusieron la música 
toda la noche, a la vez que 
invitaron a todos a sumarse a 
este proyecto que se extiende 
en todo el país. Demostrando 
de esta forma que también las 
diferentes experiencias de lucha 
de esta nueva generación obrera 
pueden ser difundidas a través 
de estas bandas de jóvenes 
trabajadores, encontrando y 
empezando a construir un nuevo 
lugar para organizarse y ponerse 
de pie.

EL 26 de enero realizamos en Lo-
mas el primer festival de la Red de 
Bandas Obreras y el No Pasarán. 
Tocaron cuatro bandas de jóvenes 
trabajadores de la zona: “Estado 
de koma”, “Alcoholemia”, “Caerán 
promesas” y “Suerte perra”. Este 
festival fue por el triunfo de todas 
las luchas y porque el dinero re-
caudado sea destinado al fondo 
de lucha de los trabajadores del 
Casino. Fue la primera experien-
cia de la Red de Bandas en Lomas, 

conocimos pibes trabajadores 
contándoles las luchas que están 
surgiendo, y lo importante que es 
sacar lecciones de estas experien-
cias y empezar a organizarnos en 
contra de los patrones, de los sin-
dicatos vendidos y el gobierno. 

¡Por el triunfo de todas las lu-
chas!

¡Abajo la represión!
¡La música al servicio de las 

luchas obreras!
Corresponsal

EN AVELLANEDA

EL PASADO 25 de enero en el Cen-
tro Cultural Espartaco de Avella-
neda realizamos un gran festival 
de bandas en apoyo al Casino y 
a las demás luchas en curso. Con 
la participación de más de 100 jó-
venes estudiantes y trabajadores 
de la zona, las bandas “Murió de 
dengue” y “Axollote” (banda de 
los chicos del Casino) hicieron 

vibrar a los presentes. Una de las 
canciones que se escuchó toda 
la noche fue “¡Casino! Escucha! 
Tu lucha es nuestra lucha!” de-
mostrando así que además de 
juntarnos para pasarla bien los 
jóvenes sabemos qué signifi ca la 
solidaridad con las luchas de los 
trabajadores. 
Corresponsal

EL 3 de febrero realizamos en la 
plaza de Laferrere el tercer festi-
val de La Matanza en apoyo a to-
das las luchas de los trabajadores 
como parte de poner en pie una 
gran Red de Bandas Obreras. Pa-
saron más de 500 personas para 
escuchar a “Sin Silencio”, “Golpe 
14”, “1 Gratis” y “Libres de peca-
do”, que junto a nuestra organiza-
ción juvenil No Pasarán levanta-
ron la consigna convocante: “por 
el triunfo de los jóvenes trabaja-
dores del Casino y Mafi ssa y todas 
las luchas obreras”. 

Con el valioso compromiso 
de las bandas logramos realizar 
este importante evento poniendo 
la música para expresar lo que los 
medios de comunicación ocul-
tan. Como decía el volante que 
repartimos masivamente en el 
recital: “Vemos que nuestra mú-

sica puede servir para difundir 
esta situación que los medios de 
comunicación callan, vemos que 
podemos ayudar a sacar a la luz 
la realidad tocando y sumando 
otras bandas con este objetivo” 
(...) “Por eso creemos que este 
festival es un primer gran paso 
para ayudar a que estas luchas 
triunfen”. 

Durante el festival se recaudó 
dinero para el fondo de lucha de 
los trabajadores del Casino y ce-
rramos con la buena nueva de que 
casi una decena de bandas inte-
gradas por jóvenes trabajadores 
de fábricas y establecimientos de 
la zona, que estuvieron durante 
el recital, se pusieron en contac-
to para conocer y sumarse a este 
ambicioso proyecto de poner 
en pie una gran Red de Bandas 
Obreras. 

EN LAFERRERE

SAN JUSTO

Gran inauguración del 
Centro cultural “OKtubre”

Festival en la plaza 
de Laferrere.
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SÓLO EN enero, al menos 
diez mujeres fueron asesina-
das en Argentina. El caso más 
resonado fue el de Rosana 
Galliano, que desató un inusi-
tado interés mediático por el 
tema de la violencia contra las 
mujeres. Pero esto no es nada 
nuevo: en el mundo mueren 
más mujeres de violencia que 
de cáncer. 

La violencia como 
“norma” 

Difícilmente a esta altu-
ra alguien pueda alegar que 
los crímenes contra mujeres 
son perpetrados por “locos” 
o “enfermos”. La realidad es 
que, la mayoría de las veces, 
nadie sospecha que ese ma-
rido, novio o amante se podrá 
convertir, más tarde, en ase-
sino sin escrúpulos. Porque 
más que una repentina “pér-
dida del control”, la violencia 
muestra, por el contrario, el 
más alto grado de control que 
pueda ejercerse sobre otro.

La violencia física que 
puede llegar al extremo del 
asesinato, siempre está pre-
cedida por otras conductas 
de hostigamiento y violencia 
verbal, psicológica, etc. Si esto 
no es “reprochable” o no se 
actúa en consecuencia pre-
viniendo futuras escaladas 
de violencia, es porque está 
naturalizada la situación de 
poder y dominio de los hom-
bres sobre las mujeres. 

De manera invisible, a 
veces considerada normal 
o legítima, las mujeres son 
víctimas de múltiples accio-
nes que limitan o restringen 
su libertad y autonomía, es-
tableciendo relaciones de 
dominación / subordinación 
que se mantienen a través de 
coacciones, abusos, imposi-
ciones, controles, etc.

Si bien no todas las per-
sonas son iguales y aunque 
estos estereotipos de género 
están cada vez más en crisis 
y cuestionados, la “norma” 
todavía sigue teniendo una 
fuerza enorme. ¿Por qué?

Hay quienes señalan que 
esos cambios de “modelo” 
son, precisamente, los que 
generan respuestas cada 
vez más violentas contra las 
mujeres por parte del género 
masculino, el cual se encon-
traría en una “crisis de iden-
tidad”, ante el avance de las 
mujeres en el ámbito público. 

Creemos que esta respuesta, 
además de simplifi cada, car-
ga las culpas sobre las propias 
víctimas. No es más que la 
reiteración de esa pretencio-
samente inocente frase que 
justifi caba el genocidio de la 
dictadura militar: “por algo 
será.”

Hay otros que sostienen 
que la violencia es propia de 
los sectores más atrasados 
culturalmente, de los pueblos 
y clases sometidos al embru-
tecimiento y la pobreza. Sin 
embargo, las estadísticas 
desmienten estos prejuicios: 
según un informe de las Na-
ciones Unidas -cuyos solda-
dos, dicho sea de paso, han 
sido acusados de violaciones 
y abusos contra mujeres en 
las distintas regiones donde 
mantienen tropas de ocupa-
ción-, el crecimiento econó-
mico de Latinoamérica en los 
últimos años no disminuyó 
los niveles de violencia ejer-
cida contra las mujeres, ni 
en el ámbito privado, ni en el 
trabajo, donde se consideran 
como violencia los despidos 
de embarazadas, el retaceo 
de licencias por maternidad, 
el salario menor por igual 
trabajo que el hombre, la 
precarización, etc. Prácticas 
que, como sabemos, son ha-
bituales en las empresas que 
se están enriqueciendo en 
los últimos años a costa de la 
superexplotación. Como bien 
señala la periodista Roxana 
Sandá de Página/12, el caso 
de las trabajadoras de Frese-
nius “viene a sumarse a otros 
hechos graves de violencia la-
boral sobre trabajadoras ocu-
rridos en el último año, que se 
tradujeron en especias de dis-
criminación, enfermedades e 
incluso de muerte.” (Las/12, 
1º/feb).

La clase 
dominante está 
alarmada

El problema de la violen-
cia contra las mujeres ya está 
alarmando a gobiernos y em-
presarios. Es que los gastos 
médicos por lesiones y muer-
tes relacionadas con violencia 
doméstica, a fi nes de los ’90, 
alcanzaba a un 5% del PBI de 
seis países latinoamericanos. 
Según el Banco Mundial, uno 
de cada cinco días laborales 
que pierden las mujeres por 
razones de salud está relacio-
nado con la violencia.

Bajo el cínico título de “El 

costo de la violencia domésti-
ca: una sangría para las eco-
nomías de la región”, el BID 
alerta sobre los millones de 
dólares que se gastan en sa-
lud, justicia y policía y en los 
que se pierden por la baja de 
la productividad de las vícti-
mas. 

Nada dicen acerca de que 
las 225 personas más ricas del 
mundo acumulan lo mismo 
que poseen los 2.500 millo-
nes más pobres. Nada dicen, 
tampoco, acerca de que esas 
225 personas son hombres, 
mientras las mujeres repre-
sentan el 70% de quienes vi-

ven con menos de un dólar 
diario. Nada dicen de que en 
el sistema capitalista, por po-
ner sólo un ejemplo, mientras 
se gastan 780 mil millones de 
dólares en armamento, sólo 
se invierten 12 mil millones 
en salud reproductiva.

Y menos aún pueden 
decir lo fundamental: que 
la propiedad privada se de-
fi ende a través de la violencia 
institucionalizada y en eso 
radica la esencia del Estado 
capitalista. Siempre que la 
clase trabajadora y el pueblo 
pobre ataquen los intereses 
del capital y, más profunda-
mente, la propiedad burgue-
sa, deberán enfrentarse con 
las fuerzas armadas por esa 
clase dominante en resguar-
do de sus intereses. 

¿Qué tiene que ver esto 
con las mujeres? Desde que 
existe esta división social 
entre poseedores y despo-
seídos, las mujeres han sido 
también una propiedad de 
los hombres, incluso para 
aquellos individuos que no 
tienen bienes materiales. Y así 
como está naturalizado que 
a la propiedad se la defi ende 
con las armas, también está 
naturalizado que con la “pa-
sión” se justifi que el crimen 
de la mujer que deja o intenta 
dejar de ser un objeto de pro-
piedad del varón. Como dice 
el tango “yo no quiero tu por-
tada, periodista escandaloso/ 
no quiero que con su sangre 
puedas escribir mentiras/ 
la maté porque la amaba, la 
maté porque era mía.”

Mujeres estranguladas, 
golpeadas, picaneadas, ase-
sinadas con balazos de es-
copeta, cuchillazos... los más 
aberrantes delitos reunidos 
bajo la también aberrante 
califi cación de “crímenes pa-
sionales” con que el periodis-
mo insiste en invisibilizar que 
de lo que se trata es de la más 
mortífera violencia de género 
que este sistema genera, legi-
tima y naturaliza.

• Se calcula que –según el país- del 
30% al 60% de las mujeres latinoameri-
canas son víctimas de violencia.
• En la Ciudad de Buenos Aires se 
estima que los crímenes contra mujeres 
constituyeron alrededor del 80% de los 
delitos violentos registrados entre 1999 
y 2003. 
• Si se tienen en cuenta sólo los casos 
difundidos por los medios de comuni-
cación, en el 2007 en Argentina, hubo 
95 femicidios, un 18% más que el año 
anterior.

• Desde enero y hasta junio de 2007, el 
Ministerio de Seguridad de la Provin-
cia de Buenos Aires contabilizó 18.000 
denuncias de violencia.
• Cada año entre 1,5 y 3 millones de 
mujeres de toda edad son víctimas de 
la violencia de género. 
• El 63% de los hijos de mujeres 
víctimas de violencia física severa han 
repetido alguna vez un año escolar.
• En hogares con violencia física grave 
sobre la mujer, los hijos son 100 veces 
más propensos a ser hospitalizados.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

“La maté porque era mía”

SE DENOMINA de este 
modo al asesinato de 
mujeres como resultado 
extremo de la violencia 
de género, que ocurre 
tanto en el ámbito 
privado como público. 
Esto comprende los 
abortos selectivos de 
los fetos de niñas, el 
infanticidio selectivo, 
la falta de comida y 
atención médica para 
niñas y mujeres por 
derivarse esos recursos 
a los miembros mascu-
linos de la familia, los 
“asesinatos de honor”, 
el tráfi co de mujeres, la 
violencia doméstica, etc.

FEMICIDIO

Cifras de la violencia

El relato de uno de los 
compañeros detenidos, 
Luis Yánez.

“Decidimos desconcen-
trar pacífi camente yéndonos 
por la vereda cantando pero 
sin cortar el tránsito hasta 
que Prefectura y la Policía, 
sin motivo alguno, avanzan 
contra nosotros y comienzan 
la represión.

Se llevaron presos dos 
grupos del Casino. Uno la 
Prefectura y el otro la Poli-
cía. En ambos casos fuimos 
apresados de manera muy 
violenta, a través de golpes o 
apuntándonos con armas di-
rectamente en el pecho. Por 
un lado, Prefectura mien-
tras trasladaba a nuestros 
compañeros decide parar 
por Puerto Madero y ence-
rrarlos en un cuarto para 
pegarles con absoluta y total 

impunidad durante más de 
20 minutos. Mientras que la 
policía nos detuvo por más 
de 26 horas, estando en la 
Comisaría 22, Comodoro Py 
y Maradiaga, lugares en los 
cuales fuimos sometidos a 
golpes, ataques psicológicos 
y situaciones humillantes 
constantes.

El hecho de que Puerto 
Madero esté militarizado y 
que la Policía Federal y la Pre-
fectura de Febres esté actuan-
do totalmente en defensa de 
los intereses del empresario 
Kristobal López se debe a su 
relación con el gobierno K. El 
gobierno de los Kirchner le 
cede todo el aparato estatal 
(fuerzas represivas, justicia, 
Ministerio de Trabajo, etc) a 
su testaferro para que puedan 
destruir todo tipo de organi-
zación de trabajadores dentro 
del Casino”.

EL VIERNES 1/02 se realizó 
un corte del puente que une 
Neuquén con Cipolletti, en 
repudio a la represión y en 
apoyo a la lucha de los traba-
jadores del casino de Buenos 
Aires. Convocado por el sindi-
cato ceramista y los obreros 
de Zanon, que paralizaron 
la producción, contó con la 
participación de varias agru-
paciones docentes, el Centro 
de Bellas Artes, la agrupación 
juvenil No Pasaran, el PTS, IS, 
POR y CS. Se destacaron los 
trabajadores de Cerámica Del 
Valle, que pararon la fábrica 
para movilizarse. 

Opina Luis 
Calfueque, obrero 
de Del Valle y 
del Sindicato 
Ceramista

“Nosotros tenemos incor-
porado la solidaridad de clase. 
Da bronca la represión que se 
viene dando contra los com-
pañeros del Casino. Nosotros 
lo vivimos en carne propia y 
sabemos lo que es la buro-
cracia sindical, la patronal y 
el gobierno. Nuestra fábrica 
estuvo 5 años en lucha, con 
toma incluída. En Cerámica 
Del Valle hay compañeros 
del MTD que tienen balas de 
plomo por la represión de no-
viembre del 2003. 

Así que ni bien nos avi-
saron hicimos una asam-
blea con los compañeros y 

discutimos parar la fábrica y 
votamos ir al puente y apoyar 
el fondo de huelga. Porque si 
el Casino pierde, perdemos 
todos nosotros. Así que nos 
fuimos al puente con la ban-
dera aunque la patronal nos 
descontó. Marchamos, repar-
timos el volante del sindicato 
y pusimos el cuerpo. 

Lo que nos preocupa es 
que sean pocas las fábricas 
que paran cuando pasan es-
tas cosas. Necesitamos mayor 
unidad a nivel nacional, coor-
dinar las luchas y, sobre todo, 
enfrentar la represión porque 
hay cosas graves, como la des-
aparición de Julio López que 
tienen que ver con los traba-
jadores. No podemos dejarlas 
pasar”.

Festival solidario
“El festival realizado este 

jueves 31 por la noche, con 
mas de mil participantes 
donde además de compartir 
la música de los grupos soli-
darios 7 Puntas (Neuquén) y 
Arbolito (Bs. As) se transfor-
mó en una tribuna de denun-
cia de la situación del Casino, 
de Fresenius y de todas las lu-
chas que fi guraron en el cartel 
de fondo y en los discursos de 
distintos compañeros y com-
pañeras”.

Del Comunicado del Sindi-
cato Ceramista

“La Prefectura de Febres actúa 
en defensa de los intereses de 
Cristóbal López”

CASINO

NEUQUÉN

Solidaridad concreta
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HACE TRES años, cuando se en-
traba al Casino de Puerto Madero, 
se encontraba un cuadro que 
poco tenía que ver con las asam-
bleas y la democracia obrera. Las 
apuestas crecían, mientras la dig-
nidad de los trabajadores naufra-
gaba, tal como decían en uno de 
los primeros volantes que sacaron 
a la luz en el caliente verano del 
2006. Los despidos eran una 
constante, las humillaciones per-
manentes, y la disciplina rigurosa, 
casi carcelaria. Desde entonces 
mucha agua corrió bajo el puente: 
los trabajadores dijeron basta, 
levantaron la cabeza y se organi-
zaron para empezar a pelear por 
sus derechos. En dos años fueron 
conquistando grandes cosas: un 
cuerpo de delegados antiburo-
crático y combativo, un mejor 
convenio colectivo, comisiones 
donde se organizó el activismo y 
la caja de empleados, que signi-
fi có una notoria mejora salarial 
para muchos sectores. No todo 
fueron rosas: los reprimieron y 
fueron traicionados, pero siempre 
salieron adelante, primando la 
unidad para enfrentar los golpes. 

Tres meses de lucha 
ininterrumpida 

Actualmente, llevan casi 90 
días peleando valientemente por 
la reincorporación de sus com-
pañeros despedidos, la mayo-
ría de los cuales son activistas 
fundamentales para que exista 
cualquier tipo de organización 
democrática dentro del Casino: 
este activismo incansable es el co-
razón que mantiene viva la lucha. 

Durante este tiempo enfrentaron 
un bloque de acero compuesto 
por varios enemigos: la patronal 
de Casino Club, propiedad del 
amigo de los Kirchner, Cristóbal 
López; los burócratas, no de uno 
sino de seis sindicatos. Burócratas 
que por un momento dejaron 
la supuesta pelea entre gremios 
para actuar como un brazo de la 
empresa, llegando a la desfacha-
tez de hacer una conferencia de 
prensa junto con los gerentes, y 
actuando contra ellos mediante 
sus patotas. Y qué decir del rol de 
las fuerzas represivas: ni con siete 
represiones en los últimos 90 días, 
la prefectura represora de Febres 
o la Policía Federal, pudieron 
quebrar la gran y empecinada 
idea de los trabajadores: conti-
nuar la lucha, bloquear el Casino 
para que no logre “normalizar” su 
funcionamiento. La justicia viene 
teniendo un rol nefasto, persi-
guiéndolos y avalando a la pre-
fectura y la policía para establecer 
un verdadero estado de sitio en 
la zona de Puerto Madero, con el 
fi n de evitar la manifestación y el 
bloqueo de los trabajadores. 

Otra vez la represión
La última represión, el miér-

coles 30 de enero, dejó un saldo 
de 16 detenidos y varios heridos. 
Nora Cortiñas, de Madres de 
Plaza de Mayo (Línea Fundadora), 
vio a los detenidos antes de su 
liberación y declaró a los medios 
“pedimos ver a Servini de Cubría, 
pero dijo que estaba ocupada con 
la indagatoria. Así que un secre-
tario y un fi scal nos llevaron a 

verlos. Estaban muy lastimados, 
uno de ellos con el ojo dañado 
con posible pérdida de visión, 
otro con un golpe en la cabeza, 
una situación muy delicada”, 
expresó Cortiñas a Página/12. 
“Nos dijeron que los llevaron a un 
cuartito, que los encapucharon y 
encadenaron”, completó”1. Fue un 
verdadero escándalo que salió en 
todos los canales, y llevó a la CTA 
a presentarse en la conferencia de 
prensa que repudió el hecho. Esto 
burló el cerco mediático creado 
por Cristóbal López, que puso 
suculentas sumas a disposición 
de los medios en concepto de 
publicidad para que “evitaran” 
referirse al confl icto. Hasta Ho-
racio Verbistky, escriba usual del 
gobierno en el ofi cialista Página 
12, se refi rió al confl icto en su 
columna del domingo. Al refe-
rirse a la actitud de Bergoglio de 
solidarizarse con los trabajadores, 
dice que “esta actitud excepcional 
en un antimarxista infl exible y sin 
actividad conocida de apoyo a tra-
bajadores en problemas, responde 
a la participación en el paquete 
accionario del casino de Cristóbal 
López. Primo político del ex gober-
nador patagónico Sergio Acevedo, 
López comenzó su actividad como 
empresario del juego en Santa 
Cruz durante la gobernación de 
Kirchner. En la última semana de 
su presidencia, Kirchner prorrogó 
por quince años la concesión que 
el senador Eduardo Duhalde fi rmó 
durante su desempeño interino 
en el Poder Ejecutivo, por la que 
López explota 3.000 máquinas 
tragamonedas en el hipódromo 

de Palermo y lo autorizó a colocar 
otras 1.500. También es llamativa 
la saturación de policías y prefec-
tos y el rigor con que persiguen y 
golpean a los manifestantes”2. 

Tres meses después, hasta el se-
ñor Verbitsky toma nota que la lucha 
persiste contra viento y marea, y está 
siendo un dolor de cabeza para el 
propio gobierno. 

La clave es que no se 
normalice el Casino

Desde el PTS seguimos acom-
pañando a estos valientes trabaja-
dores en su lucha, ya que estamos 
convencidos de que su tenacidad 
logrará quebrar la sólida resisten-
cia de la empresa y sus aliados: la 
burocracia sindical y el gobierno 
con sus ministros y jueces al 
servicio de las empresas. Para esto, 
es fundamental que el Casino no 
funcione normalmente, como 
bien analiza el diario empresarial 
El Cronista Comercial: “Con los 
bloqueos a su acceso, el barco de 
apuestas porteño factura entre $ 
200.000 a $ 300.000 diarios; mien-
tras que su facturación en condi-
ciones normales puede llegar a $ 
1,3 millón cada 24 horas. Esta cifra 
debería ser alcanzada en los próxi-
mos días (...) se espera recobrar el 
ritmo habitual antes del confl icto. 
Es decir, entre 7.000 y 8.000 visitan-
tes diarios. (...) pero que podrían 
cortarse ante nuevos bloqueos de 
los trabajadores despedidos.”3

Todo nuestro apoyo a 
la lucha del Casino

La asamblea del miércoles 6 
defi nió volver al piquete como 

una de sus resoluciones; además, 
se defi nió realizar el viernes 8 
una conferencia de prensa junto 
con organismos de derechos 
humanos y personalidades como 
Cortiñas y Perez Esquivel denun-
ciando las detenciones ilegales 
y los tormentos sufridos por los 
detenidos la semana pasada. Otra 
importante resolución fue refor-
zar el comité de lucha ampliando 
así la dirección del confl icto. 

Impedir que el Casino funcio-
ne como si nada pasara es la clave 
para arrancarle a la empresa las 
exigencias de los trabajadores: 
reincorporación inmediata de los 
despedidos, no al desafuero de los 
delegados y desmilitarización del 
establecimiento y la zona aleda-
ña. Estos jóvenes están mostrán-
dole a todos los trabajadores que 
cuando hay voluntad de lucha y 
decisión no se los puede quebrar, 
por más fuerte que parezca el 
enemigo. 

En el plenario obrero realizado 
el 19/1, quedó convocado para 
este sábado 9/2 un nuevo encuen-
tro. En estos días se defi nía hora y 
lugar. Es una nueva oportunidad 
para discutir entre los trabajado-
res en lucha y las organizaciones 
antiburocráticas cómo rodear de 
solidaridad a los compañeros del 
Casino y los otros confl ictos en 
curso. Para que triunfen. 

1 Página 12, 04/02/2008. 
2 Página 12, 03/01/2008.
3 El Cronista Comercial, 04/02/2008.
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por PAULA BACH

La actual crisis económica tiene por 
epicentro nada más y nada menos 
que a los Estados Unidos. El deno-

minado “supermartes” fue en verdad 
un “martes negro” para su economía. 
El anuncio de que en el mes de enero la 
actividad del sector servicios registró su 
primera contracción desde la recesión 
del 2001, provocó una fuerte caída de 
Wall Street y de las bolsas de valores 
de Europa, México y Argentina, entre 
otras. El dato estaría indicando que en el 
primer mes de 2008 se produjo una con-
tracción en la economía de EE.UU. Esta 
contracción se verifica en el hecho de 
que en enero se perdieron empleos por 
primera vez en cuatro años y medio, y en 
los datos del crecimiento del último tri-
mestre de 2007 que fue extremadamente 
bajo, arrojando apenas 0,6% anual. El 
rumor de que la crisis podría afectar 
incluso las tarjetas de crédito, que son 
un instrumento extremadamente popular 
en EE.UU. hizo que se desplomaran las 
acciones de los principales bancos como 
el Citi o el JP Morgan Chase. El temor 
a que la recesión se haya instalado más 
claramente en EE.UU. de lo que pensa-
ban, es lo que provocó las caídas del 
martes pasado.

Pero vayamos un poco más atrás. 
Los primeros temblores comenzaron a 
mediados del año 2007 tomando fuerte 
impulso en 2008 cuando el día 21 de ene-
ro se produjo una violenta caída interna-
cional de las bolsas, la mayor después 
de aquella que siguió al atentado a las 
Torres Gemelas. La caída se combinó con 
pérdidas sin precedentes de los bancos 
norteamericanos más importantes. Estos 

fenómenos ya anunciaban la entrada en 
recesión de la economía norteamericana 
y, todo indica que esta recesión, va a 
ser mucho más profunda que aquellas 
de los años 1990-91 y 2001. Síntoma de 
ello son el despertar y los ya miles de 
litros de tinta gastados por anquilosados 
premios Nobeles, economistas, profeso-
res, financistas y empresarios que como 
George Soros, vienen hablando de “la 
peor tormenta desde la segunda guerra”, 
de las tendencias proteccionistas y de 
los peligros de un mayor guerrerismo del 
imperio norteamericano. 

Los trabajadores debemos huir como 
de la peste de la idea de que la economía 
es una especie de “ciencia oculta”, ina-
sible para la gente de a pie. Esa creencia 
es un arma muy importante en manos 
de los capitalistas, que viven de nuestro 
trabajo. Por el contrario debemos hacer 
el mayor esfuerzo para comprender las 
tendencias más profundas de la eco-
nomía, ya que tanto en las alzas como 
en las crisis, somos nosotros los que 
cargamos con la peor parte. Las crisis 
económicas más agudas han terminado 
invariablemente en indescriptibles penu-
rias para los trabajadores. Es por ello que 
debemos comprender de qué se trata la 
crisis, para poder intervenir en ella con 
una salida propia, contra los capitalistas, 
única forma de que no seamos nosotros 
quienes paguemos sus desastrosas con-
secuencias.

En las presentes páginas, hemos 
formulado las preguntas y respuestas 
que nos parecieron más relevantes para 
aportar a la compresión de las bases de 
esta crisis, intentando explicar lo más 
sencillamente posible, conceptos que se 
han planteado en anteriores artículos1.

CINCO PREGUNTAS 
CLAVES SOBRE
LA CRISIS 
CAPITALISTA 
MUNDIAL

COMENCEMOS CON una 
definición clave. Un factor 
fundamental que tienen en 
cuenta los empresarios capi-
talistas antes de realizar una 
inversión, es la rentabilidad 
o la ganancia que van a ob-
tener tanto en el corto como 
el largo plazo. Una forma de 
medir esa ganancia es calcu-
lándola como proporción del 
total del capital que invierten. 
De este modo, si por ejemplo 
un capitalista hace una inver-
sión por $100 y gana $10, su 
ganancia será del 10%. Esto es 
una aproximación muy sim-
plificada de lo que los mar-
xistas denominamos “tasa 
de ganancia”. Aunque no lo 
vamos a explicar aquí, quere-
mos aclarar que ese 10%, lejos 
de extraerse del “rendimiento 
del capital” como nos quieren 
hacer creer corrientemente, 
surge pura y exclusivamente 
del trabajo humano realiza-
do y no retribuido es decir, de 
una parte de nuestro trabajo 
que efectuamos pero que 
no nos pagan. Naturalmen-
te, aunque por supuesto no 
existe una relación exacta, 
cuánto más alta es esa tasa de 
ganancia, los capitalistas más 

ganan y más tienden a invertir 
y de este modo, más crece la 
economía. 

Pero ¿qué está sucediendo 
en el capitalismo hoy? No se 
está cumpliendo esta relación 
de relativa concordancia entre 
aumento de la tasa de ganan-
cia y aumento de la acumu-
lación de capital. Desde los 
años ‘80, gracias a la ofensiva 
neoliberal y, con más fuerza, 
a partir de la década del ‘90, la 
tasa de ganancia en los países 
centrales se ha recuperado de 
la caída iniciada a fi nes de los 
años ‘60 y principios de los 
‘70. Todos los economistas 
marxistas que han estudia-
do la evolución de la tasa de 
ganancia en los principales 
países capitalistas coinciden 
en que esta recuperación re-
sulta un hecho indiscutible. 
No obstante existen distintas 
posiciones alrededor de los 
niveles que alcanza hoy la tasa 
de ganancia por comparación 
con el período de crecimien-
to excepcional que se produjo 
durante la segunda posguerra 
mundial. Por ejemplo, “Du-
ménil y Lévy estiman que ́ la 
tasa de ganancia en 1997´ era 
´todavía sólo la mitad de su 

valor en 1948, y entre 60 y 75% 
de su valor promedio para la 
década 1956-65”2. Otros au-
tores marxistas como Shaik y 
Darmangeat, coinciden que 
sin duda hay crecimiento de 
la tasa de ganancia, pero es-
timan que el repunte es más 
parcial. Pero más allá de esas 
diferencias todos coinciden 
en que la tasa de ganancia se 
ha recuperado. Lo novedoso 
es que esta recuperación, no 
está siendo correspondida 
por una acumulación de ca-
pital (inversión) duradera y 
generalizada. Es decir, los ca-
pitalistas no están invirtien-
do en forma acorde al incre-
mento de la tasa de ganancia. 
Como señala el economista 
marxista Michel Husson “En 
regla general, ganancias y 
acumulación evolucionan 
según un perfi l parecido: los 
movimientos al alza o a la 
baja de la tasa de ganancia 
repercuten, con más o menos 
defasaje, en los movimientos 
de la tasa de acumulación. 
La divergencia entre las dos 
curvas, a mitad de los ’80, 
aparece como un fenómeno 
excepcional de esta dinámica 
a largo plazo.”3

laverdadobrera@pts.org.ar
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2 ¿Cómo se 
manifiesta esta 
contradicción?

4 ¿Cuál es el lugar 
de las finanzas en 
este proceso?

3 ¿Cuál es la 
explicación de esta 
contradicción?

5 ¿Cuáles serían las 
consecuencias de una 
recesión en Estados Unidos?

TRIBUNA ABIERTA

Una crisis 
devastadora
Presentamos la traducción al español de un artículo 
de Robert Brenner sobre la crisis económica en 
curso, publicado en la revista Against the Current Nº 
132, enero-febrero 2008 

ROBERT 
BRENNER

HISTORIADOR NOR-
TEAMERICANO. Autor 
de numerosos libros 
y trabajos como The 
economics of global 
turbulence; The Boom 
and the Bubble. The US 
in the World Economy, 
entre otros. Actualmente 
es uno de los editores de 
la revista de izquierda 
norteamericana Against 
the Current.

EL DESARROLLO descomunal 
del sistema fi nanciero durante 
las últimas décadas es un fenó-
meno íntimamente asociado a 
los problemas de la tasa de ga-
nancia y de la realización. De un 
lado, la progresiva eliminación 
desde los años ‘80 de las trabas a 
los movimientos internaciona-
les de capitales, permitió que el 
capital se expandiera a la “caza” 
de “trabajo barato” en países de 
abundante oferta de mano de 
obra, contribuyendo a aumen-
tar la tasa de ganancia. Pero a 
la vez, el menguante control 
estatal sobre los capitales jun-
to con las escasas fuentes de 
rentabilidad, permitieron que 
se obtuvieran grandes canti-
dades de dinero barato (contra 
garantías de muy mala calidad 
muchas veces), y que ade-
más esos capitales se uti-

lizaran en forma 
indiscrimina-

da en cuanto “nicho” rentable 
(o “esperadamente” rentable) 
se presentara. Este es el origen 
de las llamadas burbujas espe-
culativas. Estas “burbujas” es-
tán asociadas íntimamente a la 
existencia de escasos espacios 
para una rentabilidad efectiva 
del capital (en el sentido de ge-
neración de ganancias y reali-
zación -venta-). Las “burbujas” 
se generan porque sobre la base 
de una inversión en principio 
rentable, se produce una cade-
na infi nita de crédito barato con 
mala garantía, que se toma para 
invertir sobre una expectativa 
de rentabilidad que a su vez se 
va despren-
d i e n -

do cada vez más de la rentabili-
dad real. Estos procesos suelen 
continuar hasta que algún cré-
dito no se paga y se pone de ma-
nifi esto que el endeudamiento 
es mucho mayor de lo que real-
mente puede cancelarse. Jun-
to con esto suele ponerse de 
manifi esto que la rentabilidad 
que se esperaba no se produjo 
realmente. La consecuencia 
es que los capitales huyen, la 
rentabilidad cae bruscamente 
y comienza la crisis. 

A su vez, el desarrollo del 
crédito, está poderosamente 
asociado al estímulo del consu-
mo, intentando liberar al capi-
tal de la barrera que signifi can 

los bajos ingresos de 
los trabajadores. 

Mediante la 
toma de 

crédito 
barato 

l o s 

FUNDAMENTALMENTE LA 
combinación de dos factores 
está en la base de este proceso 
contradictorio que se pone de 
manifiesto. A los capitalistas 
no les interesa sólo obtener 
una alta tasa de ganancia “po-
tencial” sino que además y muy 
particularmente, les interesa 
vender las mercancías que pro-
ducen para que su ganancia se 
haga efectiva, para que se rea-
lice, es decir, se convierta en di-
nero. Un gran problema del que 
hoy es “víctima” el capitalismo 
mundial es consecuencia de 
uno de los principales mecanis-
mos que, mediante la ofensiva 
neoliberal comenzada en los 

años ‘80, permitió recuperar la 
tasa de ganancia. Esto es, el ata-
que brutal a los salarios y a las 
condiciones de trabajo. En este 
contexto, el estancamiento de 
los ingresos de los trabajadores, 
por un lado ha posibilitado el 
incremento de la rentabilidad, 
pero por el otro, se convierte 
en una traba para que esa ren-
tabilidad se realice es decir, 
para que el enorme mercado 
de consumo que representan 
los trabajadores, efectivamen-
te compre esas mercancías que 
son producidas por los capita-
listas con una alta rentabilidad 
en potencia. Llegamos así a una 
conclusión central: los mismos 

mecanismos que durante las 
últimas tres décadas le per-
mitieron al capital aumentar 
su rentabilidad, le obstruye-
ron el mercado para vender 
esos productos tan rentables, 
es decir, le obstaculizaron las 
posibilidades de realizar en el 
mercado las ganancias obteni-
das en la producción. Esta con-
tradicción explica en gran parte 
la debilidad de la acumulación 
a pesar de la recuperación de la 
rentabilidad. También explica 
la sobreacumulación de capi-
tales en determinados nichos 
en los que se combinan tasas 
de ganancias más altas que el 
promedio, con posibilidades 

de realización (venta) de las 
mercancías producidas. Un 
caso testigo en este sentido lo 
representa China. “Gracias” al 
proceso de restauración ca-
pitalista que se produjo allí, 
mientras en países centrales 
como EE.UU., Alemania y Ja-
pón, la tasa de ganancia en for-
ma aproximada (según datos 
del año 2000), oscila entre un 
10 y un 20%, en China llegó al 
40% en 1984 y aún no bajaba 
del 32% en 20027. En China se 
combina tanto la abundante 
mano de obra y los bajos sala-
rios que explican la fuerte ren-
tabilidad, como las posibilida-
des de vender lo que producen 

al mundo y, particularmente a 
EE.UU. a donde se dirige el 40% 
de sus exportaciones.

La contradicción entre baja 
acumulación del capital en am-
plias franjas de la economía y 
sobreacumulación en deter-
minados “nichos”, que sucede 
junto a un bajo consumo de 
masas y una alta especulación 
fi nanciera, es una característi-
ca principal que prueba cuán 
lejos ha estado la economía de 
lograr un boom al estilo del que 
se produjo luego de la segunda 
posguerra mundial y que fue 
conocido como los “años do-
rados” del capital. 

LA CONTRADICCIÓN que hemos señalado se ma-
nifi esta de diversas formas. Veamos algunos aspec-
tos. En EE.UU. y según señala el premio Nobel en 
economía Joseph Stiglitz, las bajas tasas de interés 
(que hacen que pedir dinero prestado sea más ba-
rato) que aplicaron los Bancos Centrales al princi-
pio de la presente década funcionaron “(…) pero 
de un modo fundamentalmente distinto a como 
funciona normalmente la política monetaria. Por 
lo general, las tasas bajas hacen que las empresas 
pidan más préstamos para invertir, y el aumento 
del endeudamiento trae aparejados más activos 
productivos”4. Stiglitz afi rma que “(…) las tasas de 
interés reducidas no estimularon una gran inver-
sión. La economía creció, pero principalmente de-
bido a que las familias estadounidenses decidieron 
endeudarse más para refi nanciar sus hipotecas y 
gastar parte del excedente.”5

En el caso de Japón y Alemania, parte de las 
ganancias no han sido reinvertidas, y es llamativo, 
sobre todo en Japón, la acumulación de ganancias 
en forma líquida, es decir como dinero, ya sea en los 
bancos o de otras formas pero no como inversión 
en sectores productivos.

Hemos dado algunos ejemplos pero resulta 
importante resaltar que la ausencia de reinversión 
sostenida y generalizada de las ganancias, se produ-
ce junto con una acumulación (inversión) excesiva 
de capitales en determinados nichos que el capital 
encuentra a nivel internacional. Esos nichos son 
“espacios” relativamente aislados de la economía 
de un país o, a veces un país con respecto al resto 
del mundo, en los que se producen condiciones 
particulares para la rentabilidad. Si hemos plantea-
do que existe una baja acumulación de capital en 
amplias franjas de la economía, en determinados 
“espacios”, por el contrario, los capitales se “sobre-
invierten” o se “sobreacumulan”. Como defi ne el 
economista marxista Isaac Joshua, la sobreacumu-
lacion es “ (…) una acumulación del capital que se 
hace a un ritmo tal que no puede sostener durante 
un largo periodo la tasa de ganancia esperada por 
los que aportan el capital. La sobreacumulación 
es, de cierto modo, una acumulación que no supo 
pararse a tiempo.”6 Esto sucedió por ejemplo en 
EE.UU. durante la década del ‘90, durante el boom 
de la llamada “nueva economía” motorizada por 
las telecomunicaciones y la informática, luego, la 
sobreacumulación de capitales se produjo en la lla-
mada “burbuja” inmobiliaria que se generó a nivel 
mundial con sus epicentros en EE.UU., España e 
Inglaterra. Son varios los analistas 
marxistas que coinciden en 
que otra gran tendencia a la 
sobreacumulación de ca-
pitales continúa regis-
trándose en China. 

1 Ver Estrategia Internacional Nº 24: Crisis y contradicciones del “capitalismo del siglo XXI”, por Juan Chin-
go y La Verdad Obrera Nº265: Un salto en la crisis capitalista mundial, por Juan Chingo.
2 Chris Harman, International Socialism Nº 115.
3 Extraído de EI Nº 24.
4 Stiglitz, Joseph, “Estados Unidos, la hora de la verdad”, IECO, Buenos Aires, 12/08/2007. Citado por Juan 
Chingo en EI Nº 24.
5 Stiglitz, Joseph, “Estados Unidos, la hora de la verdad”, IECO, Buenos Aires, 12/08/2007.
6 Citado por Juan Chingo en EI Nº 24.
7 Datos extraídos de Chris Harman, La tasa de ganancia y el mundo actual, Internacional Socialism 115, 
2007.

Cinco preguntas claves sobre
la crisis capitalista mundial

trabajadores y los sectores po-
pulares, particularmente en 
EE.UU., suelen endeudarse y 
consumir mucho más allá de 
lo que sus ingresos reales les 
permitirían. 

La relación entre estímulo 
al crédito barato y especulación 
fi nanciera asociada tanto a la 
búsqueda de ganancias rápidas 
y abundantes como a las nece-
sidades de consumo, se hace 
clara frente a lo que fue la bur-
buja inmobiliaria en EE.UU. En 
ese país, una política estatal de 
bajas tasas de interés que esti-
muló la especulación inmobi-
liaria, fue la forma de evitar una 
recesión profunda en el 2000, 
tras la crisis de la burbuja an-
terior montada sobre el nicho 
del denominado sector “punto 
com”. Alrededor de la especu-
lación sobre la propiedad, que 
también tuvo fuerte impulso 
en España e Inglaterra, el mer-
cado fi nanciero tomó un nuevo 
y fuerte impulso. Dio un salto 
el desarrollo de mecanismos de 
crédito o fi nancieros (conoci-
dos como titularización, CDS, 
CDO, ABCP, swaps, derivados, 
entre otros) tan complejos que 
el mismo presidente de la Re-
serva Federal, Ben Bernanke, 
tuvo que hacer un curso para 
comprender su funcionamien-
to. De este modo, alrededor de 
una montaña infi nita de dinero 
prestado con escasas probabi-
lidades de ser recuperado, el 
sector inmobiliario fue clave 
en el crecimiento económico 
norteamericano del período 
2001-2006, generando un ter-
cio de los empleos creados y 
casi la mitad del gasto de con-
sumo. Aunque en EE.UU. la ge-

neración de ingreso es débil, el 
consumo creció a un nivel equi-
valente al 72% de su Producto 
Bruto Interno en 2007. Pero es-
tos mecanismos de endeuda-
miento no sólo caracterizan la 
conducta de los “particulares” 
en EE.UU. sino que es la políti-
ca del Estado norteamericano 
en el último período. Gracias 
al incesante endeudamiento, 
EE.UU. mantiene un elevado 
consumo que lo convierte en 
el destino de la mayor parte de 
las exportaciones mundiales. 
Gracias a su rol hegemónico 
sostiene enormes déficits es-
taduales y comerciales fi nan-
ciados con los ahorros de eco-
nomías como China que sufren 
grandes desproporciones entre 
inversión y exportaciones por 
un lado y consumo, por el otro. 
Esto genera una relación per-
versa entre EE.UU. y el resto 
del mundo en la que el prime-
ro se endeuda consumiendo 
gran parte de lo que países al-
tamente dependientes de las 
exportaciones hacia EE.UU., 
como Canadá y México pero 
también China, Japón, Corea y 
una parte signifi cativa del resto 
de Asia, no pueden consumir. 
Luego EE.UU. financia sus 
déficits con el ahorro de esas 
economías. A su vez, países 
como China, en tanto puedan 
mantener un volumen de pro-
ducción asociado en gran parte 
a este mecanismo, son grandes 
importadores de insumos para 
desarrollar la producción. En 
este contexto, un grupo im-
portante de países, entre ellos 
Argentina, tiene a China como 
destino importante de sus ex-
portaciones.

COMO SE empezó a plan-
tear en la respuesta anterior, 
existe una fuerte dependen-
cia entre el endeudamiento 
norteamericano y el consu-
mo del resto del mundo. Por 
lo tanto existe una estrecha 
relación entre la economía 
mundial y la norteamerica-
na. La burbuja inmobiliaria 
en EE.UU. ha estallado pro-
vocando el derrumbe de los 
precios de la propiedad y un 
agudo golpe al sistema de 
crédito. Bancos de primera 
línea como el Citigroup o 
el Merrill Lynch sufrieron 
pérdidas record. Inclu-
so en Inglaterra, el banco 
Northen Rock se declaró 
en bancarrota y el banco 
francés Societé Génerale 
sufrió enormes pérdidas. 
En este contexto, gran parte 
de la población corre riesgo 
de perder su vivienda y por 
tanto no es probable que 
quiera (ni pueda) seguir en-
deudándose. El crédito que 
fl uía por todas partes se está 
secando y la Reserva Federal 
viene intentando reestable-
cerlo a través de recortes a 
la tasa de interés. Como 
mencionamos al principio, 
el reciente “supermartes” 
fue un “martes negro” para 
la economía norteamerica-
na. La recesión en EE.UU. 
estaría comenzando y aun-
que no puede conocerse su 
magnitud, todo indica que 
será más fuerte que las an-
teriores. Incluso muchos 
economistas plantean la 
posibilidad que tras un salto 
en la crisis bancaria, EE.UU. 

entre en un escenario rece-
sivo estilo Japón en los años 
‘90, del que no pudo salir 
por más de una década. 

Dada la interdependen-
cia existente, la recesión en 
EE.UU. tendrá fuertes efec-
tos sobre el resto de la eco-
nomía mundial. Su rol frente 
al mundo es un indicador de 
la gravedad que comporta 
el hecho de que hoy sea el 
epicentro de la crisis a dife-
rencia de, por ejemplo 1997, 
cuando la crisis comenzó en 
el Sudeste de Asia. 

Muchos economistas 
de la burguesía e incluso al-
gunos marxistas, sugieren 
la posibilidad de que ante 
la crisis de EE.UU., China 
ocupe su lugar económico 
en el mundo. Aunque el lu-
gar de China en las próximas 
décadas es uno de los gran-
des problemas de la política 
mundial que merece ser 
discutido en profundidad, 
adelantemos que los rasgos 
de la economía china están 
muy lejos de que pueda 
cumplir ese rol. Por un lado, 
el exuberante crecimiento 
chino que comenzó gracias 
al proceso de restauración 
capitalista, muy lejos de es-
tar asociado a un crecimien-
to de su mercado interno, lo 
estuvo, al crecimiento de 
la explotación del trabajo. 
Grandes masas dispuestas 
a trabajar por muy poco 
dinero fueron la base del 
“milagro” del crecimiento 
chino. Como hemos seña-
lado, China, a pesar de su 
pobre consumo es, gracias 

a la altísima tasa de renta-
bilidad que obtienen allí los 
capitales y de sus ventas al 
resto del mundo a través de 
las exportaciones, uno de los 
nichos para la rentabilidad 
del capital. Para que China 
diera un giro hacia el merca-
do interno, que es lo que su-
gieren muchos economistas 
y analistas, necesariamente 
se deberían producir fuertes 
aumentos de salarios que 
socavarían la rentabilidad 
obtenida gracias al trabajo 
barato. Si China pierde sus 
mercados de exportación 
y sus superlativas tasas de 
ganancia ¿qué ventaja pre-
sentaría para los capitales 
internacionales? En todo 
caso, si China quedara frente 
a un dilema tan agudo como 
este, nos parece probable, 
no sólo que estalle una cri-
sis de sobreacumulación de 
capitales, sino que se des-
encadenen problemas más 
complejos desde el punto 
de vista de las relaciones 
políticas mundiales entre 
los Estados, antes de que el 
tan mentado “giro merca-
dointernista” chino pueda 
siquiera ser pensado. Pese al 
proceso de restauración ca-
pitalista en China, lo cierto 
es que aún no está defi nido 
su lugar en la crisis mundial 
de los estados. La magnitud 
de la crisis económica y el ni-
vel de problemas que plan-
tea por ejemplo la “cuestión 
China”, no dejan dudas que 
habrá que prepararse para 
grandes convulsiones en el 
período venidero.

La actual crisis puede trans-
formarse en la más de-
vastadora desde la Gran 

Depresión. Manifi esta proble-
mas profundos no resueltos en 
la economía real que han sido 
literalmente disimulados du-
rante décadas por medio del 
endeudamiento, así como una 
escasez fi nanciera en el corto 
plazo de una profundidad nun-
ca vista desde la segunda guerra 
mundial. La combinación de la 
debilidad de la acumulación de 
capital subyacente y la crisis del 
sistema bancario es lo que hace 
la caída tan inmanejable para 
los gobernantes y tan seria su 
potencialidad de producir un 
desastre. La plaga de hipotecas 
ejecutadas y hogares abando-
nados –frecuentemente ocu-
pados y despojados de todo, 
incluyendo los cables de co-
bre- acecha Detroit en particu-
lar, y otras ciudades del medio 
oeste.

El desastre humano que 
esto representa para cientos de 
miles de familias y sus comuni-
dades sólo puede ser la primera 
señal de lo que signifi ca una cri-
sis capitalista. El alza histórica 
de los mercados fi nancieros en 
los años 1980s, 90s, y 2000s –con 
su transferencia de ingreso y 
riqueza al uno por ciento más 
rico de la población- distrajo la 
atención del debilitamiento de 
largo plazo de las economías 
capitalistas avanzadas. El des-
empeño económico en los Es-
tados Unido, Europa occidental 
y Japón, según virtualmente to-
dos los indicadores estadísticos 
-crecimiento de la producción, 
inversión, empleo y salarios- se 
ha deteriorado, década tras dé-
cada, ciclo económico tras ciclo 
económico, desde 1973.

Los años desde el comien-
zo del presente ciclo, que se 
originó a comienzos de 2001, 
han sido los peores de todos. El 
crecimiento del Producto Bru-
to Interno (PBI) en los Estados 
Unidos ha sido el más lento 
para cualquier intervalo com-
parable desde fi nes de los 40s., 
mientras que el aumento de 
nuevas plantas y equipamien-
to y la creación de empleos han 
estado un tercio y dos tercios 
respectivamente por debajo 
del promedio de posguerra. 
Los salarios horario reales para 
la producción y trabajadores no 
supervisores, alrededor del 80% 
de la fuerza de trabajo, estuvie-
ron prácticamente planchados, 
languideciendo alrededor de su 
nivel de 1979.

La expansión económica 
tampoco ha sido suficiente-
mente fuerte en Europa oc-
cidental o Japón. La caída del 
dinamismo económico del 

mundo capitalista avanzado 
está arraigada en un descenso 
muy importante de la rentabi-
lidad, causado en primer lugar 
por una tendencia crónica a 
la sobrecapacidad en el sector 
manufacturero mundial, que 
data de fi nes de los años 1960 
y principios de los 70. Hacia el 
año 2000, en Estados Unidos, 
Japón y Alemania, la tasa de ga-
nancia en la economía privada 
tuvo una recuperación, pero en 
el ciclo de los ’90 no subió más 
que en el de los ’70.

Con la reducción de la 
rentabilidad, las fi rmas tuvie-
ron menores ganancias para 
agregar a sus plantas y equipa-
mientos y menores incentivos 
para expandirse. La continua 
reducción de la rentabilidad 
desde los años 1970 llevó a una 
caída sostenida en la inversión, 
como proporción del PBI, en las 
economías capitalistas avan-
zadas, así como reducciones 
graduales en el crecimiento de 
la producción, medios de pro-
ducción y empleo.

La prolongada declinación 
en la acumulación de capital, 
así como la contención de los 
salarios por parte de las cor-
poraciones para restaurar sus 
tasas de retorno, junto con 
los recortes del gobierno en el 
gasto social para reforzar las 
ganancias, han llevado a una 
caída en el crecimiento de las 
inversiones, el consumo y la 
demanda del gobierno, y por 
lo tanto en el crecimiento de la 
demanda de conjunto. La de-
bilidad de la demanada agre-
gada, consecuencia en última 
instancia de la reducción de la 
rentabilidad, ha constituido la 
principal barrera al crecimien-
to en las economías capitalistas 
avanzadas.

Para contrarrestar la persis-
tente debilidad de la demanda 
agregada, los gobiernos, en-
cabezados por el de Estados 
Unidos, no han tenido más al-
ternativa que emitir volúmenes 



cada vez mayores de deuda, 
a través de canales cada vez 
más variados y barrocos, para 
mantener funcionando la 
economía. Inicialmente, du-
rante los 70 y 80s, los estados 
se vieron obligados a incurrir 
en défi cits públicos cada vez 
mayores para sostener el cre-
cimiento. Pero si bien esto 
mantuvo la economía relati-
vamente estable, esos défi cits 
también la llevaron al estan-
camiento: en la jerga de esa 
época, los gobiernos progre-
sivamente recibían menos, 
era menor el crecimiento del 
PBI por cada aumento del en-
deudamiento.

Del recorte de 
presupuesto 
a la burbuja 
económica

A principios de los años 
1990s, en Estados Unidos 
y Europa, dirigidos por Bill 
Clinton, Robert Rubin y Alan 
Greenspan, los gobiernos que 
habían girado a la derecha y 
se guiaban por el pensamien-
to neoliberal (privatización y 
destrucción de los programas 
sociales) buscaron superar el 
estancamiento tratando de 
equilibrar los presupuestos. 
Pero aunque esto no parecía 
importante en la contabilidad 
del período, este cambio dra-
mático tuvo un efecto retro-
activo radical.

Como la rentabilidad to-
davía no se había recupera-
do, las reducciones de défi cit 
causadas por la equilibración 
del presupuesto signifi caron 
un gran golpe a la demanada 
agregada, con el resultado de 
que durante la primera mitad 
de la década de 1990, Europa 
y Japón experimentaron re-
cesiones devastadoras, las 
peores del período de la pos-
guerra, y la economía de Esta-
dos Unidos se vio obligado a 
recurrir a formas de estímulo 
más poderosas y riesgosas 
para contrarrestar la tenden-
cia al estancamiento. En par-
ticular, reemplazó el déficit 
público del keynesianismo 
tradicional con el défi cit pri-
vado y la infl ación de los acti-
vos de lo que podía llamarse 
el keynesianismo del precio 
de los activos, simplemente 
una burbuja económica.

En el gran ascenso del 
mercado de valores de la dé-
cada de 1990, las corporacio-
nes y los hogares ricos vieron 
expandirse masivamente 
su riqueza en dinero. Por lo 
tanto pudieron embarcar-
se en un aumento récord de 
endeudamiento y, sobre esta 
base, sostener una poderosa 
expansión de la inversión y 
el consumo. El así llamado 
boom de la “nueva economía” 
fue la expresión directa de la 
burbuja histórica del precio 
de las acciones de los años 

1995-2000. Pero como los pre-
cios de las acciones subieron 
a pesar de la caída de la tasa 
de ganancia y como las nue-
vas inversiones exacerbadron 
la sobrecapacidad industrial, 
eso rápidamente aseguró la 
caída de la bolsa y la recesión 
de 2000-2001, deprimiendo 
la rentabilidad en el sector no 
fi nanciero a su nivel más bajo 
desde 1980.

Sin inmutarse, Greenspan 
y la Reserva Federal, ayudados 
por otros importantes Bancos 
Centrales, contrarrestaron el 
nuevo ciclo descendente con 
otra ronda de infl ación de los 
precios de los activos, y esto 
ha sido esencialmente lo que 
nos trajo a donde estamos 
hoy. Al reducir a cero las tasas 
de interés a corto plazo por 
tres años, facilitaron una ex-
plosión sin precedentes his-
tóricos del endeudamiento de 
los hogares, que contribuyó y 
alimentó la suba de los pre-
cios de las casas y la riqueza 
doméstica.

Según The Economist, la 
burbuja inmobiliria mundial 
entre 2000 y 2005 fue la mayor 
de todos los tiempos, supe-
rando incluso la de 1929. Esto 
hizo posible un aumento sos-
tenido del gasto de consumo 
y de la inversión residencial, 
que juntos impulsaron la ex-
pansión. El consumo perso-
nal más la construcción de 
viviendas dan cuenta de entre 
el 90 al 100% del crecimiento 
del PBI de Estados Unidos en 
los primeros cinco años del 
actual ciclo económico. Du-
rante el mismo intervalo, sólo 
el sector inmobiliario, según 
Economy.com de Moody’s, 
fue responsable por casi el 
aumento del 50% del PBI, que 
de lo contrario hubiera sido -
2,3% en lugar de 1,6%.

Así, junto con los défi cits 
presupuestarios reaganianos 
de GW Bush, el récord en los 
déficits de los hogares per-
mitió oscurecer cuán débil 
realmente era la recupera-
ción económica subyacente. 
El incremento de la demanda 
consumista respaldada con 
deuda, así como el crédito 
excesivamente barato, no 
sólo revivió la economía nor-
teamericana, sino especial-
mente, por el impulso de una 
nueva oleada de importacio-
nes y el aumento del défi cit de 
cuenta corriente (balance de 
pagos y comercio) a niveles 
récord, alimentó lo que pare-
cía ser una impresionante ex-
pansión económica global.

Brutal ofensiva 
corporativa

Pero si los consumidores 
hicieron su parte, no se puede 
decir lo mismo de las fi rmas 
privadas, a pesar del estímulo 
económico récord. Greens-
pan y la Fed habían inflado 

la burbuja inmobiliaria para 
darle tiempo a los corporacio-
nes para desembararzarse de 
su exceso de capital y retomar 
la inversión. Pero, en lugar de 
esto, al centrarse en restaurar 
la tasa de ganancias, las cor-
poraciones desencadenaron 
una brutal ofensiva contra los 
trabajadores.

Elevaron la productivi-
dad, no tanto por el aumento 
de las inversiones en plantas 
avanzadas y equipamiento 
sino por medio del recorte 
radical en los empleos, obli-
gando a los trabajadores que 
quedaron a utilizar los tiem-
pos muertos. Al mantener 
bajos los salarios y a la vez 
extraer más producción por 
persona, se apropiaron en 
la forma de ganancias de un 
porción del crecimiento del 
sector no fi nanciero del PBI 
sin precedentes históricos.

Las corporaciones no 
financieras, durante esta 
expansión, han elevado sig-
nificativamente sus tasas de 
ganancias, aunque este cre-
cimiento no llegó hasta los ya 
reducidos niveles de la década 
de 1990. Además, teniendo en 
cuenta que el grado al cual se 
había elevado la tasa de ga-
nancia había sido alcanzado 
simplemente por la vía de 
elevar la tasa de explotación 
–haciendo que los trabajado-
res trabajen más y pagándoles 
menos la hora- habían razones 
para dudar de cuánto tiempo 
podía continuar. Pero sobre 
todo, al mejorar la rentabili-
dad por medio de mantener 
baja la creación de empleo, la 
inversión y los salarios, las em-
presas norteamericanas man-
tuvieron bajo el crecimiento 
de la demanda agregada y por 
lo tanto socavaron su propio 
incentivo para expandirse.

Simultáneamente, en lu-
gar de aumentar la inversión, 
la productividad y el empleo 
para aumentar las ganancias, 
las fi rmas buscaron explotar 
el bajo costo de los préstmos 
para mejorar su posición y la 
de sus accionistas por la vía 
de la manipulación fi nancie-
ra –liquidando sus deudas y 
dividendos, comprando sus 
propias acciones para subir 
su valor, particularmente 
en la forma de una enorme 
oleada de fusiones y adqui-
siciones. En Estados Unidos, 
durante los últimos cuatro o 
cinco años, la recompra de 
dividendos y acciones como 
parte de ganancias acumula-
das (retained earnings) ha ex-
plotado a sus niveles más al-
tos de la posguerra. La misma 
clase de cosas han ocurrido 
en toda la economía mundial 
–Europa, Japón y Corea.

El estallido de las 
burbujas

El límite es que, en Estados 
Unidos y el mundo capitalista 
avanzado desde el año 2000, 
hemos visto el crecimiento 
más lento de la economía 
real desde la segunda guerra 
mundial y la mayor expansión 
de la economía fi nanciera en 
la historia de Estados Unidos. 
No es necesario un marxista 
para decir que esto no puede 
continuar.

Por supuesto, así como 
la burbuja de la bolsa de los 
años 1990 estalló, la burbuja 
inmobiliaria también explo-
tó. Como consecuencia, la 
película de la expansión im-
pulsada por el boom inmo-
biliario que vimos durante el 
cliclo ascendente está ahora 
revirtiéndose. Hoy, los precios 
de las casas ya han empeza-

do a caer un 5% de su punto 
más alto de 2005, pero esto 
sólo es el comienzo. Según la 
estimación de Moody’s, en el 
momento en que la burbu-
ja inmobiliaria se desinfle 
completamente a principios 
de 2009, los precios de las 
viviendas habrán caído un 
20% en términos nominales 
–incluso en términos reales-, 
de lejos la mayor caída en la 
historia norteamericana de la 
posguerra.

Así como el efecto riqueza 
positivo de la burbuja inmo-
biliaria impulsó la economía, 
el efecto negativo de la caída 
del mercado inmobiliario está 
empujándola hacia abajo. 
Con el valor de sus viviendas 
en declinación, las familias 
ya no pueden tratar sus casas 
como cajeros automáticos, y 
los préstamos a los hogares 
están colapsando, por lo que 
tienen que reducir su consu-
mo.

El peligro subyacente es 
que los hogares norteameri-
canos, al ya no poder “aho-
rrar” a través de la elevación 
del valor de sus viviendas, 
comiencen rápidamente a 
ahorrar verdaderamente, 
elevando al tasa de ahorro 
personal, que ahora está en su 
nivel más bajo de la historia, 
haciendo caer el consumo. Al 
comprender cómo el fin de 
la burbuja inmobiliaria afec-
taría el poder de compra de 
los consumidores, las fi rmas 
recortaron la incorporación 
de personal, con el resultado 
de que el crecimiento del em-
pleo cayó signifi cativamente 
desde principios de 2007.

Gracias a la crisis inmo-
biliaria y a la desaceleración 
del empleo, ya en el segundo 
trimestre de 2007, el fl ujo to-
tal real de dinero a los hoga-

res, que había aumentado a 
una tasa anual de alrededor 
del 4,4% en 2005 y 2006, ha-
bía caído hasta casi cero. En 
otras palabras, si uno suma 
los ingresos reales disponi-
bles de los particulares, más 
sus ingresos por la diferencia 
entre el precio de la vivienda 
y la hipoteca, más los créditos 
para consumo, más la realiza-
ción de ganancias de capital, 
descubrirá que lo que tienen 
para gastar ha dejado de cre-
cer. Bastante antes de que la 
crisis financiera golpeara el 
pasado verano, la expansión 
ya estaba agonizando.

La debacle sub-prime, 
que surgió como una exten-
sión directa de la burbuja 
financiera, está compilcan-
do en gran medida el ciclo 
declinante, haciéndolo muy 
peligroso. Los mecanismos 
que ligan los préstamos hi-
potecarios inescrupulosos a 
una escala titánica, las ejecu-
ciones masivas de viviendas, 
el colapso del mercado de tí-
tulos fi nancieros respaldado 
por hipotecas sub-prime, y la 
crisis de los grandes bancos 
que directamente tenían esas 
cantidades de títulos, requie-
ren una discusión aparte.

Simplemente se puede 
decir a modo de conclusión 
-debido a que las pérdidas de 
los bancos, ya enormes, son 
tan reales, y a que probable-
mente crezcan mucho más a 
medida que empeore la caída- 
que la economía enfrenta la 
perspectiva, sin precedentes 
en el período de posguerra, de 
un congelamiento del crédi-
to en el mismo momento en 
que se está deslizando en una 
recesión –y que los gobiernos 
enfrentan un problema de 
una difi cultad sin preceden-
tes para evitar este resultado.

Una crisis devastadora
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