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El gobernador 
Schiaretti que apoyó 
fervientemente a las 
patronales sojeras 
en su batalla “por la 
rentabilidad”, acaba 
de aplicar -mediante 
la represión 
y las trampas 
parlamentarias- 
“retenciones móviles” 
a las jubilaciones de 
los trabajadores de 
Córdoba. En tanto, 
el gobierno declara, 
a través de su 
ministro de Trabajo 
Tomada, que con el 
aumento del salario 
mínimo “se puede 
armar un acuerdo de 
paz social” con los 
empresarios, la CGT 
y la CTA. Pero las 
grandes patronales 
del neumático del 
Gran Buenos Aires 
quieren la guerra: 
despidieron más 
de 160 obreros en 
las plantas de Fate, 
Firestone y Pirelli. 
“No venimos a pedir 
contra la resolución 
125 para la soja, 
somos obreros que 
vemos que estos 
empresarios se llenan 
de plata, no quieren 
firmar un aumento 
salarial y nos 
despiden compañeros 
por reclamar lo 
nuestro. Uno de 
los responsables 
se llama Madanes 
Quintanilla, dueño 
de Fate y Aluar”, 
decía un trabajador 
de Fate ante las 
cámaras de C5N 
frente al Ministerio 
de Trabajo. “Decían 
que no se le podía 
tocar las ganancias 
a los del campo, ¿y 
ahora nos recortan 
las jubilaciones?”, se 
repite en las calles 
de Córdoba. La 
respuesta es la lucha 
de los trabajadores.
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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 • Campana 
“La comuna” Bertolini 905• 
Gral. Pacheco “Obreros de 
Astarsa” Brasil 1196, esq. 
Las Heras (011) 4736-8561 • 
Junín “Karl Marx” España 449 
• Laferrere “El Cordobazo” 
Olmos 2490 (011) 4467-6791 
• La Plata “La Comuna” Calle 
12 N° 695 e/ 45 y 46 (0221) 
483-9038 • La Plata “El gran 
sueño” Calle 8 Nº 1420 e/61 
y 62 • Lomas de Zamora 
“El Manifiesto” Boedo 711 
(011) 4244-5206 • 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” San Martín 1677 (ex 
221) (011) 4755-2940 • San 
Miguel “Armas de la Crítica” 
Muñoz 1803 (011) 4664 - 6672 
• San Nicolás “RebelArte” 
Urquiza 471 • 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) 4957-4289 • 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 648, 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” General 
Paz 296

EL GoBIERNo de Schiaretti 
y sus legisladores aprobaron 
hoy, en medio de una brutal 
represión y una ciudad milita-
rizada, la ley de recorte de las 
jubilaciones y la reforma del 
régimen previsional que mo-
difi ca el cálculo de los futuros 
jubilados y significará una 
baja importante de sus habe-
res. El gobierno hizo renun-
ciar a dos de sus ministros y a 
una secretaria para que sean 
“legisladores por un día” y los 
hizo asumir la banca para la 
que habían sido elegidos en 
las últimas elecciones y lograr 
así una mayoría segura. Ante 
la movilización convocada 
por los gremios estatales, mi-
litarizó los alrededores de la 
Legislatura, convencido de 
que era la única manera de 
aprobar estas medidas que 
generaron un rechazo popu-
lar enorme. 

El gobierno provincial 
tomó estas medidas, en el 
marco de crisis en las fi nan-
zas provinciales y una Caja 
de jubilaciones con déficit 
millonario. Todo esto agrava-
do por el hecho de que el go-
bierno nacional de los Kirch-
ner dejó de enviar los fondos 
acordados con la provincia 
como un “castigo” a Schiaret-
ti por no haberlo seguido en 
su confl icto con las entidades 
patronales del campo. Esta 

interna en la que el gobierno 
provincial se ubicó del lado de 
uno de los bandos patronales, 
la terminamos pagando los 
trabajadores. 

Luego de la represión los 
voceros del gobierno salie-
ron a intentar desprestigiar 
la movilización afirmando 
que los que generaron los in-
cidentes fueron “activistas de 

otras provincias enviados por 
el gobierno nacional”. Es ver-
dad que el gobierno de los K 
y la oposición patronal quie-
ren utilizar la movilización 
para “desgastar” a Schiaretti 
(y varios dirigentes sindica-
les entran en ese juego, no 
denunciando al gobierno 
nacional), pero la realidad es 
que este ajuste es rechazado 
masivamente por los trabaja-

dores y la población de Cór-
doba, siendo los estatales, los 
protagonistas centrales de la 
movilización quienes junto 
a los trabajadores de Luz y 
Fuerza, actuaron como sector 
de avanzada. 

La responsabilidad del 
quiebre de las fi nanzas pro-
vinciales es tanto del gobier-
no provincial, como del go-

bierno nacional, que fueron 
aliados hasta el confl icto con 
el campo. Se entregan millo-
nes en subsidios a los grandes 
empresarios (al igual que K 
con los empresarios amigos) 
como Fiat, Volkswagen, los 
call centers y se recorta el sa-
lario de los jubilados. 

Paro provincial y 
plan de lucha para 
voltear el ajuste

La movilización y la resis-
tencia a la represión mostra-
ron la disposición a la lucha 
del conjunto de los estatales. 
Sin embargo, después de 
aprobado el ajuste del gobier-
no, los secretarios generales 
de los 24 gremios, mientras 
amplios sectores de la base 
como la oposición docente 
(ver aparte) reclamaban por 
un paro provincial, votaron 
un plan de protesta con cortes 
de ruta para el sábado y una 
caravana para la semana que 
viene. Además de la prepa-
ración de un reclamo ante la 
justicia por la inconstitucio-
nalidad de las medidas. 

Desde el PTS creemos que 
estas medidas son completa-
mente insuficientes, por lo 
que llamamos a participar 
masivamente para pelear por 
un paro provincial en repudio 
a la represión y votar un plan 
de lucha con movilizaciones 

por aRMando MouZo

SI HAY algo que defi ne a 
los gobiernos patronales, 
es la sumisión a sus jefes, 
los grandes capitalistas 
y el imperialismo, y en 
contrapartida el ataque y 
saqueo permanente a los 
sectores más débiles, más 
desprotegidos y vulnera-
bles. Este es el caso de los 
jubilados.

Al gobierno le gustan 
las palabras rimbomban-
tes. Según dijo Cristina 
Kirchner (tirito a las 
bochas mediante) el pro-
yecto de Ley enviado al 
Congreso para instaurar la 
movilidad en los haberes 
de los jubilados y pen-
sionados es “un salto en 
materia de calidad institu-
cional”. Hay que afi rmar 
que el cinismo también es 
una práctica habitual de 
los kirchner. Según la Ad-
ministración Nacional de 
Seguridad Social (ANSES) 
hay 5.565.000 jubilados 
que cobran $790, y de 

acuerdo a las informacio-
nes, recién recibirían un 
incremento en marzo de 
2009. Esto deja corto a 
Alsogaray con su famosa 
frase de “hay que pasar el 
invierno”, para Cristina K 
los ancianos deben pasar 
el invierno, la primavera, 
el verano, y recién podrían 
recibir un aumento.

Hay otra característica 
de los gobiernos patro-
nales: la continuidad 
jurídica. Así, le garantizan 
a los capitalistas que las 
trapisondas que realizaron 
los gobiernos anteriores 
no sean modifi cadas por 
los que vienen después, 
sean del signo que sean. 
De esta manera el kirchne-
rismo legitima la “des-
aparición” del 82% móvil, 
legalizando lo hecho por 
Menem. Pero también 
anula toda retroactividad, 
la “movilidad” regiría de 
aquí en más, convalidan-
do el saqueo anterior.

Por lo tanto, a todo ju-
bilado que quiera recupe-

rar lo perdido no le queda 
otra salida que el camino 
de los juicios, que llevan 
años y años. Aquí hay que 
destacar el macabro recur-
so legal de la ANSES. Este 
organismo hasta ahora 
apela todo fallo adverso, 
el cual pasa a la instancia 
superior, hasta así llegar 
a la Suprema Corte de Jus-
ticia, ¿cuál es la estrategia 
judicial? Esperar que el 
jubilado se muera y así no 
pagar.

Otra prueba de que el 
gobierno está sepultando 
el 82% móvil, es que la ac-
tualización de las jubilacio-
nes se haría en base a una 
combinación de índices. 
Por un lado mediante el 
50% de la recaudación 
de la ANSES, y otro 50% 
vendría del aumento de 
los salarios (medido por 
el INDEK…. no hace falta 
decir más). Esto signifi ca 
que si aumenta el empleo 
en negro, la ANSESS 
recaudaría menos, ya que 
se incrementa la tendencia 

a la evasión de aportes. 
Esto tira para abajo el 
índice de actualización, el 
mismo efecto tendría una 
suba en la desocupación 
o un estancamiento de los 
salarios.

También hay que 
afi rmar que los jubilados 
pierden como en la guerra 
contra la infl ación, en 
este año obtuvieron un 
aumento del 15%, cuando 
se estima que la infl ación 
anual estaría en el orden 
del 35%.

Todo esto con el aval 
de la oposición política 
patronal, ¿alguien oyó en 
los discursos de la UCR, 
Carrió o Macri defender 
los haberes jubilatorios? 
Lo mismo vale para los 
pejotistas disidentes. ¿Qué 
dicen Felipe Solá o Reute-
mann? El mejor ejemplo 
es Schiaretti que hoy 
enfrenta una rebelión de 
los trabajadores contra el 
recorte de las jubilaciones. 
Ayer no tuvo empacho en 
defender a los capitalistas 

del campo y hoy ante la 
falta de fondos, en lugar 
de imponer impuestos a 
los grandes capitalistas, 
elije bajar las jubilaciones.

“Defección”, es la 
palabra que utiliza el go-
bierno para defi nir a los, 
ayer aliados, que votaron 
contra el aumento de las 
retenciones. Esta palabra, 
equivalente a traidor, 
bien les cabe a quienes 
están enquistados en las 
cúpulas de la CGT y la 
CTA que dejan pasar este 
saqueo a los sectores 
más débiles de la socie-
dad. En estas páginas 
damos cuenta de las 
duras luchas que sectores 
del movimiento obrero 
llevan adelante contra la 
patronal y estos burócra-
tas vendidos. La bandera 
histórica del 82% móvil 
y un salario equivalente 
al costo de la canasta 
familiar debe volver a 
fl amear, levantada por 
esta nueva vanguardia de 
luchadores.

rEPrESION Y AJUSTE EN COrDOBA

Derrotemos el ajuste del 
gobierno fraudulento

Nueva estafa a los jubilados
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por coMite de Redaccion

LOS KIRCHNER preten-
den recuperar apoyo de 
masas con medidas “tan 
audaces” como aumentar 
el salario mínimo a $1200 
que benefi ciará a solo 300 
mil trabajadores, apenas 
el 6% de los registrados, 
y un aumento de las jubi-
laciones recién para mar-
zo de 2009. La oposición 
se parapeta tras la fi gura 
de Cobos, tratando de 
condicionar al gobierno a 
una política de “consen-
so” con los radicales K, 
el peronismo disidente y 
la Mesa de Enlace de las 
patronales agrarias, pero 
tampoco puede imponer 
su agenda. Los Kirchner, 
aunque en desbandada 
después del triunfo de 
los ruralistas, se niegan 
a “institucionalizar” la 
nueva relación de fuerzas; 
y la oposición no tiene ca-
pacidad para obligarlo. En 
estas brechas entre los de 
arriba, la irrupción de los 
trabajadores estatales y 
de Luz y Fuerza de Córdo-
ba -acompañados por el 
masivo rechazo popular a 
la medida confi scatoria a 
las jubilaciones de Schia-
retti-, cambió el clima po-
lítico reaccionario en una 
provincia que apareció 
en bloque junto al “cam-
po” en la pulseada con 
los Kirchner y agregó un 
nuevo elemento a la crisis 
nacional. Hasta ahora sólo 
se discutían los intereses 
de las patronales agra-
rias y las necesidades de 
recaudación del Estado, 
no las de los trabajadores 
que no protagonizábamos 
acciones de este tipo 
desde las huelgas docen-
tes en Neuquén, Salta y 
Santa Cruz en el 2007. 
Esta emergencia de los 
trabajadores cordobeses 
no llega porque el triunfo 
de las patronales agrarias 
haya sido una “victoria 
popular”, como sostiene 
la izquierda sojera del 
tipo del MST de Vilma 
Ripoll y el PCR. Es, por el 
contrario, la reacción de 
los trabajadores contra 
uno de los más destaca-
dos personeros políticos 
de la fracción capitalista 
vencedora.

El estallido de esta 
crisis en una de las 
provincias más ricas del 
país no se puede explicar, 
como dice Schiaretti, a 
1.500 millones de pesos 

que le adeuda el gobierno 
nacional. “La situación de 
las finanzas cordobesas, 
que exigen decisiones tan 
drásticas como bajarle 
haberes a los jubilados, 
no diferiría demasiado 
de la de otras provincias. 
Un estudio reciente de 

la consultora Abeceb 
demuestra cómo el con-
flicto del campo impactó 
más en los ingresos de 
las provincias que en 
los nacionales”, señala 
Clarín. Pero también la 
decisión anunciada por el 
Ministro De Vido de meter 
un “tarifazo” del 21% al 
consumo de electricidad 
de las clases medias y 
medias altas, responde a 
otra necesidad fi scal. Los 
subsidos que el Estado le 
da a los empresarios para 
evitar los aumentos en 
luz, gas, colectivos y sub-
tes, fueron de $ 14.000 
millones el año pasado y 
se proyectan a $ 32.000 
millones para este año, 
de lo que más del 50% 
corresponde al sector 
energético. No es el único 
dato de los síntomas de 
agotamiento del esque-
ma kirchnerista: hasta el 
INDEC reconoce que ba-

jaron con respecto al mes 
anterior los índices de la 
actividad industrial y de 
la construcción, muestras 
claras del “enfriamiento” 
de la economía. Los em-
presarios exportadores de 
la industria vienen pre-
sionando por una nueva 
devaluación del peso que 
les devuelva “competiti-
vidad”, pero el gobierno 
ha optado por lo contrario 
y deja caer el dólar para 
contener la infl ación. 
Ante este escenario, sus 
propios aliados de la UIA 
llegaron a proponer, para 
mantener la rentabilidad, 
un “salario mínimo seg-
mentado”, es decir que 
sea inferior en las regio-
nes más pobres del inte-
rior del país con respecto 
a los centros urbanos. 
“Se trata de un asunto 
sobre el que conviene 
andar con mucho tino, 
sobre todo si se recuerda 

que fueron precisamente 
las llamadas “quitas zona-
les” uno de los argumen-
tos que terminaron por 
desencadenar en 1969, 
el famoso episodio que 
pasó a la historia como 
el Cordobazo“ les alertó 
Armando Caro Figueroa, 
el recordado Ministro de 
Trabajo de Menem. Pero 
así como vimos a las pa-
tronales agrarias recurrir 
al lock out para defender 
lo suyo, los industria-
les no le irán a la zaga 
como ya lo muestra el 
ataque concertado entre 
las fi rmas monopólicas 
del neumático contra los 
obreros de Fate, Pirelli y 
Firestone, o la suspensión 
de 2000 trabajadores en 
la planta de Peugeot, por 
parte de una patronal a 
quien Cristina premió de-
signando a su presidente 
como embajador argenti-
no en Francia.

Ataques reaccionarios 
y respuesta obrera

El ataque patronal contra 
los obreros del SUTNA 
tiene un objetivo polí-
tico: 160 despidos para 
descabezar al amplio 
activismo obrero surgido 
en las grandes plantas 
del sector al calor del 
triunfo antiburocrático 
de los delegados de Fate 
y de una nueva dirección 
en la seccional San Fer-
nando del SUTNA, opo-
sitora a Pedro Wasiejko 
de la CTA (ver páginas 4 
y 5). Mientras el ministro 
Tomada saludó la actitud 
de los dirigentes sindi-
cales de la CGT y la CTA, 
que “han dado una nueva 
muestra de responsabi-
lidad y solidaridad” en 

al acuerdo por el salario 
mínimo, los obreros 
del neumático vienen 

reclamando un 35% de 
aumento. Está en curso 
una pulseada clave para 

el destino del combativo 
“sindicalismo de base” 
en plena zona norte del 
Gran Buenos Aires don-
de se encuentra lo más 
concentrado de la clase 
obrera industrial donde 
crece el descontento con 
la inflación y los bajos 
salarios. La Verdad Obre-
ra hace suyo el llamado 
de los trabajadores del 
SUTNA a rodear de soli-
daridad, aportar el fondo 
de lucha y volcar todos 
los esfuerzos militantes 
de las organizaciones 
obreras combativas, es-
tudiantiles, organismos 
de derechos humanos y 
de la izquierda para ga-
nar esta lucha testigo. 

La pulseada que se juega en el neumático

CUANDO ESTA edición entraba en imprenta nos 
informan que los trabajadores de Fate, ante la negativa 
empresaria de dejar ingresar a los despedidos resol-
vieron masivamente que los compañeros entraran a la 
fábrica. Ya adentro han  solicitado que les den trabajo. 
Han resuelto en la acción directa que se cumpla la con-
ciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Traba-
jo el miércoles 30. La patronal al incumplirla, deja a la 
parte obrera librada según la ley para realizar medidas 
de fuerza. Similar actitud han resuelto los compañeros 
de Pirelli. La resistencia obrera a los ataques de la pa-
tronal y a las maniobras de la burocracia del SUTNA y 
de la CTA han sufrido otro revés. La lucha se endurece. 
Todo el apoyo a los trabajadores del Neumático.

ULTIMO MOMENTO

hasta voltear el ajuste. Pe-
lear por la reapertura de las 
paritarias y exigir un salario 
y una jubilación mínima al 
nivel de la canasta familiar, 
terminar con los subsidios a 
las multinacionales y cobrar 
impuestos progresivos a las 
grandes empresas y a la oli-
garquía sojera, de allí debe 
salir el dinero para salarios, 
jubilaciones, educación y 
salud. Pero esto lo podemos 
lograr con una movilización 
independiente de los traba-
jadores, tanto del gobierno 
nacional, como de la opo-
sición patronal. Con estos 
planteos el PTS se movilizó 
y resistió la represión codo a 
codo con los trabajadores de 
Luz y Fuerza y el conjunto de 
los estatales. 

PTS – regional 
Córdoba

LUEGO DE la represión 
la columna de la UEPC 
se reagrupó en las 
calles Maipú y Olmos y 
volvió a marchar hasta 
las inmediaciones de 
la Caja de Jubilacio-
nes. Allí mientras la 
conducción informaba 
entre temas musica-
les que salían de los 
parlantes, que los 
secretarios generales 
estaban reunidos para 
analizar los pasos a 
seguir, un importante 
sector de la oposición 
docente exigía a viva 
voz un paro provincial. 
La respuesta era au-
mentar el volumen de 
la música para que no 
se escuchara nuestro 
reclamo. Luego convo-
caron a desconcentrar 
hasta las 17 hs., sin 
embargo nos entera-
mos por los medios 
que las conduccio-
nes no convocaron a 
ningún paro y votaron 
un “plan de lucha” 
con cortes de ruta que 
comenzarían recién del 
sábado. A nosotr@s 
nos parece completa-
mente insuficiente y 
vamos a pelear en las 
escuelas la necesidad 
de un paro para de-
rrotar este ajuste a los 
jubilados y al conjunto 
de los estatales. Esto 
reafirma la necesidad 
de recuperar nuestros 
sindicatos, por lo cual 
convocamos a todos 
los docentes a votar 
por el Frente Fucsia – 
Docentes D-Base (Lista 
4), en las próximas 
elecciones del 22/08.

gabriela Lamelas 
Paz y Erica 
guazzaroni 
(Candidatas del 
frente fucsia – 
Docentes D-Base)

Los docentes 
exigimos 
paro provincial

Instituto del 
Pensamiento 
Socialista 
“Karl Marx”
riobamba 
144
Tel. 4951-
5445
Ciudad 
Autónoma 
de Buenos 
Aires

Nueva publicación del IPS



31 de julio de 20084

Al final de la semana pasada, los empresarios de 
FATE, Firestone-Bridgestone y Pirelli se pusieron 
de acuerdo para despedir a 160 trabajadores de 
sus plantas, como represalia por las medidas que 
venían llevando adelante como parte del conflicto 
salarial. La bronca de los trabajadores fue 

creciendo en estos días, mientras se multiplicaban 
los piquetes en los portones y los cortes, las 
movilizaciones a la Capital y la paralización 
total de las fábricas. Al cierre de esta edición, 
el Ministerio de Trabajo dictaba la conciliación 
obligatoria, mientras continuaban las maniobras 

de las patronales y la dirección del SUTNA (CTA) 
para dividir al activismo que viene surgiendo 
y evitar que la rebelión de los trabajadores del 
neumático se extienda. La Verdad Obrera refleja 
la opinión de dirigentes y activistas de esta 
importante lucha.

EN ESTE momento estamos 
continuando el paro. Las mar-
chas que han sido multitudi-
narias, superando nuestras 
expectativas. Tuvimos que pe-
dir más colectivos. Este es un 
hecho histórico, incluso para 
los compañeros más viejos. 
Estamos hermanados por los 
despidos que hay. 

El camino a seguir es la 
unidad, pelear las tres fábri-
cas juntas para revertir los 
despidos y llegar al aumento 
que venimos planteando.

La postura que traen los 
trabajadores de FATE es que 
no vamos a arrancar una má-
quina hasta que no ingresen 
los compañeros despedidos. 
Que la conciliación sea con 
los compañeros adentro. Y 
venimos planteando la ne-

cesidad de una asamblea 
general desde el principio del 
confl icto. Nos dicen que una 
asamblea general es para “los 
momentos decisivos”, pero 
si 150 compañeros afuera no 
son momentos decisivos… no 
se puede esperar más. Y lo es-
tán reclamando compañeros 
de las tres empresas. Eso es lo 
que nos puede dar la fuerza 
para enfrentar a los empresa-
rios, que están unidos.

Cualquier trabajador debe 
entender que la única manera 
de luchar es así, uniendo los 
trabajadores de las tres fábri-
cas. Las empresas están uni-
das, unidas con el gobierno, 
con la cúpula de la burocracia 
sindical, entonces tenemos 
que unirnos las bases, de ma-
nera organizada.

VINIMoS AL Ministerio tra-
bajadores de las tres plan-
tas. Hemos comenzado con 
asambleas, paro y ahora es-
tamos acá peleando por la 
reincorporación de los com-
pañeros. 

Las empresas vienen fun-
cionando en bloque desde 
hace rato, cuando una está 
en conflicto el resto no va a 
negociar. En relación a los 
trabajadores, sin unidad no 
podemos seguir, no se puede 

ganar. Los empresarios están 
unidos.

En Firestone estamos tra-
bajando con mucha presión, 
quieren aumentar la produc-
ción. Hay un hartazgo de los 
compañeros por la presión 
que vivimos en la planta. Hay 
compañeros accidentados 
que los hacen laburar igual, 
por decisión de los médicos 
de la empresa. Hay 200 com-
pañeros con estos proble-
mas. 

¿Qué pasó en la últi-
ma semana?

Bueno, el SUTNA lanzó 
el paro de 48 hs. en todo el 
gremio desde el jueves 24. 
Esta medida era ante la res-
puesta negativa de las em-
presas de dar un aumento 
de 35%. Pero las patronales, 
en forma coordinada, y con 
el mismo texto mandaron, el 
mismo día y casi a la misma 
hora unos 150 telegramas de 
despidos en las 3 empresas: 
Fate, Pirelli y Firestone.

¿Cuál era la causa?
Dicen que por realizar 

“un paro ilegal”, lo que es 
una burla. Con esto quie-
ren que abandonemos el 
reclamo salarial más que 
justo, ya que las 3 fábricas 
del neumático han gana-
do fortunas en el último 
tiempo con ventas record y 
sin reajustar salarios. Pero 
además quieren descabezar 
a un sector combativo, en la 
mayoría jóvenes, que surge 
en especial en Fate y Pirelli. 
No es casualidad que es este 
sector el más castigado con 
los despidos masivos.

¿Qué hicieron Uste-
des?

De inmediato convoca-
mos asamblea y decidimos 
seguir el paro hasta que 
reincorporaran a todos los 
compañeros. El SUTNA lan-
zó el paro en todo el gremio. 
En Fate comenzamos con 
paro afuera, concentrando 
en las puertas de la fabrica. 
Y el lunes 28 decidimos 
que había que realizar una 
marcha al centro junto a los 
compañeros de Pirelli.

¿Cómo fue eso?
Ante semejante ataque 

vimos que teníamos que 
dar a conocer el confl icto y 
no quedarnos en la fábrica. 
Resolvimos marchar al obe-
lisco y de ahí al ministerio de 
trabajo donde se reunía el 
Consejo del Salario, y Pedro 
Wasiejko estaba presente. 
Los compañeros de Pirelli 
sortearon las maniobras 
de los dirigentes que no 
querían que confl uyeran con 
nosotros, y se quedaran en 
Merlo. Pero los trabajadores 
se pusieron fi rmes y se vi-
nieron para Capital. Cuando 
llegaron al obelisco nos 
fundimos en un abrazo las 2 
columnas. Ellos con su ropa 
bordó y nosotros las cam-
peras azules y nos fuimos 
cantando: “ole le ola la Fate 
y Pirelli unidas de verdad”.

¿Qué pasó en el mi-
nisterio?

Llegamos con mucha 
fuerza y estaban las cámaras 
de TV de todos los canales, 
que cubrían el Consejo 
del salario. Nos recibió el 
funcionario Schuster. Ante 
él y frente a los medios de-
nunciamos el plan patronal, 
los despidos, y reclamamos 
que la CTA llamara a un 
paro nacional en apoyo al 
Neumático. Hablé y mocio-
né que votáramos el reclamo 
al SUTNA de una asamblea 
general de todo el gremio. 
Centenares de brazos se 
levantaron y hubo aclama-
ción. Después marchamos 
a la sede de la CTA nacional 
donde hicimos el mismo 
planteo. Los dirigentes se 

comprometieron a apoyar-
nos pero solo de palabra , 
del paro nada.

El miércoles nos mo-
vilizamos las tres fábricas 
al ministerio de Callao 
al 100. El SUTNA había 
pedido una audiencia. 
Casi 1500 trabajadores 
del neumático nos con-
centramos cortando la Av. 
Callao. Tres compañeros 
de Fate subieron con la 
delegación ofi cial. Fue una 
espera tensa, donde hubo 
algunos incidentes con 
los grupos de choque que 
llevó la burocracia. En un 
momento cansados de la 
provocaciones los mismos 
compañeros de Firestone, 
junto a trabajadores de 
Fate y Pirelli los corrieron a 
patadas y trompadas obli-
gando a la CTA a replegar a 
los matones.

Pedro Wasiejko informó 
que ante las negativas de 
las patronales a negociar el 
Ministerio de Trabajo dictó  
la conciliación obligato-
ria. Esto fue recibido con 
expectativa por los com-
pañeros. Pero nosotros 
somos concientes que las 
patronales no aceptarán la 
reincorporación plena de los 
despedidos como ha pasado 
en la mayoría de los últimos 
confl ictos. Por eso, cuando 
desde el palco el compañe-
ro Popeye propuso que si 
había un solo despido no 
se ponía en marcha ni una 
máquina en forma espon-
tánea centenares de manos 
se alzaron aprobando esa 
moción. Empezamos a 
gritar desde abajo asamblea 
general. Wasiejko se negaba 

rotundamente lo cual fue 
caldeando los ánimos y para 
zafar dijo que iba a acordar 
una asamblea general con 
las tres seccionales. “Ponele 
fecha la puta que te parió...” 
le gritaban los compañeros. 
Pero la bronca no alcanzó 
y la burocracia se salió con 
la suya diciendo que las 
asambleas por fábrica iban a 
resolver. Eso era una manio-
bra para dividirnos y aceptar 
que haya conciliación con 
despidos afuera. Por eso rei-
teramos la votación de que 
debe seguir el paro si hay un 
despido.

Al fi nal de esta larga jor-
nada del miércoles en nues-
tra seccional nos enteramos 
que la patronal de Pirelli le 
da licencia a los despedidos, 
o sea, no los deja entrar. Y 
que frente a esto la dirección 
propone retornar al trabajo 
en una clara política divi-
sionista de la fábrica y del 
gremio, ya que la voluntad 
de la mayoría era seguir el 
paro si la patronal viola la 
conciliación.

¿Qué plantean ha-
cer?

Nosotros intentaremos 
por todos los medios que 
se cumpla lo que dice el 
acta, que entremos todos. 
Somos concientes que es 
un confl icto difi cilísimo 
y que no será sólo desde 
Fate que lo podamos ganar. 
Necesitamos profundizar 
esa unidad que se empezó 
a dar entre Pirelli y Fate y 
que debemos extender a 
Firestone pese a la negativa 
infl uencia que ejerce ahí la 
conducción de la CTA. Va-
mos a lanzar una campaña 
de solidaridad con nuestra 
lucha, contra los despidos, 
por el aumento del 35%, 
contra los desafueros, 
como el que me iniciaron 
a mí para despedirme y a 
realizar un gran fondo de 
huelga y poner en pie un 
comité de solidaridad de 
organizaciones sociales, 
sindicales, de derechos 
humanos solidarias con 
nuestra lucha. Las patro-
nales vienen por todo, les 
vamos a presentar batalla 
aunque la burocracia no 
esté dispuesta.

laverdadobrera@pts.org.ar mundoobrerolaverdadobrera@pts.org.arlaverdadobrera@pts.org.ar
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ENTrEVISTA A VÍCTOr OTTOBONI- DELEgADO DE fATE.

“Vamos a un conflicto duro”

EL MANDATO DE fATE

“Planteamos una asamblea 
general del gremio”
Entrevista a A., trabajador de FATE

“Sin unidad no podemos seguir”
TrABAJADOr DE fIrESTONE

Trabajadores de FATE, Pirelli y Firestone, 
contra los salarios de hambre y los despidos
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por Lucho aguiLaR

Hoy, las grandes empresas 
del neumático se mues-
tran intransigentes con 
los trabajadores. Quieren 
dar aumentos miserables 
y aplacar cualquier intento 
de organización en sus 
plantas, mediante los 
despidos y la persecución. 
Pero, ¿cuál es la historia 
que se esconde dentro de 
los muros de las fábricas?

De la Italia de 
Mussolini a la 
Argentina de 
Videla

La estadounidense Fires-
tone comenzó a fabricar cu-
biertas en la Argentina a fi nes 
de la década de 1920. Al poco 
tiempo de su llegada, la em-
presa apoyó el golpe militar 
del General Uriburu. Dos de 
sus gerentes - Horacio Beccar 
Varela y Pablo Calatayud - pa-
saron a ser ministros de esa 
dictadura.

Con el paso de los años, el 
apoyo a regímenes militares 
se convirtió en toda una cos-
tumbre para Firestone. Por 
eso fue denunciada como 
“una de las multinaciona-
les del Plan Cóndor”, por el 
apoyo que prestó al sistema 
organizado por los militares 
para perseguir y asesinar a 
militantes políticos y sin-
dicales en la década del 70 
(Página 12, Mayo 2005). 

Pirelli no tiene nada que 
envidiarle. Su fundador, Al-
berto Pirelli, llegó a ser mi-
nistro de Benito Mussolini. 
Podría parecer algo lejano, 
pero en el Grupo Pirelli  siem-
pre se mantuvo la admiración 
por las ideas de ‘Il Duce’.  En 

2006 el actual Director de Pi-
relli Argentina, Franco Livini, 
fue candidato a senador por la 
Alianza Nacionalista, el parti-
do neofascista integrado por 
la nieta de Mussolini que hoy 
forma parte del gobierno de 
Silvio Berlusconi. 

La historia del Grupo 
Madanes, dueño de FATE, es 
quizás la más conocida. Lue-
go del favor del dictador La-
nusse, que en 1971 le adjudicó 
el monopolio del aluminio a 
través de ALUAR, el grupo se 
convirtió en uno de los más 
importantes ‘capitales na-
cionales’, siempre amigo de 
los poderes de turno.

La colaboración de estos 
empresarios con la última 
dictadura militar tuvo su rédi-
to. Fate fue favorecida en 1982 
con la estatización de parte de 
su deuda privada, de 223 mi-
llones de dólares. En el caso de 
Pirelli fueron 127 millones de 
dólares los que debió asumir 
el pueblo trabajador. 

“Pirelli: 
chupasangre 
explotador”

Si las patronales del neu-
mático hicieron fortunas cobi-
jadas por políticos burgueses 
y militares, hoy esa dictadura 
patronal sigue viviendo den-
tro de las plantas. “Pirelli tiene 
máquinas del año 60, y hoy ha-
cen el doble de producción sólo 
por el sacrifi cio que hacemos 
los trabajadores”, dice uno de 
los despedidos. La multinacio-
nal italiana se jacta de ser “lo 
último en neumáticos”, pero 
los trabajadores tienen otra 
visión: “tenemos un sistema de 
trabajo neoliberal, de 12 horas 
obligatorias, sumado a un sa-
lario miserable. La gente vive 

dentro de la planta haciendo 
horas extras. En Pirelli ‘el virus’ 
es la hernia”. Con un básico 
de 1260 pesos, no tienen sá-
bados, domingos ni feriados. 
Por eso también, estos días 
marcharon tras una bandera 
de guerra: “Pirelli: chupasan-
gre explotador”.

Lo cierto es que la deva-
luación de 2002 permitió un 
fuerte desarrollo del sector, 
apoyado en la expansión de 
la industria automotriz y las 
exportaciones. Desde 1990 
hasta el año pasado, la pro-
ducción de neumáticos en la 
Argentina pasó de 5 millones 
anuales a cerca de 13 millo-
nes. El 60 % de esas cubiertas 
se exportan a precios siderales 
en dólares y euros. 

Durante el gobierno de los 
Kirchner, la facturación total 
del sector pasó de US$ 1.600 
millones, a alrededor de US$ 
2.000 millones, con un incre-
mento de sus ingresos de un 
25 % anual. A esta fortuna 
que embolsan los empresa-
rios, los jóvenes obreros del 
neumático la sienten en cada 
músculo, en cada hora de sus 
vidas que se pierde detrás de 
esas máquinas.

Los delegados de FATE 
vienen denunciando las con-
diciones insalubres de trabajo 
y el aumento de los accidentes 
y enfermedades. “En el sector 
Diagonal se produjeron desde 
mayo de 2006 a mayo de 2008, 
alrededor de 1750 accidentes, 
sin contar enfermedades pro-
fesionales” (Boletín La Gome-
ra Nº3).  En esas condiciones, 
los trabajadores calcularon 
que con un día de su trabajo, 
la empresa gana el dinero su-
fi ciente para pagar el salario 
mensual de todos los traba-
jadores del sector, y además 

le sobran 200 mil pesos. Con 
este robo fenomenal del tra-
bajo obrero, FATE ha multi-
plicado sus ganancias en los 
últimos años. 

“Empresas ricas, trabaja-
dores pobres” revelaba otra 
de las banderas de los jóve-
nes trabajadores de Pirelli. 
Una verdad, a esta altura, in-
discutible.

Con los Kirchner, 
negocio redondo

Aunque luego de las de-
rrotas sufridas en 1991 los 
trabajadores del neumático 
padecieron un aumento en la 
fl exibilización laboral, fueron 
los Kirchner quienes más be-
nefi ciaron a las grandes em-
presas del sector. Millonarios 
subsidios y ventajas imposi-
tivas, dólar alto para exportar 
y salarios bajos para explotar. 
En defi nitiva, el crecimiento 
de la producción y las super-
ganancias de Fate, Firestone y 
Pirelli están basados en el au-
mento de la explotación obre-
ra, de los ritmos de trabajo y la 
precarización laboral. 

Por eso, cuando las em-
presas del neumático dicen 
que no pueden pagar los 
aumentos salariales porque 
no les dan los números o les 
aumentan los costos de las 
materias primas, mienten. 
Pirelli y Bridgestone-Firesto-
ne cerraron el balance 2007 
con ganancias récord. FATE 
también. En realidad, quie-
ren seguir ganando millones y 
sentar un precedente para to-
dos los que se rebelen contra 
las condiciones de trabajo y 
la miseria salarial, para todos 
los que no están dispuestos a 
dejar sus vidas en manos de 
estos explotadores.

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

Quiénes son los que atacan a 
los trabajadores del neumático

“Estamos más unidos que nunca”

En Pirelli las máquinas son del año 60, 70. Lo 
que hacen es presionar a los operarios. Si no hacés 
extras no llegás a fin de mes. 

Año tras año Pirelli, Fate y Firestone se viene en-
riqueciendo muchísimo. La mayoría de las cubiertas 
las exportan en euros y dólares, y nuestros salarios 
siguen cayendo. Por eso Pirelli es una empresa 
chupasangre, lo único que le importa es llenarse 
los bolsillos absorbiéndole todas las fuerzas a sus 
trabajadores. 

Hoy estamos demostrando que FATE y Pirelli es-
tán más unidos que nunca, luchando por el aumen-
to salarial y contra los despidos. Y ahora vamos por 
la unidad con los compañeros de Firestone. Vamos 
a luchar por la reincorporación de todos los trabaja-
dores del gremio.

“Hay una rebelión de los jóvenes”

El conflicto está llegando a su pico máximo. 
Hace 17 años que no pasa esto en Pirelli, que es una 
empresa chupasangre, por eso toma trabajadores 
jóvenes, que los exprime durante 3 o 4 años y los 
echa a la calle. 

Esta marcha con los compañeros de FATE es una 
señal al gremio, también al Ministerio de Trabajo y 
las empresas. Que los trabajadores estamos unidos. 
Pero no puede ser que los compañeros de Firesto-
ne sigan dentro de una burbuja, sería bueno que 
hoy ellos estén con nosotros, pero viste como es la 
política sindical de la burocracia.

Hay una rebelión de los jóvenes. Esta lucha re-
cién empieza: si la empresa sigue con esta actitud, 
nosotros vamos a seguir con esta actitud. Hasta 
que no reincorporen a los compañeros despedidos 
vamos a seguir dando lucha.

Opinan trabajadores de Pirelli

Risas. El ‘progresista’ Néstor Kirchner, 
con el derechista Franco Livini de Pirelli. 

U$S 250 millones 
factura por año

$ 712 millones 
recibió en subsidios

LA REBELION DE LOS
OBREROS DEL NEUMATICO
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¿Qué opinión te merece la 
sentencia?

No sólo para cualquier 
luchador, sino para cualquier 
persona de bien, no podés 
estar más que contenta con 
que un verdugo de las carac-
terísticas de Menéndez, un 
torturador y asesino de miles 
de compañeras y compañeros 
hoy esté durmiendo en una 
cárcel común. Ahora bien. 
Esto no puede esconder que 
este juicio fue un escánda-
lo desde su inicio hasta los 
fundamentos de la condena. 
Empecemos por decir que 
Menéndez fue amo y señor 
durante la dictadura en Cór-
doba y todo el Noroeste como 
jefe del Tercer Cuerpo del 
Ejército Argentino, estuvo a 
cargo, entre otros, del campo 
de extermino La Perla. En éste 
pasaron cerca de 2.300 dete-
nidos desparecidos. Aunque 
no se crea sólo se lo juzgó por 
cuatro -4- casos. El Tribunal 
está dejando impunes a, 
podríamos decir, 2.296 casos 
de secuestros, torturas, asesi-
natos y desapariciones. Más 
allá que no prescriban, con 
la instrucción, la carátula y 
los fundamentos del fallo los 
crímenes de Menéndez que-
dan como si fueran crímenes 
comunes y no como parte de 
un plan sistemático, contra-
rrevolucionario, para liquidar 
a una generación de lucha-
dores obreros y estudiantes y 
militantes de izquierda.

 
¿Cuáles fueron las condenas? 

Sólo 5 de ellos: Menéndez, 
Díaz, Lardone, Padován y 
Manzanelli fueron condena-
dos a reclusión perpetua por 
los 4 delitos que se les impu-
taba: privación ilegitima de la 
libertad, privación ilegitima de 
la libertad agravada, torturas, 
homicidio agravado. El resto: 
Acosta, Rodríguez y Vega sólo 
fueron condenados por los 
tres primeros delitos citados 
y no por homicidio. Lo cual 
nos lleva a preguntarnos, ¿qué 
quiere decir la justicia con esta 
resolución respecto de 3 de los 
represores que actuaron en 
La Perla, que estos últimos no 
sabían el destino final de las 
4 victimas a las que desapa-
recieron y torturaron? ¿Quie-
ren decir que Acosta, Vega y 
Rodríguez no tuvieron nada 
que ver con el asesinato de los 
compañeros?

Creemos que estas ma-
niobras del tribunal no son 
casualidad, es parte de una 
lógica intencionada, donde 
se analizan y prueban hechos 
aisladamente para tapar 
de alguna manera lo que 
realmente ocurrió: un geno-
cidio, un plan sistemático 
articulado por el Estado- en 
el que todos tuvieron que 
ver, por eso es nefasto que 
les imputen delitos distintos. 
Así, evidentemente, en esta 
sentencia, no se reconoce 
lo que logramos en el fallo 
contra Etchecolatz y el cura 
Von Wernich en La Plata, que 
se los condenó a reclusión 
perpetua “en el marco de 
un genocidio”. Cuestión no 
menor, que como plantea-
mos  reiteradamente desde el 
CeProDH. y desde el espacio 
Justicia Ya!, implica que una 
institución del Estado -la 
Justicia- reconoce lo que real-

por Ruth WeRneR y 
Facundo aguiRRe

LA DERRoTA del kirchneris-
mo ante las entidades patro-
nales del campo plantea un 
balance sobre las orienta-
ciones de los movimientos 
sociales afines al gobierno. 

El movimiento Libres del 
Sur dice ahora que si el “go-
bierno popular” se proponía 
encabezar una lucha contra 
la “derecha golpista y oligár-
quica” “tendría que haber 
elegido adecuadamente a 
sus  aliados”. 

Claro está que esto lo di-
cen después de haber apoya-
do –junto al resto de los movi-
mientos K- las listas del Frente 
para la Victoria. Victoria Don-
da, de este movimiento, llegó 
al Congreso acompañando a 
los ex menemistas y duhaldis-
tas reciclados y el “tren fan-
tasma” de los intendentes del 
conurbano bonaerense.  ¿No 
fue Emilio Pérsico del Movi-
miento Evita –amén de Secre-
tario de la nueva conducción 
del PJ- Jefe de Gabinete del 
“sojero” Felipe Solá? 

La derecha es hija 
del “modelo K”

Ahora los movimientos K 
dicen que el gobierno debe 
afrontar un “rumbo eco-
nómico” que “distribuya la 
riqueza” en beneficio de las 
mayorías populares. Esto es 
lo que ellos llaman la defensa 
del “modelo K”. 

Pero ¿qué es el “modelo 
K”? La política de reconstruir 
una burguesía “nacional” 
productiva en base a un dó-
lar alto, salarios devaluados, 
trabajo en negro y subsidios 
generalizados al gran capi-
tal. Todos los movimientos 
sociales K apoyaron entu-
siastamente esta política 
porque a partir de ella –de-
cían- se iba a “distribuir la 

riqueza”.  Incluso durante el 
conflicto con el campo re-
prochaban a los ruralistas su 
desagradecimiento para con 
el gobierno que les permitió 
gozar de una renta extraordi-
naria. Durante el mandato de 
Kirchner la “sojización” –tan 
denunciada- aumentó expo-
nencialmente.

El “modelo K” cobijó bajo 
su ala al gran capital agrario, 
al gran capital industrial y 
permitió el surgimiento de 
una casta de “empresarios 
nacionales” -amigos de los 
Kirchner- como el banquero 
Enrique Esquenazi, quien se 
quedó con el 25% de la filial 
argentina YPF o como Cristó-
bal López, dueño del Casino 
Flotante de Puerto Madero. 
Dicho sea de paso, mientras 
en el mes de febrero de este 
año la Prefectura reprimía la 
lucha de los jóvenes trabaja-
dores del Casino para defen-
der al empresario, los dirigen-
tes Humberto Tumini, Emilio 
Pérsico, Luis D’Elia y Edgardo 
De Petris, de los movimien-
tos sociales K se reunían con 
Kirchner en su comando de 
Puerto Madero para discutir 
el “rearme” del PJ. 

Rotas las condiciones 
donde todos los capitalis-
tas ganaban y necesitados 
de aumentar la tajada de la 
rentabilidad agraria que se 
apropiaba el Estado, para 
pagar deuda externa y seguir 
subsidiando a la burguesía 
industrial y las privatizadas, 
el Kirchnerismo encontró 
una ideología justificatoria 
para tratar de concitar vo-
luntades en su lucha contra 
la derecha. Los movimientos 
sociales K se transformaron 
en los máximos apologistas 
de la lucha contra el egoísmo 
clasista de las patronales ru-
rales. No era de extrañar es-
cuchar a los representantes 
de los movimientos “nac & 

pop” y los intelectuales pro-
gres hacer violentas denun-
cias contra el golpismo de la 
oligarquía o sesudos análisis 
sobre los antagonismos so-
ciales, donde se denunció la 
concentración de la propie-
dad de la tierra o la explota-
ción de los peones rurales. 

Pero a la hora de tocar el 
tema de los industriales sólo 
se habla de “producción” y de 
los “beneficios del modelo”, 
desapareciendo mágica-
mente todo “antagonismo” 
entre las clases. Es decir, 
que la ideología “nacional y 
popular” está al servicio de 
seguir  defendiendo al “mo-
delo K” y sus mandantes pa-
tronales que –dicho sea de 
paso- fueron tan golpistas 
en el pasado argentino como 
sus hermanos capitalistas de 
la Sociedad Rural.

La reclamada “distribu-
ción de la riqueza” se choca 
con la misma razón de ser 
del “modelo K” que defien-
den estos movimientos. Esta 
política del kirchnerismo 
no ha solucionado en cinco 
años ninguna de las deman-
das de la clase trabajadora y 
el pueblo pobre. Incluso, du-
rante el enfrentamiento con 
las patronales agrarias el go-
bierno ni siquiera fue capaz 
de restituir el Estatuto del 
Peón para los peones rurales 
(están entre los peores pagos 
del país y sufren deplorables 
condiciones de trabajo). 

Para los movimientos 
K el “imprescindible prota-
gonismo del pueblo” sólo 
es concebido en función 
del objetivo de reconstruir 
la burguesía nacional y una 
fuerza política social que la 
represente. 

¿“Todos unidos 
triunfaremos” o 
independencia de 
clase?

Las organizaciones nac 
& pop reclaman ahora que 
el gobierno se apoye en los 
“movimientos sociales”. Pero 
hablar de “movimientos so-
ciales” y “protagonismo po-
pular” sin participación de 
la clase obrera no significa 
nada. La política que de-
nunciamos anteriormente 
explica en parte por qué los 
trabajadores no se moviliza-
ron en defensa del gobierno 
en su enfrentamiento con 
los ruralistas. otra de las ra-
zones es que el kirchnerismo 
tiene en el aparato de la bu-
rocracia sindical peronista 
(y pejotista) liderado por los 
Hugo Moyano, los Caló o los 
Andrés Rodríguez, una sus 
más importantes bases de 
apoyo. Tanta es la subordi-
nación de los movimientos 
sociales K al oficialismo que 
cuentan a este aparato como 
un aliado “para enfrentar a 
la derecha”. Parece que con 
ellos, más allá del pedido 
obligado de reconocimiento 
de la CTA, no habría ningún 
tipo de problema entre los 
“nacionales y populares”. Y 
como todo el mundo sabe, es 
difícil que los reyes de los “te-
chos salariales” puedan des-
pertar entre los trabajadores 
ganas de movilizarse.¿Qué 
trabajador puede ir detrás 
de quienes mandan patotas a 
frenar cualquier reclamo que 
vaya un poco más allá de lo 
que ellos pactan con las pa-
tronales? En todo caso, en las 
fábricas y establecimientos 
donde los trabajadores han 
avanzado en su conciencia 
de clase, ha habido moviliza-
ción... pero para enfrentar el 
matonaje de estos alcahuetes 
de la patronal y el gobierno 
de los Kirchner. 

Los “nacionales y popu-
lares” suelen decir que “a la 
izquierda de Kirchner está el 
abismo”. Este argumento es 

un simple encubrimiento de 
leso oficialismo. 

La realidad es que a la 
izquierda del kirchnerismo 
conviven dos fenómenos. 
Por un lado un enorme te-
rreno donde afloran las de-
mandas insatisfechas de los 
trabajadores y el pueblo po-
bre. Por el otro, la emergen-
cia de una nueva vanguardia 
de la clase trabajadora que 
este gobierno reprime para 
impedir su desarrollo. Esta 
es una verdad que los movi-
mientos K no pueden darse 
el lujo de reconocer. Hacerlo 
sería liquidar el propio fun-
damento por el cual ocupan 
sus sillones. 

Si bien la oposición de la 
clase trabajadora no es ma-
siva aún, centralmente por el 
papel jugado por la burocra-
cia sindical, vienen madu-
rando sectores avanzados 
donde se destacan nuevos 
delegados y organizaciones 
democráticas y combativas 
de base, que lenta pero sos-
tenidamente, luchan por 
recuperar  posiciones y con-
quistas de manos de quienes 
las han utilizado para fortale-
cer los intereses  patronales. 
La prensa los ha reconocido 
con el nombre de “sindicalis-
mo de base”. 

En la clase obrera y el 
pueblo movilizados están 
las fuerzas sociales capaces 
de derrotar a la derecha oli-
gárquica y gorila, pero tam-
bién a la burguesía “nacional 
y productiva” que el movi-
miento “nacional y popular” 
de los K defiende. Al llamado 
de los movimientos K a se-
guir detrás del gobierno, los 
socialistas revolucionarios 
oponemos el combate por un 
programa que de satisfacción 
al pueblo trabajador y moto-
rice su organización política  
independiente de todos los 
partidos patronales. 

DEBATE

¿”A la izquierda de 
Kirchner está el abismo”?

17 de febrero de 2008 los dirigentes sociales K acuden al comando pejotista de Kirchner en Puerto Madero.
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EL SENCILLo “escape” del ex Teniente Coronel Julián 
Corres, alias “el Laucha”, se produce en vísperas de que 
su causa sea elevada a juicio oral (...).

La causa del “Laucha” se encuentra a cargo del 
juez Alcindo Alvarez Canale, a quien organismos de 
DD.HH. y partidos de  izquierda venimos denun-
ciando por cajonear decenas de causas de genoci-
das. Es que la justicia bahiense goza de los “presti-
giados” cargos de jueces y abogados de la Triple A 
como  Montezanti o Sierra (...). 

Bahía Blanca, ciudad que alberga a tantos genoci-
das de la dictadura, tiene 184 desaparecidos y ningún 
responsable preso. Tamaña impunidad es reivindicada 
a través del diario La Nueva Provincia, vocero oficial de 
los asesinos durante el genocidio  y cuyos dueños, los 
Massot, son responsables del asesinato de dos obreros 
gráficos, Heinrich y Loyola, hecho silenciado por todos 
los políticos patronales tanto del PJ de los K y Breintes-
intein, como de la UCR y la Coalición Cívica. Está claro 
que con semejante tramado de impunidad, la fuga de 
Corres fue un trámite.

Desde el PTS denunciamos la complicidad entre el 
poder político, judicial y empresario que le garantiza la  
impunidad a los genocidas, mientras persigue y encar-
cela a los luchadores sociales, siendo actualmente  más 
de 5000 los procesados por luchar.

Llamamos a los trabajadores, estudiantes y todas 
las organizaciones de DD.HH., sociales, políticas y 
sindicales a impulsar pronunciamientos en común, 
acciones y movilizaciones para exigir la cárcel a to-
dos los genocidas, militares, empresarios y civiles, la 
apertura de la causa a los Massot y la elección directa 
de los jueces para que se constituyan verdaderos tri-
bunales populares y así garantizar la condena efectiva 
de todos los genocidas (...).

EN DICIEMBRE de 1976 estuve secuestrada 15 días en 
el centro clandestino “La Escuelita” de Bahía Blanca. A 
Julián “Laucha” Corres lo conocí personalmente, tenía 
23 años y ya participaba en las sesiones de tortura. En 
cierto sentido, se lo puede comparar con Astiz, ya que 
se infiltró en la Universidad de Bahía Blanca, entre los 
estudiantes, y colaboró en la desaparición y muerte de 
varios de ellos.

En esa época éramos muchos los jóvenes secues-
trados y en aquella zona los torturadores eran “más 
expeditivos” con los detenidos, en cuestión de días de-
cidían si vivías o no. El “laucha” además era prepotente y 
junto a su Jefe Cruciani se consideraban amos y señores, 
ejecutando las ordenes que recibían del V Cuerpo del 
Ejército.

Cuando Corres “se pisó” en los Juicios por la Ver-
dad, reconociendo que era el “Laucha”, seguía impu-
nemente al frente del Servicio de Inteligencia en Río 
Gallegos. Después de los Juicios lo “guardan” en Campo 
de Mayo. 

Hoy vemos una complicidad total que va desde el 
Juez Álvarez Canale, la Policía Federal hasta quienes lo 
ayudan a salir. Esto es producto de que no hay avances 
en las causas y de que no se ha desmantelado el aparato 
represivo del Estado.

 
Patricia Chabat, miembro de 
Unión por los Derechos Humanos, 
organismo integrante del espacio 
Justicia Ya!

OPINION

El “laucha”, un asesino 
de estudiantes

DECLArACION DEL PTS-
BAHIA BLANCA ANTE LA 
fUgA DE COrrES

La ciudad 
de la Impunidad

Julián “laucha” 
Corres

mente ocurrió, desterrando 
de esta manera la nefasta 
teoría de “la guerra sucia”, 
la “teoría de los demonios” 
o que todo fue producto de 
un grupo de locos ham-
brientos de sangre.

Lamentablemente, las 
organizaciones querellantes 
en este caso, como los com-
pañeros de HIJoS se nega-
ron a levantar la condena 
por genocidio, porque al no 
estar contemplado dentro 
del código penal1, esto vio-
lentaba los derechos de los 
represores. Esta aceptación 
de la legalidad existente se 
expresó además en la soli-
citada que impulsaran, al 
inicio del juicio, y que fuera 
firmada por el conjunto de 
los integrantes del régimen 
político cordobés, empe-
zando por el ajustador y 
represor gobernador Schia-
retti. En ella se reivindicaba 
este juicio porque ayudaba 
a fortalecer a las institucio-
nes de la democracia. Es 
verdad: este tipo de juicios 
amañados en los que se 
esconde el plan sistemático 
ideado por el empresaria-
do y el imperialismo para 
acabar con todos aquellos 
que resistieran su dominio 
y quisieran cambiar esta 
miserable sociedad, fortale-
ce a las instituciones de esta 
“democracia”, la Justicia, los 
partidos políticos patro-
nales como el PJ y la UCR, 
entre otros, los que han 
permitido esta impunidad. 
No levantar claramente 
la pelea por encarcelar a 
Menéndez por genocidio 
implicaba limitar el univer-
so de responsables y, como 
se expresó en esta condena, 
separar a los represores 
juzgados en dos niveles 
de culpabilidad. Al mismo 
tiempo, significa limitar el 
universo de responsables a 
los ejecutores materiales de 
los asesinatos, dejando de 
lado a sus cómplices civiles 
y, en particular, a los em-
presarios que impulsaron el 
golpe genocida parar frenar 
el ascenso obrero iniciado 
en 1969. 

¿Por qué creés que te 
expulsaron de la sala de 
audiencias?

Desde el primer día del 
juicio se demostró que los 
genocidas disfrutan de pri-
vilegios: protegidos por un 
blindex, sin esposarlos en 
ningún momento, mientras 
ya en aquella primera au-
diencia del 27/5 se expulsó 
de la Sala a una familiar de 
desaparecidos que también 
gritó ¡asesinos!. En la última 
audiencia se les permitió 

a los represores utilizar 
su “derecho de descargo”. 
Menéndez habló cerca de 
30 minutos, reivindicando 
el accionar de las FF.AA., 
reconociendo la complici-
dad civil y de los partidos 
políticos patronales en la 
dictadura (pero sin nombrar 
a nadie). obviamente, esta 
situación nos causó una 
gran repulsión y rechazo, 
razón por la que comencé 
a gritar que hicieran callar 
a ese genocida. Así fue que 
quienes “osamos” inte-
rrumpir esta vergonzosa 
reivindicación del genoci-
dio, fuimos expulsadas de 
los tribunales federales por 
el juez Díaz Gavier. De este 
modo, el Tribunal dejó de 
manifiesto su verdadera 
intención, no permitir que 
se diga la verdad de lo que 
realmente ocurrió, y en 
cambio sí permitirle a los 
genocidas hacer apología 
de un delito (figura penal 
establecida en el Art. 213 
del Código Penal, a la que 
–aclaro– nos oponemos que 
exista, que pune a quien 
reivindique o alabe la co-
misión de hechos delictivos 
públicamente pero que a los 
genocidas evidentemente 
no se les aplica, mientras… 
a León Gieco lo imputaron a 
través de ella, ¡por defender 
a Romina Tejerina en una 
canción!).

¿Cómo se analiza este fallo 
en el marco de los juicios 
a los represores nacional-
mente?

Con la condena a estos 
8 represores, son aproxi-
madamente 22 los con-
denados, luego de 5 años 
de anuladas las leyes de 
obediencia debida y punto 
final. Datos que muestran, 
como venimos denun-

ciando desde el CeProDH, 
que la “política de DD.HH. 
de los K” es terminar con 
estos juicios juzgando sólo 
a algunos represores, para 
dejar el resto absolutamente 
impune (incluido el em-
presariado nacional que 
impulsó el golpe y que sigue 
haciendo negocios hoy con 
el gobierno K) y lograr la tan 
ansiada “reconciliación” con 
las instituciones represivas. 
La ministra Garré ya afirmó 
que quieren terminar con 
todos los juicios para el 
“Bicentenario”, esto es en 
22 meses. A esa altura, con 
suerte, se juzgará a una 
treintena más, y por delitos 
individuales, que es lo que 
deja asentado el Tribunal 
acá en Córdoba.

Recordemos que el 
Secretario de DD.HH. de la 
Nación Eduardo L. Duhalde, 
cuando vino a Córdoba a 
atestiguar durante el juicio 
a estos represores, recono-
ció públicamente que en el 
Proceso Militar participaron 
más de 200.000 personas. 
Claro que se ‘olvidó’ de 
decir que no llegan a 400 los 
imputados. Mientras, mu-
chos siguen en funciones, 
como los 9.000 efectivos de 
la Bonaerense, o incluso 
como uno de los mismísi-
mos jueces del Tribunal que 
condenó en esta causa: ote-
ro Alvarez, que fue designa-
do por los mismos militares 
del Proceso. 

Sino, ¿Cómo se entiende 
la desaparición del com-
pañero Jorge J. López (que 
pasados casi dos años no se 
sepa absolutamente nada), 
la muerte del prefecto 
Febrés, o la reciente “fuga” 
del “Laucha” Corres en una 
comisaría en Bahía Blanca?

Esta política de hacer 
creer que se venían juicios 

en masa a los genocidas 
en su momento fue para 
represtigiar a las institucio-
nes absolutamente cuestio-
nadas luego de los levan-
tamientos del 2001, para 
maquillar, para lavar caras. 
Así, resultó repugnante ver 
al gobernador Schiaretti 
llorando en las cámaras de 
TV -en la sala de audiencias 
y mientras se leía la senten-
cia-, cuando durante los 9 
años de gobierno de De La 
Sota, de quien fuera prime-
ro Ministro de Industria y 
luego vicegobernador, no 
hizo nada para encarcelar 
a los genocidas (es más, no 
dijo una palabra cuando De 
La Sota argumentó que los 
desaparecidos eran conse-
cuencia de que las madres 
“no habían cuidado bien a 
sus hijos”). El mismo gobier-
no que apoyó decididamen-
te la protesta de la golpista 
Sociedad Rural, ahora usa 
los derechos humanos para 
mejorar su imagen.

Además, lamentable-
mente con este fallo se 
intenta lavar la imagen de la 
Justicia, que amparó a todos 
estos asesinos durante tres 
décadas, y que incluso en 
Córdoba tiene entre sus 
miembros, entre otros, al 
nombrado otero Alvarez 
(que fue Secretario en la 
Justicia Federal durante la 
dictadura), o la misma jueza 
del Tribunal Nº 3, Vidal Las-
cano, quien no sólo viene 
de esa época, además, en 
democracia, estuvo en actos 
públicos junto a Menéndez.

Desde el CeProDH, 
junto a todos los organis-
mos independientes como 
los que nos nucleamos en 
Justicia Ya!, seguiremos 
luchando por imponer los 
juicios a todos los implica-
dos por genocidio, es decir 
por haber sido partícipes de 
un plan contrarrevolucio-
nario sistemático aplica-
do por el aparato de este 
Estado para liquidar a una 
generación de luchadores, 
intelectuales y militantes de 
izquierda. Este implicaría 
que todos, incluyendo los 
partícipes civiles como los 
empresarios impulsores del 
golpe que entregaban a los 
activistas de sus fábricas y 
empresas, serían castiga-
dos por todos los crímenes 
cometidos. Por los 30.000 
compañeros detenidos 
desaparecidos.

1 “Al no estar contemplada la figura 
del genocidio en el Código Penal Ar-
gentino, para no violar de ninguna 
manera el derecho de defensa de 
los genocidas, debemos imputarlos 
por los delitos que sí están tipifica-
dos”. Citado en http://www.hijos.
org.ar/articulos.shtml?x=84803

Menéndez, condenado a 
perpetua y a cárcel común
Entrevistamos a Leticia Celli, abogada del CeProDH de Córdoba, sobre la reciente condena a 
Luciano Benjamín Menéndez. Durante el alegato del genocida, los medios pudieron registrar 
cómo Leticia fue echada de la sala de audiencias por el Tribunal sólo por haber dicho la verdad.

Leticia es expulsada de la sala de audiencias: “quisimos 
interrumpir la reivindicación del genocidio que se estaba 
haciendo”
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por Juan FRanciSco, 
integrante de LIBERARTE y 
militante del No Pasarán La 
Plata

EL VIERNES 25 se rea-
lizaron las elecciones a 
Centro de Estudiantes 
en el colegio La Legión, 
donde el No Pasarán 
junto a estudiantes inde-
pendientes formamos la 
Lista “LIBERARTE”. 

Con la participación 
de más de 500 alumnos 
y superando las trabas 
que impusieron los 

directivos para impe-
dir la elección, ante el  
seguro triunfo de Libe-
rarte, nos impusimos 
con 383 votos sobre 82 
de la lista “Participación 
y Futuro”, armada por 
estudiantes de derecha, 
apoyados por la gestión. 
Hace un mes se habían 
autoproclamado nuevo 
Centro de Estudiantes, 
planteando que estaban 
haciendo un golpe de 
Estado pero estudiantil, y 
que en el colegio no iba 
a haber más asambleas 

ni cuerpo de delegados. 
Ante esta ofensiva de 
estudiantes de derecha, 
fuimos decenas los que 
nos organizamos para 
defender nuestra organi-
zación estudiantil. Los di-
rectivos, como no podía 
ser de otra manera, a no-
sotros nos ponían miles 
de límites, mientras que 
a los “autoconvocados” 
los dejaban hacer políti-
ca libremente. Esto no es 
casual ya que los direc-
tivos querían terminar 
con quienes luchamos 

por defender la educa-
ción pública, tomando 
la escuela el año pasado 
ante la terrible situación 
edilicia del colegio y 
contra la Normativa Nº 
1. Quienes pusimos en 
pie un nuevo Centro de 
Estudiantes, en base a 
Asambleas Generales y 
Cuerpo de Delegados, 
también luchamos con-
tra la impunidad exigien-
do la aparición con vida 
de López, haciendo actos 
para el 24 de marzo y 
solidarizandonos con 

sectores en lucha, como 
los trabajadores de la 
Textil Mafi ssa.

Contra las leyes edu-
cativas y todos los que 
quieren mantenernos 
callados, bloqueados y 
aislados de la realidad, 
hoy continúa con más 
fuerza la organización 
para la acción en común 
junto a los docentes y 
los auxiliares y el resto 
de los estudiantes y por 
una educación al servi-
cio de los trabajadores y 
el pueblo.

por LauRa chaMPeau, 
Consejera Superior por Bellas 
Artes, ContraImagen-PTS

 
EL MARTES 22 de Julio se-
sionó el Consejo Superior 
de la UNLP. Las autorida-
des votaron el temario de la 
Asamblea Universitaria que 
se hará en septiembre para 
reformar los estatutos.

Desde ContraImagen-
PTS en la conducción del 
Centro de Estudiantes de 
Bellas Artes intervinimos 
planteando nuestra posi-
ción independiente vota-
da en masivas asambleas 
de cara a la crisis política 
nacional. Planteamos que 
la universidad no es ajena 
a esta discusión ya que en 
la UNLP, por ejemplo Be-
linche, dejó el Decanato de 
la Facultad de Bellas Artes 
para ser funcionario del go-
bierno de Scioli, el Decano 
de Periodismo, Verano, es 
un fiel peronista, pero el 
rectorado es radical y apo-
ya al campo y como acaba 
de anunciarse el rector 
Aspiazu será candidato a 

diputado por la Coalición 
Cívica.

De todas formas cie-
rran fi las en un gran acuer-
do: preparar una reforma 
cosmética para no tocar 
la sacrosanta mayoría que 
ejercen en los órganos de 
gobierno mientras los es-
tudiantes somos minoría 
y miles de docentes ad-
honorem y no-docentes 
de la universidad no tienen 
representación. 

El diario “HoY” del 27 
de julio, tituló la nota de 
Universidad “Aislar a los 
trotskos, esa es la cuestión” 
y seguía, “La actitud de la 
FULP de participar pacífi -
camente de la última sesión 
del Consejo Superior de la 
UNLP fue, sin lugar a dudas, 
la nota de la semana”. 

Lamentablemente el 
diario HoY no se equivo-
ca al relatar la actitud de 
la conducción de la FULP 
Y sigue: “En este panora-
ma, donde se llegaron a 
algunos acuerdos entre el 
rectorado y las fuerzas de 
izquierda que conducen la 

FULP, como la Cepa (PCR) 
y la Copa (Frente Popular 
Darío Santillán)” (...) Las 
acciones de los grupos más 
radicalizados son desapro-
badas por la mayoría de los 
profesores. Y hasta en el in-
terior de la Federación Uni-
versitaria algunas posturas 
de estos sectores no son 
compartidas. Las diferen-
cias se hicieron evidentes 
en la última sesión del Con-
sejo Superior cuando pidió 
la palabra una consejera de 
la agrupación Bellas Artes 
Al Frente (PTS-Po-MAS). 
Durante el extenso discur-
so de la estudiante los mi-
litantes de otras fuerzas de 
izquierda dialogaban entre 
ellos. La falta de acompa-
ñamiento se hizo notar”.

La FULP, luego de plan-
tear “agradecemos a este 
cuerpo (por el Consejo Su-
perior) que nos permitan 
hacer uso de la palabra”, se 
limitaron a pedir por favor 
que se traten las demandas 
estudiantiles sin decir nada 
sobre la reforma trucha que 
preparan las mismas auto-

ridades que fueron electas 
de manera fraudulenta, el 
año pasado. La CEPA ha 
ido detrás de la Sociedad 
Rural durante el confl icto 
nacional¡marchando con 
la Franja Morada! y hoy 
acompaña sin chistar esta 
reforma de las autoridades 
radicales de la UNLP.

Por eso fuimos los úni-
cos que intervinimos de-
jando en claro que nada se 
puede esperar de estas au-
toridades. A 90 años de la 
Reforma Universitaria, una 
lucha histórica que cues-
tionó la dictadura clerical 
que se vivía en la universi-
dad, sabemos que la única 
manera de avanzar en las 
demandas del movimiento 
estudiantil y para ponerla 
al servicio de las necesida-
des de los trabajadores y el 
pueblo es llevando adelante 
una lucha independiente. 

El próximo congreso de 
la FULP debe servir para 
organizar al movimiento 
estudiantil de manera in-
dependiente de las auto-
ridades de cara a la Asam-

blea Universitaria donde 
las autoridades querrán 
votar una reforma de los 
estatutos que no será más 
que puro maquillaje. Tene-
mos que levantar una po-
lítica independiente de las 
camarillas, cuestión que la 
conducción de la Federa-
ción se ha negado a hacer.

Desde En Clave RoJA y 
Contraimagen en la con-
ducción del CEBA llama-
mos a las agrupaciones que 
intervenimos en común en 
el congreso de la FUA como 
el CAUCE-MIU, Insurrec-
tos y la CoPA a dar la pelea 
para que el congreso de la 
FULP impulse la convoca-
toria a un Encuentro Na-
cional de Estudiantes en el 
segundo cuatrimestre don-
de defi nir un plan de lucha 
por mayor presupuesto, 
contra la Ley de Educación 
Superior y la reforma que 
prepara el kirchnerismo, 
el desprocesamiento de 
luchadores obreros y es-
tudiantiles y el conjunto 
de las demandas del movi-
miento estudiantil.

EL VIERNES 25 por la noche, 
chicos en situación de calle, que 
pasan gran parte del día en Plaza 
San Martín de la ciudad de La 
Plata y que estaban acompañados 
por miembros de una ONG que 
trabaja con ellos, fueron agredi-
dos por un “grupo comando”, 
luego de que, como ellos mismos 
declararan “la Policía uniformada 
se retirara del lugar sugestiva-
mente, dando la idea de zona 
liberada después de haber estado 
custodiándonos toda la jornada”. 

Este grupo de unas 25 perso-
nas, que se movilizaban en varios 
autos, aparecieron a modo de 
emboscada a las órdenes de una 
persona que se comunicaba con 
handy, identifi cándose algunos 
de ellos como policías, sin exhibir 
placas ni  uniformes, atacando a 
los pibes con cadenas, fi erros y 
golpes de puño, diciéndoles “así 
van a aprender”, “hay que tirarlos 
a todos en un pozo” y amenazán-
dolos empuñando armas blancas 
y mostrando armas de fuego. 
Ante esto, un grupo de bicipoli-
cías se ubicaron sobre la zona de 
7 y 51, y evitaban que los pibes 
huyan y los obligaban a volver 
al interior de la plaza, donde se 
encontraba este grupo.

Este ataque fascista es la “cró-
nica de una muerte anunciada”. 
Hasta el año pasado y por dé-
cadas con la vigencia de la “Ley 
de Patronato” los pibes de los 
sectores populares habían sido 
tratados como objetos, su destino 
era casi siempre el encierro en 
una institución y su vida dependía 
de la voluntad de un Tribunal de 
Menores. Con la nueva Ley de 
“Promoción y Protección de De-
rechos de niños y adolescentes” 
nada cambió.

Más allá del carácter “progre-
sista” que tenga la letra escrita de 
la Ley 13.298, la realidad es que 
su implementación es casi nula 
ya que en el gobierno de Scioli 
se han recortado o directamente 
desaparecieron los pocos recur-
sos y servicios de atención que 
existían. 

Esto no signifi ca que el Estado 
no está actuando en relación a 
los pibes. Cuando el Estado no 
implementa políticas sociales para 
paliar su situación de extrema 
vulnerabilidad social, actúa con 
su brazo armado, en este caso 
una banda parapolicial, como 
los conocidos Escuadrones de la 
Muerte de Brasil, para exterminar 
a aquellos que, como en el siglo 
XIX, la clase dominante considera 
las “clases peligrosas” de este 
sistema. 

Trabajadores estatales, docen-
tes y estudiantes de Trabajo Social 
venimos denunciando y repudian-
do la actuación de estos grupos 
parapoliciales que se mueven 
organizados y en clara combina-
ción con la Policía Bonaerense  al 
mando del gobernador Scioli y su 
ministro de Seguridad Stornelli.

Silvina Pantanali, docente 
de la facultad de Trabajo 
Social de la UNLP y 
Trabajadora del Servicio 
Zonal de Promoción y 
Protección de Derechos 
del Niño, La Plata. 

Parapoliciales 
al acecho en 
La Plata

SESIONO EL CONSEJO SUPErIOr DE LA UNLP

“Organizar un movimiento estudiantil 
independiente de las autoridades, 
esa es la cuestión”

ELECCIONES ESTUDIANTILES EN EL COLEgIO “LA LEgIÓN” DE LA PLATA

Triunfo de la lista Liberarte

Sábados 
13 hs
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CoN EL salón colmado de 
SUTEBA La Plata se realizó 
el jueves 24 un acto de traba-
jadores para marcar una po-
sición de independencia de 
clase ante la crisis nacional.

Convocado por la ma-
yoría de las secretarías de 
SUTEBA; las juntas internas 
de ATE IoMA y ATE Educa-
ción; delegados del ARS y de 
ATE Economía; las secreta-
rías de Cultura y DD.HH. de 
ADULP; delegados de CICoP 
y de residentes; el Centro de 
Estudiantes de Bellas Artes 
y “ContraPrensa” en la con-
ducción del Centro de Estu-
diantes de Periodismo. Tam-
bién adhirieron y se hicieron 
presentes trabajadores de 
MAFISSA; el Polo obrero que 
viene de la represión en Plaza 
de Mayo cuando intentaban 
instalar un acampe; las agru-
paciones La Marrón, y Tribu-
na Docente de SUTEBA; y el 
Frente No Docente de ATULP. 
El PTS y el Po, adhirieron 
e impulsaron la iniciativa 
como parte integrante de es-
tos sectores de trabajadores 
de la región.

El acto comenzó con la 
lectura del documento co-
mún y luego con las interven-
ciones de Alejandro Sánchez 
Moreno, delegado de ATE 
Educación; Ernesto “Tito” 
Bustos, delegado de IoMA La 
Plata y Amelia García, Secre-
taria General de SUTEBA. 

Alejandro Sánchez Mo-
reno señaló la situación a la 
que fueron llevados los tra-
bajadores estatales con la 
disputa capitalista.

Tito Bustos planteó la 
importancia de “remarcar 
la misma composición del 
Acto: docentes, no docentes, 
trabajadores industriales del 
ARS y MAFISSA, desocupa-
dos del Polo, médicos y estu-
diantes, militantes del PTS y 
el Po, todos unidos por una 
política de clase”, saludó la 
iniciativa de la mayoría de la 
directiva de SUTEBA “porque 
demuestra que contraria-
mente a lo que se dice, que 
los sindicatos solo están para 
pelear por salario o reivindi-
caciones sectoriales, los sin-
dicatos también están para 

hacer política y marcar un 
camino independiente ante 
los problemas nacionales”, 
recordando que ese mismo 
día en Neuquén el Sindicato 
Ceramista y Zanón realizaron 
un acto de iguales caracterís-
ticas.

Reivindicó el programa 
obrero de salida a la crisis ex-
presado en el documento de 
convocatoria, y las distintas 
declaraciones de sectores del 
movimiento obrero, donde la 
izquierda infl uencia. Señaló 
que hay que tomar nota que 
“la clase de conjunto” no dio 
una respuesta independien-
te ante la crisis, mientras 
sus dirigentes burocráticos 
se dividían según el apoyo a 
uno u otro bando patronal. 
En este sentido afi rmó que la 
crisis nacional fue una prue-
ba también para la izquierda, 
donde fue una verdadera di-
visoria de agua, mostrando la 
pérdida de posicionamiento 
de clase del MST y el PCR. 

“Hablan de grandes opor-
tunidades para la economía y 
es mentira, lo que se avecina 
es una crisis económica de 
magnitud”, continuó Tito 
Bustos, “por esta razón, la 
unidad lograda no puede ser 
circunstancial y es de suma 
importancia mantenerla, 
sabiendo que se avecinan 
tiempos difíciles para los 
trabajadores y el pueblo. No 

solo por lo que esta pasan-
do: el aumento de la carestía 
de la vida, la inflación; sino 
comprendiendo que existe 
una crisis internacional en la 
economía, que tarde o tem-
prano va a llegar y a golpear 
duro sobre los trabajadores; 
estamos hablando de cómo 
intervenimos en una crisis 
por venir, para lo cual es cla-
ve ir forjando un bloque que 
pueda dar una alternativa de 
fondo a las salidas reacciona-
rias de los capitalistas”.

Remarcó que el conjun-
to de los sectores sindicales, 
sociales y políticos “que nos 
mantuvimos con una posi-
ción independiente ante la 
crisis nacional, aún debe-
mos hacer mas esfuerzos 
para confl uir en una verda-
dera unidad a la altura de lo 
que exige la crisis política”; 
al mismo tiempo que llamó 
a superar todo sectarismo 
y mezquindad para lograr 
esto. “Tenemos que avanzar 
no solo regionalmente sino 
nacionalmente, en confl uir 
con las organizaciones de 
desocupados, de trabaja-
dores, políticas, y poner en 
pie una asamblea nacional 
por la independencia polí-
tica de los trabajadores, con 
una salida propia, para que 
las futuras crisis y el agota-
miento del kirchnerismo 
tengan una salida obrera”. 

Por último llamó a ampliar 
este espacio con nuevas or-
ganizaciones. 

Amelia García cerró el 
acto, planteando cómo SU-
TEBA denunció a los dos 
bandos patronales en pug-
na y se posicionó de manera 
independiente, enfrentan-
do a los propios dirigentes 
como Yasky y Baradel que 
apoyan al gobierno K con el 
verso de que “distribuye la 
riqueza”. Ante esto reivindi-
có la convocatoria y planteó 
“¿cómo puede distribuirse 
la riqueza sin nacionalizar el 
comercio exterior, los puer-
tos privados, los grandes 
latifundios, la propiedad 
agraria, el capital fi nancie-
ro, las grandes empresas y 
pagando la deuda exter-
na?”. Denunció cómo se 
reprime a los trabajadores 
que salen a luchar, a quie-
nes el gobierno no entrega 
ninguna “concesión”, mien-
tras entregó “todas las con-
cesiones” que reclamaban 
las patronales del campo; y 
advirtió que muy probable-
mente todas las patronales 
envalentonadas exijan con-
cesiones al gobierno, lo que 
terminará por descargarse 
sobre las espaldas de los 
trabajadores, con mas au-
mentos de precios, de bo-
letos, de impuestos. “Gane 
quien gane, perdemos los 

trabajadores” dijo, y señaló 
que en esta perspectiva el 
objetivo debe ser recuperar 
los sindicatos de manos de 
la burocracia. “Hemos pa-
sado 4 meses escuchando 
hablar del campo, pero na-
die habla de los trabajado-
res del campo, que trabajan 
bajo leyes de la dictadura”. 
Cerró su intervención plan-
teando que “tenemos que 
seguir peleando por nues-
tras reivindicaciones, pero 
debemos seguir peleando 
por una salida obrera a la 
crisis, es muy importante el 
programa y la declaración 
que hemos sentado en la 
convocatoria a este acto, 
por ese programa y por esa 
lucha tenemos que seguir 
fortaleciendo la convoca-
toria. Continuar con esta 
campaña para abrir el deba-
te en cada lugar de trabajo y 
las barriadas, por una salida 
obrera y socialista”.

Con cantos y mucho en-
tusiasmo se dio por cerrado 
el acto, mientras se propu-
so poner fecha a una nueva 
reunión de la “autoconvo-
catoria de trabajadores”. 
El evento fue un gran paso 
que merece continuar en la 
región y ser reproducido en 
otras zonas del país; es un 
salto cualitativo que da im-
pulso a la campaña nacional 
por una “tercera posición”.

COMPAÑEROS DE La 
Verdad Obrera: les 
escribo para informar 
que leí en el periódi-
co del MAS que los 
compañeros de ese 
partido, aquí en Mar 
del Plata, están inte-
resados en el debate 
que planteamos iniciar 
desde el PTS con la 

Carta Abierta por un 
partido revolucionario 
unificado. Los compa-
ñeros del PTS de Mar 
del Plata les vamos a 
plantear a los compa-
ñeros abrir el debate 
y, si los compañeros 
están de acuerdo, 
proponerle juntos a 
la dirección nacional 

del MAS que de una 
primera respuesta al 
llamado que les hici-
mos en diciembre a la 
izquierda obrera y so-
cialista, y ante el que 
no se han pronunciado. 
Los mantendremos 
informados.

Corresponsal

por MigueL RaideR

EL CERTIFICADO de defun-
ción decía muerte cerebral, 
pero Silvia Paci todavía no 
puede comprender: “acá 
hay algo raro”, se lamen-
taba consternada. Silvia 
era la madre de Gabriel, 
el nene de 8 años que fue 
mordido por un perro el 23 
de abril en las afueras de 
Jujuy. Claro que inmediata-
mente lo llevó a la modesta 
salita de primeros auxilios 
de su barrio en Punta de 
Diamante, una localidad 
marginal y extremadamen-
te pobre donde convergen 
los ríos Grande y Xibi-
Xibi. Al nene le suturaron 
las heridas y le aplicaron 
antibióticos y una inyección 
antitetánica. Pero cuando 
Silvia preguntó, le respon-
dieron que no era necesa-
rio hacer otros estudios, así 
que la despacharon a su 
casa. El 29 de junio el nene 
tuvo un fuerte dolor y que-
dó internado en el Hospital 
de Niños Héctor Quintana, 
pero un mes después, el 
23 de julio, murió de rabia 
porque no le habían apli-
cado las diez vacunas que 
indicaba el tratamiento. Un 
crimen a toda luz, producto 
de la más desenfadada 
desidia estatal, después de 
los cuentos fantásticos de 
la distribución de la riqueza. 
¡Hace 24 años que no se 
registran muertes por ra-
bia! Encima el ministro de 
Salud de la provincia tuvo 
la desfachatez de sugerirle 
a la madre que desistiera 
de iniciar acciones judicia-
les para intentar encubrir el 
abandono. 

Este tipo de crímenes 
sociales adquieren toda 
su dimensión cuando 
deliberadamente el Estado 
oculta la naturaleza de las 
causas de muerte, renun-
ciando a la sola idea de 
pensar políticas públicas. 
En Tucumán, una de las 
provincias que observaba 
los registros más altos de 
mortalidad infantil (basta 
recordar el Operativo Res-
cate de Chiche Duhalde), 
se produjo un sorprenden-
te giro copernicano: los 
índices de mortalidad in-
fantil descendieron abrup-
tamente, estableciendo 
un récord sin parangón 
respecto de las demás 
provincias. Pero los perio-
distas críticos denunciaron 
que en realidad el Estado 
provincial redujo preme-
ditadamente la mortalidad 
infantil, trasladando, entre 
otras, las defunciones de 
los nacidos vivos con un 
peso inferior a 500 gra-
mos a los registros de las 
tasas de mortalidad fetal. 
La manipulación de las 
estadísticas de mortali-
dad infantil revela el más 
profundo desinterés por la 
salud de los niños. Y pen-
sar que aún sobrevuelan 
los retazos de esa mística 
peronista que decía que 
“los únicos privilegiados 
son los niños”. 

LA RABIAGran acto unitario en SUTEBA La Plata
Ni con el gobierno entreguista, ni con los patrones de la soja. Por una alternativa 
independiente de los trabajadores

DEBATE EN LA IZQUIErDA

Nos escribe un corresponsal 
de Mar del Plata

“los únicos privilegiados 
son los niños”. FM Ahijuna 94.7 MhzFM Ahijuna 94.7 Mhz

sábados de 16:30 a 18 hs por
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Entre el 20 y el 27 de julio, 
se realizó en Buenos 
Aires la V Conferencia 

de la Fracción Trotskista – 
Cuarta Internacional, con la 
participación de delegacio-
nes de la LOR-CI de Bolivia, 
LER-QI de Brasil, Clase 
contra Clase de Chile, LTS 
de México, LTS de Vene-
zuela, Clase contra Clase 
del Estado Español, PTS de 
Argentina y compañeros de 
Alemania e Italia. También 
participaron los compañeros 
de la Liga de la Revolución 
Socialista de Costa Rica, 
que se ha incorporado como 
sección de la FT y del grupo 
CRI (Groupe Communiste 
Révolutionnaire Internatio-
naliste) de Francia, que se ha
incorporado como sección 
simpatizante.

Los delegados discutie-
ron intensamente durante 
una semana los documentos 
sometidos al debate sobre 
la economía mundial y la 
situación del imperialismo; 
la situación del movimiento 
obrero, la lucha de clases y 
el marxismo; y la situación 
en América Latina. Próxi-
mamente estos documen-
tos estarán disponibles en 
Internet.
La Conferencia se inició 

con dos sesiones en las que 
discutimos sobre el estado 
actual de la economía, las 
razones estructurales que 
están detrás de la crisis 
actual y el fenómeno atípico 
de los últimos años en los 
que se recuperó la tasa de 
ganancia pero con una débil 
acumulación capitalista; los 
fenómenos más coyuntura-
les de la situación económi-
ca, notablemente el rescate 
estatal de las dos gigantes 
hipotecarios norteamerica-
nos, y las implicancias que 
estas quiebras pueden tener 
sobre el sistema banca-
rio y la economía más en 
general; el rol de China en 
la recuperación económica 
de los últimos años, pero 
señalando que, por tratarse 
de un país dependiente de 
las inversiones extranjeras, 
que le debe su lugar en 
la economía mundial a su 
enorme reserva de mano de 
obra barata, no puede jugar 
el papel que muchos analis-
tas esperan que juegue. La 
importante discusión sobre 
las causas y probables 
consecuencias de la crisis en 
curso, culminó con el debate 
en torno a las perspectivas 
que se abren teniendo en 
cuenta que, a diferencia de 

las últimas crisis (como la 
de 2000-2001), ésta muestra 
contradicciones mayores en 
el corazón del capitalismo 
mundial y, de agravarse y 
transformarse en recesión 
abierta y generalizada, em-
pujará a mayores tensiones 
entre los estados y a una 
agudización de la lucha de 
clases.
El otro gran tema de dis-
cusión fue la situación de 
la clase obrera, su nivel de 
organización y la situación 
del marxismo revoluciona-
rio. Partimos de definir que 
en los últimos años hubo 
una recomposición social y 
sindical de la clase obrera, 
comparado con los años del 
neoliberalismo, pero que 
esto no ha dado lugar aún al 
surgimiento de tendencias 
significativas a la indepen-
dencia política de la clase 
obrera ni a corrientes revo-
lucionarias. Esta debilidad 
política es producto de las 
derrotas sufridas luego del 
ascenso revolucionario de 
1968-81, traicionado por las 
direcciones históricas del 
movimiento obrero, que 
permitieron la ofensiva neo-
liberal inaugurada por Rea-
gan y Thatcher a comienzos 
de los ’80 y redoblada luego 

de la restauración capitalis-
ta en la ex URSS, Europa del 
Este y China. Esto implicó 
un importante retroceso 
en los niveles de lucha, de 
organización y también de 
conciencia de clase de los 
trabajadores, sobre el cual 
se apoyó la propaganda 
capitalista para desterrar la 
perspectiva de la revolución 
social de la lucha de los 
explotados.
La crisis económica en curso 
abrirá indudablemente 
nuevas perspectivas en el 
terreno de la lucha de clases 
y dará lugar a fenómenos 
radicalizados, para lo cual 
nos preparamos desde aho-
ra, mediante la lucha teóri-
ca, ideológica, estratégica y 
política por la construcción 
de partidos revolucionarios 
y la reconstrucción de la IV 
Internacional.
La Conferencia también de-
batió la situación y las pers-
pectivas que se abren para 
América latina, en el marco 
de los efectos de la crisis de 
la economía mundial, del 
desgaste de los gobiernos 
populistas como el de Evo 
Morales o Chávez y del sur-
gimiento de una nueva dere-
cha que busca apropiarse de 
la mayor parte de la renta 

producida por los recursos 
naturales y materias primas, 
como los hidrocarburos 
y los alimentos que ya ha 
llevado a enfrentamientos 
políticos entre fracciones de 
la clase dominante, como 
por ejemplo el conflicto en-
tre el gobierno y las patro-
nales agrarias en Argentina. 
Y sobre todo, partiendo de 
algunos elementos como la 
lucha de los trabajadores de 
Sidor en Venezuela, discuti-
mos sobre las posibilidades 
de que se desarrollen con-
flictos obreros a un nivel su-
perior de lo que hemos visto 
hasta ahora, y sectores de 
los trabajadores procesen 
por izquierda su experiencia 
con los gobiernos “naciona-
les y populares”.

Por último, en esta con-
ferencia se ha incorporado 
como sección de la FT la 
Liga de la Revolución So-
cialista de Costa Rica, luego 
de un proceso de discusión, 
en el que hemos abordado 
las principales cuestiones 
de estrategia, programa 
y política. También se ha 
incorporado como sección 
simpatizante de la FT el gru-
po CRI de Francia, a partir 
de los importantes acuerdos 
tanto estratégicos como 

políticos, aunque persisten 
aún algunas diferencias sig-
nificativas que abordaremos 
en el próximo período, a la 
vez que actuamos en común 
tanto en Francia como a 
nivel internacional. La Con-
ferencia votó también cuatro 
campañas internacionales: 
contra las persecuciones a 
los trabajadores y trabaja-
doras inmigrantes, contra la 
presencia de las tropas bra-
sileñas, argentinas, urugua-
yas, chilenas y bolivianas en 
Haití, el apoyo a la lucha de 
Zanon bajo control obrero 
por su expropiación definiti-
va y por la reconstrucción de 
la IV Internacional a 70 años 
de su fundación.

La Conferencia cerró con 
un acto que se realizó el 26 
de julio en la Federación de 
Box, ante un auditorio obre-
ro y juvenil que colmó las 
instalaciones y expresó su 
entusiasmo revolucionario 
ante los saludos e interven-
ciones de los distintos gru-
pos que tomaron la palabra.
En este número de LVO 
queremos compartir con 
nuestros lectores los pá-
rrafos más salientes de los 
discursos y saludos que se 
transmitieron en este acto 
internacionalista. 

BUENAS TARDES estimados com-
pañeros y estimadas compañeras. 
Quiero mandar un saludo para los 
obreros y revolucionarios socialis-
tas que ven este acto en distintas 
partes del mundo, en particular en 
Centroamérica y Costa Rica, donde 
interviene mi organización, la Liga 
de la Revolución Socialista.

Si desde década de los 80 el im-
perialismo ha protagonizado un 
feroz ataque contra las conquistas 
de la clase obrera, como salarios 
mínimos, garantías de trabajo, se-
guro social y otras; combinándolas 
con la intensifi cación de los ritmos 
de trabajo y una menor retribu-
ción salarial, hoy las condiciones 
son particularmente peligrosas e 
incomparablemente más difíciles. 
Un fantasma recorre el mundo, y 

es el fantasma de una nueva gran 
y profunda crisis capitalista, que 
los grandes empresarios y capita-
listas del mundo han orquestado 
e intentarán descargar sobre los 
trabajadores.

Centroamérica y Costa Rica 
son especialmente dependientes 
y vulnerables, en los últimos años 
el imperialismo en asocio con las 
burguesías nativas de la región han 
convertido a la bella Centroaméri-
ca en un sucio complejo maquile-
ro, de mano de obra barata y una 
verdadera catedral de explotación 
capitalista sobre nuestros trabaja-
dores. En los últimos años nos im-
pusieron un TLC, que no tiene otro 
objetivo más que el de profundizar 
la precarización de las condiciones 
de los trabajadores, contaminar 
nuestro ambiente, apoderarse de 
nuestros ríos, playas y bosques y 
en general de todas nuestras ri-
quezas.

Pero sabemos que no todo es 
desfavorable, la clase obrera cen-
troamericana y costarricense se 
vienen recomponiendo desde las 
grandes derrotas de los ’80. Se libra-
ron en el istmo importantes bata-
llas, primero contra el TLC con Es-

tados Unidos, y más recientemen-
te contra los efectos de la llamada 
crisis alimentaria. En Costa Rica, 
la lucha viene desde el año 2000, 
cuando en la gesta del “combo del 
ICE”, se derrotaron los planes de la 
burguesía de privatizar la energía, 
las telecomunicaciones y otros ser-
vicios públicos. En Costa Rica, a pe-

sar de que el imperialismo yanqui 
y la burguesía nos impusieron el 
TLC por medio de un Referéndum 
de desvío, la clase obrera lentamen-
te se viene recomponiendo y viene 
luchando: docentes, trabajadores 
portuarios, y otros contingentes 
de mucha importancia.

En el próximo período, signado 
por la agudización de la decadencia 
de la hegemonía del imperialismo 
norteamericano, así como por la 
muy probable aceleración de la 
crisis capitalista internacional; los 

revolucionarios nos preparamos 
para grandes acontecimientos y 
convulsiones, por eso desde ya alis-
tamos nuestro programa y nuestra 
organización estratégica, por que 
sabemos que llegará la hora de los 
revolucionarios.

En el último período hemos 
visto como los proyectos de “so-
cialismo con empresarios”, de “ca-
pitalismos andinos”, y otras utopías 
reaccionarias han entrado en des-
gaste. Los revolucionarios de la LRS 
hemos siempre mantenido una 
posición independiente de clase, 
intransigente, frente al chavismo y 
otros fenómenos políticos de arras-
tre entre la vanguardia. También 
hemos sabido mantener total in-
dependencia frente a las variantes 
burguesas y pequeño burguesas de 
recambio en Centroamérica, como 
el FSLN, o el FMLN. En este marco 
de independencia de clase y estra-
tegia revolucionaria, hemos decidi-
do integrarnos como sección costa-
rricense a la Fracción Trotskista, en 
el camino de reconstruir el partido 
mundial de los trabajadores y los 
oprimidos del mundo para hacer 
la revolución en todo el planeta: la 
IV Internacional.

EL CASO de Venezuela y el gobierno 
de Chávez, reviste mucha impor-
tancia para América Latina, por 
ser la expresión predilecta de toda 
una serie de gobiernos que se pos-
tularon como alternativas “nacio-
nales” y “populares” a los partidos 
neoliberales, con la promesa de 
grandes cambios en la relación de 
subordinación al imperialismo y 
solución de los problemas de nues-
tros pueblos. 

En nuestro país en la actualidad 
se vive un dinámico proceso donde 
parece ser que Chávez ya tocó te-
cho, evidenciándose importantes 
signos de desgaste. A nivel del con-
junto de la situación nacional se 
ha abierto una etapa dinámica de 
mayor giro a la derecha del gobier-

no, y un afl oramiento de una gran 
cantidad de luchas obreras (...) 

Los obreros sidoristas arranca-
ron al gobierno la “nacionalización” 
(...) y un mejor Contrato Colectivo, 
tras una fuerte lucha que derrotó 
una a una todas las maniobras de la 
patronal argentina en alianza con 
el gobierno, que incluyó una ensa-
ñada represión a los trabajadores.

Ahora bien, el giro a derecha 
del gobierno no sólo se expresa 
nacionalmente, sino también a 
nivel internacional, pasando de 
pedir condición de beligerancia 
para las FARC, a pedir práctica-
mente su rendición. Chávez hace 
las paces con Uribe (...) Es parte de 
un reacomodo frente al imperia-
lismo yanqui, mostrando que está 
dispuesto a respetar el orden regio-
nal impuesto por éste, “deseos de 
trabajar en conjunto con el próxi-
mo presidente de los EE.UU.”, dijo 
Chávez (...) 

¿Cómo llegamos a esta situa-
ción? Chávez intentó avanzar en 
una reforma constitucional que le 
diera más poder, para mejor disci-
plinar al movimiento obrero, cam-
pesino y popular, presionar mejor a 
sectores más duros y reaccionarios 
de la burguesía nacional, y de con-

junto, fortalecer su posicionamien-
to ante el imperialismo para mejor 
regatear. Eso fracasó. ¿Lo derrotó 
la derecha a Chávez? No (...) Una 
gran franja del “pueblo chavista” 
se abstuvo (...) en las mayores con-
centraciones urbanas y proletarias 
del país se expresó con fuerza este 
desgaste del gobierno.

El gobierno ha quedado así de-
bilitado, lo que en las primeras de 
cambio implica un relativo fortale-
cimiento de la derecha, pero tam-
bién un afl ojamiento de la autori-
dad de Chávez ante el movimiento 
obrero y de masas, que permite una 
mayor libertad de acción de éstas 
en la lucha por sus demandas. ¿Por 
qué esto? Porque tras casi una dé-
cada en el poder, y de grandes mo-
vilizaciones y jornadas de lucha de 
los trabajadores, trabajadoras y el 
pueblo venezolano, sólo planes 
sociales y ayudas económicas le ha 
reservado el gobierno a las masas, 
que si bien han logrado recuperar 
un poco el poder adquisitivo con 
relación al estado miserables en lo 
había dejado la ofensiva neoliberal, 
así como mejorar en algo el acceso 
a la educación y a la salud, no hacen 
más que paliar parcialmente las si-
tuaciones de más urgencia de los 

más pobres (...) 
Como todo gobierno de este 

tipo, sus conclusiones, al perder la 
elección, es que debe cederle aún 
más a la oposición burguesa (...) 
mientras una inflación anual de 
47% en los alimentos se come los 
salarios obreros y los ingresos de las 
familias más pobres (...) 

Bueno, ese es el “socialismo 
del siglo XXI” compañeros, el “so-
cialismo” con empresarios, cómo 
sarcásticamente hemos populari-
zado el proyecto del gobierno. Un 
gobierno que no ha trastocado en 
lo más mínimo la estructura capita-
lista de la economía nacional(...)

Queda claro, que la gran debi-
lidad de todos estos años en nues-
tro país ha sido la ausencia de una 
alternativa propia de los trabaja-
dores, una estrategia de clase, que 
ponga a la clase trabajadora a la ca-
beza del conjunto de los explotados 
y oprimidos del país, no solo contra 
la reacción proimperialista, sino 
también frente al gobierno, que 
ni garantiza ninguna liberación 
nacional frente al imperialismo, ni 
mucho menos la liberación social 
de los explotados (...) 

La fortaleza electoral indiscu-
tida de Chávez, ha quedado atrás. 

Por otro lado, las convulsiones 
que se anuncian en la economía 
capitalista mundial, no dan nin-
gún fundamento para pensar que 
América Latina, y Venezuela, vayan 
a salir ilesas, todo lo contrario (...) el 
desgaste que comienza a verse en 

el chavismo, así como la experien-
cia, aún muy de vanguardia, pero 
importantísima, de distintos secto-
res obreros, indican nuevos vientos 
de lucha y procesos políticos en el 
seno del proletariado venezolano.

El importante proceso de or-
ganización por la base en Sidor, 
del cual los trotskistas de la Liga 
de Trabajadores por el Socialismo 
somos parte activa, puede ser un 
incipiente indicador (...) 

Es en este escenario que veni-
mos planteándole a Orlando Chi-
rino y los compañeros que dirigen 
la C-CURA, principal corriente a la 

izquierda del gobierno al interior 
de la UNT, el llamado a una coordi-
nación y unifi cación nacional por 
la base de los trabajadores en lucha, 
así como avanzar hacia la confor-
mación de una importante partido 
de los trabajadores (...) 

Es también en este marco que 
hemos fundado recientemen-
te la Liga de Trabajadores por el 
Socialismo, como expresión de 
la confluencia de quienes veni-
mos sosteniendo la lucha por una 
perspectiva y estrategia obrera 
independiente, con obreros que 
rompen con el gobierno, incluyen-
do compañeros de dos de las más 
importantes y profundas luchas 
obreras del último período en el 
país, como Sanitarios Maracay y 
Sidor. Esto muestra las posibilida-
des de avanzar en la construcción 
de una fuerte liga obrera revolu-
cionaria en Venezuela, en cami-
no hacia un partido fuertemente 
anclado en la estrategia marxista 
y en la clase obrera que lleve hasta 
el fi nal la lucha por la expulsión de 
todos los imperialismos de nues-
tro país y por la revolución obrera 
y socialista, como un paso en la 
lucha por la revolución socialista 
internacional.
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EL CASO 
de Chávez, reviste mucha impor-
tancia para América Latina, por 
ser la expresión predilecta de toda 
una serie de gobiernos que se pos-
tularon como alternativas “nacio-
nales” y “populares” a los partidos 
neoliberales, con la promesa de 
grandes cambios en la relación de 
subordinación al imperialismo y 
solución de los problemas de nues-
tros pueblos. 

En nuestro país en la actualidad 
se vive un dinámico proceso donde 
parece ser que Chávez ya tocó te-
cho, evidenciándose importantes 
signos de desgaste. A nivel del con-
junto de la situación nacional se 
ha abierto una etapa dinámica de 
mayor giro a la derecha del gobier-
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es el fantasma de una nueva gran 
y profunda crisis capitalista, que 
los grandes empresarios y capita-
listas del mundo han orquestado 
e intentarán descargar sobre los 
trabajadores.

son especialmente dependientes 
y vulnerables, en los últimos años 
el imperialismo en asocio con las 
burguesías nativas de la región han 

GRAN ACTO DE CIERRE DE LA 
CONFERENCIA INTERNACIONALISTA

SE REALIZÓ LA V CONFERENCIA DE LA FRACCIÓN TROTSKISTA - CUARTA INTERNACIONAL

ANGEL ARIAS DE LA LIGA DE TRABAJADORES POR EL SOCIALISMO BRAYAN BRENES DE LA LIGA DE LA 
REVOLUCIÓN SOCIALISTA

“Un mayor giro a la 
derecha del gobierno, 
y un afloramiento de 
una gran cantidad de 
luchas obreras”

“Hemos decidido 
integrarnos como 
sección costarricense a 
la Fracción Trotskista”

no, y un afl oramiento de una gran 
cantidad de luchas obreras (...) 

junto, fortalecer su posicionamien-
to ante el imperialismo para mejor 

ANGEL ARIAS DE LA LIGA DE TRABAJADORES POR EL SOCIALISMOVENEZUELA BRAYAN BRENES DE LA LIGA DE LA 
REVOLUCIÓN SOCIALISTACOSTA RICA
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HOY BRASIL es visto 
como un coloso y un 
modelo latinoamerica-
no a copiar. Lula recibe 
elogios desde Hillary 
Clinton hasta los Kir-
chner y la oposición 
burguesa (...) El desarro-
llo del agronegocio, la 
producción de etanol o 
la presencia creciente de 
empresas como Petro-
bras en América Latina, 
que cumple un rol reac-
cionario en países como 
Bolivia donde expulsan 
al pueblo de sus tierras, 
lleva a algunos a afir-
mar que Brasil sería un 

subimperialismo. 
Venimos a este acto 

a hablar del otro Bra-
sil. El Brasil del trabajo 
esclavo, de la preca-
rización laboral, de la 
violencia policial san-
guinaria y del racismo 
(...) Pero también es el 
de la clase obrera más 
numerosa y concentrada 
de América Latina que 
cuenta en sus filas con 
un alto porcentaje de 
obreros precarizados. 
Sectores de esos obre-
ros cuando veníamos 
acá estaban tomando a 
los gerentes como rehe-
nes en una refinería de 
Petrobras llamada Revap 
y enfrentándose con la 
policía (...) 

Ese Brasil, mientras 
crece económicamente, 
tiene una de las distri-
buciones de riqueza más 
desigual del mundo. El 
salario está por debajo 
de los años ‘90. Lula 
dice que su gobierno 
creó millones de nuevos 

empleos, pero oculta 
que el 90% son preca-
rios sin ningún derecho. 
La gran producción de 
etanol de Brasil está 
basada en el trabajo 
muchas veces esclavo 
e infantil (...) las trasna-
cionales del agronegocio 
expulsan a los campesi-
nos de sus tierras. 

Frente a esta situa-
ción (...) donde la buro-
cracia sindical apoya al 
gobierno y frena la ac-
ción de la clase obrera, 
surgió una agrupación 

sindical combativa: la 
Coordinadora Nacional 
de Luchas (Conlutas) 
que reúne los sectores 
antigubernamentales y 
antiburocráticos, de la 
cual somos parte. 

Desde la LER-QI y 
nuestra influencia en el 
Sindicato de Trabajado-
res de la Universidad de 
San Pablo, participamos 
del reciente congreso 
de Conlutas (...) donde 
propusimos una campa-
ña por la efectivización 
de los tercerizados. 
Peleamos por un plan 
de lucha de emergencia 
contra la inflación y la 
escala móvil de salarios. 
Por la independencia 
política de los trabaja-
dores. 

También llevamos 
adelante una pelea 
contra las posiciones de 
conciliación de clases 
del PSOL (la versión 
brasilera de los parti-
dos anticapitalistas) 
y su apoyo a las leyes 

antiobreras que flexibili-
zan los derechos de los 
trabajadores (...)

El gobierno de Lula 
es uno de los más repre-
sores del pueblo negro 
y pobre. La misma ONU, 
que es una agencia del 
imperialismo, denunció 
que la policía de Río 
de Janeiro es la más 
violenta del mundo y la 
compara con la violencia 
de Bagdad (...) frente 
a esta grave situación 
discutimos con los 
compañeros del PSTU la 
necesidad urgente que 
cambien su política de 
considerar trabajadores 
de uniforme a la policía 
asesina. 

A nivel continental, 
Lula después de ser 
bombero en Bolivia en el 
levantamiento de 2005, 
profundiza su rol de 
agente del imperialismo, 
oprimiendo y asesinan-
do al pueblo haitiano 
con la ocupación militar. 

Por eso en la confe-

rencia de la FT discuti-
mos desplegar una cam-
paña exigiendo el fin de 
la ocupación militar en 
Haití a la cual llamamos 
a los compañeros del 
PSTU y su organización 
la LIT que ya viene im-
pulsando una campaña 
en ese sentido, la CRCI 
y el resto de las fuerzas 
de izquierda. 

Por último frente a 
las falacias de unidad 
latinoamericana de la 
burguesía, UNASUR de 
Lula, la unidad bolivaria-
na de Chávez, luchamos 
por la unidad continen-
tal de los trabajadores 
y el pueblo de América 
Latina, Centroamérica y 
el Caribe. 

Al cumplirse 70 años 
de la fundación de la 
IV internacional quere-
mos rendirle homenaje, 
levantando bien en alto 
sus banderas ¡Por la 
federación de repúblicas 
socialistas de Latino-
américa! 

EN NoMBRE de la dirección 
del PTS de Argentina es un 
orgullo haber compartido 
en estos días los debate de la 
Conferencia Internacionalis-
ta y hoy esta tribuna, con los 
compañeros y compañeras 
que han hablado. 

Para el Astillero, donde 
trabajo, es un dato impor-
tante saber lo que dijo Án-
gel de Venezuela, sobre que 
empieza a haber desilusión 
con Hugo Chávez en los tra-
bajadores. Chávez estuvo 
en el Astillero en el 2004 en 
un acto con Kirchner, pro-
metiendo contratos millo-
narios para la construcción 
de barcos petroleros. Des-
pués de casi cuatro años se 
transformaron en barcos 
fantasmas. Con la fortaleza 
que Kirchner tenía en ese 

momento, pasó lo mismo. 
Aquí, como en Venezuela y 
en Bolivia se ha fortalecido 
mucho una oposición por 
derecha. Un sector clave de la 
clase capitalista, la burguesía 
del campo, le dobló el brazo 
al gobierno argentino en la 
pulseada por una parte de la 
renta agraria (...) Después de 
casi 4 meses de desgaste en 
esta pelea, el gobierno está 
en desbandada. (...) El pe-
ronismo que actuó como el 
partido de contención de la 
crisis del 2001, está dividido. 
Los gobernadores de pro-
vincias centrales como Cór-
doba están en la oposición y 
los demás caudillos provin-
ciales del peronismo, cada 
vez responden menos a las 
directivas de las camarillas 
kirchneristas. Hay una gran 
crisis política abierta. 

(...)
Las patronales del ne-

gocio de la soja que exporta 
la Argentina son un sector 
burgués muy poderoso al-
tamente tecnifi cado, que se 
fortaleció con la entrada del 
capital fi nanciero en los años 
del neoliberalismo y con los 
altos precios internaciona-
les. 

Aunque el gobierno hoy 
los presente como sus ene-
migos, fue bajo el gobierno 
de Néstor Kirchner donde 
se fortalecieron estos secto-
res con el negocio de la soja. 
Incluso, se fortaleció una 
burguesía agraria mediana 
transformada en empresa-
rios contratistas de más tie-
rras, y una pequeño burgue-
sía que alquila su tierra y vive 
de rentas. 

(...)
Frente a esto hay una cla-

se media que dice “¿por qué 
no los dejan ganar plata?”. 

Incluso en capas altas 
del movimiento obrero ha 
penetrado este pensamiento 
“¿por qué no les dejan ganar 
plata”? Se creyeron el cuento 
del pobre chacarero que “tra-
baja la tierra”. 

¡Todos los patrones del 
negocio sojero y de casi toda 
la producción agropecuaria, 
sean grandes o pequeños, su-
perexplotan a los verdaderos 
productores del campo: los 
trabajadores rurales. Quie-
ren instalar una conciencia 
a favor de la rentabilidad de 
los empresarios agrarios “si 
al campo le va bien al país le 
va bien”. (...) En una versión 

más izquierdista, los del MST 
de Vilma Ripoll, o la CCC di-
cen que esto fue “una victoria 
popular” porque el gobierno 
hoy esta más débil y ahora 
los trabajadores están mejor 
para pelear por el salario. Di-
cen esto, después que apoya-
ron a las patronales agrarias 
que no quieren ninguna inje-
rencia en su “derecho” a en-
riquecerse exportando soja a 
valores internacionales, sin 
importarles que aumenten 
los precios de los alimentos 
y que siga bajando el poder 
de compra de los salarios que 
cobramos en pesos. 

(...)
El gobierno de los Kirch-

ner se demostró incapaz para 
combatir el programa de la 
derecha, al que sólo se puede 
derrotar oponiéndole la mo-
vilización de la fuerza social 
de la clase trabajadora. 

Los Kirchner cumplieron 
en cierta medida el mismo 
rol de Evo Morales, pero sin 
una adhesión activa como la 
de los campesinos bolivianos 
o los sectores populares que 
en Venezuela se manifi estan 
por Chávez cuando estos 
tienen pulseadas con la de-
recha. Aquí no, la adhesión 

del movimiento obrero a este 
gobierno ha sido mucha pero 
pasiva. En cinco años de cre-
cimiento el kirchnerismo no 
pudo construir una fuerza 
política propia, se tuvo que 
apoyar en la burocracia de la 
CGT, en un sector de la CTA 
y los intendentes bonaeren-
ses del viejo peronismo. El 
problema de fondo es que se 
desgastó el doble discurso 
del gobierno, nadie le cree lo 
de la distribución de la rique-
za porque la infl ación crece. 
Antes el apoyo era porque 

con Kirchner se conseguía 
trabajo y el salario se recu-
peraba desde muy abajo. 
Pero ahora con Cristina el 
problema es el salario y han 
hecho acuerdos salariales 
por debajo de la inflación. 
Esto lo vemos los trabajado-
res, más allá que se quiera 
salir a luchar o no. Y frente 
a los que salen a luchar se 
unen las patronales, la buro-
cracia sindical y el gobierno 
para impedir el desarrollo de 
nuevos delegados y activistas 
antiburocráticos. 

En abril, en medio del 
Lock out agrario, tuvimos el 
violentos desalojo que su-
frieron por luchar contra el 
lock out de su patronal, los 
heroicos obreros de Mafi ssa, 
hoy presentes en este acto. 

Hoy tenemos el ejemplo 
de la patronal industrial que 
están despidiendo activis-
tas,

en las grandes fábricas 
del neumático, en Pirelli, en 
Firestone y aquí hay presen-
tes compañeros que están 
denunciando los despidos 
y planteando una gran cam-
paña nacional en defensa de 
los nuevos delegados y acti-
vistas. 
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momento, pasó lo mismo. 
Aquí, como en Venezuela y 
en Bolivia se ha fortalecido 
mucho una oposición por 
derecha. Un sector clave de la 
clase capitalista, la burguesía 
del campo, le dobló el brazo 
al gobierno argentino en la 
pulseada por una parte de la 
renta agraria (...) Después de 
casi 4 meses de desgaste en 
esta pelea, el gobierno está 

SIMONE ISHIBASHI DE LA LIgA ESTrATEgIA 
rEVOLUCIONArIA - CUArTA INTErNACIONAL

JOSÉ MONTES DE PArTIDO DE LOS TrABAJADOrES SOCIALISTAS

“Lula profundiza 
su rol de agente 
del imperialismo, 
oprimiendo y 
asesinando al 
pueblo haitiano 
con la ocupación 
militar”

“El gobierno de 
los Kirchner se 
demostró incapaz 
para combatir el 
programa de la 
derecha, al que 
sólo se puede 
derrotar 
oponiéndole la 
movilización de la 
fuerza social de la 
clase trabajadora”
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DESDE LA Liga obrera Re-
volucionaria – Cuarta Inter-
nacional, traemos un saludo 
revolucionario a todos los 
que nos acompañan en este 
acto. También queremos 
saludar especialmente a los 
compañeros y compañeras 
de la comunidad boliviana 
en Argentina, como los tra-
bajadores del ajo de Mendoza 
y los trabajadores textiles de 
Buenos Aires (...)

En enero de 2006 vimos 
al MAS asumir el gobierno 
de Bolivia, luego de ganar las 
elecciones con más del 50% 
de los votos. Comenzaba el 
desvío de 5 años de lucha de 
clases y grandes levantamien-
tos nacionales (...) 

Evo Morales y el MAS, res-
paldado por grandes expec-
tativas populares, prometía 
resolver el problema de la 
tierra, el territorio, los hidro-
carburos, la opresión nacio-
nal y el racismo mediante una 
Asamblea Constituyente.

Sin embargo hoy, a más 
de 2 años, la tierra sigue en 

manos de los terratenientes, 
la prometida nacionalización 
del gas no fue más que una re-
negociación de los contratos 
con las trasnacionales, no se 
ha resuelto el problema del 
territorio y la asamblea cons-
tituyente pactada con la de-
recha quedó en la nada. Por 
el contrario, la derecha que 
estaba casi destruida tras el 
levantamiento de octubre 
de 2003, se ha recompuesto 
enormemente (...) creando 
una base de masas alrededor 
del planteo de autonomía 
departamental, armando 
grupos de choque como la 
Unión Juvenil Cruceñista 
que golpea y humilla a nues-
tros hermanos campesinos, 
como en la ciudad de Sucre y 
en el oriente boliviano.

La experiencia de Bolivia, 
con 50 años de enfrentamien-
to entre revolución y contra-
rrevolución, nos enseña una 
vez más, que los pactos y la 
conciliación con las clases 

dominantes, solo llevan a la 
recomposición de la burgue-
sía y sus agentes (...) Así fue 
luego de la Revolución del 52, 
luego se repitió con el proce-
so de la Asamblea Popular en 
1971 y en 1985 cuando Lechín 
desactivó la movilización mi-
nera conocida como las “Jor-
nadas de Marzo” (...)

Frente a la arremetida de 
la derecha, el MAS responde 
con el antidemocrático me-
canismo del referéndum en-
cerrando a los trabajadores y 
el pueblo en dos opciones: o 
con la derecha proimperia-
lista o con el gobierno. Los 
socialistas revolucionarios 
defendemos la necesidad de 
que se exprese una posición 
política independiente, de 
clase, pues los trabajadores, 
campesinos y pueblos origi-
narios necesitan las manos 
libres para enfrentar a la reac-
ción, y esto signifi ca romper 
la subordinación política al 
gobierno.

Mientras estamos en la 
misma trinchera contra los 
ataques de la reacción y el 
imperialismo, denunciamos 
al gobierno por la colabora-
ción y pactos con los repre-
sentantes de los empresarios, 
terratenientes y transnacio-
nales (...) y llamamos a no 
depositar ninguna confi an-
za política en el gobierno. El 
“apoyo crítico” que algunos 
sectores propugnan sólo sir-
ve para confundir y ayudar a 

mantener el control del MAS 
sobre los sectores avanzados 
que comienzan a cuestionar 
su política (...)

Pero en estos 2 años tam-
bién hemos visto el resurgir 
de importantes bastiones 
de la clase obrera boliviana, 
como los mineros de Huanu-
ni (...) Hemos visto la forma-
ción de decenas de sindicatos 
en todo el país y en especial 
en la combativa ciudad ay-
mara de “El Alto” donde la 
LoR-CI, desde la Casa obrera 
y Juvenil colabora activamen-
te con los nuevos sindicatos 
como SABSA, en los texti-

les, la joyería, los almacenes 
aduaneros, aseo urbano, bus-
cando recuperar la tradición 
revolucionaria de la clase 
obrera boliviana que hizo la 
gran revolución proletaria de 
1952, con sus milicias obreras 
y campesinas y sus organis-
mos de tipo soviético como 
fue la CoB en sus inicios.

Hoy, a 70 años de la fun-
dación de la IV Internacional 
y en medio de nuevas convul-
siones económicas, políticas 
y sociales, desde la LoR-CI 
llamamos a los trabajadores, 
los campesinos, los pueblos 
originarios a confi ar sólo en 

la movilización.
Hay que unir el comba-

te contra la derecha con las 
demandas de los trabajado-
res y el pueblo pobre, como 
salario, tierra, territorio, au-
téntica nacionalización de 
los hidrocarburos y minería, 
reversión de las privatizadas 
con formas de organización 
democráticas y combativas, 
es necesario, recuperar la ex-
periencia de la asamblea po-
pular e impulsar ya mismo la 
formación de milicias obreras 
y campesinas para enfrentar 
a los grupos de choque de la 
derecha.

DESDE LA Liga obrera Re-

manos de los terratenientes, 
la prometida nacionalización 
del gas no fue más que una re-
negociación de los contratos 
con las trasnacionales, no se 
ha resuelto el problema del 
territorio y la asamblea cons-
tituyente pactada con la de-
recha quedó en la nada. Por 
el contrario, la derecha que 
estaba casi destruida tras el 
levantamiento de octubre 
de 2003, se ha recompuesto 
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“Los trabajadores, 
campesinos y 
pueblos originarios 
necesitan las 
manos libres para 
enfrentar a la 
reacción”

(...)
La crisis clarifi có una vie-

ja discusión sobre la “unidad 
de la izquierda”, una unidad 
despolitizada mas allá de los 
programas y las definicio-
nes de clase. El PCR, el MST 
y otros grupos que propa-
gandizaban la conciliación 
de clases, ahora la llevaron 
a la práctica y se aliaron a 
las patronales del campo. 
Por el contrario una de las 
principales tareas del PTS 
en la crisis fue denunciar la 
situación de superexplota-
ción de los peones rurales y 
la ley esclavista de la dicta-
dura que regula el trabajo en 
el campo, que este gobierno 
mantiene y es aplicada por 
todos los capitalistas del 
campo: grandes, medianos y 
pequeños. Y fue en medio de 
la crisis que nuestros com-
pañeros en Mendoza milita-
ron en la heroica lucha de los 
obreros del Ajo, ayudando a 
organizar su propio sindica-
to de trabajadores rurales.

Fuimos parte de la decla-
ración de mas de 500 intelec-
tuales, docentes universita-
rios, escritores y trabajado-
res de la cultura tomaron 
una posición ni con el go-

bierno ni con las entidades 
patronales del campo. Im-
pulsamos pronunciamien-
tos en delegados e internas 
combativas, en distintos 
centros de estudiantes y de-
cenas de lugares de trabajo y 
estudios de muchos compa-
ñeros aquí presente.

Si esta posición no ha te-
nido más trascendencia se 
debe a la negativa política 
del Partido obrero de enca-
bezar un polo nacional junto 
al PTS. (...)

En diciembre pasado, 
desde el PTS dirigimos una 
Carta Abierta a la izquier-
da obrera y socialista con 
la propuesta de abrir la 
discusión programática y 
política para explorar las 
bases hacia un partido re-
volucionario unifi cado. Allí 
planteábamos que las con-
diciones para nuevas crisis, 
como la que está en curso, y 
el desgaste de los gobiernos 
“progresistas” latinoameri-
canos se desarrollaban más 
rápidamente que la prepara-
ción conciente de los revo-
lucionarios para intervenir 
en ellas. La actual situación 
demuestra que estábamos 
en lo correcto.

LA LEY Nº 3850 de referéndum revoca-torio de mandato popular fue apro-
bada según el proyecto presentado 
tiempo atrás por el MAS en el Senado que controla la neoliberal PODEMOS y promulgada por Evo Morales el 12 de 
mayo. En su capítulo II, Art. 6, formula la pregunta siguiente: 

“¿Usted está de acuerdo con la 
continuidad del proceso de cambio 
liderado por el Presidente Evo Mora-
les Ayma y el Vicepresidente Álvaro 
García Linera?”

Esta redacción refuerza el carácter 
plebiscitario y pseudodemocrático del referéndum surgido del pacto entre 
una parte de la derecha y el gobierno, 
pues si el voto por el “NO” es la posi-

ción de la derecha más reaccionaria, 
el voto por “SI” avala desembozada-
mente la estrategia y el programa de 
conciliación con la burguesía, los te-
rratenientes y las transnacionales que practica el MAS bajo el eufemismo de 
“proceso de cambio”, a expensas de 
las expectativas obreras, campesinas, 
indígenas y populares.

Con el SI es imposible expresar 
ninguna posición independiente y mu-
cho menos, un programa alternativo 
al de colaboración de clases del MAS. 
Por eso, la LOR-CI llama a votar en 
blanco en la pregunta nacional, y por 
NO en las preguntas sobre los manda-
tos de los prefectos, vanguardia de la 
reacción proimperialista.

Una política independiente ante el Referéndum
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Marcha de mineros en Bolivia
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V CONFERENCIA INTERNACIONALISTA
de la Fracción Trotskista-Cuarta Internacional

Los militantes de Clase 
contra Clase, sección chile-
na de la Fracción Trotskista 
– Cuarta Internacional, salu-
damos a todos los compañe-
ros acá presentes. En Chile, 
gracias a la dictadura geno-
cida de Pinochet y gracias a 
las políticas neoliberales de 
la Concertación – integrada 
por la Democracia Cristiana 
y el Partido Socialista, entre 
otros – se han instalado una 
serie de ataques a la clase tra-
bajadora y al pueblo pobre. El 
70% del cobre, el principal re-
curso del país, está en manos 
de empresarios nacionales y 
extranjeros. Los salarios de 
hambre, se ven cada vez más 

afectados por la infl ación. La 
tercerización laboral, es usada 
para dividir a los trabajadores. 
La educación es en buena me-
dida un negocio privado sub-
sidiado por el Estado. 

Durante los últimos años, 
sectores de la clase trabajado-
ra y sectores del movimiento 
estudiantil, han comenzado 
a cuestionar estos ataques. 
Conocida es la lucha de los es-
tudiantes secundarios que en 
2006 (...) con su consigna “el 
cobre por el cielo, la educación 
por el suelo” (...) dejaron claro 
que los gobiernos de la Con-
certación no han hecho más 
que administrar y profundi-
zar la obra de la dictadura. Así 
también, sectores de la clase 
trabajadora, han comenzado 
a ponerse de pie en defensa 
de sus intereses. La huelga de 
los trabajadores forestales de 
la Celulosa Arauco, que vio 
caer asesinado al joven obre-
ro Rodrigo Cisternas a manos 
de la policía; las huelgas de los 
mineros subcontratados de 
Codelco en los tres últimos 
años (...) en Chile hemos co-

menzado a ver los primeros 
síntomas de desgaste de esta 
política patronal (...) Las pro-
mesas que hizo el Gobierno 
supuestamente “progresista” 
de Bachelet, la Concertación 
y la derecha, han resultado 
en un mero maquillaje para la 
educación pinochetista. Este 
año los estudiantes volvieron 
a la escena con nuevas tomas 
y marchas en diversos puntos 
del país. Esta vez se sumaron 
los universitarios a nivel na-

cional. Y lo más importante: 
los trabajadores docentes, 
que le dieron nueva vida a la 
lucha (...)

Es un camino que es nece-

sario continuar, sin confi ar en 
los políticos progresistas de la 
patronal, y en los medianos y 
pequeños empresarios, como 
hace el Partido Comunista, el 
mayor defensor de la colabo-
ración de clases en Chile. 

Los militantes de Clase 
contra Clase, miembros de la 
Fracción Trotskista – Cuarta 
Internacional, hemos sido 
partícipes de estas impor-
tantes luchas de la clase tra-
bajadora y el movimiento es-
tudiantil. Hemos luchado por 
la unidad obrero-estudiantil, 
por acabar con la precariza-
ción del trabajo, por la rena-
cionalización del cobre bajo 
control de los trabajadores. 
Y nos mantendremos en la 
pelea por fundar un Partido 
Revolucionario de Trabajado-
res, para acabar con el Chile 
patronal, siendo parte de la 
tarea que nos compete a los 
revolucionarios del mundo: 
refundar la IV internacional, 
para acabar con la explota-
ción y la opresión a las que 
nos somete el capitalismo.        

EN EL marco de la crisis 
económica internacional 
y la recesión en EE.UU., 
en México se profundiza 
la inflación y el desem-
pleo, golpeando dura-
mente el nivel de vida 
de los trabajadores y el 
pueblo. El imperialismo 
yanqui y el gobierno 
lacayo de Calderón, re-
crudecen las medidas de 
subordinación y coloni-
zación del país (...) Hoy 
la punta de lanza de esta 
ofensiva es la entrega del 
petróleo (...) Mientras, 25 
millones de trabajadores 
mexicanos y otros más 
de toda América Latina 
laboran en EE.UU. en 
condiciones de super 
explotación, hostigados 
permanentemente por 
las leyes antiinmigrantes 
y el racismo.

Frente a la entrega, 
sectores de trabajadores, 
campesinos, indígenas y 
las clases medias arrui-
nadas venimos expre-

sando nuestro descon-
tento con el gobierno 
(...) Esto es muestra de 
la tendencia ascendente 
de la lucha de clases en 
los últimos años, cuya 
expresión más aguda se 
materializó en la heroica 
Comuna de Oaxaca en el 
2006 (...)

Desde la Liga de Tra-
bajadores por el Socia-
lismo, impulsamos una 
política para que estas 
grandes movilizaciones 
sean un primer paso en 
el camino de una gran 
lucha nacional contra la 
entrega, preparando un 
verdadero paro nacio-
nal. Nos hemos hecho 
parte activa de la lucha 
en defensa del petróleo, 
planteando una alterna-
tiva independiente frente 
a la dirección burguesa 
antineoliberal del PRD 
y López Obrador. Esta-
mos convencidos de que 
esta lucha antiimperia-
lista debe unificar a los 
trabajadores centroame-
ricanos y a los trabaja-
dores del otro lado de la 
frontera norte (...)

Dentro de este pro-
ceso de reanimamiento 
de la lucha de los explo-
tados y oprimidos, han 
jugado un rol muy impor-
tante las mujeres, como 
se demostró en la lucha 

del pueblo de Oaxaca. Y 
es que a nivel internacio-
nal en la última década, 
200 millones de mujeres 
se incorporaron a las filas 
de la clase obrera confi-
nadas a los trabajos más 
precarios, arrastrando las 
dobles cadenas de la ex-
plotación y la opresión. 
La expresión mas trágica 
de sus padecimientos se 
encuentra en Ciudad Juá-
rez, Chihuahua, donde, 
desde 1992, más de 500 
mujeres, obreras de las 
maquiladoras, estudian-
tes pobres y empleadas 
domésticas han sido 
ultrajadas, torturadas y 
asesinadas con la com-
plicidad de los gobiernos 
patronales. Pero, en 
momentos álgidos donde 
las masas trabajadoras 

se arrojan a la lucha, las 
mujeres han demostrado 
una enorme combativi-
dad y voluntad revolu-
cionaria. Sosteniendo las 
barricadas de la Comu-
na de Oaxaca (...) han 
sentado un precedente 
fundamental que ha 
quedado como sedimen-
to en la conciencia de la 
clase obrera mexicana. 
Fueron voces femeninas, 
firmes y decididas las 
que alentaban a defender 
con lo que se pudiera a 
la Comuna de Oaxaca 
frente a las fuerzas repre-
sivas. Esto es un ejemplo 
que debe servir para que 
los trabajadores tomen 
como propia la lucha 
por la emancipación de 
la mujer; y para que las 
mujeres que estén dis-
puestas a luchar hasta el 
final por su emancipación 
abracen la lucha del con-
junto de la clase obrera 
y de su tarea histórica: 
la revolución socialista. 
Como decían las trabaja-
doras oaxaqueñas con el 
puño alzado y detrás de 
las barricadas: cuando 
una mujer avanza, no hay 
hombre que retroceda. 

Como dice el lema de 
la IV Internacional: darle 
paso a la mujer trabaja-
dora! ¡Viva la revolución 
socialista!

EN ESToS días estamos 
siendo testigos de toda una 
ofensiva anti-inmigrante 
en casi todos los países eu-
ropeos.

Hemos visto la persecu-
ción de los rom en la Italia de 
Berlusconi, las expulsiones 
de sin papeles en la Francia 
de Sarkozy o las expulsiones 
y el endurecimiento de la ley 
de extranjería anunciadas 
por Zapatero. Ayer mismo 
Berlusconi declaró el Estado 
de emergencia para comba-
tir la inmigración ilegal, un 
paso más en la persecución 
de los trabajadores extran-
jeros y en el avance hacia la 
bonapartización del régi-
men italiano en contra del 
conjunto de la clase obrera.

Como revolucionarios 
internacionalistas no pode-
mos perder de vista que es 
precisamente el expolio de 
las potencias imperialistas 
sobre los pueblos de Asia, 
África, América Latina y 
Europa del Este, el que forja 
la necesidad de migrar para 
cientos de miles de herma-
nos. La defensa de los dere-
chos de los trabajadores ex-
tranjeros en nuestros países 
pasa inexcusablemente por 
la denuncia y la lucha con-
tra nuestras empresas y Go-
biernos imperialistas. 

Aprovecho esta tribuna 
en suelo Argentino para 
gritar bien fuerte: Fuera 
Telefónica, Santander, 
Marsans, Repsol y resto de 
buitres imperialistas espa-
ñoles de Argentina, Améri-
ca Latina y resto de países 
oprimidos.

Las políticas racistas y 
xenófobas de los Gobier-
nos nacionales tienen su 
correlato en la llamada Di-
rectiva de la Vergüenza (...) 
la demostración a las claras 
de que la UE no es más que 
un acuerdo entre las poten-
cias imperialistas europeas 
para hacer bloque contra 
los trabajadores del con-
tinente y por engrosar las 
cadenas que (...) imponen 
a decenas de pueblos her-
manos.

Hoy, a 70 años de la 
Fundación de la IV Inter-
nacional, contra la UE re-
accionaria y los Gobiernos 
nacionales imperialistas, 
los revolucionarios del 
viejo continente debemos 
levantar la bandera de la lu-

cha por los Estados Unidos 
Socialistas de Europa.

Los nubarrones eco-
nómicos de la crisis inter-
nacional están llegando a 
Europa, y de manera muy 
especial al Estado espa-
ñol, donde ya son más de 
600.000 los trabajadores que 
se han quedado sin empleo 
en el último año. Son preci-
samente los inmigrantes el 
sector donde se está ceban-
do el desempleo, que crece 
al doble que entre los espa-
ñoles. En este panorama la 
burguesía va a tratar de car-
gar sobre nuestras espaldas 
todo el peso de la crisis. La 
ofensiva anti-inmigrante es 
solo la primera receta.

Los distintos Gobiernos 
buscan poder elegir a los 
trabajadores extranjeros a 
la carta, demostrando que 
para el capitalismo los tra-
bajadores no somos mas 
que meras mercancías (...) Si 
la ofensiva anti-inmigrante 
pasa habremos perdido la 

primera batalla contra la 
ofensiva anti-obrera que 
preparan ante la crisis.

Es por eso que los re-
volucionarios debemos 
pelear por la unidad de las 
fi las obreras, por el combate 
unitario de los trabajadores 
nativos y extranjeros, como 
cantamos en el Estado es-
pañol: ¡Nativa o extranjera 
la misma clase obrera!

Por todo ello la V Confe-
rencia de la FT ha aprobado 
impulsar una campaña in-
ternacional, con especial 
peso en Europa, contra 
todas las leyes nacionales 
y europeas racistas y xenó-
fobas (...) 

¡Abajo todas las leyes de 
extranjería! ¡Abajo el impe-
rialismo español, europeo y 
norteamericano!

Los militantes de Clase 

afectados por la infl ación. La 
tercerización laboral, es usada 
para dividir a los trabajadores. 
La educación es en buena me-
dida un negocio privado sub-
sidiado por el Estado. 
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“Los gobiernos de 
la Concertación 
no han hecho más 
que administrar y 
profundizar la obra 
de la dictadura”

“Contra la 
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los inmigrantes: 
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Los militantes de la FT en 
Alemania de Lucha de Clases 
Internacional les hacemos 
llegar un caluroso y afectuo-
so abrazo revolucionario a 
todos los obreros y obreras 
en lucha contra la opresión y 
explotación así como a todos 
los estudiantes que luchan 
por una educación al servicio 
de la clase trabajadora. 

Si bien Alemania tiene el 

aura de ser un país en cual 
reina la paz social, la canciller 
Angela Merkel es expresión 
del giro a la derecha que se 
observa en la UE. Frente a 
este giro las masas han em-

pezado a responder. Como 
habrán escuchado, los traba-
jadores de la línea aérea ale-
mana Lufthansa han votado 
mayoritariamente por ir a la 
huelga indefi nida a partir de 
este lunes. Esta huelga es ex-
presión del lento despertar de 
la clase trabajadora alemana 
y representa la continuidad 
del ciclo de luchas abierto por 
los maquinistas de la Empre-
sa de Ferrocarriles alemana 
(...) retomando métodos de 
lucha históricos y propios del 
proletariado, como la huelga 
espontánea y el piquete para 
impedir el uso de carneros 
mandados por la patronal y 
avalados por la burocracia 
sindical. 

Estas y otras muchas lu-
chas como la del estudiantado 
alemán, que sufre los ataques 
privatizadores de la burguesía 

en el sector de la educación, 
se dan en el marco de un cues-
tionamiento cada vez mayor 
del armazón institucional 
alemán (...) 

Estas políticas antiobreras 
tienen su correlato en ataques 
a las libertades democráticas 
y a una creciente criminali-
zación, represión y expulsión 
de trabajadores inmigrantes 
con y sin papeles. Es de esta 
manera como la burguesía 
imperialista alemana, como 
todas las burguesías del mun-
do, quiere descargar la actual 
crisis económica (...) sobre las 
espaldas de los trabajadores y 
oprimidos. 

Esta situación ha lleva-
do a una división en la so-
cialdemocracia; el partido 
histórico de la clase obrera 
alemana, y al surgimiento 
de un nuevo partido llama-

do Die Linke (“La Izquierda” 
en castellano). A pesar de 
que este nombre despierta 
expectativas contra las polí-
ticas de hambre y miseria de 
los partidos burgueses tra-
dicionales, éste se ha mos-
trado un fi el administrador 
de los intereses burgueses. 
En Berlín, donde yo milito, 
Die Linke cogobierna con la 
socialdemocracia aplicando 
planes neoliberales que, para 
los trabajadores de esa ciu-
dad como los empleados de 
transportes del subte (BVG), 
han redundado en recortes 
salariales y aumento de la 
jornada de trabajo (...)

Ante esta situación los 
trotskistas bolcheviques en 
Alemania vemos necesario 
desarrollar una política ante 
el surgimiento de fenómenos 
como Die Linke a nivel euro-

peo e internacional. Y de esta 
manera sentar las bases para 
la construcción de un partido 
revolucionario que recupere 
la experiencia del proletaria-
do alemán.

Para nosotros, revolucio-
narios en un país imperialis-
ta que utiliza su ejército para 
oprimir y someter a los pue-
blos de este mundo, como en 
África, Líbano y Afganistán, 
tenemos el deber de denun-
ciar y luchar no solo por el 
retiro sino la derrota de las 
tropas alemanas. 

Carlos Marx, Federico 
Engels, Carlos Liebknecht y 
Rosa Luxemburgo trazaron el 
camino para los revoluciona-
rios en Alemania y el mundo. 
¡Retomemos sus banderas!

Hoch die Internationale 
Solidaritaet! ¡Viva la solidari-
dad entre los pueblos!

SARKOZY HABÍA hecho 
una campaña alrededor 
del tema de la “ruptura”, 
una ruptura imprescin-
dible para la burguesía 
francesa que necesitaba 
dar un salto en los ataques 
contra la clase trabajadora. 
Efectivamente, el capital 
francés, al avanzar menos 
rápidamente que sus com-
petidores en relación a la 
destrucción de las con-
quistas sociales, pierde en 
términos de competitivi-
dad en el mercado mun-
dial y ve su dominio im-
perialista cuestionado (...). 
El Partido Socialista (PS), 
a través de su candidata 
Ségolène Royal, defendió 
un programa fundamen-
talmente idéntico al de la 
derecha, demostrando una 
vez más que representa 
también los intereses de 
la burguesía francesa. 
Por ser más coherente 
y determinado, Sarkozy 
obtuvo un triunfo rotundo. 
Esto le dio más legitimi-
dad para llevar su discurso 
reaccionario a la práctica. 
Sin embargo esto era aún 
insufi ciente (...) después 
de haber festejado su 
victoria en un restauran 
paquete de Paris con los 
patrones más importan-
tes de Francia, Sarkozy 
invitaba a los principales 
dirigentes sindicales a co-
mer en las mejores mesas 
de la capital para acordar 
con ellos como comerse a 
los trabajadores. Además 
de eso propuso a algunos 

miembros del PS ser parte 
de su gobierno. (...) Éstos, 
obviamente, aceptaron sin 
vacilar. Es más, en aquel 
mismo momento, Domini-
que Strauss-Kahn, uno de 
los principales dirigentes 
del PS, accedía a la direc-
ción general del FMI. 

Sarkozy eligió golpear 
primero a los sectores 
más combativos. Atacó las 
jubilaciones de los ferro-
viarios, de los trabajadores 
del subte y de los elec-
tricistas (...). A pesar de 
que la dirección de la CGT 
aceptara la reforma, los 
ferroviarios y los trabaja-
dores del subte hicieron 9 
días de huelga. Al mismo 
tiempo, los estudiantes 
pararon en más de la mi-
tad de las universidades, 
las ocuparon y constru-
yeron una coordinadora 
nacional para oponerse a 
una reforma universitaria 
reaccionaria (...). En varios 
lugares, trataron de ligarse 
a los ferroviarios en huel-
ga. Pero este paro, aislado 
por las direcciones de los 
sindicatos (...), terminó 
también derrotado. 

No obstante, la caída 
del poder adquisitivo de 
los trabajadores a raíz de 
una infl ación creciente, 
la impopularidad de las 
primeras contra-reformas, 
y la forma descarada en 
la cual Sarkozy ostentaba 
una vida de lujo, todo esto 
hizo caer brutalmente su 
nivel de popularidad. En 
esta situación, uno hubiera 
podido imaginarse que 
iba a frenar el ritmo de las 
reformas. Todo lo contra-
rio. ¿Y por qué, compañe-
ros? Porque la burocracia 
sindical reformista dio un 
salto en su colaboración 
de clase, fi rmando varios 
acuerdos de regresión 
social abierta con la pa-
tronal y el gobierno (...). 
A pesar de esto, algunas 
luchas se desarrollaron. 

Pero la burocracia sindical 
se opuso categóricamente 
a unifi carlas y a transfor-
marlas en un poderoso 
movimiento contra el 
gobierno (...)

En esta situación (...) 
los trabajadores más avan-
zados ven con creciente 
interés a (...) la extrema 
izquierda, que sí se opuso 
a las contra-reformas 
neoliberales. Sectores 
bastante amplios ven con 
interés a Liga Comunista 
Revolucionaria (LCR) y a 
su popular vocero, Olivier 
Besancenot, que acaba 
de lanzar su proyecto de 
Nuevo Partido Anticapita-
lista (NPA) ; sectores de 
vanguardia miran tam-
bién al PT lambertista y 
a su proyecto de Partido 
Obrero Independiente o a 
Lutte Ouvrière. Estas tres 
organizaciones tienen un 
peso signifi cativo entre la 
vanguardia, infl uencian 
centenares de comisiones 
internas y juntan varios 
millones de votos en las 
elecciones. 

Lamentablemente estos 
partidos que se reivindican 
trotskistas (aunque, para 
decir la verdad, cada vez 
menos) no proponen a los 
trabajadores una política 
de independencia de clase, 
no desarrollan un progra-
ma transicional capaz de 
unifi car las luchas inme-
diatas contra la patronal 
y el gobierno, no militan 
para que los trabajadores 
se doten de organismos de 
auto-organización en las lu-
chas. No ayudan a los tra-
bajadores para que vayan 
hasta el fi nal en su ruptura 
con el PS y sus aliados: 
siguen llamando a votar 
al PS en la segunda vuelta 
de las elecciones, con el 
pretexto de derrotar a “la 
derecha” (...). Se niegan 
a denunciar las traiciones 
de la burocracia sindical y 
a organizar el combate en 

el interior de los sindi-
catos construyendo con 
los militantes combativos 
una corriente clasista. No 
plantean abiertamente a 
la vanguardia que la lucha 

coherente y consecuente 
contra el capitalismo es 
necesariamente una lucha 
revolucionaria, y que 
esto supone trabajar a la 
construcción de un partido 
abiertamente revolucio-
nario. 

El grupo del cual 
formo parte, el Groupe 
Communiste Révolution-
naire Internationaliste 
(CRI), milita a favor de 
una política realmente 
comunista, revoluciona-
ria e internacionalista y 
para tratar de ganar a esa 
perspectiva los sectores 
de vanguardia. Es por esto 
que, sin tener ninguna 
ilusión en la dirección de 
la LCR, el Grupo CRI deci-
dió participar del proceso 
constituyente del NPA (...). 
La LCR invita a construir 
un partido anticapitalista, 
democrático, que retome 
las mejores tradiciones 
del movimiento obrero y 
reconozca el derecho de 
tendencias públicas. Para 
el Grupo CRI, ese NPA 
tiene que ser un partido 
revolucionario. Por eso 
planteamos abiertamente 
que queremos constituir 
dentro del NPA, con otros 
militantes de vanguardia, 

una corriente comunista 
revolucionaria para dar 
esta pelea. Esto es muy 
difícil, compañeros, ya que 
si la dirección de la LCR se 
muestra particularmente 
abierta hacia los antilibe-
rales centroizquierdistas 
y reformistas de todo tipo 
(...), es mucho menos 
amistosa con los revolu-
cionarios y pretende inclu-
so apartar a los militantes 
del Grupo CRI del proceso 
del NPA.

Más allá de nuestra in-
tervención en este proce-
so, estamos convencidos 
que la reconstrucción del 
marxismo revoluciona-
rio y su inserción en los 
sectores de vanguardia 
del proletariado, no puede 
concebirse en un marco 
estrechamente nacional. 
(...) Tanto el Grupo CRI 
como la FT-CI considera-
ron que, a pesar de algu-
nos puntos de debate que 
tenemos que zanjar, los 
acuerdos programáticos 
existentes entre nuestras 
dos organizaciones eran lo 
sufi cientemente profundos 
para permitir nuestra in-
tegración a la FT-CI como 
sección simpatizante en 
Francia. 

Los militantes de la FT en 

aura de ser un país en cual 
reina la paz social, la canciller 
Angela Merkel es expresión 
del giro a la derecha que se 
observa en la UE. Frente a 
este giro las masas han em-

ANTJE DE LUCHA DE CLASES INTErNACIONAL

STEPHANE DEL grOUPE COMMUNISTE 
rÉVOLUTIONNAIrE INTErNATIONALISTE

miembros del PS ser parte 
de su gobierno. (...) Éstos, 
obviamente, aceptaron sin 
vacilar. Es más, en aquel 
mismo momento, Domini-
que Strauss-Kahn, uno de 
los principales dirigentes 
del PS, accedía a la direc-
ción general del FMI. 

primero a los sectores 
más combativos. Atacó las 
jubilaciones de los ferro-

“Carlos Marx, 
Federico Engels, 
Carlos Liebknecht y 
Rosa Luxemburgo 
trazaron el 
camino para los 
revolucionarios 
en Alemania 
y el mundo. 
¡Retomemos sus 
banderas!”

“Tanto el Grupo 
CRI como la FT-CI 
consideraron que, 
a pesar de algunos 
puntos de debate 
que tenemos 
que zanjar, 
los acuerdos 
programáticos 
existentes entre 
nuestras dos 
organizaciones 
eran lo 
suficientemente 
profundos para 
permitir nuestra 
integración a la FT-
CI como sección 
simpatizante en 
Francia”

STEPHANE DEL grOUPE COMMUNISTE 
rÉVOLUTIONNAIrE INTErNATIONALISTEFRANCIA

aura de ser un país en cual pezado a responder. Como aura de ser un país en cual 

ANTJE DE LUCHA DE CLASES INTErNACIONALALEMANIA

Marcha en Paris contra la persecusión a los trabajadores inmigrantes
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LA V Conferencia de la Frac-
ción Trotskista – Cuarta In-
ternacional ha discutido esta 
semana con el telón de fondo 
del agravamiento de una cri-
sis capitalista que no es sim-
plemente estadounidense 
sino internacional. 

Vean sino compañeros lo 
que dice un artículo del diario 
El País del Estado Español: “La 
mala sombra de la recesión se 
alarga de manera imparable 
desde Estados Unidos hacia 
Europa. Los políticos se han 
vuelto cautos y han renuncia-
do ya a fi jar una fecha para la 
recuperación económica. Hay 
que ir olvidando que el buen 
tiempo llegaría en la segunda 
mitad de 2009. La tormenta 
fi nanciera provocada por las 
hipotecas de alto riesgo que 
estalló en agosto pasado en 
Estados Unidos ha conta-
giado también a numerosos 
bancos europeos y empieza 
a afectar a la economía real. 
Nadie se atreve a pronosti-
car hasta dónde se hundirá 
el barco” (El País, 25/07) (...) 
Desde que comenzó la crisis, 
los países imperialistas ya in-
virtieron centenares de miles 

de millones de dólares para 
evitar quiebras bancarias y 
de inversionistas. (...) El ca-
pitalismo se muestra una vez 
más ante los ojos de millones 
como un sistema que sociali-
za las pérdidas y privatiza las 
ganancias.

Los últimos salvatajes fue-
ron los realizados por la Re-
serva Federal norteamericana 
hace menos de 15 días con el 
banco centrado en operacio-
nes inmobiliarias Indy Mac y 
las compañías hipotecarias 
Fanny Mae y Freddy Mac (...). 
Estas fi rmas, poseen una por-
ción considerable de los 5,2 
billones de dólares en títulos 
de deuda respaldados por 
estos dos gigantes. 10 veces 
la deuda externa de America 
Latina. En Norteamérica sólo 
hay un deudor mayor: el Teso-
ro de EE.UU. (...)

La crisis afecta al conjun-
to de la economía estadouni-
dense y en particular a la in-
dustria automotriz, donde los 
grandes monopolios que la 
controlan como Ford, Chrys-
ler y General Motors están 
sufriendo grandes pérdidas y 
anuncian miles de despidos. 
(...)

Esta crisis se ha expresado 
hasta el momento en forma 
desigual. Hay países como 
EE.UU., Gran Bretaña y el Es-
tado Español que están ya vi-
viendo o van en camino a una 
profunda recesión, mientras 
que en otros todavía se man-
tiene un crecimiento impor-
tante. Las materias primas 
han tenido un aumento muy 

fuerte, en parte por negocios 
especulativos, creando una 
presión infl acionaria en todo 
el mundo y llevando a rebelio-
nes del hambre en los países 
importadores de alimentos. 
Pero hay que tener en men-
te que es probable que en 
los próximos meses veamos 
generalizarse la recesión. 
(...) ¿Cómo no esperar que 
el conjunto de la economía 
internacional sea afectada 
por una crisis que surge en el 
corazón del capitalismo con-
temporáneo? 

Compañeros: nosotros 
no somos adivinos para pre-
decir los ritmos exactos ni 
los alcances fi nales que ten-
drá la crisis en curso. Pero lo 
que ya hoy sabemos, y hemos 
discutido en la Conferencia, 
es que estamos frente (...)a 
nuevas y grandes turbulen-

cias económicas y políticas, 
que desmienten a quienes 
se imaginaban que la res-
tauración capitalista en la ex 
Unión Soviética y China, jun-
to a los ataques neoliberales a 
la clase obrera, habían creado 
condiciones para el desarro-
llo de un nuevo ciclo largo de 
crecimiento capitalista como 
el que se dio después de la Se-
gunda Guerra Mundial. El ca-
pitalismo se sostuvo en estos 
años pero a costa de incubar 
nuevas y mayores contradic-
ciones que hoy están estallan-
do. El sistema no puede evi-
tar su tendencia a catástrofes 
recurrentes. Y la que estamos 
viviendo amenaza con ser la 
más importante desde 1929. 
(...) 

Hoy la crisis económica 
es el elemento más dinámi-
co que está amenazando el 

equilibrio capitalista de los 
últimos años y empujando a 
mayores disputas interestata-
les y a mayores enfrentamien-
tos de clases. La FT tiene que 
prepararse para intervenir 
en este nuevo escenario más 
convulsivo. (...) Mientras que 
millones no tienen hoy qué 
comer, aunque la produc-
ción de alimentos duplica lo 
necesario para satisfacer las 
necesidades de la población 
mundial, los monopolios 
alimenticios se enriquecen 
como nunca. Hay que luchar 
por la expropiación de esos 
monopolios expoliadores de 
la clase obrera.

Junto a la crisis económi-
ca, estamos viviendo el fin 
de la era Bush, que lejos de 
cumplir el objetivo neocon-
servador de asegurar “un 
nuevo siglo americano” ha 

provocado un aumento en la 
decadencia de la hegemonía 
estadounidense, con el em-
pantanamiento de su política 
en Irak, la continuidad de las 
convulsiones políticas en Me-
dio oriente y la continuidad 
de la guerra en Afganistán. 

Pero este debilitamiento 
no quiere decir que el impe-
rialismo no va a tomar nuevas 
medias de agresión militar 
contra los pueblos del mun-
do. (...) Por eso en este acto 
queremos gritar bien fuerte: 
¡Fuera las tropas imperialis-
tas de Irak, Afganistan y todo 
Medio oriente! ¡Viva la resis-
tencia del pueblo palestino 
contra el Estado de Israel y el 
imperialismo!

El hecho simbólico que 
EE.UU. tenga que recurrir 
posiblemente como próximo 
presidente a un afro america-
no como Barack obama (...) 
es expresión de la profunda 
decadencia del imperialismo 
norteamericano. (...) Pero 
más allá de los discursos de 
campaña, obama es un hom-
bre que Wall Street considera 
claramente confiable para 
sus intereses y, aún antes de 
triunfar, ha tomado como 
propia gran parte de la agenda 
en política exterior de Bush, 
como el apoyo a Israel contra 
el pueblo palestino, las ame-
nazas contra Irán y el apoyo al 
Plan Colombia. (...)

En los últimos años la 
clase obrera se fortaleció so-
cialmente y ha mostrado en 
distintos sectores una reno-
vada capacidad de lucha en el 
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de millones de dólares para 
evitar quiebras bancarias y 
de inversionistas. (...) El ca-
pitalismo se muestra una vez 
más ante los ojos de millones 
como un sistema que sociali-
za las pérdidas y privatiza las 
ganancias.

ron los realizados por la Re-
serva Federal norteamericana 
hace menos de 15 días con el 
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es expresión de la profunda 
decadencia del imperialismo 
norteamericano. (...) Pero 
más allá de los discursos de 
campaña, obama es un hom-
bre que Wall Street considera 
claramente confiable para 
sus intereses y, aún antes de 
triunfar, ha tomado como 
propia gran parte de la agenda 
en política exterior de Bush, 
como el apoyo a Israel contra 
el pueblo palestino, las ame-
nazas contra Irán y el apoyo al 
Plan Colombia. (...)

clase obrera se fortaleció so-
cialmente y ha mostrado en 
distintos sectores una reno-
vada capacidad de lucha en el Se agrava la crisis capitalista
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terreno económico (...). Pero 
esta relativa recomposición 
de la acción sindical de los 
trabajadores no sginifi ca que 
hayan sido revertidas las pro-
fundas derrotas sufridas bajo 
el neoliberalismo. (...)

Los marxistas revolu-
cionarios somos hoy una 
pequeña minoría, en medio 
de centenares de millones 
de trabajadores que des-
creen de la posibilidad de 
superación de este sistema 
de explotación (...). En estos 
años, la resistencia social a 
las políticas neoliberales dio 
lugar a diversos tipos de movi-
mientos que van desde tibios 
reformismos hasta el renaci-
miento de corrientes, como el 
autonomismo, que sostenían 
que era posible “cambiar el 
mundo sin tomar el poder” y 
que, en parte, nos volvieron a 
plantear a los marxistas discu-
siones teóricas y estratégicas 
parecidas a las que ya hacían 
Marx y Engels en el Manifi esto 
Comunista contra los socia-
listas y comunistas utópicos. 
El movimiento antiglobaliza-
ción, que surgió en Seattle en 
1999, fue un claro muestrario 
de todas estas tendencias. 

En nuestro continente se 
fortalecieron distintas varian-
tes populistas, que lograron 
canalizar el descontento ex-
presado en las grandes rebe-
liones populares que tuvieron 
lugar los primeros años del si-
glo. Gran parte de la izquierda 
mundial ha cedido frente a es-
tos fenómenos. (...)

Incluso sectores pro-
venientes del trotskismo 
sostuvieron que era hora 
de construir “frentes anti-
neoliberales” o partidos sin 
anclaje en la clase obrera y 
sin delimitación estratégica 
entre reformistas y revolu-
cionarios. Lo que ocurrió con 
Refundación Comunista de 
Italia, el partido presentado 
como ejemplo de esta estrate-
gia, muestra adonde conduce 
esta política. Refundación se 
integró al gobierno antiobre-
ro y proimperialista de Prodi, 
perdió a su ala izquierda y se 
quedó sin representación 
parlamentaria.

En Brasil, el Partido So-
cialismo y Libertad, encabe-
zado por Heloisa Helena es 
un mero acuerdo electoral de 
conveniencia, una cáscara va-
cía de militancia con un pro-
grama desarrollista burgués 
(...). En Venezuela, distintos 
sectores trotskistas son parte 

de un mismo partido con em-
presarios y militares, el PSUV 
chavista. ¡Qué curioso que 
organizaciones que son faná-
ticamente chavistas en Vene-
zuela, como el MST argentina 
han terminado como furgón 
de cola de los “escuálidos” o 
gorilas argentinos apoyando 
a las patronales agrarias en el 
confl icto reciente!

No son organizaciones 
de este tipo las que necesita 
la clase obrera, sino verdade-
ros partidos revolucionarios 
de combate. No es posible 
construir estas organizacio-
nes solamente intervinien-
do en las luchas cotidianas. 
Junto con esto tenemos plan-
teada una fuerte pelea en el 
terreno teórico e ideológico 
(...). Y también participar en 
todos los procesos en que la 
clase obrera dé aunque sea un 
paso adelante en el terreno de 
conquistar su independencia 
de clase.

Las organizaciones que 
formamos parte de la FT deci-
mos con claridad que es pre-

ciso luchar por partidos que 
tengan un claro programa 
revolucionario y, en este sen-
tido, compartimos la política 
que plantean los compañe-
ros del CRI en Francia de dar 
una pelea por una estrategia 
de este tipo en el proceso de 
constitución del Nuevo Par-
tido Anticapitalista llamado 
por la LCR de olivier Besan-
cenot, cuya dirección, como 
venimos denunciando desde 
la revista Estrategia Interna-
cional, quiere formar un par-
tido que no luche por el poder 
obrero ni el socialismo.

Hace casi 70 años, un 3 
de septiembre de 1938, una 

conferencia reunida clandes-
tinamente en París daba lugar 
a la fundación de la IV Inter-
nacional, cuyo texto central 
es el llamado Programa de 
Transición (...).

Trotsky, poco antes de su 
asesinato, escribía que “En-
tre las vastas extensiones de 
tierras y las maravillas de la 
tecnología, que además de 
la tierra conquistó los cielos 
para el hombre, la burguesía 
logró convertir nuestro plane-
ta en una sucia prisión”. ¡Vaya 
si estas palabras mantienen 
actualidad! Justamente el otro 
día leía un texto de un famoso 
pintor, poeta y escritor britá-
nico, John Berger, que decía 
que si tenía que grafi car con 
algún término al mundo con-
temporáneo este era el de la 
prisión (...)

Trotsky escribía aquellas 
líneas frente al estallido de la 
Segunda Guerra Mundial. No-
sotros no estamos hoy frente 
a la perspectiva de una guerra 
semejante. (...) Pero, como se-
ñalamos al comienzo, esta-

mos viviendo una crisis eco-
nómica de gran envergadura 
(...) Ya en años anteriores vi-
mos cómo, en circunstancias 
de crisis, parte del programa 
transicional ganaba renovada 
actualidad al ser tomado por 
los trabajadores en lucha, 
como vimos por ejemplo en 
la ocupación y puesta a pro-
ducir de Zanon bajo gestión 
obrera y en otras fábricas 
ocupadas. Lo mismo vimos 
en Venezuela con la lucha de 
Sanitarios Maracay. Y en este 
mismo país la lucha obrera 
llevó a la nacionalización de 
SIDoR, la empresa controla-
da por el grupo Techint. Aquí 

en Argentina vimos también 
surgir organizaciones mili-
tantes de desocupados que, 
más allá de sus límites, expre-
saron la resistencia al fl agelo 
de la desocupación de masas 
y evitaron que quienes eran 

expulsados de sus empleos 
fueran utilizados por la bur-
guesía como rompehuelgas. 
Huelgas, ocupaciones de 
fábricas, levantamientos del 
hambre, insurrecciones lo-
cales, cortes de rutas: estas 
y otras formas de la lucha de 
clases veremos desarrollarse 
frente a la crisis. (...) Tenemos 
profunda confianza que en 
esta experiencia el programa 
trotskista se hará carne nue-
vamente en sectores de las 
masas y podrá mostrar una 
alternativa al conjunto de los 
explotados. Que permita ha-
cer realidad la expropiación 
de los expropiadores, que es el 
único camino para terminar 
con la barbarie capitalista.

Que estas luchas se den 
no depende de nosotros. 
Pero lo que sí está a nuestro 
alcance es forjar los dirigen-
tes, cuadros y militantes que 
puedan confl uir con lo mejor 
que de la vanguardia obrera, 
juvenil, con intelectuales y 
estudiantes para avanzar en 
la construcción de partidos 
y una internacional revolu-
cionarios. En este camino, 
saludamos la incorporación 
como sección de Costa Rica 
de la FT de los compañeros 
de la Liga de la Revolución 
Socialista (...) También que-
remos saludar el acuerdo 
para integrarse como sec-
ción simpatizante en Francia 
de los compañeros del grupo 
CRI. En un marco donde a la 
vez que desarrollaremos una 

internveción común en base 
a los acuerdos programáticos 
y políticos que tenemos, abor-
daremos algunos importantes 
temas en los que aún no tene-
mos acuerdo. 

Para terminar, en la Con-
ferencia planteamos tres tipos 
de tareas para todas las orga-
nizaciones de la FT:

Profundizar la formación 
teórica y política de nuestras 
organizaciones, batallando 
por recrear un marxismo vivo, 
que dé respuestas a los desa-
fíos que nos plantea la reali-
dad y discuta con las princi-
pales teorías elaboradas por 
las clases dominantes y por 
los reformistas de distinto 
tipo.

Continuar con el desarro-
llo en el seno del movimiento 
obrero de nuestras organiza-
ciones. Una tarea que no sólo 
enfrenta las persecusiones de 
las patronales y la burocracia 
sindical, sino que, lamen-
tablemente, ha sido dejada 
de lado por gran parte de la 
izquierda. Y esto, compañe-
ros, es crucial porque frente 
al desgaste de los gobiernos 
nacionalistas o populistas 
estamos asistiendo al for-
talecimiento de tendencias 
de derecha completamente 
reaccionarias. Y si no cons-
truimos una alternativa de 
independencia de clase, ese 
descontento va a ser canali-
zado por esas variantes reac-
cionarias y la clase obrera va a 
sufrir nuevos golpes sobre sus 
espaldas. 

Nos hemos planteado 
redoblar la lucha por parti-
dos revolucionarios y por la 
reconstrucción de la Cuarta 

Internacional. Sabemos que 
esta tarea es difícil y que no 
será de ninguna manera el 
resultado de una evolución 
de nuestra organización sino 
el producto de fusiones y 
convergencias con sectores 
de otras tendencias con los 
que podamos confluir en el 
curso de la lucha de clases. En 
el mismo sentido que señaló 
mi compañero, José Montes, 
en el terreno nacional para el 
PTS, insistimos en el llamado 
para realizar campañas co-
munes y un reagrupamiento 
progresivo por la reconstruc-
ción de la IV Internacional a 
las organizaciones que plan-
tean lucha por la revolución 
obrera y socialista, como la 
Liga Internacional de Traba-
jadores, dirigida por el PSTU 
brasileño, y la CRCI, encabe-
zada por el Po argentino.

Proponemos cerrar este 
acto con las consignas que 
sintetizan las principales 
campañas de la FT

¡Fuera las tropas brasile-
ñas, argentinas, uruguayas, 
chilenas y bolivianas de Hai-
tí!

¡Abajo la directiva del re-
torno y todas las leyes antiin-
migrantes y xenófobas de la 
UE!

¡Apoyo a la lucha de Zanon 
bajo control obrero por su ex-
propiación defi nitiva!

Y fi nalmente, realizar una 
campaña por la reconstruc-
ción de la IV Internacional a 
70 años de su fundación.

¡Viva la clase obrera mun-
dial!

¡Viva la IV Internacional, 
el Partido Mundial de la Re-
volución Social!

Proponemos cerrar este acto con las 
consignas que sintetizan las principales 
campañas de la Ft
¡Fuera las tropas brasileñas, 
argentinas, uruguayas, chilenas y 
bolivianas de haití!
¡abajo la directiva del retorno y todas 
las leyes antiinmigrantes y xenófobas 
de la ue!
¡apoyo a la lucha de Zanon bajo control 
obrero por su expropiación definitiva!
Y finalmente, realizar una campaña por 
la reconstrucción de la iV internacional 
a 70 años de su fundación.

con la barbarie capitalista.

no depende de nosotros. 
Pero lo que sí está a nuestro 
alcance es forjar los dirigen-
tes, cuadros y militantes que 
puedan confl uir con lo mejor 
que de la vanguardia obrera, 
juvenil, con intelectuales y 
estudiantes para avanzar en 
la construcción de partidos 
y una internacional revolu-
cionarios. En este camino, 
saludamos la incorporación 
como sección de Costa Rica 
de la FT de los compañeros 
de la Liga de la Revolución 
Socialista (...) También que-
remos saludar el acuerdo 
para integrarse como sec-
ción simpatizante en Francia 
de los compañeros del grupo 
CRI. En un marco donde a la 
vez que desarrollaremos una 

ferencia planteamos tres tipos 
de tareas para todas las orga-
nizaciones de la FT:

teórica y política de nuestras 
organizaciones, batallando 
por recrear un marxismo vivo, 
que dé respuestas a los desa-
fíos que nos plantea la reali-
dad y discuta con las princi-
pales teorías elaboradas por 
las clases dominantes y por 
los reformistas de distinto 
tipo.

llo en el seno del movimiento 
obrero de nuestras organiza-
ciones. Una tarea que no sólo 
enfrenta las persecusiones de 
las patronales y la burocracia 
sindical, sino que, lamen-
tablemente, ha sido dejada 
de lado por gran parte de la 

Millones no tienen hoy qué comer

Empantanamiento de la política de Bush en Irak

¡Fuera las tropas brasileñas, argentinas, uruguayas, chilenas y bolivianas de Haití!
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En septiembre de 1938, León Trotsky y su corriente 
fundaban la IV Internacional, ante la debacle de la 
Internacional Comunista, disciplinada totalmente 
a Stalin. Este fue el resultado inevitable del proceso 
iniciado en Rusia en 1923, con el comienzo de 
la burocratización del partido bolchevique y del 

Estado obrero. Durante todo 2008, con motivo 
del 70º aniversario de la fundación de la IV 
Internacional, damos a conocer su historia desde 
los orígenes de la Oposición de Izquierda en Rusia 
hasta el asesinato de su fundador a manos de un 
sicario stalinista, en 1940.

CONSTrUCCION DE NUEVOS PArTIDOS Y UNA NUEVA INTErNACIONAL
frANCIA 1934-1936 (SEgUNDA PArTE)
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EL FRENTE POPULAR 
EN FRANCIA

En la entrega anterior vimos el comienzo de un proceso 
de lucha de clases en Francia que impulsó las tendencias 
al frente único de las masas y puso a prueba la política 
de las direcciones de la clase obrera. Ante estos hechos 
Trotsky dio una batalla para dotar al movimiento obrero 
de un programa para la revolución socialista en Francia. 
Repasamos las vías planteadas para la construcción de 
nuevos partidos revolucionarios y las perspectivas que 
se abrían para la construcción de la IV Internacional.
En este artículo desarrollaremos la formación del Frente 
Popular y la lucha de Trotsky contra su política de freno 
del ascenso revolucionario de masas de 1936; y los 
preparativos para la  fundación de la IV Internacional 
como necesidad urgente del movimiento obrero 
mundial ante  los acontecimientos que se desarrollaban.

por aLicia RoJo 

1935: La formación 
del frente Popular

Las tendencias de la lucha de 
clases que se desarrollaban en 
Francia, demostraron rápida-
mente la ineficacia del intento 
bonapartista de arbitrar entre 
las necesidades del gran capital 
y las masas. Las difi cultades para 
consolidar un régimen estable 
-cinco gabinetes ministeriales se 
sucedieron en dieciocho meses, 
después de la caída de Doumer-
gue-, revelaban la profundidad 
de la crisis.

La burguesía recurrió enton-
ces a las direcciones del movi-
miento obrero para preservar la 
estabilidad del Estado burgués, 
modificando las características 
del régimen político e incorpo-
rando a estas direcciones al go-
bierno. Se constituirá así el Frente 
Popular.

Desde el punto de vista de las 
masas, éstas expresaban su aspi-
ración de derrotar a las bandas 
fascistas e imponer sus reivindica-
ciones a través del apoyo al Frente. 
Aquí actuó la política de engaño 
y freno del Frente Popular: con 
frases altisonantes sus dirigentes 
pretendían convencer a las ma-
sas de que podían atar las manos 
de las bandas fascistas y torcer el 
brazo de las “200 familias” que do-
minaban Francia.

Sin embargo, la derrota del 
fascismo estaba en manos de la 
movilización revolucionaria de las 
masas, sólo la conquista del poder 
derrotaría al fascismo y daría res-
puesta a las necesidades de las 
masas trabajadoras y pequeño-
burguesas, con la expropiación 
de las clases dominantes que, de 

fracasar el recurso al Frente Po-
pular, recurrirían abiertamente 
al fascismo. 

La dinámica de la lucha de 
clases evidenció, como veremos, 
que el Frente Popular, si cumplió 
su labor de frenar y contener a las 
masas, no podrá impedir que el 
fascismo llegue a Francia.

El 14 de julio de 1935 se realizó 
una gigantesca manifestación en 
la Plaza de la Bastilla, la “Concen-
tración popular”, después de la 
cual se constituiría el comité di-

rigente de la coalición que daría 
inicio al Frente Popular, que re-
unía al Partido Socialista, el Par-
tido Comunista, el Partido Radi-
cal, la Confederación General del 
Trabajo (CGT), la Confederación 
General del Trabajo Unitaria, diri-
gida por el PC1.

Trotsky analizó el carácter del 
Frente Popular en Francia, po-
niendo el acento en desenmas-
carar su verdadero rol y plantear 
una política revolucionaria hacia 
la toma del poder. “‘El Frente Po-
pular’ es una coalición del prole-
tariado con la burguesía imperia-
lista, representada por el Partido 
Radical y otras podredumbres de 
la misma especie y menor enver-
gadura. La coalición se extiende al 
terreno parlamentario. En ambos 
terrenos, el Partido Radical, que 
conserva toda su libertad de ac-
ción, limita brutalmente la liber-
tad de acción del proletariado… 
La tendencia general de las masas 
trabajadoras, incluidas las masas 
pequeño-burguesas, es por com-
pleto evidente: hacia la izquier-
da. La orientación de los jefes de 
los partidos obreros no es menos 
evidente: hacia la derecha. Mien-

tras que las masas, por su voto y 
por su lucha, quieren derribar al 
Partido Radical, los jefes del frente 
único, por el contrario, aspiran a 
salvarlo.”2

En función de salvar a la bur-
guesía, el objetivo del Frente Popu-
lar era “frenar el movimiento de 
masas orientándolo hacia la co-
laboración de clases… hoy que las 
masas están impacien tes y listas a 
explotar, se ha hecho necesario un 
freno más sólido, con la participa-
ción de los ‘comunistas’…  [es] una 
válvula de seguridad del régimen 
contra el movimiento de masas”.

Trotsky discutía contra la ex-
plicación que los stalinistas pre-
tendían dar de su intervención en 
el Frente, presentándolo como la 
“alianza del proletariado con las 
clases medias”, tal cual califi caban 
la coalición con el partido radical. 
Para el marxismo, la alianza del 
proletariado con la pequeña bur-
guesía de las ciudades y el campo 
debía realizarse en lucha implaca-
ble contra sus direcciones. 

La formación de alianzas du-
raderas de clases diferentes ligadas 
por todo un período por una polí-
tica y un programa comunes, no 

tenía nada que ver con las alianzas 
tácticas, con objetivos precisos y 
manteniendo la libertad de crítica 
que los bolcheviques habían pro-
pugnado. “La regla del bolchevis-
mo en lo que hace a los bloques era 
la siguiente: 

¡Marchar separados, 
golpear juntos! La regla de los jefes 
actuales de la Internacional Co-
munista es: Marchar juntos para 
ser golpeados por separado”.

Al mismo tiempo, Trotsky bata-
lló por no descuidar el diálogo con 
las masas, tendiendo un puente 
entre sus objetivos y las tareas para 
la creación de organismos que pre-
paren la toma del poder, planteará 
entonces el impulso de los “comités 
de acción” enfrentando la política 
de las direcciones del Frente Popu-
lar (ver recuadro).

1936: El gobierno 
del frente Popular. 
El ascenso 
revolucionario 

El Frente Popular triunfó en 
las elecciones de 19363 superan-
do por más de dos millones de 
votos a la derecha4, y en las cuales 
el PC duplicó su caudal electoral. 
El Partido Socialista reclamó la 

ANTE EL contundente 
triunfo del Frente Popular 
Trotsky buscará establecer 
un diálogo con las masas 
que lo apoyaban: “¿El 
“Frente Popular defiende 
la democracia? Entonces, 
que comience por aplicarla 
en sus propias filas. Esto 
significa: la dirección del 
“Frente Popular” debe 
reflejar directa e inmedia-
tamente la voluntad de las 
masas en lucha… ¿Cómo?... 
por medio de elecciones. 
El proletariado no prohíbe 
a nadie que luche junto a 
él… Lo único que exigen los 
obreros concientes a sus 
aliados verdaderos o posi-
bles, es que luchen efecti-
vamente… Cada grupo de 
doscientos, quinientos o 
mil ciudadanos que ad-
hieren al “Frente Popular” 
en la ciudad, el barrio, la 

fábrica, el cuartel o el cam-
po, junto a las secciones 
de combate, debe elegir 
sus representantes en los 
comités de acción locales. 
Todos los representantes de 
la lucha se comprometen a 
reconocer su disciplina”.

Se proponía, empalman-
do con las tendencias de las 
masas, a la vez que desen-
mascarar a las direcciones 
que traicionaban, hacer pe-
sar a los sectores en lucha 
al interior del frente, uni-
ficarlos, impulsar la lucha 
revolucionaria, desarrollar 
el enfrentamiento contra 
la burguesía y apuntar a la 
creación de organismos de 
las propias masas. 

Era tarea de los revolu-
cionarios pelear por que los 
comités de acción tomaran 
en sus manos la creación 
de las milicias obreras, el 

armamento de los obreros, 
la preparación de la huelga 
general. “Nadie sino los co-
mités de acción, abarcando 
los centros principales del 
país, podrá elegir el mo-
mento de pasar a métodos 
más decididos de lucha, 
cuya dirección les pertene-
cerá de pleno derecho”. 

En esta dinámica 
Trotsky no descartaba que 
los comités de acción se 
transformaran en soviets. 
Frente al ascenso revolu-
cionario les otorgará un 
nuevo lugar: “La consigna 
de los comités no puede 
ser abordada más que por 
una organización verda-
deramente revolucionaria, 
absolutamente consagrada 
a las masas, a su causa, 
a su lucha. Los obreros 
franceses han mostrado 
de nuevo que son dignos 

de su reputación histórica. 
Es necesario inspirarles 
confianza. Los soviets 
siempre han nacido de las 
huelgas. La huelga de ma-
sas es el elemento natural 
de la revolución proletaria. 
Los comités de acción no 
pueden actualmente ser 
otra cosa que comités de 
los huelguistas que ocupan 
las empresas. De taller en 
taller, de fábrica en fábrica, 
de barrio en barrio, de ciu-
dad en ciudad, los comités 
de acción deben establecer 
una ligazón estrecha entre 
sí, reunirse en conferencias 
por ciudades, por ramas de 
producción, por distritos, 
para terminar en un con-
greso de todos los comités 
de acción de Francia. He 
aquí el que será el nuevo 
orden, que debe reemplazar 
a la anarquía actual”. 

Los “comités de acción” en Francia
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jefatura del nuevo gobierno en 
la fi gura de León Blum. 

Pronto los trabajadores se 
pusieron nuevamente en mo-
vimiento para obtener sus rei-
vindicaciones en el terreno de 
la lucha, en las fábricas y en las 
calles; evidenciando junto a las 
expectativas en el Frente Popular 
una saludable desconfi anza en el 
gobierno de Blum. Las dos CGT 
se unifi carían entonces: más de 
un millón de trabajadores esta-
ban nucleados en la nueva cen-
tral, y ascenderían a los cuatro 
millones en el transcurso de la 
lucha que se abriría.

En pocas semanas, entre 
mayo y junio, cientos de fábricas 
fueron ocupadas; los comités de 
fábrica se extendieron por todo 
el país. Miles de trabajadores se 
plegaron a la huelga en la pro-
ducción y en los servicios. Fran-
cia estaba paralizada.

El nuevo gobierno encabeza-
do por Blum comenzó a retroce-
der de sus vociferantes consignas 
revolucionarias para tranquilizar 
a la burguesía afi rmando que su 
mandato no era “proceder a la 
expropiación revolucionaria de 
la propiedad capitalista”. Con-
vocó a negociaciones a la CGT 
y la organización patronal en el 
hotel Matignon. 

El 10 de junio los delegados 
de 700 fábricas metalúrgicas exi-
gieron la aceptación inmediata 
de sus reivindicaciones, en caso 
contrario exigían la nacionaliza-
ción de las empresas y su funcio-
namiento bajo control obrero. 
El 11 de junio había más de dos 
millones de obreros en huelga y 
miles de fábricas ocupadas.

Trotsky definió entonces la 
apertura de una situación revolu-
cionaria que signifi caba nuevas 
perspectivas para la clase obrera 
francesa. “El ritmo de los aconte-
cimientos en Francia se ha acele-
rado bruscamente. Antes, había 
que apreciar el carácter prerrevo-
lucionario de la situación sobre la 

base del análisis teórico y de diver-
sos síntomas políticos. Ahora, los 
hechos hablan por sí mismos… 
Las masas obreras crean ahora 
una situación revolucionaria 
con ayuda de la acción directa. La 
burguesía teme mortalmente el 
desarrollo de los acontecimientos 
y toma entre bambalinas, sobre la 
nariz del nuevo gobierno, todas 
las medidas necesarias de resis-
tencia, de salvación, de engaño, 
de aplastamiento y de revancha 
sangrienta”. 

La apertura de una situación 
revolucionaria ponía aún más al 
rojo vivo el rol del Frente Popu-
lar, que intentaría contener a ese 
poderoso movimiento de masas 
con las mínimas concesiones 
que pudieran obtenerse de la 
burguesía.

Las tendencias de las masas 
se distanciaban cada vez más de 
la política de las direcciones. Se 
expresaba abiertamente la pers-
pectiva de la revolución proleta-
ria. El problema de la dirección 
se tornaba clave: “es necesario el 
estado mayor y el plan de la revo-
lución proletaria. Aún no existe, 
ni uno ni otro. Pero pueden ser 
creados. Existen todas las premi-
sas y todos los elementos de una 
nueva cristalización de masas”.

Trotsky se esforzaba, mien-
tras denunciaba incansablemen-
te la política de las direcciones de 
masas, por orientar el trabajo de 
los revolucionarios franceses. 
Planteó entonces: “¡El lugar de 
los revolucionarios está en las fá-
bricas!”, allí se decidirá la suerte 
de Francia.

Los revolucionarios tenían 
enormes tareas por delante: in-
tervenir en el diálogo profundo 
que se establecía entre la van-
guardia y las capas más explota-
das de la clase obrera y acceder a 
ellas, trabajar en los sindicatos, 
denunciar y desenmascarar a las 
direcciones que traicionaban, 
impulsar los comités de acción 
como organismos de organiza-

ción de las masas trabajadoras.
“La principal conquista de la 

primera ola radica en el hecho de 
que han aparecido dirigentes en 
los talleres y en las fábricas. Han 
sido creados los elementos de los 
estados mayores locales y barria-
les. Las masas los conocen. Ellos se 
conocen unos a otros. Los verda-
deros revolucionarios buscarán 
relacionarse con ellos”. 

El fracaso de la 
perspectiva de la 
revolución abre el 
camino al fascismo

Los acuerdos convocados 
por el gobierno para frenar el as-
censo comenzaron a dar sus pri-
meros frutos. La burguesía había 
encontrado en el Frente Popular 
el instrumento para frenar y ca-
nalizar la movilización obrera 
pero no podía todavía derrotar-
la y debió hacer concesiones. 
Avanzar y vencer a la burguesía 
o retroceder, perder las conquis-
tas obtenidas y abrir el camino 
de una derrota de la clase obre-
ra, dependía de la política de las 
direcciones. 

Los “acuerdos de Matignon” 
significaron, entre otras cosas, 
el establecimiento de la semana 
laboral de 40 horas, vacaciones 
pagas, respeto de los derechos 
sindicales, contratos colectivos, 
aumentos salariales. Pero la si-
tuación económica general y las 
necesidades del capital dieron 
poca vida a estas reformas. Trots-
ky explicó las causas profundas 
de los límites de estas medidas 
con el telón de fondo de la crisis 
capitalista: “Las reformas, muy 
ruines en realidad, sobre las que 
se han puesto de acuerdo los ca-
pitalistas y los jefes de las organi-
zaciones obreras, no son viables, 
pues están por encima de las fuer-
zas del capitalismo ya decadente, 
tornado en su conjunto”. 

En última instancia, las mi-
gajas que pudieron obtenerse 
de la burguesía y su carácter 

efímero es directa responsabili-
dad de las direcciones obreras, 
que impidieron que el ascenso 
revolucionario se desarrollara 
y transformara en revolución 
proletaria que estableciera un 
gobierno de los trabajadores, 
aboliera la propiedad privada y 
transformara las relaciones de 
producción. “Los obreros han 
ejercido en junio una grandiosa 
presión sobre las clases dirigentes, 
pero no la han llevado hasta el fi n. 
Han revelado su poderío revolu-
cionario, pero también su debili-
dad: la ausencia de programa y de 
dirección. Todos los cimientos de 
la sociedad capitalista (pero tam-
bién todas sus úlceras incurables) 
han quedado en su lugar”.

Los meses siguientes irían 
confirmando las previsiones 
de Trotsky sobre las perspecti-
vas para Francia. El gran capital 
exigiría cortar de raíz con el pe-
ligro del retorno de las huelgas 
y las ocupaciones de fábrica. El 
gobierno terminará por repri-
mir abiertamente a las masas, 
llevando al estallido al gobierno 
de Blum, cuyo partido entró en 
crisis frente a la represión de un 
ministro socialista contra los 
trabajadores. La ineficacia del 
Frente Popular para responder a 
los intereses estratégicos del ca-
pital llevaría a su hundimiento. Y 
la ausencia de una alternativa de 
los trabajadores abriría, en el me-
diano plazo, la perspectiva plan-
teada por Trotsky: el estallido 
de la guerra daría a la burguesía 
francesa la mano de Hitler para 
imponer el fascismo en Francia.

1 Además incluía, entre otros a la Liga 
por los derechos del Hombre, el Co-
mité de Vigilancia de los Intelectuales 
Antifascistas, el Movimiento de Acción 
Combatiente (grupos de veteranos 
de guerra) y los socialistas que no se 
encontraban en la SFIO.
2 León Trotsky, ¿A dónde va Francia?, 
Ediciones Pluma, Bs. As. 1974. En 
adelante todas las citas corresponden 
a esta obra.
3 El Frente Popular aprobó un progra-
ma que incluía entre sus reivindica-
ciones: amnistía general, desarme 
de las bandas fascistas paramilitares, 
respeto del derecho sindical; para 
asegurar la paz el programa formulaba 
un llamado a las masas trabajadoras y 
pedía la colaboración con la Socie-
dad de las Naciones, y, siguiendo el 
principio del acuerdo franco-soviético, 
propugnaba la extensión del sistema 
de pactos abiertos. Por otro lado, se 
planteaba, la reducción de la jornada 
semanal sin disminución del salario y 
un plan de trabajos públicos contra la 
desocupación; ante la crisis agrícola y 
comercial, reclamaba el sostenimiento 
de cooperativas agrícolas, el crédito 
agrícola, la reducción de las deudas 
impositivas.
4 En la primera vuelta el Frente Po-
pular obtuvo 6.421.000 votos contra 
4.233.000. El PC pasó de 783.098 en 
1932 a 1.466.949 en 1936. En la segun-
da vuelta del 3 de mayo se reafi rmó el 
triunfo del Frente Popular.

COMO PLANTEAMOS en la entrega an-
terior, la lucha por la construcción de la 
IV Internacional se volvió una tarea cen-
tral para los trotskistas en los años 30; 
los preparativos de una nueva guerra  
imperialista y el ascenso revolucionario 
de masas, la tornaban urgente. 

En mayo de 1935 Trotsky da a 
conocer la Carta abierta por la creación 
de la Cuarta Internacional. “Los nuevos 
partidos y la nueva Internacional deben 
construirse sobre bases nuevas1: esta 
es la clave que permitirá realizar todas 
las demás tareas. El ritmo de la nueva 
construcción revolucionaria y el mo-
mento de su consumación dependen 
evidentemente del rumbo general de la 
lucha de clases, de las futuras victorias 
y derrotas del proletariado. Los marxis-
tas, empero, no son fatalistas. No des-
cargan sobre el ‘proceso histó rico’ las 
tareas que el propio proceso histórico 
les plan tea. La iniciativa de una mino-
ría consciente, un progra ma científico, 
agitación audaz e incesante en nombre 
de objetivos claramente formulados, 
crítica implacable a todas las ambigüe-
dades: tales son algunos de los fac-
tores más importantes para la victoria 
del proletariado. No se puede concebir 
la revolución socialista sin un par tido 
cohesionado y con temple de acero. Las 
circunstancias son difíciles; los obstá-
culos, grandes; las tareas, colosales; 
pero no existe el menor motivo para 
caer en el pesimismo ni para descorazo-
narse. A pesar de todas las derrotas del 
proletariado, el enemigo de clase sigue 
en una situación desesperada”. 

La carta llama “a todos los partidos, 
organizaciones, fracciones, tanto dentro 
de los viejos partidos como dentro de 
los sindicatos, a todas las asociaciones 
y grupos obreros revolucionarios que 
compartan los prin cipios fundamentales 
y la gran tarea que hemos ex puesto -la 
preparación y construcción de la Cuarta 
Internacional- a añadir sus firmas a esta 
Carta abierta2, y a hacernos llegar toda 
propuesta o crítica que estimen opor-
tuna”. 

Entre el 29 y el 31 de julio de 1936 
se reunirá la Conferencia Internacional 
clandestinamente en París. Allí Trotsky 
propuso la fundación de la IV, la con-
ferencia creó el Movimiento pro Cuar-
ta Internacional.  Sus tesis centrales 
fueron: El nuevo ascenso revolucionario 
y las tareas de la Cuarta Internacional3. 
Allí se analiza la situación mundial, 
particularmente la francesa, las políticas 
de las direcciones de la clase obrera, el 
Frente Popular y la política internacional 
de la URSS. Y concluye en que la clave 
de la suerte de los procesos revolucio-
narios en curso en Europa “es la cues-
tión de la dirección revolucionaria”. 

1 El VII Congreso, llamado por Trotsky el Congreso 
de liquidación de la Comintern en agosto de 1935 
daría mayor fundamento a este llamado al sellar defi -
nitivamente el rumbo de la III Internacional. En él, se 
establecía la necesidad “de la sólida unidad de todas 
las fuerzas ‘democráticas’ y ‘progresistas’, de todos 
los ‘amigos de la paz’… para la defensa de la Unión 
Soviética por un lado y de la demo cracia occidental 
por el otro”. La fi rma del pacto franco-soviético fue 
la coronación de esta línea. Además, el VII Congreso 
otorgó fuerza de ley y extendió a todos los países el 
viraje de ciento ochenta grados del Partido Comunis-
ta Francés hacia el Frente Popular.
2 La Carta Abierta fue fi rmada por P.J Schmidt y H. 
Sneevliet, por el Partido Socialista Revolucionario de 
los Trabajadores de Holanda; A.J. Muste y James P. 
Cannon, por el Partido Obrero de Estados Unidos; 
Crux (Trotsky), Dubois (Ruth Fischer) y Martin 
(Alfonso Leonetti), por el Secretariado Internacional 
de la LCI; el Grupo Bolchevique-Leninista (GBL), de 
Fran cia y J. MacDonald y M. Spector, por el Partido 
Obrero de Canadá.
3 En Escritos, www.ceip.org.ar

efímero es directa responsabili-
dad de las direcciones obreras, 
que impidieron que el ascenso 
revolucionario se desarrollara 
y transformara en revolución 
proletaria que estableciera un 
gobierno de los trabajadores, 
aboliera la propiedad privada y 
transformara las relaciones de 
producción. 
ejercido en junio una grandiosa 
presión sobre las clases dirigentes, 
pero no la han llevado hasta el fi n. 
Han revelado su poderío revolu-
cionario, pero también su debili-
dad: la ausencia de programa y de 
dirección. Todos los cimientos de 
la sociedad capitalista (pero tam-

Fábrica ocupada por 
los obreros durante el 
ascenso de 1936.

En primer plano, 
Léon Blum (SFIO) y 

Maurice Thorez (PCF), 
Por detrás, en medio, 

Edouard Dalladier 
(Partido Radical).

 

COMO PLANTEAMOS en la entrega an-
terior, la lucha por la construcción de la 

Hacia la 
creación de la 
IV Internacional
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EL gOBIErNO DE SAPAg SIgUE DILATANDO LAS 
rESPUESTAS Y CONfUNDIENDO A LA COMUNIDAD

POR LA EXPROPIACION DE 
ZANON BAJO GESTION OBRERA
En octubre expira el plazo judicial que 
tienen los trabajadores y trabajadoras 
de Zanon para continuar al frente de la 
fábrica bajo la modalidad de cooperativa. 
Esto signifi ca que, en menos de tres meses, 
se reiniciará el trámite para el remate de 
la planta y el pedido de desalojo previo. 
Detrás de la medida judicial, la familia 
Zanon y los acreedores se preparan para 
tratar de reapoderarse de la fábrica, que 
hace más de 6 años ocuparon y pusieron 
en producción los obreros ceramistas. 
Entre los acreedores y empresarios amigos 
de los Zanon se encuentran el Banco 
Mundial que reclama más de 170 millones 
de pesos y la fabricante de maquinaria 
italiana SACMI. Por eso los obreros vienen 
intensifi cando las movilizaciones y la 
campaña por la expropiación de la fábrica. 
Pero el gobernador Sapag responde que la 
fábrica no se va a expropiar. Tras el discurso 
demagógico que “la fábrica tiene que ser 
para los trabajadores”, su plan es salvar a la 
familia Zanon pagando sus deudas a través 
de la compra de los créditos privilegiados 
y llevar los trabajadores a competir en el 
remate. Las asambleas de los tres turnos 
rechazaron la propuesta del gobierno y 
resolvieron redoblar las acciones por la 
expropiación. Desde el PTS, como el primer 
día, ponemos todo nuestro empeño y fuerza 
militante junto a los compañeros.

Ante las declaraciones del 
gobernador Sapag, los 
obreros y obreras de Zanon 
decimos:

• Que lamentablemente 
el gobierno sigue sin dar 
respuestas concretas e 
intenta confundir a la 
comunidad.

• Que la propuesta 
de “otorgar créditos”, 
endeudándonos para 
“compulsar en el remate de 
la fabrica” es una trampa que 
hunde la Gestión Obrera.

• Repetimos lo que hemos 
dicho desde hace 7 años: 
los trabajadores y el pueblo 
de Neuquén, NO PODEMOS 
NI DEBEMOS hacernos 
cargo de la estafa millonaria 
(comprobada en todas las 
instancias judiciales) de la 
vieja patronal de Zanon, quien 
YA FUE CONDENADO por 
lock out patronal ofensivo. 

• Endeudar millonariamente 
a la Cooperativa o a la 
comunidad de Neuquén para 
PARTICIPAR EN EL REMATE 
DE LA FABRICA como 
propone el gobernador Sapag 
es un salvavidas de plomo. 
La familia Zanon y otros 
empresarios se preparan para 
participar de este remate. 

• Los trabajadores y la 
comunidad NO PODEMOS 
NI DEBEMOS aceptar ir 
a un remate con estos 
empresarios. Porque la 
Gestión Obrera de Zanon 
NO ES UN NEGOCIO: ES UN 
PROBLEMA SOCIAL.

Ante el vencimiento de los 
plazos de la Cooperativa 
Fasinpat, los obreros-as de 
Zanon Bajo Gestión Obrera 
volvemos a reclamar el 
tratamiento de nuestro 
proyecto de LEY DE 
EXPROPIACION. Nuestro 
proyecto elaborado entre los 
trabajadores y profesionales 

abogados, economistas, 
contadores, ingenieros de 
distintas universidades del 
país ha recibido el respaldo 
de más de 90 mil firmas. 
Como siempre dijimos, 
estamos dispuestos a debatir 
sus términos. Por eso el 
primer paso es declarar la 
fábrica de utilidad pública 
y sujeta a expropiación, 
para sacarla de la orbita de 
los negociados millonarios 
y ponerla en su lugar: al 
servicio de la comunidad.

En nuestras Asambleas y en 
reuniones multisectoriales 
hemos resuelto intensificar 
nuestro plan de lucha POR 
LA EXPROPIACIÓN de Zanon 
Bajo Gestión Obrera. 

POR LA EXPROPIACION DE 
ZANON

POR PLAN DE OBRAS 
PÚBLICAS 

ZANON ES DEL PUEBLO

Comunicado de prensa de 
los trabajadores de Zanon

¿SABIA USTED...?
Desde marzo de 2002 los obreros ceramistas 
reactivaron la producción sin apoyo financiero 
ni privado ni estatal. 

La ayuda vino de su capacidad de organización, 
creatividad y de la comunidad; como la del 
pueblo Mapuche, aportando la arcilla para 
enfrentar el boicot de proveedores. 

La gestión obrera generó 220 nuevos puestos 
de trabajo. 

Actualmente son 470 familias las que viven de 
la fábrica. 

Para seguir produciendo tuvieron que pagar una 
deuda de la familia Zanon de un millón y medio 
de pesos.

Mensualmente donan más de mil metros 
cuadrados de cerámicos destinados a las 
familias de bajos recursos, y han construido 
viviendas y un centro de salud.


