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Cuando lo que está en 
juego es el empleo y 

el salario de millones, 
los dirigentes de la 

CGT llaman a una 
marcha para jugar en 

la interna peronista. 
La CTA, aunque 

plantea “que la crisis 
no la paguemos 

los trabajadores” y 
convoca a marchar 

el 22 de abril, se 
niega a llamar al paro 
nacional y un plan de 

lucha para lograrlo.

“Necesitamos un dólar más alto” 
dijo el nuevo jefe de la UIA, Héctor 
Méndez. Se preparan para dar un 
mazazo al salario mientras crecerán 
los despidos y suspensiones.
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Hay que poner a los sindicatos de pie 
para defender el empleo y el salario
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Bolivia: la crisis parlamentaria 
de Semana Santa
EVO: DE LA HUELGA DE HAMBRE A UN NUEVO PACTO
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RECEPCION DE
NOTAS PARA
LA VERDAD 

OBRERA:
TODOS LOS LUNES 
HASTA LAS 22 HS.

AQUI NOS 
ENCUENTRA

CASAS
SOCIALISTAS

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

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

BUenOS aIreS

• avellaneda “Espartaco” 
Av. Belgrano 419 (011) 15 - 
4023 8356 • Bahía Blanca 
“Karl Marx” Estomba 675 • 
ensenada “Los Comuneros” 
La Merced 592 • 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 “El 
Cielo por Asalto” San Martín 
380 (011) 4224-4832 • 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” Mitre 1933 (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

• Barrio San Lorenzo “El 
Cordobazo” Salvador del 
Carril 4627 • Centro “Karl 
Marx” Lima 380 (0351) 15 
- 5148625 • Centro Oficina 
CeProDH Caseros 344 of. 5

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

Por CaRloS PlatKoWSKI
Delegado aeronáutico (LAN)

DUrAnte loS últimos días, 
los medios se mostraron es-
candalizados por los resulta-
dos del censo realizado por el 
Gobierno de la ciudad en las 
villas 31 y 31 bis, que duplicó 
su población en los últimos 8 
años. Según clarín, las villas 
crecieron un 25%, sumando 
un total de 200.000 habitantes; 
es decir el 7% de la población 
de la ciudad de Buenos Aires 
(clarín, 12/04/09). la capital 
tiene aproximadamente tres 
millones de habitantes y un 
millón de viviendas; una cada 
tres personas. Sin embargo, se 
estima que alrededor de 600 
mil están obligados a vivir 
hacinados en asentamientos, 
villas, casas tomadas u hote-
les donde en algunos casos 
pueden llegar a dormir diez 
o más personas en una sola 
habitación. 

“Boom de la 
construcción”, 
boom de la 
precarización 
habitacional

con el crecimiento eco-
nómico de los últimos años, 
una de las ramas que más se 
benefició fue la construc-
ción. en los barrios donde 
más edifi cios de lujo se levan-
taron como puerto Madero, 
caballito o palermo, precisa-
mente es donde vive el sector 
de la población que no sufre 
la crisis habitacional. en el 
otro extremo, cada vez son 
más los que sufren la crisis 
habitacional. la otra cara 
de la moneda de este “plan 
urbano” tan absurdo como 
clasista son las 747 vivien-
das que se otorgaron en 2007 
para cubrir supuestamente 
las necesidades de medio 
millón de personas. cálcu-
los un poco más racionales 
implicarían la necesidad de 
una proyección de 100.000 
viviendas. Sin embargo, el 
Gobierno de la ciudad no 
sólo redujo inicialmente en 
un 30% el presupuesto de 
este año para vivienda, si no 
que el ente encargado de pla-
nifi car y ejecutar las políticas 
habitacionales para los sec-
tores de menores recursos, el 
instituto de la Vivienda, verá 
reducido sus fondos de 519 

a 120 millones de pesos. ese 
monto apenas alcanza para 
el pago de sueldos y el man-
tenimiento de ese organis-
mo, evidenciando que este 
año prácticamente no habrá 
inversiones para planes de 
vivienda. Asimismo, el auge 
del mercado inmobiliario du-
rante los últimos años contri-
buyó a incrementar el valor 
del suelo y de los inmuebles, 
restringiendo su acceso.

Un problema de 
vida o muerte

el hacinamiento viene 
acompañado de la carencia 
de los más elementales servi-
cios. la falta de agua, cloacas 
y sanitarios son unos de los 
principales problemas, que 
traen aparejados enferme-
dades como el dengue, sar-
na, asma, enfermedades de la 
piel, mal de chagas, parásitos, 
diarrea, anemia y hasta tuber-
culosis. 

Mientras la esperanza de 
vida en los barrios más ricos 
es de 80 años, en las zonas 
más pobres, al sur de la ciu-
dad, promedia los 68. Allí 
reside casi el 70% de la pobla-
ción con necesidades básicas 
insatisfechas. en hoteles, in-
quilinatos y casas tomadas la 
extrema precariedad de las 
instalaciones pone en riesgo 
permanente la vida de sus 
habitantes, como lo demos-
tró las muertes de seis herma-
nitos a causa de un incendio 
en La Boca. A la vez, en la ciu-
dad hay 6.500 departamentos 
construidos por el Instituto 
de la Vivienda declarados en 
emergencia, que pone en serio 
riesgo la vida de más de 28 mil 
personas. Muchos hoteles no 
corren mejor suerte.

Mientras tanto, los gran-
des grupos de la construcción 
e inmobiliarias socios de los 
gobiernos de Macri y los Kir-
chner acumulan fortunas a 
pasos agigantados, recibien-
do todo tipo de beneficios. 
irSA, nicolás caputo y las 
empresas iecsa y creaurban 
del grupo Socma, de la fami-
lia Macri, son algunos de los 
mayores benefi ciados, de la 
mano de corporación del Sur 
y corporación puerto Made-
ro, “Sociedades del estado” 
que ofi cian de entregadoras 
del patrimonio porteño a em-
presas privadas.

Desalojos S.A.
Macri profundizó la ta-

rea que habían comenzado 
telerman, ibarra y los gobier-
nos anteriores: eliminaron 
progresivamente los planes 
de viviendas sociales y tuvie-
ron una política de desalojos 
violentos, para beneficio de 
grandes grupos inmobilia-
rios o constructores amigos, 

que levantaron innumerables 
emprendimientos lujosos, 
destinados a los sectores más 
acomodados de la población. 
los que no tenían para pagar 
un alquiler que aumentaba 
a un nivel sin precedentes, 
y menos pensar en comprar 
una vivienda, fueron empu-
jados a vivir en villas o asenta-
mientos, e incluso ahí reciben 
amenazas constantes de des-
alojo: sólo durante el primer 
semestre del año pasado fue-
ron desalojadas más de 4700 
familias. 

para esto Macri utiliza a 
la policía federal de cristina 
Kirchner y a su propia patota: 
la Ucep (Unidad de control 
de espacios porteños). este 
verdadero grupo de choque 
(que al parecer ya existía 

extra-oficialmente desde el 
gobierno de ibarra) actúa 
por las noches, aterrorizan-
do a los cartoneros y otras 
personas que duermen de-
bajo de las autopistas o en la 
calle. también fueron parte 
de desalojos como el de pa-
seo colón en febrero, donde 
hubo detenidos y heridos. 
este tipo de operativos son 
novedosos, ya que partici-
pan funcionarios de primera 
línea del gobierno, y desalo-
jan sin mediar orden judicial 
ni preaviso. 

las penurias de los que 
están condenados a vivir 
en verdaderos guetos, pero 
también la degradación de 
la calidad de vida de sectores 
mayoritarios de la pobla-
ción, son las consecuencias 

inevitables de la apropiación 
capitalista del suelo y todos 
sus recursos. es imposible 
conciliar en un “plan urbano” 
las necesidades de los traba-
jadores y el pueblo pobre 
con la apropiación privada 
del suelo y la organización 
anárquica que esto supone. 
lo que se construye son mega 
torres para quienes no tienen 
problemas de vivienda mien-
tras que el plan de viviendas 
sociales para los más de me-
dio millón de habitantes que 
sufren día a día no tener una 
vivienda digna es inexistente. 
es un plan urbano u otro. Si 
se impone el plan urbano de 
Macri y los capitalistas son 
varios muros los que vere-
mos en un futuro cada vez 
más cercano.

MAS LUJOS PARA LOS RICOS,
MAS HACINAMIENTO PARA LOS POBRES

La “solución” de Macri al 
problema de la vivienda

• La primera tarea de los trabajadores 
y el pueblo pobre es movilizarnos y 
luchar por la inmediata prohibición de 
los desalojos.

• Por otro lado hay que decir que es po-
sible atacar la crisis de la vivienda. Pero 
sólo si se atacan los intereses de quie-
nes se benefician con esta situación. 

• Como denunciamos más arriba se 
viene reduciendo el presupuesto para la 
construcción de viviendas para los más 
pobres.

• Hay que aumentar el presupuesto 
para construir miles de viviendas en 
forma inmediata. Ese plan debe ser 
financiado mediante el impuesto pro-
gresivo a los grandes capitalistas y a las 
grandes fortunas.

• Los problemas relacionados con la au-
sencia de los servicios más elementales 
como tendidos eléctricos seguros, agua 
potable o redes de gas no se resolve-
rán mientras estas empresas sigan en 
manos de los capitalistas cuyo único 

objetivo es el lucro. Por lo tanto es una 
necesidad vital expropiar a los priva-
tizadores y poner bajo administración 
obrera y de los usuarios la electricidad, 
el gas o el transporte que manejan los 
capitalistas para su beneficio. 

• La necesidad de la reforma urbana 
que, sobre la base de la confiscación 
de los grandes propietarios (más de 
100.000 viviendas en la capital están 
deshabitadas) y un plan de construc-
ción de viviendas controlado por los 
trabajadores y organizaciones sociales, 
asegure el techo para los que no lo 
tienen. Este plan debería incluir la ur-
banización inmediata de todas las villas 
de emergencia para sus pobladores, de 
acuerdo a un plan elaborado por sus 
habitantes.

• Por otro lado, esto afecta no sólo 
a los que viven en las viviendas más 
precarias sino al conjunto de los traba-
jadores que son inquilinos, lo que hay 
que establecer que los alquileres no 
representen más del 20% del salario 
mínimo.

Por un verdadero plan de viviendas populares
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por Manolo RoMano y Ruth 
WeRneR

Scioli preSentó desde la 
nota de tapa de clarín del do-
mingo su decisión de partici-
par como candidato oficialista 
para “defender la gobernabili-
dad, el modelo económico y el 
rumbo del país”. pero quienes 
fueron los principales gana-
dores del modelo han salido a 
cruzar a los Kirchner, desde la 
nueva jefatura de la UiA. Héc-
tor Méndez, acaba de eviden-
ciar el pasaje de esta entidad 
a la oposición manifestando 
que “Este Gobierno fue indus-
trialista”. A renglón seguido 
reiteró el pedido de un dólar 
más alto y discutir “Cuál es la 
medida del avance del Estado 
en la economía”. esta pulsea-
da por la relación del estado 
en la economía se expresó en 
el acuerdo de “consenso” entre 
los Kirchner y techint -que es 
el fiel de la balanza de la “bur-
guesía productiva”. Después 
que el gobierno intentó colo-
car 3 hombres en el directorio 
de la empresa, a cuenta del 
porcentaje de acciones que 
pasaron al Anses con la esta-
tización de los fondos de las 
AFJp, la solución negociada fue 
poner un orgánico del “partido 
de los industriales” y amigo de 
la familia rocca, Aldo Ferrer, 
en el directorio de Siderar. “la 
negociación no fue fácil, y el 
gobierno no pudo imponer los 
nombres de 2 sindicalistas de 
la zona de San nicolás”, dice la 
nación. el tironeo con techint 
y la posición de la UiA muestra 
que ya no es funcional el man-
do de la camarilla de los Kirch-
ner y sus capitalistas “amigos” 
para arbitrar sobre los nego-
cios de la gran industria.

por esto, más allá de la 
fuerte jugada plebiscitaria, de 
todas maneras no resultará de 
ella un presidencialismo fuerte 
de los Kirchner, que no puede 
asentarse en ninguna fracción 
preponderante de la clase ca-
pitalista. Menos aún cuando 
la crisis que avanza pone en 
cuestión el consenso con los 
trabajadores jaqueados por la 
amenaza del desempleo y el 
aumento de la pobreza. opor-
tunamente, el juez de la corte 
Suprema eugenio Zaffaronni 
ha declarado que el sistema 
presidencialista “está agota-
do” y ponderó una reforma 
constitucional para pasar a un 
esquema parlamentario: “La-
tinoamérica en los últimos 25 
años no tiene golpes de Estado, 
a Dios gracias, pero ha tenido 
una veintena de presidencias 
interrumpidas, muchas vio-
lentamente, con muertos. Ha 
llegado el momento de empe-
zar a pensar en pasar a un sis-
tema que permita cambiar un 
gobierno sin matar a nadie”. 

la debilidad estructural 
del gobierno hace que la de-
signación de Scioli como can-
didato en las listas oficiales de 
la provincia de Buenos Aires, 
pueda terminar siendo una 
vía hacia el poskirchnerismo, 
antes que un fortalecimien-
to de los Kirchner. Se llega a 
especular que el gobernador 
podría ir primero, en vez del 
ex presidente, o que asumiría 
efectivamente la banca para 
evitar el desgaste de la gestión 
en la provincia que quedaría 
en manos del vice Balestrini y 

postularse como presidencia-
ble. Scioli es una figura capaz 
de ser aceptada como sucesión 
por el peronismo disidente de 
Duhalde, más orgánico del 
núcleo central de “partido de 
la producción”, de la alianza 
bonaerense entre agrarios e 
industriales que comandó la 
salida a la crisis del 2001, y que 
también se basó en el peso de 
los centros productivos y ba-
rrios populares del conurbano 
a través del aparato de inten-
dentes, punteros y funciona-
rios sindicales peronistas. 

esa nueva relación de 
fuerzas en el peronismo (que 
se terminará de resolver en la 
interna del 28 de junio) podría 
negociar con el bloque agrario 
con peso de masas en las clases 
medias rentistas del campo y 
amplios sectores urbanos, en 
tanto los postulantes a repre-
sentarlos políticamente, -ni el 
peronismo de reutemann en 
Santa Fé y Schiaretti en cór-
doba ni la coalición cívica de 
carrió junto a la Ucr- se han 
consolidado como una al-
ternativa de reemplazo “con 
gobernabilidad”. en cambio 

en las listas del peronismo 
disidente de Buenos Aires se 
contabilizan hasta 150 diri-
gentes ruralistas de “segundas 
y terceras lìneas”, aportados 
en su mayorìa por carbap. 
Un denominador común de 
“unidad nacional” parece ga-
nar fuerza: “La devaluación es 
casi la única herramienta con 
la que cuenta el Gobierno para 
enfrentar la crisis”, acaba de 
decir uno de los que fue ase-
sor financiero de lavagna du-
rante el gobierno de Duhalde, 
Gabriel rubinstein. Y resume 
que, si esto pasa, “por ahí ha-
cia fin de año mejora el pano-
rama, entonces habrá habido 
un beneficio del adelanto de 
las elecciones”. 

el verdadero fraude al 
“voto popular” no es tanto las 
maniobras de gobernadores e 
intendentes electos que a mi-
tad de mandato se postulan 
como diputados y concejales, 
sino además y fundamental-
mente el verdadero conteni-
do de lo que preparan para 
después del 28 de junio y no se 
discute en los programas de 
campaña. 

La CGT sale a 
jugar en la interna 
peronista

en vísperas de este nuevo 
ataque que preparan contra la 
clase trabajadora, la cGt lla-
ma a concentrar el 30 de abril 
en 9 de Julio y Belgrano con la 
consigna “en defensa del tra-
bajo”. Ante las versiones de 
un posible cese de actividades 
desde el mediodía, aclararon 
que nada de paro: “Ese día 
trabajaremos de acuerdo al 
cronograma normal de acti-
vidades y la UTA se movilizará 
con aquellos trabajadores que 
hayan cumplido con su jorna-
da habitual de trabajo”.

Aunque han declarado 
que “será un acto sindical, no 
político”; lo es doblemente. De 
un lado para reclamar lugar 
en las listas del pJ (que según 
Scioli lanzará las candidatu-
ras en un congreso antes del 
cierre de las listas) y funciona-
rios en el gobierno de transi-
ción emergido de las eleccio-
nes de junio. Del otro, porque 
cubre el flanco izquierdo de 
la campaña electoral oficial 
con la presentación de la pro-

puesta del Fondo económico 
Solidario, como dijimos en 
lVo pasado, un proyecto de 
impuesto a los empresarios 
para “evitar despidos”. esto le 
propone Moyano a un gobier-
no que aplica como solución 
la contraria: subsidiar a los 
capitalistas aportando para 
los sueldos de 38.000 trabaja-
dores, incluso de grandes em-
presas como peugeot o como 
se discute ante la amenaza 
de 330 despidos en Ford, con 
fondos del estado que pro-
vienen mayormente de los 
impuestos al consumo como 
el iVA o de los fondos del An-
ses, es decir de los jubilados. 
la cGt espera reunirse con 
cristina Kirchner luego de 
su vuelta de la cumbre de las 
Américas, donde buscará la 
foto con obama. 

La jornada 
nacional de la CTA

la dirigencia de la ctA ha 
convocado a una jornada na-
cional para el 22 de abril con la 
consigna “Los trabajadores no 
vamos a pagar la crisis”. pero 
la medida y el programa de la 

convocatoria es la resultante 
híbrida del consenso entre el 
ala del pro kirchnerista Hugo 
Yasky y el opositor -pro Fe-
deración Agraria- Víctor De 
Gennaro. esta componenda 
derivó, en primer lugar, en 
que no definieron el llamado 
al paro nacional (mucho me-
nos un plan de lucha) después 
que forzaron el levantamien-
to de las huelgas docentes en 
la capital, Buenos Aires y va-
rias provincias. prohibir los 
despidos por 180 días, una 
de las principales demandas 
de la convocatoria, sin definir 
ninguna medida seria y con-
tundente es una quimera. 
porque se trata de conquistar 
un nuevo derecho, que los ca-
pitalistas se niegan a otorgar: 
una restricción –aunque sea 
parcial- a la dictadura del ca-
pital sobre el destino de mi-
llones que vivimos de nuestro 
salario para despedir con to-
tal libertad en el mercado de 
trabajo. Hay que romper la 
dinámica de una conducción 
que al mismo tiempo que no 
se enfrenta claramente al go-
bierno levanta un programa 
que tiene la extraña ausencia 
-en un pliego de demandas 
que propone gravar las rentas 
financieras, mineras y ener-
géticas-, de la cuestión que 
polarizó a la sociedad desde 
el 2008: qué hacer con la renta 
agraria a la que no nombran. 
las limitaciones de la convo-
catoria están directamente 
relacionadas al fogoneo de los 
componentes de la dirección 
de la ctA a distintas variantes 
de la centroizquierda, desde 
el semi-campo pino Solanas 
hasta el semi-K intendente 
de Morón Sabatella. Se nece-
sita un paro nacional que de 
todos los lugares de trabajo y 
seccionales opositoras de do-
centes, estatales y gremios de 
la ctA tenemos que exigir a 
los convocantes de la jornada 
del 22, en defensa del empleo 
y el salario, para que la crisis la 
paguen los capitalistas.

Por un gran acto 
de lucha el 1º de 
mayo

este día internacional de 
los trabajadores es una opor-
tunidad para unificar en una 
misma acción callejera a las 
organizaciones sindicales 
combativas, del movimiento 
estudiantil y la izquierda con 
un programa de salida a la cri-
sis capitalista. 

Un polo de las organiza-
ciones de base y de lucha del 
movimiento obrero junto a 
todas las corrientes de la iz-
quierda que participamos en 
ellas sería un paso adelante 
para el trabajo en común por 
la exigencia a los sindicatos 
de la cGt y la ctA para que 
rompan su subordinación al 
gobierno y los opositores pa-
tronales, y convoquen a un 
paro unificado y un plan de 
lucha nacional por la defensa 
del empleo y el salario. Junto 
a ello, el ptS propone abrir un 
amplio debate en todas las or-
ganizaciones de trabajadores 
sobre la necesidad de oponer-
les a los preparativos de la cla-
se dominante y sus partidos, 
un programa para que la cri-
sis la paguen los capitalistas y 
un partido propio para luchar 
por una salida y un gobierno 
de la clase trabajadora. 

Los preparativos 
para después de 
junio y las marchas 
de “los Hugos”
Por un gran acto de lucha el 1º de Mayo

COMUNICADO DE PRENSA - fRENTE A LAS ELECCIONES

Frente a estas elecciones el PtS 
ha llamado a conformar un Frente 
anticapitalista de los trabajadores 
y la Izquierda, que levante un pro-
grama obrero y socialista para que 
la crisis la paguen los capitalistas 
y para enfrentar a las distintas 
variantes del régimen, tanto del 
oficialismo kirchnerista como de 
sus opositores patronales del pan 
radicalismo y del “PrO-peronis-
mo”. Frente a la crisis capitalista 
hace falta más que nunca que 
la clase trabajadora avance en 
constituirse en sujeto político in-
dependiente, poniendo en pie una 
organización que defienda irres-
trictamente la independencia polí-
tica de los trabajadores, algo que 
no hacen las distintas variantes 
de centroizquierda y la “izquierda 
sojera” conformada por el MSt y 
el PCr. Más allá de la coyuntura 
electoral, está planteado abrir una 
amplia discusión en el seno de 
las organizaciones de masas de 
la clase trabajadora, empezando 
por los sindicatos combativos y 

la Cta, a la vez que impulsar el 
frente único de las organizaciones 
obreras para enfrentar los ataques 
de los empresarios y los gobiernos 
nacional y provincial. Creemos 
que es necesario utilizar la campa-
ña electoral, a pesar de las enor-
mes limitaciones antidemocráticas 
existentes que limitan fuertemen-
te la difusión de las posiciones 
de la izquierda, para plantear la 
necesidad de luchar por la prohi-
bición de los despidos, por el re-
parto de las horas de trabajo entre 
ocupados y desocupados sin tocar 
el salario, por un salario mínimo 
equivalente a la canasta familiar, 
por la nacionalización bajo admi-
nistración obrera de la banca, el 
comercio exterior, las empresas 
privatizadas de servicios públicos, 
la gran propiedad agraria y de la 
gran industria, y por un gobierno 
de los trabajadores. en función de 
esta perspectiva hemos entablado 
discusiones con los compañeros 
del PO, del MaS y de Izquierda 
Socialista. Lamentablemente has-

ta el momento el Partido Obrero 
ha mostrado no tener la voluntad 
real de hacer un frente, ya que han 
propuesto que sean miembros de 
su organización quienes encabe-
cen las tres principales candida-
turas existentes (primer diputado 
en Pcia. De Buenos aires, primer 
diputado y primer legislador en 
Capital Federal), o sea, que todos 
hagamos campaña por los can-
didatos del PO… Una propuesta 
que ha sido rechazada por el resto 
de las fuerzas y que lamentable-
mente reitera la negativa a un 
frente común que esta organiza-
ción ya tuviera en 2007. el PtS 
bregará hasta el cierre de listas 
por la realización de un frente de 
estas características y, si esto no 
fuese posible, se presentará a las 
elecciones con sus propios candi-
datos.  
José Montes y Christian 
Castillo, por la Dirección 
Nacional del PTS 

9-04-2009

Por un Frente Anticapitalista de los Trabajadores y la Izquierda
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EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LA “CAJA” DEL GOBIERNO

La política fiscal kirchnerista: recaudar de 
los trabajadores y gastar para los capitalistas
por eSteBan MeRCatante y 
PaBlo anIno

tAnto loS más rancios 
economistas neoliberales, 
como el “progresismo” pro 
kirchnerista, comparten un 
diagnóstico: lo defi nitorio de 
la política económica K es la 
intervención estatal en la eco-
nomía. esto es desaprobado 
por los primeros, que piden 
“dejar actuar a las leyes del 
mercado” y se escandalizan 
por las pretensiones del go-
bierno de aumentar el gasto 
público y las fuentes de re-
caudación. Mientras tanto, 
los “progres” saludan toda 
medida de regulación del 
estado en la economía (salvo 
quizás la “regulación” de las 
estadísticas oficiales, cada 
vez más mentirosas), como si 
ésta debiera suponerse auto-
máticamente en benefi cio de 
un interés general de la socie-
dad, y no del determinados 
sectores de clase.

lejos de esto, la interven-
ción del gobierno ha tenido 
siempre la lógica de retocar 
el esquema de crecimiento 
impuesto con la devaluación 
de 2002, tomando medidas 
para garantizar la rentabili-
dad empresaria. esto incluye 
subsidios, algunos atisbos de 
regulación de precios y un 
fi rme techo a los salarios con 
la colaboración de la buro-
cracia sindical. Aunque estas 
medidas dieron cierto peso al 
estado para arbitrar en la eco-
nomía, esto nunca persiguió 
otro fi n que defender las ga-
nancias frente al desgaste de 
las condiciones de crecimien-
to, especialmente frente a los 
reclamos de los trabajadores.

Si el gobierno se hubiera 
propuesto una intervención 
del estado “en beneficio 
de los sectores populares”, 
podría haber avanzado de-
cisivamente sobre la apro-
piación de la renta agraria, 
estableciendo el monopolio 
estatal del comercio exterior 

y expropiando a los grandes 
terratenientes, y no limitán-
dose a pelear por una parte 
de la ganancia extraordinaria 
con las retenciones. o hubie-
ra dejado de pagar la deuda, 
en vez de renegociarla con 
primas extra por cada punto 
de crecimiento o de infl ación, 
además de pagarle al Fondo 
más de u$s 20 mil millones.

los números muestran en 
benefi cio de quién interviene 
el gobierno: el año pasado, los 
subsidios representaron $43 
mil millones, un 21% del gas-
to total del estado nacional 
que va a parar directamente a 
los capitalistas. esto supera la 
suma de las partidas de Salud, 
Asistencia Social, educación y 
cultura. los subsidios proyec-
tados para este año es de $45 
mil millones. Mientras tanto, 
los pagos de la deuda pública 
(amortización e intereses) 
alcanzarán este año u$s13 
mil millones (algo así como 
$48.600 millones). Sumados, 
los subsidios a los capitalis-
tas y el drenaje de la deuda, 
representan casi la mitad del 
gasto público nacional. Que-
rer presentar el nuevo round 
de la pelea con las patronales 
agrarias, que buscan imponer 
una rebaja de retenciones que 
implicaría u$s 4.000 millones, 
como una gesta “nacional y 
popular”, como pretende ha-
cer Horacio Verbitsky1, suena 
a burla.

por si todavía quedan 
dudas en 2008 el grueso de 
la recaudación, unos $80.200 
millones, fue por el iVA que 
afecta principalmente al 
consumo de los trabajadores 
y sectores populares, mien-
tras que los capitalistas paga-
ron sólo $53.600 millones por 
ganancias. cabe agregar que 
esta ganancia que “pagan” 
los capitalistas, en realidad es 
sólo una parte del trabajo no 
pago que éstos extraen a los 
trabajadores. por eso, más allá 
que los capitalistas (industria-
les, agrarios, bancarios, etc.) 

aparecen pagando impues-
tos, en realidad tales pagos 
son una transferencia de ga-
nancia al estado2. las patro-
nales agrarias (y también las 
multinacionales petroleras) 
realizan un aporte menor a la 
recaudación, que en 2008 fue 
de $36.000 millones.

fin de fiesta
la fortaleza fiscal como 

base de la política económi-
ca ya llegó a su fi n. el impacto 
de la crisis internacional en 
Argentina, de la cual todos 
los días se conocen nuevos 
datos, está minando las bases 
de la misma. las retenciones 
caerán por la caída en la pro-
ducción agrícola debido a la 
sequía; el consumo y la in-
versión están contrayéndose. 
este cuadro, que algunos ya 
defi nen como recesión3, agra-
va una situación fi scal que ya 
era comprometida.

Según las estimaciones 
del presupuesto para 2009, se 
esperaba un superávit fiscal 
primario (antes de pagar in-
tereses) de $37.000 millones. 
con este monto, para cerrar el 
programa fi nanciero del año, 
se preveía que sería necesario 
usar u$s 3.500 de reservas y 
u$s 2.700 de depósitos de or-
ganismos públicos en el Banco 

nación para cerrar la brecha fi -
nanciera. pero este presupues-
to anticipaba un crecimiento 
del producto de 4% que no se 
está verifi cando. 

Si excluimos los fondos 
previsionales, la recaudación 
mostró un crecimiento del 
5% en el acumulado enero-
marzo en comparación con el 
año anterior. eso expresa una 
caída de la recaudación en 
términos reales, si tenemos en 
cuenta que la infl ación estuvo 
por encima del 20%. la recau-
dación aumenta poco en rela-
ción con los gastos, que cre-
cen a mayor ritmo entre otras 
cosas por el encarecimiento 
de los costos de las obras y de 
la deuda nominada en dólares 
a medida que aumenta el pre-
cio de la divisa extranjera. por 
eso el superávit fi scal que fue 
uno de los pilares del esque-
ma económico kirchnerista 
tiende a disolverse. el tesoro 
nacional viene logrando un 
superávit primario (antes 
del pago de intereses) de 20 
millones (es decir casi inexis-
tente) que se transforma en 
un fuerte défi cit con el pago 
de intereses. esto sólo puede 
maquillarse gracias al supe-
rávit en la seguridad social 
(3.600 millones), que es pre-
sentado como superávit del 

estado en su conjunto
A esto tenemos que agre-

gar que luego de presentado 
el presupuesto, el gobierno 
lanzó sus planes de estímu-
lo a la demanda. Aunque los 
anuncios superan los $70 mil 
millones, muchas medidas 
ya estaban previstas. por eso, 
algunos cálculos indican que 
el aumento real del gasto es de 
$32.600 millones4. por la com-
binación entre caída de recau-
dación y aumento del gasto (si 
este aumento se concretara 
en los niveles proyectados), 
algunos ya pronostican que 
el défi cit podría llegar hasta 
los 12 mil millones de pesos5. 
es decir, que el gobierno no 
sólo no contaría con una par-
te del superávit para afrontar 
sus necesidades fi nancieras 
(pago de intereses de la deu-
da), sino que debería endeu-
darse para sostener los gastos 
corrientes. 

por fortuna para el gobier-
no, el fracaso de los planes de 
estímulo pone límites a este 
escenario. Sin embargo, el 
gobierno está impulsando 
acuerdos para disimular has-
ta las elecciones los impactos 
de la crisis. A muchas empre-
sas que anuncian despidos, 
como la Ford que acumuló 
ganancias millonarias en to-
dos estos años y quiere echar 
330 trabajadores, el gobierno 
les está subsidiando una par-
te de los salarios bajo el para-
guas del programa de repro-
ducción productiva (repro) 
por el que el estado se hace 
cargo como suma no remune-
rativa de hasta $600 del sueldo 
del trabajador. Ante el pano-
rama de crisis fi scal, no está 
descartado que pasadas las 
elecciones el gobierno pueda 
suspender su programa de es-
tímulo y estos acuerdos para 
frenar despidos, con lo cual 
éstos se concretarían.

la comprometida situa-
ción fiscal se expresa en la 
sistemática succión de los 
recursos depositados por 
distintos organismos públi-
cos como la AFip, la AnSeS, el 
pAMi y distintos fondos fi du-
cidarios en el banco nación. 
estimaciones privadas esti-

maban que entre octubre de 
2008 y marzo de 2009 salieron 
de estas cuentas, como prés-
tamos-puente, más de $8.000 
millones. Además, el gobierno 
emite deuda que coloca entre 
los mismos organismos. el lu-
nes se refi nanció una deuda 
por letras del tesoro coloca-
das en la Anses hace un año, 
por 1.500 millones6. el miér-
coles se anunció una nueva 
emisión de letras a la Anses, 
por 1.600 millones. en los 
próximos días vencen letras 
colocadas en este organismo 
el año pasado por $2.750 mi-
llones, y durante el resto del 
año hay $2.700 millones más. 
Frente a la imposibilidad de 
emitir deuda externa, sigue 
escalando la deuda interna. 

Más que “garantizar los 
ingresos de los jubilados”, el 
gobierno logró con la estati-
zación de las AFJp una caja 
cautiva a costa de rifar los re-
cursos futuros de los jubila-
dos en las urgencias de la cri-
sis. los fondos que recaudará 
AnSeS se cree que llegarán a 
$70.000 millones durante el 
2009, pero la propia sustrac-
ción de recursos deja expues-
ta la fi cción de la intervención 
en pos del “bienestar común” 
al mostrar descarnadamente 
que la nacionalización de las 
AFJp tuvo como fi n fi nanciar 
al estado los pagos de la deu-
da y los subsidios a los empre-
sarios.

Las provincias 
en rojo

Mientras tanto, aunque 
el gobierno anunció que 
otorgará a las provincias un 
30% de lo recaudado por las 
retenciones a la soja, en los 
hechos esto no implica nece-
sariamente un mayor costo 
fiscal ni mayores recursos 
para las provincias, ya que 
puede ser compensado por 
una caída en los recursos 
que son transferidos discre-
cionalmente. en realidad, lo 
que reciben las provincias del 
tesoro nacional está virtual-
mente estancado: el monto 
promedio transferido a las 
provincias en enero, febrero 
y marzo de 2009 ($2.128,6 
millones) creció apenas 18% 
respecto a igual período de 
2008 ($1.805,2 millones), es 
decir que creció por debajo 
de la infl ación.

la mayoría de las provin-
cias muestran fuertes défi cits. 
el año pasado, terminó con 
un défi cit fi scal consolidado 
(sumando todas las provin-
cias) de alrededor de $3.000 
millones. la deuda de las 
provincias, que en 2002 era de 
$69 mil millones, cerró 2008 
en $93 mil millones. el 70% de 
esta deuda es con la nación, 
que en el nuevo cuadro no 
está en condiciones de seguir 
fi nanciando holgadamente a 
las provincias.

por eso, mientras el go-

maban que entre octubre de 
2008 y marzo de 2009 salieron 
de estas cuentas, como prés-
tamos-puente, más de $8.000 
millones. Además, el gobierno 
emite deuda que coloca entre 
los mismos organismos. el lu-
nes se refi nanció una deuda 
por letras del tesoro coloca-
das en la Anses hace un año, 
por 1.500 millones
coles se anunció una nueva 
emisión de letras a la Anses, 
por 1.600 millones. en los 
próximos días vencen letras 
colocadas en este organismo 
el año pasado por $2.750 mi-
llones, y durante el resto del 
año hay $2.700 millones más. 
Frente a la imposibilidad de 
emitir deuda externa, sigue 

APORTES Y CONTRIBUCIONES 
A LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES)

2008 2009

Aportes y 
contribuciones 
a la Seguridad 
Social

dos estos años y quiere echar 
330 trabajadores, el gobierno 
les está subsidiando una par-
te de los salarios bajo el para-
guas del programa de repro-
ducción productiva (repro) 
por el que el estado se hace 
cargo como suma no remune-
rativa de hasta $600 del sueldo 
del trabajador. Ante el pano-
rama de crisis fi scal, no está 
descartado que pasadas las 
elecciones el gobierno pueda 
suspender su programa de es-
tímulo y estos acuerdos para 
frenar despidos, con lo cual 
éstos se concretarían.

ción fiscal se expresa en la 
sistemática succión de los 
recursos depositados por 
distintos organismos públi-
cos como la AFip, la AnSeS, el 
pAMi y distintos fondos fi du-
cidarios en el banco nación. 
estimaciones privadas esti-

¿QUIEN fINANCIA AL GOBIERNO?

LA RECAUDACIÓN 
tributaria muestra 
una tendencia 
decreciente en los 
últimos meses. 
De un máximo de 
$20.300 millones 
en mayo de 2008,  
en marzo de 2009 
cayó a $16.200 
millones. En el acu-
mulado de enero-
marzo de 2009 en 
relación a enero de 
2008 aumenta sólo 
un 5% en términos 
nominales. Es de-
cir, cae en términos 
reales por efecto 
de la infl ación que 
alcanza el 20%.

En marzo de 
2009, el 41% de 
la recaudación es 
por IVA que afecta 
fundamentalmente 
a los consumos 
populares.

Las ganancias capi-
talistas sólo con-
tribuyeron el 21 % 
de la recaudación 
de impuestos en 
marzo de 2009.

En marzo de 2009 
sólo el 13% de la 
recauidación pro-
viene de las reten-
ciones a todotipo 
de exportación.

Fuente: elaboración propia en base 
a datos del Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas.

2008 2009
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por huGo eCheVeRRe

lAS conDicioneS climáti-
cas son un factor fundamen-
tal para la vida de la sociedad; 
tanto que sus ritmos se suelen 
naturalizar y olvidar su nece-
sidad vital. pero el cambio cli-
mático y las modifi caciones 
ambientales vienen desarro-
llándose desde hace tiempo, 
y desastres como la actual 
epidemia se potencian junto 
a la pobreza. Bajo el capitalis-
mo estas combinaciones se 
agudizan mucho más. poco 
y nada le importa al capital 
lo que ocurre por fuera de su 
tasa de ganancia; menos pre-
venir y planifi car sobre la sa-
lud del pueblo trabajador. la 
primacía del valor de cambio 
sobre los valores de uso; el 
predominio de la explotación 
del trabajo junto a la expolia-
ción de la naturaleza, niegan 
cualquier posibilidad.

Un mundo de 
sensaciones

poco se puede negar el 
aumento de la temperatura. 
“cada vez hace más calor”; “el 
verano se alargó”; “tenemos 
un clima tropical…”. Muchos 
especialistas coinciden con 
las sensaciones populares. 
los capitalistas que se ponen 
a fabricar aire acondiciona-
dos que enfrían para adentro 
mientras calientan hacia fuera 
las ciudades y siguen tirando 
freón al aire (gas refrigerante), 
uno de los principales gases del 
efecto invernadero. pequeño 
ejemplo de irracionalidad. “el 
capital vive al día -dice Daniel 
Bensaid1-, en la inmediatez del 
goce y la despreocupación del 
mañana (…) Así, el mercado 
no satisface las necesidades, 
sino la demanda”.  la partida 
presupuestaria del Gobier-
no destinada a Salud ronda 
los 4700 milones de pesos. el 
esquema de subsidios y com-
pensaciones ideado para sal-
var a los empresarios asciende 
a más de 30.000 millones. la 
asistencia para prevención del 
Gobierno hacia charata (cha-
co) fue de 30.000 pesos.

“Tendremos la 
epidemia que el 
mosquito quiera”

el aumento de calor ex-

tiende sobre varias zonas del 
país un clima subtropical, 
creando condiciones para la 
proliferación de los mosqui-
tos, vectores de la transmi-
sión de enfermedades como 
el dengue o la fi ebre amarilla. 
A la vez, alarga los meses de su 
actividad al modifi car los rit-
mos de las estaciones y hacer 
todo un poco más caluroso. 
Según estudios del coni-
cet2 de octubre del 2005, el 
calentamiento se desplaza 
de norte a sur de forma cre-
ciente, con un aumento pro-
medio que ronda los 2,5º c; 
con picos en el noroeste de 
5º c. en este sentido, recuer-
da el escritor ambientalista y 
profesor de la UBA y Up, An-
tonio Brailosvky: “en el siglo 
XIX tuvimos una epidemia de 
fi ebre amarilla, donde el vec-
tor es el mismo mosquito que 
transmite el dengue. Esto fue 
en 1871, entre enero y febrero, 
y en marzo el mosquito ya no 
estuvo activo. Más de un siglo 
después, en abril, el calor crece 
y el mosquito sigue activo. Se 
van a necesitar años de trabajo 
para volver a ser un país libre 
de dengue como en lo éramos 
en los ‘60. Este año está perdi-
do; tendremos la epidemia que 
el mosquito quiera”. 

Deforestación, 
precipitaciones y 
pobreza

otra de las causas poco 
difundidas que potencia la 
proliferación del dengue es 
la extensión de la frontera 
agropecuaria a partir de las 
deforestaciones. Además de 
la quema de lo arrasado, que 
emite un poco más de co2 al 
aire (ver recuadro), trasforma 
los ecosistemas, modifi cado 
la biodiversidad, formando 
nuevas zonas húmedas. “Ade-
más de la infl uencia directa de 
la temperatura sobre la biolo-
gía de los vectores -explica la 
oMS3- , la modifi cación del 
régimen de precipitaciones 
puede tener también efectos 
a corto y largo plazo sobre 
los hábitats de los vectores. 
el aumento de las precipita-
ciones puede incrementar 
el número y calidad de cria-
deros de vectores tales como 
mosquitos, garrapatas y ca-
racoles, así como la densidad 

de vegetación, infl uyendo en 
la existencia de lugares don-
de posarse”. en la Argentina, 
el avance indiscriminado del 
monocultivo de soja, implica 
la destrucción de millones de 
hectáreas de bosques nativos. 
esto produce mayores preci-
pitaciones e inundaciones, 
golpean principalmente so-
bre los asentamientos popu-
lares; mutando desastres y 
terribles trastornos sociales. 
los desmontes más inten-
sos se vienen produciendo 
en regiones de la provincia 
del chaco, Salta y Santiago 
del estero. en el noroeste 
se concentra la mayor des-
gracia de la actual epidemia 
del dengue, y se focalizan los 
más altos niveles de pobreza, 
llegando casi al 30% de la po-
blación. 

“El dengue vino 
para quedarse”

el Gobierno declaró ante 
la tragedia que el dengue 
vino para quedarse. cuando 
la situación de los pueblos se 
torna trágica, la desidia ca-
pitalista intenta naturalizar 
los desastres. A. Brailovsky, 

opina: “estamos agravados 
por una gran imprevisión. el 
cambio climático extiende 
las zonas del mosquito y si a 
esto se agrega que las zonas 
donde vive tradicionalmente 
no han sido objeto de ningún 
control, se suman efectos y 
los problemas se potencian. 
Argentina había sido un país 
libre de dengue. ¿Qué sentido 
tiene esto ahora? lo mismo 
que está ocurriendo con los 
nivelesde pobreza, ocurre 
con el cambio climático (…) 
este gobierno no tiene fun-
cionarios idóneos en áreas 
muy importantes. Y así como 
el menemismo aportó a la 
extensión de la corrupción, 
el kirchnerismo ha hecho lo 
suyo extendiendo la falta de 
idoneidad. cualquier perso-
na puede ocupar cualquier 
cargo aunque no tenga la 
menor idea del tema que 
trata”.   

1 En “Marx intempestivo”, sobre 
“El tormento de la materia”, Daniel 
Bensaid.
2 CONICET - 2da Comunicación 
Nacional de Cambio Climático.
3 OMS - Organización Mundial 
de la Salud, “Medio ambiente y 
salud”, 2001.

bierno coquetea con me-
didas “keynesianas”, “ocho 
gobernadores decidieron 
congelar o recortar los sa-
larios de la planta política y 
acelerar la jubilación masi-
va de trabajadores estatales 
para achicar la plantilla de 
empleados públicos”7. in-
cluso, en muchas provincias 
se insinúa el lanzamiento de 
cuasimonedas, una suerte de 
reedición de los famosos pa-
tacones y otros papeles que 
circularon al calor de la crisis 
del 2001.

El panorama pos 
elecciones

el plan kirchnerista frente 
a la crisis, que ya viene mos-
trando su fracaso, se está 
quedando sin su combusti-
ble básico, la caja. Mientras 
tanto, el acuerdo con las pa-
tronales para subsidiar una 
parte de los salarios, apenas 
si podrá parar los despidos 
masivos hasta julio, con una 
caída industrial cada vez más 
pronunciada. Se preanuncia 
un salto en el nivel de despi-
dos luego de las elecciones, a 
la par que caen los recursos 
con los cuales el gobierno 
subsidió las ganancias em-
presarias. Éste tampoco tie-
ne acceso al crédito que le 
permitiría sostener el gasto 
público y pagar la deuda sin 
ajustar.

por eso, cualquiera sea 
la relación de fuerzas que 
consiga el kirchnerismo en 
las elecciones, todo apunta 
a un ajuste profundo de la 
economía, que golpeará se-
veramente sobre los trabaja-
dores y sectores populares. 
Éste podría tomar distintas 
formas: ajuste fi scal o deva-
luación. podríamos también 
considerar la propuesta que 
hizo Duhalde de que “pon-
gamos nuestra deuda en la 
masa de la quiebra y des-
pués se verá”, pero esto sue-
na poco creíble para que lo 
haga uno de los gobiernos 
que más negocios ha faci-
litado a los acreedores que 
renegociaron la deuda y que 
más ha pagado al FMi.

la situación de caída de 
la recaudación está llevan-
do a que el gobierno pise el 
freno de hecho en los gastos. 
no sólo en los recursos a las 
provincias, sino demorando 
pagos a proveedores y sube-
jecutando partidas. es muy 
probable que esto se profun-
dice luego de las elecciones8. 
pero el gobierno no dejará 
de subsidiar a los capitalistas 
salvo que lo permita una re-
formulación profunda del es-
quema económico, ni está en 
condiciones de recortar de-
cisivamente el gasto, ya que 
la vía de ajuste “ortodoxo” le 
restaría los precarios sopor-
tes políticos que conserva.

también podría esperar-
se una monetización el gas-
to (es decir, emisión de pesos 
para solventar el déficit), 
como tantas veces se ha he-
cho en la historia argentina, 
pero esto llevaría acelerada-
mente a la infl ación y deva-
luación desordenada. 

por último, tenemos la 
alternativa de devaluación, 
reclamada por los industria-
les y cuyas consecuencias 
para los trabajadores, como 
ya mostramos en estas pági-

nas9 sería un formidable des-
plome de los salarios similar 
al ocurrido en 2002. Desde el 
punto de vista del gobierno, 
esto implicaría una mejora 
de la relación entre ingresos 
y gastos, que le liberaría más 
recursos para seguir pagando 
la deuda, y bajaría la presión 
para subsidiar a los capitalis-
tas que recuperarían rentabi-
lidad.

todo indica que luego 
de las elecciones, el gobier-
no combinará ajuste fiscal 
más severo y devaluación. el 
peso que tenga cada una, y lo 
brusco o gradualista de las 
medidas tomadas, depende-
rá de la magnitud del “since-
ramiento” de la crisis. todas 
estas alternativas, implicarán 
un golpe a los trabajadores. 

los trabajadores tienen 
que plantear su propia salida, 
para que la crisis la paguen 
los capitalistas. comenzan-
do por el no pago de la deuda 
externa y la nacionalización 
de la banca. estas medidas, 
junto con el aumento de 
impuestos a las grandes for-
tunas y las ganancias capita-
listas, la expropiación de los 
1.500 grandes propietarios 
de la tierra en Argentina, y el 
monopolio estatal del comer-
cio exterior, permitiría los re-
cursos para dar satisfacción 
a los reclamos de aumentos 
salariales de los docentes y de 
todos los empleados públicos 
y para desarrollar un verda-
dero plan de obras públicas 
bajo control de los trabajado-
res (y no de los intendentes 
del pJ que lo usan para hacer 
clientelismo y beneficiar a 
las grandes constructoras). 
Así, además de incorporar a 
los trabajadores actualmen-
te desocupados, se puede 
responder a los problemas 
habitacionales, construir es-
cuelas para todos los chicos 
hoy excluidos del sistema 
educativo, levantar todas 
las obras de infraestructura 
necesarias para los sectores 
más vulnerables a enferme-
dades como el dengue por 
falta de agua potable y servi-
cios cloacales, y poner en pie 
un sistema de salud accesible 
a toda la población. 

1 Verbitsky, “Polos”, Página/12, 
12/04/09.
2 Lo mismo puede decirse en el 
caso de las retenciones, sólo que 
en ese caso, la renta que se apro-
pia el Estado vía impuestos, es 
plusvalía generada en los países 
que le compran a la Argentina.
3 Bermúdez, “Dos informes 
privados dicen que la economía 
ya entró en recesión”, Clarín, 
15/04/2009.
4 Economía y Regiones nº 79, 
31/03/09.
5  Ídem.
6  La tasa pagada pasó de 8,35%, 
a 14,59%. Este aumento de la 
tasa es un indicio de que estas 
fuentes alternativas se están 
secando.
7 “Apuran jubilaciones y ajustan 
sueldo político en 8 provincias”, 
Ámbito Financiero, 14/04/2009.
8 Esta línea iría asociada a orde-
nar las cuentas locales para bus-
car crédito externo, retomando 
la relación con el FMI. Si con el 
menemismo el ajuste del estado 
y de las cuentas fi scales bajo 
los condicionamiento del FMI se 
hacía a cambio de dinero que 
llegaba bajo la forma de crédito, 
hoy sin los condicionamiento del 
FMI se hará por autoimposición, 
incluso ante la incertidumbre de 
que el crédito llegue, aunque el 
gobierno hace tiempo lo viene 
buscando por canales de fi nan-
ciamiento con este organismo.
9 Mercatante, “El acuerdo con 
China y las presiones devaluacio-
nistas”, La verdad obrera nº 319.

LA EPIDEMIA ALCANZA A MAS DE 40.000 PERSONAS

Dengue y cambio climático

El Conicet sobre el 
aumento de temperatura

Días calurosos
eL CaMBIO climático 
es consecuencia del 
efecto invernadero pro-
vocado principalmente 
(casi en un 60%) por la 
emisión desontrolada 
de dióxido de carbo-
no (CO2). Este gas se 
produce al quemar 
combustibles como el 
petróleo, el carbón, etc. 
Los lugares de emisión 
van desde los autos y 
la generación de elec-
tricidad; como de las 
fábricas y empresas en 
manos de los capita-
listas; base del actual 
régimen de propiedad 
y producción. Las 
grandes chimeneas se 

concentran en los paí-
ses imperialistas y en 
China. en la argentina, 
según el COnICet, se 
estima que a partir del 
año 2005 el aumento 
de la temperaturas en 
el noroeste del país 
(en valores anuales) al-
canza los 5,0° C, región 
que comprende las 
provincias de Misiones, 
Entre Ríos, Corrien-
tes, Formosa, Chaco, 
Santiago del estero, 
norte de Santa Fé y de 
Córdoba. Los cambios 
proyectados para la 
Provincia de Buenos 
aires están entre los 2 
y 2,5° C.

el aumento de 
temperatura extiende 
el clima subtropical 
donde prolifera el 
mosquito.
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Arrufat es una fábrica de 
chocolates de la Paternal que, 
ante la huida de la patronal, 
los trabajadores la tomaron y 
lograron ponerla a producir. 
Desde La Verdad Obrera ve-
nimos dando cuenta de este 
proceso. esta vez, charlamos 
con adrián Serrano, delegado, 
que nos cuenta cómo empe-
zaron a producir:

¿Como están hoy?
A.S: nosotros ya tenemos la 

matrícula de la cooperativa, y con 

respecto a lo legal, ya esta presen-
tada la ley de expropiación.

con respecto a la refi nadora, 
que es una de las máquinas mas 
importantes que tenemos acá, 
y que se la quisieron llevar hace 
ya más de un mes, gracias a la 
solidaridad de vecinos y agrupa-
ciones solidarias lo impedimos, 
logramos una prorroga que se 
vence ahora el 23 de abril. esta-
mos viendo si logramos que el 
inAeS se haga cargo de la deuda 
de la máquina o el Ministerio de 
Desarrollo.

el lunes o martes ir por la luz. 
edesur nos pide la ley de expro-
piación para darnos la luz con 
sólo la matricula no sirve.

¿están produciendo?
A.S.: por las pascuas hemos 

vendido bastante, nos han supe-
rado las ventas, hubo colas pasan-
do la esquina de gente queriendo 
comprar. tenemos la satisfacción 
de que se puede producir sin pa-
trón y que con los obreros auto-
gestionados se puede hacer.

Hoy ves la cara de la gente: es 

otra. es una algarabía, porque esto 
le dio otra visión a ellos, porque 
estábamos todos con temor, con 
miedo, y hacer esta temporada sin 
patrón fue impresionante.

para hacer esta temporada 
pedimos un préstamo de 17500 
pesos, que fue para comprar la 
materia prima y alquilar el grupo 
electrógeno que se alquiló por 
3 días para hacer funcionar las 
maquinas, antes de los 10 días 
devolvimos el préstamo y nos 
quedó para poder repartir entre 
nosotros.

UnA VeZ más, a la salida de una nueva menti-
ra ofi cial -que dice que el costo de vida au-
mentó sólo 0,6% para marzo- los trabajadores 
del inDec llevaron adelante el tradicional 
abrazo al edifi cio. Una amplia convocatoria de 
distintas personalidades políticas y organismos 
de derechos humanos, trabajadores de juntas 
internas de Ate de diversos lugares; repudia-
ron junto a más de cien trabajadores la mentira 
y exigieron la salida de la intervención y de la 
patota de Upcn que continúa al mando del 
instituto estadístico.

en el abrazo se leyó un documento que de-
nuncia el incumplimiento de las Actas fi rma-
das entre el Ministerio de economía y Ate-ctA 
y “donde el Estado se comprometía a cesar con 
el hostigamiento, los sumarios y causas judi-
ciales absurdas contra los trabajadores; la no 
discriminación en el pase a Res. 48; y la norma-
lización del INDEC” y lejos de esto lo que hubo 
fue “recrudecimiento de sumarios al personal y 
causas judiciales absurdas a los trabajadores” y 
que el personal que ha tenido una resistencia 
activa a la mentira “ha sufrido despidos, despla-
zamientos, reducciones salariales, sanciones y 
hostigamiento de todo tipo”. los trabajadores 
siguen en pie de lucha.

lAS eMpreSAS periodísticas no son 
ajenas a la crisis del capital. Ahora, 
mientras participan de la disputa elec-
toral entre el gobierno y la oposición, 
despiden a trabajadores de prensa. 
¿libertad de expresión? Sólo para no-
sotros, dicen los grandes diarios. los 
trabajadores que se organizan en las 
redacciones deben enfrentar el em-
bate. 

por eso, en estos días se realizan 
medidas de fuerza entre los trabaja-
dores de la nación y el cronista. re-
producimos los comunicados de los 
trabajadores.

El Cronista en estado de 
alerta y movilización

los trabajadores de el cronista nos 
declaramos en estado de alerta y mo-
vilización ante las amenazas de la em-
presa de despedir a trabajadores con 
causa por participar de una medida 
de fuerza en reclamo de un aumento 
salarial.

reunidos en una masiva asamblea, 
ratifi camos además nuestro pedido de 
500 pesos de aumento y repudiamos 
las intimidaciones de la patronal que 
conduce el diputado Francisco De 
narváez.

luego del paro que realizamos la 
semana pasada ante la negativa de la 
empresa a negociar, la patronal envió 
cartas documento a los compañeros 
para intimidarlos. las cartas son ex-
plícitas y anuncian que habrá des-
pidos “con causa” si los trabajadores 
adoptan nuevas medidas. la patronal 
se atribuye, además, la facultad de 
declarar ilegal el paro de la semana 
pasada. (…)

los trabajadores ratifi caron que si 
“tocan a uno, tocan a todos”. es decir 
que si la empresa despide, el diario 
será paralizado inmediatamente.

el confl icto en el cronista comen-
zó luego de dos meses de negativa pa-
tronal a cumplir con el compromiso 
que fi rmó ante el Ministerio de trabajo 
de abrir la paritaria salarial. Según ese 
compromiso, debería haberlo hecho 
el primer día hábil de febrero.

los trabajadores resolvieron, ade-
más, concurrir el próximo miércoles 14 
de abril a la cartera laboral a denunciar 
toda esta situación. para el mismo día 
miércoles está convocada una nueva 
asamblea, donde los trabajadores re-
solverán los pasos a seguir si la patro-
nal persiste en su actitud infl exible.

Conflicto en el diario La 
Nación

la comisión interna de prensa del 
diario la nación informa que a partir 
de las 12,40 de hoy, y junto a los com-
pañeros gráfi cos, se está realizando un 
paro de actividades provocado por la 
decisión de la empresa de despedir a 
10 trabajadores, y de no reconocer a 
la comisión interna. esta situación 
se mantiene hasta las 22.30 horas de 
hoy.

Agradecemos la difusión de esta 
información y rogamos enviar adhe-
siones a:

e mail: internaln@gmail.com
15 de abril de 2009

por MaIlÉ RoDRÍGueZ y 
JaZMÍn JIMÉneZ

HAce MAS de veinte días 
que los trabajadores de la sa-
lud están en lucha exigiendo 
un aumento salarial de $500 
al básico, el pase a planta de 
los contratados, mejoras en 
las condiciones de trabajo y 
contra el tarifazo con él que el 
gobierno de Jaque quiere ha-
cernos pagar la crisis a los tra-
bajadores, mientras subsidia a 
los empresarios.

estos trabajadores vienen 
realizando paros, asambleas 
con cortes de calle y cortes de 
ruta a pesar de las amenazas 
por parte del gobierno de ser 
desalojados. el ministro de sa-
lud Saracco les dice a los traba-
jadores que se les iniciará cau-
sa por abandono de personas, 
cuando son los mismos traba-
jadores los que denuncian las 
malas condiciones en que es-
tán los hospitales y centros de 
salud, la falta de personal, de 
insumos y de medicamentos 
que es lo que realmente impi-

de que se atienda en buenas 
condiciones a la población ¡el 
abandono de personas lo hace 
el estado provincial y nacional 
como lo demuestra hoy mas 
que nunca con la epidemia 
del dengue! 

el miércoles 15 el gobierno 
ofreció sólo $200 no remune-
rativos y no bonifi cables. los 
trabajadores que se habían 
concentrado en la puerta de 
la Subsecretaria de traba-
jo, a pesar de la conducción 
de Ate que planteó que esta 
propuesta era un avance, de-
mostraron su disconformidad 
frente a este insufi ciente ofre-
cimiento y decidieron seguir 
discutiendo en las asambleas 
si se acepta o si continúan en 
confl icto.

el día viernes han convo-
cado junto con la multisecto-
rial, de la cual participan dis-
tintos sindicatos, estudiantes, 
partidos de izquierda, y otras 
organizaciones, a una mani-
festación en contra del tarifazo 
que ha devaluado aún más los 
salarios.

ARRUfAT BAJO GESTION OBRERA

Chocolates sin patrones

¿LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN?

Aprietes y 
despidos en 
La Nación y 
El Cronista

DanIeLa, Una de las trabaja-
doras que allí se encontraba, 
nos decía: “el gobierno a nivel 
público niega el problema y a 
parte dicen que nos dan cosas 
para trabajar y es mentira. No 
nos entregan los medicamen-
tos para darle a la gente, ni los 
insumos para trabajar, enfren-
tándonos con el paciente… 
siguen las medidas de fuerza 

si la propuesta del gobierno no 
nos satisface”. 

Liliana denunciaba que “en 
los hospitales no se alcanza ni 
a cubrir la leche que se les da 
a los niños con desnutrición”. 
Dirigiéndose al resto de los 
trabajadores estatales decía 
“no bajen los brazos, porque la 
unión hace la fuerza y estamos 
todos en la misma lucha”.

Mendoza: los trabajadores de la salud siguen luchando
PARA LOS RICOS, SUBSIDIOS. A LOS POBRES, TARIfAZO

Denuncian las trabajadoras
“Si la propuesta del gobierno no nos satisface, 
siguen las medidas de fuerza”

Casi no hay inflación en el mundo de Cristina
UN NUEVO ‘ABRAZO’ DE LOS TRABAJADORES DEL INDEC
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por CaRloS aRtaCho y 
MaRIela PoZZI, delegados 
y congresales nacionales en 
FOETRA Bs. As. Lista Violeta

el lUneS 6 se realizó una 
asamblea general por salario. 
la misma fue convocada sin 
despacho del plenario de de-
legados, ya que la dirección de 
FoetrA se retiró del recinto, 
donde la mayoría de los de-
legados teníamos mandatos 
contrarios a la propuesta de 
la mesa directiva. A saber: un 
aumento salarial de 790 pe-
sos para todas las categorías, 
sin manifestar cuanto de este 
importe pasa al básico y plan-
teando una generalidad sobre 
la recategorización automáti-
ca (relegada desde hace años 
por las empresas). el resul-
tado fue, con participación 
escasa de 1.000 telefónicos, a 
favor de la mesa.

Todos en el misma 
bolsa

el miércoles 8 se convocó 
otra asamblea general para 
votar la junta electoral (órgano 
que se encarga de fi scalizar las 
condiciones para las eleccio-
nes del 1 de julio) y el ofi cialis-
mo se apareció con casi 2.000 
afiliados más. en la misma, 
que tuvo una mayor partici-
pación a la anterior, unos 1.600 
trabajadores, se presentaron 
dos listas: una ofi cialista y otra 
opositora de la cual los com-
pañeros de la lista Violeta nos 
bajamos de nuestro puesto 
titular pero igual la apoyamos 
contra la burocracia ofi cialista. 

la misma fue conformada por 
la lista Azul (“el bloque”), los 
ex menemistas de la Marrón 
(ambas corrientes alineadas 
a las distintinas fracciones de 
la cGt), la 18 de marzo (ctA 
lozanistas), la Bordó (pcr), la 
roja (izquierda socialista) y la 
naranja (po). 

Caricaturas y 
caraduras

en la asamblea el clima 
se respiraba favoreciendo a 
la oposición, y a la hora de la 
votación levantamos las ma-
nos el 70 % de los presentes a 
favor de la misma. Bochorno-
samente y en un “abrir y cerrar 
de ojos” la direccion de la mesa 
(Marín (ctA-Yasky), iadarola 
(cGt-Moyano) junto a dos di-
rectivos más y ante veedores 

del Ministerio de trabajo die-
ron por fi nalizada la asamblea 
dando por ganadora a la lista 
ofi cial (¿?!!). Al día de hoy han 
reafi rmado esta caricatura de 
resultado en comunicados 
de prensa y solicitadas en los 
diarios. Desde la lista Violeta 
(ptS e independientes) veni-
mos sosteniendo una postu-
ra consecuente sobre las ne-
cesidades de los telefónicos: 
un salario acorde a la canasta 
familiar, que contenga un 
plan de lucha unifi cado con 
los trabajadores tercerizados 
en cuanto al salario. Mañana 
marcharemos al sindicato y 
luego al Ministerio de trabajo 
para exigir que se cumpla con 
la voluntad mayoritaria de la 
asamblea del 8 de abril.

Peleamos por un 
sindicato donde 
las decisiones 
sean de las bases

Desde la discusión elec-
toral venimos planteando 
reformar profundamente la 
organización burocrática del 
sindicato: basta de comisio-
nes Directivas burocráticas. 
Que la comisión sea mera-
mente administrativa y rota-
tiva; que la dirección pase a 
ser el plenario de delegados 
con mandato de base de los 
edificios; que los plenarios 

incluyan delegados de los 
trabajadores tercerizados 
(hoy fuera del convenio te-
lefónico) y que la comisión 
administrativa no tenga ple-
nos poderes para manejar los 
problemas y las necesidades 
de los miles de telefónicos. 
Ahora bien, esta pelea la es-
tamos dando solos. ninguna 
de las corrientes que se rei-
vindican opositoras viene 
planteando esto. Veamos 
porqué:

la lista azul “el Bloque”, 
durante 11 años, a decir de 

ellos, coincidieron en lo 
esencial con la directiva. 
Hoy, en su fi ebre opositora, 
nos dicen que no se pueden 
tocar los estatutos y que 
ellos son muy respetuosos 
de las leyes, en este caso, de 
la ley de Asociaciones Sin-
dicales 23.551. Justamente 
es por esta metodología 
que en muchas asambleas 
las decisiones terminaron 
siendo exclusivamente de 
la comisión directiva. la 
lista Marrón, actual Unión 
telefónica, hace rato que no 
están en la direccion, luego 
de la etapa menemista. por 
otro lado, está la discusión 
con los compañeros de la 
ctA (lozanistas) y de la lista 
roja de iS, quienes vienen 
siendo los que más impulsan 
por izquierda la lista única 
más allá de las diferencias 
políticas. por último, están 
los compañeros del po que 
vienen planteando la idea 
de hacer un frente de la iz-
quierda pero sin defi nir bien 
la idea sobre qué sindicato 
ni qué forma de organiza-
ción necesitamos. esto es 
una discusión importante, 
ya que desde la lista Viole-
ta planteamos, más allá del 
programa de izquierda que 
se pueda levantar, debe ha-
ber una cambio profundo 
contra la adaptación al régi-
men verticalista de los sindi-
catos en la Argentina. Y esto 
incluye al pseudodemocrá-
tico FoetrA Bs. As. y los su-
perpoderes de la comisión 
Directiva.

por lauRa RIoS

DeSDe FineS del año pasado y en lo 
que va de este 2009, la plata empe-
zó a sentir los primeros golpes de la 
crisis en el empleo, al igual que en el 
resto del país. 

el censor de desocupación real 
en la ciudad indica un 19,3% de 
desempleo a pesar del último 7,7% 
difundido por el indec, asegura uno 
de los medios locales cuando hace 
referencia a la situación que se vive 
en el Gran la plata. 

la misma Unión industrial re-
gional de la plata, reconoce que en 
los últimos 4 meses la provincia de 
Buenos Aires registró la pérdida de 
4.500 puestos de trabajo (si bien el 
ministerio de trabajo oficializó la 
pérdida de sólo 440 puestos de tra-
bajo y 1.800 despidos en fábricas e 
industrias). Y en lo que va del año, se 
registraron 125 confl ictos en empre-
sas de la provincia, de las cuales 22 
son del Gran la plata. 

Si bien la ciudad de las diagona-
les se caracteriza por el trabajo esta-

tal, en los barrios que conforman el 
Gran la plata, como olmos, Abasto, 
los Hornos, etcheverry, existe una 
concentración de fábricas y talleres, 
sobre los que ya recae la salida que 
las patronales tienen para enfrentar 
la crisis económica. 

es allí donde las variantes van 
desde despidos, vacaciones ade-
lantadas, suspensiones y planes de 
retiros voluntarios. Además, las em-
presas evalúan junto al Ministerio 
de trabajo, los distintos preventivos 
de crisis que han presentado para, 
entre otras cosas, pagar indemni-
zaciones muy por debajo de lo que 
dice la ley. 

  
La verdad de la región 

Frente a esta situación, el go-
bierno local de Bruera dijo descara-
damente a los medios regionales “no 
ha habido despidos masivos gracias 
a los acuerdos entre el estado, el mi-
nisterio de trabajo y las empresas, 
sólo hubo vacaciones y francos for-
zados y el Municipio está llevando 
adelante una serie de acciones que 

consideran sufi cientes para afrontar 
la crisis laboral que azota a la pla-
ta”. pero algunos datos hablan por 
si solos. 

la textil Mafi ssa decidió que la 
producción seguirá paralizada sin 
fecha cierta de reinicio y tiene su 
personal suspendido, mientras au-
menta el número de despidos. 

Coopetro de ensenada (que pro-
vee de minerales a Aluar), ya detuvo 
el funcionamiento de un horno. 

Propulsora de ensenada co-
menzó a suspender al personal de 
forma rotativa. 

Siderar de ensenada tuvo sus-
pendido al personal entre diciem-
bre y enero. Si bien los reincorporó, 
ahora deberían tomarse vacaciones 
adelantadas, y la planta suspenderá 
la producción por una semana du-
rante este mes de abril. 

la curtiembre de Magdalena 
anunció que de los 262 empleados 
piensa despedir al 40% de la plan-
ta, o sea a 100 trabajadores, ya que 
por la crisis no tiene mercados para 
colocar la producción. esta empre-

sa además esta esperando que se 
le autorice aplicar el preventivo de 
crisis que presentó en Ministerio de 
trabajo, para poder despedir a sus 
trabajadores pagando una indem-
nización del 50%. 

la fábrica Honda del parque 
industrial de el pato, mantiene sus-
pendidos a los contratados y acre-
centó los ritmos de producción de 
140 a 160 motos por día. 

A comienzos de año, en el parque 
industrial Abasto, la empresa Emapi 
despidió al 25% del personal de su 
planta, la planta Acorazado echó a 
todas las trabajadoras contratadas, 
a las que además les pagaba con un 
plan del gobierno. 

en YPF Repsol más de 300 traba-
jadores de la Uocra fueron despedi-
dos, Sodecia adelantó vacaciones y 
suspendió. 

Toledo curtiembre de Bransden 
despidió a 115 empleados. 

Aluar impuso vacaciones forza-
das para todos además de despedir 
a los contratados y hoy implementa 
los retiros voluntarios. 

Albano Cozzuol, que también 
adelantó vacaciones, hoy mantiene 
suspensiones rotativas. 

este escenario muestra más que 
claro cuál es plan que las patronales 
y el gobierno, con la complicidad de 
los sindicatos, tiene para los trabaja-
dores de la región. 

pero no esta dicha la última pala-
bra, ya que la situación esta llevando 
a que en algunas fábricas los obreros 
comiencen a buscar una salida di-
ferente, donde no sean ellos los que 
paguen los platos rotos. 

en este camino están hoy los 
trabajadores de Mafissa junto a 
otros obreros de la zona, que este 
sábado se preparan para poner en 
pie un agrupamiento obrero de la 
región, para difundir la necesidad 
de organizarse en todos los lugares 
de trabajo, para lograr la unidad 
entre efectivos y contratados, para 
frenar los despidos y suspensiones 
y en defi nitiva para que la crisis no 
la paguen los trabajadores y sus 
familias, sino los patrones que las 
generaron. 

TELEfONICOS - BASTA DE DIRECCION BUROCRATICA EN fOETRA 

¿Quiénes peleamos realmente 
por un sindicato clasista?

Los síntomas de la crisis industrial en La Plata

Las agrupaciones que nos reivindicamos antipatrona-
les, antiburocráticas y con un perfil de independencia 
de clase debemos unificarnos para “revolucionar” las 
organizaciones gremiales. Una verdadera oposición 
a las políticas de entrega que viene manteniendo el 
oficialismo, junto con las patronales y el gobierno K

• Por un salario igual a la canasta familiar.
• Por el convenio único y planta permanente para 

los tercerizados, para unificar a todos los telefóni-
cos y terminar con las divisiones que nos imponen 
las empresas para debilitarnos.
• Independencia política de las  cúpulas sindicales 

de la CGT y la CTA (yaskista) que nos imponen los 
techos salariales y las condiciones laborales preca-
rias.
• Por un cambio profundo en la organización gre-

mial, para que decidamos los trabajadores y no los 
dirigentes con superpoderes.
• Cordinación de las luchas para enfrentar todo 

intento de que la crisis la paguen los trabajadores y 
para que la paguen los capitalistas.
• Nacionalización bajo gestión de los trabajadores 

y usuarios populares de las empresas telefónicas.

Nuestra propuesta
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PARO, PIQUETES Y MOVILIZACIONES:
SE PUEDE CONTRA LOS DESPIDOS Y POR EL SALARIO

por JOSEFINA LUZURIAGA y LORELEY 
FOJO

Se va a acabar... se va a acabar... 
la dictadura patronal”, este es el 
canto de los trabajadores acei-

teros la madrugada del 9 de abril. Es-
tán de paro. Bloquean los ingresos a 
la planta Dreyfus. Quieren doblarle 
el brazo a un gigante. 

“Se va a acabar... se va a acabar... 
la dictadura patronal...”

Es de noche en General Lagos, al 
sur de Rosario, frente a las puertas de 
la planta aceitera Dreyfus. Los traba-
jadores aceiteros están decididos a 
mantener el paro. Y no están solos. 
Los acompañan los trabajadores 
camioneros. Van a ganar.

El comienzo del 
conflicto

Los trabajadores aceiteros de 
Rosario y Gran Rosario, habían co-
menzado una paritaria con 3 gigan-
tes de la oleaginosa como Cargill, 
Molinos Río de la Plata y Dreyfus, 
exigiendo aumento salarial y el pase 
a planta para todos los trabajadores 
contratistas. 

Cuando el miércoles 8 de abril 
por la tarde, la empresa Dreyfus pre-
tende cortarse de la negociación y se 
levanta de las paritarias, se inicia el 
confl icto.

 Adrián Dávalos, secretario ge-
neral de aceiteros Rosario, declara-
ba en ese momento que “El confl icto 
se suscita al no llegar a un acuerdo 
salarial con la patronal, que además 
exigía que haya dos planillas salaria-
les, una para el contratista –que es 
aceitero, está dentro del convenio- y 
otra para el efectivo, que considera-
mos que es una maniobra totalmen-
te discriminatoria y es por eso que se 

llega a este confl icto”.
Los trabajadores de Dreyfus, en 

asamblea, deciden iniciar el paro 
desde las 18 hs y el bloqueo de los in-
gresos de camiones a la planta. Esta 
fue una medida muy importante, 
porque paraliza a miles de camiones 
en las rutas de los alrededores de la 
planta, y unos 900 al interior de su 
estacionamiento.

Los camioneros cortan la ruta pi-
diendo que se solucione el confl icto, 
que les impone estar varados en las 
rutas sin saber por cuanto tiempo.

La patronal, como tantas veces, 
intenta utilizar a unos trabajadores 
contra otros, usar la bronca de los 
camioneros contra la justa lucha 
aceitera. 

El ministerio de trabajo de Bin-
ner interviene, decretando la conci-
liación obligatoria, pero los aceiteros 
denuncian que esto es una jugada 
que solo benefi cia a la patronal, y la 
desconocen. 

 Con el correr de las horas, la fi r-
meza de los aceiteros logra sus fru-
tos: los camioneros ven que fueron 
engañados por Dreyfus, el confl icto 
no se va a resolver si los aceiteros no 
logran sus reclamos. Y se produce 
algo nuevo: a la una de la madrugada 
se realiza una asamblea conjunta de 
aceiteros y camioneros. Todos deci-
den en común los pasos a seguir.

Asamblea y Piquete 
conjunto de aceiteros 
y camioneros

Camionero: “Mira los barcos 
como se los llevan y a nosotros nos 
quieren tratar de boludos, estamos 
cansados de estar acá, hace dos días 
estamos acá esperando, queremos 
descargar, no tenemos un baño 
digno, nos tratan como animales y 

nosotros somos seres humanos”
Aceitero: “Recién dijeron que 

estábamos a punto de arreglar, nos 
ofrecieron 250 por única vez... Noso-
tros reclamamos 1000 y la igualdad 
de salarios para todos, acá hay dos 
salarios uno para los contratistas y 
otro para los de planta y nosotros 
no lo podemos permitir. (...) Vamos 
a darle lugar a los compañeros para 
que se expresen y tomamos una de-
cisión entre todos...”

La asamblea conjunta decide 
darle 10 minutos a Dreyfus para so-
lucionar el confl icto.

“Se va a acabar... se va a acabar, 
la dictadura patronal”

Dreyfus acepta el pedido de los 
aceiteros. Los delegados informan 
en la asamblea que se consiguió el 
aumento, y aclaran que si los camio-
neros quieren mantener el piquete, 
por sus propios reclamos, los aceite-
ros los apoyan.

“Unidad, de los trabajadores, y al 
que no le gusta se jode”

Al fi nalizar, Daniel Yofra, secre-
tario adjunto de Aceiteros Rosario 
declaró:

Acá pasó lo que pasa en todo el 
cordón industrial con este tipo de 
empresas, quieren hacer dos suel-
dos, uno para el contratista y uno 
para el personal de fábrica (...) lo que 
nosotros hoy venimos a exigir no es 
solamente un aumento salarial, sino 
una igualdad entre trabajadores (...) 
vino el ministerio y queremos de-
nunciar que el ministerio estuvo a 
favor de la patronal en vez de estar 
a favor de los compañeros. (...) Esta 
pelea no se termina acá, porque no-
sotros lo que venimos exigiendo a la 
empresa desde el año pasado es que 
todos los compañeros sean efectivos 
y de planta porque los primeros que 

pagan el pato en la crisis ya sea inter-
nacional o del país son los contratis-
tas y nosotros no vamos a permitir 
que echen a ningún contratista. 
Sabemos que la situación es difícil y 
hoy por primera vez nosotros pudi-
mos hacer una hermandad con los 
compañeros camioneros y por eso 
tenemos el triunfo. Sino fuera por 
ello nosotros hoy no estaríamos acá 
festejando.

Pablo, camionero dijo: hoy está-
bamos del otro lado, de allá, ahora 
estamos de acá. Esto sabes lo que 
significa? Que somos todos una 
misma cosa, ellos y nosotros y sa-
bes que fue lo que me llevo a hacer 
esto? Es el instinto de una persona y 
el corazón porque yo digo pelea de 
pobres contra pobres, pero estamos 
todos mal. Entonces dijimos, basta 
de pelea de pobres contra pobres, 
entonces dijimos vamos a unirnos 
porque se dice el pueblo unido ja-
más será vencido...

Dreyfus: cuando el aceite 
quema las manos del patrón

ROSARIO

ES UNO DE LOS PROCESADORES 
Y EXPORTADORES DE SOJA MÁS 
IMPORTANTES DEL PAÍS, DE 
ORIGEN FRANCÉS. 
ENCABEZA EL RANKING DE LAS 
MAS GRANDES EN CAPACIDAD 
DE MOLIENDA JUNTO CON 
BUNGE, MOLINOS, AGD, CARGILL 
Y VICENTÍN
20.000 MILLONES DE DÓLARES DE 
VENTAS ANUALES (PROMEDIO)
77% AUMENTARON SUS 
GANANCIAS EN 2008
1% ES EL PORCENTAJE 
DESTINADO A SALARIOS EN 
DREYFUS ARGENTINA

DREYFUS 
EN NUMEROS

San Luis: histórico paro solidario 
con los obreros de Tersuave
Pararon todas las fábricas del Parque Industrial Villa Mercedes, 
contra el lock-out patronal y los despidos de trabajadores.

por PTS MENDOZA

VILLA MERCEDES, San Luis. Tres 
mil obreros de estratégicas empre-
sas, paran y cortan la ruta en solida-
ridad con los obreros de la pintura 
que llevan 46 días de lucha contra 
un lock out patronal.

Más de tres mil obreros de Arcor, 
Dellepiane, Kraft, Indusnor, Flora 
(Dánica), Metalcentro y Metalme-
cánica (Techint), Acindar, Pagoda, 
Sinjitex y Cannon, del Parque Indus-
trial Norte de Villa Mercedes, a los 
que se sumaron decenas de maes-
tros que iban a escuelitas rurales, 
camioneros y choferes se bajaron de 
los colectivos que los conducían a 
sus turnos de trabajo, para adherir 
al reclamo de los 120 operarios de 
la planta Tersuave. La solidaridad 
obrera no fue indiferente, en estas 
fiestas de pascua, con las familias 
de estos obreros que llevan más de 
un mes suspendidos con sus sala-
rios adeudados por la patronal, por 
rechazar el despido de 12 compañe-
ros.

Con emoción y entusiasmo, 

transcurrió una gran jornada de 
lucha industrial contra el abuso 
patronal, causándole millonarias 
pérdidas a las empresas. Las prime-
ras repercusiones indican que tuvo 
que reunirse en forma extraordina-
ria la Cámara de la Industria de San 
Luis, para discutir la grave situación 
que está provocando el conflicto de 
Tersuave.

El lunes los obreros habían 
realizado un primer corte del Parque 
Industrial. Llegó el grupo COE 
(Comando Operaciones Especiales) 
de la policía de San Luis, que el año 
pasado reprimió salvajemente en la 
textil Pagoda. Pero tuvo que retirar-
se cuando detrás de ellos comenza-
ron a aparecer cientos de obreros 
de las fábricas cercanas a sumarse 
con Tersuave. El martes la situación 
se repitió. Con el paro masivo la 
solidaridad rebasó todas las expec-
tativas.

La respuesta de unidad de los 
obreros del cordón industrial, es 
una ejemplar demostración de 
fuerza contra el abandono que la 
CGT ha hecho de los trabajadores, y 

la traición del sindicato de la pin-
tura quien entrega a la patronal los 
nombres de los obreros que debe 
despedir.

Los empleados de planta de 
Tersuave-Disal S.A. de Villa Merce-
des produjeron en el último trimes-
tre del 2008 más de 72 millones de 
pesos en pintura. Reclamaron a la 
empresa un premio de producción, 
tras 20 años de no percibir reconoci-
miento alguno por parte de empresa 
en la provincia. La patronal acordó 
con el sindicato de la pintura el 
despido de 12 obreros, para castigar 
este pedido “fuera de convenio”. El 
conjunto de los empleados rechazó 
este ataque, y el gobierno dictó una 
conciliación obligatoria ordenando 
retrotraer los despidos. La patronal 
respondió declarando un lock out 
ofensivo que mantiene hace más 
de un mes a 120 obreros y demás 
empleados, sin trabajar ni cobrar 
sus salarios.

Estos obreros, ejemplo de lucha 
desde el 2005, se mantienen firmes 
en la puerta de la empresa impi-
diendo el vaciamiento que pretende 
llevar adelante la patronal.

Acompañando el ejemplo de los 
obreros del parque industrial con 
este paro y piquete solidario con 
Tersuave, la comunidad de Villa 
Mercedes los ha acompañado en 
dos grandes marchas por la ciudad 
y les acerca cotidianamente alimen-
tos a la carpa, para poder sobrepo-
nerse en esta dura lucha.

Llamamos a todos los trabaja-
dores, estudiantes y organizaciones 
solidarias del país a colaborar con el 
Fondo de Huelga de estas familias 
en lucha, depositando su aporte 
en la cuenta del Banco Santander-
Río 186002446336, a nombre del 
obrero Villegas, Miguel Ángel DNI 
29.603.375.

Marzo. Se empiezan a sentir los efectos de la crisis industrial: 20 mil despidos, 50 mil suspensiones. 
En muchos lugares de trabajo, sin embargo, la resistencia se pone a la altura del ataque. Como 
mostramos en estas páginas, el lock-out patronal de Tersuave desató un paro histórico en el 
Parque Industrial de Villa Mercedes. ¿Recuerda algún antecedente? En Córdoba, mientras las 
multinacionales del automotor echan a su antojo, los delegados de base de Iveco – junto a cientos 
de trabajadores – hicieron suyo el planteo de “reparto de las horas de trabajo”, y hacen ceder a 
la empresa. En Rosario, las grandes cerealeras quieren seguir con la precarización y los salarios 
miserables. Los trabajadores les dijeron que no. Paro y piquete. Ganaron. En la multinacional 
Pilkington la rebelión contra los despidos hizo trizas el plan patronal.
Son algunos ejemplos. Hay que extenderlos, contagiarlos, que puedan trascender la lucha por 
fábrica para poder derrotar a los capitalistas y la burocracia sindical. Para parar los despidos, las 
suspensiones: que se repartan las horas de trabajo al 100% del salario. Que la CGT abandone su 
apoyo a la política oficial y la CTA deje de chamuyar y llamen a un paro y una lucha nacional en 
defensa del empleo y el salario.

A PESAR del acuerdo que el SMATA 
fi rmó con el gobierno nacional y la 
patronal, los trabajadores de Iveco 
siguen peleando por volver a traba-
jar y repartir las horas de trabajo sin 
afectar el salario y en defensa de sus 
delegados combativos atacados por 
la patronal y la burocracia de Dragún. 
Esto se demostró el pasado martes 7 
de abril cuando los trabajadores no 
ingresaron a la planta, paralizando la 
actividad en la misma1. 

La fortaleza de esta medida y la 
unidad que mostraron los traba-
jadores obligó a la burocracia y a la 
patronal a tener que cambiar su dis-
curso, en una asamblea en la planta 
informaron que se va a establecer la 
rotación de todos los trabajadores y 
que eso incluiría a los delegados que 
están afuera, suspendidos de manera 
ilegal. Sin embargo la pretensión de 
la empresa y de la burocracia es que 
ingresen como “operarios comunes”. 
Para los trabajadores, hasta ahora son 
sólo promesas limitadas, por lo cual 

continúan la campaña por la rein-
corporación con plenos derechos 
sindicales como corresponde.

Los trabajadores contratados 
que también siguen su pelea, reci-
bieron telegramas de la empresa. Ahí 
les exigen que para poder cobrar los 
míseros $1350 que acordaron con la 
dirección del SMATA y el Ministerio 
de Trabajo de la Nación, tienen que 
fi rmar su propio despido y avalar el 
famoso acta del 14 de enero. La mis-
ma que en su momento se negaron 
a fi rmar los delegados combativos, 
que empezaron a ser perseguidos 
por la burocracia del SMATA. 

Este martes 14, los trabajadores 
se movilizaron por las calles de Cór-
doba junto a otros compañeros tra-
bajadores de Gestamp, CIVE (fábrica 
de vidrio en lucha) y organizaciones 
sociales y políticas de izquierda. 
Además están preparando un Fes-
tival para el próximo viernes 24 de 
abril para hacer conocida su pelea 
y fortalecer el fondo de lucha que 

vienen impulsando y está en debate 
las próximas medidas a tomar para 
ganar nuevamente la calle.

Hay que rodear de solidaridad 
activa esta pelea. Los trabajadores y 
los delegados, ya recibieron el apoyo 
de organizaciones sindicales, socia-
les de DDHH como HIJOS, Familia-
res de Desaparecidos y el CeProDH, 
dirigentes de la UEPC, ATE-CTA, 
además de legisladores y referentes 
políticos de diversos partidos. Este 
jueves 16 los trabajadores convocan 
a una reunión para organizar una 
gran Comisión de solidaridad que 
permita amplificar el apoyo a esta 
pelea. La misma se llevará a cabo en 
el Sindicato de Luz y Fuerza. Desde el 
PTS nos proponemos impulsar todas 
las medidas necesarias para fortale-
cer esta pelea. 

Corresponsal

1 Iveco: lucha ejemplar contra el ataque 
conjunto de la patronal y el SMATA. LVO 
320

La lucha en Iveco no se detiene
CORDOBA

PARQUE INDUSTRIAL DE SAN LUIS Y ACEITEROS DE ROSARIO

por JOSEFINA LUZURIAGA 
FOJO

Se va a acabar... se va a acabar... 
la dictadura patronal”, este es el 
canto de los trabajadores acei-

teros la madrugada del 9 de abril. Es-
tán de paro. Bloquean los ingresos a 
la planta Dreyfus. Quieren doblarle 
el brazo a un gigante. 

“Se va a acabar... se va a acabar... 
la dictadura patronal...”

Es de noche en General Lagos, al 
sur de Rosario, frente a las puertas de 
la planta aceitera Dreyfus. Los traba-
jadores aceiteros están decididos a 
mantener el paro. Y no están solos. 
Los acompañan los trabajadores 
camioneros. Van a ganar.

El comienzo del 
conflicto

Los trabajadores aceiteros de 
Rosario y Gran Rosario, habían co-
menzado una paritaria con 3 gigan-
tes de la oleaginosa como Cargill, 
Molinos Río de la Plata y Dreyfus, 
exigiendo aumento salarial y el pase 
a planta para todos los trabajadores 
contratistas. 

Cuando el miércoles 8 de abril 
por la tarde, la empresa Dreyfus pre-
tende cortarse de la negociación y se 
levanta de las paritarias, se inicia el 
confl icto.

 Adrián Dávalos, secretario ge-
neral de aceiteros Rosario, declara-
ba en ese momento que “El confl icto 
se suscita al no llegar a un acuerdo 
salarial con la patronal, que además 
exigía que haya dos planillas salaria-
les, una para el contratista –que es 
aceitero, está dentro del convenio- y 
otra para el efectivo, que considera-
mos que es una maniobra totalmen-
te discriminatoria y es por eso que se 

BLINDEX-MUNRO

VIDRIO TEMPLADO
Pilkington (ex Blindex) es una fábrica de vidrios 
para automóviles, ómnibus y para la construc-
ción situada en Munro. Son unos 300 obreros. 
Hace poco hubo 43 despidos por luchar por 
aumento de salarios. Esto desató un conflic-
to mas duro, con el bloqueo de los portones 
del depósito y trabajo a desgano dentro de la 
fábrica, en solidaridad con sus compañeros 
despedidos. Tienen una comisión interna com-
bativa opuesta al sindicato del vidrio. Ahora 
están en conciliación voluntaria con el ingreso 
de todos los despedidos hasta el miércoles 22.

Entrevistamos a dos trabajadores.
¿Cómo comenzó el conflicto?

Nosotros empezamos porque la plata ya no nos 
alcanza. El sindicato tampoco nos apoyaba y ya nos 
estábamos poniendo locos, porque no teníamos re-
cursos para nuestras familias y algunas veces ni para 
venir a trabajar. Y vivíamos de anticipos que a veces 
nos negaban. Tuvimos que llegar a esto porque no 
daba para más.

¿Por qué surgen los despidos?
Los despidos surgen porque nosotros tomamos 

la medida de hacer un paro, primero un quite de cola-
boración, y después cuando se nos empezó a mandar 
cartas a domicilio, tuvimos que llegar al paro, y como 
no les gustó empezaron los despidos.

El sindicato tiene 7 u 8 congresales en la fábrica 
que hacen como que trabajan pero que en realidad 
no lo hacen, avalados por los de recursos humanos 
de la empresa. Ellos antes eran compañeros nuestros 
pero después empezaron a decir que no hablemos 
mal del sindicato y se pasaron del otro lado. Hasta que 
explotó todo esto.

Cual fue la respuesta del sindicato ante la me-

dida que ustedes tomaron…
Ellos dijeron que no podían intervenir porque lo 

que estábamos haciendo nosotros ellos no lo podían 
avalar. Y ponían trabas demostrando que estaban 
arreglados con la empresa.

Ya se venia viendo que los del sindicato se pasea-
ban por la empresa y hacían lo que querían. Había 
un manejo raro… este Nacho Suárez del sindicato 
se la pasaba en la ofi cina de la Sra. de RRHH y si iban 
nuestros delegados a plantear un problema, no los 
recibían.

En el bloqueo de los portones recibieron aprie-
tes también…

Si, los aprietes primero fueron de RRHH que 
amenazaban con echar y en el bloqueo el sindicato 
nos mandó gente pagada, armados, para amenazar-
nos. Y justo cuando estaba Telefe. Al camarógrafo lo 
amenazaron mostrándole el arma para que no fi l-
me, pero siguió fi lmando. Se comenta en la fabrica 
que al fi nal le pusieron $50.000 a Telefe para que no 
pase la nota, parece que la empresa o el sindicato, 
no sabemos…

¿Como sigue el conflicto?
Esto se solucionó a medias ayer, luego de 5 días 

parando la fabrica, bloqueando los portones las 24hs 
para que no salgan ni entren camiones, haciendo el 
aguante a los compañeros despedidos, al fi nal se lle-
gó a un dialogo. Podríamos decir que fue una media 
victoria, porque llegamos a reincorporar a los com-
pañeros pero del aumento todavía no hay noticias. 

Queremos pedir disculpas a los vecinos que mo-
lestamos con el humo de las gomas, y agradecerles 
también porque nos apoyaron en todo momento, a la 
panadería y la carnicería que nos habilitaron comida 
y a las familias que nos acompañaron el domingo de 
pascuas.
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por DIeGo DalaI

lAS preSioneS interna-
cionales para que ee.UU. 
distienda las relaciones con 
cuba, venían creciendo en 
los últimos meses. en diciem-
bre pasado, el Grupo río in-
tegró a cuba como miembro 
efectivo y pidió formalmente 
a Washington poner fin al 
bloqueo económico que rige 
desde 1963 y ha costado al 
país caribeño 93.000 millones 
de dólares.

posteriormente numero-
sos presidentes y primeros 
ministros de todos los conti-
nentes (en particular de paí-
ses como Brasil, china, rusia 
y Argentina) visitaron la isla 
para dar su reconocimiento 
al nuevo gobierno de raúl 
castro. este rally de políticos 
de máxima investidura por la 
Habana, inédito en la historia 
cubana desde 1959, dio gran 
legitimidad internacional a 
castro y ejerció aún más pre-
sión sobre la casa Blanca para 
relajar las relaciones.

Creciente presión 
interna contra el 
bloqueo

Al interior de ee.UU., 
también hay elementos que 
apuntan hacia un relaja-
miento de las relaciones con 
la isla. la semana anterior, 
una delegación de congre-
sistas demócratas visitaron 

cuba y se entrevistaron con 
la primera línea del gobierno, 
incluyendo largas entrevistas 
con los castro. regresaron 
anunciando que le plantea-
rían a obama que ha llegado 
el momento de hablar con 
cuba. el 30 de marzo el se-
nador republicano richard 
G. lugar lo había exhortado a 
nombrar un enviado especial 
para iniciar conversaciones 
directas.

la cámara de comercio 
norteamericana está a favor 
de revisar las restricciones 
comerciales ya que sería un 
buen negocio para muchos 
de sus miembros, en especial 
productores de alimentos 
(que exportan a cuba por 
unos 1.000 millones de dóla-
res anuales) y las empresas de 
turismo.

por otro lado, dos tercios 
de los norteamericanos está 
a favor de suspender el blo-
queo y más del 70% considera 
que ee.UU. debería restable-
cer relaciones diplomáticas. 
como parte de esto, promi-
nentes militares estadouni-
denses, incluído el ex secre-
tario de estado colin powell, 
publicaron una carta el pasa-
do 13 de abril planteando que 
el bloqueo no es una política 
efectiva para garantizar la se-
guridad de estados Unidos. 
A esto se suma que sectores 
cada vez más importantes 
del exilio de Miami (el más 

duro contra cuba), se están 
volcando hacia una política 
de mayor consenso.

Los anuncios y las 
perspectivas hacia 
la Cumbre

A pesar de las medidas 
anunciadas, ee.UU. todavía 
no tiene asegurado un resul-
tado favorable en la reunión. 
la respuesta de cuba fue 
hasta ahora cautelosa. en 
el diario oficial Granma, se 
publicó un escueto mensaje 
dando cuenta de la medida y 
señalando que no signifi caba 
el levantamiento del bloqueo. 
Fidel castro respondió con su 
refl exión: del bloqueo no se ha 
dicho palabra, aunque en una 
posterior carta matizó un poco 
aclarando que la medida en sí 
es positiva, aunque mínima� y 
que no deseamos lastimar a 
obama en lo más mínimo.

Hugo chávez (que está or-
ganizando una cumbre previa 
del AlBA) dijo que cuba será 
uno de los temas que reso-
narán en trinidad� y agregó 
apuntando directamente a 
obama vamos a ver con qué 
nos viene el presidente de es-
tados Unidos. 

pero sobre todo Brasil, ha-
ciendo valer su creciente peso 
regional, planteó que cuba 
debía regresar a la oeA (de 
la que fue expulsada en 1962 
por presión de ee.UU.) y que 
la situación en la isla tenía que 
ser parte de las conversacio-
nes. no obstante, el canciller 
brasilero celso Amorim, di-
ferenciándose claramente de 
chávez, dijo que si bien lula 
tratará el tema de cuba du-
rante la cumbre, evitará�poner 
contra las cuerdas�al presi-
dente Barack obama.

Las incidencias de 
las medidas para 
Cuba

el anuncio de obama al-
canzará a 1,5 millones de cu-
banos residentes en ee.UU. y 
a otros 3 millones que viven 
en cuba. Aumentarán con-
siderablemente las remesas 
que ya hoy, a pesar de todas 

las restricciones, es una de 
las principales entradas de 
dólares y los actuales 130.000 
turistas que visitan cuba pue-
den triplicarse. 

los anuncios también in-
cluyeron el permiso a empre-
sas de telecomunicaciones 
de instalar redes en cuba y 
prestar servicios.

también es un hecho que 
a nivel parlamentario ya se 
discute levantar la prohibi-
ción de viajar a cuba para los 
ciudadanos norteamericanos 
(que es una de las medidas del 
bloqueo).

con esto, millones de tu-
ristas más visitarían anual-
mente la isla.

¿Hacia el fin 
del bloqueo 
imperialista?

Sin embargo, aunque se 
está hablando mucho de un 
eventual levantamiento del 
bloqueo, lo cierto es que eso 
está todavía muy lejos. la me-
dida que se toma es mínima. 
no afecta en nada al bloqueo 
y sólo retrotrae la situación a 
2004, antes del endurecimien-
to de las medidas contra cuba 
impulsado por Bush.

tampoco sería sencillo, 
como muchos expresan, 
desarmar toda la estructura 
legal creada durante casi 50 
años en torno al bloqueo. 
Sólo por poner un ejemplo, 
la ley Helms-Burton (1996), 
impide levantar el bloqueo 
mientras haya alguno de los 
castro en el gobierno.

los voceros de la casa 
Blanca que dieron el anuncio 
aclararon que las medidas 
no van dirigidas al gobierno 
de la Habana, sino a mejo-
rar las condiciones de vida 
de los cubanos. en cuanto 
al tema de las telecomuni-
caciones dijeron “queremos 
que la población sea menos 
dependiente del gobierno”. 
también aclararon que las 
medidas se ajustan simple-
mente a las promesas de 
campaña del presidente. por 
último señalaron que no está 
previsto levantar el embargo 

comercial contra la isla vigen-
te desde 1963, hasta tanto la 
Habana no dé muestras de 
democratización� (cosa que 
también había aclarado oba-
ma en la campaña) con lo cual 
por ahora no se diferencian 
del discurso de Bush cuando 
planteaba que para eso tenía 
que haber más democracia� 
en la isla.

La política de la 
burocracia cubana

el gobierno de raúl castro 
viene dando sobradas mues-
tras de su disposición a nego-
ciar con ee.UU. lo ha dicho 
varias veces en actos y frente a 
la Asamblea nacional. A la vez, 
emprendió una importante 
reestructuración del gabine-
te, eliminando al sector reacio 
a un acercamiento a ee.UU., 
personifi cado en Felipe pérez 
roque (con buenas relacio-
nes con chávez), así como a 
carlos lage (arquitecto de las 
reformas de los ’90) que tenía 
demasiado juego político 
propio.

en el plano económico, 
ha tomado medidas parcia-
les pero inéditas desde que 
asumió, que muestran la pre-
paración para cambios mayo-
res y de fondo que tenderían 
hacia un modelo gradual de 
reintroducción de medidas 
capitalistas controladas por 
el aparato estatal en manos 
del partido comunista. para 
fortalecer una base social 
propia, permitió la venta de 
electrodomésticos, comenzó 
el reparto de tierras estatales 
ociosas a campesinos indi-
viduales y cooperativistas, y 
habilitó el uso del complejo 
turístico a los ciudadanos cu-
banos.

Aún más importante, es 
cómo pretende salir de la de-
licada situación económica 
del país y de los efectos que 
traerá la crisis mundial. la 
nueva idea fuerza transmiti-
da a las masas es que un país 
no puede gastar más de lo que 
produce�y que las mejoras en 
los salarios (que en cuba no 
alcanzan ni para la primera 

quincena del mes) y condi-
ciones de vida sólo vendrán 
cuando se logre aumentar 
la productividad del trabajo. 
castro viene señalando que 
2009 será más duro aún que 
2008 y que habrá que hacer 
ajustes eliminando gratuida-
des y subsidios.

¡Abajo el bloqueo 
imperialista!

Más que nunca es nece-
sario redoblar la lucha por 
derribar el bloqueo con que 
el imperialismo norteameri-
cano ha pretendido ahogar al 
pueblo cubano durante más 
de cuarenta años y que man-
tiene como forma de chanta-
je para arrancar concesiones, 
en el supuesto caso de que se 
inicie algún tipo de negocia-
ción con el régimen cubano. 
De esta forma se preparan las 
condiciones para que el impe-
rialismo y las fuerzas que em-
pujan hacia la restauración 
capitalista avancen contra las 
conquistas que quedan de la 
revolución de 1959.

la política de la burocra-
cia gobernante favorece estas 
tendencias. por eso es nece-
sario una revolución política, 
que ponga fi n al régimen de 
partido único, funcional a 
mantener los privilegios de 
la burocracia gobernante, 
e imponga un gobierno de 
consejos obreros, campesi-
nos y soldados en el marco 
de la más amplia democracia 
obrera que incluya la libertad 
de todos los partidos que de-
fi endan las conquistas de la 
revolución.

en momentos en que el 
capitalismo está intentando 
salir de su crisis dejando millo-
nes de desocupados, familias 
sin vivienda, y ensanchando el 
hambre y la miseria para am-
plios sectores de las masas en 
todo el mundo, la defensa de 
las conquistas de la revolución 
cubana tiene que ser parte de 
la lucha de los trabajadores, 
campesinos y sectores popu-
lares de todo el continente in-
cluyendo especialmente a los 
obreros norteamericanos.

MIENTRAS MANTIENE 
EL CRIMINAL BLOQUEO 
IMPERIALISTA

A cuatro días del comienzo de la V Cumbre 
de las Américas que se realizará en Trinidad y 
Tobago, el presidente de EE.UU. Barack Obama 
lanzó un anuncio de fuerte contenido político. 
Tomando un tema muy sensible históricamente 
para Latinoamérica como es Cuba, eliminó las 
restricciones a los viajes y envíos de remesas de 
los familiares de cubanos residentes en EE.UU.. 
Las medidas son parte del giro que está dando la 
Casa Blanca en la política exterior con respecto a 
Bush y que ha incluido, por ejemplo, un cambio 
táctico en la política hacia Irán, haciendo primar la 
diplomacia. En el marco del debilitamiento de la 
hegemonía norteamericana, agravada por la crisis 
económica, el gesto hacia Cuba ante la V Cumbre, 
pretende frenar cuestionamientos al bloqueo e 
intentar salir bien parado de la reunión.

duro contra cuba), se están las restricciones, es una de comercial contra la isla vigen- quincena del mes) y condi-A cuatro días del comienzo de la V Cumbre 
de las Américas que se realizará en Trinidad y 
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BOLIVIA: LA CRISIS PARLAMENTARIA DE SEMANA SANTA

por eDuaRDo MolIna, 
de la LOR-CI 

DUrAnte SeMAnA Santa, 
el abandono de la sesión del 
congreso por parte de la opo-
sición y la huelga de hambre 
del presidente evo Morales 
y de dirigentes de los “movi-
mientos sociales” abrieron 
un tenso impasse en la apro-
bación de la ley que regirá el 
régimen electoral provisional 
para las elecciones presiden-
ciales y parlamentarias de 
diciembre.

Se interrumpió así el trata-
miento de la ley, pues si bien 
el MAS y un sector conciliador 
de la derecha habían llegado 
al acuerdo que posibilitó la 
“aprobación en grande”; el 
retiro del “ala dura” oposito-
ra impidió su votación “en 
detalle” y obligó a un cuarto 
intermedio. Sin embargo, a 
pesar de gestos beligerantes 
como la amenaza de renun-
cia colectiva de los diputados 
masistas, las acusaciones de 
intentar un “fujimorazo” por 
parte de la oposición y las 
contraacusaciones de “boi-
cot a las elecciones” lanzadas 
por el MAS, la sangre no llegó 
al río y el lunes 13/4 se reini-
ciaron las negociaciones. el 
martes por la madrugada el 
congreso votó finalmente 
una versión “consensuada” 
de la ley y evo se apresuró a 
levantar la huelga de hambre 
para sancionarla.

Los proyectos en 
disputa

Aunque el MAS presentó 
esta confrontación parlamen-
taria como una “batalla contra 
la derecha”, ni el proyecto de 
régimen electoral masista ni 
mucho menos el de los neoli-
berales, merecían el apoyo de 
los trabajadores.

Aunque se llenen la boca 
hablando de “democracia”, 
ambas propuestas coinci-
dían en muchos aspectos 
reaccionarios y restrictivos. 
por ejemplo, se basan en que 
la Asamblea legislativa plu-
rinacional (como rebautiza 
la nueva cpe al parlamento) 
mantenga dos cámaras, don-
de la reaccionaria institución 
del Senado incluso ampliará 
su peso, con 4 senadores por 
departamento, con lo que el 
pequeño departamento de 
pando con apenas 150.000 
habitantes tendrá tantos se-
nadores como el populoso 
departamento de la paz con 
más de dos millones.

las diferencias eran par-
ciales: el planteo opositor 
buscaba recortar las mínimas 
concesiones a los pueblos 
originarios para mejorar las 
posibilidades de conseguir 
representantes fieles a las 
élites regionales; entre tanto, 
el proyecto masista amplía la 
representación formal de las 
áreas rurales en desmedro de 
las ciudades, pese a que éstas 
concentran más de la mitad 
de los habitantes del país y el 
grueso de los trabajadores y los 
sectores populares oprimidos. 
en suma, se trataba de dirimir 
las “reglas del juego” electoral 
y cada lado trataba de que se 
inclinaran a su favor.

Un régimen 
electoral con más 
garantías para la 
derecha

la ley fi nalmente votada 
recoge varias de las exigen-
cias que había planteado la 
oposición para la regulación 
de las elecciones nacionales 

del próximo 6 de diciembre, 
entre ellas:

Un nuevo padrón electo-
ral, pues con el argumento de 
irregularidades en el actual, 
podrían “depurar” a los ins-
criptos del área rural y secto-
res populares (favorables al 
MAS), con más difi cultades 
de todo tipo para reinscri-
birse y actualizar sus docu-
mentos.

reducción a la mitad de 
las circunscripciones indí-
genas, quedando sólo 7 (de 
las 14 que proponía el MAS), 
y sin necesidad de que sus 
candidatos sean avalados 
por las organizaciones indí-
genas afines al “proceso de 
cambio”.

el voto en el exterior es 
reducido a lo simbólico, pues 
sólo podría votar el equiva-
lente al 6% del padrón, unos 
cuantos miles pese a que 
hay entre 2 y 3 millones de 
bolivianos en el exterior y el 
derecho al voto es un recla-
mo de las comunidades más 

grandes, como en Argentina, 
españa y Brasil.

por su lado el MAS despe-
ja el camino a las elecciones 
del 6 de diciembre y logra que 
se acepte que en la misma fe-
cha se voten los referendums 
autonómicos en los departa-
mentos de occidente y el re-
feréndum por la autonomía 
regional del chaco tarijeño 
(que apoyan tanto un sec-
tor de la derecha chaqueña 
como al MAS). Además, se 
pactó que haya elecciones de 
autoridades departamenta-
les y municipales el 4 de abril 
de 2010.

Una dificultosa 
“transición”

Si la oposición se vio en 
condiciones de imponer 
nuevas exigencias en el par-
lamento es gracias al propio 
MAS. este, al convertir el 
congreso en el ámbito de la 
negociación y los pactos con 
la derecha (como la antide-
mocrática modifi cación del 

proyecto de cpe durante oc-
tubre, que pasó por arriba de 
los constituyentes, pactando 
los términos del referéndum 
del 25 de enero y la convoca-
toria a las elecciones de di-
ciembre), le devolvió peso po-
lítico e infl uencia a la derecha 
atrincherada en el Senado, 
algo que ésta, lógicamente, 
trata de exprimir al máximo 
en toda nueva negociación.

la disputa por el régi-
men electoral refleja tanto 
los acuerdos y pactos reac-
cionarios en cuyo marco ac-
túan ofi cialismo y opositores, 
como sus diferencias en la 
puja por defi nir la transición 
el nuevo régimen. la cpe 
“consensuada” con los re-
presentantes políticos de los 
empresarios, terratenientes y 
transnacionales es la “piedra 
fundamental” del mismo, 
pero si bien está completa-
mente encuadrada en el or-
den burgués y en el respeto 
a la propiedad capitalista y 
pretende sepultar con frases 

y enunciación de derechos la 
“agenda de octubre” (nacio-
nalización del gas, reforma 
agraria, reversión de las capi-
talizaciones, etc.); subsisten 
múltiples diferencias econó-
micas y políticas sobre cómo 
se estructurará el nuevo orde-
namiento político y estatal.

La pulseada 
preelectoral

Si bien un sector de la de-
recha podía especular con re-
trasar las elecciones para que 
el deterioro de la situación 
económica desgaste al MAS, 
la clave del fuerte tironeo es-
tuvo en terminar de defi nir los 
mecanismos con que se con-
formará la futura Asamblea 
legislativa plurinacional.

la mayor parte de los 
analistas reconocen como 
muy probable el triunfo de 
evo Morales en la nueva ca-
rrera presidencial. ninguna 
de las fi guras que se perfi lan: 
Joaquino, carlos Mesa y Vic-
tor Hugo cárdenas -ambos 
ex vicepresidentes de Goñi- 
ni los caudillos autonomistas 
de la “media luna” parecen en 
condiciones de capitalizar 
por sí solos ese tercio del re-
chazo a evo que se expresó en 
el referéndum del 25 de ene-
ro. las distintas fracciones de 
la derecha saben que les re-
sultará difícil unirse en torno 
a candidatos y un programa 
comunes.

por ello, la pelea preelec-
toral tiende a centrarse en el 
control del legislativo, don-
de podrán actuar en “frente 
único”. es que la transición 
al nuevo régimen político y 
estatal con las autonomías 
departamentales, regiona-
les e indígenas previstas en 
la cpe, así como las decenas 
de leyes necesarias para el 
largo proceso de “transi-
ción” habrán de ser discu-
tidas y consensuadas en la 
Asamblea legislativa pluri-
nacional. por tanto, si para 
el MAS es vital mantener su 
cómoda mayoría en Dipu-
tados y quitarle o al menos 
neutralizar el control del 
Senado a la derecha, para la 
oposición es clave retener el 
Senado y reducir la mayoría 
masista en Diputados, para 
condicionar los términos en 
que se irán introduciendo las 
reformas constitucionales en 
el próximo período.

las elecciones de di-
ciembre serán decisivas y la 
carrera hacia las mismas ya 
ha empezado.

Del “cortocircuito” en la 
pulseada preelectoral 
a un nuevo pacto

LA DIRECCION de la COB (Central 
Obrera Boliviana), encabezada 
por Pedro Montes, prestamente 
se plegó a la huelga de hambre 
del MAS por la ley electoral sin 
siquiera consultar la opinión de 
las bases. Pero mira para otro 
lado ante los miles de despidos 
y otros ataques patronales y deja 
libradas a su suerte los confl ictos 
obreros, como los que se han 

venido dando en Huanuni y las 
grandes mineras privadas (San 
Cristóbal, San Bartolomé y Sinchi 
Wayra), el magisterio urbano y 
los trabajadores de la salud, o 
fabriles que defi enden su fuente 
de trabajo como en la textil pace-
ña MAKITESA, ocupada por sus 
trabajadores.

Al acercarse el Congreso de 
la COB se refuerza la necesidad 

El papel de la COB y la necesidad de una 
alternativa de independencia de clase

de un polo o bloque para presentar 
batalla a la burocracia sindical, que 
luche por la recuperación de la in-
dependencia de clase de la central 
obrera y los sindicatos, por un pro-
grama de los trabajadores para que 
la crisis la paguen los capitalistas, 
y por la construcción de un instru-
mento político de los trabajadores 
basado en los sindicatos.

Este sábado 18, la celebración 
del 4º aniversario de la casa Obrera 
y Juvenil de El Alto (impulsada 
por la LOR-CI) será una verdadera 
asamblea obrera donde junto a 
trabajadores de diversos sectores 
y estudiantes de la UMSA y UPEA, 
discutiremos este panorama y 
cómo prepararnos para que el 1º 
de mayo se exprese la lucha por 
ese bloque, redoblando el llamado 
a los sindicatos combativos de El 
Alto y La Paz, a los trabajadores 
mineros de Huanuni y otros centros 
mineros, a los compañeros y com-
pañeras que en fábricas, empresas 
y talleres resisten la ofensiva de los 
empresarios, a la vanguardia que 
comienza a desengañarse del MAS 
y busca una alternativa, a las co-
rrientes estudiantiles y grupos que 
se reclaman de la clase trabajadora 
y el socialismo (POR, MST, AMR).
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Guillo Pistonesi: Hace 
más de dos meses des-
apareció Luciano arruga, 
y el caso recién aparece 
tibiamente en los medios 
desde hace dos semanas, 
muy distinto a los gran-
des titulares cuando es 
secuestrado el hijo de un 
empresario. 
el 18 de marzo no más de 
7.000 personas marcha-
ron a Plaza de Mayo por 
la seguridad. Los canales 

transmitieron el acto 
en una virtual “cadena 
nacional”. El 24 de marzo, 
decenas de miles nos mo-
vilizamos en todo el país, 
para repudiar el golpe 
del `76 y para exigir que 
esta crisis la paguen los 
capitalistas. Pero apenas 
se dedicó un sector de 
los noticieros al tema 
mientras, se hablaba de 
cualquier otra cosa. 
Y podemos hablar de 
muchos otros ejemplos. 
Hay un bloqueo de los 

medios a las luchas de 
los trabajadores. El 

conflicto de Iveco no 
se está 

difundiendo.
en este marco Cristina 
Fernández presentó el 
anteproyecto de ley de 
Servicios de Comunica-
ción audiovisual. ¿Por 
qué el Gobierno, cuando 
ya lleva 6 años y estamos 
a menos de 3 meses de 
las elecciones, lanza este 
proyecto que, según ellos, 
cambiaría el escenario de 
los medios de comunica-
ción?

Carlos Mangone: para 
entender por qué se habla 
hoy de una nueva ley sobre 
medios, pensemos en qué 
contexto se dio la anterior ley, 
la “ley de la Dictadura”, y las 
modificaciones que hizo el 
menemismo. Videla decreta 
esa norma pocos meses antes 
de retirarse, en un momento 
“politizado” de la dictadura, 
donde los partidos burgueses 
apoyan la sucesión de Viola. 
Y aunque los medios masi-
vos estaban en manos de la 
dictadura, había una pers-
pectiva de privatización. Me-
nem apenas asumió dispuso 
sorpresivamente su plan de 
privatizaciones, y se abría 
entonces la perspectiva de 
integrar a los grupos empre-
sarios de medios, para que 
apoyaran. 

Si analizamos el perío-
do kirchnerista, vamos a 
ver que en el momento más 
fuerte electoralmente, con la 

“espada” de los derechos 
humanos, las medidas 

que se tomaron fue-
ron en la misma línea 

que el menemismo, 
ratifi cando el sis-

tema mediático 
o l i g o p ó l i c o. 
Hoy, cuando 
Kirchner está 
d é b i l ,  a p a -

r e n t e m e n t e 
propone algunas 

medidas con características 
progresivas. pero parece que 
cuando uno hace un gran 

esfuerzo en el momento de 
mayor debilidad, eso es un 
manotazo de ahogado.

Daniel Satur:  la ley 
22285, de radiodifusión, no 
es la única que está vigente 
desde la Dictadura. la ley 
de entidades Financieras y 
la 22248, que rige el trabajo 
en el campo, entre muchas 
otras están vigentes. pero en 
6 años de kirchnerismo no 
escuchamos nunca el plan-
teo de discutir ninguna de 
estas leyes. 

como hubo un 2001 en 
Argentina, podríamos decir 
que de forma tardía el kirch-
nerismo “hace causa” una 
demanda histórica de mu-
chos medios comunitarios 
que surgieron en estos 20 
años. esa demanda, com-
plementada con el proceso 
de concentración mediática 
y con el hiperdesarrollo de las 
tecnologías, llevó al gobierno 
a decir “aprovechemos, esta-
mos peleados en este mo-
mento con algunos sectores 
capitalistas concentrados, 
llevemos adelante la discu-
sión”. Aclaremos que no se 
discute la constitución de los 
medios gráfi cos. o sea, que 
el gran poderío de los grupos 
de medios en su totalidad no 
está amenazado, y al mismo 
tiempo un montón de secto-
res ven con expectativas que 
se “discuta” el mapa de las 
comunicaciones en Argenti-
na. Una jugada donde el go-
bierno calcula el tiempo que 
le queda y cómo será su rela-
ción con los medios, que sin 
dudas son muy influyentes 
en la construcción de discur-
sos y de la agenda pública.

GP: además de la disputa 
entre el Gobierno y gru-
pos como Clarín, ¿no hay 
algo respecto a negocios 
de grupos y empresarios 
amigos del Gobierno?

CM: no podemos des-

cartar que la ley se dé en un 
momento en que fuerzas 
empresariales traten de rea-
lizar “ajustes” de sus propios 
medios. puede darse una 
reconversión, que se pasen 
empresas, se queden con las 
que dan más ganancias y se 
desprendan de las que dan 
pérdidas. Habría que pensar 
entonces la viabilidad de este 
proyecto. las intenciones es-
tán claras, pero hay que ana-
lizar la correlación de fuerzas 
políticas. este anteproyecto, 
en el parlamento posterior al 
28 de Junio (que en realidad 
es posterior al 10 de Diciem-
bre), ¿tiene viabilidad, si bue-
na parte de los diputados son 
dueños de medios?

GP: Mientras la derecha 
gorila (Carrió y los radi-
cales) dicen que prefieren 
defender a los monopo-
lios mediáticos porque 
eso es una garantía para 
mantener la libertad de 
prensa; por otro lado 
sectores del progresis-
mo, como aliverti, dicen 
“bienvenido sea” este 
proyecto, incluso reco-
nociendo lo hecho por el 
kirchnerismo a favor de 
los grandes grupos 

DS: el gobierno dice, 
mediante mucha publicidad 
paga en muchos medios, que 
por ejemplo ahora vamos 
a poder ver los partidos de 
fútbol por televisión abierta; 
incluso dicen que va a estar 
más barato el cable, etc. es 
irónico que el gobierno, con 
toda esta campaña, plantee 
que vamos a tener “más liber-
tad de expresión”, “más de-
mocracia”. ¿cómo puede ser 
“más libertad de expresión”? 
o hay libertad de expresión 
o no hay. el estado en última 
instancia reconoce que no va 
a transformar la estructura 
del esquema de medios. pero 
además, de aprobarse la ley, 
hay varios aspectos de su re-

dacción donde lo que hacen 
es reforzar la predominancia 
de los capitalistas. la estruc-
tura económica y material 
que garantizó la concen-
tración de estos años no es 
cuestionada. Y se agrega la 
posibilidad de que ingresen 
al mercado empresas como 
telefónica y telecom, aliadas 
del Gobierno. Quien since-
ramente se coloque desde el 
lugar de los trabajadores y los 
sectores populares tiene que 
plantearse de qué libertad de 
expresión nos están hablan-
do. como decía lenin hace 
unos cuántos años atrás, en 
una sociedad capitalista la 
libertad de prensa, en última 
instancia, es la libertad de los 
ricos para decir lo que a ellos 
se les antoja. 

CM: Uno de los primeros 
decretos de la revolución 
rusa, en camino de garanti-
zar la libertad de expresión, 
fue la “cuota de papel”. Una 
verdadera estrategia de de-
mocratización comunicacio-
nal necesita garantizar que 
los sectores que por sí solos 
no pueden cubrir los costos, 
tengan acceso a los materia-
les. cualquier disquisición 
acerca de que todos puedan 
“publicar sus ideas por la 
prensa” como decía Mariano 
Moreno y como planteaba la 
revolución rusa, termina en 
el momento en que el estado 
tiene que importar papel y 
tiene que distribuir las cuo-
tas. perón restringió enorme-
mente la libertad de prensa 
de los medios capitalistas, 
que a su vez los volvió ofi cia-
listas inmediatamente, con la 
restricción en la importación 
de papel. Y el funcionamien-
to que tuvo papel prensa en 
los últimos 25 años, como 
también la publicidad ofi-
cial, infl uyen mucho más en 
la libertad de expresión que 
una ley.

los progresistas que plan-
tean esta ley como “un paso 

ANÁLISIS Y DEBATE EN TVPTS

Un Contrapunto sobre 
la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual
el pasado miércoles tVPtS transmitió la segunda 
emisión de Contrapunto Debate. La propuesta de 
esta semana fue un análisis crítico del Proyecto 
de Ley de Servicios de Comunicación audiovisual 
presentado por el Gobierno de Cristina Fernández. 
Junto a Guillo Pistonesi participaron en la 
mesa Carlos Mangone, Docente de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la UBa y Daniel Satur, 
periodista, docente y colaborador de La Verdad 
Obrera. Transcribimos aquí parte de la charla. El 
programa completo podés verlo en www.tvpts.tv

7.000 personas marcha-
ron a Plaza de Mayo por 
la seguridad. Los canales 

mientras, se hablaba de 
cualquier otra cosa. 
Y podemos hablar de 
muchos otros ejemplos. 
Hay un bloqueo de los 

medios a las luchas de 
los trabajadores. El 

conflicto de Iveco no 
se está 

“politizado” de la dictadura, 
donde los partidos burgueses 
apoyan la sucesión de Viola. 
Y aunque los medios masi-
vos estaban en manos de la 
dictadura, había una pers-
pectiva de privatización. Me-
nem apenas asumió dispuso 
sorpresivamente su plan de 
privatizaciones, y se abría 
entonces la perspectiva de 
integrar a los grupos empre-
sarios de medios, para que 
apoyaran. 

Si analizamos el perío-
do kirchnerista, vamos a 
ver que en el momento más 
fuerte electoralmente, con la 

“espada” de los derechos 
humanos, las medidas 

que se tomaron fue-
ron en la misma línea 

que el menemismo, 
ratifi cando el sis-

tema mediático 
o l i g o p ó l i c o. 
Hoy, cuando 

d é b i l ,  a p a -
r e n t e m e n t e 

propone algunas 
medidas con características 
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adelante”, dicen que este es 
“un gobierno en disputa” 
(lo dice carlos Heller, muy 
cercano a Aliverti). cuando 
se plantea esa situación (ya 
vimos en el `73 qué es un 
gobierno en disputa), algu-
nas medidas se toman como 
progresivas. pero, ¿cómo se 
garantiza que los sectores 
sin fi nes de lucro tengan me-
dios? porque si tienen que 
presentarse a pliegos, éstos 
tienen un costo; la tecnología 
sabemos que es costosa. por 
ejemplo, las universidades 
pueden tener medios, y en-
tre las formas de fi nanciarlos 
están la publicidad, dona-
ciones, venta de contenidos, 
etc. Si en el presupuesto uni-
versitario empobrecido no 
está planteado este tema, es 
evidente que los fondos se 
van a ir a buscar a otro lado. 
los medios universitarios se 
convertirán, entonces, en 
medios mercantiles.

DS: Analizando la letra 
del anteproyecto de ley, mal 
que les pese a los sectores 
progresistas que entusiasta-
mente acompañan al gobier-
no, hay algunas cosas escritas 
que son claras. por ejemplo, si 
uno quiere tener un canal de 
televisión o una radio, para 
llegar a los hogares tiene que 
pedirle a los operadores que 
hoy tienen la infraestructura 
(postes, cables, ductos, etc.) 
que se la provean bajo las 
“condiciones de mercado”. 

GP: Vale decir que si 
queremos tener un canal, 
le tenemos que pagar el 
alquiler que determine 
el mercado a Clarín, a 
telmex, o telecom. 
el proyecto plantea 
también que habría un 
33% de los medios para 
el estado, otro 33% para 
ONG´s (llámense funda-
ciones, sindicatos, etc.), y 
un 33% para los privados.

CM: Sí, y ahí hay que re-
flexionar sobre el diseño 
de sistema de medios, por 
ejemplo respecto del fi nan-
ciamiento. la ley le impone 
un gravamen a los medios 
mercantiles para fi nanciar a 
los medios públicos. el 27% 
de esos fondos iría a organis-
mos creados por esta ley, que 
no tendrían mucha tarea. es 
como si la industria tabacale-
ra fi nanciase la lucha contra 
el cáncer. como la televisión 
mercantil “le hace mal” a la 
sociedad, compensamos 
con una televisión pública, 
más educativa, etc. Y ademá 
se fi jan cuotas de contenidos 
y de pantalla de una forma 
ten vaga que, en general, no 
se va a modifi car el nivel de 
los medios. entonces, se fi-
nancia el sistema de medios 
públicos con un gravamen a 
lo privado, pero no se relacio-
na con las organizaciones sin 
fi nes de lucro. Se fi nancia lo 
estatal (gubernamental), con 
una organización muy buro-
cratizada que supervisaría 
el sistema, con un altísimo 
presupuesto, y se desfi nan-
cia a las organizaciones sin 
fines de lucro, que podrían 
ser la “pata compensadora”, 
que aumentaría un poco la 
democratización. 

DS: Además de que con 
la ley podríamos ver un par-
tido gratis de los diez de la 
fecha del fútbol de primera, 
y de que pueda llegar a ha-
ber una “tarifa social” para 
el cable (que no se sabe bien 
qué sería); el Gobierno y sus 
propagandistas (en algunos 
casos a sueldo) prometen que 
partiendo en tres el dial, que 
es limitado, se incorporarían 
los sectores que con la ley de 
Videla quedaban excluidos, 
los “sin fi nes de lucro”. pero 
vemos todo el tiempo even-
tos organizados y fi nanciados 
por fundaciones como noble 
(clarín), telefónica, repsol, y 
hay centenares de fundacio-

nes que seguramente son 
de algún grupo económico 
o algún testaferro. también 
son “sin fines de lucro” los 
arzobispados, con lo cual es 
obvio que la iglesia va a ir por 
medios propios si se aprueba 
esta ley. Y los sindicatos tam-
bién. Sabemos bien que enor-
mes conquistas históricas de 
la clase trabajadora como los 
sindicatos hoy están en ma-
nos de burocracias, que las 
sufrimos permanentemente. 
Si a todo eso sumamos que el 
estado, el propio Gobierno es 
quien va a decidir qué organi-
zaciones serán las que tengan 
tal o cual licencia, las lindas 
palabras y la bandera que hoy 
levantan muchos, mañana 
serán grandes frustraciones. 
Vemos entonces, que el es-
pacio “disponible” será muy 
marginal, y eso está expresa-
do en el proyecto ofi cial.

GP: Es muy interesan-
te esto. Por ejemplo, la 
izquierda está totalmente 
bloqueada en los me-
dios. altamira no sale 
por Canal 13, a Christian 
Castillo no lo vemos en 
telefe, a Vilma ripoll no 
la vemos en Canal 7. Y 
si es el mismo estado el 
que va a regular quién es 
persona jurídica o sindical 
para poder acceder a los 
medios… Por ejemplo, 
si el sindicato que están 
queriendo fundar desde el 
Cuerpo de Delegados del 
Subte no es avalado por 
el Ministerio de Trabajo…

CM: Un ejemplo claro: 
está por salir la AM 750, que 
estaría vinculada al sindicato 
que dirige Víctor Santa María, 
el SUterH. Si el sindicato de 
los compañeros del Subte 
incluso lograra su personería 
gremial, es muy difícil que le 
den una frecuencia como la 
750, le van a dar el 1100 o el 
1400 en el dial de AM. Hoy el 
Gobierno plantea un nuevo 
espejito de colores, la digi-
talización, con la que podría 
haber más medios. pero sa-
bemos que las posiciones 
dominantes en el mercado 
condicionan el futuro. esta 
ley está condicionada po-
líticamente, pero también 
por la estructura del siste-
ma de medios. esos sectores 
progresistas que apoyan el 
proyecto pecan de “idealis-

mo”. piensan que la ley, que 
tendría que expresar un mo-
vimiento real que la sociedad 
todavía no tiene en cuanto a 
la comunicación social, le va 
a imponer a la sociedad una 
democracia comunicacional. 
Y en realidad, ni la ley de ra-
diodifusión logró el autorita-
rismo que buscaba, ni esta ley 
con algún sesgo democrático 
puede democratizar. 

el sistema burgués plan-
teó siempre que cuantos más 
medios hay, más ideas se ex-
presarán. en realidad lo que 
históricamente amplió el 
pluralismo fue la presión de 
las nuevas ideas, las que sub-
vertían el orden establecido, 
promoviendo la necesidad 
de más medios. la ley por sí 
misma no va a garantizar el 
pluralismo. Van a ser las ideas, 
en este caso las de la izquier-
da, las que empiecen a forzar 
la necesidad de nuevos me-
dios. el anteproyecto donde 
menos se va a discutir es en 

los medios, con lo cual, el lu-
gar que podemos ganar como 
izquierda en los medios lo te-
nemos que ganar antes en la 
sociedad. la expectativa del 
progresismo en esta ley es la 
expectativa que histórica-
mente tuvo el progresismo y 
la pequeñoburguesía en las 
buenas intenciones del capi-
talismo.

DS: Una ley no lo va a 
garantizar, y tampoco el 
estado. De chicos nos acos-
tumbraron a creer que “el 
estado somos todos”, y que-
da demostrado en la vida co-
tidiana de los trabajadores y 
el pueblo que el estado tiene 
un carácter de clase. por eso 
no aparecen las luchas de los 
trabajadores en los medios, 
ni la denuncia por la des-
aparición de luciano Arru-
ga, de Julio lópez, y tantos 
otros temas de la lucha de 
clases. Se plantea entonces 
la necesidad de conquistar 

nuestros propios medios, 
de forma independiente. en 
este contexto de crisis pro-
funda seguramente se va a 
imponer la necesidad de 
que nuestras luchas cuen-
ten con sus propios medios, 
para que no paguemos no-
sotros la crisis y sí la paguen 
los capitalistas. en lugar de 
la chatura que nos plantea el 
estado burgués y sus institu-
ciones, tenemos que imagi-
nar que en algún momento 
los medios estén en manos 
del conjunto de los traba-
jadores, y todos podamos 
decidir qué discutir y qué es 
lo mejor para nuestras ne-
cesidades. en ese camino, 
este es un debate necesario, 
a través de los medios que 
tenemos, pero tratando de 
pensar audazmente en todo 
lo que tenemos que transitar 
para que realmente algún 
día logremos la libertad, y 
con ella la libertad de ex-
presión. 
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por DanIel SatuR

DeSpiDoS en vivo y en direc-
to, en horario central, y “vota-
dos” por los propios emplea-
dos de las empresas.

¿De quién fue esta original 
idea? ¿Del directorio de un 
banco quebrado? ¿Del depar-
tamento de recursos Huma-
nos de una multinacional ins-
talada en latinoamérica? ¿De 
algún economista del FMi?... 
no. “Alguien se tiene que ir” 
es el nuevo invento televisivo 
de los cerebros del departa-
mento de “reality shows” de la 
cadena estadounidenses Fox. 
los “expertos” en altos ratings 
se asociarán con la producto-
ra holandesa endemol (que 
en Argentina hace operación 
triunfo y policías en Acción, 
entre otros) para innovar en 
el género de la “realidad tele-
visada”.

“Mirando la economía ac-
tual, el argumento no ha sido 
difícil de encontrar”, dice Mike 
Darnell, creador del proyecto. 
este gerente de la Fox cuenta 
que se “inspiró” al ver un noti-
ciero en el que el dueño de una 
empresa permitía que sus em-
pleados sepan lo que cobraba 
cada uno. “Fuimos más allá y 
abrimos los libros de registro 
de salarios e informes de re-
cursos humanos y les dejamos 
que hablaran unos sobre otros: 
‘este es perezoso’, ‘he escuchado 
que este tiene un romance’... y 
al fi nal decidirán quién se va”, 

explicó.
Así, cada semana (aun-

que aún no hay fecha de lan-
zamiento) una compañía 
diferente despedirá a un tra-
bajador. empleados reales 
decidirán qué compañero “se 
tiene que ir”. el jefe o jefa les fa-
cilitará la información dispo-
nible sobre sueldos y desem-
peño laboral, y de allí surgirán 
los “nominados” al despido. 
Si bien no se reveló aún quién 
va a conducir el programa, ya 
aclararon que será un asesor 
de negocios que “aconsejará 
a las empresas participantes”. 
Queda claro entonces que en 
el reality el jefe será intocable. 
“Los trabajadores podrán criti-

carlo pero no despedirlo”, acla-
ró David Goldberg, productor 
de endemol.

Darnell y Goldberg se rela-
men al imaginar una audien-
cia que dispare las medicio-
nes de rating. “Se pegarán a la 
televisión para ver esta serie”, 
aseguraron. ellos apuestan a 
que los millones que hoy te-
men perder su empleo, o ya 
lo perdieron, sigan la serie en 
forma masiva.

Más allá de la sorpresa ini-
cial, era de esperar que si los 
capitalistas y sus gobiernos 
intentan descargar los costos 
de la crisis sobre las espaldas 
de la clase trabajadora, sus 
propagandistas ideológicos 

busquen “naturalizar” sus 
efectos, utilizando al extremo 
todos sus recursos mediáticos 
y discursivos. 

Un zorro amigo 
de halcones y 
palomas

la Fox (zorro en inglés) 
supo sostener rabiosamente al 
gobierno de Bush, disfrazan-
do en el 2000 el fraude con el 
que se hizo de la presidencia, 
propagandizando la invasión 
a irak y Afganistán como “cru-
zadas” democráticas, y cen-
surando permanentemente 
a toda aquella voz que denun-
ciara las masacres imperialis-
tas. Scott Mcclellan, ex vocero 

de la casa Blanca, confesó el 
año pasado que el gobierno 
de Bush suministraba temas 
de discusión a los conducto-
res Fox news. “Había comen-
taristas y otros expertos en Fox 
que colaboraron con nosotros”, 
confesó.

pero rupert Murdoch, el 
dueño de la cadena televisi-
va, de numerosos diarios y 
de los estudios de cine de la 
20th century, entiende muy 
bien qué hay que hacer en 
estos tiempos turbulentos. 
Después de declarar su apoyo 
a la candidatura de obama 
(justo cuando el electorado 
norteamericano empezaba a 
abandonar la era Bush), aho-
ra despliega su artillería para 
tratar de justifi car los ajustes 
y medidas”anticrisis” que im-
plementa el gobierno demó-
crata. Muy lejos de sus “idea-
lismos socialistas” de juven-
tud (recuerda que en su pieza 
de estudiante universitario 
tenía un busto de lenin), hoy 
está más que consustanciado 
con la política de salvación de 
bancos y fi nancieras.

A pesar de las muchas crí-
ticas que ya están recibiendo 
los inventores de “Alguien 
se tiene que ir”, lo que queda 
claro es que desde las usinas 
ideológicas de los medios 
de comunicación se intenta 
aprovechar la desesperación 
de millones de personas que 
ven peligrar sus empleos para, 

a partir de la degradante ma-
niobra de enfrentar a trabaja-
dores entre sí, lograr instalar 
la idea de un “sálvense quién 
pueda”, propio de la lógica ca-
pitalista. Y por si fuera poco, 
permitiéndole a los grandes 
canales de tV seguir facturan-
do millones.

la crisis parece alcanzar 
a los medios que hasta hace 
poco lucían como los gana-
dores del show de la globaliza-
ción. Mientras este reality los 
salvaría de pagar miles de dó-
lares a quienes ganen, por otro 
lado les hará recuperar gastos 
con los buenos auspicios que 
brindarán las empresas parti-
cipantes.

pero quizás la “idea” de la 
Fox sea también un intento de 
acomodarse en la carrera que 
muchos trabajadores ya le es-
tán corriendo a algunas patro-
nales y gobiernos. los canales 
franceses, por ejemplo, no 
pueden esquivar la “noticia” 
de gerentes que son tomados 
de rehenes por operarios que 
pelean por sus derechos frente 
a los despidos masivos. 

Ante la morbosa manipu-
lación que hacen los medios 
de la penosa realidad de millo-
nes de desocupados y pobres, 
los trabajadores debemos 
responder con una verdadera 
solidaridad de clase, enfren-
tando en las fábricas, en las 
calles y en las pantallas los 
ataques del capitalismo en 
decadencia. 

explicó. carlo pero no despedirlo”, acla-carlo pero no despedirlo”, acla-carlo pero no despedirlo” busquen “naturalizar” sus 

de la casa Blanca, confesó el 
año pasado que el gobierno 
de Bush suministraba temas 
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va, de numerosos diarios y 
de los estudios de cine de la 
20th century, entiende muy 
bien qué hay que hacer en 
estos tiempos turbulentos. 
Después de declarar su apoyo 
a la candidatura de obama 
(justo cuando el electorado 
norteamericano empezaba a 
abandonar la era Bush), aho-
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y medidas”anticrisis” que im-
plementa el gobierno demó-

La morbosa 
“magia” de 
la televisión

por DeMIan PaReDeS 

Se HA editado, con prólogo de pablo 
pozzi (docente de la UBA), Vietnam y 
las fantasías norteamericanas (Final 
Abierto, 2008), de Bruce Franklin. Y 
es más que un libro sobre la “cultura” 
de una época: incluye investigación 
histórica, periodística, denuncias 
políticas y económicas, contado 
por un protagonista de los hechos: 
Franklin fue profesor universitario 
expulsado por realizar distintas ac-
tividades, desde charlas y marchas, 
hasta la militancia sobre las fábricas 
que proveían de productos químicos 

a la industria de guerra, repartiendo 
volantes y proponiendo a los obre-
ros que boicotearan la producción 
–o que renunciaran a sus puestos de 
trabajo como protesta-. 

Franklin hablará de los 33 años 
de lucha del movimiento antiguerra: 
un movimiento pacifi sta que luego 
irá tomando una orientación an-
tiimperialista. 

“donde la amnesia 
no ha funcionado 
para ocultar la guerra 
(…) se han fabricado 
fantasías para 
tergiversar la realidad”

Franklin explica: “la represen-
tación de la guerra de Vietnam que 
todavía prevalece en estados Uni-
dos a comienzos del siglo XXi está 
basada en una serie de fantasías 
que fueron originalmente construi-
das desde 1954 hasta la década del 
’70. Éstas fueron luego elaboradas 
y embellecidas durante los años 
’80 y ’90 (…) bajo las administracio-
nes de reagan (1981-1989) y Bush 
(1989-1993)”. Y agrega: “el derrote-
ro cultural, que pasó de demonizar 
a los vietnamitas a fi nales de los ’70 
a borrarlos por completo en la déca-
da de los ’90, quedó plasmado en las 
producciones de Hollywood. Mien-
tras que el premio de la Academia 
a la mejor película del año 1978 lo 
recibió el francotirador (the Deer 
Hunter), con sus imágenes que me-
ticulosamente invertían los roles de 
víctima y victimario, la ganadora del 
oscar como mejor película del año 
1994 fue Forrest Gump, en la cual 

se proyecta un Vietman que consis-
te en una jungla deshabitada que, 
por razones desconocidas, dispara 
contra los soldados norteamerica-
nos”. Franklin informa a lo largo del 
libro cómo operaron Hollywood, los 
cómics, las series de tV y los gran-
des medios de comunicación para lo 
que él llama “una militarización de la 
cultura”; es decir, cómo se prepara a 
un pueblo para que acepte la guerra, 
identifi cando a sus “enemigos”. 

La historia de la 
oposición a la guerra

esta comenzó muy temprano: 
cuando los soldados norteamerica-
nos de repente se encontraron “equi-
pando y transportando a un ejército 
enemigo (el francés) para que inva-
diera el país: en 1945. los estado-
unidenses también se opusieron en 
1965, cuando el presidente lyndon 
Johnson ordenó a los marines des-
embarcar en Da nang y comenzar 
el bombardeo ininterrumpido de 
Vietnam del norte (...). en 1963, 
cuando 19.000 combatientes nor-
teamericanos estaban participando 
del confl icto y Washington orquestó 
el derrocamiento del dictador títere 
que había instalado en Saigón en 
1954. en 1961, cuando el presidente 
John F. Kennedy comenzó la ‘opera-
ción Hades’, una campaña de guerra 
química en gran escala”. 

en 1954, cuando el derrotado 
imperialismo francés le pase “la 
posta” a los yanquis, llegarán “Miles 
de cartas y telegramas oponiéndose 
a la intervención de estados Unidos 
(que) inundaron la casa Blanca. Una 

división de la American legion que 
contaba con 78.000 integrantes exi-
gió que ‘estados Unidos se abstenga 
de enviar a miembro alguno de las 
fuerzas armadas para participar 
como combatientes en la pelea por 
indochina o el sudeste de Asia’”. 

La guerra en Vietnam… 
y en EE.UU.

Hubo dos escenarios de lucha: 
indochina y los propios ee.UU. 
Dice Franklin: “Un dilema que se le 
planteó de continuo al movimiento 
antiguerra en estados Unidos fue la 
difi cultad de hallar formas de tras-
cender la protesta verbal y los actos 
simbólicos y pasar al terreno de las 
acciones que pudieran obstaculizar 
realmente el esfuerzo bélico. los 
soldados en Vietnam no tenían ese 
problema. los actos individuales 
de rebelión, que iban desde la de-
serción y el sabotaje hasta provocar 
heridas, e incluso matar a aquellos 
ofi ciales que ordenaban las riesgo-
sas misiones militares (…) se inten-
sifi caron hasta dar lugar a motines 
y a una resistencia en gran escala”. 
Así, estados Unidos tuvo “dos fren-
tes de guerra”, y perdió en ambos. 
Sin embargo, fue alterando con los 
monopolios culturales y mediáti-
cos la “percepción de la realidad”, 
para (intentar) dejar en el olvido 
la derrota en Vietnam, y al mismo 
tiempo lo que fue una enorme lu-
cha juvenil, popular y de minorías 
como los negros, en un episodio de 
“rebeldía antipatriótica” que trabó 
los “nobles” esfuerzos de guerra 
norteamericanos. 

Franklin esboza como con-
clusión: “en última instancia, el 
ascenso insurreccional en el seno 
de las fuerzas armadas, inspirado 
y dirigido por las rebeliones afro-
norteamericanas, iba a garantizar 
la victoria de los revolucionarios 
vietnamitas, como muchas auto-
ridades militares norteamericanas 
reconocerían. (…). pero (…), el mo-
vimiento demostró no ser capaz de 
lanzar, a partir de la guerra en el país, 
un movimiento sustentable para 
transformar la estructura econó-
mica y política de la sociedad nor-
teamericana, y mucho menos una 
revolución”. 

*** 
la crisis económica capitalista, 

con epicentro en los estados Uni-
dos, empujará a las masas a retomar 
lo que quedó inconcluso entonces. 
Volverán las grandes luchas de sin-
dicatos, jóvenes, minorías y sectores 
oprimidos; también rebeliones en-
tre las capas más bajas del ejército 
imperialista –conformada por un 
gran sector de negros y latinos-. el 
libro de Franklin muestra parte de 
una historia poco conocida –una 
historia de luchas y rebeliones an-
tiimperialistas-, fundamental para 
hacer un balance y trazar nuevas 
perspectivas. 

el libro Vietnam y las fantasías 
norteamericanas se puede conse-
guir en la librería del instituto del 
pensamiento Socialista (ipS) “Karl 
Marx”: riobamba 144, ciudad de 
Buenos Aires.

NUEVO REALITY SHOW EN ESTADOS UNIDOS

UN LIBRO RECIENTEMENTE TRADUCIDO: VIETNAM Y LAS fANTASIAS NORTEAMERICANAS

Un viaje al corazón del imperio (en crisis)

tación de la guerra de Vietnam que 
todavía prevalece en estados Uni-
dos a comienzos del siglo XXi está 
basada en una serie de fantasías 
que fueron originalmente construi-
das desde 1954 hasta la década del 
’70. Éstas fueron luego elaboradas 
y embellecidas durante los años 
’80 y ’90 (…) bajo las administracio-
nes de reagan (1981-1989) y Bush 
(1989-1993)”. Y agrega: “el derrote-
ro cultural, que pasó de demonizar 
a los vietnamitas a fi nales de los ’70 
a borrarlos por completo en la déca-
da de los ’90, quedó plasmado en las 
producciones de Hollywood. Mien-
tras que el premio de la Academia 
a la mejor película del año 1978 lo 
recibió el francotirador (the Deer 
Hunter), con sus imágenes que me-
ticulosamente invertían los roles de 
víctima y victimario, la ganadora del 
oscar como mejor película del año 
1994 fue Forrest Gump, en la cual 
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por aleJanDRIna BaRRY
CeProDH Oeste

eSte lUneS 13 de abril se realizó en 
la Sede la ctA Matanza, una confe-
rencia de prensa por la Aparición con 
vida de luciano Arruga. estuvieron 
presentes - junto a Vanesa orieta y la 
mamá de luciano - todos los orga-
nismos de Derechos Humanos de la 
región. Fueron de la partida ApDH, 
ceproDH, Hijos oeste junto a la ctA 
local, participaron también nilda 
eloy y nora cortiñas, junto a distin-
tos partidos de izquierda (ptS, po). 
esta conferencia estuvo enfocada 
hacia los medios locales, mostrando 
el gran apoyo que hay en Matanza en 
la pelea por la aparición con vida de 
luciano.

Al día siguiente se realizó otra 
conferencia en la sede nacional de 
la ctA que reunió a gran cantidad de 
organismos de Derechos Humanos, 
organizaciones sociales y políticas. 
la misma Vanesa contó las peleas 
que vienen dando desde el primer 
día denunciando el secuestro de su 
hermano. las amenazas que había 
sufrido él previo a su secuestro por 

parte de la policía del destacamento 
de lomas del Mirador y las pruebas 
contundentes; que estuvo alojado 
antes de desaparecer en este desta-
camento. planteó cual es la práctica 
de la policía con los pibes en el barrio, 
de violencia por portación de cara y 
sobre todo de este destacamento, 
que funciona en los hechos como 
un centro clandestino de detención, 
deteniendo pibes ilegalmente, gol-
peándolos y torturándolos. por esto 
se exigió el cierre inmediato de este 
destacamento. otro planteo de los 
organismos es el cambio de carátula, 
que actualmente sigue como averi-
guación de paradero, por lo que real-
mente sucedió: desaparición forzada 
de persona. 

Se anunciaron los pasos a seguir. 
Se entregará una carta a la presiden-
ta cristina Fernández de Kirchner y 
otra al Gobernador Scioli para exigir 
la aparición con vida de luciano fi r-
mada por las 75 organizaciones con-
vocantes. Se realizará un Festival este 
sábado 18 de abril en la plaza 12 de 
octubre de lomas del Mirador, y se 
anunció una movilización para el 30 
de abril, a 3 meses de la desaparición 

de luciano.
estas conferencias fueron un pri-

mer paso para sacar a la luz y rom-
per el aislamiento impuesto por los 
medios masivos de comunicación y 
el poder político. Vamos a redoblar 
esta pelea hasta saber que pasó con 
luciano, cerrar ese destacamento en 
el camino de derrotar la política de 
mano dura.

VECINAS Y vecinos del barrio Do-
rrego de Las Heras, escracharon 
a un violador que abusó de una 
niña de 3 años y que la justi-
cia dejó en libertad este último 
sábado. Ante este hecho, Pan y 
Rosas denuncia la escandalosa 
impunidad con que el gobierno 
de Jaque libera y protege a un 
violador, mientras condena a 
“pena de muerte” a las mujeres y 
niñas violadas que deben some-
terse a abortos clandestinos. 

Jaque, de la mano de la 
Iglesia, la justicia y la policía, 
quiere imponernos una vez más 

su dictadura clerical. La Iglesia 
es cómplice de estos aberrantes 
abusos contra las mujeres, por-
que mientras nunca se pronuncia 
contra los violadores, protege 
a cientos de curas pedófi los y 
abusadores. Cómplice es también 
esta (in)justicia que falla a favor 
del abusador dejándolo en liber-
tad pero no le tiembla el pulso, 
para juzgar y fallar en contra de 
un derecho elemental para las ni-
ñas abusadas que solicitan autori-
zación para abortos terapéuticos. 
Y por supuesto cómplice, cuando 
no protagonista, la policía que 

garantiza la seguridad y protec-
ción del abusador y reprime a los 
familiares y vecinos indignados 
de la niña abusada. 

Pan y Rosas repudia esta 
represión y exige la libertas de 
los manifestantes detenidos. 
Además de exigir la asistencia 
médica y psicológica inmediata 
y gratuita, para la niña y sus 
familiares. ¡Basta de violencia 
contra las mujeres! ¡Basta de 
impunidad!

Pan y Rosas – Mendoza, 
13/04/09

por JoSe RaQuIaR
En Clave ROJA - La Plata

nuevamente se genera 
un bochazo masivo 
dejando a cientos 
de estudiantes sin 
la oportunidad de 
estudiar la carrera que 
eligieron, producto de 
que las autoridades de 
la Facultad de Medicina 
hace años vienen 
aplicando un ingreso 
eliminatorio.

¿Por qué existe un 
ingreso restrictivo?

producto de que exis-
te hace más de 10 años el 
ingreso eliminatorio con 
cupo encubierto, como por 
ejemplo, para medicina 
entre 300-350 vacantes y 
para enfermería tan solo 
60!!!, todos los años vemos 
bochazos masivos que dejan 
a cientos de estudiantes 
fuera de las carreras. 

esto responde a que las 
autoridades derechistas de 
Hoja de roble de la Facultad 
de Medicina sostienen que 
sobran profesionales de la 
Salud. Y, amparadas en la 
menemista ley de educa-
ción Superior, aplicando 
una política expulsiva y 
elitista. incluso han llegado 
a decir que el hijo de un 
obrero no puede ser doctor.

Muy por el contrario, 
los trabajadores y sectores 
populares que se atienden 
en los Hospitales públicos 
ven diariamente que faltan 
profesionales de la salud. Y 
no sólo se nota cuando hay 
una epidemia como es el 
causa del dengue, donde ya 
hay más de 12 mil infec-
tados en el país producto 
del vaciamiento por parte 
del gobierno del sistema 
de salud, de la falta de 
profesionales, del recorte 
de presupuesto y por la 
ausencia de una política de 
salud preventiva. 

Sólo se puede entender 
la política de Hoja de roble 
desde el punto de vista que 
defi ende una Facultad que 
forme pocos profesionales 
porque defi enden una salud 
para pocos. es decir, de-
fi enden el sistema privado 
de salud y el monopolio de 
medicamentos, al que la 
inmensa mayoría de la po-
blación no puede acceder.

Desde Rectorado…
las autoridades del rec-

torado, en alguna que otra 
ocasión han tenido “discur-
sos encendidos” contra Hoja 
de roble, posando de pro-
gresistas, tienen también en 
sus facultades ingresos res-
trictivos como lo vemos en 

la Facultad de Derecho, del 
observatorio, de ingeniería, 
etc. Son éstas autoridades 
las que continúan aplicando 
la tan cuestionada leS y 
quienes avalan la política 
del gobierno en la Universi-
dad. incluso, ante la presión 
generada por los estudian-
tes y la FUlp, se realizó 
recientemente una reunión 
del consejo Superior para 
discutir entre otros temas el 
ingreso en Medicina. Y por 
si quedaba alguna duda, las 
autoridades del rectorado 
y los llamados decanos pro-
gresistas votaron que cada 
unidad académica adecue 
sus normativas internas al 
nuevo estatuto, dejando en 
manos de Hoja de roble la 
resolución del ingreso. Y, 
como no podía ser de otra 
manera, éstas ratifi caron el 
ingreso eliminatorio, porque 
entre la ley y el estatuto, 
prima la ley.

Cómo nos 
preparamos…

estamos asistiendo al 
desarrollo de una crisis 
capitalista de magnitud, que 
ya está generando despidos, 
suspensiones y tarifazos. Y 
frente a los ataques que muy 
probablemente se vengan a 
la salud y educación, las au-
toridades están legitimando 
el uso de las fuerzas repre-
sivas para poder atacar a los 
trabajadores y estudiantes 
que salgan a enfrentar los 
despidos y recortes. no por 
nada los medios de comuni-
cación vienen haciendo una 
campaña contra la inseguri-
dad y el gobierno incorpora 
a policías exonerados. Se 
están preparando para des-
cargar mejor la crisis sobre 
los trabajadores y sectores 
populares, reprimiendo la 
resistencia que encuentren.

por eso, los estudiantes 
tenemos que unir nuestras 
fuerzas a la de los traba-
jadores repudiando esta 
campaña que les da más 
impunidad para la policía 
del gatillo fácil y para que la 
crisis la paguen los capita-
listas.

Desde en clave roJA 
peleamos por tirar abajo el 
ingreso eliminatorio, soste-
nemos que el movimiento 
estudiantil no puede tener 
ninguna confi anza en las 
autoridades, ni en las dere-
chistas ni en las llamadas 
progres. Sólo con la organi-
zación desde las bases del 
movimiento estudiantil y lu-
chando de manera indepen-
diente podremos tirar abajo 
las políticas restrictivas 
hacia la educación, cons-
truyendo una universidad 
que forme profesionales al 
servicio de los trabajadores 
y el pueblo.

MENDOZA - COMUNICADO DE PRENSA

Libertad a los detenidos por 
escrachar a un violador que está libre

CONfERENCIA DE PRENSA Y ACTIVIDADES

Por la aparición con vida 
de Luciano Arruga

CONFERENCIA DE PRENSA. (desde la izq.) Nilda Eloy 
(Asociación Ex Detenidos - Desaparecidos), Nora 
Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), 
Vanesa (Hermana de Luciano), la madre de Luciano y 
Pablo Pimentel (APDH La Matanza)

¿Excelencia 
Académica en 
la Universidad 
de La Plata?
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CORREO DE OPINIONES SOBRE LA EXPLORACION DE UN NUEVO MEDIO DE LA IZQUIERDA

Un nuevo medio de comunicación de la izquierda,
del Partido de los Trabajadores Socialistas.

“Ocupar espacios, 
utilizar las 
tecnologías”
¡GeniAl lA iniciativa! ocupar 
espacios, utilizar las tecnologías, 
justo en esto de la comunicación 
que es hoy una de las principa-
les trincheras de la derecha. el 
nombre no me parece de lo más 
apropiado porque marca la idea 
de dejarlo 100% ligado a vuestra 
organización dejando de lado la 
tarea de convertirse en un canal 
de expresión de todo el movi-
miento de resistencia, de lucha, 
de izquierda, etc. pero bueno, 
entiendo que esas son dedicio-
nes políticas y concepciones or-
ganizativas que cada uno tiene. 
los felicito de todas maneras y 
espero que esto prospere y que 
al menos le roben unas céntimas 
de rating a los canales de la bur-
guesía.  Saludos – Santiago

“Oxígeno puro para el
alma, la cabeza” 
SoY DeleGADo metalúrgico de 
una fábrica en la Matanza. Hoy 
en el trabajo los obreros tuvimos 
“un día de esos”. la patronal re-
dujo personal que trabajaba pese 
a su condición de ser jubilados y 
pretende que los que quedamos 
en planta produzcamos mas 
para ayudarlos a enfrentar la 
crisis. estamos unidos y seguros 
de que no vamos a permitir que 
la crisis que provocaron los ca-
pitalistas la paguemos nosotros. 
estoy tratando de que la mayoría 
de mis compañeros conozcan la 
valedera opción que propone el 
ptS. lo mejor que me pudo pa-

sar es poder ver contrapunto y 
todos los contenidos de tVptS. 
oxígeno puro para el alma, la ca-
beza. Gracias por darme fuerzas. 
Buenísimo todo!  - cute

 

“Excelente la 
iniciativa sin 
precedentes”
toDAVÍA no termino de ver 
toda la página. puedo verlo bien, 
de corrido, pero el audio es un 
poco bajo. estamos en contacto. 
excelente la iniciativa sin prece-
dentes. - Maximiliano

Un medio ingenioso 
de parar la mano al 
delirio derechoso
iMpreSionAnte el video de 
nosotras en neuquén - lucas

Muy buena la propuesta. 
Saludos desde la ciudad de ola-
varría - Juan

¡por Fin un canal dedicado a 
la única clase revolucionaria! - 
Virginia

FelicitAcioneS !!! Un medio 
ingenioso de parar la mano al 
delirio derechoso. Mis saludos 
para todos - Arturo Avellaneda

“Muy buena la idea”
SoY eStUDiAnte de antropo-
logía de la UBA y quería decirles 
que me parece muy buena la 
idea y el emprendimiento. los 

felicito y un abrazo revolucio-
nario. - Javier.

“Está muy bueno y 
completo, salud y 
unidad”
HeY, SoY militante del po y vivo 
en Baradero y no tengo mucho 
acceso a material audiovisual 
de los actos y manifestaciones. 
realmente tu espacio de Face-
book me sirve muchísimo, he 
podido ver la movilización de la 
izquierda, cosa que en tn y cró-
nica no...  Muchas gracias por el 
material, está muy bueno y com-
pleto. Salud y unidad! – esteban

coMpAÑeroS, loS felicito por 
la iniciativa y que tengan mucha 
suerte - Mauricio, del partido 
obrero

“Espero que lleguen 
a millones: yo 
me ocupare de 
difundirlo”
el cAnAl es una conquista in-
mensa. las pequeñas dificul-
tades técnicas atribuibles a mi 
parecer, a la calidad de equipo y 
conexión que cuenta el usuario, 
no cuentan al lado del placer de 
ver y escuchar por primera vez 
en la vida un punto de vista que 
no sólo se ajusta a la verdad de 
la realidad sino adecuado al in-
terés popular, a millones que 
quieren gritar su verdad pero 
carecen de medios para hacer-
lo. los felicito sinceramente. 

lo que hacen ustedes es pura 
pedagogía política dirigida a 
los oprimidos por este sistema 
que hay que cambiar urgente. 
los he conocido a ustedes por 
el documental “ellos se atrevie-
ron” y veo que continúan desa-
rrollándose exitosamente en el 
campo de las comunicaciones. 
(…) espero que lleguen a millo-
nes. Yo me ocuparé de difundir-
lo - carlos.

“¡Buenísimo lo del 
canal de izquierda!”
eSpectAcUlAr!!! BUenÍSi-
Mo lo del canal de izquierda!! 
con tal que no terminen como 
el pcr al lado del brujo lópez 
rega en los ‘70. Voté encan-
tada a patricia Walsh, menos 
entusiasmo pero voté a ripoll, 
pero ahora nunca más por ha-
ber apoyado a la patronal del 
campo!!. A Vilma le nadie cree 
el verso que ni con el campo, ni 
con el gobierno, porque al fi nal 
estuvieron junto a la Sociedad 
rural en palermo!! Un abrazo. 
- Mika

“Absolutamente 
necesario”
SiGAn ADelAnte! Una sección 
de música no vendría nada mal. 
Muchas gracias - roberto

Solamente dejarles un salu-
do y mis felicitaciones por este 
gran, y absolutamente necesa-
rio, emprendimiento. Gracias 
por no cejar. Abrazos. - pablo

GeniAl lA propaganda de iveco 
con la denuncia - oktubre

“La tecnología 
está muy avanzada, 
los internacionalistas 
deben sacarle el 
mayor provecho”
loS Felicito realmente, soy 
uruguayo, vivo en Montevideo 
(…) Sinceramente pienso que 
la idea de tener un canal por la 
web es fantástica, en el mundo 
de hoy que la tecnología está 
muy avanzada los internacio-
nalistas deben sacarle el mayor 
provecho a esta gran herra-
mienta que es la internet. Aparte 
considero que tanto la tV como 
la radio son indispensables en 
la vida de los partidos obreros 
revolucionarios, ya que los bur-
gueses dominan toda la prensa 
me parece que tener un espacio 
informativo y de debate es muy 
bueno para la clase obrera. Sin 
más palabras los felicito de nue-
vo. - Damián

“Por fin existe un 
espacio socialista”
loS Felicito, por fi n existe un 
espacio socialista. por favor, en 
referencia al dengue y al mos-
quito Aedes egipte, el cual no 
tiene fronteras, desnuda la ca-
lidad deshumanizante virreinal 
de nuestros gobernantes (…) 
- Silvia

Desde el 24 de marzo está transmitiendo TV PTS 
(www.ptstv.tv), nuestro canal de televisión por 
Internet. actualmente estamos en una fase de 
prueba que esperamos culminar en las próximas 
semanas, habida cuenta que se trata de una 
tecnología absolutamente novedosa. 
Ya contamos con un programa de análisis y 
debate político, Contrapunto, que se emite de 
lunes a viernes - en vivo y en directo - a las 20 
hs. En estas semanas, además de debatir las 
cuestiones más importantes de la actualidad - 
polemizando con las posiciones del gobierno, 
la oposición sojera y la centroizquierda- se han 
reflejado las luchas obreras que no aparecen en 

los grandes medios. tampoco han estado ajenos 
los grandes hechos de la política internacional.
Estamos preparando nuevos programas que 
comenzarán en las próximas semanas. 
Aspiramos que Tv-PTS pueda ser utilizado por 
estudiantes, trabajadores e intelectuales, que en 
medio de la crisis capitalista, ven la necesidad de 
enfrentar las penurias a las que los condena este 
sistema, y se acercan a las ideas revolucionarias. 
Ya recibimos decenas de felicitaciones, 
sugerencias y críticas. Publicamos ahora sólo 
algunos de los mensajes que hemos recibido 
e invitamos a todos a seguir escribiéndonos a 
info@tvpts.tv.
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Para desenmascarar las mentirasy campañas del oficialismo y la oposición derechista.Lo que no vas a poder ver en TN, C5N, Crónica, Canal 26, América 24...
un nuevo medio de los trabajadores, desde la izquierda. Un programa diario en vivo de lunes a viernes a las 20 hs.
Investigaciones. Documentales. Noticias obreras y mucho más.

“Una gran iniciativa”

www.tvwww.tvpts.tvwww.tvpts.tv


