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LA INSEGURIDAD 
ES LA POLICÍA

La Metroplitana de Macri se mostró como un aparato de 
espionaje y represión. La federal de los kirchner reprimió 
brutalmente en el recital de “viejas Locas” dejando a un joven 
en coma. La Bonaerense que reprimió en kraft, recibe más 
atribuciones del gobernador Scioli mientras el “gatillo fácil” 
se cobra una vida cada 28 horas en la argentina. 

Plenario de 
Trabajadores 

Clasistas 
en Zanon

eSPiONaJe Y RePReSiÓN

páginas 4, 5 y 6

Moyano con 
el Belén cordobés
La CGT hizo un acto con Omar Dragún del SMATA Córdoba 
que expulsó al delegado de IVECO por ser “de izquierda y los 
derechos humanos”. Los Kirchner y Moyano dicen que “hay 
pluralismo” en los sindicatos de la CGT...
Si Salamanca viviera, estaria expulsado del SMATA. Página 3
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por Miguel RaideR y daniel 
SatuR

La semana estuvo signada 
por la vuelta de la “maldita 
policía” en todas sus variantes. 
en la Ciudad de Buenos aires 
el escándalo de las escuchas 
ilegales escaló un nuevo pel-
daño en la crisis que atraviesa 
el gobierno de macri, afectan-
do cada vez más seriamente su 
legitimidad, que despertó las 
críticas de sus socios Francis-
co De narváez y Felipe solá, y 
hasta del derechista diario La 
Nación. Los acontecimien-
tos empujaron a un paso del 
abismo a los ministros de se-
guridad, educación y espacio 
Público, Guillermo monte-
negro, mariano narodowsky 
y Juan Pablo Piccardo, donde 
cayeron los dos primeros je-
fes expulsados de la Policía 
metropolitana, la que aún no 
debutó pero ya tiene sus pri-
meras bajas embarradas de 
ilícitos. Una crisis que revela la 
putrefacción de una “gestión” 
de empresarios vinculados a 
espías y represores, en aras de 
fortalecer a un estado cada vez 
más represivo que pone en tela 
de juicio las más elementales 
libertades democráticas.

macri se vio obligado a 
anunciar cambios en el Ga-
binete tras echar a Osvaldo 
Chamorro, titular de la Policía 
porteña, por “una grave falta 
ética”, mientras el ex comisa-
rio Jorge “Fino” Palacios, ver-
dadero mentor del servicio de 
espionaje y primer jefe de la 
metropolitana, fue detenido 
por orden del juez Oyarbide 
por pinchar los teléfonos de 
sergio Burstein, dirigente de 
la agrupación Familiares y 
amigos de Víctimas del aten-
tado contra la amIa. Desde 
ya, Oyarbide no es un juez que 
se caracterice por su “neutra-
lidad”, sino que responde a 
la Policía Federal, a la sIDe y 
a los mismos Kirchner en la 
disputa con el gobierno de 
macri por el control del apa-
rato represivo. así se puso al 
desnudo, ante los ojos de toda 
la población, el tenebroso en-
tramado de espionaje e inte-
ligencia, el mismo con el que 
cuentan todas las fuerzas de 
seguridad y los estados pro-
vinciales, así como el estado 
nacional, cuyo fin radica en 
controlar, perseguir y reprimir 
a los trabajadores y el pueblo. 
Tan es así que a instancias del 
kirchnerismo se aumentó el 
presupuesto para la sIDe, 
entre los años 2003 y 2009, en 
más de un 250%.

La punta del 
iceberg

Los diarios revelaron que 
Chamorro y Palacios compar-
tían una oficina de la agencia 
de seguridad Strategic Security 
Consultancy, de la cual fue se-
cuestrada una computadora 
que registraba información 
patrimonial de opositores, 
dirigentes sindicales y hasta 
del propio jefe de Gabinete 
Horacio Rodríguez Larreta. 

Oyarbide añadió que las escu-
chas ilegales de esta “Gestapo” 
alcanzaron a 400 personas, 
entre ellos el director del dia-
rio La Nación, y hasta se pre-
sume que llegó a los mismos 
Kirchner.

el detenido Ciro James fue 

denunciado por los dirigentes 
de UTe por elaborar listas ne-
gras de maestros y estudian-
tes en el pico del conflicto 
docente, bajo la fachada de 
un contrato en el ministerio 
de educación, métodos que 
macri aplica de la misma ma-

nera que lo hace el gobierno 
nacional y el resto de los go-
bernadores.

Pero James era sólo la pun-
ta del iceberg. el servicio de es-
pionaje e inteligencia que ha-
bía comenzado a montar Pala-
cios, y continuaba Chamorro, 

cuenta con más de un cente-
nar de espías, provenientes de 
la Policía Federal, que desarro-
llaban tareas similares a las de 
James. Palacios desarrolló esta 
red con la complicidad de jue-
ces y oficiales jerárquicos de la 
policía de misiones, gracias a 

los oficios del ex gobernador 
Ramón Puerta, aliado políti-
co de macri y quien facilitó la 
instalación de una dependen-
cia de la Unidad antiterrorista 
en esa provincia, regida por el 
mismo Palacios.

Queda en evidencia que, 
de abrirse los archivos del 
conjunto de los organismos 
de inteligencia, nacionales y 
provinciales, saldrían a la luz 
miles de espías y agentes que 
cotidianamente “trabajan” al 
servicio de las clases domi-
nantes. La única medida “se-
gura” para los intereses de las 
mayorías trabajadoras pasa 
por la apertura de todos los 
archivos secretos que se man-
tienen bajo siete llaves desde 
la dictadura, y la disolución de 
todos los organismos de inteli-
gencia y espionaje.

La seguridad, ¿en 
manos de quién?

La crisis recién empieza, 
ya que macri designó como 
nuevo mandamás de la met-
ropolitana a eugenio Burza-
co, asesor de seguridad del 
ex gobernador de neuquén 
Jorge sobisch cuando asesin-
aron al docente Carlos Fuent-
ealba, y de estrechos vínculos 
con genocidas de la dicta-
dura militar. Y como botón 
de muestra, la debacle ya se 
cargó a la UCeP, la temible 
banda parapolicial integrada 
por barrabravas y patovicas 
que desalojaba de las calles a 
indigentes.

es necesaria la más am-
plia movilización en las calles 
de los sindicatos, organismos 
de derechos humanos, cen-
tros de estudiantes y todas las 
organizaciones que se reivin-
diquen democráticas, para 
terminar con estas políticas 
de espionaje y represión, y 
exigir la inmediata renuncia 
de los ministros montenegro, 
narodowsky y Piccardo.

Junto a la Coordinadora 
de Lucha La Dignidad No Se 
Privatiza ya marchamos este 
miércoles al ministerio de 
seguridad para escrachar a 
montenegro.

a dos años de l gobierno de 
macri, ya estamos organizan-
do una marcha y actividades 
para denunciar toda su políti-
ca represiva.

Los socialistas del PTs 
consideramos que la seguri-
dad pública no debe quedar 
en manos de instituciones 
como la policía. en una socie-
dad diezmada por la descom-
posición capitalista, una bu-
rocracia permanente a cargo 
del gatillo del estado, leal a la 
clase dominante, siempre des-
cargará su represión contra los 
oprimidos. Por eso luchamos 
por la disolución de las fuer-
zas policiales y su reemplazo 
por una milicia ciudadana, 
obrera y popular. es decir el 
reemplazo de la actual poli-
cía por el armamento de las 
organizaciones obreras, del 
pueblo oprimido y el control 
de los militantes y organismos 
de los derechos humanos.

La derecha reaccionaria 
levantó nuevamente la 
cabeza con el protagonis-
mo de las figuras de la fa-
rándula, las que exigieron 
políticas de mano dura ya 
no sólo contra la “inse-
guridad ciudadana” sino 
también contra la “protes-
ta social” de los trabaja-
dores que luchan por sus 
reclamos, apelando a la 
necesidad de “reprimir” 
para acabar con el “caos”. 
Ni corto ni perezoso, el 
gobernador Scioli salió a 
defender a estos persona-
jes “de buena fe”, que ex-
presan “el sentido común 
del ciudadano medio” y 
están “preocupados por 
distintos temas de nuestro 
país” (Página/12, 15/11). 
Todo un signo de lealtad 
para con aquellos con los 
que compartió el festival 
de ricos y famosos de los 
’90, y hoy se rasgan las 
vestiduras por los pobres 
con un cinismo ilimitado. 

con el aval de los 
Kirchner, Scioli asumió la 
agenda de la derecha y 
se dispone a enviar a la 
Legislatura un proyecto 
de reforma del código 
contravencional con el 

objeto de incrementar los 
poderes represivos del es-
tado para “recuperar la ca-
lle”. después de reformar 
el código Procesal Penal, 
eliminando prácticamente 
el derecho de excarcela-
ción, este proyecto busca 
“ampliar” las atribuciones 
de la Policía Bonaerense 
para “controlar el espacio 
público” de personas que 
“exigen dádivas” y de 
aquellos que “porten cual-
quier tipo de arma …o de 
capucha” (clarín, 14/11). 
evidentemente, Scioli 
quiere terminar tanto con 
los chicos de la calle, los 
cuidacoches y los indigen-
tes sin techo, como con 
las movilizaciones de los 
movimientos piqueteros y 
los partidos de izquierda. 
de ese modo, la Bonae-
rense podrá valerse legal-
mente de figuras como el 
“merodeo”, el “acecho”, la 
“portación de rostro” o la 
“averiguación de ante-
cedentes” para ejecutar 
detenciones con entera 
arbitrariedad. esta política 
reaccionaria supone la 
construcción de nuevas 
comisarías para arrestar 
a los futuros contravento-

res, amén de las 4 nuevas 
unidades penales y los 
20 pabellones de máxima 
seguridad proyectados 
para seguir llenando de 
pobres las ya abarrota-
das 39 unidades penales 
bonaerenses, que alojan 
más de 26.000 detenidos, 
de los cuales el 75% no 
tiene condena. a pesar del 
déficit en las cuentas del 
fisco, el afán por la mano 
dura de Scioli no escatima 
esfuerzos para financiar 
estas políticas represivas 
en desmedro de las ne-
cesidades de las grandes 
masas desposeídas. 

en realidad, Scioli se 
propone restaurar los 
viejos edictos policiales 
para criminalizar la pobre-
za y regular la protesta 
social, tal como lo hicie-
ron durante más de 40 
años gobiernos militares, 
peronistas y radicales. el 
“merodeo” y el “acecho” 
reeditan las figuras de 
vagancia y mendicidad de 
los viejos edictos, ancla-
dos en la Ley de Vagos y 
Malentretenidos, sancio-
nada en 1815 y ratificada 
en 1822 por rivadavia, 
la que indica que “todo 

habitante de la campaña 
que no es propietario o 
portador de boleta de 
conchabo es considerado 
vago y malentretenido. 
Se lo destina a defender 
la frontera por 5 años …
los vagos aprehendidos 
serán destinados inme-
diatamente al servicio 
militar por un término de 
… 10 años”. derogados 
tras el fallo de la corte 
Interamericana respec-
to del caso Bulacio, los 
edictos eran las facultades 
arbitrarias otorgadas a la 
policía para administrar el 
delito y explotar negocios 
ilegales, atributos que aún 
conserva en la práctica, 
como demuestran los 
2.826 casos de jóvenes 
asesinados por gatillo fácil 
desde 1983, como registra 
la cOrrePI. es necesario 
levantar una gran cam-
paña democrática con 
sindicatos, organismos 
de dd.hh., centros de 
estudiantes, movimientos 
sociales y partidos de 
izquierda, para desterrar 
de una vez por todas esta 
cruzada reaccionaria.

Miguel Raider

MacRigate: eScUcHaS Y eSPiONaJe eN La ciUDaD

La derecha en descomposición

Scioli quiere restaurar 
los edictos policiales

PROviNcia De BUeNOS aiReS
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por Manolo RoMano y 
Ruth weRneR

eL mOVImIenTO de los dele-
gados de base que tiene como 
símbolos a Kraft y al subte, es 
el emergente de un nuevo 
fenómeno más amplio que 
está produciendo importan-
tes consecuencias políticas. 
Ya ha dejado al descubierto 
el enorme desprestigio en 
las masas de la dirección de 
la CGT, uno de los principales 
aliados y sostenes de la alian-
za de poder de los Kirchner y 
el conjunto del peronismo.

este movimiento an-
tiburocrático que se venía 
desarrollando “por abajo” 
ha tomado estado público 
al impactar en una situación 
política donde la oposición 
patronal viene empanta-
nada y sufriendo derrotas a 
manos del gobierno, cuando 
no en crisis abierta como “la 
gestión” de macri en la Capi-
tal. el monopolio Clarín y el 
“partido de los medios”, ha-
cen el doble juego perverso 
de amplificar la sensación 
de “caos” de los piquetes y las 
acciones obreras para pegarle 
“por izquierda” al gobierno; al 
mismo tiempo que multipli-
can las declaraciones de la 
farándula reaccionaria -que 
en medio del paro de subte-
rráneos pidió “seguridad y 
represión”- para jaquearlo 
también por derecha. 

el mayor cimbronazo es 
el que atraviesa, claro está, la 
propia cúpula sindical. Des-
pués de recibir la contraorden 
de la presidenta que frustró la 
marcha del 20 de noviembre 
a Plaza de mayo, moyano via-
jó a Córdoba a presentar su 
Corriente nacional del sin-
dicalismo Peronista. De las 
declaraciones de Belén lla-
mando a una cruzada contra 
“la zurda loca”, moyano pasó 
en el acto de lanzamiento a 
reivindicar “a históricos diri-
gentes sindicales cordobeses 
como agustín Tosco, atilio 
López y René salamanca, lo 
que arrancó la primera ova-
ción de los asistentes” cuen-
ta, con asombro, el diario La 
Voz del Interior. a propósito 
de salamanca, el dirigente 
clasista del smaTa Córdoba 
en los 70 desaparecido por la 
dictadura militar, en el palco 
estaba Omar Dragún, actual 
secretario del gremio auto-
motriz provincial. el “Belén” 
cordobés que expulsó al dele-
gado de base de la planta de 
FIaT-IVeCO, Hernán Puddu, 
acusándolo por televisión de 
“promover el “caos” por estar 
ligado “a la izquierda y los de-
rechos humanos”. el “delega-
do de izquierda” es atacado 
por la dirección de su gremio 
por negarse a firmar un acta 
que justificaba despidos de 
contratados, cuando las mis-
mas automotrices que ahora 
anuncian nuevos récord de 
producción y exportación, 
adujeron crisis. si salamanca 
viviera, estaría expulsado del 
smaTa cordobés. Los Kirch-
ner protegen a lo peor de la 
burocracia sindical, mientras 
sostienen que en los sindica-
tos de la CGT “hay pluralis-
mo”. el colmo fue que Cristi-
na haya dado un discurso en 
defensa del “modelo sindical 
argentino” nada menos que 

en la sede de la UF de José Pe-
draza, el burócrata-empresa-
rio que se asoció a las priva-
tizaciones, el desguace de los 
ferrocarriles de menem, y que 
viene de imponer la lista úni-
ca en las elecciones gremiales 
del ex Gral. Roca proscribien-
do a la oposición clasista de la 
lista Bordó. 

se ha abierto una crisis en 
un pilar del régimen político 
argentino, el llamado “mo-
delo sindical” que rige bajo la 
Ley de asociaciones Profesio-
nales que ata a los sindicatos 
al estado, reproduce a la cas-
ta burocrática y mantiene el 
monopolio de la representa-
ción gremial para la CGT. esto 
es considerado una cuestión 
de vida o muerte para la bu-
rocracia sindical. en el año 
1973, fue la propia CGT la que 

-como parte de sus mecanis-
mos de control en momentos 
que sellaban el Pacto social 
con las cámaras empresarias 
y el gobierno de Perón- forzó 
reformas parlamentarias a 
la Ley de asociaciones Pro-
fesionales que le dieron aún 
mayor poder para intervenir 
las seccionales díscolas, y más 
restricciones para presentar 
listas de oposición. era una 
reacción al ascenso de sec-
tores clasistas y antiburocrá-
ticos que irrumpieron desde 
1969 con el Cordobazo. 

en otra relación de fuer-
zas, a la salida de la dictadura 
y con el auge democrático de 
las clases medias, con alfon-
sín ganando las elecciones 
tras su denuncia del “Pacto 
militar-sindical”, se dio otra 
crisis. en ese momento, como 

ahora, también existía una 
burocracia sindical muy des-
prestigiada, a tal punto que el 
radicalismo estuvo a un voto 
de imponer en el Congreso la 
Ley mucci que debilitaba el 
unicato de la CGT y permitía 
cierta representación de las 
minorías, a expensas de avan-
zar en la injerencia estatal so-
bre los sindicatos. Y al mismo 
tiempo, la CGT se vio obliga-
da a dar cierta “apertura” en 
grandes gremios permitiendo 
presentar listas de oposición 
en la UOm o el smaTa en los 
primeros ‘80 para canalizar 
un proceso “democrático” o 
de “renovación sindical” des-
de abajo, que fue cerrado por 
el ubaldinismo y la recons-
trucción del peronismo en la 
oposición. 

actualmente, bajo un go-

bierno peronista, es la “oposi-
ción republicana” la que tiene 
en agenda parlamentaria del 
nuevo Congreso una Ley por 
la “libertad sindical”, como 
anticipó Patricia Bullrich de la 
Coalición Cívica , que permi-
ta más de una central obrera. 
De hecho, elisa Carrió en sus 
viejos tiempos del aRI ya pre-
sentó un proyecto de “Ley de 
Garantismo sindical” a la me-
dida de sus aliados de la CTa 
de entonces. Como lo recono-
ció el propio Yasky, la “central 
alternativa” puede apoyar una 
reforma por el estilo, lo que 
significaría que la centroiz-
quierda puede volver en la 
“cuestión sindical” a los mis-
mos alineamientos políticos 
que en la “cuestión agraria”, al 
revés de los recientes acuer-
dos que viene haciendo con el 

oficialismo, como en la Ley de 
medios. Para la dirección de la 
CTa la democracia sindical se 
conquistaría con una reforma 
desde arriba para que pue-
dan existir varios sindicatos 
por rama, reemplazando el 
actual “modelo sindical” del 
“unicato” peronista por otro 
“modelo” similar al de los 
sindicatos europeos, de ma-
triz socialdemócrata, ambos 
manteniendo la injerencia 
del estado y sus leyes sobre la 
libre organización de los tra-
bajadores. 

el programa de la Cuarta 
Internacional (la verdadera, 
no la que imagina Belén que 
“maneja desde afuera” a la 
dirección de la CTa ) para los 
sindicatos, empieza por la 
bandera de la independencia 
del estado capitalista, sin lo 
cual la “autonomía” que pre-
gona la “central alternativa” 
es un engaño. en tanto para 
la dirección de la CTa la de-
mocracia sindical se reduce 
a su aspecto formal, como la 
posibilidad de libre afiliación 
individual de los trabajadores 
en negro y desocupados, para 
nosotros significa la lucha 
por la unificación de las filas 
obreras, mediante cuerpos 
de delegados de base que re-
presenten a todos, para ter-
minar con la precarización 
laboral y las divisiones im-
puestas en los ’90, que hace 
de los sindicatos - y no sólo 
de sus direcciones- organi-
zaciones  antidemocráticas 
y regimentadas, donde sólo 
hay derechos, y retaceados, 
para una minoría de trabaja-
dores en blanco. Impulsamos 
la recuperación de las organi-
zaciones de base que desafíen 
el control de la patronal en los 
lugares de trabajo, apostamos 
a la formación de coordinado-
ras regionales que unifiquen 
distintas unidades de pro-
ducción y ganen influencia 
territorial mediante la unidad 
de ocupados y desocupados, 
superando los límites gremia-
les y atrayendo a los sectores 
populares que están bajo el 
dominio del aparato de inten-
dentes y punteros. el PTs con-
voca a militar en sus filas a to-
dos los que quieran construir 
un partido que actúe tanto 
en los sindicatos como en las 
organizaciones de masas del 
movimiento estudiantil, en la 
perspectiva de organismos de 
democracia directa y autode-
fensa que se conviertan en el 
embrión de un nuevo estado 
de los trabajadores, un parti-
do revolucionario para con-
quistar un gobierno obrero y 
popular. 

Desde esta estrategia es 
que apoyamos el importante 
paso adelante que significa 
en ese camino la constitu-
ción del Plenario de Trabaja-
dores Clasistas que encabe-
zan los dirigentes de Zanon 
y el sindicato Ceramista de 
neuquén, la Comisión In-
terna de Kraft-Terrabusi, la 
agrupación clasista de los 
delegados del subte, junto a 
decenas de delegados y co-
misiones internas de todo el 
país, que con un programa 
antipatronal y antiburocrá-
tico se disponen a enraizar 
una corriente nacional en 
todos los sindicatos de la 
CGT y la CTa.

Si Salamanca viviera, 
estaría expulsado 
del SMATA

PtS Córdoba

LOS díaS 11 y 12 de noviembre se 
llevaron a cabo los congresos de 
la UOM y el SMaTa de córdoba. 
Fueron expulsados los delegados 
de base hernán Puddu, de Iveco, 
Francisco Juárez de cIT Metal y 
Guillermo Francioni de Tubos Trans 
electric. Puddu es expulsado por el 
SMaTa de dragún por no firmar el 
acta que dejaba a más de 300 com-
pañeros en la calle en enero de este 
año. La burocracia de la UOM expul-
só a Juárez y Francioni por oponerse 
a la suspensión de un plan de lucha 
que terminó en un acuerdo salarial 
rechazado por la enorme mayoría 
de los metalúrgicos. Precisamente 
por esto, las conducciones atacan a 

estos delegados. 
clarín, Página 12 y crítica se 

hicieron eco de la campaña de 
denuncia que va ganando fuerza en 
el movimiento obrero de córdoba y 
cuenta con la solidaridad de amplios 
sectores que repudian las expul-
siones y las declaraciones de estos 
burócratas, como los de SMaTa 
que atacaron en un comunicado a 
los organismos de derechos huma-
nos. Ya se han realizados marchas 
y pronunciamientos. es necesario 
multiplicar la solidaridad y que to-
dos los sectores sindicales que dicen 
defender la pluralidad dentro de las 
organizaciones gremiales se pronun-
cien en defensa de estos compañe-
ros. Lamentablemente hasta ahora, 
conducciones de sindicatos que se 

dicen “democráticos” como la cTa 
o Judiciales de córdoba, han estado 
ausentes de la campaña, excepto ca-
sos de delegados a título individual. 
Los organismos de ddhh, centros 
de estudiantes, las organizaciones 
sociales y políticas tienen que estar 
al frente de nuevas movilizaciones y 
acciones para imponer la vuelta de 
estos compañeros. 

el PTS, junto a otras organiza-
ciones pusimos de pie una coordi-
nadora contra las expulsiones y en 
defensa de los delegados antibu-
rocráticos. el próximo miércoles 
25/11 se realizará una nueva movi-
lización para que estos compañe-
ros vuelvan a entrar a sus gremios 
y desarrollar la oposición clasista 
en los sindicatos.

Crece la campaña contra las 
expulsiones en SMATA y UOM

Pedraza, cristina y Moyano en la Union Ferroviaria
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Tal como fue resuelto en 
la reunión nacional de 
trabajadores clasistas 

el pasado 17 de octubre en el 
BaUen, el 14 de noviembre, 
se realizó el primer plenario 
regional de trabajadores cla-
sistas en neuquén. se realizó 
en Zanon bajo control obrero, 
a la que asistieron más de 400 
compañeros y compañeras.

La mesa  estuvo con-
formada por miembros 
del sindicato Ceramista de 
neuquén, dirigentes de la 
Comisión Interna de Kraft 
Terrabusi y un sector del 
Cuerpo de Delegados del 
subte.

La Comisión Interna 
de Kraft decidió ser parte 
de la corriente político y 
sindical que se está impul-
sando desde el sindicato 
Ceramistas de neuquén, 
junto a decenas de Comi-
siones Internas y cientos 
de delegados de fábricas, 
trabajadores desocupados, 
estatales, artistas y estu-
diantes.

se resolvió impulsar la 
coordinación de los secto-
res combativos y antibu-
rocráticos, incluyendo la 
coordinación con sectores 
que no acuerden íntegra-
mente con la política que 
impulsamos.

se discutió también im-
pulsar este Plenario como 
una alternativa dentro de 
las organizaciones de los 
trabajadores, contra el pro-
grama y los métodos de las 
direcciones sindicales de la 

CGT como de la CTa.
se resolvió solicitar 

reuniones a través de una 
comisión, a sindicatos y 
comisiones internas anti-
burocráticas y a sectores 
de las izquierda y hacer 
un llamado a sumarse a 
este reagrupamiento de 
Trabajadores Clasistas, y 
convocar para diciembre 
a una reunión de balance 
en la Zona norte del Gran 
Buenos aires y para pre-
parar para el próximo año 

los siguientes Plenarios 
regionales.

Teniendo en cuenta 
que desde el 20 al 22 de 
noviembre, en neuquén se 
realizará la constituyente 
social convocada desde la 
CTa , difundir un docu-
mento planteando al con-
junto de los compañeros 
y compañeras que parti-
cipen, nuestro posiciona-
miento y nuestra propues-
ta como alternativa a la 
crisis del capitalismo y 

que intentan descargar so-
bre las espalda de nuestra 
clase trabajadora.-

De este primer plenario 
regional participaron ade-
más: sindicato de Televi-
sión de nqn, sindicato de 
Telefónicos, sindicato de 
enfermerosaTen senillo-
sa, Centenario y el Chañar, 
agrupaciones docentes en 
aTen, Comisión Interna 
y trabajadores del mata-
dero Copromaneu, Comi-
sión Interna de papelera 

molarsa, Comisión Interna 
de Werthein, Trabajadores 
de la educación de Río 
negro (Unter), Trabaja-
dores y miembros de la 
Junta Interna del Hospital 
Centenario, Trabajadores 
del Hospital de Cipolletti, 
Trabajadores de Desarrollo 
social y de seJUn, Delega-
dos de la fruta, Comisión 
Interna de Kraft Terrabusi, 
miembros del cuerpo de 
delegados de subterrá-
neos, sindicato del ajo 

de mendoza, Comisión 
Interna de Lan, suteba 
Bahía Blanca, Trabajadores 
de aerolíneas argentinas, 
Trabajadores de la UOm Y 
smaTa  Córdoba, Trabaja-
dores de malhe, Trabajado-
res de Pilkington, ferrovia-
rios en la Lista Bordó

comunicado 
enviado por los 
obreros de Zanon, 
el 16 de noviembre 
de 2009

HaCe DOs días la burocracia del smaTa 
Córdoba me ha echado del gremio, justa-
mente por no firmar el acta donde despi-
dieron a 350 compañeros contratados. 

Tanto la discusión de la coordinación 
como la de corriente político-sindical 
cruza un problema general que es la di-
visión de las filas obreras... es si vamos a 

hablar de democracia cuando el 87 % de 
los compañeros no tienen representación 
gremial. 

Los clasistas no firmamos los despi-
dos, ni de efectivos ni de contratados, los 
clasistas defendemos a los trabajadores en 
negro. Lo que está en discusión es que se 
viene la rebelión desde las bases.  

“Los clasistas defendemos a 
los trabajadores en negro”
Hernán “Bocha” Puddu- delegado de IVECO

La nuestra es una pelea por 
mantener las conquistas con-
seguidas y por seguir avan-
zando. Pero en definitiva no es 
solo la cuestión de la libertad 
sindical. Lo que está en juego 
es algo mucho más grande, 
porque tanto la lucha del 
subte como la de Kraft está 
poniendo en cuestión que el 
‘modelo sindical’ que nosotros 
representamos no solo pelea 
por las reivindicaciones, sino 
también por evitar que las 
burocracias sindicales sigan 
favoreciendo   al gobierno y 
las patronales. 

tenemos que pelear no 
solo por la inscripción de 
nuestro sindicato, sino por un 
nuevo sistema sindical que 
evite que los compañeros 
sigan oprimidos, que incluya a 
todos los trabajadores pre-
carizados o en negro que no 
tienen organización.

entonces ahí es cuando 
uno empieza a ver la necesi-
dad de contar con una herra-
mienta no solo sindical sino 
también política. el estado 
sostiene la explotación del 
hombre por el hombre, con 
sus ministerios y su policía 
sostienen la propiedad privada 
de unos pocos a favor de la 
explotación de la mayoría. 

Las TRaBaJaDORas fueron una pieza importantísima del 
plenario. sus intervenciones fueron fundamentales para que 
la cuestión de la mujer trabajadora sea levantada como bandera 
de lucha. sus palabras emocionaron y despertaron un cerrado 
aplauso en los presentes. aquí, algunas testimonios. 

Luchar porque se respeten nuestros 
derechos

más que nada quería plantear una duda que tengo. si con 
esta propuesta que están proponiendo también se van a tener 
en cuenta a las mujeres trabajadoras, a las necesidades que 
tenemos como obreras. somos gran parte de mujeres traba-
jadoras que gozamos de sueldos mucho más bajos que el de 
nuestros compañeros. Tenemos que plantear que se respeten 
nuestros derechos dentro de la planta y queremos que esto se 
expanda a otras fábricas donde sabemos que hay compañe-
ras que no tienen representantes. me parece que es un punto 
muy importante luchar por los derechos de las mujeres porque 
también somos parte de la gran masa de obreros. Tenemos que 
comenzar a tomar medidas. estoy muy contenta que haya gana-
do esta nueva lista porque además de poder elegir democrática-
mente las acciones que tomemos contra la empresa, también 
se promueve que se formen grupos de mujeres para hacer valer 
nuestros derechos.  
a., trabajadora de Kraft.

el orgullo de ser ceramista
soy parte de la comisión directiva del sindicato ceramista. 

Vengo de otra trayectoria laboral, fui trabajadora de la fruta y 
he aprendido acá que si nosotros no luchamos y no nos defen-
demos nada sale adelante. Lo que más bronca me da es que a 
neuquén vienen trabajadores de otras provincias a ser explo-
tados porque no tienen un sindicato como el nuestro que los 
represente.  si hoy por hoy, éste sería el sindicato de la fruta no 
habría explotación para los trabajadores.

en Zanon conocí la asamblea. Como le comentaba a las 
compañeras de Terrabusi, en Zanon también tenemos el día 
femenino cuando en muchas empresas no se cumple. acá no 
hacemos diferencias entre trabajadores hombres y mujeres. Y 
estoy orgullosa de pertenecer al sindicato ceramista.
trabajadora comisión directiva sindicato 
ceramista

“es Una oportunidad para poder lan-
zar y generalizar la idea de una corriente 
político-sindical, con el llamado de los ce-
ramistas, la participación de la interna de 
Terrabusi, delegados del subte, que vienen 
siendo referentes. Y plantear una posición 
clasista, no sólo en torno a la lucha contra 
los patrones, la lucha sindical, sino gene-

ralizarla, hacia la lucha política. el objetivo 
es que los trabajadores nos podamos pre-
sentar como una alternativa a los partidos 
tradicionales, pero también una corriente 
que se presenta como alternativa a los di-
recciones de la CGT y la CTa. Queremos 
que se potencie como una referencia de 
la clase trabajadora”.

Paso a la mujer 
trabajadora

“nos fuimos dando cuenta que la lucha 
sindical tiene muchos límites. Hoy quere-
mos dar otro paso junto con los compañe-
ros de Interna de Terrabusi, compañeros 
del subte, compañeros de organizaciones 
de izquierda, de comisiones internas. La 
referencia en lo sindical tiene que pegar un 
salto y transformarnos en una referencia 
política del conjunto de los trabajadores. 
Tenemos que discutir política. el debate 

sobre las cuestiones programáticas ha 
sido importante. 

este sindicato ceramista quiere ingresar 
a la CTa, pero quiere ingresar con su progra-
ma. Porque justamente esos miles de com-
pañeros que han estado acá para defender 
la gestión obrera, esos miles de estatales se 
merecen un sindicato con otras caracterís-
ticas, y no uno que los lleva por el camino del 
Une, que es un camino engañoso”.

“Una corriente alternativa a las 
direcciones de la CGT y la CTA”
Javier “Poke” Hermosilla, Comisión Interna Kraft 

“El debate sobre las cuestiones 
programáticas ha sido importante”
Alejandro López, ex Sec.General del SOECN

“Lo que 
nosotros 
representamos”
Claudio Dellecarbonara, 
delegado del Subte
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“nOs JUnTamOs para discutir dos cuestiones. Por un lado la 
coordinación concreta, en el marco de la crisis internacional y la 
crisis política que tiene el gobierno y las centrales sindicales, con 
el resurgimiento además de nuevas fuerzas obreras que están 
buscando un camino distinto. Y por otro lado la construcción de 
una herramienta política que recién empieza a caminar. 

Las centrales sindicales tienen un ánimo de impotencia, 
porque ven lo que vemos nosotros también: comisiones inter-
nas recuperadas, sindicatos que se están recuperando. La CGT 
siempre fue contraria a Zanon bajo control obrero. no tenemos 
ninguna confianza en esas conducciones, ni tampoco en los 
proyectos que tiene la CTa. Por eso estamos planteando un ca-
mino alternativo, desde una clara identidad de clase, con una 
clara independencia de los partidos patronales, la burocracia 
y los gobiernos”.

PLENARIO DE TRABAJADORES 
CLASISTAS EN ZANON

1) Luchar por poner en pié un encuentro o coordi-
nación nacional de todas las organizaciones obreras 
antiburocráticas y combativas, para luchar contra la 
burocracia al interior de los sindicatos y centrales 
(tanto dentro de la cGT como de la cTa) y pelear por 
el triunfo de las luchas. 

Para esto resolvemos conformar una comisión de 
este Plenario (...)

2) a partir de esta reunión, donde adoptamos un 
programa base de este reagrupamiento resolvemos  
llamarlo PLeNarIO de TraBaJadOreS cLaSISTaS.

Para comunicarnos, resolvemos abrir el correo con 
el nombre ptclasista@yahoo.com.ar 

3) Llamamos a organizar Plenarios de Trabajadores 
clasistas en todo el país, convocando a todos los sin-
dicatos, comisiones internas, cuerpos de delegados, 
agrupaciones y corrientes políticas de izquierda que 
coincidan con la lucha que venimos dando, a impul-
sarlos en común, debatiendo este programa, abiertos 
a las críticas y aportes de todos los compañeros y 
compañeras.

4) resolvemos realizar a mediados de diciembre 
una reunión de balance en Zona Norte.

La lucha por este programa tomará formas parti-
culares en cada gremio o provincia. desde la agru-
pación Marrón, que acaba de volver a refrendarse en 
la conducción del Sindicato ceramista de Neuquén, 
llevamos como propuesta de nuestra lista, para 
discutir y votar en las asambleas de las fábricas, el 
ingreso del SOecN a la cTa regional, que agrupa 
a los docentes y la enorme mayoría de estatales 
que han protagonizado las principales luchas de 
la provincia en los últimos años, para pelear por el 
conjunto de este programa y desde allí, agrupados 
en una corriente común con los centenares de com-
pañeros y compañeras clasistas de toda la provincia 
y del país, fortalecer la pelea por la democracia de 
los trabajadores (asambleas, plenarios provinciales 
de delegados, etc.) y la coordinación, por la unidad 
de los trabajadores en lucha y por una herramienta 
política de los trabajadores que con un programa 
clasista que genere una alternativa obrera ante 
todas las variantes patronales, desde el MPN hasta 
el UNe (que hoy cogobierno la Municipalidad de 
Neuquén y que cuenta con el apoyo de las dos alas 
de la dirección nacional de la cTa).

Resoluciones
El Plenario de Trabajadores Clasistas reunidos en Zanon Bajo Gestión Obrera resuelve:

“Estamos totalmente 
convencidos”
Omar Villablanca, Secretario General del SOECN

1Cuando Hugo moyano y la direc-
ción de la CGT convocan a movi-
lizarse en defensa del aparato de 

la burocracia sindical, y del gobierno 
K que los defiende, nosotros nos pro-
nunciamos y ponemos el cuerpo en 
apoyo incondicional a todas las lu-
chas, en especial a los compañeros 
del subte que reclaman el recono-
cimiento de su nuevo sindicato que 
funciona en base a las asambleas y el 
Cuerpo de Delegados que les permitió 
obtener sus principales conquistas (y 
no la patota de la UTa). Llamamos a 
la más amplia unidad para defender 
las luchas del subte, de las obreras y 
obreros de Kraft, de los docentes, de 
las organizaciones de desocupados 
que reclaman trabajo sin cliente-
lismo y de todos los que están en las 
calles o haciendo paros por reclamos 
legítimos. exigimos que se respete en 
forma incondicional e irrestricta el de-
recho de huelga y de lucha de todos los 
trabajadores y trabajadoras, especial-
mente los de servicios, que intentan 
ser cercenados a través de “los cum-
plimientos de servicios básicos”

2  La burocracia sindical fue cóm-
plice de los distintos gobiernos 
que, en las últimas décadas, nos 

impusieron la flexibilización laboral, 
el trabajo en negro, la desocupación y 
la miseria. el gobierno de los Kirchner, 
apoyado tanto por moyano como por 
Yasky, administró años de alto cre-
cimiento económico manteniendo 
estas condiciones, lo que permitió fa-
bulosas ganancias para los capitalis-
tas y el pago de la fraudulenta deuda 
externa. nuestra lucha contra la buro-
cracia sindical no es la misma que la de 

la oposición política patronal: quere-
mos derrotar a la burocracia porque 
impide la unidad de las filas de los tra-
bajadores (ocupados y desocupados, 
efectivos y contratados, sindicalizados 
y “en negro”) y el pueblo pobre para 
luchar contra las patronales y los go-
biernos que las defienden. Queremos 
recuperar los sindicatos para ponerlos 
al servicio de los trabajadores. Por esto 
nuestro método son las asambleas so-
beranas donde los trabajadores deci-
den, la recuperación de los cuerpos de 
delegados y comisiones internas, la 
libertad para las tendencias políticas 
de los trabajadores y la realización de 
plenarios de delegados democráticos 
por provincia (como hemos planteado 
los ceramistas a la CTa en neuquén) o 
por gremio. 

Queremos sindicatos que, como 
dice el estatuto del sOeCn, basen 
“su práctica en la lucha de clases y 
bajo los principios del sindicalismo 
clasista, conservando su plena in-
dependencia del estado y sus ins-
tituciones, del gobierno y todas las 

organizaciones patronales”. 

3 Las cámaras empresariales 
y los gobiernos nacionales y 
provinciales pretenden seguir 

haciéndonos pagar  la crisis capita-
lista internacional y nacional a los 
trabajadores. nosotros decimos: es 
su crisis, que la paguen ellos. Frente 
al intento de aprovechar la “recupe-
ración” económica para aumentar 
los ritmos de producción sin rein-
corporar siquiera a los centenares 
de miles que fueron despedidos en el 
último año, luchamos por el reparto 
de las horas de trabajo sin reducir el 
salario y un verdadero plan de obras 
públicas bajo gestión de los trabaja-
dores para lograr trabajo para todos 
con un salario que parta del costo 
de la canasta familiar. Partiendo de 
la construcción de viviendas popu-
lares para las decenas de miles de 
familias sin techo. Frente a la infla-
ción, luchamos por la escala móvil 
de los salarios (aumento de salarios 
de acuerdo a la suba de los precios) 
y la reapertura de las paritarias con 

delegados votados en asambleas. 
Por el pase a planta de todos los com-
pañeros y compañeras contratadas, 
por igual trabajo igual salario, por la 
expropiación y estatización bajo 
gestión obrera sin indemnización de 
toda fábrica o empresa que intente 
cerrar o despedir en masa. Frente 
a la crisis de la educación y la salud 
públicas, exigimos la triplicación del 
presupuesto educativo y de salud sa-
cando los recursos al dejar de pagar 
la deuda externa. Frente al saqueo de 
los recursos naturales, planteamos 
la reestatización del petróleo y el gas, 
así como la nacionalización sin pago 
de la gran propiedad terrateniente, 
de la pesca y la minería, para poner 
todos estos recursos al servicio del 
pueblo trabajador y bajo su admi-
nistración.

4 Frente a la impunidad de sus 
fuerzas represivas, las mismas 
que asesinaron a nuestro com-

pañero Carlos Fuentealba, plantea-
mos el juicio y castigo a todos los re-
presores y genocidas. Defendemos el 

derecho a organizar nuestra propia 
autodefensa frente a las patotas y la 
represión.

5Contra el golpe de estado en 
Honduras, contra el plan Co-
lombia y contra toda injeren-

cia imperialista. La clase obrera no 
tiene fronteras. somos hermanos de 
los trabajadores y los pueblos pobres 
y oprimidos de américa Latina y del 
mundo. 

6 Planteamos la independen-
cia de clase desde el inicio de 
esta lucha, preparándonos 

para conflictos superiores, que no 
se propongan solamente triunfar 
en peleas salariales o por puestos 
de trabajo, etc., sino dar una salida 
obrera a la crisis de conjunto. Por 
eso impulsamos la construcción de 
una herramienta política de los tra-
bajadores clasistas para luchar por 
este programa en la perspectiva de 
lograr un gobierno de los trabajado-
res y una sociedad sin explotadores 
ni explotados.

7 Por los derechos de la mujer tra-
bajadora. entendemos que la 
mujer sufre doble opresión, la 

explotación capitalista en los lugares 
de trabajo, y la opresión de género 
en la actual sociedad capitalista por 
parte del estado, las patronales y la 
“sociedad”, que las relega a las tareas 
domésticas y de reproducción. Igual 
trabajo igual salario, plenos dere-
chos  a la mujer trabajadora.

8 Por los derechos de la juventud 
trabajadora. Poner especial 
énfasis en la unidad obrero 

estudiantil, y por los derechos de la 
juventud.

Programa del “Plenario de Trabajadores Clasistas”
(...) como parte de este Plenario, discutimos un 
programa para darle forma y contenido a la corrien-
te que comienza a ponerse en marcha. Fueron muy 
importantes los debates y los aportes realizados 
por compañeras y compañeros presentes. desde la 
comisión Interna y obreras de base de Terrabusi, se 

propuso agregar un punto específico sobre los dere-
chos de la mujer trabajadora. Punto que fue aceptado 
por unanimidad. Otro aporte importante fue el de los 
compañeros ferroviarios del roca, que agregaron el 
punto del derecho irrenunciable e incondicional a la 
huelga por parte de los trabajadores y trabajadoras 

de los servicios. este es un tema crítico ante los ata-
ques y nuevos intentos del gobierno de cercenar este 
derecho, hablando de “garantizar servicios básicos”. 
con estos aportes, presentamos el programa básico 
que adoptamos desde este Plenario de trabajadores 
clasistas.

Lea en internet

www.pts.org.ar

• Visita guiada a la gestión obrera
• Opiniones sobre el Plenario en Neuquén

claudio dellecarbonara, raúl Godoy, Omar Villablanca, alejandro López y  “Poke” hermosilla.
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PLeNaRiO De tRaBaJaDOReS cLaSiStaS

por heRnÁn aRagÓn

en eL Camping municipal de 
neuquén, luego de un día de 
intenso debate político, la de-
legación de los tres turnos de 
los trabajadores de Kraft charla 
distendida pero sin ocultar la 
conmoción que les ha causado 
la experiencia del viaje. Hablan 
de todo: del impacto de haber 
conocido Zanon, de confrater-
nización, del programa y de las 
resoluciones votadas y, entre 
todo esto, de cómo sus vidas es-
tán cambiando.

el genio de kraft
son jóvenes, mayoritaria-

mente jóvenes, y la prueba fi el de 
cómo la agudización de la lucha 
de clases puede hacer avanzar la 
conciencia a pasos agigantados. 
ellos parecen comprenderlo, 
pero sin embargo todavía no de-
jan de salir del asombro.

Una compañera despedida 
cuenta entre risas que sus hijos 
estaban jugando un juego de 
Internet que busca a personajes 
famosos. “¿Y a quién buscaban?... 
¡a la mamá!”.

“no somos famosos, somos 
los protagonistas de esta lucha”, 
concluye sin dejar de sonreír.

De una lucha gigante que ya 
quedará inscripta en la historia 
combativa de la clase obrera ar-
gentina.

Mujeres orgullosas
La presencia de la delegación 

de Kraft resaltó sobre el resto. 
Fueron sus obreras las que inter-
vinieron para que en el Plenario 
estén representadas las mujeres 
trabajadoras. Cuentan que al 
principio no se atrevían a hablar 
pero que luego todas querían ha-
cerlo. están orgullosas de eso y de 
haber compartido ese momento 
con una compañera del sindica-
to ceramista. 

nilda es una nueva delegada 
de la Comisión Interna que se 
compromete a luchar porque 
los derechos de sus compañeras 
sean respetados. Luego pone 
cara de enojada y dice: “estoy 
peleando para que el primer 
choripan se lo den a las mujeres”. 
Todos nos reímos.

Otra compañera que habló 
en el Plenario se entusiasma con 
la idea de hacer el próximo en 
la zona norte:“hay que generar 
algo grande para que todos los 
trabajadores que no tienen re-
presentantes ni organización la 
tengan, y acá lo estamos empe-
zando a hacer”.       

 
Ya no se vuelve

más allá de las anécdotas, 
sorprende la naturalidad con 
que hablan de política. Discuten 
las posiciones de la izquierda y 
por momentos se fastidian con-
tra quienes ven que “tiran para 
atrás”.  

se nota que están pensado 

en perspectiva. “Después de un 
confl icto así, en tu cabeza ves las 
cosas de otra manera ¿Cómo no 
estar de acuerdo con coordinarse 
y juntarse con todos los sectores 
antiburocráticos?”, refl exiona un 
trabajador.

Luego sostiene que “es nece-
sario hacer política de los traba-
jadores”. Lo dice recordando una 
anécdota: luego del desalojo, un 
trabajador mayor volvió a su casa 
llorando. “él no sabía si era por el 
odio a la represión o por la emo-
ción de haber vivido por prime-
ra vez algo así en treinta años de 
fábrica”.

“¿Cómo no hacer política por 
él, como no hacerla por nosotros 
mismos?”, concluye.

cultivar la paciencia
La mayoría del grupo no 

tenía relación entre sí antes del 
confl icto y muchos se conocie-
ron acercándose a los despedi-
dos. se sienten amigos.

“Tenemos que cultivar la 
paciencia”. Y esa tolerancia la 
proyectan hacia el resto de los 
trabajadores de Kraft. “adentro 
de la fábrica les enseñaron a ser 
individualistas, ellos no tienen 
la culpa. antes había asambleas 
truchas, nadie se podía expresar. 
ahora hay que ir trabajando de a 
poco para lograr la unidad de la 
fábrica, para que todos digan lo 
que piensan”.

Un trabajador aclara que la 
fábrica tampoco volverá a ser 
la que fue: “antes en el come-
dor sólo se hablaba de fútbol. 
Hoy también se habla de políti-
ca. Los compañeros ven que si 
gana el subte es un triunfo para 
todos y un impulso para seguir 
nuestra lucha”. La mesa asiente 
unánime.

Oscar Coria le recuerda: “an-
tes eras vos el que decía ¡basta de 
política!”. Todos vuelven a reírse.

Luego serio, Oscar aclara 
que ya se venía de un proceso 
de politización, pero que el con-
fl icto lo aceleró y sobre todo la 
experiencia que muchos traba-
jadores hicieron con la CCC.

 
el regreso

Volverán cantando como 
en todo el trayecto de ida: “escu-
chenló, escuchenló / en Terrabusi 
ya se votó / ganó el clasismo la p... 
que lo parió”.

Y la palabra clasismo les cae 
bien. se la han ganado, la han 
asimilado en la experiencia de 
no confi ar en ningún sector pa-
tronal, en su lucha contra las co-
rrientes burocráticas, en la prác-
tica de la verdadera democracia 
sindical al promover la asamblea 
como órgano de decisión sobe-
rano.

“Dicen que estamos de la ca-
beza...”, cantan. mejor dicho, la 
cabeza de las obreras y obreros 
de Kraft está cambiando más 
rápido de los que ellos jamás hu-
bieran creído.

“tomemos el tema 
de los jóvenes 
trabajadores”

“Quería tomar el punto de los jó-
venes trabajadores, que en muchos 
casos vamos de agencia en agencia. 
en Terrabusi emprendimos un movi-
miento y logramos quedar efectivos, 
pero lo hicimos luchando”.
trabajador de terrabusi

“Para los que están 
oprimidos, relegados, 
para los que no se 
animan”

“este sindicato ha sido clasista 
desde el comienzo. Los compañeros 
lograron la expropiación de Zanon, 
y no tenían la herramienta que hoy 
se está formando. Los muchachos 
de Kraft lucharon contra las otras 
corrientes, contra las que dicen ser 
“clasistas y combativas” y no respe-
taron el mandato de asamblea, y lo 
lograron. ¿Qué hubiera pasado si 
hubiéramos tenido esa herramienta 
para todos esos trabajadores que es-
tán oprimidos, los que están relega-
dos? necesitamos esa herramienta. 
esto va a ser para los peones rurales, 
no para los que se llenan los bolsillos 
a costa del sacrifi cio de los obreros. 
nosotros, reivindicamos esto, la lu-
cha de los obreros de Terrrabusi, de 
mahle, de Iveco, ellos necesitan esta 

herramienta. sigamos adelante”. 
damiÁn videLa, de La 
comisión interna de 
cerÁmica stefani 

“Por el 
desprocesamiento de 
los luchadores obreros 
y populares”

“Tenemos que incluir el punto del 
desprocesamiento de los más de 4000 
luchadores obreros y populares. en 
el FFCC Roca somos 10 ferroviarios 
procesados, que hemos rechazado la 
probation y vamos a juicio oral el año 
que viene, así como los compañeros 
del sarmiento. Y el otro punto que 
quiero incorporar es el de la libertad 
de los presos políticos”.
fLavio bustiLLo, diriGente 
de La Lista bordó de 
ferroviarios (uf roca)

“cómo vamos 
transformando esta 
sociedad”

“Como comisión interna tenemos 
un acuerdo total con la propuesta del 
Plenario. Queremos profundizar la 
discusión con los compañeros de la 
fábrica. Vemos que tenemos que salir 
para afuera, impulsando la coordina-
ción con otros sectores, pero también 
tratar de empezar a ser parte de una 
herramienta que se plantee cuestio-

nes más profundas, no solamente la 
coordinación para la lucha, sino para 
ver cómo vamos transformando esta 
sociedad”
aLfredo GimÉneZ, de La 
comisión interna de 
PaPeLera moLarsa

“Llevarlo como 
un desafío a los 
trabajadores del 
campo”

“Decidimos fundar nuestro sin-
dicato porque queremos ser antibu-
rocráticos. entonces empezamos por 
un estatuto, que contemple el sindica-
lismo clasista. no tenemos rentados, 
creamos la secretaría de la mujer y de-
rechos humanos. La clase trabajadora 
debe ser independiente del estado, de 
las instituciones del gobierno, de las 
organizaciones patronales, del campo 
y de la ciudad. Yo trabajo en negro, al 
aire libre, bajo el sol, siguen trabajando 
niños en los campos. en el campo un 
pequeño productor, es un gran explo-
tador. Por eso una parte de la comisión 
directiva nos planteamos apoyar este 
proyecto de corriente político-sindical 
y llevarlo como un desafío a los trabaja-
dores del campo. 
siLvina, comisión 
directiva deL sindicato 
deL ajo de mendoZa

por guilleRMo 
BentanCouRt

en esTas últimas sema-
nas se instaló la discusión 
de libertad sindical, mien-
tras la CGT defi ende a capa 
y espada el viejo modelo 
sindical peronista.

evidentemente en los 
dichos de Belén, secretario 
adjunto de la UOm nacio-
nal y segundo de moyano 
en la CGT, se explica el por-
qué de las expulsiones de 
delegados y trabajadores 
de base en la seccionales 
Campana, Córdoba y mer-
cedes de la UOm.

en las elecciones de 
delegados en siderca, las 
proscripciones se dan por 

varias cuestiones: no votan 
los no afi liados, considera-
dos por el sindicato como 
trabajadores de segunda 
sin derecho algunos. Todo 
aquel compañero que quie-
ra ser candidato y no está en 
la obra social de la UOm, no  
puede ser candidato.

en mi caso que soy 
delegado de base del sec-
tor FaCU (fabricación de 
cuplas) fui directamente 
expulsado junto a 6 com-
pañeros de base que no 
pudieron participar de las 
elecciones de sus respec-
tivos lugares.

Luego de proscribir-
nos, se realizaron elec-
ciones. en mi sector, la 
burocracia se jugó a ven-

derlas como las más de-
mocráticas de los últimos 
años. aunque la burocra-
cia ganó, los trabajadores 
expresaron el repudio a 
la discriminación sufrida. 
Casi la totalidad del pa-
drón, más de 180 firmas,  
exigen mediante un peti-
torio que se me reconozca 
como legitimo delegado y 
expresan su clara voluntad 
de votarme para el periodo 
2009/2011.  

a su vez, en otros sec-
tores de la planta siderca 
ganaron nuevos delegados 
que no responden a la di-
rectiva del sindicato. 

es para destacar la ac-
ción realizada por los com-
pañeros del sector LaCO 1.  

ellos defendieron que pue-
dan votar los no afi liados y 
también que se respete la 
cantidad de delegados que 
les corresponde al sector. 
La burocracia se puso tan 
nerviosa con el reclamo que 
un directivo de la UOm sec-
cional terminó agrediendo 
a un trabajador. Pero así y 
todo, los compañeros reali-
zaron asamblea y obligaron 
a la burocracia a reprogra-
mar las elecciones bajo las 
exigencias planteadas.

esto es un síntoma 
muy positivo para poder 
seguir luchando contra 
las expulsiones, proscrip-
ciones y contra toda la 
política burocrática de la 
dirección de la UOm.  

La coordinación implica un paso más que el 
frente único, por ejemplo para marchar en 
común, implica ponerse de acuerdo en una 
serie de puntos.
No se trata de hacer una corriente sindical y 
después decimos “partido de trabajadores” 
y con eso somos clasistas. Una corriente 
clasista amerita una práctica todos los días, 
que no es sólo la democracia sindical. hay 
compañeros que hacen asambleas todos 
los días pero después aportan a proyectos 
políticos ajenos a los trabajadores. 
Por eso nosotros nos tomamos el atrevi-
miento de tomar mucho de lo que es el esta-
tuto del Sindicato ceramista. No es porque 
descubriéramos los ceramistas el clasismo, 
sino que tomamos los mejores ejemplos y 
tradiciones que compañeros que dieron la 
vida, tomándolo críticamente.

“Una corriente clasista amerita 
una práctica todos los días”
Raúl Godoy, ex Sec. Adjunto del SOECN

eLecciONeS eN La UOM caMPaNa

Las expulsiones gremiales en Siderca

cHaRLa cON LaS OBReRaS Y 
OBReROS De kRaft

Cuando avanza 
la conciencia
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por agRuPaCioneS Violeta 
negRa – ATE y Negra – ATEN 
(Neuquén)

este 21, 22 y 23 de no-
viembre se va a realizar 
en neuquén el segundo 
encuentro nacional hacia 
una constituyente social. 
La principal convocante 
es la conducción de la 
cta nacional, junto a 
otras organizaciones 
“sociales”.

este proyecto logró 
unir tanto el kirchnerista 
Yasky como el sojero de 
Gennaro.

muchos trabajadores 
y trabajadoras de base y 
de organizaciones socia-
les ven en esta constitu-
yente social la posibilidad 
de juntarse y “empezar 
a caminar todos juntos” 
o piensan honestamente 
que la constituyente 
puede ser un “espacio” 
amplio, incluso donde se 
puede “pelear” por darle 
un contenido “clasista” o, 
al menos, para fortalecer 
la lucha. Pero si miramos 
bien podemos ver cuál es 
la verdadera política de la 
conducción de la cta.

Sin tocar a los 
capitalistas

como ejes centrales 
de su programa levantan 
la redistribución de la 
riqueza, la soberanía y la 
democracia participativa.

cuando hablan de 
“redistribución de la 
riqueza”, no proponen 
tocar ninguna empresa 
capitalista ni sus ganan-
cias. ¿cómo piensan 
llevar esto adelante? 
¿opinan que habrá algún 
empresario “bueno” que 
esté dispuesto a “com-
partir” sus ganancias? 

cuando plantean la 
soberanía sobre nuestro 
suelo dicen que la clave 
es recuperar los recur-
sos naturales “extranje-
rizados”, pero no dicen 
cómo. ¿será de la mano 
de empresarios “nacio-
nales” como ezkenazi o 
cristóbal López? de la 
renacionalización de los 
recursos naturales para 
ponerlos bajo adminis-
tración de los trabajado-
res, ni una palabra. Y si 
de pelear contra las em-
presas imperialistas se 
trata, la cta ya empezó 
mal: ni siquiera tuvieron 
el “reflejo” de apoyar 
a los trabajadores de 
Kraft- terrabusi que 
llevaron adelante una 
dura y larga lucha contra 
una de las patronales 
imperialistas más ricas 
del mundo.

finalmente, toman 
como ejemplo de “de-
mocracia” lo realizado 

por el gobierno de Lula 
en brasil con la puesta en 
marcha del presupuesto 
participativo. este instru-
mento, como las “con-
sultas populares”, nos 
hace creer que podemos 
decidir sobre tal o cual 
cosa, si queremos que 
la plata vaya para acá o 
para allá, pero en última 
instancia sólo sirven para 
decir qué hacer con las 
miserias que nos brinda 
el capitalismo. 

todo esto va de la 
mano a que invitan a 
formar parte de esta 
“construcción” a los 
pequeños y medianos 
empresarios y a sectores 
patronales del campo, 
como la federación agra-
ria, aliada a la sociedad 
rural. no hace más que 
llevar a los trabajadores 
a confiar en distintas 
variantes patronales o de 
centro izquierda como 
Proyecto sur o el partido 
de sabatella. 

Para muestra 
sobra un botón: 
el UNe

Los dirigentes de 
la cta utilizarán esta 
constituyente social 
para lanzar un proyecto 
político nacional, y en 
ese camino lo que tienen 
para mostrar es unión 
de los neuquinos (une). 
en neuquén hace ya 
cuatro años que crearon 
el une. a lo largo de 
estos cuatro años fuimos 
viendo cómo este nuevo 
partido, con la excusa de 
construir poder desde 
adentro, fue aliándose a 
distintos sectores sin im-
portar si esto beneficiaba 
o no a los trabajadores. 
así fue como actual-
mente forman  parte del 
gobierno municipal de la 
ucr que reprimió a los 
vecinos del barrio con-
fluencia, y “coquetean” 
con distintos sectores 
del mPn argumentando 
que ellos quieren ser 
como el “mPn de los 
orígenes”.

Lejos de esto, desde 
la violeta negra de ate 
y la negra de aten 
impulsamos y formamos 
parte del Plenario de 
trabajadores clasistas 
propuesto por Zanon. 
una corriente que levan-
ta bien alto el clasismo y 
la independencia política 
de todos los partidos 
con intereses ajenos a la 
clase trabajadora. 

Llamamos a todas las 
agrupaciones, delegados 
y activistas de ate, aten 
y la cta que quieren 
impulsar una política cla-
sista en nuestra central a 
dar juntos esta pelea.

por JoSé MonteS

es InCOnCeBIBLe la cam-
paña sucia de desprestigio 
que el Partido Obrero ha lan-
zado contra los dirigentes 
de Zanon, el sindicato Cera-
mista, el PTs y todos los que 
impulsamos el Plenario de 
Trabajadores Clasistas que se 
reunió este 14 de noviembre 
en neuquén. 

sin ningún tipo de funda-
mentos, el PO sostiene que la 
orientación de la dirección 
del sOeCn de intervenir ac-
tivamente en la CTa regional 
neuquén, implica “la renun-
cia a plantear un programa, 
una política y un método des-
de la experiencia de la lucha 
de Zanon y del conjunto del 
movimiento clasista, en opo-
sición a una central dirigida 
por una burocracia sindical 
pro-gubernamental, que ha 
traicionado en forma siste-
mática las luchas de la clase 
obrera”. ¿De dónde saca esto 
el Partido Obrero? Concluyen: 
“Esperemos que en la reunión 
del PTS del próximo fin de se-
mana se levante una voz para 
rechazar la capitulación ante 
la burocracia de la CTA y para 
reclamar, en cambio, que la 
CTA de Neuquén llame a un 
Congreso de Bases por la uni-
dad integral del movimiento 
obrero y una política de auto-
nomía clasista”. (PO, 12/11)

Contra esta sarta de men-
tiras, está la evidencia del cla-
ro programa antiburocrático 
y antipatronal votado en neu-
quén (ver páginas 4 y 5) donde 
el PO no se atrevió a levantar 

ni “una voz”, siendo que la pri-
mera parte era abierta a todas 
las corrientes que quisieran 
opinar, como siempre hicie-
ron los ceramistas. Dentro de 
las resoluciones adoptadas 
se señala que “la conducción 
del Sindicato Ceramista de 
Neuquén, llevamos como pro-
puesta para discutir y votar en 
las asambleas de las fábricas, 
el ingreso del SOECN a la CTA 
regional, que agrupa a los do-
centes y la enorme mayoría de 
estatales que han protagoniza-
do las principales luchas de la 
provincia en los últimos años, 
para pelear por el conjunto 
de este programa y desde allí, 
agrupados en una corriente 
común con los centenares de 
compañeros y compañeras cla-
sistas de toda la provincia y del 
país, fortalecer la pelea por la 
democracia de los trabajadores 
(asambleas, plenarios provin-
ciales de delegados, etc.) y la 
coordinación, por la unidad 
de los trabajadores en lucha y 
por una herramienta política 
de los trabajadores que con un 
programa clasista que genere 
una alternativa obrera ante 
todas las variantes patrona-
les, desde el MPN hasta el UNE 
(que hoy cogobierno la Muni-
cipalidad de Neuquén y que 
cuenta con el apoyo de las dos 
alas de la dirección nacional de 
la CTA)”. si la decisión del PO 
de darle la espalda al Plenario 
de Trabajadores Clasistas fuera 
por la consigna de “Congreso 
de bases”, ¿qué queda de sus ar-
gumentos? Fue adoptada una 
formulación similar: “plenario 
provincial de delegados”. ¿Qué 
más tiene para decir el PO? 

el Partido Obrero no pre-
tenderá que el sindicato cla-
sista de neuquén se mantenga 
aislado, sin disputar la mayoría 
trabajadora enrolada en la CTa 
provincial dejando el camino 
libre a la burocracia. sabemos 
que el PO no sostiene una 
orientación de “sindicatos ro-
jos” separados de las centrales 
de masas. en el gremio docen-

te el PO forma o formó parte 
de algunas directivas seccio-
nales, como lo hizo en su mo-
mento en aTen de neuquén, 
e inclusive llegó a tener hasta 
un miembro en la directiva de 
la CTa de santa Cruz cuando 
dirigían aDOsaC. muy por el 
contrario, el PO ha desarro-
llado una desviación opuesta, 
la adaptación al régimen de 
los sindicatos, especialmente 
en la CTa vía las seccionales 
docentes donde desarrolla 
casi todo su trabajo político. 
su consigna de “Congreso de 
bases” es concebida como una 
instancia democrática dentro 
de las fronteras gremiales, 
un curalotodo para lograr 
“la unidad integral del movi-
miento obrero y una política 
de autonomía clasista”. Por el 
contrario, la orientación del 
sindicato Ceramista que apo-
ya el PTs tiene otra visión de 
la democracia obrera: ésta no 
es plena si sólo da derechos a 
los agremiados dejando por 
fuera a millones de desocu-
pados, trabajadores precari-
zados y en negro. Como sos-
tiene la resolución adoptada 
en el Plenario de Trabajadores 
Clasistas “queremos derrotar 
a la burocracia porque im-
pide la unidad de las filas de 
los trabajadores (ocupados y 
desocupados, efectivos y con-
tratados, sindicalizados y “en 
negro”) y el pueblo pobre para 
luchar contra las patronales 
y los gobiernos que las defien-
den. Queremos recuperar los 
sindicatos para ponerlos al 
servicio de los trabajadores. 
Por esto nuestro método son 
las asambleas soberanas don-
de los trabajadores deciden, la 
recuperación de los cuerpos 
de delegados y comisiones 
internas, la libertad para las 
tendencias políticas de los 
trabajadores y la realización 
de plenarios de delegados 
democráticos por provincia 
(como hemos planteado los 
ceramistas a la CTA en Neu-
quén) o por gremio”.

este programa de los ce-
ramistas retoma las conclu-
siones de la propia lucha de 
clases en neuquén, de la que 
el PO parece no haber apren-
dido nada. Cada vez que estu-
vo planteada una crisis políti-
ca aguda, como el Cutralcazo 
en el 97 o las movilizaciones 
contra el asesinato de Fuen-
tealba en 2007, se necesitó un 
organismo de unidad para la 
lucha entre los docentes y es-
tatales con los desocupados y 
el pueblo pobre, que pudiera 
superar el bloqueo de la direc-
ción de la CTa, de un lado, y 
el control del mPn en los ba-
rrios, del otro. La adaptación 
del PO a los sindicatos es pa-
ralela a su acomodamiento a 
la división entre ocupados y 
desocupados. en el período 
2001-2002, el PO se opuso a la 
confluencia entre los movi-
mientos de desocupados con 
los sectores antiburocráticos 
de los sindicatos. Hasta se 
negaron a integrar la Coordi-
nadora del alto Valle entre el 
sindicato Ceramista y el prin-
cipal movimiento de desocu-
pados de la provincia, el mTD, 
juntos a los agrupamientos 
antiburocráticos de estatales 
y docentes. al mismo tiempo, 
fueron defensores de los “ca-
nales orgánicos” burocráticos 
en FOeTRa ante las primeras 
luchas de los tercerizados de 
las telefónicas, negándoles in-
cluso el derecho a representa-
ción gremial en el cuerpo de 
delegados, cuando el PO era 
parte de la directiva junto a los 
dirigentes Iadarola de la CGT 
y marín de la CTa. 

Por el contrario, la entrada 
del sOeCn a la CTa neuquina 
potenciará el agrupamiento 
de todos los sectores anti-
burocráticos y clasistas que 
luchan hoy debilitados en 
su interior. el Partido Obre-
ro debiera reflexionar sobre 
esto, cambiar el rumbo y su-
marse al impulso del Plenario 
de Trabajadores Clasistas en 
neuquén y en todo el país.

¿Por qué el PO le da la espalda al 
Plenario de Trabajadores Clasistas?

Por una corriente político 
sindical clasista dentro de la CTA

CTA: La 
Constituyente 
Social en Neuquén

eL MarTeS 10 de no-
viembre se realizaron las 
elecciones de comisión 
interna en rr donnelley 
argentina (ex atlántida), 
multinacional considerada 
numero uno en el mundo 
en la impresión, que en 
argentina tiene mas de 
350 empleados. 

desde el 2006 venimos 
renovando el mandato de 
la comisión interna con el 
compromiso de mantener 
un carácter independiente 
de la patronal y la buro-
cracia sindical, con el mé-
todo de asamblea como 
máximo órgano de deci-
sión. este año se eligieron 
siete delegados donde se 
incorporaron nuevos com-

pañeros,  en una elección 
con alta participación que 
no tuvo candidatos por 
parte de la Lista Verde del 
sindicato.

después de las eleccio-
nes se realizaron asam-
bleas en los tres turnos y 
una asamblea general esta 
semana, donde se votó 
abrir la discusión salarial 
con la empresa, pidiendo 
una suma fija de mil pesos 
y la presencia del sindicato 
en una próxima asamblea 
general, donde se le plan-
teará que en la paritaria 
que se abrió con la cámara 
empresaria se exija un 20 
% de aumento en una úni-
ca vez, y no el 12 que pide 
el sindicato, y que convo-

que medidas de lucha de 
todo el gremio para apoyar 
el reclamo. Otra resolución 
importante que tomaron 
las asambleas fue votar, 
a propuesta de los dele-
gados, que estos deben 
incorporarse a un equipo y 
trabajar a la par del resto 
de los compañeros, recha-
zando la prebenda patro-
nal que no le da tareas 
fomentando la separación 
de los representantes gre-
miales de las bases.

además en la interna 
hemos decidido seguir 
peleando la efectiviza-
ción de los compañeros 
nuevos de agencia ya 
que hemos erradicado el 
trabajo tercerizado dentro 

de la planta, bregar por la 
unidad de las filas obreras 
participando de forma 
activa en todas las luchas, 
dentro y fuera del gremio 
como lo hicimos y veni-
mos haciendo con la lucha 
de FP Impresora y Kraft-
Terrabusi, etc. así como 
también votamos adherir 
y ser parte de la corriente 
Político Sindical, impulsa-
da por los compañeros de 
Zanon, trabajadores y de-
legados de Kraft-Terrabusi, 
del Subte y otras organi-
zaciones obreras.

eduardo ayala  –  
Nando Mengeon
Delegados de RR 
Donnelley

Elecciones en RR Donnelley (ex Atlántida) 
gRáficOS
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LA EMPRESA Aros Kim, se 
hará cargo de la ex-Mahle. En 
los próximos días se fi rmaría el 
traspaso. 

La enorme resistencia de 
las 149 familias obreras en más 
de 7 meses de ocupación logró 
lo que ninguno de los partidos 
patronales que “se sacaron la 
foto” durante las elecciones, 
ninguno de los Ministros, ni los 
dirigentes traidores de la UOM. 
Todo lo que se haya consegui-
do ha sido producto de su lucha 
y resistencia. 

Sin embargo, esta sensa-
ción de alegría no debe hacer 
relajar los músculos, ya que 
comienza una nueva etapa de 
la lucha. 

  
Todos adentro y 
respeto a todos los 
derechos: ninguna 
discriminación 

En el propio comunicado, 
Aros Kim asegura que empleará 
a 150 operarios, pero se reserva 
el derecho de decidir quiénes 
serán. Es decir, que las 149 fa-
milias que simbolizaron la lucha 
contra los cierres y los despi-
dos en la región, aún corren 
el riesgo de ser castigados y 
seguir en la calle. 

La mejor forma de evitar 
cualquier discriminación es 
oponerse unifi cadamente a 
la negociación individual que 
quieren imponer la nueva pa-
tronal, el Ministerio de Trabajo 
y la UOM. 

Se torna más necesario 
que nunca mantenerse aler-
ta, organizados, en asamblea 
permanente y votando un plan 
de lucha serio para garantizar el 
ingreso de los 149 compañeros 
que siguieron en la lucha sin 
discriminación de ningún tipo, 
reconociendo todos los dere-
chos adquiridos previamente al 
cierre de Mahle y garantizando 
todos los derechos gremiales. 

  
Confiar en la fuerza 
y solidaridad de los 
trabajadores 

Lamentablemente la direc-
ción del confl icto está lejos de 
plantear esta perspectiva y se 
mantiene en la misma línea 
que Ciciliani, la Viceministra de 
Trabajo “socialista”.  

Ya en las últimas semanas 
hicieron todos los intentos po-
sibles para levantar el acampe 
frente a la gobernación pro-
vincial por pedido expreso de 
Ciciliani 

El 16, también por pedido 
de la Viceministra, la Comisión 
Interna planteó abandonar la 
ocupación de la planta, cosa 
que lamentablemente se hizo. 

En la mañana del 18, uno 
se sus miembros dijo: “sabe-
mos que las cosas no van a ser 
como antes. Vamos a tener que 
hacer un gran esfuerzo para que 
esto salga adelante. Si alguno 
de nosotros quedamos afuera 
habrá que hacer un esfuerzo”. 
De este modo pretenden con-
vencer a los compañeros que la 
única opción es colaborar con la 
nueva patronal (traducido al len-

guaje empresario, esto signifi ca 
congelar salarios, fi rmar la “paz 
social”, aplicar polifuncionali-
dad, etc.) y resignar los puestos 
de trabajo después de más de 7 
meses de resistencia. 

Efectivamente, si los com-
pañeros abandonan todas las 
medidas de lucha, empezando 
por la ocupación de la planta, y 
tan sólo se les propone esperar 
en sus casas hasta que el nuevo 
empresario los llame de a uno 
para “analizar caso por caso”, 
se le deja el terreno libre para 
que se deshaga de cuantos 
quiera. 

Por el contrario desde el 
PTS, que hemos apoyado la 
lucha desde el primer día de 
modo incondicional, creemos 
que hay que seguir organizado 
y utilizar la próxima asamblea 
para votar un plan de lucha que 
garantice los puestos de los 149 
compañeros que se mantienen 
hasta el fi nal, sin ninguna discri-
minación y garantizándole todos 
sus derechos. 

    
Un plenario regional 
de trabajadores y 
delegados de base 

  La lucha de los trabajado-
res de la ex Mahle ha sido un 
símbolo para miles de traba-
jadores. La solidaridad de la 
población por esta lucha ha sido 
enorme. Su triunfo es impor-
tante para el conjunto de los 
trabajadores. 

Pero también hay otros 
sectores en lucha. Los lecheros, 
los no docentes de las escuelas, 
y ni que hablar de los más de 
24 mil docentes que votaron 
salir a la lucha contra su patrón 
“socialista” Binner.

La necesidad de unir todas 
las luchas se impone por los 
propios hechos. . 

La CTA Rosario y de Villa 
Constitución hace casi un año 
prometieron convocar un plena-
rio de trabajadores para que la 
crisis no la paguen los trabaja-
dores. Pero en la provincia ya 
pasaron 50 mil despidos, sus-
pensiones y cierre de fábricas 
y aún no han convocado dicho 
plenario. 

AMSAFE Rosario que cuenta 
con la voluntad de miles de 
maestros rosarinos que deci-
dieron salir a la lucha, tienen la 
responsabilidad de convocar a 
un plenario unifi cado de todos 
los gremios de la CTA abierto a 
todos los sectores en lucha para 
votar un plan de lucha unifi cado 
y enfrentar al gobierno y a las 
patronales. 

Los sectores de la izquierda 
que comparten la dirección 
de sindicatos como es el caso 
de PO en AMSAFE tienen una 
doble responsabilidad, ya que 
hasta hoy no han presentado ni 
una sola moción en el gremio 
para votar aunque sea, una 
jornada de lucha común con los 
obreros de Mahle.

Hay que impulsar un con-
greso de bases y un plan de 
lucha común por Mahle, Paraná 
Metal, por salario y para que la 
crisis la paguen los capitalistas. 

por CESAR GOMEZ - Lista Marrón de 
SUTEBA

LOS DIRIGENTES del Frente Gremial 
Docente (SUTEBA, FEB, UDA, AMET y 
SADOP) se habían “votado” paz social. 
Luego de ver el descontento que se vive 
en las escuelas, de que el minoritario 
UDocBA llama a parar este viernes 20 y, 
tal como nos tienen acostumbrados, sin 
consultar a nadie y por televisión, se vie-

ron en la obligación de llamar a un nuevo 
paro. Aunque para la semana próxima, 
los días 24 y 25 . Este llamado trata de 
ocultar lo que los docentes en toda la 
provincia necesitan: un verdadero Plan 
de Lucha que de por tierra con las res-
puestas casi provocadoras del Gobierno 
de Scioli de que “este año es imposible 
que tengamos aumento de salarios”, con 
el agravante de que los mismos diarios 
de la capital de la Provincia ya anuncian 

que con el presupuesto que se aprobó, 
lo único que garantiza es menos plata 
para salud y educación, además del uso 
de los fondos jubilatorios que el gobier-
no “confi scó”. Quieren que los docentes 
“pasemos el verano” para poder discutir 
un aumento en nuestros haberes; y los 
dirigentes del FG quieren “cerrar el año” 
intentando hacer que luchan. 

Asambleas ya para 
decidir 

No es menor que una vez más nos 
enteremos por televisión que hare-
mos un paro, ya que este método de 
la burocracia de decidir a espaldas de 
los trabajadores lo que encierra es que 
no se escuche la voz que cuestiona 
cada vez más a estos dirigentes y su 
todopoderoso plenario de Secretarios 
Generales, que decide sin mandatos 
los pasos a seguir. Esta vez llaman a 
un paro de 48 hs., porque no pueden 
ocultar la bronca que hay por abajo, 
así como no pueden ocultar los paros 
que son llamados por las Seccionales 
disidentes, con La Plata a la cabeza, 
junto a las minorías y agrupaciones 
opositoras, y al minoritario UDocBA 
(los últimos paros alcanzaron el 70% 
de adhesión, a pesar del boicot del 
FG). Pero de la misma manera, sin 
consultar a nadie, lo levantarán o ne-
gociarán las migajas que les tiren des-
de el gobierno. Es que esta burocracia 
toma nota de lo que viene pasando en 
amplios sectores de los trabajadores 
(como en Kraft o en Subte), y es que 

las asambleas de base no solo cues-
tionan su tibia actitud para luchar, 
sino que ponen en riesgo el ‘modelo 
sindical’ que les sienta bien a ellos y al 
gobierno de Cristina Kirchner. 

La importancia de un plan 
de lucha

Estos paros aislados buscan es llegar 
a fi n de año, dándole aire al gobierno. La 
gran pregunta es: ¿Por cuánto lucha el 
FG? Desde la Lista Marrón, en la Corrien-
te Nacional 9 de Abril, coincidimos e im-
pulsamos la declaración de congresales, 
delegados y activistas que - reunidos en 
SUTEBA La Plata - pusimos un número 
concreto: $500 Ya! de emergencia; en el 
camino de un básico de $2.000, sin su-
mas en negro, aumento del presupuesto 
educativo, entre otros puntos. Como Co-
rriente Nacional 9 de Abril decimos que 
el salario básico debe cubrir la canasta 
familiar por un cargo, y que el aumento 
del presupuesto educativo debe venir del 
no pago de la deuda y del quite de sub-
sidios a los empresarios de las escuelas 
privadas.

Pero estos dirigentes no pelearán por 
esto, por lo que es necesario que exija-
mos un plenario provincial de delegados 
con mandato, afiliados y no afiliados. 
Debemos impulsar Asambleas, encuen-
tros zonales, reuniones en los distritos  y 
acciones en unidad con estatales para 
poder golpear con un solo puño. Ante el 
llamado del paro de UdocBA, debemos 
aprovechar para realizar asambleas y dis-
cutir el plan de lucha que necesitamos, y 

darle otro cachetazo a la tregua que esta 
semana le dieron los dirigentes del FG al 
gobierno. Debemos demostrarles a estos 
dirigentes que estamos dispuestos a lu-
char, y que lo que necesitamos es un ver-
dadero plan de lucha y no paros aislados 
que lo único que buscan es “descompri-
mir” la bronca. La Seccionales Disidentes 
(con la conducción Rosa-Roja –Marrón 
de La Plata y el SUTEBA Escobar a la ca-
beza), junto el Encuentro de Directivos, 
Congresales y Delegados Combativos y 
Disidentes, se debe plantear ser la orga-
nización de toda esa bronca que brota 
desde abajo.lamamos a todos los afi lia-
dos al SUTEBA a concurrir masivamente 
a las asambleas que se harán este 26 de 
noviembre, en donde debe ser repudiada 
la política gremial de la dirección Celeste 
y votar la política Gremial que desde la 
oposición la Lista Marrón junto a otras 
agrupaciones impulsaremos.

CON EL último paro, los trabajadores del 
Subte sacudimos el tablero de la discu-
sión política nacional. El camino lo inicia-
ron los compañeros de Kraft-Terrabusi. 
Nosotros continuamos y logramos ins-
talar en la primera plana de los diarios 
la inexistencia de democracia sindical 
y la imperiosa necesidad de dar lugar a 
las organizaciones democráticas de los 
trabajadores. 

 Tanto Kraft como Subte puso en el 
centro de la escena la defensa de los de-
rechos obreros y la decisión de conquis-
tar la organización sindical que quere-
mos los trabajadores. Un aporte que va 
más allá de nuestras propias demandas 
sindicales y jalona el avance político de 
la clase obrera. Sólo esto explica el odio 
visceral desatado por los gordos de la 
CGT. 

Nuestra lucha por la estabilidad la-
boral, la jornada de 6 horas, por acabar 
con la tercerización, entre otras, estu-
vieron y están relacionadas al desarrollo 
de nuestro Cuerpo de delegados como 

un modelo opuesto al de estos dirigen-
tes sindicales. De esta manera mostra-
mos al conjunto de la clase obrera que 
para defender y acrecentar las conquis-
tas se necesita una organización basada 
en la democracia sindical. 

Por su parte el gobierno fracasó una 
y otra vez en los intentos de callarnos. 
Así como fracasó en Terrabusi, tampo-
co pudo hacer mucho contra la lucha 
del Subte con las patotas de la UTA, el 
decreto de los “servicios esenciales”, 
con los aprietes y con las amenazas de 
mandar fi scales.

El doble discurso del gobierno no 
soporta ir a fondo con la represión. 
Por eso ahora la forma de negarnos lo 
que nos corresponde se llama negocia-
ción. 

Ya instalamos la legitimidad de 
nuestras demandas y demostramos que 
tenemos la fuerza para conseguirlas. 
Ahora tenemos que superar el intento 
de detenernos con las falsas promesas 
y con una mentirosa negociación. 

Las cosas claras
El lunes pasado fuimos citados por el 

Ministerio. En esta ocasión nos recibió To-
mada (antes de que paremos sólo nos re-
cibían funcionarios de menor jerarquía). 
Pero lamentablemente fueron solo vagas 
promesas y ninguna solución. La Simple 
Inscripción Gremial sigue sin aparecer, 
mientras él nos promete “seguir analizan-
do el encuadre jurídico..”1. 

Esa es nuestra demanda y ellos la tie-
nen clara. Pero quieren que entremos en 
una negociación por otras reivindicacio-
nes, a fi n de ganar tiempo y evitar que si-
gamos con el del plan de lucha con el que 
conseguimos sentarlos a negociar. 

  Por supuesto que queremos cualquier 
conquista que podamos arrancar en pro-
vecho de los compañeros. Pero la herra-
mienta clave para conseguirlas es el sindi-
cato y no hay motivo para no tenerlo ya. Y 
menos aún nos podemos dejar conformar 
con promesas que nunca cumplirán. 

Tomada y compañía pretenden con-
quistar una tregua hasta el año que viene. 

Quieren que afl ojemos ahora que estamos 
haciendo mella. Por eso ante cada inten-
to de dilatar el cumplimiento de nuestro 
reclamo, que está amparado por ley, no-
sotros tenemos que seguir con el plan de 
lucha votado. Como dicen los compañe-
ros, “si no nos dan el  sindicato, le paramos 
la ciudad”. 

  
Lucha de clases, 
negociaciones y 
democracia sindical 

La nueva maniobra del Ministerio pue-
de enturbiar la situación. Los mismos que 
nos niegan el sindicato son los que salen 
a  agitar contra la “zurda loca”, contra “los 
intransigentes”, contra “los que quieren 
el caos”. Son ellos los que provocaron este 
confl icto y llevan más de un año sin cum-
plir con el derecho elemental que tenemos 
a gozar de la inscripción gremial..

Sabemos que en la mesa de negocia-
ción no podemos dejar lo que nuestros 
compañeros conquistaron peleando, en-
frentando a la patota de la UTA, al gobier-

no y a la patronal. 
Hay que aclararlo una y otra vez, sali-

mos a pelear por el sindicato y demostra-
mos que nos lo tienen que dar. Por nuestra 
parte, en la línea B, hemos votado rechazar 
el borrador de acuerdo presentado por el 
Ministerio, que lamentablemente algu-
nos compañeros presentan como una 
conquista mayor a la simple inscripción 
cuando es una maniobra para seguir ne-
gándola. Y por eso votamos continuar esta 
misma semana con el plan de lucha

Nos van a querer dividir. Devolvernos 
el 1% ahora y alguna cosita más para que 
el año que viene siga la discusión. Que nos 
garantizan los derechos de los delegados. 
Que no rompamos la negociación ahora 
por el sindicato ya, cuando en un poco 
más de tiempo podemos conseguir mu-
cho más. Que fi rmemos algo ya. 

Cientos de compañeros en el Subte son 
protagonistas de esta nueva experiencia 
que ya no sólo es sindical. Junto con ellos 
tenemos que decidir como continuar, im-
pidiendo que las promesas del ministerio 
nos traigan división. 

Los primeros paros contundentes 
nos han dado la razón, la inscripción está 
al alcance de nuestras manos. Ese es el 
mandato de los compañeros y sólo ellos 
lo pueden cambiar. 

Acá está nuestra fortaleza, la unidad de 
los delegados con todos los que peleamos 
por conquistar esta nueva herramienta. 
Todos los que pelean tienen que opinar. 
Por esto luchamos tanto y se llama demo-
cracia sindical. 

1  La frase es parte del texto que el Ministerio 
pretendía que fi rmaran los delegados. El mismo 
consiste en 4 puntos. En los primeros tres el 
Ministerio dice que va a estudiar, analizar, ges-
tionar… Nada concreto, mientras en el punto 4 
se pedía el compromiso de los delegados de un 
período de paz social. Los delegados del Subte 
rechazaron fi rmarlo.

DOCENTES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Baradel y cía. son un freno

EL MIÉRCOLES 18, como fue re-
suelto en la asamblea de SUTEBA 
La Plata, llevamos adelante un 
importante corte de avenida 7 
durante tres horas. En el mismo se 
realizó una clase pública, cuya te-
mática se centró en los sindicatos 
y la necesidad de terminar con la 
burocracia sindical para transfor-
marlos en herramienta de lucha de 
los trabajadores, independizándo-
los de las patronales y el gobierno.

Continuamos la jornada de 
lucha contra el fraude de Yasky-

Baradel con una radio abierta y un 
recital.

Este jueves marchamos al 
Ministerio de Trabajo, en Capital, a 
exigir que se resuelva en forma in-
mediata sobre la impugnación de 
la urna 1, respetando la voluntad 
de las/os docentes a elegir a sus 
representantes, quienes lo hicieron 
por la Lista Rosa-Roja-Marrón. En 
esta manifestación nuevamente 
nos acompañan los trabajadores 
de Kraft y Subte, con los que com-
partimos la misma lucha.

SUTEBA LA PLATA

Nueva movilización contra 
el fraude de Baradel

EL GOBIERNO de la provincia de Córdoba anunció este miércoles una sanción contra 32 
trabajadores de la Salud que vienen luchando hace más de dos meses, exigiendo aumento 
salarial y mejora en las condiciones de trabajo en los Hospitales públicos. Los trabajadores 
serán sancionados con día de suspensión y se los intima nuevamente a retomar sus tareas, 
es decir a levantar las medidas de lucha. Esto es un ataque frontal al derecho de huelga 
por parte de un gobierno que no tuvo ningún inconveniente en apoyar los reclamos de las 
patronales del campo que bloquearon las rutas durante semanas. 

Desde el PTS llamamos a defender a los trabajadores de este ataque y a redoblar el 
apoyo a esta lucha.

SUBTE: A SEGUIR CON EL PLAN DE LUCHA AROS KIM ANUNCIÓ LA COMPRA

Mahle: una nueva 
etapa de la lucha

TELEFÓNICOS: ATAQUE 
CONTRA LOS DELEGA-
DOS COMBATIVOS

ACEROS ZAPLA: LUEGO 
DEL PARO, UN ACUER-
DO CON SABOR A 
POCO

PARA LEER 
EN INTERNET

ÚLTIMO MOMENTO

Córdoba: Schiaretti suspende 
a 32 trabajadores en huelga

No perder en las 
negociaciones lo 

que ganamos peleando 

La protesta provocó un caos de tránsito. Hubo fuerte control policial, sin 
incidentes.” (Clarin)

“Recrudeció el conflicto de Kraft y 
los obreros cortaron la 9 de Julio

ASÍ TITULÓ Clarín a página entera 
el jueves 19 de noviembre la nota 
sobre la nueva etapa del confl ic-
to de Kraft Terrabusi. La semana 
pasada los trabajadores se habían 
movilizado al ministerio de Na-
ción logrando que se convocara a 
una nueva audiencia.  Después de 
un mes desde que la mayoría de la 
vieja Comisión interna había fi r-
mado y avalado el acta (de la “paz 
social” por 2 meses, que los casos 
de los 53 despedidos se discutie-
ran en forma individual y no co-
lectiva) la multinacional Kraft no 
sólo que no reincorporó a ningu-
no sino que los 8 compañeros que 
estaban suspendidos fueron des-
pedidos el mismo día que asumía 
la nueva interna. Aquella marcha 
del día 11 obligó al gobierno a citar 
a la empresa.

********
El conflicto se volvió a ins-

talar fuerte en los medios y en la 
sociedad.   Esta nueva marcha del 
miércoles 18 votada por los traba-
jadores de adentro y de afuera de 
Kraft tuvo gran repercusión. Los 
acompañaron delegados y comi-
siones internas de Pepsico, Stani 
Cadbury, del hospital  Garrahan, 
de Subte, de la gráfi ca Donneley, 
del Astillero Río Santiago, del 
Indec, de la Junta interna ATE 
INCAA, la Comisión Interna del 
Banco Provincia entre otros, es-
tuvo la FUBA y varios Centros de 
Estudiantes de la UBA y dirigentes 
de izquierda como Pitrola (PO), 
Vilma Ripoll (MST), Christian 
Castillo y José Montes (PTS) con 
sus respectivas organizaciones y 
delegaciones del MAS, IS y de la 
juventud de la CCC.

 A esta audiencia no solo con-
currió la empresa sino que tam-
bién lo hizo el sindicato. Kraft se 
mantuvo en su postura intran-
sigente, el ministerio instó a la 
empresa a que reincorpore a los 
8 suspendidos y que se inicie una 
negociación seria sobre el resto. El 
sindicato tuvo que apoyar la pos-
tura de la CI. La lucha de las obre-
ras y obreros de Terrabusi conti-
núa. Ante los medios Hermosilla 
reclamó al sindicato el paro gene-
ral de toda la alimentación  para 
apoyar la lucha de Kraft. Hay que 
redoblar esta exigencia desde las 
bases de todo el gremio para im-
ponérselo a la burocracia de Daer. 
Los compañeros anunciaron re-
uniones y asambleas para defi nir 
las medidas del plan de lucha para 
la semana próxima, siendo con-
cientes que el tibio apriete del go-
bierno no surtirá ningún efecto en 
la norteamericana empresa  pero 
que legaliza lo que ya era legíti-
mo: las medidas de lucha como 
en la primera parte del confl icto.  
El miércoles 25 a las 11 hay una 
nueva audiencia en Ministerio. 
La lucha sigue...  

*********
Se comenzaron a realizar 

asambleas por turno, que aún sin 
ser muy masivas son con plena 
participación de los presentes, ya 
que salvo el turno noche, la prác-
tica de asambleas estaba degrada-
da  a monólogos y arengas de los 
dirigentes de la CCC. Una nueva 
tradición, de democracia sindical 
plena empieza a instalarse en este 
gigante de la alimentación. 

Esta semana casi 1000 traba-
jadores de la planta se quedaron 

sin comer para donar al fondo de 
huelga la gaseosa que la empresa 
les da a cambio. Es una actitud so-
lidaria a resaltar. 

La Comisión Interna publi-
có el primer número del Boletín 
“UNIDAD de los trabajadores” 
que está abierto a las denuncias 
y opiniones de todos los compa-
ñeros y donde anuncia la próxima 
elección del cuerpo de delegados 
por sector, para poner en pie una 
herramienta fundamental que la 
empresa quiso desbaratar con los 
despidos. La otra tarea es redoblar 
el fondo de huelga para bancar la 
lucha de los despedidos. Se pro-
ponen a su vez organizar una Co-
misión de Mujeres para dar más 
participación a la mayoría, que 
son las compañeras. 

********
La postura vergonzosa de la 

CCC que se borró olímpicamente 
de las asambleas de despedidos, y 
de las acciones y movilizaciones 
resueltas en las últimas semanas 
cambió aunque solo parcialmen-
te. A la marcha del 18 trajeron un 
par de banderas y participaron 
algunos de los despedidos que se 
referencian en esa corriente. To-
davía siguen si aparecer los refe-
rentes principales como Bogado, 
Maria Rosario y Penayo que con-
tinúan calumniando a Hermosi-
lla y al PTS desde el semanario del 
PCR.

********
Mientras el sindicato sólo pide 

que el aumento pactado para fe-
brero se adelante a diciembre,  la 
nueva Comisión Interna reclama 
además un pago para fi n de año 
de $2000. (Continuará...)
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por guillo PiStoneSi

UnO  De los argumentos 
que esgrime el gobierno 
para hacer pasar como 
progresiva y más demo-
crática la Reforma Política 
que acaba de tener media 
sanción por parte de Dipu-
tados es que desde ahora 
las agrupaciones políticas 
no podrán contratar en 
forma privada publicidad 
electoral en radio y televi-
sión, sino que toda propa-
ganda electoral por estos 
medios será distribuida 
por el estado. 

el proyecto aprobado en 
Diputados plantea que du-
rante la campaña electoral 
se distribuirán sólo 6 (seis) 
minutos por hora por canal o 
emisora entre todos los par-
tidos que se presenten en las 
primarias y en las generales.  
De esos minutos  (tres) se 
distribuirán para todos por 
igual, y los tres restantes pro-
porcionalmente a la cantidad 
de votos que se obtuvieron 
en la elección pasada. esto, 
claramente, favorece a los 
partidos patronales que gas-
taron millones en la campa-
ña anterior, en detrimento de 
los partidos de la clase traba-
jadora a los que les quedarán 
unos míseros segundos dia-
rios para difundir sus ideas 

masivamente. ejemplo: con 
esta distribución el candi-
dato presidencial del PJ en 
2011, aunque tenga un 80% 
de rechazo popular, tendrá la 
mayor cantidad de minutos 
por haber sacado más vo-
tos en las presidenciales del 
2007. en la distribución vale 
lo mismo un canal abierto 
como el 13 o Telefé que un 
ignoto canal de cable con es-
caso o nulo raiting. 

La propaganda política 
que se hace a través de los 
contenidos de los programas 
no está en cuestión. Los par-
tidos patronales destinan el 
80% de su presupuesto mul-
timillonario de campaña a la 
publicidad por TV. ¿Cuántas 
veces se vio a altamira, Cas-
tillo, montes o Ripoll en los 
canales de aire en las últi-
mas campañas electorales? 
¿Cuántas a De narváez, Kir-
chner, scioli o Carrió? está 
claro que por un problema 
de clase ninguna empresa 
(canal o producción de un 
programa) va a invitar a al-
guien que cuestione el mo-
nopolio de la información 
en manos de dos o tres mo-
nopolios. Tampoco a quienes 
defiendan a los trabajadores 
de las empresas que aus-
pician y sponsorean a los 
programas. Pero además es 
público y notorio que el que 

pone dinero es invitado a un 
programa y/o es enfocado 
con un primer plano miran-
do un partido, además de 
aparecer a través de la propa-
ganda  estática de las canchas 
tomadas por las cámaras de 
TV.  en eso se destinarán, en 
comprar voluntades de pro-
ductores y periodistas, los 
millones que se gastan para 
esta faena. Todo esto para no 
hablar de los canales cuyos 
propietarios son directa-
mente políticos millonarios 
como De narváez o los ami-
gos de los Kirchner.

Los monopolios que ma-
nejan la radio y TV “predicen” 
quiénes podrán ser los gana-
dores, supuestamente a tra-
vés de encuestas que son ma-
nejadas asimismo por otros 
monopolios.  Tal es así que 
en los “grandes debates” es 
casi una norma dejar afuera 
a los partidos de izquierda… 
“porque no tienen posibili-
dades…”.

Un régimen de campa-
ñas electorales realmente 
más democrático debería 
plantear la obligatoriedad 
de realizar debates en los 
canales de aire con todos los 
primeros candidatos de una 
misma categoría (presiden-
te, diputados, senadores) 
sin discriminación alguna. 
Otra cuestión elemental es la 

posibilidad de un candidato 
de estar en la misma franja 
horaria y la misma cantidad 
de tiempo que un candidato 
equis que fuera invitado a un 
programa, medida  que debe-
ría ser de aplicación obligato-
ria para todos los programas 
de radio y TV: o sea que si De 
narváez u otro aparece en 
un programa, cualquier otro 
candidato debería tener su 
mismo derecho.

La nueva ley oficialista 
vuelve a legalizar el finan-
ciamiento privado. esto es 
que los grandes monopolios 
tienen  el poder de “instalar” 
tal o cual candidato, en detri-
mento de los partidos de la 
clase trabajadora que se sus-
tentan con las cotizaciones de 
sus militantes. Una ley verda-
deramente más democrática 
debería prohibir todo finan-
ciamiento de los capitalistas 
a los partidos y las campañas 
electorales, repartiendo el 
estado los fondos suficien-
tes para difundir las distintas 
ideas y propuestas en forma 
igualitaria para todas las 
agrupaciones políticas.

La “democratización”, la 
“igualdad de oportunida-
des”, la “equidad” no es más 
que una sanata kirchnerista, 
ya que los capitalistas son los 
que siguen monopolizando 
todo.

por ChRiStian CaStillo

cON 136 votos a favor, 
99 en contra y 1 absten-
ción, fue aprobado en 
la cámara de diputados 
el dictamen de mayoría, 
impulsado por el kirch-
nerismo, sobre la llama-
da “reforma política”. 
Para que se transforme 
en ley falta ahora el 
voto del Senado, donde 
el oficialismo cuenta 
con mayoría. 

Si bien se hicieron 
cambios cosméticos res-
pecto del proyecto origi-
nal girado por el poder 
ejecutivo al parlamento, 
se ha mantenido lo cen-
tral del proyecto: la rea-
lización de elecciones 
internas simultáneas, 
abiertas y obligatorias, 
que implican un salto 
cualitativo en la injeren-
cia estatal en la vida de 
los partidos políticos y 
una proscripción para 
intervenir en las eleccio-
nes generales a los par-
tidos o alianzas que no 
obtengan el 1,5% de los 
votos válidos totales en 
las elecciones internas. 
Según este dictamen, 
por ejemplo, votantes 
ideológicamente de 
derecha cuentan con 
la posibilidad de votar 
para decidir quiénes 
pueden ser los candi-
datos de un partido de 
izquierda, y un partido 
debería obtener alrede-
dor de 300.000 votos en 
las elecciones internas 
para poder presentar 
candidatos presiden-
ciales. es claro que las 
nuevas normas esta-
blecidas van dirigidas 
en particular contra los 
partidos de izquierda, 
que podrían quedarse 
sin candidatos en la 
próxima elección presi-
dencial. 

aunque el radicalis-
mo, la coalición cívica 
y el PrO votaron en 
contra del proyecto, lo 
cierto es no les disgusta 
demasiado: su oposi-
ción a la ley del oficialis-
mo ha sido meramente 
formal. en el plenario de 
comisiones de la cáma-

ra de diputados donde 
se discutió el dictamen 
finalmente votado, 
quienes expresamos 
la principal oposición 

fuimos los dirigentes de 
los partidos de izquier-
da presentes, a pesar 
que nos negaron el 
elemental derecho a la 

palabra en un tema que 
nos compete directa-
mente. el proyecto allí 
presentado incluía la 
publicación en internet 

del padrón de afiliados 
de todos los partidos, 
lo que implicaba poner 
al alcance de las patro-
nales y gobiernos a los 

afiliados de los partidos 
de izquierda, facilitando 
su persecución política. 
Las fuerzas de centroiz-
quierda, por su parte, se 
negaron a impulsar la 
mínima movilización en 
rechazo al proyecto.

No nos extraña que 
partidos como el PJ y 
la Ucr, que han dado 
intendentes y funcio-
narios a la dictadura, y 
que han sido responsa-
bles de la decadencia 
y la entrega nacional 
(ni hablar de la derecha 
macrista), sean los que 
hoy quieran proscribir 
a la izquierda. con esta 
ley buscan fortalecer 
a partidos que han 
quedado reducidos a 
las sumas de camarillas, 
queriendo reconstruir 
un bipartidismo que 
implosionó hace ya va-
rios años. Por parte del 
gobierno, implica tratar 
de conseguir las mejo-
res condiciones frente a 
la sucesión presidencial 
del 2011. Pero ningún 
artilugio electoral puede 
evitar la crisis de las 
fuerzas políticas que 
expresan los intereses 
de una clase dominante 
decadente. Fue toda 
una ilustración que en la 
mañana del día que vo-
taban el proyecto, que 
pretendía “el fortaleci-
miento de los partidos”, 
se anunciaba que el re-
cién electo gobernador 
radical de corrientes iba 
a apoyar al kirchnerismo 
en la próxima elección 
presidencial… 

el gobierno también 
se equivoca si cree que 
medidas de este tipo 
van a impedir el desa-
rrollo de la izquierda 
revolucionaria, que hoy 
viene jugando un papel 
muy importante en el 
desarrollo del llamado 
“sindicalismo de base”. 
hay una clase obrera 
que se está poniendo 
de pie y realizando 
una rápida experiencia 
política, con sectores 
avanzando hacia la 
izquierda y que se han 
transformado en refe-
rencia nacional. 

a pesar de todos 
estos intentos proscrip-
tivos, desde el PTS mul-
tiplicaremos nuestras 
fuerzas para avanzar 
en la construcción del 
partido que necesita la 
clase trabajadora para 
terminar con sus explo-
tadores.

Una reforma proscriptiva 
y antidemocrática

La “democratización” de las campañas con la Reforma Política
Sanata

caMBiOS cOSMeticOS eN La RefORMa POLitica k
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por iVan MatiaS RageSSi, 
Ingeniero Civil y militante de 
PTS

La CRIsIs hídrica que en-
frenta hoy el pueblo de la 
provincia de Córdoba no 
es el resultado de la falta de 
lluvia sino la consecuencia 
de una suma de factores; la 
deforestación indiscrimina-
da efecto del avance de las 
fronteras agrícola en zonas 
desfavorables; la sobre ex-
plotación de los suelos por 
la suba internacional de las 
materias primas, y la falta de 
inversión en infraestructura 
necesaria por parte del es-
tado y los agentes privados 
que regulan el servicio de 
agua. es la búsqueda in-
saciable de ganancias por 
parte de grupos capitalistas 
lo que está en la base de esta 
situación. 

agua para todos 
o agua para 
pocos.

en el año 2008 el estado 
provincial puso en marcha 
un programa orientado a 
la provisión de agua, agua 
para todos. según investi-
gadores de diversos entes, 
éste no cumple con reque-
rimientos básicos que lo 
hagan compatible con las 
obligaciones del estado en 
materia del agua. Por otro 
lado aguas Cordobesas, que 
tiene la concesión del servi-
cio de agua, mientras recibe 
grandes subsidios y aumen-
tó la tarifa en un 60% con 
respecto al 2008, no ha reali-
zado una mínima inversión 
en infraestructura. además 
se niega a prestar el servicio 
a comunidades como la de 
Km12 camino a 60 cuadras 
porque los costos son dema-
siado altos para la ganancia 
que obtendría. el gobierno 
de schiaretti, es cómplice al 
avalar a la empresa. esta si-
tuación es particularmente 
aguda y de efectos ecológico 
negativos en la zona norte 
de la provincia. 

Los pooles 
de siembra, 
privilegiados ante 
esta crisis

en la década del ´90 un 
ciclo húmedo excepcional 
elevó el promedio de llu-
vias en el norte cordobés 
de 650 a 800 milímetros 
anuales. sumado a la suba 
internacional del precio de 
la tierra en áreas tradicio-
nalmente agrícolas, esto 
llevó a empresarios de los 
agronegocios a avanzar en 
la deforestación de impor-
tantes franjas de la frontera 
agrícola principalmente 
para el cultivo de soja. esto 
significó la desaparición 
del 85% del bosque nativo. 
está demostrado que la de-
forestación de los bosque 
contribuye brutalmente 
a la interrupción del ciclo 
hidrológico, impidiendo la 

retención del agua por la 
vegetación y la posterior re-
carga de los acuíferos.

Por otra parte, la agri-
cultura representa mun-
dialmente más del 75% de 
la demanda total de agua. 
en Córdoba 8.000 Ha. de 
campo consumen lo mismo 
que 1.500.000 habitantes. el 
sistema de distribución del 
agua está organizado para 
garantizar el riego de los cul-
tivos. mientras los sojeros 
hacen un uso abusivo del 
recurso y obtienen millo-
narias ganancias, decenas 
de miles de pobladores po-
bres del interior provincial 
sufren cortes cotidianos del 
servicio. en las zonas don-
de no existe sistema de agua 
corriente la falta de lluvia se 
torna un problema aun más 
dramático.

el sector de los agrone-
gocios para obtener mayo-
res rindes, hace un uso exce-
sivo e incorrecto de nuevas 
tecnologías de siembra y 
plaguicidas que destruyen 
el suelo y contaminan los 
cauces naturales y embal-
ses, principal fuente de 
aprovisionamiento de agua 
en la provincia. mientras 
estas  multinacionales des-
truyen nuestros bosques, 
saquean nuestras cuencas 
y contaminan nuestros 
cauces con sustancias toxi-
cas, obtienen ganancias del 
orden de 1.500 millones de 
dólares. 

La “conciencia 
colectiva”

ante todo esto, el go-
bierno y los representantes 
de las empresas prestadoras 
del servicio llaman a tomar 
“conciencia” para la solu-
ción de un problema que 
está íntimamente ligado a 
la búsqueda de ganancia 
por parte de los capitalis-
tas. Lejos de un problema 
“colectivo” detrás de la de-
forestación y la crisis hídri-
ca se esconden los negocios 
de los grandes grupos del 
agro. 

Hay que reorganizar 
el conjunto de sistema de 
riego y agua corriente de 
la provincia. es necesario 
una planificación centrali-
zada que permita proveer 
este vital recurso a todos 
los cordobeses incluyendo 
a los sectores mas pobres. 
Para esto hay que empezar 
por la expropiación y esta-
tización bajo control obre-
ro y de comités de usuarios 
de aguas Cordobesas. esto 
permitiría, mediante tarifas 
altas a las grandes patrona-
les del campo y la ciudad, 
disponer en la provincia de 
los fondos suficientes para 
refaccionar la existente red 
del servicio y generar la nue-
va infraestructura  necesaria  
y, mediante el uso de nuevas 
tecnologías en el sistema de 
riego, distribuir de manera 
mucho más eficiente el re-
curso hídrico.

en exaCTas el gobierno 
de aliaga y su camarilla de 
profesores aliados quieren 
profundizar la injerencia 
empresarial en la Ciencia. 
no contentos con haber 
desarrollado e impulsado 
los programas de relación 
universidad-empresa como 
Incubacén y Exactas con la 
Sociedad desde donde se 
utilizan las investigaciones 
de los científicos recibidos 
para ceder tecnología a las 
empresas privadas que hoy 
quieren descargar la crisis 
sobre los trabajadores como 
IBm, siderar, Biosidus, etc, 
y a las fuerzas represivas 
del estado como la Policía 
Federal, estos embajadores 
de la privatización preten-
den avanzar ahora también 
sobre las carreras de nuestra 
Facultad, empezando con 
los ensayos de acortar el tí-
tulo de grado como el título 
intermedio propuesto para 
la carrera de matemática. 

Frente a este brutal ata-
que a nuestra formación 
científica los estudiantes de 
exactas nos empezamos a 
organizar en asambleas ma-
sivas hace dos semanas y, 
contra la política del Fem-La 
mella, dirección del Centro 
de estudiantes de exactas, 
que no planteó una sola me-
dida de lucha desde que em-
pezó el problema de las acre-
ditaciones y por lo cual hoy 
se encuentran ya declaradas 
de interés público las carre-
ras de Computación, Quí-
mica y Geología, tomamos 
el decanato de la Facultad el 
lunes 16. Desde el principio 
existió una discusión sobre 
contra qué nos movilizába-

mos, siendo para nosotros 
el motivo fundamental la lu-
cha contra las acreditaciones 
de nuestras carreras ante la 
COneaU, logrando que con 
esa consigna nos movilizá-
ramos al Consejo Directivo 
el lunes para exigirle al De-
cano y a sus consejeros que 
respeten la decisión de los 
200 estudiantes reunidos 
en asamblea el jueves 12/11 
y se pronuncie en contra de 
las acreditaciones. sin em-
bargo, algunas corrientes 
como el PCR y La mella, a las 
que se sumaron en la última 
asamblea los militantes del 
ena-PO, desviaron la lucha 
contra la COneaU hacia la 
consigna democrática pero 
completamente reformista 
y desmovilizante de exigen-
cia de un plebiscito sobre las 
acreditaciones.  

Bajo esta última consigna 
es que se vinieron centrando 
las intervenciones de todas 
las corrientes en las asam-
bleas masivas, retrasando 
la discusión central hoy que 
pasa por un cuestionamien-
to profundo a la injerencia y 
dirección que poseen los em-
presarios y sus gobernantes 
aliados de turno sobre la for-
mación de los futuros cientí-
ficos y sobre la investigación 
científica.

Desde en Clave ROJa ve-
nimos participando de las 
asambleas haciendo hinca-
pié en la necesidad urgente 
de entender esta avanzada 
privatista en exactas como 
parte de la respuesta de los 
capitalistas frente a la crisis 
que ellos mismos desataron 
y que nuestros compañeros 
trabajadores están sufriendo 

hoy bajo la forma de despi-
dos, suspensiones y repre-
sión para los que luchan de 
forma independiente de la 
burocracia, de la patronal 
y del Gobierno, como los 
trabajadores de Kraft y el 
subte.

Hoy más que nunca, y ha-
ciéndonos eco de las tomas, 
asambleas y movilizaciones 
que están renaciendo en ale-
mania contra el Plan Bolonia 
(la Les de europa), retoman-
do la tradición de los estu-
diantes del mayo Francés y 
del Cordobazo, decimos bien 

fuerte: 

- ¡educación libre y 
gratuita para todos! 
¡anulación de la 
LeS!!

- ¡Unidad obrero-
estudiantil!

- ¡Que la crisis 
la paguen los 
capitalistas!

exactas en clave 
ROJa, PtS + 
independientes

eL PasaDO 4 de no-
viembre se realizaron las 
elecciones generales en 
la UnLu, donde la agru-
pación avanzada-PTs 
participa por primera 
vez en el Frente de Uni-
dad estudiantil, lista 109, 
junto con otros centros de 
estudiantes y organiza-
ciones independientes del 
gobierno y de las patrona-
les, que venimos luchando 
por la democratización 
de la universidad, por 
una universidad pública, 
gratuita laica de alto con-
tenido científico al servicio 
de los trabajadores, los 
desocupados y los sectores 
populares; encabezando 
la solidaridad activa con la 
lucha de los trabajadores 
de Kraft-Terrabusi impul-
sando asambleas, cortes y 

fondos de huelga. Pudi-
mos obtener un Consejero 
estudiantil de nuestra lista 
con 727 votos que refleja 
un resurgir del movimien-
to estudiantil. ante esta 
situación la agrupación 
mILes kirchnerista y 
Cristian Cáceres, Conse-
jero estudiantil, todos de 
la lista 107, luego de haber 
participado en el escru-
tinio, de haber avalado el 
resultado de las actas con 
sus firmas, impugnaron 
una urna con el objetivo 
fraudulento de cambiar 
el resultado a su favor 
(un fraude muy parecido 
al que hace Baradel en el 
sUTeBa La Plata). el Con-
sejo superior ratificó la 
fraudulenta impugnación 
para poder dejar afuera de 
los órganos de gobierno de 

la UnLu a agrupaciones y 
estudiantes independien-
tes que también venimos 
dando una fuerte lucha 
en contra del desfinan-
ciamiento y privatización 
de la Ley de educación 
superior. este ataque no 
es casual  ya que se da en 
el marco de la reforma 
política lanzada por el 
gobierno de CFK que tiene 
el objetivo de proscribir de 
las elecciones a las organi-
zaciones de izquierda de 
los trabajadores.

Desde el Frente de 
Unidad estudiantil lista 
109 llamamos a todos los 
estudiantes de la UnLu y 
de otras universidades y 
organizaciones políticas, 
sindicales y de DD.HH. 
a movilizarse al Consejo 
superior de la UnLu-sede 

Lujan el jueves 19 a partir 
de las 13 hs. repudiando 
el fraude y exigiéndole 
al Consejo superior que 
respete la voluntad de los 
estudiantes y el consejero 
de izquierda legítimamen-
te electo de la lista 109.

Lista 109: 
avanzada, centro 
de estudiantes de la 
carrera de ciencias 
de la educación 
UNLu-sede San 
Miguel; Nueva 
Opción centro 
de estudiantes 
de Historia de la 
UNLu-sede Lujan ; 
Desde el Pie centro 
de estudiantes 
de trabajo Social 
de la UNLu-Sede 
campana.

¿SOLO UN feNOMeNO “NatURaL”?

Las Causas Sociales de la 
“Crísis Hídrica” en Córdoba

eL kiRcHNeRiSMO Hace fRaUDe 

Quiere proscribir a la izquierda en 
la Universidad Nacional de Luján

Asambleas y toma en Exactas 
contra la CONEAU y las 
acreditaciones de las carreras

UNiveRSiDaD De BUeNOS aiReS



19 de noviembre de 200912

vea la información completa de las jornadas en: www.marxismo2009.com.ar

LVO: el año pasado el Institu-
to de Pensamiento Socialista 
Karl Marx llevó adelante las 
primeras jornadas poniendo 
en debate distintas tradicio-
nes: intelectuales marxistas, 
colectivos intelectuales y 
partidos de izquierda. Uno de 
los ejes que atravesaron las 
jornadas de 2008 fue la nueva 
perspectiva que abría para el 
marxismo la crisis económica 
mundial y el recobrado inte-
rés que suscitaba los análisis 
de Karl Marx. ¿cuál es para 
ustedes el debate que motivó 
esta convocatoria de Marxis-
mo 2009?

Matías Maiello: nosotros 
consideramos prioritario volver 
a poner al marxismo a la ofensi-
va como herramienta de inter-
pretación crítica de la realidad 
que estaba y está atravesando 
el capitalismo. el año pasado, 
uno de los temas que recorrió 
el evento fue la situación de la 
clase trabajadora en argentina y 
en Latinoamérica, cuánto había 
avanzado su experiencia y qué 
conciencia política expresaba. 
este debate era signifi cativo, so-
bre todo si se pretende recrear 
la tradición de un marxismo 
militante. 

si en el 2001 los trabajadores 

ocupados aparecían como un 
“sujeto invisible”, hoy la clase 
trabajadora se ha transformado 
en el centro del debate de todos 
los sectores políticos, intelec-
tuales y de las propias clases 
dominantes. Las experiencias 
de lucha y organización de los 
trabajadores de Kraft y de subte 
son casos testigos de un pro-
ceso de politización profundo 
que viene atravesando la clase 
trabajadora en torno a cuál es el 
modelo y las prácticas sindica-
les que se deben adoptar para 
defender sus demandas frente 
a las patronales y el estado, 
además de poner en cuestión 
al peronismo como dirección 
“única” de los trabajadores. 
Que los partidos de izquierda 
aparezcan siendo parte de este 
fenómeno, aportando en su 
desarrollo y participando en su 
experiencia no es extraño, en 
nuestro caso fue producto de un 
clara opción estratégica basada 
en aquella idea de marx según 
la cual los “comunistas somos 
la fracción más decidida, la más 
radical del movimiento real de 
la clase obrera”. 

Gastón Gutiérrez: Por estos 
motivos la relación entre clase 
trabajadora y política atrave-
sará gran parte de las jornadas 

marxismo 2009. De hecho habrá 
tres mesas que tratarán este pro-
blema desde ángulos distintos. 
Una de ellas será la mesa “sujeto 
y hegemonía en el marxismo 
actual”, que contará con la 
presencia del politólogo alber-
to Bonnet, del sociólogo Pablo 
Bonavena, de Fernando aizic-
zon, historiador, que escribió 
un libro sobre la experiencia de 
Zanon en neuquén, y yo mismo 
como parte del Instituto de Pen-
samiento socialista. Una segun-
da mesa será: “Las tareas y los 
desafíos del movimiento obrero 
hoy” en la cual invitamos a de-
batir a dirigentes de la izquierda 
partidaria, estarán presentes 
néstor Pitrola, dirigente del PO, 
Guillermo Pacagnini, dirigente 
del msT, Christian Castillo y José 
montes dirigentes del PTs y un 
dirigente de Izquierda socialista.

Finalmente, en una tercera 
mesa “marxismo y clase obre-
ra en los ’70 y la actualidad”, 
estarán presentes dirigentes 
obreros como Raúl Godoy de 
Zanon, Claudio Dellecarbonara 
del cuerpo de delegados del 
subte, y Javier “Poke” Hermo-
silla de Kraft, junto con emilio 
albamonte, dirigente del PTs y 
director de la revista estrategia 
Internacional, quienes aborda-
rán un contrapunto entre las 
experiencias más avanzadas de 
la actualidad en el movimiento 
obrero argentino y las lecciones 
del ensayo revolucionario de 
los años ’70 en el marco de una 
refl exión estratégica.

LVO: Muchos artículos han 
aparecido últimamente en la 
prensa diaria y en los suple-
mentos culturales en torno a 
la caída del muro de Berlín en 
1989. ¿Qué significado tiene 
este acontecimiento para 
aquellos que reivindican la ne-
cesidad de una transformación 
del sistema social actual?

Ariane Díaz: sin duda no 
se puede entender el peso 
ideológico que tuvo el discurso 
reaccionario de los años de oro 
del neoliberalismo sin tomar en 
cuenta este importante proce-
so social y político que fue la 
desintegración de los estados 
Obreros, ya profundamente bu-
rocratizados, y el pase abierto 
de la burocracia del PC Chino 
a la restauración capitalista. 
Tener una visión clara de qué es 
lo que verdaderamente se de-
rrumbaba en 1989 es central a 
la hora de plantear por qué tipo 
de proyecto político, de estado 
y de sociedad peleamos en la 

actualidad. Por lo general, la 
mayoría de los análisis actuales 
plantean que las masas derri-
baron a la burocracia gober-
nante de la ex URss, la cual era 
profundamente antipopular, 
corrupta y represiva, para vali-
dar que no hay mejor sistema 
para vivir que la “democracia” 
capitalista. existe también 
toda una tendencia expresada 
por ejemplo en autores como 
John Holloway quien, aunque 
no coincide con esta posición 
“oficial”, propone un proyecto 
político contrahegemónico que 
rechaza la lucha revolucionaria 
de los trabajadores y las cla-
ses populares por conquistar 
el poder del estado. Parte de 
este debate estará planteado 
en la mesa: “Pasado, presente 
y futuro del socialismo. a 20 
años de la caída del muro”, la 
cual contará con la presencia de 
aldo Casas, director de la revis-
ta Herramienta, néstor Kohan 
docente y miembro del grupo 
amauta, Pablo Rieznik, dirigen-
te del PO,  y Christian Castillo, 
director de la revista Lucha de 
Clases y dirigente del PTs.

MM: También hemos invita-
do a participar a referentes de 
distintos proyectos políticos-
intelectuales para debatir las 
tradiciones intelectuales de 
nuestro país que se han pro-
puesto hacer una evaluación de 
los avatares políticos de nuestra 
historia frente a los cuales han 
tomado distintas posiciones 
políticas. La creciente domesti-
cación de cierta intelectualidad 
que en los años ‘70 se planteaba 
un proyecto de transformación 
social, para luego de los años de 
dictadura pasarse al campo del 
status quo, plantea el interro-
gante de qué significa y adónde 
quedó la intelectualidad que 
se propone la perspectiva de 
una transformación radical. 
el panel titulado “argentina: 
intelectuales, política y revolu-
ción” contará con la presencia 
de eduardo Glavich, filosofo e 
integrante del colectivo Dia-
léktica; eduardo sartelli, histo-
riador e integrante del colectivo 
Razón y Revolución, y conmigo 
como parte de la Revista Lucha 
de Clases desde la cual hemos 
dedicado a analizar la ubica-
ción de los intelectuales en la 
vida nacional. 

LVO: el golpe de honduras 
abrió un gran debate en torno 
a las perspectivas que la crisis 
económica y la política de la 
nueva administración Obama. 

¿La jornada tomará parte de 
estos debates?

GG: Uno de los paneles cen-
trales de las jornadas debatirá 
la política exterior de la nueva 
administración imperialista 
norteamericana. La llegada de 
Obama a la presidencia ge-
neró una oleada de júbilo en 
amplios sectores de nuestro 
subcontinente, entusiasmo que 
recientemente se vio ensom-
brecido por el golpe militar de 
Honduras. Para debatir sobre 
estos hechos invitamos a parti-
cipar a atilio Borón, politólogo 
y director del PLeD, Guillermo 
almeyra, director de la revista 
OsaL del CLaCsO y Claudia 
Cinatti, del consejo editorial 
de la revista estrategia Interna-
cional, en el panel “el golpe en 
Honduras y américa Latina en 
la era Obama”.

LVO: ¿Quisieran agregar alguna 
observación o algún tema más 
que tomará la jornada?

MM: si, el año pasado se 
abrió un debate interesante en 
torno a los distintos concep-
tos construidos por marx, así 
como aquellos planteados por 
Lenin y Trotsky, para compren-
der los procesos económicos 
que sufrió el capitalismo en el 
siglo xx. Continuando con ese 
debate pero ahora centrado en 
el análisis de las perspectivas 
de la crisis económica actual 
que afecta a las principales 
potencias, invitamos a debatir 
en el panel: “Debates sobre la 
crisis mundial capitalista” a 
los economistas Claudio Katz 
y Guillermo Gigliani, integran-
tes del eDI, marcelo Ramal del 
PO y Paula Bach,  del comité 
editorial de la revista estrategia 
Internacional.

AD: Quisiera agregar que 
en esta edición de marxismo 
también hemos convocado a 
distintos especialistas a debatir 
en la mesa “marxismo y cultura 
de masas” las lecturas e inter-
pretaciones que existen dentro 
del marxismo sobre el papel 
que cumple la cultura de masas 
en el sostenimiento y/o la sub-
versión del orden establecido. 
Para ello convocamos a miguel 
Vedda, docente e integrante del 
colectivo Herramienta, marcela 
Croce, docente de problemas 
de literatura latinoamericana, 
y silvia Delfino, profesora de 
teoría y análisis literario, y con 
mi presencia como parte de la 
Revista Lucha de Clases. 

DeL LUNeS 23 aL JUeveS 26 De NOvieMBRe eN eL HOteL BaUeN 
(caLLaO 360) Y eL vieRNeS 27 eN eL aUDitORiO De La UBa (URiBURU 950)

entrevistamos a continuación a algunos de los miembros 
del Instituto del Pensamiento Socialista “Karl Marx” 
sobre la nueva edición de estas Jornadas de debate en 

torno al marxismo. Los temas, invitados y horarios de 
las mesas pueden verse en www.marxismo2009.com.ar, 
donde podrán seguirse también las jornadas día a día.
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por Juan andRéS gallaRdo 
y CeleSte MuRillo

Una semana después del 
acuerdo reaccionario al-
canzado entre el presiden-
te depuesto manuel Zelaya 
y el golpista Roberto mi-
cheletti, Zelaya anunció su 
retiro del llamado pacto 
Tegucigalpa-san José, lue-
go de que micheletti anun-
ciara el 5/11 que él mismo 
encabezaría el “gobierno 
de unidad nacional”. Tras 
más de 4 meses de seguir a 
la rastra la política impe-
rialista de diálogo con los 
golpistas, el 14/11 Zelaya 
envió una carta a Obama 
en la que cínicamente 
dice que las negociaciones 
sirvieron para fortalecer a 
micheletti y le pide a esta-
dos Unidos que no apoye 
las elecciones fraudulentas 
del 29/11.

el acuerdo Tegucigal-
pa-san José, alcanzado 
bajo la tutela del impe-
rialismo norteamericano, 
comprendía -entre otros 
puntos- un gobierno de 
unidad nacional con los 
golpistas y la validación de 
las elecciones fraudulen-
tas, mientras que la restitu-
ción de Zelaya debía ser 
resuelta por el Congreso, 
que el 17/11 anunció que 
recién el 2 de diciembre, 
es decir, después de las 
elecciones, se reunirá para 
discutir el tema.

Luego de meses de diá-
logos y pactos con los gol-
pistas, y de aceptar todas 
las condiciones impuestas 
por estos, Zelaya denuncia 
ahora que este acuerdo 
busca legitimar el régimen 
de micheletti. Luego de 

alimentar expectativas en 
salidas negociadas, con el 
auspicio y el respaldo del 
imperialismo y la Oea, el 
presidente derrocado –ra-
yando el cinismo- convoca 
hoy al pueblo hondureño 
que resistió la represión y 
la persecución del ejército 
golpista. en una entrevista, 
Zelaya declaró “el que par-
ticipe en una farsa como 
esta signifi ca que es un 
instrumento, para prestar-
se a que este país siga sien-
do manoseado por quien 
quiera. Y yo no participo 
en farsas ni en fraudes de 
esta naturaleza”. 

Zelaya avaló todas las 
instancias de negociación 
con los golpistas, desde el 
Plan arias al diálogo Guay-
muras, incluida la entrega 
de la demanda de una 
asamblea Constituyente, 
mientras que los golpistas 
se mantuvieron duros en 
todo momento. Desde 
el golpe, Zelaya siempre 
utilizó las acciones de la 
resistencia para intentar 
fortalecer su posición en 
la mesa de diálogo y llamó 
a la “resistencia pacífi ca” 
evitando que sean los 
trabajadores y el pueblo 
hondureño en las calles los 
que acaben con los golpis-
tas. el callejón sin salida de 
las negociaciones fueron 
un factor de desmoraliza-
ción y desorganización de 
la resistencia. Después de 
haber llamado a confi ar 
hasta último momento 
en una salida negociada 
con los golpistas, que no 
era otra que legitimar su 
régimen por medio del 
gobierno surgido de las 
elecciones del 29/11, el 

llamado de Zelaya a desco-
nocer la trampa electoral, 
sólo 2 semanas antes, es 
un manotazo de ahogado 
que busca preservar su 
imagen ante un fraude ya 
consumado. 

Obama y 
el respaldo 
internacional a 
las elecciones 
fraudulentas

Tras el acuerdo Tegu-
cigalpa-san José, que fue 
“facilitado” por los envia-
dos de Obama (ver LVO nº 
350), ee.UU. se prepara 
para darle aval interna-
cional a las elecciones del 
29/11. es que después del 
acuerdo del 30/10 entre 
Zelaya y los golpistas, 
Obama aprovechó para 
cerrar uno de los frentes 
internos que tenía en el 
parlamento de su país y 
que le impedía efectivizar 
las designaciones de sus 
funcionarios por presión 
de la bancada republicana. 
así, el gobierno de Obama 
le dio garantías al senador 
republicano Jim Demint, 
de que ee.UU. apoyaría las 
elecciones en Honduras 
más allá de que Zelaya sea 
restituido o no; a cambio 
de que ese senador dejara 
de bloquear las designa-
ciones de funcionarios de 
Obama. el acuerdo llegó 
a buen puerto porque a 
los pocos días el emba-
jador norteamericano en 
Honduras, Hugo Llorens, 
declaraba que las eleccio-
nes “van a ocurrir, esto es 
claro, el pueblo hondureño 
tiene derecho de elegir su 
presidente (…) y sería un 
error histórico y de gran-

des proporciones negar 
ese derecho”. 

ante la carta enviada 
por Zelaya, ee.UU. reiteró 
que mantiene su posición: 
que se cumpla el acuerdo 
Tegucigalpa-san José. Y 
le recordó a Zelaya que el 
mismo acuerdo faculta 
al congreso hondureño a 
decidir su restitución sin 
fecha predeterminada. el 
secretario para américa 
Latina del Departamento 
de estado norteamericano, 
Craig Kelly, subrayó que 
para ee.UU. la clave del 
acuerdo fue y es la instau-
ración del Gobierno de 
Unidad y Reconciliación 
nacional; y dado que el 
mismo se ha conforma-
do, ee.UU. mantendrá 
su apoyo a las elecciones, 
otorgando por enésima 
vez un espaldarazo a los 
golpistas. 

el boicot a las 
elecciones

La dirección mayorita-
ria del Frente nacional de 
la Resistencia que en todo 
momento ha respaldado 
por acción u omisión la 
política del derrocado 
Zelaya, llama hoy, con 
demora, a desconocer las 
elecciones del 29/11. Uno 
de sus principales voceros, 
el dirigente sindical Juan 
Barahona, declaró “Votar 
en estas elecciones es trai-
cionar la resistencia”. 

Después de haberse 
retirado de las elecciones 
la lista de la candidatura 
independiente encabeza-
da por Carlos Reyes, los 
dirigentes zelayisas están 
presionando para que 
se retiren las listas de la 

Unifi cación Democrática 
(UD) y la candidatura de 
César Ham. 

a dos semanas de las 
elecciones, ni la política de 
la UD ni la de los zelayistas 
apunta al boicot del fraude 
electoral y acabar con 
los golpistas. La máxima 
aspiración de los zelayistas 
hoy es plantearle formar 
un partido en común a 
la UD, que será parte del 
futuro régimen surgido del 
golpe de estado aunque 
los zelayistas hablen de un 
partido “representativo y 
combativo”. Por su lado, 
los dirigentes de la UD ven 
el retiro de las otras listas 
como una oportunidad de 
armar su propia bancada 
en el Congreso y hacia allí 
apuntan todos sus esfuer-
zos. 

esta nueva demostra-
ción del carácter reaccio-
nario de los acuerdos y 
del fraude electoral que 
preparan los golpistas para 
legitimarse exige redoblar 
la movilización y la lucha 
consecuente por el boicot 
efectivo de las elecciones. 
Vuelve a ponerse sobre 
la mesa la necesidad 
cada vez más imperiosa 
de alentar y organizar la 
movilización independien-
te de todas las variantes 
burguesas, que intentarán 
capitalizar el descontento 
de trabajadores, campe-
sinos, mujeres y jóvenes. 
estos últimos, que con su 
disposición a la lucha re-
sistieron en las calles a los 
golpistas, mostraron que 
otro camino es posible: 
derrotar a los golpistas y su 
fraude electoral retoman-
do las calles.

cON eL avaL De eStaDOS UNiDOS 

En Honduras los golpistas preparan 
las elecciones fraudulentas
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Marcha de repudio por la visita a Argentina de Shimón Peres

este lunes pasado, juntos la FearaB, Organización islámica 
argentina, Federación argentino palestina y decenas de 
organizaciones de izquierda, nos hicimos presentes para repudiar 
la presencia de Simón Peres, presidente de Israel, en la argentina. 
Mientras cristina de Kirchner lo agasajaba, en la marcha no sólo 
repudiábamos su presencia, sino que exigíamos la ruptura de 
relaciones diplomáticas con el genocida estado de Israel. Simón 

Peres, fue nombrado escandalosamente Premio Nobel de la 
Paz, pero en realidad en su historial se puede contabilizar, su 
participación de la banda terrorista haganá, que atacaba a os 
palestinos antes de que se implementara el estado de Israel, y 
luego fue el encargado de conseguir el armamento nuclear para 
seguir con la ocupación de Palestina y hoy como presidente sigue 
con el bloque asesino contra el pueblo palestino. 
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La crisis Colombia-Venezuela
y la tensión política regional

por Milton d’leÓn

eL PasaDO 8/11 el presidente ve-
nezolano Hugo Chávez sorprendió 
una vez más a la región al dirigirse a 
sus Fuerzas armadas indicándoles 
que: “señores militares no perda-
mos ni un día en nuestra principal 
misión: Prepararnos para la gue-
rra y ayudar al pueblo a prepararse 
para la guerra, porque es respon-
sabilidad de todos”. Todo con refe-
rencia a un eventual confl icto con 
Colombia expresando la hipótesis 
bélica de una “agresión abierta (de 
ee.UU.) contra Venezuela utilizan-
do a Colombia”. el trasfondo inme-
diato de estas declaraciones han 
sido los sucesos de días anteriores 
en la frontera colombo-venezola-
na, donde fueron asesinados ocho 
ciudadanos colombianos (supues-
tamente paramilitares según ver-
sión del gobierno) y luego dos uni-
formados de la Guardia nacional 
venezolana, aparentemente, por 
sicarios que incursionaron desde 
Colombia.

aunque Chávez utilice esto 
para abroquelar su “frente inter-
no”, la cuestión de fondo, sin em-
bargo, es que aunque las declara-
ciones altisonantes provienen de 
Chávez, el mayor peligro para la 
paz entre los dos países proviene 
del régimen de Uribe, que se ubica 
como fi el agente del imperialismo 
norteamericano y “gendarme” re-
gional (recordemos la incursión a 
suelo ecuatoriano donde se mató 
a Raúl reyes y otros miembros de 
las FaRC). el ejército colombiano 
es el que mayor ayuda militar re-
cibe de estados Unidos, luego de 
Israel y egipto, y es el segundo más 
poderoso de la región luego del de 
Brasil. Cientos de ofi ciales estado-
unidenses y “asesores” de empre-
sas privadas ligadas al Pentágono 
y la CIa actúan en Colombia. a 
ello se agregan los recientes con-
venios para ampliar la presencia 
militar yanqui con nuevas bases. 
esto es una amenaza no sólo para 
Venezuela y ecuador, sino para el 
conjunto de los pueblos sudame-
ricanos incluyendo al de la propia 
Colombia.

Por su parte, el gobierno de 
Uribe, haciendo caso omiso de la 
tensión generada por la crecien-
te presencia militar yanqui en su 
territorio, argumenta que Chávez 
realiza estos movimientos para co-
hesionar a su alrededor a la pobla-
ción en “algún momento de deses-
pero político”, lo que es conocido 
como “hipótesis malvinas”, al mis-
mo tiempo que su Congreso con-

voca al ministro de Defensa para 
que informe “sobre el armamento, 
la capacidad disuasoria con cuen-
ta el país para impedir o repeler un 
posible ataque de Venezuela”.

Independientemente de que 
Chávez haya salido a decir días des-
pués que lo que dijo fue “una con-
signa, un adagio” que aprendió du-
rante su permanencia en el ejército 
(“si quieres la paz, prepárate para 
la guerra”, antigua sentencia militar 
romana), y que Uribe afi rmara que 
“no ha hecho ni hará un solo gesto 
de guerra a la comunidad interna-
cional, menos a países hermanos”, 
lo cierto es que se está gestando un 
clima de preguerra bajo la presión 
del imperialismo, donde el paso de 
la ruptura de lo comercial y político 
al terreno de “seguridad nacional” 
es “un punto tan neurálgico que 
cualquier cosa podría suceder”, al 
decir de algunos analistas. eviden-
temente este hecho tiene grandes 
consecuencias políticas no sólo 
dentro de Colombia y Venezuela 
sino en el ámbito regional e inter-
nacional.

es claro que las relaciones en-
tre Bogotá y Caracas se encuen-
tran en uno de los momentos de 
mayor tensión de su historia, con 
graves confl ictos en la zona fron-
teriza, además de acusaciones de 
espionaje formuladas entre ambos 
países, en el marco de la confl icti-
vidad derivada del “acuerdo mili-
tar” entre Colombia y la potencia 
imperialista de los estados Unidos, 
fi rmado a fi nales de octubre pasa-
do, y que prevé el uso de siete bases 
colombianas por las fuerzas norte-
americanas. es que las tensiones 

entre los estados de la región en 
el actual momento político han 
tendido a acentuarse por el giro a 
la derecha que quieren imponer 
el imperialismo en la región y las 
clases dominantes locales en sus 
respectivas naciones, generando 
fricciones entre los estados y po-
larización interna en los países. 
Como ya escribiéramos durante el 
confl icto generado por los acuer-
dos para instalar las siete bases 
militares norteamericanas en Co-
lombia, y que incluyó el movimien-
to de diversos países de la región 
con cumbres de Unasur incluidas, 
con este acuerdo, Obama y Uribe 
pactaron una mayor semicoloni-
zación de Colombia reafi rmando 
el “derecho a preservar la seguridad 
hemisférica” del imperialismo que 
se desprende de su dominación.

Bajo el gobierno de Bush, que 
había concentrado sus esfuerzos 
en medio Oriente, la región que 
históricamente fue considerada 
su patio trasero había quedado 
virtualmente a la deriva. en este 
marco, surgieron en américa La-
tina gobiernos posneoliberales e 
incluso de tinte nacionalista como 
el de Chávez e instituciones como 
el aLBa con retórica antinorteame-
ricana. Obama viene a dar un giro 
para reposicionar al imperialismo 
estadounidense, intentando re-
componer su hegemonía en la 
región. el apoyo a los golpistas en 
Honduras y las bases en Colombia 
son muestra de esta ofensiva.

a Colombia claramente la per-
fila como “punta de lanza”, por 
un lado en la campaña contra el 
chavismo y “gendarme” al servicio 

de los yanquis en el corazón de la 
inestable zona andina, y por el otro, 
también como una política de cier-
ta contención frente al propio Bra-
sil. Dentro de esto se enmarcan las 
tentativas de mediación de Brasil, 
en la tensión colombo-venezolana, 
con el objetivo de una actuación 
regional y queriendo imponerse 
como un nuevo actor internacio-
nal, y que intenta regatear vía Una-
sur nuevos términos de un “siste-
ma” semicolonial para la región en 
el cual los brasileños quieren tener 
algo que decir.

La penetración militar impe-
rialista redobla los confl ictos entre 
los estados. en este sentido es cla-
ve tomar medidas contra el impe-
rialismo yanqui, principal sostén 
del régimen de Uribe, su política 
guerrerista y sus bases militares. 
Por eso es embuste la política de 
“soberanía” y “antiimperialista” de 
Chávez que se pelea apenas con 
Uribe por las bases, y hasta llega 
a retirar el embajador de Colom-
bia, pero no toma ninguna acción 
decisiva sobre los intereses de los 
capitales norteamericanos en el 
país como las petroleras que se 
han beneficiado con el esquema 
de empresas mixtas y paga religio-
samente la deuda externa, ni rompe 
relaciones con estados Unidos, que 
son los verdaderos responsables de 
la agresión a nuestros pueblos. saca 
al embajador en Colombia pero 
deja al embajador en los ee.UU., 
cierra fronteras con Colombia y se 
propone llevar el comercio a cero, 
pero lo mantiene con el imperialis-
mo norteamericano y es su fi el sur-
tidor de petróleo. ¿no es entonces 

toda una pose plantarse de antiim-
perialista peleándose con el peón 
Uribe mientras se mantienen muy 
buenas relaciones con Obama y el 
imperialismo que representa? al 
fi n y al cabo, ¿no son los yanquis los 
que sostienen con millones de dó-
lares, asesores, dotación de armas 
y equipos militares, satélites, etc. el 
ejército burgués colombiano? 

si la dinámica de los aconte-
cimientos hace soplar vientos de 
guerra en la región andina, denun-
ciamos categóricamente que una 
eventual guerra fratricida entre 
nuestros países posiblemente sea 
una de las variantes que maneja 
la política del imperialismo nor-
teamericano para desangrar al 
movimiento de masas y crear una 
relación de fuerzas más favorable 
a sus intereses en américa del sur. 
es necesario que los trabajadores 
y el pueblo colombiano se movili-
cen de manera independiente para 
sacarse de encima al gobierno de 
Álvaro Uribe y toda la burguesía 
colombiana que ha venido impo-
niendo planes de hambre y miseria 
junto a la sumisión imperialista. Lo 
mismo cabe a los trabajadores y el 
pueblo de Venezuela en la necesi-
dad de forjar una política indepen-
diente frente a la demagogia de un 
supuesto “socialismo del siglo xxI” 
de Chávez, pero que en verdad no 
ha servido nada más que para el 
surgimiento de nuevos grupos eco-
nómicos que, en consonancia con 
reciclados viejos pulpos, vienen ex-
plotando al pueblo, al que lo han 
venido conformando con dádivas. 
mientras tanto, el gobierno sigue 
manteniendo muy buenas rela-
ciones comerciales con ee.UU., 
paga el fraude de la deuda externa 
y, honra sus “compromisos inter-
nacionales” mientras a los traba-
jadores les dice que no hay dinero 
por la crisis.

Los trabajadores y las masas 
oprimidas de Colombia y Vene-
zuela deben confiar sólo en sus 
propias fuerzas para lograr la de-
rrota del imperialismo y las bur-
guesías locales y avanzar hacia la 
liberación nacional, que solo será 
posible, como lo ha demostrado la 
historia, a través de la lucha de los 
trabajadores y campesinos pobres 
por imponer su propio gobierno, 
expropiando al imperialismo y a las 
propias burguesías nacionales. La 
unidad latinoamericana sólo podrá 
hacerse realidad con gobiernos de 
trabajadores en los distintos países 
y la constitución de una Federación 
de Repúblicas socialistas de amé-
rica Latina.

Libertad inmediata e incondicional a los presos políticos del SME
durante la jornada del 11/11 un grupo de trabajadores del Sindicato Mexicano de electricistas (SMe) fueron reprimidos por la policía 
cuando bloqueaban autopista México-Querétaro. aunque la mayoría de los trabajadores fueron liberados, dos de ellos, Ismael 
espinoza ramírez y Manuel Santos crisóstomo, siguen presos y fueron trasladados recientemente a un penal. 

Siga la lucha de los trabajadores de la electricidad en: http://www.laluzesdelpueblo.blogspot.com/
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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) 4201-5116 
• 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 • 
Olmos “Nuestra Voz” calle 
44 e/195 y 196 nº 5025 (La 
Plata) • 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 (0220) 44-6039

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 (0299) 4899-
7775

SaNTa Fe

• rosario “Karl Marx” mitre 
380 (0341) 411-1653 

TUcUMaN

• San Miguel de Tucumán 
“Tucumán Arde” General 
Paz 296

por deMian PaRedeS

“PUEDO SER, ahora, cuando 
te hablo, alguien que escribe, 
en el viento, en el polvo de la 
pampa, con el fi loso cuchillo 
de un asesino, que ama la 
vida”1. 
BasTanTe anTes que se 
acuñara la categoría de rea-
lismo sucio –un subgénero 
del estilo literario conocido 
en los ’70 en ee.UU. como 
minimalismo- andrés Rivera 
ya lo practicaba. Y no podía 
ser de otra forma: un país 
como el nuestro, nacido de 
la revolución y la guerra; 
que pasó por innúmeros 
confl ictos político-sociales y 
económicos; y que, funda-
mentalmente, en el siglo xx, 
enfrentó al proletariado con 
la burguesía (con gloriosos 
combates obreros, con di-
recciones nefastas como las 
del PC o el peronismo, y con 
golpes sangrientos como 
el de 1976) dio “abundante 
materia prima” para que 
Rivera describiera, con una 
“lengua áspera” (y muy agu-
da), la “dureza” de nuestra 
vida nacional.

se acaba de reeditar La sier-
va, una breve novela que relata, 
a mediados/fi nes del siglo xIx, 

los avatares de Lucrecia, una 
sirvienta, y saúl Bedoya –su 
patrón-, juez y estanciero.

Rescatada de un crimen 
por Bedoya, Lucrecia tendrá 
una extraña ubicación entre la 
sumisión y el servicio (sexual), 
y el deseo de poder: es que an-
hela ella misma ser, también, 
“patrona”.

Relatada de manera poli-
fónica (por los protagonistas o 
una tercera persona), se cuenta, 
entre otras cosas, una reunión 
de Bedoya con estancieros 
(“imbéciles que dilapidaban, 
entre París y la construcción de 
palacios bizantinos, la herencia 
que padres y abuelos amasaron 
con el contrabando y el tráfi co 
de esclavos”2): “Hombres (...), 
que eran dueños del país, que 
sus antepasados conquistaron 
con la cruz y la espada y la pro-
liferación española de la sífi lis. 
Hombres que terminaban de 
dirimir (ellos, sus hermanos y 
sus padres) con lanzas, caballos 
y cañones, el degüello incesante 
del competidor y abjuración de 
lealtades, quiénes se quedaban 
con qué.

Caballeros, dueños del país, 
y patriotas (...), estancieros y ex-
portadores, accionistas de los 
ferrocarriles, ovejeros, abona-
dos al Colón. Y, entre un sorbo 

de café y un trago de coñac, 
Lucrecia supuso que la tasaron 
como a un animal de raza. Y 
Lucrecia vio cómo podían dis-
putar su posesión en un remate 
de hacienda”3.

en la reunión los estancie-
ros “hablaron de las penitencias 
a las que se somete el hombre de 
campo, y de los gravámenes que 
ahogan una ganancia sana. 
Y hablaron de la inepcia de la 
burocracia gubernamental”4. 
Como si no hubiera perdido 
“vigencia” en pleno siglo xxI 
(si recordamos las demandas 
“neoliberales” de 2008 de la 
burguesía rural y su mesa de 
enlace), sigue el tema: “Uno 
de los caballeros leyó las líneas 
fi nales de una declaración:

Con la autoridad que la 
Constitución le otorga, el Go-
bierno debe ejecutar sin más 
demora las medidas indispen-
sables para que el agro y el país 
superen la crisis que los afecta 
y que no son negociables. Los 
caballeros convinieron que 
esas líneas tenían el énfasis y 
la ausencia de retórica que sus 
afl icciones, que no eran pocas, 
requerían.

Aceptaron lo que Bedoya 
llamó un título enérgico y pre-
visible para la declaración (...). 
Otro caballero refl exionó, en voz 

alta, si era conveniente antepo-
ner agro a país. Otro caballero 
preguntó, sin ánimo de iniciar 
una polémica, quién paga los 
gastos y las deudas del Estado. 
Silencio. Luego, se convino en 
que nadie repararía en porme-
nores gramaticales”5.

Y en otro momento habrá 
“consejos” para Lucrecia sobre 
“cómo se es patrón”: con cul-
tura y crueldad. “El Papa, dijo 
Bedoya, es el patrón de la Igle-
sia. Y la Iglesia es un gran nego-
cio: dura, ya, casi dos mil años. 
Muerto Jesús, el negocio comen-
zó a fl orecer. Nunca se presentó 
en quiebra; sus balances, los 
secretos, dan ganancia. Y qué 
ganancia. Su patrón, el Papa, es 
un hombre que puede ser más o 
menos inteligente, más o menos 
astuto, más o menos ascético. 
Pero siempre es culto. Y cruel. Un 
patrón de un gran negocio, si no 
es culto y no es cruel, es indigno 
del gran negocio”6.

andrés Rivera cuenta las 
cosas de una manera que todo 
joven o trabajador debería 
“escuchar”: implacable. La 
historia nacional; los avatares 
de los humillados y ofendidos 
(las esperanzas y agonías de 
nuestra clase); el desprecio sin 
compasión alguna de las clases 
dominantes. Todo esto (y mu-

cho más: ya que hay más de 20 
títulos, entre otros Nada que 
perder, La revolución es un sue-
ño eterno, El verdugo en el um-
bral, Esto por ahora, Estaquea-
dos o Guardia blanca, donde 
hay pasajes, túneles y puentes 
entre países y épocas históri-
co-políticas) hace de Rivera un 
gran escritor, sin concesiones (y 
de izquierda), en nuestro país. 
algo que, lamentablemente, no 
abunda (por ahora) en las letras 
contemporáneas.

1 andrés rivera, La sierva, bs. as., 
seix barral, 2009 (ed. original 1992), 
p. 57.
2 Ídem., p. 26.
3 Ídem., p. 28 y 29. Los estancieros 
abrían “sus bolsillos para la disputa, 
los ojos brillantes, las vergas al 
acecho, el pesebre cálido y limpio 
y preparado para recibirla y recibir 
a quien no escatimó moneda para 
hacerse de su carne, de las recom-
pensas que le depararía esa carne 
pagada con oro” (ídem.).
4 Ídem., p. 29.
5 Ídem., p. 30.
6 Ídem., p. 52. Y entre los negocios, 
cuenta Lucrecia sobre su anterior 
patrón, mostrando la dependencia 
de las metrópolis imperialistas 
inglesa y europeas: “a su regreso 
a buenos aires, negretti dijo que, 
en este país, todo se importa, salvo 
la lana y las ovejas. Los tejidos, los 
paños, las locomotoras, las tijeras, 
venían de las fábricas inglesas. Los 
aparatos de precisión, los vinos, la 
cerveza, de europa. Y no paró de 
hablar de eso, feliz y asombrado. 
me regaló un par de zapatos. Y una 
chalina” (ídem., p. 45).

ReeDitaRON “La SieRva”, NOveLa De aNDReS RiveRa

La veRDaD OBReRa Nº350

30.000 ejemplares

cON La presencia de más de 
60 asistentes, estudiantes y do-
centes, se presentó en el salón 
de actos de la Universidad au-
tónoma de entre ríos (Uader) 
el libro Historia Crítica del Sin-

dicalismo, de hernán aragón.
La actividad fue organizada 

por la cátedra de Sociología de la 
educación de dicha universidad, 
junto al IPS y la exposición estuvo 
a cargo de Josefina Luzuriaga.

Luego de un rico debate, tanto 
de los postulados centrales del 
libro como de la situación de la 
clase obrera hoy, quedamos en 
seguir organizando actividades de 
este tipo en la ciudad de Paraná.

Se presentó “Historia crítica del sindicalismo”
PaRaNa - eNtRe RiOS

Josefina Luzuriaga a cargo 
de la exposición.

eL 5 de noviembre La Verdad Obrera salió a la calle con 
una edición especial. La apuesta de esta tirada “masiva” 
(multiplicando el número de periódicos que salen cada 
semana) es llegar a muchos más compañeros y compa-
ñeras de todo el país. Compartir con miles de trabaja-
dores y estudiantes las novedades de la lucha de clases, 
nuestras ideas y programa, invitando a organizarse junto 
al PTs. esta edición especial destacaba en su tapa el triun-
fo de la Lista 1 “Desde abajo” en las elecciones de Comi-
sión Interna de Terrabusi, y salió a la calle en medio del 
confl icto del subte. Una situación a nivel nacional más 
que propicia para difundir al máximo nuestra prensa 
semanal.

La buena recepción que tuvo este número especial 
confi rma lo acertado de la apuesta. en las más diversas 
fábricas, empresas, universidades y colegios a donde lle-
ga cotidianamente el PTs, el periódico se ha repartido 
por miles. Quienes lo compraron no sólo manifestaron 
buen ánimo por encontrar verdadera información sobre 
la realidad de la clase trabajadora, sino que también alen-
taron a que continuemos difundiendo y participando de 
las luchas más importantes que hoy recorren el país.

Compartimos aquí algunos “números” que ejempli-
fi can el nivel de recepción de esta edición especial.

Los compañeros de Córdoba informan que en di-
ferentes actividades en puertas de fábrica, facultades y 
lugares de trabajo (docentes, por ejemplo) se pasaron- 
centenares de periódicos, destacándose Volkswagen y 
arcor, con más de 100 ejemplares en cada una. También 
en santa Fe, además de repartir en facultades y estruc-
turas obreras, los compañeros vendieron más de 100 

ejemplares en el festival en apoyo a los trabajadores de 
mahle.

en La Plata casi mil ejemplares se entregaron en 
mano a trabajadores y estudiantes. en astilleros Río 
santiago, IOma, en aLUaR, en el gremio no-docente 
de la UnLP y en decenas de empresas y organismos 
públicos el periódico fue muy bien recibido. a su vez 
se realizaron exitosas actividades en movilizaciones y 
espacios públicos.

en muchos lugares de trabajo donde militan nues-
tros compañeros y compañeras la recepción de La 
Verdad Obrera va creciendo al calor de los fenómenos 
de la lucha de clases. Los Telefónicos de Capital, los tra-
bajadores del subte, de hospitales y escuelas, como los 
estudiantes universitarios y secundarios de todas las 
regionales informan que cientos de ejemplares fueron 
distribuidos en cada una de las estructuras. en la boca 
del subte B, en medio del paro de la semana pasada, 
alrededor de 30 colectiveros (encuadrados también en 
UTa) se llevaron el periódico, comentando su deseo de 
que los compañeros de metrovías triunfen en su lucha 
por el nuevo sindicato.

También se distribuyeron muchos ejemplares en 
importantes zonas laborales, como el puerto de mar 
del Plata, el parque industrial de Olmos, Pompeya, Zona 
norte del Gran Buenos aires, etc.

en la UBa (donde en Clave ROJa, desde los centros 
de Filosofía y sociales, fue la agrupación que estuvo al 
frente de las acciones de solidaridad con los trabajadores 
de Terrabusi) quedó demostrado que hay un gran sector 
del movimiento estudiantil dispuesto a conocer nuestras 

ideas y luchar junto a los trabajadores. Los centenares de 
ejemplares de esta edición especial vendidos a estudian-
tes y docentes así lo confi rman. La experiencia se repite 
en otras universidades (mar del Plata, Bahía Blanca, La 
Plata, etc.) y en muchos colegios secundarios.

La Verdad Obrera avanza así en la tarea de llegar a 
muchos más trabajadores, trabajadoras y estudiantes. 
Próximamente una nueva edición especial circulará por 
fábricas, empresas, escuelas, facultades, hospitales y ca-
lles. allí los esperamos.
Daniel Satur
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• ideas y luchar junto a los trabajadores. Los centenares de 

Política y poder en el siglo XIX
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por luCiano, 
No Pasarán-Pompeya

el sábado 14 se vivió una vez 
más la violencia y la represión 
brutal contra los jóvenes. se repi-
tió una vez más la historia, que allá 
por 1991 se llevó la vida de Walter 
Bulacio, de 17 años, asesinado 
a golpes por la policía a la salida 
de un recital de Los Redondos en 
Obras. el sábado pasado, la policía 
reprimió ferozmente a cientos de 
pibes y pibas que iban a divertirse 
a un recital, dejando como saldo 
40 heridos, 30 detenidos y una 
imagen que se vuelve a repetir: 
Rubén Carballo, 17 años, molido 
a golpes y lleno de marcas de balas 
de goma.

miles de jóvenes habían ido a 
ver al grupo Viejas Locas al estadio 
de Vélez, que después de 9 años de 
estar separados volvían a tocar en 
vivo. Por televisión se veía como la 

policía comenzaba a avanzar so-
bre las puertas del estadio; carros 
hidrantes, gases lacrimógenos y 
balas de goma se descargaban con 
furia contra los pibes. La cana esta-
ba sacada, e hizo honor a su fama 
de represora y asesina. Rubén, ha-
bía ido al recital y fue parte de las 
víctimas de la federal. misteriosa-
mente, al otro día, aparece a 5 cua-
dras del estadio completamente 
inconciente, con marcas de balas 
de goma, bastonazos y pintura de 
los carros hidrantes. 

Rubén Carballo hoy está pe-
leando entre la vida y la muerte en 
un hospital; producto del salvaje 
ataque hoy está en coma. el se ha 
convertido en  una víctima más de 
la muerte que viaja en patrullero. 
Recordemos a Luciano arruga y 
los cientos de pibes que mueren 
por año a manos de esta fuerza 
asesina. este es un caso más de los 
tantos que hubo este año por parte 

de la Federal, la Bonaerense y la 
Gendarmería, con sus históricos 
métodos: gatillo fácil, represión, 
secuestros, golpizas, asesinatos. 
Víctimas predilectas: la juven-
tud.

La policía está sacada, y no es 
casualidad ni exceso de droga. Los 
políticos y medios que piden mano 
dura, la baja de la edad de imputa-
bilidad y diversas medidas contra 
las libertades de los jóvenes (como 
los horarios de los boliches), son 
la causa de esta escalada represi-
va de la policía sobre la juventud. 
esta política, va de la mano con re-
primir a los trabajadores que salen 
a pelear por sus derechos, como 
los laburantes de Kraft Terrabusi, 
y demonizar y pedir castigo contra 
cualquiera que proteste, como fue 

la enorme campaña que hicieron 
contra la toma del nacional Bue-
nos aires. 

amparados por los jueves y 
políticos de turno, el gatillo fácil 
asola las barriadas del Gran Bue-
nos aires. Los medios presionan y 
empujan con sus discursos favora-
bles a la represión, de la mano de 
distintas políticas de la oposición 
y el gobierno. Hay que frenar esta 
campaña, y pararle la mano a la 
policía asesina. en los barrios, los 
colegios y los lugares donde labu-
ramos, tenemos que iniciar una 

gran campaña contra la represión 
e impunidad. el caso de Rubén no 
puede quedar impune. Queremos 
justicia, y solo con la organización 
y movilización podremos conse-
guirla. esta semana, desde el nP 
estaremos participando en varias 
acciones que se empiezan a orga-
nizar, por ser miles en las calles y 
conseguir que se encuentre y cas-
tigue a todos los culpables de la 
golpiza a Rubén y de la represión. 
¡Castigo a todos los policías que 
reprimieron el sábado! ¡Justicia 
por Rubén!   

¿Qué fue lo que pasó el sábado 
en el recital?

-estábamos en las puertas de 
Vélez, miles de personas espe-
rando entrar. el recital arrancaba 
21.30, eran las 21 y todavía esta-
ban las puertas cerradas. Como 
no abrían, la gente se empezó 
a  agolpar y ahí fue cuando la 
policía nos empezó a reprimir 
con gases y balas de goma. Todos 
corrían para todos lados, y en-
cima nos tiraban con los carros 
hidrantes que nos pintaban de 
azul. nos tiraban balas de goma 
directo a la cara. más que disper-
sarnos parecía que nos querían 
matar. 

¿También reprimieron a  la gen-
te que iba entrando?

- si, adentro fue hasta te 
diría peor. mi primo pudo en-
trar y contó cómo, a medida 
que la gente iba entrando, la 
policía les tiraba balas de goma 
por la espalda. aparte, los iban 
metiendo presos a medida que 
iban entrando, como si fuera 
una trampa. Cuando entraban 
los agarraban y los llevaban a los 
camiones de la policía. Lo único 

que queríamos era pasarla bien 
en el recital, y la yuta que era la 
que supuestamente organizaba 
la seguridad, manejó toda la 
entrada de la gente mal, como 
siempre, dejándonos que nos 
amontonemos para luego repri-
mirnos.

¿Qué opinás de lo de rubén 
carballo? 

Lo de Rubén es terrible. no lo 
conocía pero estuve en la repre-
sión y viví la rabia con la que nos 
atacó la policía. salió en todos la-
dos cómo  lo encontraron, lleno 
de  marcas de balas de gomas y 
de la tremenda golpiza que le ha-
bían dado durante la represión. 
Y ahora lo de siempre: la policía 
no se quiere hacer cargo de nada. 
ellos nos pegaron, se tienen que 
hacer cargo. Pero ni la policía, 
ni la banda, ni la empresa que 
organizaba, se quieren hacer 
cargo, todos se lavan las manos. 
no se aguanta más esto, los jóve-
nes nos tenemos que organizar 
para salir a denunciar todo esto. 
Después quieren poner más po-
licía, la misma policía la que nos 
reprime, nos persigue y asesina.

Mirá el video especial de la campaña contra 
la impunidad en www.np.org.ar

Entrevistamos a Yanina, 
del No Pasarán de Matanza, fue 
al recital y estuvo en la represión

de la Federal, la Bonaerense y la 

Justicia por 
Rubén Carballo


