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Entrevista a Christian Castillo.

¿Qué análisis se puede hacer de la reali-
dad luego de las elecciones? 

El dato sobresaliente obviamente es la 
derrota de Kirchner en la provincia de 
Buenos Aires, lo cual deja un escenario 
político enormemente fragmentado y 
de hecho abre una crisis política a ni-
vel nacional, en un momento que lo po-
dríamos definir como un “ya no más” 
del kirchnerismo y el “todavía no” de 
su reemplazo por parte de la burguesía 
y una alternativa de poder clara que le 
permita a la clase dominante estable-
cer su gobernabilidad. Esto tiene que 
ver con el hecho de que aún quienes 
ganaron las elecciones, lo hicieron por 
poco margen o triunfaron en un lugar y 
perdieron en otro, lo cual hace que esta 
crisis del bloque político que vino go-
bernando en el último período no tiene 
todavía un reemplazo claro.
Vos fijate que aún De Narváez que gana 
en provincia de Buenos Aires y la Unión 
Pro que tiene una victoria resonante en 
ese terreno, en el caso de capital Mi-
chetti pierde siete puntos respecto de 
la elección que había hecho Mauricio 
Macri en la primera vuelta como can-
didato a Jefe de Gobierno, ni hablar 
de la segunda vuelta que sacó 60%.  Y 
además que Unión Pro no tiene enver-
gadura nacional. 
Y la fuerza burguesa que tiene peso na-
cional, la alianza del Acuerdo Cívico y 
Social entre los radicales y la Coalición 
Cívica, hizo una elección muy pobre en 
la Ciudad de Buenos Aires y bastante 
mediocre en la provincia de Buenos 
Aires.
En Córdoba gana Juez por poco, y sólo 
existe localmente. En Santa Fe gana 

Reutemann, que podría pensarse como 
el recambio dentro del peronismo en un 
bloque de lo que podríamos llamar el 
peronismo sojero, pero su aliado Schia-
retti en Córdoba sale tercero siendo el 
gobernador, y en Entre Ríos Busti, la 
tercera pata del llamado Peronismo Fe-
deral, pierde sorpresivamente con los 
radicales. 
Tenemos una situación en donde nadie 
perdió lo suficiente como para tener 
que ceder frente a las imposiciones de 
los otros y nadie está lo suficientemen-
te fortalecido para imponer sus aspira-
ciones de poder o su punto de vista de 
hacia dónde tiene que ir la economía, la 
política. Hay una situación de incerti-
dumbre política que creo que es el gran 
resultado de esta elección. 

¿Cómo queda parada la burocracia sin-
dical, teniendo en cuenta que jugaron un 
fuerte rol a favor de Kirchner?

Evidentemente Moyano queda debi-
litado y va a tener el costo de haberse 
jugado tan fuertemente por el kirchne-
rismo. Lo que pasa es que quienes lo 
empiezan a atacar a Moyano, los otros 
sectores de la burocracia, son sectores 
también que están muy quemados, que 
son los gordos, Barrionuevo, o sea no 
hay tampoco claramente un recambio 
a Moyano que tenga algún prestigio de 
masas. Esa gente son todos lo que hi-
cieron lo de los ’90, las políticas neo-
liberales y no es que el voto general, si 
uno lo piensa, fue un voto reaccionario 
en toda la línea a nivel nacional. Es cier-
to, se fortaleció una opción de derecha 
como fue el Pro en provincia de Bue-
nos Aires, pero en capital surge como 
fenómeno político Pino Solanas que 
aparece como una crítica por izquierda 
al gobierno. 
Entonces a los sectores que largan la 
ofensiva sobre Moyano, los Cavalieri, 
los Barrionuevo como decíamos, no es 
que les va a ser tan fácil decir “ahora 
a nosotros todos los trabajadores nos 
aclaman y quieren que volvamos a di-
rigir la CGT”. Hay una relación de fuer-
zas muy compleja, no definida y que 
lo que es importante para decir es que 
esto abre la posibilidad de que si los 
trabajadores salen a luchar haya menos 

mediaciones o que la burocracia esté 
en menos condiciones para frenar las 
luchas de los trabajadores. Esto es lo 
relevante que abre la crisis de la buro-
cracia mas allá de los realineamientos 
que se están dando y también los reali-
neamientos en el peronismo. Esto va a 
decir mucho de las circunstancias con 
las cuales se van a tener que enfrentar 
los trabajadores porque no podemos 
olvidar que esta situación de incerti-
dumbre política se da en el medio de 
una crisis capitalista internacional de 
gran envergadura en donde la clase go-
bernante quiere gobernabilidad para 
descargar la crisis sobre los hombros 
de la clase trabajadora y la ausencia 
de esto implica que cada uno se corta 
planteando su propio interés o su lec-
tura de la situación.

Vos mencionaste a Pino Solanas, ¿Qué 
expresa esta importante elección que llevó 
adelante Pino Solanas en Capital?

Bueno, Pino Solanas fue la vedette de 
la elección de capital, tuvo una pre-
sencia abrumadora en los medios de 
comunicación a partir de las invita-
ciones permanentes de los programas 
políticos y logró expresar un espacio 
político ni kirchnerista ni macrista,  o 
mejor dicho no kirchnerista y antima-
crista que tenía que ver con el estado de 
ánimo de un sector de los votantes de 
la capital, donde aglutinó casi todo el 
voto de la centro izquierda, la izquierda 
y también gente que venía del mismo 
macrismo que terminó votando a Pino 
Solanas. Ahora lo que hay que tener en 
cuenta es que el voto de Pino Solanas 
es un voto como en su momento tuvo 
el Frente Grande y en cierto sentido 
también cuando fue el fenómeno de Za-
mora, o sea un voto que no expresa un 
crecimiento, un proyecto de militancia 
orgánica sino fundamentalmente la in-
fluencia que ha tenido una figura que 
se transformó en un enorme referente 
mediático. Lo que los medios han men-
cionado mucho menos e incluso lo han 
subestimado, la propia conferencia de 
Cristina Fernández cuando dio todos 
los números nacionales de la elección 
ni hizo referencia, fue que la izquierda 
sumada, lo que Clarín ha llamado la iz-

quierda dura, obtiene mas de 500 mil 
votos. Para ser mas precisos 520 mil 
votos si sumamos los 220 mil obteni-
dos por el PO, los 180 mil por el Frente 
de Izquierda y las listas del PTS a nivel 
nacional y los 120 mil que tuvo el MST, 
que fue la única corriente que retroce-
de debido a su apoyo a las patronales 
agrarias y a la centroizquierda. Esto es 
muy relevante porque en todos los me-
dios se ha tratado de minimizar la elec-
ción que ha hecho la izquierda y yo creo 
que es una elección bastante meritoria 
teniendo en cuenta que prácticamente 
ninguno de los principales referentes 
de las listas de izquierda fue invitado a 
los programas políticos más importan-
tes, que estuvimos frente a campañas 
millonarias y pese a eso se obtuvieron 
resultados relativamente importan-
tes que muestran la existencia de una 
franja de la clase trabajadora y de la 
juventud que está dispuesta a apoyar 
candidatos que hemos planteado con 
claridad que la crisis la paguen los capi-
talistas y no los trabajadores, habiendo 
enormes alternativas de centroizquier-
da. Hubo una elección muy importante 
en provincia de Buenos Aires, donde 
el Frente de Izquierda obtuvo aproxi-
madamente 110 mil votos, en Córdoba 
hizo una gran elección el Frente, siendo 
la quinta fuerza con casi 40 mil votos, 
igual que en Buenos Aires.

¿Cómo queda el escenario en el país luego 
de estas elecciones? 

Creo que es muy importante este apoyo 
que mencionaba antes que obtuvieron 
las listas de izquierda a nivel nacional, y 
bueno ahí en Neuquén también entre las 
listas del PTS y el PO, si uno lo suma, es 
una elección bastante importante por-
que es un porcentaje que muestra una 
franja que está por votar candidatos an-
ticapitalistas. Yo creo que el peso de esos 
votos hay que ponerlos al servicio de una 
construcción orgánica en la clase traba-
jadora. Desde el PTS vamos a llamar a 
los compañeros que formaron parte con 
nosotros del Frente de Izquierda, al MAS 
y a Izquierda Socialista y también a los 
compañeros del Partido Obrero, a redo-
blar la lucha por poner en pie un gran 
partido de la clase obrera. Creemos que 
esa es la tarea que tenemos planteada 
por delante. Tenemos que aprovechar 
esta crisis del kirchnerismo para dar un 
salto en la construcción de un partido de 
la clase trabajadora. No sólo desde la iz-
quierda actual, sino también plantean-
do a los compañeros antiburocráticos de 
los sindicatos que den un paso adelante 
y se pongan en el centro de la lucha po-
lítica. Acá nadie puede mirar para otro 
lado cuando se está reconstituyendo el 
sistema político, y un compañero anti-
burocrático que no se plantee el proble-
ma político está mirando para otro lado 
y eso no puede ser. 
Hay una necesidad imperiosa para los 
trabajadores de construir su propia he-
rramienta política, su propio partido y 
del PTS vamos a poner todo nuestro em-
peño y nuestras fuerzas al servicio de esta 
tarea, para tener un instrumento político 
a la altura de los desafíos que nos plantea 
la lucha de clases. 

Luego de las elecciones

Se abre una crisis política nacionalLas elecciones del 28 de junio, con 
la derrota del kirchnerismo en pro-

vincia de Buenos Aires y en casi todo 
el país, abrieron una crisis política na-
cional. Por un lado, quedó un gobier-
no débil, que perdió la mayoría en el 
Senado y en el Congreso, y por el otro, 
una oposición fragmentada, que no ter-
mina de definir ni un candidato ni una 
fuerza que pueda presentarse frente a 
las patronales como recambio serio al 
kirchnerismo.
El Frente para la Victoria de Neuquén 
no estuvo exento de esta dinámica na-
cional, y así Rioseco, su candidato lo-
cal, hizo una muy mala elección. Fue-
ron el MPN y la UCR los dos partidos 
patronales que salieron relativamente 
fortalecidos en la provincia, aunque 
el partido provincial haya sacado un 
porcentaje de votos muy por debajo de 
su promedio histórico y de la última 
elección a gobernador, y los radica-
les apenas sacaron algo de ventaja en 
Neuquén Capital, donde son gobierno 
desde hace 10 años.
El triunfo en las elecciones a diputa-
dos nacionales, que le permitió al MPN 
conseguir dos bancas en al Congreso 
Nacional, sirvió a Sapag para acompa-
ñar, mejor posicionado, a “Chito” Jalil 
en las elecciones internas contra la lis-
ta “sobischista” de Lara y Silvestrini. 
Sin embargo, más allá del intento de 
mostrar los resultados de la interna del 
MPN como “la derrota definitiva” de 
Sobisch, el poco margen obtenido por 
la lista Azul (la lista Blanca obtuvo casi 
un 42%) muestra el peso que sigue te-
niendo el ex gobernador puertas aden-
tro del “movimiento”. Esta presión “por 
derecha”, combinada con la presión 
“por izquierda” de los reclamos frente a 
las consecuencias de la crisis, como los 
paros y acciones de los petroleros, son 
los que ponen al gobierno de Sapag en 
una situación compleja, en la cual no 
podrá mantenerse por mucho tiempo. 
Proyectos como el “Comité de Consen-
so” buscan salir de esta situación de 
relativo impasse, avanzando en un ata-
que más fuerte hacia los trabajadores y 
todos los que “insisten en actitudes vio-
lentas para realizar sus reclamos”.

El gobierno y la gripe A

Al día siguiente de las elecciones, en 
Neuquén como en casi todo el país, 
empezaron a conocerse lentamente los 
verdaderos alcances de la gripe A y las 
consecuencias sobre la población en 
general, y sobre el colapsado sistema 
de salud provincial en particular. Las 
recientes elecciones ya habían quedado 
atrás y ni el propio MPN había podido 
utilizar su modesto triunfo electoral 
cuando se encontró desbordado por el 
colapso del sistema de salud.
Las medidas parciales que tomó el go-
bierno, como la suspensión de las clases 
(eso sí, obligando a los maestros y las 
maestras, casi como un castigo, a se-
guir yendo a las escuelas durante varios 
días, parte de la campaña de demonizar 
a los docentes) van muy por detrás de 
la realidad. Y esto tiene su fundamento 

no en el  buen o mal asesoramiento de 
algún epidemiólogo sino en que el go-
bierno se niega a tomar cualquier me-
dida de emergencia sanitaria que ponga 
en riesgo la ganancia de los capitalistas. 
¿Cerrar, por ejemplo, el Casino, los sho-
pings o grandes comercios donde hay 
aglomeración de personas, obligando a 
las patronales a pagar el sueldo a sus tra-
bajadores? ¿Dar asueto a los empleados 
estatales? No, nada de esto. Para Sapag 
la salud de los trabajadores vale menos 
que la ganancia de los capitalistas.

Elecciones, despidos y ¿después?

El gobierno de Sapag, en casi dos años 
de gobierno, viene dando grandes favo-
res a las petroleras. El año pasado fue 
la concesión de los contratos a las em-
presas para seguir saqueando nuestros 
recursos por décadas y luego, cuando 
comenzó a golpear la crisis, llamando 
a los trabajadores a ser “solidarios” 
con las empresas, que durante años 
se llevaron millones de dólares de ga-
nancias. Durante la primera mitad de 
este año, Sapag fue negociando, por un 
lado, con las empresas petroleras para 
que “aguantaran” los despidos masivos 
hasta las elecciones, mientras por el 
otro negociaba con su aliado Guillermo 

Pereyra para que dejara pasar las sus-
pensiones y los despidos encubiertos 
para no agitar las aguas. Pero pasado 
el 28 de junio las petroleras salieron a 
anunciar despidos masivos de trabaja-
dores, generando incertidumbre pero 
también bronca y predisposición a la 
lucha entre los petroleros. Inmediata-
mente llegó la tregua entre las empre-
sas y el Sindicato, que impide expresar 
esta bronca abiertamente. Es que toda-
vía faltaban las internas del MPN. Casi 
como un relojito, concluida la interna 
las petroleras volvieron con los despi-
dos, y al cierre de esta edición los pe-
troleros iban hacia el paro.
Si los ritmos de la crisis empujan a las 
empresas a mantenerse firmes en los 
despidos masivos para mantener sus 
ganancias y se profundiza la respuesta 
obrera a estos ataques, Sapag y el MPN 
saben que peligra gran parte de su base 
social que lograron en años de creci-
miento económico. Esto podría ser un 
giro brusco en la realidad provincial, ya 
que se trata del sector estratégico de la 
economía de Neuquén. Es importante 
apoyar las luchas que den los trabaja-
dores petroleros, la lucha de los pape-
leros de Molarsa y la lucha de los tra-
bajadores de Zanon por la expropiación 
de la fábrica.

El triste rol de la centroizquierda 
neuquina

En las elecciones, la centroizquierda lo-
cal no logró ni de cerca los resultados 
que esperaba. La alianza UNE – Frente 
Grande, por un lado, y Libres del Sur, 
por el otro, no hicieron una buena elec-
ción. Más allá de las chicanas entre ellos, 
la verdad es que ninguno logró ganar un 
apoyo importante, en parte porque sus 
propuestas poco se diferencian de las de 
partidos como el PJ y la UCR, con quie-
nes comparten el gobierno en Neuquén 
Capital, responsable del desalojo en el 
barrio Confluencia. Por el lado de Libres 
del Sur, todavía están muy cercanas las 
imágenes de cuando se sentían “solda-
dos” de Kirchner. Y por el lado del UNE, 
resultó poco atractiva la “mística” de 
querer transformarse en el “MPN de los 
orígenes”, una forma elegante de buscar 
confluir con dirigentes descontentos del 
partido provincial.

Fortalecer las ideas de la izquierda

Más allá de los grandes aparatos electo-
rales y el poco espacio para los partidos 
de izquierda en los medios de comuni-
cación, desde el PTS pudimos aprove-
char estas elecciones para difundir la 
idea de que los trabajadores tenemos 
que construir nuestro propio partido. 
Un gran partido de trabajadores que 
levante un programa para que la crisis 
la paguen los capitalistas, como la pro-
hibición de despidos y suspensiones o 
la renacionalización del petróleo bajo 
control de los trabajadores.
En estas elecciones, desde la izquierda 
duplicamos la cantidad de votos ob-
tenidos en relación a las tres últimas 
elecciones, lo que demuestra que los 
inicios de la crisis capitalista abren un 
espacio a las ideas de la izquierda anti-
capitalista y socialista. Si los compañe-
ros del PO hubieran aceptado sumarse 
al Frente de Izquierda que conforma-
mos con el MAS e Izquierda Socialista, 
podríamos haber fortalecido y difundi-
do aún más estas ideas de la izquierda 
entre los trabajadores.
Por eso, desde el PTS, volvimos a llamar 
al PO para que se sume al Frente para 
presentar en las elecciones a concejales 
una alternativa de los trabajadores y la 
izquierda en forma unificada. A pesar 
de su negativa, se volvió a conformar 
el Frente de Izquierda entre el PTS, Iz-
quierda Socialista y el MAS.

Elecciones, 
pandemia
y petróleo

Neuquén

El Frente de Izquierda, conformado por el PTS, Izquierda Socia-
lista y el MAS, presentó la nómina de candidatos a Concejales 
por la Ciudad de Neuquén. 
Graciela Frañol del PTS, candidata a 1º Concejal por el Frente de 
Izquierda, señaló que “el PTS, Izquierda Socialista y el MAS para 
estas elecciones a concejales por la Ciudad de Neuquén seguimos 
manteniendo el Frente de Izquierda que conformamos en todo el 
país para las recientes elecciones a diputados nacionales. Este es 
el único Frente de Izquierda que se presenta en estas elecciones, y 
lo hacemos para levantar una política favorable a los trabajadores, 
contra todos los partidos y candidatos patronales.”
Frañol señaló que “desde el Frente de Izquierda nos presentamos 

como alternativa a los candidatos del MPN y la Concertación, que 
vienen desde hace años gobernando para las petroleras, impul-
sando una Ciudad para ricos, segregando a miles de pobres en la 
periferia de la Ciudad. Pero también a los candidatos que se dicen 
progresistas, como los del UNE, pero que comparten el gobierno 
con Farizano, que ordenó el desalojo de los vecinos del Barrio 
Confluencia el año pasado”
Finalmente Graciela Frañol lamentó “que el Partido Obrero, nueva-
mente, no haya contestado favorablemente a nuestro llamado de 
integrarse al Frente de Izquierda, lo que hubiera fortalecido una alter-
nativa de los trabajadores y la izquierda en la Ciudad”

El Frente de Izquierda presentó sus candidatos a concejales

editorial nacional
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Si votás al UNE te sale
un MPN... “de los orígenes”

Desde que los dirigentes del UNE- 
CTA forman parte del gobierno 

municipal de Neuquén, día tras día no 
han dejado de sorprendernos.
Al principio intentaron hacernos creer 
a los trabajadores que esta alianza con 
radicales y kirchneristas para poder 
acceder al poder era necesaria porque 
había que luchar contra un mal mayor 
llamado MPN. 
Pero en un reportaje publicado en el 
diario Río Negro (26/5), Julio Fuentes, 
Secretario Adjunto de ATE Nacional 
y presidente del UNE, fue por más y 
planteó que “hay que reeditar el pacto 
social del viejo MPN”. El “pacto funda-
cional” del MPN, partido surgido de las 
entrañas del peronismo, se basa en una 
alianza entre los pequeños empresarios 
y los sindicatos, que luego derivó en una 
maquinaria que en sus más de 40 años 
en el poder fue cómplice de la entrega 
del petróleo, apoyó a varias dictaduras 
(gobernando en tiempos de Onganía 
o prestando funcionarios al genocida 
Videla) y, por si faltaran anteceden-
tes, desde la época del Choconazo a los 
asesinatos de Teresa Rodríguez y Carlos 
Fuentealba, siempre ocupó el lugar del 
represor. 
Pasado un mes de los dichos de Julio 
Fuentes, el UNE presenta con bombos y 
platillos en conferencia de prensa la en-
trada de tres ex-punteros del MPN a las 
fi las del UNE, y no dudan nuevamente 
en embellecer al partido provincial dici-
endo que “...son militantes de aquel 
MPN que se fundó para defender los in-
tereses de todos los neuquinos bajo las 
banderas del federalismo y ha tenido 
tropiezos con las diferentes conduc-
ciones que ha tenido” y agregando que 
“nosotros queremos rescatar esas ban-
deras, para diferenciar la vieja política 
del futuro, que comienza a jugarse en la 
capital de la provincia”.
Parece ser que para el ex abogado de la 
CTA y actual candidato a concejal por el 
UNE Mariano Mansilla el problema del 
MPN está pura y exclusivamente en tal 
o cual dirigente del partido provincial, 
escondiendo que desde sus orígenes el 
MPN vino a cumplir el rol de un partido 
al servicio de los capitalistas y contra los 
trabajadores.
Este discurso esconde la verdadera in-
tención de los dirigentes del UNE: pro-
fundizar el camino emprendido en el 
Municipio y ampliar la alianza con los 
partidos patronales, incluyendo a sec-
tores del MPN, para disputar la gober-
nación en el 2011. 

Independencia política de los sindicatos

El camino que tomó la conducción de 
la CTA es opuesto por el vértice al que 
necesitamos los trabajadores. Las to-
padoras en Confl uencia, la represión 
policial, la precarización laboral y el 
descuento de los días de huelga, son 
una pequeña muestra del programa 
que están dispuestos a ejecutar quienes 

integren una eventual “coalición anti-
MPN”. Los trabajadores estatales, mu-
nicipales y docentes que somos parte de 
la CTA y que permanentemente salimos 
a las calles por nuestras reivindicacio-
nes y enfrentamos y denunciamos la 
represión, tenemos que pronunciarnos 
enérgicamente: no podemos seguir 
permitiendo que dirigentes de nuestra 
central sean parte de gobiernos que rep-

Carola Antonietti
Violeta Negra de ATE

rimen a los trabajadores y el pueblo. La 
CTA y sus gremios de base tienen que 
romper con el gobierno municipal. So-
bre esta base está planteado debatir qué 
CTA y qué proyecto político queremos 
emprender.
Desde la Violeta Negra opinamos que 
hay que recuperar ATE y la CTA para 
transformarlos en verdaderas herra-
mientas de lucha, combativas y antibu-

rocráticas. Y, lejos de las corrientes que 
se abstienen de dar una batalla política 
allanando el camino a la actual conduc-
ción, luchamos porque los sindicatos 
sean la base para la construcción de un 
partido político donde estén represen-
tados los intereses y el programa de la 
clase trabajadora y el pueblo pobre. Le-
jos, bien lejos, de los palos y la miseria 
que nos proponen desde el Palacio Mu-
nicipal.

Pasó el 28 de junio donde quedó dem-
ostrado que el gran perdedor, tanto 

a nivel nacional como provincial fue el 
kirchnerismo. Acá volvieron a ganar los 
dos partidos que vienen hegemonizando 
las elecciones en el último tiempo como 
el MPN que gana dos bancas y la UCR 
con Quiroga. 
La centroizquierda no se mostró como 
una alternativa realmente para el elec-
torado por apoyar a los distintos candi-
datos de los partidos nacionales, como 
Raúl Podestá a Kirchner. 
En este marco, para la izquierda hubo 
un espacio mayor y sumando los votos 
del Frente PTS-IS-MAS y los del PO, 
duplicamos los de las últimas tres elec-
ciones. Nosotros pudimos difundir la 
idea que esta crisis la tienen que pagar 
los capitalistas y no los trabajadores, Me 
parece que estas ideas hay que seguir 
tomándolas como también la necesidad 
de que los trabajadores construyamos 

nuestra propia herramienta política, que 
empecemos a pesar en la vida política 
nacional. Este enorme peso social que 
tiene la clase trabajadora, que mueve la 
economía del país, tiene que empezar 
a pesar en la vida nacional para poder 
decidir su destino, para tener un propio 
programa y para poder dar una solución 
acorde a las necesidades que tiene el 
conjunto de la población.
Nosotros veníamos planteando que 
después del 28 la situación se iba a com-
plicar, y ya lo estamos viendo en el sec-
tor petrolero donde hay despidos y los 
trabajadores están planteando y exigién-
dole a su conducción sindical, a Pereyra, 
la necesidad de un plan de lucha. Me 
parece que tenemos que fortalecer las 
luchas que se están dando, que todavía 
no están resueltas como la de los traba-
jadores de Zanon, como la de los traba-
jadores de Molarsa, porque en realidad 
el programa que tienen y tenían en es-
tas elecciones el conjunto de los parti-
dos patronales es descargar esta crisis 
sobre las espaldas de los trabajadores, 
pero también sabemos que tenemos una 
clase obrera que no está derrotada y que 
va a enfrentar estos planes. 
Ahora tenemos otro nuevo desafío que 

son las próximas elecciones para conce-
jales, donde volvimos a insistir nosotros 
con nuestro llamado en que la izqui-
erda clasista golpee con una sola lista 
para difundir estas ideas, de que la cri-
sis la paguen los capitalistas, y por eso 
nuestro llamado al Partido Obrero para 
que pudiéramos formar una lista unifi -
cada, dar una alternativa porque acá los 
dirigentes sindicales del UNE llaman 
a seguir apoyando a un radical como 
Farizano que ya sabemos lo que ocurrió 
cuando fue lo del barrio Confl uencia, la 
grave represión que sufrieron los veci-
nos y las vecinas que tomaron esas tier-
ras y que fueron brutalmente reprimi-
dos. Lamentablemente los compañeros 
del PO volvieron a negarse a unifi car 
fuerzas en las elecciones.
Hoy es más necesario que nunca plant-
ear al conjunto de los trabajadores y tra-
bajadoras de la ciudad de Neuquén una 
salida acorde a nuestras necesidades: 
un plan de obras públicas para resolver 
la falta de viviendas, resolver la cuestión 
del transporte por lo caro que está hoy 
viajar en colectivo. Me parece que esto 
es importante para decirle a los traba-
jadores del conjunto de Neuquén: que 
voten trabajadores.

Elecciones a Concejales en Neuquén

Vote Trabajadores
Graciela Frañol
Candidata a 1º Concejal
por el Frente de Izquierda
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Esteban Vedia
Profesor en Historia-UNCo

A propósito del “Comité de Consenso”

Todo para los patrones,
nada para los trabajadores...
El pasado 9 de junio el gobierno pro-

vincial dejó formalmente inaugu-
rado el llamado “Comité de Consenso” 
que reune a las patronales de la región 
(ACIPAN, FEEN, etc.), al gobierno pro-
vincial y a la CGT. En teoría, el comité 
serviría como ámbito donde se tratarían 
herramientas tendientes a aminorar los 
efectos de la crisis. En la práctica es una 
plataforma desde donde el gobierno qui-
ere achicar el Estado y donde las patro-
nales obtienen benefi cios impositivos, 
fi scales y crediticios. ¿Y para los traba-
jadores? Sólo la expresión de voluntad 
de mantener los niveles de empleo. 

Achicar el Estado

Una de las primeras medidas que sale 
es un proyecto de ley que regula el artí-
culo 156º de la Constitución Provincial 
que prescribe que todos los empleados 
públicos deben entrar por concurso de 
antecedentes. El proyecto no deja de 
tener algo de cinismo ya que es el mismo 
MPN que durante los últimos 20 años 
promovió el ingreso al empleo público 
como mecanismo de prebenda política 
y corrupción.
Asimismo pone fi n a la “contrapre-
stación” dentro del Estado de los ben-
efi ciarios de planes sociales. Este me-
canismo, que se había extendido con 
posterioridad a la crisis del 2001, era 
una forma degradada y precarizada de 
empleo estatal. Intentan frenar el pase a 
planta de estos compañeros porque esto 
es lo que efectivamente viene pasando 
en los últimos años: los trabajadores de 
las distintas reparticiones (fundamen-
talmente porteros y de acción social) se 
organizan y luchan por el pase a planta 
de subsidiados que están  trabajando en 
forma precaria desde  hace años. La re-
forma intenta poner fi n a este reclamo. 
Por otro lado se busca reducir la can-
tidad de empleados por medio del me-
canismo de las “jubilaciones anticipa-
das”. Esto nos recuerda mucho a los 
años 90’s cuando promovían el achique 
del Estado, indemnizando a los despe-
didos de las privatizaciones que creían 
que poniendo un kiosco o un remise se 
salvaban… 

Todo para los patrones…

El Documento del “Comité de Consenso” 
promueve cuatro iniciativas que ben-
efi ciarían a las patronales: 1) Proyecto 
“Comprá en Neuquén”: establece un 
mínimo que el Estado deberá comprar 
a proveedores locales y de las zonas a 
las cuales se dirijan las licitaciones o 
contrataciones, además de premiar (!) a 
aquellas empresas que obtengan certifi -
caciones (tipo ISO, etc.).  2) El proyecto 
“Cumpla con Neuquén, pague sus im-
puestos” debería llamarse “no pague los 
impuestos, se lo perdonamos”, ya que 
implica, literalmente, “quitas parciales 

de intereses resarcitorios, intereses de 
fi nanciación, recargos y multas”. Sobran 
los comentarios. 3) El “Programa de fac-
ilidades fi nancieras” parece un chiste de 
mal gusto, pero no lo es, implica que el 
IADEP y el BPN (!!!) le den facilidades 
(¿más?) fi nancieras a sus deudores em-
presarios y pymes. ¡Y recordemos que el 
IADEP otorgó créditos por 800 millones 
de pesos! 4) Y como si esto fuera poco, el 
“Proyecto de ley de atracción de inver-
siones y promoción del empleo” prom-
ueve facilidades en la compra de terre-
nos o edifi cios, asesoramiento técnico, 
tecnológico y fi nanciero, exenciones y 
reducciones impositivas y subsidios de 
hasta un 50% en el interés de la fi nan-
ciación crediticia de quienes se decidan 
a invertir en la provincia. 
Conclusión, el Estado provincial está 
promoviendo una nueva generación 
empresarial que bien podría llamarse 
“Generación Bodegas, segunda etapa”.

…Nada para los trabajadores

Tanto para los patrones, algo será para 
los trabajadores, si no Sergio Rodríguez, 
frustrado precandidato kirchnerista, no 
hubiera ido corriendo presto a fi rmar 
con Sapag y las patronales. ¿Prohibición 
de los despidos y suspensiones? ¿Plan 
de obras públicas? ¿Pase a planta de 
todos los contratados? ¿Aumento sala-
rial igual a la canasta familiar? Nada de 

eso. Solamente implica “para el sector 
sindical” (sic) “el compromiso de acom-
pañar responsablemente el esfuerzo del 
sector público y privado en la puesta 
en práctica de las medidas tendientes 
a mantener el empleo e incrementar 
su calidad, aportando asesoramiento 
y capacitación para que, a través de la 
mejora de las competencias laborales, 
mejore la productividad y el salario de 
los trabajadores.” 
Al único lugar que nos acompañan los 
patrones es a la puerta cuando nos 
echan, la responsabilidad y el esfuerzo 
es siempre nuestra y nunca de ellos. Cu-
ando la CGT dice asesoramiento, quiere 
decir aceptar despidos. Productividad, 
aumento de la explotación.  Como uno 
sabe con qué bueyes ara, lo que sospe-
cha es que a cambio del acuerdo la CGT 
se reserva una cuota en el manejo de 
planes sociales (“capacitación”). Como 
se ve el Consenso del Comité es una calle 
de única mano: todo para los patrones, 
nada para los trabajadores…

Hechos y palabras 

Si la CGT quisiera hacer algo para de-
fender los “niveles de empleo” debería 
llamar a un paro provincial de todos los 
trabajadores. Esto no lo hace por el niv-
el de postración y decadencia al que la 
han llevado las camarillas burocráticas 
que las conducen (entramado de alca-

huetes de las patronales que se dividen 
entre pejotistas y emepeneistas). Lo que 
pueden hacer los trabajadores es orga-
nizarse por lugar de trabajo y propon-
erse recuperar las comisiones internas y 
cuerpos de delegados, en primer lugar, 
para ganar fuerzas y luchar por echar a 
la burocracia sindical. Además, produc-
to del fallo de la Corte Suprema sobre la 
libertad sindical, los delegados ya pu-
eden encarar peleas representado a sus 
compañeros ante las patronales, tengan 
o no el apoyo del sindicato. 
Por otro lado, la CTA denunció correcta-
mente el acuerdo como una maniobra 
para repartir créditos a los amigos y para 
achicar el Estado. El problema persiste, 
porque a pesar de que denuncian algu-
nas cosas, su práctica se limita a paros 
y planes de lucha aislados por sectores 
y reparticiones, debilitando la fuerza de 
los trabajadores que a la larga se termi-
nan hartando y dejan de hacer las inco-
herentes medidas. Cuando tuvieron la 
oportunidad de unifi car las luchas entre 
ATE y ATEN se negaron, ahora dividen 
todo nuevamente. 
Para los trabajadores la pelea es la mis-
ma: unifi car los reclamos, promover 
nuevos dirigentes y delegados, honestos 
y combativos, levantar un programa que 
esté a la altura del momento. Es decir, 
promover que la crisis la paguen los 
capitalistas y sus gobiernos, no los tra-
bajadores.

ABAJO EL GOLPE EN HONDURAS
Siga la situación en

www.tvpts.tv y www.pts.org.ar
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¿Qué crees que aporta el fallo a los tra-
bajadores y trabajadoras?

Por un lado creo que aporta esperan-
zas, nosotras esperamos que esto ins-
pire a la rebelión, a la resistencia. Creo 
que todo el accionar, desde tomar la 
decisión de hacer la demanda judicial, 
hasta la campaña que la acompañó, im-
plicó una serie de asociaciones y par-
ticipaciones de muchas trabajadoras 
y trabajadores en las que estuvieron 
presentes valores como la solidaridad, 
la sororidad entre las mujeres, la capa-
cidad de identifi carse y tener claro que 
nos podía pasar a cualquiera. Fue una 
muestra de contracultura, de resisten-
cia al poder dominante. Puede ser un 
mensaje esperanzador para  muchas 
personas que sufren estas situaciones 
y terminan optando por renunciar, o 
pedir traslados o por irse de sus traba-
jos. Haber accionado esto en el espa-
cio público, haberlo puesto en el ám-

bito de una institución tan patriarcal y 
hegemónica como el sistema judicial, 
dando el debate en ese ámbito y haber 
ganado este fallo, es trascendente. So-
bre todo la lucha, el trabajo, la unión 
entre nosotros. Todo eso es un mensa-
je para muchos, para salir del silencio, 
para romper con la aceptación. Salir de 
esto que parece natural, esta cultura 
cruel, a la que muchas personas se van 
acostumbrando. Es una forma no sólo 
de decir basta, sino de participar de la 
construcción de otras organizaciones, 
de otros colectivos, que lo protagoni-
cemos los trabajadores y trabajadoras.

¿Qué les dirías a otros trabajadores y 
trabajadoras que están sufriendo una 

situación de acoso laboral?

Que no se resignen, que superen esa 
situación de aislamiento en el que mu-
chas veces estamos, como resultado de 
la persecución y el acoso. Es necesario 

salir de la encerrona, buscar ayuda, 
asociarnos con otros, hablarlo y abrir-
nos paso a toda la solidaridad que tam-
bién es posible

¿Crees que el ser mujer tuvo algo que ver 
en la persecución que sufriste?

Sí, totalmente. Lo que se intentó ani-
quilar, porque las personas somos una 
excusa, fue un trabajo político que yo 
venia haciendo en relación a la vio-
lencia hacia las mujeres. Infl uyó el ser 
mujer y el ser una de esas personas que 
nos salimos un poquito de la norma, de 
lo esperado,  en la cultura dominante 
de las instituciones. Cultura en la que 
está aceptado y naturalizado el maltra-
to, la violencia simbólica, creo que sa-
lirnos de eso nos vuelve vulnerables. El 
trabajo que venía haciendo - también 
en mucha soledad, porque era la única 
psicóloga-, era relativo a la violencia 
hacia las mujeres. Creo que muchos en 
esa Institución, el Hospital se sintieron 
interpelados o tocados. Eso es lo que se 
quiso destruir y de hecho se destruyó. 
El ser mujer, en este caso infl uyó y me 
volvió blanco de estos ataques.  Esta 
situación que vivimos las mujeres, 
que no respondemos ante situaciones 
de violencia hacia nosotras, que están 
naturalizadas, esta indefensión apre-
hendida, hace que nos volvamos mas 
vulnerables. Lo que se espera es que 
las mujeres nos subordinemos a los va-
rones, también en un ambiente como 
es la salud pública, con la hegemonía 
del saber médico, no subordinarse, 
también es un problema. Muchas per-
sonas en esta situación de minoría se 
sobreadaptan, por eso no adaptarse es 
un problema y somos vulnerables a vi-
vir esta situación. 

Condena judicial a la provincia de Neuquén por Acoso Laboral

“Esperamos que esto inspire a 
  la rebelión”
Claudia Barrionuevo, Psicóloga del Hospital de Junín de Los Andes, durante largo tiem-
po fue víctima de esta política de maltrato y acoso laboral (mobbing) por parte de las 
autoridades del Hospital y de la Subsecretaria de Salud. Claudia no se resignó y decidió 
iniciar una lucha contra esta situación, para lo cual, con el patrocinio de los abogados 
del CEPRODH Ivana Dal Bianco y Leopoldo Denaday, interpusieron una acción de am-
paro contra la provincia del Neuquén solicitando el cese del acoso laboral, a la par que 
junto con otras organizaciones, iniciaron una campaña de denuncia de esta situación, 
llamando a los trabajadores y trabajadoras a confiar en sus fuerzas y organizarse para 
pararle la mano al maltrato laboral. Como primera batalla, se consiguió un primer fallo 
de la Cámara Civil y Laboral,  que reconoció que el amparo era la vía correcta para el 
acoso laboral, lo que fue importante como antecedente para otros trabajadores/as. Pero 
el juicio siguió y luego de cuatro años, por primera vez, la Justicia laboral condenó a la 
Provincia del Neuquén por acoso laboral, haciendo lugar a la demanda. La importancia 
del caso esta dada no sólo porque se condena a un Estado provincial, sino también 
porque Claudia no renunció, sino que el objetivo es volver a su trabajo poniéndole un 
freno al atropello patronal. A continuación transcribimos una entrevista que realizó La 
Verdad Obrera de Neuquén y Alto Valle a Claudia Barrionuevo

El Fiscal del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Neuquén, Alberto Tribug, en 
dos resoluciones fechadas 14 de Mayo 
de 2009, envía a los fi scales inferiores 
una “instrucción general” que deben 
aplicar en todos los casos de corte de 
ruta y tomas de terrenos, viviendas y 
fabricas. En ambas resoluciones, el 
mismo fi scal, reconoce que se trata de 
“demandas insatisfechas” y según su 
criterio los “órganos del Estado” de-
ben “realizar un aporte a fi n de tratar 
de solucionar esta demanda social”. 
¿Cuál es la repuesta que ordena Tribug 
ante lo que él mismo defi ne como de-
manda social? ¿Es acaso ordenar a los 
órganos del Estado que cumplan con 
garantizar a la población los derechos 
mínimos como trabajo, educación, 
vivienda, salario acorde a la canasta 
familiar? ¿Es quizá ordenar que se ga-
rantice el derecho a reclamar? No. Lo 
que este buen señor propone es la re-
presión directa -con las fuerzas repre-
sivas-  y la represión indirecta- por la 
vía de la justicia penal. 

Si es la de los de arriba, es justicia

La particularidad que tiene esta reso-
lución, es que está muy claro cual es 
el rol de la justicia penal y su función 
“preventiva” ante la crisis económica 
internacional en curso, que llevará a 
que se profundicen las medidas legíti-
mas de protesta social y acción directa 
de los trabajadores y el pueblo. Ese rol 
es el del sostenimiento de los intereses 
de la clase dominante, las ganancias 
empresarias y el derecho de propiedad 
por sobre todas las cosas, a la par, que 
se le sigue garantizando impunidad a 
los gobernantes e integrantes del apa-
rato represivo. 
Ya de antemano, cualquier medida 
legítima de protesta, es califi cada de 
ilegal por esta resolución, aún sin sa-
ber las razones de la protesta. Se or-
dena el accionar conjunto de la policía 
y fi scales, tanto para solicitar y llevar 
adelante los desalojos, como para la 
investigación penal. Se ordena explíci-
tamente la iniciación de causas pena-
les, pedidos de indagatorias y autos de 
procesamiento contra los que “formen 
parte del ilícito”. Esto signifi ca que 
serán miles los procesados en toda la 
provincia en poco tiempo por los “de-
litos” de corte de ruta y usurpación. 
Entre las “instrucciones” fi guran las de 
autorizar la intimación a desalojos y al 
uso la fuerza pública contra los “des-
obedientes”. El resultado es que se le-
galiza la represión policial.
Cabría preguntarse: ¿Cuántas directi-
vas de este tenor emitió Tribug frente a 
las cientos de denuncias contra la poli-
cía que se archivan por año, por inacti-
vidad de esos mismos fi scales? ¿Cuán-
tas directivas emitió Tribug para que se 
acelere la causa de Pepe Alveal baleado 
por esos mismos policías?  ¿Cuántas 

directivas emitió para que se acelere la 
causa Fuentealba II, cuantas indagato-
rias y autos de procesamiento pidieron 
para el ex gobernador Sobisch? 

El que avisa: ¿no traiciona? 

Si hay algo que reconocerle a Tribug 
es su sinceridad en los intereses que 
está llamado a defender: queda claro 
cual será la respuesta del Estado ante 
las legítimas medidas de protesta o de 
acción directa de los que reclamen y 
luchen por sus reivindicaciones.
La resolución da manos libres a la po-
licía de Neuquén -que viene intacta 
desde la dictadura militar a la fecha- 
para que detenga y desaloje a los que 
luchen. No es poca cosa dar estas fa-
cultades a la misma policía, que cuenta 
en su historial con decenas de compa-
ñeros y compañeras fusiladas o lesio-
nadas gravemente por sus balas.
Mientras los fi scales deben ocuparse 
de criminalizar la protesta social, como 
contrapartida, deben garantizar la im-
punidad a los que reprimen y asesinan 
a los trabajadores. Ello lo podemos 
ver en la causa por el fusilamiento de 
Carlos Fuentealba, en la que el Fiscal 
Velasco Copello, es férreo defensor de 
los policías imputados,  y pidió el so-
breseimiento de 14 de los 15 procesa-
dos,  negándose a que citen a Sobisch a 
indagatoria. Impunidad y accionar que 
es avalado por los jueces, tal como de-
muestra la resolución que dictó recien-
temente la Cámara Criminal de Apela-
ciones de Neuquén para no imputar a 
Sobisch. 
Este rol de la justicia penal  no es no-
vedad, pues a nivel nacional, todos los 
gobiernos constitucionales desde la 
caída de la dictadura a la fecha, han 
mantenido decenas de presos políticos 
y procesados por luchar. De hecho en 
estos momentos, se encuentran presos 
en cárceles de máxima seguridad nue-
ve compañeros que se manifestaron en 
contra del Estado sionista de Israel, 

acusados de “asociación ilícita agrava-
da”. Mientras la verdadera asociación 
ilícita de banqueros, empresarios y pa-
trones que generaron la crisis econó-
mica internacional, siguen gozando de 
la impunidad de este sistema. 
Es evidente que la clase dominante y 
sus gobiernos, se preparan para que la 
crisis caiga en nuestras espaldas, y para 
ello, necesitan echar mano a ese aparato 

Represión y procesos penales 
para los que luchen

Ante cortes de ruta ordena a sus fi scales y a la policía de Neuquén:
• Determinar la identidad de todos los autores, partícipes e instigadores con 
los medios adecuados (como fi lmaciones)
• La identifi cación de los autores con aprehensión policial si fuere necesario
• La intimación a la desocupación de la ruta o camino permitiendo la libre cir-
culación. El impedimento en  la provisión de insumos, víveres y todo elemento 
que permita la continuidad del delito
• Decomiso y secuestro de todos los elementos utilizados para el corte, se pro-
cederá a la expulsión de los resistentes, al aseguramiento de la circulación, 
ordenando el uso de la fuerza pública y procediendo a la detención de los 
desobedientes
• Aún en el supuesto de cese en la comisión de los hechos delictivos los integran-
tes del Ministerio Publico Fiscal deberán continuar la investigación penal
La brutalidad se hace más evidente: en caso de tomas de predios, viviendas, 
fábricas, también ordena a los fi scales: 
• Pedido urgente de citación a indagatoria
• Después de la indagatoria se requerirá al juez que dicte el auto de procesa-
miento y orden de desalojo
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represivo asesino, que como en la dicta-
dura militar, volverá sin dudas a cum-
plir su función: defender los intereses 
de los de arriba. Y utilizarán la justicia 
penal para acallar los reclamos popu-
lares,  encarcelando y procesando a los 
que osen enfrentar la realidad que nos 
quieren imponer. Ante ello, es urgente 
organizarnos para enfrentarlos y para 
que triunfe la lucha de los explotados. 

Ivana Dal Bianco
Abogada Ce.Pro.D.H.

“De cómo legalizar la represión y la 
criminalización de la protesta social”, 
por Alberto Tribug 

CARCEL A 
SOBISCH

Y a todos los responsables del 
asesinato de Carlos Fuentealba

¿Crees que uno de los objetivos hacia 
vos fue el disciplinamiento? 

Sí, estoy convencida. El disciplinamien-
to y la ejemplifi cación al resto. Se des-
truyó un lugar de trabajo, y con ello se 
interrumpió un proceso muy rico que 
trascendía los muros del hospital. Con 
ello se demora una necesidad social que 
es urgente, que tiene que ver con visibi-
lizar la violencia social y sobre todo la 
violencia hacia las mujeres, los niños y 
las niñas.  Por eso creo que lo personal 
es político, ese lema que nos enseñó el 
feminismo, es crucial, porque esto me 
trasciende a mí como persona, lo que 
se ataca es el único lugar de atención 
especializado en el tema. 

¿Cuál es la salida para enfrentar el acoso 
laboral?

Es complejo porque los obstáculos tie-
nen que ver con los valores dominan-
tes, vivimos en una cultura que enarbo-
la valores en los que la otra persona no 
vale, en donde valen las discriminacio-
nes, las burlas. Donde nos enseñan a no 
identifi carte con el igual. Creo que son 
importantes las asociaciones, unirse 
con otros en igual condición, construir 
esa identidad de trabajadoras y traba-
jadores, que en el ámbito profesional 
a veces es muy difícil, porque lamen-
tablemente hay identifi cación con los 
valores de la clase dominante. Creo 
que la vacuna, por decirlo así, es unirse 
con otros, construir nuestra identidad 
como trabajadores y trabajadoras. Con 
todo esto yo también aprendí, que no es 
de estas instituciones desde donde va-
mos a recibir estas respuestas, sino que 
la conquista de derechos es parte de un 
proceso que nos tiene a nosotras como 
protagonistas.

Claudia Barrionuevo, Psicóloga del Hospital de Junín de Los Andes
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Muchos de los desacuerdos existentes 
con los adversarios del Programa de 
Transición  se remiten a que defende-
mos estrategias diferentes. Nosotros 
defendemos la “estrategia bolchev-
ique” y ellos defi enden diversas vari-
antes de una “estrategia de desgaste”. 
Resumiendo, la estrategia bolchevique 
(nombre que tenía el partido de Lenin) 
se propone la toma del poder por la 
clase obrera, liderando una alianza ob-
rero-popular, a través de la auto-orga-
nización soviética y bajo la dirección de 
un partido revolucionario, preparado 
para las más variadas formas de lucha. 
La estrategia de desgaste sostiene que 
la clase trabajadora llegará al poder 
por la vía de una acumulación gradual 
de conquistas económicas y espacio 
político dentro de la democracia bur-
guesa. Antes eso se planteaba bajo la 
bandera de los partidos socialistas, que 
tenían peso de masas. En la actualidad, 
se da bajo los harapos degradados de 
las alianzas “progresistas” que ocupan 
“espacios” electorales. 

Estrategia y programa en la experiencia 
de la revolución rusa

La estrategia revolucionaria del bol-
chevismo surgió en un contexto en 
que el programa estaba dividido entre 
consignas máximas y mínimas. En este 
contexto, los partidos socialistas de-
fendían los derechos elementales de los 
trabajadores y buscaban conquistar es-
pacios políticos cada vez más amplios, 
esperando llegar al poder como resul-
tado de una acumulación gradual. Esto 
se daba en condiciones de legalidad que 
permitían a los socialistas hacer políti-
ca, presentarse a elecciones, etc. 
Por el contrario, en Rusia el zarismo 
reprimía duramente a las corrientes 
socialistas. 
Por este motivo, la experiencia de or-

El Programa de Transición 
y la estrategia revolucionaria

ganización del marxismo ruso se vio 
signada por una lucha en condiciones 
muy duras, que requería una orga-
nización clandestina, invisible para los 
ojos del aparato represivo. Este es el 
marco en el cual Lenin plantea la idea 
de construir un partido revoluciona-
rio de trabajadores para la lucha con-
tra el zarismo, cuyos militantes fueran 
capaces de esquivar las provocaciones 
de la política política, organizar a los 
trabajadores en las fábricas, difundir 
sus ideas y polemizar con las ideas de 
las corrientes burguesas y tomar como 
propios los agravios sufridos por todas 
las clase oprimidas de la sociedad rusa 
para fundamentar la necesidad de tirar 
al zarismo. Aunque Lenin pensaba que 
por el atraso ruso, la revolución debía 
ser una revolución democrática contra 
el zarismo, dirigida por un bloque de 
la clase trabajadora y los campesinos, 
su propuesta de organización política 
garantizaba la posición independiente 
del ala revolucionaria de la clase traba-
jadora. 
La importancia que asignaba Lenin al 
aprendizaje que hacía la clase trabaja-
dora a través de su experiencia lo llevó 
a levantar diversos aspectos de un pro-
grama transicional, en la misma me-
dida en que la estrategia bolchevique 
se fue haciendo cada vez más concreta 
ante la tarea de tomar el poder, haci-
endo suyas consignas sentidas por las 
masas (“¡Paz, Pan y Tierra!”), o dialo-
gando con las ilusiones de la gente en el 
gobierno provisional (¡Abajo los min-
istros capitalistas!) o las que plante-
aban el poder obrero a través de formas 
concretas y actuales (¡Todo el poder a 
los soviets!). 
Trotsky, por su parte, había tenido des-
de antes de 1905 la posición de que la 
revolución en Rusia tendría a la clase 
obrera como sujeto dirigente. Sin em-
bargo, tardó un tiempo más en con-
fl uir organizativamente con el partido 
bolchevique. La postura de Trotsky era 
teóricamente más correcta, según se vio 

confi rmado por el curso de la revolu-
ción, pero Lenin había construido la or-
ganización que podía hacerla realidad, 
mientras Trotsky formaba parte de un 
pequeño grupo de revolucionarios. La 
revolución rusa expresó esta confl uen-
cia. Este dato es conocido, pero hay que 
reparar en su importancia. No alcanza 
sólo con tener las mejores hipótesis 
desde el ángulo teórico, es necesaria 
una organización que pueda concretar 
en la práctica esas hipótesis. 
Por eso el programa y la estrategia son 
inseparables, como lo son el programa 
y la organización política que lo lleva 
adelante.  

Después de la revolución 

La oleada revolucionaria que siguió a la 
revolución rusa en Europa Occidental 
fue derrotada. Expresión de ello fuer-
on el ascenso del fascismo en Italia, la 
represión de la revolución alemana y el 
retroceso del Ejército Rojo a las puertas 
de Varsovia en 1920.
Estos retrocesos impusieron a la Inter-
nacional Comunista ciertos cambios 
tácticos. 
En sus Tercero y Cuarto Congresos, la 
organización revolucionaria mundial 
defi nió la política de Frente Único. 
Para conquistar a las masas como paso 
previo para la conquista del poder, los 
marxistas pasaron a luchar en común 
con los obreros socialistas por las consi-
gnas mínimas, pero a la vez plantearon 
aspectos de un programa transicional 
como la propuesta de construir comités 
de fábrica, el control obrero de la pro-
ducción o la consigna de un Gobierno 
Obrero que rompiera con la burguesía 
y armara a los trabajadores. 
Con esta orientación, la Internacional 
Comunista se proponía lograr la victo-
ria de la revolución en Europa Occiden-
tal, en particular en Alemania. 
La política de la troika (Stalin-Zinoviev-
Kamenev) primero y del stalinismo 
después clausuraron, a través de diver-

sos zig-zags este proceso de reelabo-
ración política, que buscaba hacer más 
concreta la estrategia bolchevique ante 
la realidad de Europa Occidental. La 
consolidación del stalinismo degradó 
el programa marxista a una alternan-
cia de programa mínimo, ultraizqui-
erdismo y defensa de la democracia 
burguesa. 
La degeneración de la Internacional 
Comunista, que encuentra su expre-
sión más clara en la adopción de la 
política de Frentes Populares con la 
burguesía “anti-fascista”, implica un 
abandono de la estrategia bolchevique, 
en la medida en que renuncia a la toma 
del poder por la clase trabajadora y la 
reemplaza por la alianza con la bur-
guesía “progresista” o “democrática”. 
Es un claro retroceso a la estrategia de 
los mencheviques, que era la variante 
rusa de la estrategia de desgaste. 
Contra este retroceso el programa de 
transición de la IV Internacional en-
frenta la degeneración de la III Inter-
nacional y a la vez retoma sus elabora-
ciones de los IV primeros congresos. 

Lucha de programas y lucha de 
estrategias

Confi ados en que el dominio normal 
del capital se extenderá por siglos, los 
partidarios de la estrategia de desgaste 
limitan la lucha al programa mínimo, 
con el resultado de que el desgaste 
verdadero lo sufre la clase trabaja-
dora, que debe dar luchas cada vez 
más grandes para conseguir menos 
conquistas. Curiosamente, algunos in-
telectuales sostienen que esta práctica 
es parte de una estrategia de “acumu-
lación de fuerzas”…
Por su parte el Programa de Transición 
supone la adopción de una estrategia 
bolchevique, porque ambos comparten 
los mismos objetivos: la toma del pod-
er por la clase obrera. Ya explicamos 
cómo el programa se propone orien-
tar la experiencia de la clase trabaja-
dora para que avance hacia la toma del 
poder. Pero una estrategia también su-
pone la necesidad  de un estado mayor. 
Para garantizar la toma del poder hace 
falta un programa de transición. Pero 
para defender ese programa hasta to-
mar el poder y luego sostenerse contra 
los enemigos es necesario el partido. 
Entonces, el programa juega el rol de 
“traducir” la estrategia en términos 
comprensibles para las masas, hacién-
dolas parte en los hechos de una per-
spectiva estratégica que posiblemente 
no conozcan en todos sus detalles, pero 
que es la única que puede resolver sus 
demandas más sentidas.
Terminamos con este artículo la serie 
que iniciamos con el primer periódi-
co de este año sobre el Programa de 
Transición. Como señalamos en estas 
líneas, la lucha por un programa im-
plica la lucha por una organización. A 
esta cuestión de la organización políti-
ca, crucial para el futuro de la clase tra-
bajadora, dedicaremos la nueva serie 
de esta página, que se llamará Tomar 
Partido. 

Juan Dal Maso
Instituto del Pensamiento Socialista
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El fetichismo de la mercancía

Marx llamaba “fetichismo de la mercan-
cía” al proceso por el cual las relaciones 
económicas, sociales, se objetivaban y 
quedaban ocultas a la vista. Así las rela-
ciones de valor aparecían como relacio-
nes entre cosas (mercancía-dinero) cu-
ando en realidad eran relaciones entre 
personas, ocultas por la relación entre 
cosas.
Este carácter enigmático de los produc-
tos del trabajo deviene porque la igual-
dad de los trabajos humanos adopta la 
forma material de la igualdad objetiva 
de valor de los productos del trabajo. 
Esto quiere decir que si dos mercancías 
diferentes tienen una cantidad igual de 
valor, una misma cantidad de tiempo de 
trabajo contenida en ellas, se manifi es-
ta entre ellas como una igualdad de sus 
valores, representados en dinero. Así la 
medida del gasto de fuerza de trabajo 
humano por su duración, cobra forma 
de la magnitud del valor que alcanzan 
los productos del trabajo. Por último, 
las relaciones entre los productores, 
en las cuales se hacen efectivas las de-
terminaciones sociales de sus trabajos, 
revisten la forma de una relación social 
entre los productos del trabajo. 
Lo que a nuestra vista, aparece como 
una forma fantasmagórica de una rel-
ación entre objetos (mercancía-dine-
ro), entre cosas, es sólo la relación so-
cial determinada entre las personas. 
El carácter de valor que presentan los 
productos del trabajo, no se consolida 
sino por hacerse efectivos en la práctica 
como magnitudes de valor. Estas mag-
nitudes cambian de manera constante, 
por los cambios en las fuerzas produc-
tivas, independientemente de la volun-
tad, las previsiones o los actos de los 
sujetos de intercambio. Su movimiento 
social posee para ellas la forma de un 
movimiento de cosas bajo cuyo control 
se encuentran, en lugar de controlarlas. 
Así por ejemplo hoy, la crisis económi-
ca, la desocupación y otros fenómenos 
económicos, aparecen como procesos 
naturales, objetivos, cuando en reali-
dad expresan cambios acumulados en 
las relaciones capitalistas de produc-
ción. 
Marx defendió la idea de que se requi-

Serie Economía Marxista: 3ª entrega 

Mercancía y dinero
En las anteriores entregas hemos 
recorrido el camino que se inicia en 
la mercancía para comprender el ori-
gen del dinero. Primero vimos cómo 
la mercancía es una relación que 
contiene al valor de uso y al valor de 
cambio, vimos cómo es el trabajo hu-
mano la sustancia común de todas 
las mercancías y cómo el tiempo de 
trabajo socialmente necesario es la 
medida social del mismo. Por último 
vimos cómo el dinero se origina en 
esa misma oposición de valor y valor 
de uso. El secreto del dinero quedaba 
develado.

ere de una producción de mercancías 
desarrolladas de manera plena antes 
de que brote, a partir de la experiencia 
misma, la comprensión científi ca de 
que los trabajos privados son reduci-
dos en todo momento a su medida de 
proporción social en las relaciones de 
intercambio de sus productos, el tiem-
po de trabajo socialmente necesario se 
impone de modo irresistible como ley 
natural reguladora (ver primer artículo 
de la serie). Su desciframiento borra la 
apariencia de que la determinación de 
las magnitudes de valor alcanzadas por 
los productos del trabajo es meramente 
fortuita, pero en modo alguno elimina 
su forma de cosa. 
Antes de continuar, repitamos (ver 
primer articulo de la serie) que así como 
el valor se representa en el dinero y el 
dinero se erige en representante de los 
valores, los precios, expresiones din-
erarias de los valores, representan no 
directamente los valores sino el cuánto 
pueden subir o bajar la denominación 
dineraria por encima o por debajo de 
esos valores. Ese más o menos respon-
de a cosas secundarias como la oferta y 
la demanda, etc. Así, en el capitalismo, 
los precios y los valores la mayoría de 
las veces no coinciden, el valor aparece 
así como un promedio social.

El proceso de intercambio

El proceso de intercambio se represen-
ta en la fi gura M-D-M, donde M son las 
mercancías y D el dinero, que cumple 
una función mediadora. M-D es la ven-
ta y D-M es la compra. En este caso se 
representa la operación por la cual un 
poseedor de M vende, la cambia por 
dinero y con éste realiza una compra, 
es un intercambio mercantil simple.
Así, en el proceso de intercambio, en 
el cual se enfrentan los poseedores de 
mercancías, las cuales son no-valores 
de uso para sus poseedores y valores de 
uso para sus no-poseedores, las mer-

cancías deben realizarse primero como 
valores antes que puedan realizarse 
como valores de uso. Esto quiere decir 
que si yo vendo una mercancía la vendo 
porque yo ya no le encuentro otra utili-
dad, para mí no tiene más uso que ser 
un puro valor. Y al contrario, si yo com-
pro una mercancía, la compro porque 
veo en ella una utilidad concreta, la 
compro para satisfacer una necesidad. 
Y fi nalmente quiere decir que para que 
yo pueda consumir (valor de uso) debo 
antes comprar (valor). 
Por otro lado, como lo explicamos en 
la segunda entrega, en el proceso social 
de intercambio se aparta del mismo 
una mercancía determinada (sal, oro, 
etc.) en la cual todas las demás repre-
sentan su valor, cumpliendo así una 
función específi camente social. Así una 
mercancía no parece transformarse en 
dinero porque todas las demás mer-
cancías representan en ella sus valores, 
sino que a la inversa, éstas parecen 
representar en ella sus valores porque 
es dinero. El movimiento mediador se 
desvanece en su propio resultado, no 
dejando tras de si huella alguna. 

La transformación del dinero en capital

A diferencia de la forma mercantil 
simple, vender para comprar o M-D-
M, en el capitalismo ya desarrollado el 
producto último de la circulación mer-
cantil es el dinero, y como tal ésta es la 
primera manifestación del capital. Así 
el dinero en cuanto dinero y el dinero 
en cuanto capital sólo se distinguen en 
cuanto a la forma de circulación. En 
M-D-M el dinero es mero medio de cir-
culación. En D-M-D, o comprar para 
vender, el dinero ya circula como capi-
tal. Aquí el dinero deviene capital, aquí 
el dinero no se gasta, no se consume, 
sino que se adelanta para comprar mer-
cancías para volverlas a vender. Aquí el 
dinero se transforma en capital, funcio-
na como capital. En M-D-M el objetivo 

es el valor de uso, en D-M-D es objetivo 
es el valor de cambio (intercambio de 
dinero por dinero).
Pero para que se complete esta forma, 
para que el intercambio tenga sentido 
debe haber una diferencia cuantitativa, 
de magnitud, en los dos extremos de la 
forma, porque en D-M-D hay intercam-
bio de equivalentes, no hay diferencia 
alguna. La nueva formula debería ser, 
entonces, D-M-D’, donde D’ es igual a 
D más un incremento (D’= D+∆D, el 
símbolo ∆ representa incremento). A 
dicho incremento, o al excedente por 
encima del valor originario, Marx lo 
denomina  plusvalor. Así la formula D-
M-D’ transforma a D en K (capital). Y el 
capitalista es el vehículo consciente de 
este movimiento. 
El capital (K) es un valor que se valo-
riza en el cambio de forma, hay un pro-
ceso de autovalorización. Sin embargo 
D-M-D, en la medida de que hay un 
incremento o D-M-D’, contradice la ley 
del valor ya que no hay intercambio de 
equivalentes, esta es la contradicción 
de la formula general del capital. 
El problema está justamente en el incre-
mento de D (∆D o plusvalor). Primero 
debemos aclarar que en su forma pura, 
respetando la ley del valor o que las mer-
cancías se intercambian según el tiempo 
de trabajo socialmente necesario, D-M-
D es un intercambio de equivalentes. 
Pero si se intercambian equivalentes 
no se origina plusvalor alguno. Por lo 
tanto debemos dirigir nuestra atención 
a D-M-D’ y sobre todo al incremento de 
D (∆D), al plusvalor. El plusvalor debe 
surgir de la esfera de la circulación, 
porque tiene que surgir de un intercam-
bio de equivalentes, y no puede surgir 
de de la circulación porque deben in-
tercambiarse no equivalentes. Tenemos 
así una contradicción que resolveremos 
dirigiéndonos hacia el proceso de pro-
ducción del plusvalor. Ese será el tema 
de nuestras próximas entregas.  

Esteban Vedia
Profesor de Historia
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   Universidad Nacional del Comahue

“Recuperamos la FUC para   
  reorganizar al movimiento  
  estudiantil y enfrentar la crisis”
Entrevistamos a Sofía Sagripanti, electa vi-
cepresidenta de la Federación Universitaria 
del Comahue (FUC), y a Luis Ochoa, vice-
presidente del Centro de Estudiantes de Me-
dicina; ambos militantes de la agrupación 
universitaria En Clave ROJA (PTS e indepen-
dientes), integrante junto a otras agrupacio-
nes de izquierda del Frente para la Lucha que 
fue elegida nueva conducción en el reciente 
Congreso de la FUC.

¿Cuándo se realizó el Congreso 
de la FUC y cómo se conformó el 

Frente para la Lucha?

Sagripanti: El Congreso se convocó 
para los días 15 y 16 de mayo pasado, 
luego de dos años del último, donde 
veníamos de la derrota de la toma de 
la UNCo del 2006 y que había sido ab-
solutamente ilegítimo y fraudulento, 
donde a espaldas del movimiento es-
tudiantil y de todas las agrupaciones 
estudiantiles, la CEPA-PCR se auto-
proclamó conducción en acuerdo con 
la Franja Morada, la JUP y Autoconvo-
cados (MPN). 

Ochoa: El Frente se conformó bási-
camente por las agrupaciones JUS, En 
Clave ROJA, y también son parte Con-
vergencia, el Partido Obrero y el MAS. 
Hay que decir, además, que nuestra 
lista fue apoyada por las agrupacio-
nes del FER, quien fue la conducción 
de la FUC hasta el 2007, pero que la-
mentablemente se negó a integrarla 
y comprometerse así en esta recupe-
ración de la FUC. También apoyaron 
otras agrupaciones como la Cárcava 
de Turismo, AIA de Agrarias, y la con-
ducción del Centro de Trabajo Social. 
Nuestro Frente obtuvo los votos de 47 
congresales, y así superó a la lista “29 
de Mayo” de la CEPA-PCR, que logró 
43 votos. Atrás quedaron las listas de 
la derecha (ERU) y la del MNR.

Sagripanti: El Frente expresa una 
política que venimos levantando de po-
ner en pie bloques unitarios que sean 
independientes del gobierno kirchne-
rista y de todos los sectores patronales 
del campo y de la ciudad y, categóri-
camente, independientes de todos los 
sectores de las camarillas docentes que 
dominan el gobierno universitario. 

¿Qué se proponen desde la 
conducción de la nueva FUC?

Sagripanti: Principalmente nos pro-
pusimos recuperar la FUC para salir a 
enfrentar la crisis capitalista cada vez 
más aguda, y que las tareas del mo-
vimiento estudiantil para la siguiente 
etapa sean las de enfrentamiento con-
tra los empresarios, funcionarios y sus 
gobiernos que descargan las conse-
cuencias de esta crisis sobre los traba-
jadores con mayores despidos, suspen-
siones, cierres de fábricas y recortes en 
la educación y la salud.
En las facultades, recordemos, hay una 

deserción que supera el 60%, y que este 
año el presupuesto tendrá un déficit de 
varios millones, con lo cuál no se so-
lucionarían muchos de los problemas 
que están hundiendo a la universidad 
pública en la miseria. 

Ochoa: pero la cuestión urgente de 
falta de fondos no es casual, es parte 
de una política del gobierno nacional, 
para que las universidades salgan a 
autofinanciarse mediante servicios 
a terceros, es decir, como los que la 
UNCo realiza a más de 150 empresas, 
entre ellas las más poderosas petrole-
ras como Repsol, Chevrón, Total, Pe-
trobrás, que a su vez son las que des-
piden y suspenden trabajadores. Es 
decir, que el ahogo presupuestario es 
funcional a moldear una universidad 
al servicio de los capitalistas, mientras 
que a las grandes masas de trabajado-
res empobrecidas la universidad les da 
la espalda. Nosotros nos proponemos 
cambiar esto, y luchar porque la UNCo 
esté al servicio del pueblo trabajador.

¿Cómo tienen pensado
llevar esto adelante?

Ochoa: Resolvimos en las comisiones 
del Congreso avanzar en reformar los 
estatutos de la FUC que fueron hechos 
por la Franja Morada y que necesita-
mos democratizar para ponerla al ser-
vicio de la lucha y la organización junto 
a los trabajadores, volviendo a poner 
en pie las asambleas por facultad e in-
terfacultades.

Ochoa: nos proponemos luchar contra 
la deserción, contra el ahogo de presu-

puesto, y contra las leyes que moldean 
nuestras carreras al servicio de las em-
presas, como la Ley de Educación Su-
perior y la nueva Ley del kirchnerismo. 
Y por supuesto estamos solidarizándo-
nos con las luchas en curso, como la 
que se lleva en contra de las mineras 
contaminantes en la provincia, como 
la de los obreros de Molarsa, la de los 
obreros y obreras de Zanón por la ex-
propiación, quienes nos han solicitado 
ser parte de su campaña en momentos 
donde se definirá el proyecto de ley en 
la legislatura.

Sagripanti: Pero esto no será lo úni-
co, nos parece que esta nueva FUC 
tiene que impulsar una intransigente 
lucha en el terreno ideológico, puesto 
que en la universidad predominan las 
corrientes del pensamiento que sos-
tienen ideológicamente al capitalismo; 
por eso ya estamos impulsando una re-

vista política, ideológica y cultural de 
la FUC, y recuperar una de las tradicio-
nes del movimiento estudiantil de los 
años 70, del Cordobazo, que peleaba 
por transformar la sociedad junto a los 
trabajadores, por un mundo sin explo-
tados ni explotadores.

Ochoa: Yo, por último, quería agre-
gar que frente a la pandemia de gripe 
porcina es muy importante que desde 
la FUC, y en mi caso desde el Centro 
de Medicina, impulsemos el debate y la 
organización para que los estudiantes 
junto a los trabajadores impulsemos 
una gran campaña de difusión y luche-
mos contra las concecuencias de esta 
pandemia, producida por la barbarie 
del capitalismo y la sed de ganancias. 
Porque al gobierno y los empresarios 
le importan más sus negocios que la 
salud de los trabajadores y el pueblo.

Existen en la provincia del Neuquén 
demandas insatisfechas histórica-

mente a pesar de los enormes recursos 
energéticos. Existe un derecho vital que 
cada vez más le es negado a los neuqui-
nos, que es el del acceso al agua en ge-
neral y la potable en particular. En La 
Verdad Obrera Neuquén y Alto Valle 
de diciembre del 2008 analizábamos 
cómo la privatización del acceso al agua 
potable se relacionaba a los negocia-
dos de las empresas amigas del poder 
de turno y la restricción de este servi-
cio a los sectores más carenciados de la 
ciudad. Todo este esquema se repite en 
cuanto al acceso universal a los recur-
sos hídricos para cualquier tipo de uso. 
Cualquiera que haya recorrido los ríos 
de nuestra provincia notará que en gran 
parte del recorrido por ellos, se torna 
inaccesible su ingreso por la ribera cer-
cada con alambres que en tramos direc-
tamente cruzan de lado a lado. Los lagos 
y lagunas muchas veces se encuentran 
directamente dentro de las propiedades 
privadas. Grandes inversores extranje-
ros han comprado enormes extensiones 
de tierras que limitan con ríos y arroyos 
como lugares exclusivos de pesca y co-
tos de caza. 
Desde hace unos años se da el fenóme-
no de “la compra de tierras por parte 
de grandes empresarios, entre los cua-
les dominan aquellos que provienen de 
EEUU. La mayoría de las tierras han 
sido adquiridas en aquellos lugares en 
que se encuentran las mayores reservas  
de agua dulce de excelente calidad. Son 
las áreas de captación de las cuencas 
hidrográficas patagónicas y, en algunos 
casos, en las riberas de los grandes ríos. 
La ubicación de las tierras compradas 
no sólo abre la puerta a la explotación 
del recurso, sino que asegura el control 
de las cuencas debido a que las deci-
siones tomadas aguas arriba siempre 
condicionan las que pudiesen tomarse 
aguas abajo. Es especialmente alar-
mante para la Patagonia, ya que del to-
tal de tierras disponibles para la venta 
en este momento se ha concretado la 
venta efectiva de aproximadamente el 
3,2% de la superficie patagónica (unas 
350 estancias). Noticias periodísticas 
de EEUU estiman la superficie de la re-
gión patagónica que pasó a manos de 
extranjeros es un 17% del total” (Gerar-
do de Jong: 2.005)
Como ejemplos concretos se encuentran 
Benetton con 900.000 has en la Patago-
nia, Ted Turner con 45.000 (compró en 
1996 la estancia La Primavera, en Neu-
quén, de 10.000 hectáreas), el magna-
te estadounidense Douglas Tompkins, 
quien posee otras 900.000 hectáreas; 
Joseph Lewis, uno de los empresarios 
más ricos del Reino Unido, quien sue-
le pasar el verano austral en sus 14.000 
hectáreas rodeando el Lago Escondido; 
Ward Lay, magnate de las papas fritas 
“Lay’s” y amigo de George Bush, que 
adquirió miles de hectáreas y el mismí-
simo G. W. Bush. El Calafate, refugio de 
descanso de los Kirchner, es uno de los 
sitios que ilustra mejor la idea de que 
muchos funcionarios argentinos están 

haciendo su negocio con la venta de 
tierras fiscales, al punto de transformar 
pequeños municipios en verdaderas in-
mobiliarias que ofrecen tierras al mejor 
postor. 
La mayoría lo hizo sobre las nacientes 
de las cuencas hídricas, donde el agua 
aún conserva su pureza mayor, y no 
sólo para explotarlas como refugio pa-
radisíaco sino también para vender di-
rectamente el agua como es el proyecto 
de Bush para comercializar en Europa 
Agua Premium bajo la marca “Patago-
nia Valley Gourmet”. Este es un negocio 
que se calcula mueve a nivel mundial la 
nada despreciable cifra de 10.000 mi-
llones de dólares.

Negocios “nacionales”

Pero no es privilegio de los extranje-
ros prohibirnos el derecho al acceso a 
los ríos y lagos y utilizar esos espacios 
para beneficio personal. Los capitalis-
tas locales y sus amigos en el poder han 
cercado una vasta zona de la ribera del 
lago Mari Menuco y luego de hacer los 
grandes emprendimientos vitivinícolas 
con dinero que nunca pagaron, apenas 
unos metros de allí establecieron una 
Villa privada con sus caserones y un 
club selecto (Yacht Club Neuquén). En 
Andacollo se llegó al extremo de que un 
estanciero cortó el suministro de agua a 
la localidad argumentando que el arroyo 
nace en sus tierras y por lo tanto le per-
tenecía. El estanciero en cuestión, Luis 
Pessino, era un diputado del MPN.
Y si es necesario, defienden ese privi-
legio con las armas. El 30 de agosto de 
2006 fue asesinado el joven pescador 
Cristian González. Este muchacho es-
taba pescando a orillas del Quilquihue 
con dos amigos cuando desde el com-
plejo cabañas Andina, propiedad del 

empresario Gaspar Schoro, le disparó el 
cuidador Horacio Calderón en el cuello 
y lo mató.

Los ríos en Neuquén

Mariano Mansilla, actual secretario de 
gobierno del municipio neuquino, hizo 
campaña para las elecciones municipa-
les planteando la defensa de las riberas 
de los ríos y lago tal cual lo establece el 
código civil (Art.2.340, 2.639 y 2.640): 
“Los propietarios limítrofes con los ríos 
o con canales que sirven a la comunica-
ción por agua, están obligados a dejar 
una calle o camino público de treinta y 
cinco metros hasta la orilla del río, o del 
canal, sin ninguna indemnización. Los 
propietarios ribereños no pueden hacer 
en ese espacio ninguna construcción, ni 
reparar las antiguas que existen, ni de-
teriorar el terreno en manera alguna.” y 
“Si el río o canal atravesare alguna ciu-
dad o población, se podrá modificar por 
la respectiva municipalidad, el ancho de 
la calle pública, no pudiendo dejarla de 
menos de quince metros”. Este camino 
se le llama Sirga.
En el ejido capitalino se calcula que un 
25% de la ribera es inaccesible debido a 
que los terrenos privados avanzan has-
ta allí. Entre ellos se cuentan domicilios 
particulares, barrios cerrados, todos los 
clubes con bajada al río y hasta la mis-
ma residencia del gobernador.
Esta campaña terminó, paradójicamen-
te, en el gobierno de los negociados in-
mobiliarios. Como dijo hasta el mismo 
Elías Sapag de la AIC, “el municipio 
mismo es el responsable de varias irre-
gularidades porque son sus funcionarios 
los que autorizan por ejemplo el loteo 
de un barrio privado que ocupa tierras 
del río”. Es que el intendente Farizano 
es un férreo defensor de los negociados 

inmobiliario en la ciudad (Neuquén es 
una de las seis ciudades del país con 
mayor crecimiento en construcciones 
de lujo). Mansilla, luego, llegó al extre-
mo de plantear que la Corporación del 
Paseo de la Costa  ha sufrido “presiones 
de los grupos inmobiliarios” ¡como si la 
corporación no tuviera otro fin que ser 
un proyecto inmobiliario! Y hoy es un 
abierto defensor del proyecto del Paseo 
de la Costa, pidiendo que “respete el ca-
mino de Sirga”. Pero que exista tal acce-
so no impide que deje de ser elitista así 
como un negocio inmobiliario. Puerto 
Madero, en capital federal, posee calles 
de “acceso libre” sin que ello niegue su 
esencia del más elitista proyecto inmo-
biliario menemista. 
La importancia del derecho de acceder 
a las riberas de los ríos está dada por el 
hecho de que en gran medida permite 
controlar y defender la calidad del agua 
y su utilización para las actividades re-
creativas. Pero para ello es necesario 
expropiar las grandes estancias de la 
Patagonia así como enfrentar decidida-
mente el negociado inmobiliario urba-
no. 
Es importante defender el acceso a las 
fuentes de agua, así como también es 
necesario un plan para disminuir el ni-
vel de contaminación de los ríos y lagos, 
que son la fuente que alimenta las redes 
de agua potable; porque la provisión de 
agua potable es un derecho fundamen-
tal cada vez más vapuleado en beneficio 
del negociado de las empresas embote-
lladoras.
Para ello es necesario luchar por frenar 
la usurpación empresarial de las mejo-
res tierras donde es posible urbanizar 
y mejorar el entorno habitable de los 
trabajadores y el pueblo pobre, dando 
un jaque rotundo a la especulación in-
mobiliaria.

Informe

El negociado del agua
M. F. 
Geógrafo
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La crisis económica internacional se 
hace sentir con más fuerza en nuestro 
país y en la región. Ante esto las patro-
nales siempre la quieren descargar sobre  
nuestras espaldas, las de los trabajadores 
y el pueblo. Las operadoras como Rep-
sol-YPF que durante décadas amasaron 
fortunas y las siguen amasando, nos qui-
eren hacer creer que están en crisis, cu-
ando hoy se están llevando 9 millones de 
pesos por día, cuando ya aumentaron las 
naftas, y todos los productos de la canas-
ta familiar sigue aumentando. En Rincón 
de los Sauces ya se declaró la emergen-
cia económica y laboral, como señala el 
Diario de Rincón de los Sauces (más allá 
del intento de deslindar las responsabi-
lidades del gobierno Municipal): “Ante 
este panorama, sumado a que las medi-
das económicas de carácter nacional y 
provincial en pos de reactivar la indu-
stria del petróleo se ven dilatadas con 
el paso del tiempo, el municipio no tiene 
más remedio que dictar la emergencia 
económica y laboral, ya que las respues-
tas a los confl ictos sociales y la perdida 
masiva de los puestos de trabajo exceden 
a su voluntad, por tratarse de variables 
macroeconómicas mundiales”. (Diario 
de Rincón) 
Por la creciente tensión, obviamente los 
trabajadores petroleros ya estamos ar-
tos de tanto engaño y manoseo. Desde 
nuestro sindicato se nos prometió que no 
se suspendería a nadie, y se suspendió, 
que no despedirían a nadie, y se despidió. 
Tenemos que exigir que no se dilate más, 
que se pongan a la cabeza de un plan de 
lucha para torcerle el brazo a las empre-
sas petroleras.
Uno de los primeros puntos es la rein-

Despidos y paro en el petróleo

Que la crisis la paguen las 
petroleras

corporación de todos los despedidos y 
los suspendidos creando un turno más  
para que todos volvamos al trabajo, con 
el mismo salario y todos los benefi cios.
Se nos dijo que las empresas no querían 
invertir en el país. Entonces que se vay-
an y se nacionalicen. La expropiación sin 
pago y la renacionalización del petróleo 
y el gas  controlado por los trabajadores 
está a la orden del día.
Hay que empezar con medidas de fuerza 
serias, el paro, la toma y el corte, deci-

diendo todo en asambleas. Con el apoyo 
de nuestras familias, los trabajadores y 
la comunidad, podemos dar vuelta esta 
situación, la crisis la tienen que pagar los 
capitalistas.
Tenemos la sufi ciente fuerza para pasar 
a la ofensiva, lo demostramos en la con-
centración del 23 de abril en Neuquén 
Capital, lo estamos demostrando con los 
distintos cortes, empezamos con algunas 
tomas de distintas bases, hay que pro-
fundizar la lucha, que tiene que estar a la 

altura de las circunstancias.
El paro que se decretó es porque en 
las bases estamos cansados de tanto 
chamuyo y dilatación. Tenemos que or-
ganizarnos en todas las empresas porque 
en esta lucha tenemos que ser contun-
dentes para imponer todas nuestras de-
mandas e impedir que vuelvan a levantar 
el paro con las manos vacías.

Trabajadores petroleros del PTS
lvosuplealtovalle@gmail.com

La empresa Molarsa es una papelera 
ubicada en el Parque Industrial de la Ci-
udad de Neuquén. Sus trabajadores du-
rante 14 años no tuvieron organización 
sindical alguna, ya que el Sindicato Pa-
pelero con sede en la localidad de Cipol-
letti no se acercaba a la empresa y todos 
aquellos trabajadores que se acercaban 
al Sindicato eran despedidos por la pa-
tronal.
Durante esos 14 años los despidos eran 
moneda corriente y quien no realizaba 
horas extras o trabajaba en los francos, 
era publicado en una lista negra que la 
patronal confeccionaba y exponía en una 
cartelera de la empresa que anticipaba la 
llegada del telegrama de despido. 
En el año 2005 un grupo de trabajadores 
comienzan a organizarse entre ellos, con 
reuniones en distintos lugares de Cen-
tenario y Neuquén. Contaban con la co-
laboración de otros obreros del Parque 
Industrial y del  acompañamiento del 
CeProDH.
En octubre del 2006 se da una seguidilla 
de 4 despidos, entre ellos 2 de los com-
pañeros que encabezaban esa incipiente 
organización que había comenzado a ge-
starse ya hacía un año y medio antes.
La voz de alerta se corrió rápidamente 
entre los trabajadores y se organizó una 
asamblea de todos los turnos. El encuen-
tro fue en la casa de uno de los compañe-
ros despedidos. Allí discutieron los pasos 
a seguir y se declaró el paro a partir de las 
6 de la mañana hasta lograr la reincorpo-
ración de los despedidos y garantías para 
conformar su Comisión Interna.
El paro fue total. Los trabajadores convo-
can al Sindicato para hacerse presente y el 
paro se extiende por unas 4 horas, cuando 
se acordó un cuarto intermedio hasta el 
miércoles siguiente. Ese día desde las 6 de 
la mañana se retoma el paro total y en ap-
enas unas horas se le imponen todas las 

La lucha de los obreros
de MOLARSA

condiciones a la patronal: reincorporación 
de los 4 despedidos, no a las represalias 
contra  los trabajadores, reconocimiento 
de delegados “de hecho” hasta la convo-
catoria a elecciones de parte del Sindicato 
y abstención de la empresa en impugnar a 
los candidatos a delegados por no tener la 
antigüedad de afi liación
En octubre de 2006 los trabajadores de 
la Papelera MOLARSA lograban tener su 
Comisión Interna, que adopta un pro-
grama siguiendo las enseñanzas de Za-
non: la asamblea como máximo órgano 
de decisión; solidaridad con otros secto-
res; clasismo. 

Ya con la Comisión Interna, logran la 
reincorporación de los compañeros des-
pedidos, no más jornadas de 16 horas, 
mejoras en las condiciones de trabajo 
y se incrementa el personal en sectores 
donde los trabajadores estaban recar-
gados. También se logran una serie de 
aumentos salariales superando amplia-
mente los aumentos acordados en las 
paritarias nacionales.
Desde hace 2 meses los trabajadores han 
decidido en asamblea que esta crisis no 
la tienen que pagar ellos, sino quienes la 
generaron, las patronales y sus gobier-
nos. Por eso nuevamente están en lucha, 

en un confl icto que ya lleva más de un 
mes y medio por recomposición salarial, 
con los trabajadores en medidas de fuer-
za escalonada y movilizados en la calle, 
junto a sus compañeras que acaban de 
conformar la comisión de mujeres. 
Los trabajadores recibieron la solidari-
dad de amplios sectores, incluyendo 
aportes para el Fondo de Huelga de par-
te de los estudiantes del Centro de Bellas 
Artes, la FUC y los obreros de Zanon.
Hay que apoyar a los trabajadores de 
MOLARSA para que su lucha triunfe.

En Neuquén, desde hace 2 meses 
los trabajadores papeleros vienen 
impulsando un plan de lucha  por 
aumento de salario y contra los 
despidos y las suspensiones que 
se avecinan, enfrentando a la pa-
tronal que no tiene intenciones de 
negociar, que sólo dilata el con� icto 
mientras  exige el levantamiento de 
las medidas de fuerza. 
Ante este escenario de crisis y lu-
cha, las mujeres de la Papelera de-
cidieron organizarse y pusieron en 
pie la Comisión de Mujeres de Mo-
larsa. Ellas son las esposas, madres, 
hermanas, hijas, tías de los obreros, 

que se juntaron para defender los 
derechos de los trabajadores y sus  
familias.
Ellas saben, desde siempre, que las 
mujeres somos las primeras que 
enfrentamos la crisis y están dis-
puestas a pelear codo a codo con 
los trabajadores. Por eso no quisie-
ron quedarse en sus casas, mientras 
los obreros pelean solos contra la 
patronal que juega al desgaste de 
la lucha y al quiebre de las familias 
con un extenso con� icto.
Pan y Rosas se sumó a esta lucha 
que llevan adelante los compañe-
ros. Y ahora, nos sumamos también 

a la Comisión de Mujeres para brin-
darles todo nuestro apoyo, para 
aportar a que triunfen y estar a su 
disposición para lo que necesiten y 
decidan.

¡Las mujeres de MOLARSA hoy son 
un ejemplo!

¡Todo el apoyo a la Comisión de mu-
jeres de MOLARSA!

¡Todo el apoyo a los trabajadores 
de MOLARSA  para que la Lucha 
triunfe!

¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Si una mujer avanza ningún hombre retrocede!

Se formó la comisión de mujeres de 
Molarsa

Luego de que tomara estado parla-
mentario el proyecto de ley elevado 
por el poder ejecutivo provincial, la 
lucha de los obreros ceramistas no ha 
tenido tregua. Cada vez que sesionó 
la Comisión de asuntos constitucio-
nales donde fuera derivado el pro-
yecto de expropiación, los ceramis-
tas nos movilizamos acompañados 
por delegaciones de compañeros y 
compañeras de distintos sectores. 
Gracias a este estado de movilización 
permanente, coordinando en todo 
momento con las distintas luchas en 
curso, pudimos ir desarmando suce-
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Zanon, continúa la lucha por la expropiación
Raúl Godoy
Dirigente del PTS y del
Sindicato Ceramista

sivas maniobras por parte del gobier-
no del MPN para dilatar los plazos y 
patear la pelota para adelante. 
De hecho en gobernación tuvieron 
retenida información y documen-
tación solicitada por el mismo MPN 
desde la Legislatura, que sólo pu-
dimos desmontar movilizándonos 
directamente a casa de gobierno y 
exigiendo respuestas concretas.
En el camino, y como parte de esta 
lucha, compartimos la calle y las 
movilizaciones con compañeras y 
compañeros de la educación, con los 
estatales en lucha, con los compañe-
ros de Molarsa, con los estudiantes. 
Participando en movilizaciones muy 
importantes por el boleto estudiantil 
y las condiciones edilicias de los cole-
gios. Estas fueron marchas conjuntas 
convocadas por la Coordinadora de 

estudiantes secundarios, terciarios, 
y de la nueva conducción de la Fe-
deración Universitaria del Comahue. 
Fuimos parte de las movilizaciones 
por la aparición con vida de Sergio 
Ávalos, etc. 
Queda un tramo importante por re-
correr. Son momentos de� nitivos 
en esta etapa de la lucha, por eso 
mantener la movilización y la coor-
dinación con los distintos sectores 
es fundamental, ya que no faltarán 
maniobras, ataques e intentos de 
golpear a nuestra Gestión Obrera, a 
nuestro Sindicato y nuestra perspec-
tiva de lucha en la región.
Junto con todo esto venimos avan-
zando en discusiones muy importan-
tes para adelante, como lo es nuestro 
proyecto de ingreso a la CTA para dar 
nuestra pelea en un ámbito mayor, 

a bandera desplegada, con nuestra 
práctica militante y nuestro progra-
ma clasista. Esto incluye la necesidad 
de una herramienta política de los 
trabajadores, un gran Partido de Tra-
bajadores.
Pero la crisis, ya instalada en la región, 
intenta ser descargada como bien lo 
anuncia el gobierno, la patronal y la 
burocracia en el famoso “Comité de 
Consenso”. En este sentido en nues-
tra Filial 21, comprendida por las 
cuatro fabricas, estamos en estado 
de alerta. Atraso en el pago del agui-
naldo y negativa de otorgar aumento 
salarial en Cerámica Stefani de Cutral 
Co. Amenazas de suspensiones en 
Cerámica Neuquén, y nuestra propia 
lucha por la expropiación de Zanon, 
donde de la mano del diputado pe-
ronista del Frente Cívico para la vic-

toria, Ariel Kogan, vuelven al rue-
do ex ceramistas ligados al poder. 
Nuevamente resultan funcionales 
a los intereses más reaccionarios.
Por esto resolvimos nuestro es-
tado de alerta en las cuatro fábri-
cas y preparar medidas de fuerza 
conjuntas, no sólo de los ceramis-
tas sino haciéndole el planteo a 
las compañeras y compañeros de 
ATEN y del conjunto de la CTA, 
como así también a los estudian-
tes.
Pasadas las elecciones, aunque 
falten las municipales, y mientras 
se abre una crisis política en el go-
bierno nacional, que tendrá impli-
cancias en nuestra provincia, los 
obreros ceramistas seguimos en 
lucha. 
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Desde estas páginas hemos consi-
derado las crecientes difi cultades 

que la actual crisis económica mundial 
impondría al desarrollo de la cultura, a 
la vez que acentuaría las restricciones 
de acceso a la misma. Estas generales 
de la ley también le caben a la crea-
ción artística local, que encuentra a sus 
protagonistas acometiendo una nueva 
experiencia contra los mecanismos po-
líticos de la clase dominante. Así como 
el 2008 estuvo en parte signado por la 
experiencia con los ejecutivos provin-
cial y municipal a través de sus subse-
cretarios de cultura1, en la actualidad se 
abre un escenario en el cual el régimen 
juega su carta parlamentaria.

Al compás de las elecciones, artistas, 
trabajadores de la cultura y sus asocia-
ciones fueron invitados a opinar sobre 
la ley de mecenazgo que están traman-
do en la legislatura neuquina. Tal ley 
promueve la creación de un fondo de 
aportes privados para la cultura y las 
artes, que no es otra cosa que la resig-
nación por parte el Estado de una por-
ción de los impuestos que le pagan las 
empresas. La ejecución de dicho fondo 
quedaría en manos de la actual subse-
cretaría de cultura provincial, sujeto a 
su máxima de dádivas y favores.
Mezcla de demagogia y torpezas de cam-
paña, el tiro salió por la culata: el recha-
zo de los artistas y trabajadores de la 
cultura al proyecto de ley fue unánime, 
como lo fue la denuncia al inexistente 
rol del Estado en la materia, presentan-
do como una evidencia el hecho de que 
los artículos 105, 106 y 107 de la cons-
titución provincial que consagran los 
derechos culturales, ni siquiera habían 
sido reglamentados. Palpablemente, no 
es el interés por la cultura lo que mueve 
a los diputados provinciales, sino más 
bien el olfato, aguzado por el botín que 
signifi caría la existencia de un fondo se-
mejante en manos del Estado. Otros, ni 
siquiera acometieron la faena de leer el 
ante proyecto de ley antes de fi rmarlo, 
como confesaron en la reunión mante-
nida en la legislatura.

Como emergente, quedó en el tapete la 
discusión en torno a una ley provincial 
de cultura, asunto que atraviesa el de-
bate actual de los integrantes de la AIA 
(Artistas Independientes Asociados). 
Ciertamente, esta perspectiva conlle-
va el riesgo del callejón sin salida que 
implicaría encomendar la defensa de la 
cultura a los propios diputados. No hay 
motivos para depositar tal expectativa 
en una institución que demuestra per-
manentemente estar más bien al servi-
cio de las empresas capitalistas, antes 
que al servicio de los intereses del pue-
blo trabajador. Una muestra fl agran-
te de esta vocación son los titubeos en 
tomar medidas contundentes frente a 
la Gripe A en resguardo de la salud de 
la población, o la negativa a prohibir 

Victorio Deleonardi
Miembro del staff coordinador 
de Casa MARX.
Realizador Audiovisual.

Victorio Deleonardi
Miembro del staff coordinador 

los despidos y suspensiones con que la 
crisis ya azota a miles de trabajadores. 
Así de contrapuestos los intereses, sin 
dudas la pelea por una ley a favor de la 
cultura se trata de una batalla en el te-
rreno del adversario.

Aún está por verse el curso de la ley de 
mecenazgo, proyecto que los diputados 
aseguraron mantener en vigencia. Más 
precaria es la perspectiva de una ley inte-
gral de cultura (suponiendo que ésta vaya 
a ser la herramienta para resolver las de-
mandas culturales), frente a la que inclu-
so algunos diputados ya se declararon es-
cépticos. Si de pronto hubiera interés por 
su parte en una ley semejante, sería para 
tener en cuenta su advertencia: ‘dentro de 
ese marco general, continuar perfeccio-
nando la propuesta de financiamiento 
privado’. Evidentemente es lo que tienen 
más claro.

A la hora de afrontar la cuesta legislativa, 
la experiencia reciente de los artistas in-
dependientes y sus organizaciones consti-
tuye un importante arsenal. En principio, 
la incesante labor creativa desplegada 
demuestra que son los genuinos hacedo-
res de la cultura. A la par del desarrollo de 
las asociaciones según las distintas ramas 
de la producción artística, la creación de 
un espacio de discusión y acción común 
como lo es la AIA, abre la perspectiva de 
un ámbito verdaderamente democráti-
co que tiene planteado incorporar a más 
agrupamientos y artistas. La pelea que 
consecuentemente han dado por la exis-
tencia de espacios culturales tras la crisis 
abierta por la masacre de Cromañón, por 
el reconocimiento de la actividad artística 
y por los derechos laborales y sociales de 
sus creadores, continuamente los han en-
frentado a la inefi ciencia y el pasmo de las 
gestiones culturales, tanto de la provincia 
como del municipio neuquino. La creación 
de lazos con distintos sectores sociales, 
como el pronunciamiento unánime en fa-
vor de la causa de los obreros ceramistas y 
su exigencia de expropiación, enriquecen 
sin dudas sus perspectivas políticas, tra-
zando un camino que requiere ser profun-
dizado y demuestra que si en algo hay que 
confi ar, es en nuestras propias fuerzas.
Plasmar esta experiencia en un programa 
de lucha es el mejor reaseguro para no que-
dar enredados en la maraña legislativa, 
que garantiza un periplo de años en pos de 
leyes y articulados de incierta aplicación. 
Concitar la participación y el apoyo de la 
mayoría de los artistas y trabajadores cul-
turales, así como de la población en su con-
junto, es indispensable a la hora de poner 
en el centro del debate cuáles son las vías 
que verdaderamente pueden garantizar el 
desarrollo y el acceso a la cultura.

Bellas Artes: parar las Leyes K

En defensa de la 
Educación Pública

En la Escuela Superior de Bellas 
Artes los/as estudiantes llevamos 

adelante la primera acción en un ter-
ciario contra la reforma educativa, en 
la provincia y en el país.
Fue el pasado 4 de junio, entonces, 
una jornada plena de debate y activi-
dades en la escuela, pintadas de mu-
rales, clases públicas a cargo de los 
profesores que nos apoyan.
Desde el Centro de Estudiantes, jun-
to a las y los delegadas/os, además 
impulsamos mesas de debate con do-
centes que están sentados en la mesa 
curricular, y otros que son críticos y 
se oponen. Asistieron obreros de la 
papelera Molarsa, que están en lucha 
por aumento salarial. 
Expresaron sus dudas con respecto a 
que las empresas sean responsables de 
bancar nuestra educación, cuando sus 
intereses están sujetos a las ganancias, 
y cómo ellos lo viven, con los niveles  
de explotación de su patronal. 
El panorama es crítico. Hemos dis-
cutido en las asambleas, jornadas de 
debates, reuniones del cuerpo de dele-
gados, cómo los gobiernos provincial 
y nacional aplican, desde el 2006, en 
todo el país y con la colaboración de 
las conducciones sindicales de turno, 
estas reformas. Lejos de realizar los 
“cambios” que el sistema educativo 
necesita, lo ataca en el plano laboral, 
curricular y económico en todos los ni-
veles, a través de la Ley de Educación 
Nacional, la Ley de Educación Técnica 
y la Ley de Educación Superior, con el 
fi nanciamiento de los organismos in-
ternacionales y las empresas privadas 
(Ley de (des)Financiamiento Educati-
vo), con el único fi n de liquidar la edu-
cación pública.
En Bellas Artes signifi ca que nos cie-
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rren carreras. El INFOD (Instituto Na-
cional de Formación Docente), que es 
el órgano de aplicación de la Ley para 
los terciarios, no contempla el nivel 
superior y las carreras técnicas, que la 
escuela sí tiene. 
La “idea” es que los títulos de grado y 
pos-grado dejen de ser gratuitos y que 
la Universidad se encargue de otorgar-
los, pero a la medida de las necesida-
des de las empresas fi nancistas, ya que 
hoy el presupuesto universitario está 
basado en la presentación de proyectos 
que sustentan dichas empresas, como 
es el caso de las petroleras en nuestra 
región. 
La subvaloración (menor puntaje) por 
parte del Consejo Provincial de Edu-
cación de los títulos de grado y pos-
grado, es otra forma de degradación 
de los mismos, poniendo toda la res-
ponsabilidad de regular lo referido a la 
formación de los docentes a cargo del 
INFOD. 
Por otro lado, la reforma en nivel me-
dio presentará un impacto en el área 
estético expresiva como ya se ve en Río 
Negro y otras jurisdicciones más avan-
zadas en su aplicación, con  el recorte 
de  las horas cátedras y la pérdida de 
empleo de las compañeras/os docen-
tes. Además signifi ca el NO acceso a la 
educación artística en la escuela públi-
ca para los/as hijos/as de los/as traba-
jadores/as.
En el contexto actual de crisis capitalis-
ta mundial, en el cual las patronales y 
sus gobiernos intentarán descargar su 
bancarrota sobre las espaldas de los/
as trabajadores/as, la salud y la edu-
cación, los y las estudiantes de Bellas 
Artes decidimos en asamblea impulsar 
un Encuentro Estudiantil de todos los 
niveles, independiente de estos secto-
res, para debatir qué educación necesi-
tamos y para qué proyecto de sociedad, 
para poner en pie al movimiento estu-
diantil y enfrentar la crisis junto a los y 
las trabajadores/as.

Zanon, una experiencia de lucha obre-
ra. Fernando Aiziczon, Buenos Aires, 
Herramienta-El Fracaso, 2009. 223 pá-
ginas.

Zanon, una experiencia de lucha obre-
ra, es la reelaboración de la tesis de 
licenciatura que Fernando Aiziczon hi-
ciera en la Universidad Nacional del Co-
mahue. Pero el trabajo también es resul-
tado de la experiencia política del autor, 
fruto de su encuentro, como estudiante, 
con la lucha de los obreros. Y es justa-
mente de este cruce entre lo académico 
y lo político que la obra tiene su singula-
ridad, ya que al tiempo que se propone 
una reconstrucción militante de esa lu-
cha, tensiona conceptos y explicaciones 
que exceden la descripción, convirtién-
dose en un análisis y una propuesta de 
explicación del proceso. 
La obra toma el período que va desde 
el asentamiento de Zanon en Neuquén, 
allá por fi nes de los ’70, hasta la puesta 
en marcha del control obrero, a media-
dos del 2002. El libro comienza con una 
Introducción de índole teórica que pre-
cisa que Zanón es la experiencia de ma-
yor radicalización política y organizativa 
en el espectro de las “fábricas recupera-
das”. También discute la pertinencia o 
no de aplicar los conceptos de los teó-
ricos de los nuevos movimientos socia-
les (NMS) y aclara que esta búsqueda 
está motivada por un “vacío teórico” 
en la tradición marxista: la carencia de 
una teoría de la acción. Finalmente, en 
este intento de cruzar los teóricos de los 
NMS y el marxismo, que Aiziczon mis-
mo reconoce poco productivo, pone en 
tensión otros conceptos tales como cam-
po de protesta, habitus y cultura política 
de protesta.
En el Capítulo I (Argentina 1976-2001: 
del Estado al Mercado) recorre las ca-
racterísticas de la acumulación del capi-
tal durante este período para detenerse 
en las distintas formas de protesta social 
que van emergiendo al calor del agota-
miento del mismo. Es de destacar cómo 
reconsidera la especifi cidad de la pro-
testa social durante este período (movi-
mientos de desocupados, etc.) pero que 
asimismo enmarca dentro de las relacio-
nes capitalistas de producción, indican-
do la fragmentariedad de la protesta y 
de sus actores. 
En el Capítulo II (Neuquén: campo y cul-
tura de la protesta) sistematiza y desa-
rrolla la hipótesis de que en Neuquén ha 
devenido, en oposición al Movimiento 
Popular Neuquino, una cultura política 
de la protesta asentada en la acción di-
recta. Ese campo está a su vez compues-
to por un habitus militante, que pone en 
juego capitales políticos que se obtienen 
por medio de una práctica cultural com-
partida. Es de importancia meridiana el 
papel de los activistas de izquierda (par-
tidarios o no) en esta cultura de la pro-

testa como organizadores, animadores, 
trasmisores de prácticas, sin los cuales 
Zanón es inexplicable.
El Capítulo III (Zanon y las fábricas re-
cuperadas. Un estado de la cuestión) se 
ocupa de un balance crítico de lo escrito 
hasta la fecha. Lo que destaca Aiziczon 
es que sin ubicar y ponderar el papel 
del militante, externo e interno, no se 
alcanza la clave explicativa para com-
prender la direccionalidad que toman 
los confl ictos sociales. 
En el Capítulo IV (Las raíces estructu-
rales del confl icto en Zanon) hace un 
repaso de las políticas de ‘promoción 
industrial’ que benefi ciaron a distintos 
grupos de capitalistas nacionales y que 
en Neuquén signifi có la instalación, con 
incontables ventajas, de Cerámica Za-
non.
En el Capítulo V (Cerámica Zanon an-
tes del confl icto) reconstruye la coti-
dianidad de la vida obrera en la fábri-
ca, incluyendo su dimensión política, 
desde la vuelta de la democracia en 
1983 hasta el año 1996, antesala de 
del confl icto. 
En Capítulo VI (La Lucha por la recu-
peración del sindicato) reconstruye 
la intrincada red de relaciones que se 
fue constituyendo alrededor del nú-
cleo de activistas, en el que destaca 
Raúl Godoy, militante del trotskista 
Partido de los Trabajadores Socia-
listas. Aparece así todo el peso del 
papel de los activistas. Relata cómo 
esta red se fue articulando por me-
dio de actividades sociales y cultu-
rales (asados, campeonatos de fútbol, 
etc.) y cómo a partir de éstas pudo re-
cuperar la Comisión Interna y luego el 
Sindicato (SOECN, que también agrupa 
a otras tres fábricas). Al mismo tiempo 
destaca como los aportes del trotskis-
ta Raúl Godoy cristalizaron en nuevas 
prácticas basadas en la democracia 
obrera y la acción directa.
En el Capítulo VII (La recuperación del 
sindicato y la construcción de una tra-
dición combativa, 1998-2002) relata los 
primeros pasos de esta gesta obrera, re-
cuerda cómo la muerte del joven obrero 
Daniel Ferrás, el sábado 15 de Julio del 
2000, disparó la bronca contra la pa-
tronal, dando inicio a un ciclo de luchas 
que termina con la ocupación y puesta 
en funcionamiento bajo control obrero 
de la fábrica. Destaca la capacidad de los 
obreros de ganarse “el apoyo de la co-
munidad” con una persistente actividad 
de difusión del confl icto.
En el Capítulo VIII (Antes del Control 
Obrero) analiza cómo durante los aje-
treados meses del año 2001 los obre-
ros de Zanón fueron tejiendo redes de 
solidaridad política y social, regional 
y nacional, alrededor de su confl icto. 
Destaca entre estas redes la solidaridad 
militante con las corrientes de desocu-
pados (especialmente el Movimiento de 
Trabajadores Desocupados del populo-
so barrio San Lorenzo) y el rol y el pro-
tagonismo de la cultura de la protesta en 
estas redes.

El libro ter-
mina con el Capítulo IX (Política y 
cultura en la construcción de la iden-
tidad ceramista). Allí sostiene que el 
proceso de luchas y resistencia de los 
ceramistas se puede dividir en dos mo-
mentos, uno dirigido hacia adentro, de 
constitución y consolidación del núcleo 
afectivo de los ceramistas; y otro hacia 
fuera, de expresión de esa afectividad y 
de consolidación de una identidad cla-
sista. Identidad en la que mucho tuvo 
que ver, dice Aiziczon, la intervención 
del PTS y Raúl Godoy. Sin embargo 
esta identidad no es homogénea ni 
esta exenta de contradicciones. Con-
cluye planteando las condiciones que 
posibilitaron la emergencia de Zanon: 
primero, el despliegue de un activismo 
de base (alimentado y acompañado por 
nuevos dirigentes); segundo, la solida-
ridad de las organizaciones; y tercero, 
la presencia del arco militante. 
Para fi nalizar, realizo unas breves con-
sideraciones críticas sobre el trabajo de 
Aiziczon. La tesis más fuerte del autor es 
que el caso de Zanon no se puede expli-
car sin la presencia de activistas (suje-
tos militantes de la cultura de la protes-
ta neuquina) tanto dentro de la fábrica 
como fuera de ella. Esta tesis se apoya 
en otra, más general, que sin ponderar 
el peso de los activistas no se puede 
comprender la direccionalidad de nin-
gún confl icto. Pues bien, este es el punto 
más débil del trabajo de Aiziczon, ya que 
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en el 
texto la direccionali-
dad esta subsumida, oculta, 
bajo las prácticas culturales de los 
activistas neuquinos. Así, la historia 
de Zanon que nos presenta Aiziczon 
es una historia sin política o mejor di-
cho, donde las estrategias políticas de 
los actores (sindicatos, movimientos de 
desocupados, partidos, etc. incluido el 
SOECN o el PTS) pierden su especifi -
cidad, su singularidad, quedan veladas 
detrás de las afi nidades culturales. Así,  
por poner un ejemplo entre muchos, la 
política para “ganarse a la comunidad” 
queda inscripta como un acierto sin 
más cuando en realidad corresponde 
a una clara orientación de “hegemonía 
obrera” por parte del SOECN. Aiziczon 
acierta al plantear que la direcciona-
lidad de cualquier confl icto debe ser 
comprendida en términos de la infl uen-
cia de los activistas, pero la dimensión 
política (estratégica y táctica), el cómo, 
cuando y porqué de esa direccionalidad 
debe salir a la superfi cie para que el 
análisis cultural no borre las intencio-
nes y efectos deseados y no deseados de 
las orientaciones políticas.
Esta debilidad no debe hacer perder de 
vista el aporte que Aiziczon realiza, no 
sólo al campo de la historia en general, 
sino sobre todo a los militantes en par-
ticular, que encontrarán en este libro 
una fuente de refl exión e inspiración.

El movimiento de artistas neuquinos

Nuevos dilemas

1- Los antecedentes de esta relación pueden resumirse en 
dos momentos. Por una parte el gobierno provincial inten-
tó congraciarse con los artistas y trabajadores de la cultura 
mediante la realización del Congreso Provincial de Cultu-
ra, que no pasó de ser sólo un gesto demagógico. Luego, 
el fallido intento del gobierno municipal de disciplinar a 
las asociaciones mediante el anuncio de la creación de un 
Consejo Municipal de la Cultura y las Artes, una bufonada 
que ni siquiera mereció una triste mención en el balance de 
gestión del municipio. En ambas ocasiones los funcionarios 
se chocaron con una andanada de críticas y reclamos. Los 
partidos que integran ambos gobiernos (MPN, UCR, PJ, UNE, 
Frente Grande, Patria Libre) son los mismos que detentan la 
representación parlamentaria.

A propósito del libro de Fernando Aiziczon
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Reproducimos extractos de un reportaje 
realizado en el Programa radial Pateando 
el Tablero a Carola Antonietti, Médica del 
Hospital Bouquet Roldán de Neuquén, 
delegada de ATE.

Hay sectores que frente a la pandemia 
de gripe A ven la situación como el 

caos, otros que la minimizan, ¿cuál es la 
situación real que estamos viviendo? 

Para empezar, decir que estamos en una 
pandemia fase 6. ¿Qué sería esto? Que la 
transmisión del virus ya es de persona a 
persona en más de una región del plane-
ta. Frente a eso tenemos hoy 123 países 
afectados. Alrededor de 91.633 casos en 
todo el mundo con 409 fallecidos. En Ar-
gentina tenemos según los datos del 5 de 
julio hay 2.485 casos confi rmados y 60 
fallecidos. Aunque los datos ofi ciales que 
mejamos en nuestro país son tan poco 
creíbles como los índices del INDEC de 
Moreno. Se cree que los datos están sub-
valuados y que los muertos serían más. 
Fijate que al mismo tiempo que el Minis-
tro de Salud dice una cifra de casos sos-
pechosos la Presidenta lo desmiente.
En Neuquén los datos actualizados al día 
6 de julio son los siguientes: se manda-
ron 284 muestras de casos sospechosos 
de los cuales 54 están confi rmados y 
de esos hubo 102 pacientes internados, 
24 en unidad de terapia intensiva y un 
fallecido confi rmado y hay cuatro más en 
estudio. Igualmente se estima que estos 
números también están subvaluados, 
tanto los infectados como los muertos 
serían muchos mas.
Pero por lo que me preguntabas antes, 
desde nuestro punto de vista tanto la 
paranoia como la desestimación de la 
epidemia están mal. Tenemos que partir 
de reconocer la existencia de esta pan-
demia de gripe A, para ver cómo actuar 
frente a esto.

¿Cómo es la situación frente a la gran 
afluencia de personas a las distintas 
guardias de los hospitales públicos, 
clínicas privadas, salas de salud?

Desde hace 20 días mas o menos lo que 
se empezó a notar en todos los centros 
de salud, porque esto no está pasando 
solo en los hospitales, es que aumen-
toóla afl uencia de pacientes. Para dar un 
ejemplo, en un día normal de guardia se 
ven un total de pacientes de aproximada-
mente 150 a 200. Actualmente estamos 
viendo alrededor de 450-470 pacientes 
por guardia, además de tener todos los 
sectores de internación llenos sin nin-
guna cama libre. Al ser esto tan cambi-
ante y a veces la publicidad no llega y se 
siente que no hay demasiada claridad en 
lo que está pasando, entonces se genera 
miedo y frente al miedo la gente viene a 
la consulta. Además, hay que tener en 
cuenta que, los mismos trabajadores que 
hace un par de semanas atrás estábamos 
denunciando el vaciamiento del sistema 
público, la falta de insumos, la falta de 
personal, denunciando la cantidad de 

compañeros terciarizados que tenemos, 
esos mismos trabajadores somos los que 
hoy estamos enfrentando esta epidemia y 
dando respuesta a esto. Entonces desde ya 
se genera una sobrecarga laboral. Le esta-
mos haciendo frente a la epidemia con la 
buena voluntad de todos los trabajadores 
de los hospitales y centros de salud, en un 
sistema de salud totalmente deteriorado ya 
que nunca obtuvimos respuesta a nuestros 
reclamos en defensa de la salud pública.

¿Qué opinás de las medidas que han tomado 
el gobierno nacional y los provinciales, como 
aquí en Neuquén, suspender las clases? ¿Es 

suficiente?

Que se hayan suspendido las clases a los 
alumnos, como medida en sí misma esta 
bien, porque desde el punto de vista infec-
tológico vos evitás que una determinada 
cantidad de gente comparta un ambiente 
por cuatro horas, tosa, estornude y anden 
tocando elementos probablemente con-
taminados como mesas, sillas, por lo tanto 
disminuís la posibilidad de transmisión de 
la infección .Ahora, la pregunta es por qué 
esperaron hasta el 29 de junio para tomar 
esta medida? Por qué se hicieron las elec-
ciones nacionales el día 28 cuando ya la 
OMS había recomendado que se suspen-
dan?  Si nosotros queremos hablar de una 
emergencia sanitaria, debemos decir que 
una verdadera emergencia sanitaria, emp-
ieza por suspender, por ejemplo, el trabajo 
en las grandes concentraciones fabriles, 
pero desde ya que los patrones se hagan 
cargo de pagarle el salario integro a los 
trabajadores, que esto no vaya de la mano 
de posibles despidos, de suspensiones o 
de rebaja salarial. Así también como sus-
pender el trabajo en las distintas reparti-
ciones estatales. Por ejemplo con el trans-
porte, lo que se podría hacer es mantener 
una guardia mínima dándole a los choferes 
todos los elementos de bioseguridad para 
que trabajen tranquilos, de esta manera la 
gente se podría movilizar manteniendo to-
das las precauciones necesarias. Si vamos a 
hablar de una emergencia sanitaria, si va-
mos a hablar de no propagar el virus, ten-
emos que hablar realmente de suspender 

todo aunque se tengan que tocar los intere-
ses capitalistas.

¿Qué más se puede agregar?

Creo que los trabajadores tenemos cosas 
para decir en esta situación y tenemos que 
seguir organizados, aunque sea en ambi-
entes abiertos. Lo que está demostrando 
esta epidemia es que tanto al Estado como 
a las clases dominantes la salud de los tra-
bajadores y el pueblo no les interesa. Es 
más, las primeras infecciones con este vi-
rus se conocieron en un pueblo de México 
llamado La Gloria, donde la sed de ganan-
cias capitalistas hace que por ejemplo la 
transnacional estadounidense Smithfi eld 
Foods Inc.- principal proveedora de carne 
de cerdo a los Mac Donalds- tenga miles 
y miles de chanchos en condiciones de 
hacinamiento y de higiene espantosas. 
Por otro lado para controlar las infecciones 
de los cerdos vacunan a las hembras per-
manentemente generando distintas mu-
taciones de virus. El pueblo esta inundado 
de malos olores y los trabajadores en riego 
permanente de contraer la infección ya que 
la misma se traslada en sus ropas, sus za-
patos, etc. Esta situación ya había sido de-
nunciada por distintas organizaciones no 
gubernamentales incluso alertando de la 
posible epidemia por venir. Desde ya el go-
bierno mexicano hizo oídos sordos a esto en 
un claro gesto a favor de los empresarios.
Qué distinto sería si hubiese en Argentina 
y en el mundo fabricación estatal de los 
medicamentos controlados por los pro-
pios trabajadores para que produzca en-
tre otras cosas el oseltamivir. No estaría-
mos hablando ahora de que el osoltamivir 
(tamifl u) se vende a 150 o 200 pesos o 48 
dólares en el extranjero y que gracias a esta 
epidemia laboratorios Roche logró aumen-
tar sus acciones un 6% en la bolsa. Esto lo 
que va a generar es que los ricos puedan to-
mar el antiviral cuando quieran y los traba-
jadores y sectores populares deban concur-
rir al sistema de salud público para que se 
lo indiquen. Justamente los sectores mas 
vulnerables de la población, los que más 
posibilidades tienen de enfermarse ya que 
la mayoría vive en condiciones de hacina-
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“No les importa la salud de  
  los trabajadores”

miento, con estufas a leña, sin agua 
y sin posibilidades de comprar  el 
“codiciado” alcohol gel.
Hoy más que nunca tenemos que 
continuar la lucha en defensa de la 
salud pública, por aumento de pre-
supuesto, exigir los insumos nec-
esarios para esta situación, pelear 
por el pase a planta de nuestros 
compañeros que están terciariza-
dos y por más nombramientos para 
los hospitales tanto de profesion-
ales como de no profesionales. Las 
clínicas privadas deben atender cu-
alquier paciente tenga o no obra so-
cial brindándole la mejor atención.
Y por último quería compartir las 
cifras de la salud capitalista. Es-
tos números fueron publicados en 
un boletín de la Agrupación Pan y 
Rosas. Hoy estamos con la gripe A 
y hay epidemia, pero tampoco ten-
emos que olvidarnos que esto existe 
y que es producto de este sistema. 
De malaria 250 millones se enfer-
man y 1 millón mueren; de palu-
dismo 1 de cada 5 niños infectados 
muere; de fiebre amarilla 200 mil 
casos por año; de tuberculosis 8 
millones se enferman por año; 9 
millones de personas están enfer-
mos de Chagas; en accidentes o 
enfermedades de trabajo mueren 2 
millones por año y cada día un mil-
lón de trabajadores sufre acciden-
tes; por hambre hay 862 millones 
de personas que sufren hambre y 
100 mueren por año; en África el 
60% de las infectadas por HIV son 
mujeres; 14 millones de adolescen-
tes se convierten en madres cada 
año; 1.600 mujeres y más de 10 mil 
recién nacidos mueren cada día por 
complicaciones prevenibles del em-
barazo y del parto. 
Hay que acordarse de la gripe A, to-
mar todas las medidas necesarias 
para no contagiarse la gripe y para 
que no se siga propagando, pero 
también hay que saber que esto pasa 
y hay que organizarse para enfren-
tarlo también. 


