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Resultados electorales

Las elecciones a concejales 
de la Ciudad de Neuquén 

del 23 de agosto volvieron a 
mostrar lo dinámico de la situa-
ción. Veníamos de dos triunfos 
electorales del gobierno, en las 
elecciones a diputados nacio-
nales y en la interna del MPN, 
que Sapag estaba intentando 
utilizar para retomar la inicia-
tiva política, poniendo en pie 
el Comité de Consenso para 
disciplinar con represión a los 
sectores que salieran a luchar, 
e intentando avanzar sobre 
distintas conquistas, central-
mente entre los trabajadores 
estatales. Sin embargo el MPN 
recibió un golpe al conseguir 
apenas el 22% de los votos, su-
perando por apenas 200 votos 
al UNE.
Este resultado muestra a un 
gobierno golpeado por “dere-
cha” por sectores que lo ven 
como muy débil para imponer 
a rajatabla un plan más neoli-
beral frente a la crisis, que tie-
ne como voceros a las cámaras 
empresariales como ACIPAN y 
a políticos como Quiroga, y que 
se expresó en el importante 

caudal de votos al partido funda-
do por López Murphy, Recrear, 
que le sacó la base social a los 
radicales, que no se vieron “re-
presentados” en el discurso más 
moderado de la coalición entre 
la UCR y el PJ que apoyó Martín 
Farizano. También en el “vacío” 
de los sobischistas que ni fueron 
a votar directamente, marcando 
sus diferencias con los azules.
Por “izquierda” existen sectores 
de trabajadores, empezando por 
los obreros de Zanon que consi-
guieron la expropiación, los ce-
ramistas de Stefani, los peones 
rurales que salieron a las rutas, 
los petroleros que hace unos 
meses fueron al paro y sectores 
de trabajadores estatales, entre 
otros, que responden con su lu-
cha frente a los primeros sínto-
mas de la crisis, aunque todavía, 
salvo los ceramistas, no levanten 
un programa claro frente a la cri-
sis. El crecimiento de variantes 
centroizquierdistas, moderadas, 
en las elecciones, como la muy 
buena elección del UNE y, aun-
que menor, de Libres del Sur, 
expresa que en las masas de la 
región existen aspiraciones con-
vergentes con las de los sectores 
que luchan. Aunque el curso po-
lítico de UNE corona un “giro a 
la derecha” creciente desde su 
ingreso al gobierno municipal, 
la gente que lo votó lo hizo con 
ilusiones de resolver problemas 

sentidos como la vivienda, el 
transporte popular y el libre 
acceso a los ríos (UNE  se cui-
da especialmente de no men-
cionar la cuestión del petró-
leo). 
Estas tendencias son las que 
explican el retroceso de los 
partidos de gobierno (el MPN 
a nivel provincial y la UCR en 
la Municipalidad) en las elec-
ciones, y llevaron al gobierno 
de Sapag a un impasse y a pac-
tar, una vez más, una tregua 
con Sobisch para no desan-
grarse en una interna que, por 
ahora, tiene un final incierto.
El nuevo gabinete es una res-
puesta de Sapag para concen-
trar el poder y retomar su polí-
tica de “consenso” con empre-
sarios y burócratas sindicales 
y represión a los que luchan.

Una nueva situación política 
en el movimiento obrero

Más allá de los distintos cam-
bios coyunturales, al calor de 
la crisis en curso se abrió en 
el movimiento obrero de la 
región, por abajo, como en el 
resto del país, una nueva si-
tuación política. La respuesta 
de los petroleros a los despidos 
y suspensiones, con “aprietes” 
de los trabajadores a los dele-
gados burocráticos y presión 
para garantizar el paro desde 
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abajo, la huelga y triunfo de 
los trabajadores de Molarsa, 
el paro y cortes de ruta de los 
obreros de UATRE, la lucha 
de más de 50 días de los ce-
ramistas de Stefani en Cutral 
Có o los procesos de reorga-
nización sindical en estatales, 
como la reciente conformación 
de la Junta Interna del Hospi-
tal de Centenario, son algunos 
ejemplos de que entre los tra-
bajadores hay síntomas de un 
despertar. 
Más allá de que los grandes 
medios oculten esta realidad 
y muestren sólo una “opinión 
pública” que pide orden, como 
algunos comerciantes y secto-
res medios acomodados, estos 
cambios en grandes sectores 
de trabajadores anuncian que 
se vienen, habrá que ver con 
qué ritmos, tiempos con mayo-
res tensiones entre las clases, 
que tenderán a polarizar la si-
tuación.

Construir una gran corriente 
clasista entre los trabajadores

Agosto fue un mes histórico 
para los trabajadores y secto-
res populares de la región y el 
país. El 12 fue expropiada la 
fábrica Zanon, luego de años 
de lucha, de enfrentar cinco 
intentos de desalojo, de su-
frir represiones, de lograr la 

solidaridad de la comunidad, 
la unidad con los desocupa-
dos, la coordinación con otros 
trabajadores, la unidad con 
estudiantes universitarios y 
secundarios, la colaboración 
con el pueblo mapuche. Este 
triunfo histórico abre enormes 
perspectivas para los sectores 
que peleamos por contruir una 
corriente clasista entre los tra-
bajadores, y pone en primer 
plano el programa del control 
obrero como respuesta frente a 
la crisis capitalista.
Según se vaya desenvolviendo 
la crisis, se irán fortaleciendo 
dos tendencias que buscarán, 
por distintas vías, descargar 
la crisis sobre los trabajado-
res. Por una lado, los sectores 
que buscan el “orden” de la re-
presión contra cualquier pro-
testa, y que se postulan abier-
tamente como defensores de 
los capitalistas y la propiedad 
privada, que se pronunciaron 
abiertamente contra la expro-
piación de Zanon. Acá están 
los representantes del Comité 
de Consenso como ACIPAN, el 
“Pechi” Quiroga, Sobisch y los 
alcahuetes de la CGT. Por el 
otro, quienes buscan conciliar 
los intereses entre los trabaja-
dores y los sectores capitalistas 
“nacionales”, como histórica-
mente hizo el peronismo. En 
este sector se inscribe la es-
trategia del UNE de reeditar el 
“MPN de los orígenes”.
Frente a estas variantes, es ne-
cesario impulsar desde ahora 
una corriente político sindical 
entre los trabajadores, que se 
proponga recuperar los sindi-
catos y las comisiones internas, 
coordinar las luchas e impul-
sar la democracia directa entre 
los trabajadores, pero también 
pelee por la independencia de 
clase en el terreno político. El 
llamado de los dirigentes cera-
mistas a construir una herra-
mienta política propia de los 
trabajadores tiene que ser to-
mado por las agrupaciones, de-
legados y comisiones internas 
combativas y los partidos de la 
izquierda clasista para sentar 
las bases de un gran Partido de 
Trabajadores, que se proponga 
organizar a miles y plantear 
una salida para que la crisis la 
paguen los capitalistas.

A. Laza
Comité de Redacción
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Reportaje a Graciela Frañol, candidata 
del PTS y del Frente de Izquierda en las 
pasadas elecciones municipales.

¿Qué balance hacés del resultado de
las elecciones a concejales?

Primero que nada decir que lo que de-
mostraron estas elecciones fue el hastío 
de la población, porque el porcentaje 
de votantes apenas superó el 50% del 
padrón electoral, con una campaña de 
gastos millonarios entre los partidos 
que gobiernan la provincia y la Capital, 
que realmente saturó la televisión. Se 
repetían slogans desde el MPN, la coa-
lición del municipio, tanto la UCR, el 
PJ, UNE-CTA o Libres del Sur, slogans 
vacíos porque ya han demostrado en 
los años de gobierno que no resolvie-
ron ninguna de las demandas elemen-
tales de los trabajadores y los vecinos 
de Neuquén, como el problema de la 
falta de vivienda, el tema de la deficien-
cia del transporte público, el colapso de 
las redes de agua, etc., y  en respuesta 
a esto lo que tuvimos fue la represión a 
las distintas tomas, como en el barrio 
Confluencia o en el barrio San Loren-
zo.
En este marco los grandes perdedores 
en estas elecciones fueron el MPN, que 
gobierna la provincia, y la UCR que go-
bierna la ciudad, que hizo un frente con 
el PJ, el ARI, el PC, entre otros. El MPN 
obtuvo apenas el 22% de los votos, per-
dió 2 de los 5 concejales que ponían en 
juego y superó al UNE por apenas 206 
votos, que salió en segundo lugar con 
un 21,8%. El UNE se convirtió en la se-
gunda fuerza de la ciudad y la coalición 
de los radicales sacó el 16,4% quedando 
en tercer lugar. 
Detrás de estos resultados electorales 
se expresa también una tendencia, ini-
cial, a una polarización social frente a 
la crisis que se avecina, donde crecie-
ron partidos de derecha como Recrear, 
que obtuvo un concejal, centralmente 
votado por los sectores de clase media, 
y después una centro izquierda como el 
UNE que sacó prácticamente los mis-
mos votos que el MPN, obteniendo dos 
concejales.
Para nosotros el UNE expresa una ex-
pectativa de un sector que no ve toda-
vía resueltas sus demandas, como de-
cíamos al principio la falta de vivienda, 
de trabajo, y vieron en este partido un 
discurso progresista, aunque debemos 
recordar que el UNE-CTA gobierna la 
municipalidad hace dos años. Maria-
no Mansilla es uno de los funcionarios 
principales y hacía campaña como si 
estuviese por fuera del gobierno muni-
cipal. Y, por ejemplo no se pronunció 
respecto a uno de los hechos mas im-

portantes que vivió esta provincia y uno 
de los triunfos históricos que ha sido la 
larga lucha de los obreros y las obreras 
de Zanon sobre la cual no ha dicho ab-
solutamente nada, ni siquiera estuvo 
el día miércoles en la jornada de la ex-
propiación, donde había más de 3.000 
compañeros y compañeras y bueno, ahí 
el abogado laboralista de la CTA Maria-
no Mansilla brilló por su ausencia. 
Desde el PTS encabezamos el único 
frente de izquierda que se presentó en 
estas elecciones, obtuvimos 1.287 votos 
que en relación a las elecciones anterio-
res crecimos un 25% y junto con el PO 
la izquierda clasista obtuvo 2.870 vo-
tos, es decir el 3,1% del padrón, aunque 
esto demuestra que todavía somos una 
fuerza minoritaria en el terreno electo-
ral.
Nos parece fundamental esta cuestión 
de llevar todas estas demandas que tie-
ne el conjunto de la población, que se 
expresa en las calles al terreno político, 
creo que es lo que más podemos sacar 
como conclusión en esto, el cansancio 
que se ha producido en el conjunto de 
la población, recorriendo los barrios lo 
que nos decían los vecinos es que están 
cansados de tantas promesas, de que 
no se resuelvan los grandes problemas 
que tienen. Entonces nos parece im-
portantísimo que estas demandas ten-
gan una expresión política, tienen que 
tenerla, sobran ejemplos: la expropia-
ción de Zanon, los cortes de ruta con-
tra las condiciones de esclavitud en las 
chacras, la huelga de los docentes y los 
estatales, los movimientos en los pozos 
y en los yacimientos contra el chanta-
je de la Repsol, es decir esa fuerza te-
nemos que organizarla y desde el PTS 
nos proponemos la construcción de un 
gran partido de trabajadores que real-
mente sea una alternativa de clase ante 
las variantes de centro izquierda como 

es el UNE-CTA acá en Neuquén. Así 
que nos parece que tenemos una ardua 
tarea, al menos desde el PTS nos lo he-
mos planteado así, la tarea de organi-
zarnos en los sindicatos, pero también 
peleando por la construcción de un 
partido de trabajadores que represente 
nuestros intereses y que tengamos un 
programa propio, porque hay una cri-
sis financiera de magnitudes históricas, 
y ya vemos que la están descargando 
sobre el conjunto de los trabajadores, 
como vemos en Terrabussi, con el des-
pido de 168 trabajadores. Entonces 
está más álgida que nunca la cuestión 
de que estas luchas tienen que elevarse 
al terreno político. Somos los trabaja-
dores y las trabajadoras los que move-
mos la provincia, los que movemos la 
economía del país y tenemos que tener 
una respuesta. En este sentido creo que 
la lucha de Zanon ha demostrado que 
los trabajadores cuando toman en sus 
manos su propio destino pueden deci-
dir su futuro, podemos tener otra vida 
mejor y podemos tener un futuro que 
realmente nos corresponde y que me-
recemos vivir.

La izquierda clasista no tiene un gran 
peso electoral, menos en la Argentina, 
un país que ha sido dominado por 
movimientos como el peronismo ¿Por 
qué?  

Esa es una de las cuestiones que hay que 
batallar porque acá le han enseñado a 
las trabajadoras y trabajadores que hay 
patrones buenos en los cuales confiar, 
y son años de historia, igual que con el 
MPN, donde se llama a los trabajadores 
a ser parte de un partido o movimien-
to junto con los patrones. De esto no se 
sale el UNE, que se juntó con la UCR, 
cuando ya sabemos quienes son y cómo 
se fueron en helicóptero y la cantidad 

de gente que murió en esas jornadas 
históricas del 19 y 20 del 2001.
Entonces esto es importante plantearlo 
y hoy es imperioso, tenemos que pelear 
el conjunto de las organizaciones para 
que realmente la clase obrera se expre-
se en un partido político, de clase, que 
responda a su propia fuerza y no con-
fiar en ningún patrón, ni frente grande 
ni frente chico patronal, con los que ya 
hemos tenido esa experiencia de lo que 
ha sucedido en los distintos años que 
han gobernado este país y esta provin-
cia. 

¿Qué balances hacés de la
campaña electoral? 

Para nosotros fue importante difundir 
estas ideas en el poco espacio que tuvi-
mos, no había publicidades gratis para 
los partidos, fue muy restringido, tre-
menda competencia en las calles, enci-
ma de una campaña de derecha dicien-
do “limpien las calles”, tratando de res-
tringir la participación de los partidos. 
Tanto el UNE, Libres del Sur, el MPN, 
sacaban publicidades diciendo “vamos 
a  limpiar la ciudad”. Nosotros plantea-
mos en un debate en el que estuvimos 
que para que sea una campaña más 
económica, más ecológica, que tenga-
mos todos los partidos las mismas po-
sibilidades de salir en la televisión, de 
salir en los medios, y no sería necesario 
para nosotros tener que salir a pegar 
afiches por todos lados como la única 
manera de difundir las ideas.
En estas elecciones para el PTS ha sido 
muy importante habernos presentado, 
dar esta pelea, difundir nuestras ideas 
en la construcción de lo que tenemos 
hacia delante, la construcción de nues-
tra propia herramienta política, un par-
tido de trabajadores.

Balance de las elecciones en Neuquén

“Los grandes perdedores en estas 
elecciones fueron el MPN y la UCR”

Graciela Frañol
Docente del PTS
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¿Cuáles son las necesidades 
que están llevando al Pueblo 
Mapuce a recuperar sus tierras?

Florentino Nahuel (FN): 
Tiene que ver con toda una 
proyección que tenemos como 
pueblo mapuce pensando tam-
bién en nuestro desarrollo, 
hay muchos jóvenes para los 
cuales el gobierno no ofrece 
nada, nosotros hemos tomado 
esta determinación de proyec-
tarnos. Desde la década de los 
noventa que tenemos esta vi-
sión de desarrollo con la idea 
de poder planificar nuestra 
vida en el territorio de acuer-
do a nuestra cosmovisión y 
nuestra cultura. En lo cultural 
hay muchos elementos que in-
dican cuál es el territorio ma-
puce y nosotros nunca renun-
ciamos a nuestro territorio. 
Sabemos que la historia del 
Pueblo Mapuce se marcó por 
las campañas, como la Cam-
paña del desierto de Roca, 
después que finaliza esa cam-
paña resulta que quedamos en 
los piedreros, nos dejan en las 
peores tierras. Si ustedes com-

paran cuáles son las tierras que 
tienen las comunidades y cuá-
les son las tierras que tienen los 
grandes estancieros, hay una 
diferencia tremenda. La tota-
lidad de las comunidades está 
asentada en los piedreros pero 
para nuestro desarrollo necesi-
tamos tierras aptas y suficien-
tes, así como dice la constitu-
ción, para un desarrollo, para 
un plan de vida. En esto entran 
muchos aspectos, no sólo la 
cuestión ganadera, el turismo, 
la agricultura, hay también una 
idea de crear una universidad 
indígena… la provincia no lo va 
a hacer, lo tenemos que hacer 
nosotros, la política que viene 
gobernando la provincia sigue 
siendo la misma en los últimos 
50 años, nosotros vemos que 
no cambia para nada. Por eso 
tomamos esta decisión de re-
cuperar los espacios que nos 
han sido usurpados.

¿Qué respuesta les ha dado el 
gobierno a estas necesidades 
de desarrollo y demanda 
territorial?

FN: Nunca tuvimos respuesta 
del gobierno, absolutamente 
de nada. Como Confederación 
Mapuce hemos hecho pro-
puestas de índole política, de 
educación intercultural, dife-
rentes propuestas y no hubo 

respuesta ni siquiera para sen-
tarnos a debatir. 

Como sabemos esta es la 
situación que se está viviendo 
en Quillén, en la comunidad 
Currumil en particular, pero no 
es un hecho aislado, ¿Cómo 
es la situación del resto de las 
comunidades de la provincia?

FN: No es un hecho aislado, 
tiene que ver con el tema del 
derecho mapuce, se viene dan-
do hace mucho tiempo que 
la provincia no está teniendo 
capacidad para resolver estos 
problemas, no están invitando 
a dialogar, no están invitando 
a que se resuelvan los distintos 
conflictos. Hay un a ley que es la 
26160, el objetivo de esta ley es 
poder regularizar la situación 
de los distintos conflictos que 
hay, está en vigencia hace tres 
años, ya vamos por el cuarto 
año y por fin la firmó la Univer-
sidad Nacional del Comahue 
y el INAI (Instituto Nacional 
Indígena), la provincia quedó 
fuera porque nunca mostró 
voluntad para la firma de este 
convenio. A su vez nuestro re-
clamo está organizado, todo 
lo hacemos a nivel pueblo con 
la política de la Confederación 
Mapuce Neuquina. 
Nuestro instrumento es el 
Convenio 169 de OIT y  la 

constitución nacional y pro-
vincial, derechos conocidos a 
nivel nacional e internacional 
y también la Declaración Uni-
versal de Derechos de los Pue-
blos Indígenas, herramientas 
que queremos hacer valer y 
que hemos logrado conquistar 
los pueblos indígenas a través 
de la lucha y la organización.

¿Cuáles son las acciones, los 
pasos a llevar a cabo por la 
comunidad Currumil después de 
la represión?

FN: Ayer tuvimos un diálogo 
las autoridades de la Confede-
ración con representantes de 
la provincia para poder avan-
zar en un acuerdo, en esto 
queremos ser claros, había 
un principio de acuerdo con 
este supuesto dueño, el señor 
Podestá, pero resulta que nos 
encontramos de la noche a 
la mañana con una orden de 
desalojo, no fuimos nosotros 
quienes rompimos el acuerdo. 
Tiene que pasar una situación 
lamentable de este tipo para 
que la provincia se proponga 
avanzar en un acuerdo y el go-
bierno se compromete a una 
audiencia dentro de 15 días 
con el gobernador, va a ser 
clave porque hace años que 
no tenemos una reunión como 
Confederación con el goberna-

dor, ahí esta la clave, hoy por 
hoy es él quien tiene poder 
de decisión, si hay voluntad 
vamos a poder avanzar sobre  
algún acuerdo.

¿Cuáles son las demandas 
especificas que piensan llevar 
a la mesa de dialogo con el 
gobierno?

FN: En principio el conflicto 
de Currumil y los otros temas 
que han quedado en la agenda 
por no habernos reunido an-
tes con el gobernador, temas 
pendientes que necesitamos 
hablar con él porque son muy 
importantes. 

¿Algo más que quiera agregar?

FN: Estos hechos lamentables 
fueron muy penosos de ver, 
ojalá que no vuelva a ocurrir, 
cuando pasó pensábamos qué 
sería si todo el mundo estuvie-
ra viendo esta situación, pero 
no tenemos comunicación ni 
prensa, fue lamentable la falta 
de presencia de la prensa ante 
una situación que podría ha-
ber sido fatal. Deseamos que 
estos hechos no sigan ocu-
rriendo porque no nos sirven 
ni a la provincia ni a nosotros, 
nosotros estamos dispuestos 
al diálogo.

Represión a la Comunidad Currumil, Neuquén

Intereses capitalistas vs. derechos 
de los pueblos originarios

La arremetida de los esta-
dos argentino y chileno no 

tiene fronteras cuando se tra-
ta de reprimir al pueblo ma-
puce y defender los intereses 
privados de los estancieros y 
las transnacionales. Las prác-
ticas represivas y los montajes 
judiciales para encarcelar a 
los dirigentes de las comuni-
dades mapuce son el común 
denominador, tanto de un 
lado como del otro de la cordi-
llera. En Chile llegando inclu-
so a aplicar la ley pinochetista 
tildándolos de terroristas.
Las demandas territoriales se 
ligan a las necesidades de de-
sarrollo económico y cultural, 
a lo cual se suma el reclamo 
del cumplimiento de los dere-
chos y leyes que asisten a los 
pueblos originarios en su cali-

Laura Romina Santillán
Organización WAJKOPEWEH por 
los derechos del pueblo mapuche y 
miembro de En Clave ROJA

dad de preexistentes.
A sólo dos semanas de que el 
mapuce Jaime Mendoza Co-
llio fuera asesinado por los ca-
rabineros chilenos resistiendo 
un desalojo, en Neuquén, otra 
recuperación territorial en 
cercanías al lago Quillén en 
Aluminé termina con decenas 
de familias del lofce Currumil 
reprimidas con balas de goma 
y gases lacrimógenos, el logko 
y cuatro werken detenidos.
La jueza civil de Zapala, Ivo-
nne San Martín, ya ha dado 
múltiples órdenes de des-
alojo de comunidades en la 
provincia de Neuquén. Esto 
a pesar de la existencia de la 
ley nacional 26160 que prevé 
la restitución de las tierras 
necesarias para el desarrollo 
y que prohíbe todo desalojo y 
desocupación.
Las represiones y la crimi-
nalización de la protesta de-
muestran la insuficiencia del 
reformismo del marco jurí-

dico burgués cuando se trata 
de un conflicto entre intereses 
capitalistas y el reclamo de un 
pueblo oprimido. 

“Tomamos esta decisión de recuperar
  los espacios que nos han sido usurpados”
Entrevistamos a Florentino Na-
huel, werken de la Zonal Pewen-
ce a la que pertenece el lof Cu-
rrumil.

Ni las leyes reconocidas in-
ternacionalmente ni una re-
forma constitucional impiden 
que Sapag como los anteriores 

gobiernos, siga priorizando 
los intereses de los privados 
quienes acusan a los mapuce 
de ser los usurpadores.
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Del 7 al 11 de Septiembre, 
la Cámara Criminal Se-

gunda de Neuquén, llevará 
adelante un juicio oral  y pú-
blico contra 17 delegados y 
trabajadores del Sindicato de 
Trabajadores Municipales de 
Neuquén (SITRAMUNE). Los 
hechos de los que los  acusa 
se enmarcan en la lucha, que 
incluyó la toma de la munici-
palidad por 85 días, en el año 
2005. 
Al entonces Secretario Gene-
ral del gremio, Martínez, se le 
imputa el delito de coacción 
agravada porque en el marco 
de ese conflicto laboral, dijo 
en una conferencia de prensa 
que: “los trabajadores si so-
mos apaleados, si somos re-
primidos, tenemos elaborada 
una serie de estrategias que le 
van a complicar el futuro po-
lítico al intendente Quiroga. 
No tengan dudas”. Por esta 
frase, se lo acusa de un deli-
to que tiene una pena entre 
5 y 10 años de prisión. Junto 
con este delito se les imputa el 
de “malversación de caudales 
públicos”, porque habrían re-
tirado maquinarias viales, ca-
miones regadores y cisternas 
que ubicaron frente al Muni-
cipio, en forma de protesta. El 
denunciante en la causa, es ni 
más ni menos, que el entonces 
intendente, Horacio “Pechi” 
Quiroga.
Mientras que, a los que ver-
daderamente han malversado 
los caudales públicos, entrega-
do los recursos naturales a las 

petroleras, y coaccionan día a 
día a los trabajadores para que 
no reclamen sus derechos, se 
les garantiza la más absoluta 
impunidad, a los trabajadores 
se los enjuicia. Ese es el rol de 
la justicia penal: la impunidad 
para los de arriba, procesos 
penales y cárcel para los tra-
bajadores.

La criminalización
de las luchas

Este juicio, sin dudas, es parte 
de lo que se ha denominado en 
las últimas décadas  “crimina-
lización de la protesta social”, 
que enmarca la represión in-
directa a las luchas, por la vía 
del sistema penal, mediante 
cárcel y procesos penales, en 
los que los jueces y fiscales, 
intentan incluir como deli-
to la infinidad de modos de 
protesta, como cortes de ruta, 
ocupación de fabricas, paros, 
piquetes, y todo lo que la ima-
ginación y la fuerza de los que 
luchan pueda dar. Con ello 
buscan no sólo encarcelar al 
que es enjuiciado, sino ejem-
plificar hacia el resto: “esto les 
va a pasar si luchan”. 
A la par, esos mismos jueces y 
fiscales, les garantizan la im-
punidad a los integrantes de la 
clase dominante, empresarios, 
funcionarios corruptos, e inte-
grantes de las fuerzas represi-
vas. La impunidad para ellos, 
es la contracara de la crimina-
lización a los trabajadores y el 
pueblo pobre. 
No es menor, lo que significa 
este juicio, como tampoco los 
delitos por los que se los acu-
sa. Para entender el significa-
do de este juicio, alcanza con 

citar las palabras del abogado 
del Municipio José Gerez que 
dijo: “Esperamos que este jui-
cio sea ejemplificatorio para 
que los gremios entiendan 
que no pueden actuar delic-
tualmente” Por eso este juicio 
no podemos verlo de manera 
aislada, sino que tenemos que 
entenderlo como un ataque al 
conjunto de los trabajadores y 
luchadores, pues es el antece-
dente que quieren dejar, bus-
cando ejemplificar para los 
que vienen después. 

La historia de la
coacción agravada

El delito que les imputan a los 
trabajadores, tiene un carác-
ter absolutamente político y 
ha sido usado, desde su ori-
gen, en contra de los trabaja-
dores, y especialmente contra 
los que reclaman a funciona-
rios públicos, pues el delito 
se agrava cuando la supuesta 
víctima es un “funcionario pu-
blico”. La agravante de pena 
de este delito fue incorporada 
en la reforma al Código Penal 
del año ‘74, cuando la Triple A 
daba sus primeros pasos y po-
nía bombas a los legisladores 
como Solari Yrigoyen para que 
voten esta reforma represiva. 
El argumento central que luce 
en las versiones taquigráficas 
del debate parlamentario de 
esta reforma del Código Penal 
es: “combatir la subversión, 
para imponer el orden”. 
Su origen, la muestra de cuer-
po entero. No por casualidad 
la primera vez que se utilizó 
esta reforma represiva, fue en 
el año 1974, contra trabajado-
res de la empresa Matarazzo 
y Gatic que fueron detenidos 
por ocupar las fábricas en re-
clamo de aumento salarial y 
disminución de los ritmos de 
producción. Luego de la caída 
de la dictadura, en los dife-
rentes gobiernos, la coacción 
agravada ha sido utilizada en 
distintas etapas para acallar la 
protesta social y atacar al con-
junto de los luchadores. 

Por este delito estuvieron 
más de un año presos Alcides 
Christensen y Horacio Panario 
en el año ‘95 acá en Neuquén. 
Acusado de este mismo delito 
estuvo preso Raúl Castells  por 
más de un año en el 2001. Cin-
cuenta y siete integrantes del 
Movimiento Teresa Rodríguez 
estuvieron un mes en cárceles 
de máxima seguridad en el año 
2002,  por una protesta, acu-
sados de haber “coaccionado” 
al entonces Ministro duhaldis-
ta Aníbal Fernández. 
En el gobierno de los Kirch-
ner, 15 trabajadores ambu-
lantes que se manifestaron en 
contra del reaccionario “Códi-
go de Convivencia” estuvieron 
presos en la cárcel de Devoto 
por un año. También los pe-
troleros de Las Heras fueron 
procesados y encarcelados por 
este delito. 

Historias que se repiten

Las historias se repiten, por-
que los objetivos que persi-
gue el Estado son los mismos: 
aleccionar a los que luchan, 
criminalizar la protesta so-
cial e imponer el orden de los 
capitalistas. En la dictadura 
fue mediante el más cruento 
genocidio de clase, contra los 
trabajadores y el pueblo, que 
impusieron a sangre y fuego el 
plan de hambre y miseria.  En 
gobiernos constitucionales, es 
mediante la vía de la justicia 
penal y la represión directa. 
Es imperiosa la necesidad de 
luchar para que los trabaja-
dores sean inmediatamente 
absueltos de ambos delitos 
en este juicio. Es importante 
acompañarlos movilizados los 
días del juicio, para demostrar 
que la fuerza de los trabajado-
res es la unidad en las calles. 

Juicio a los trabajadores de SITRAMUNE

Historias que se repiten
Ivana Dal Bianco
Abogada Ce.Pro.D.H.

RIO NEGRO SE TIÑE DE 
CORTE DE RUTA

A raíz de la lucha que dieron los docentes a principio de este 
año en Río Negro, y los diferentes cortes de ruta en reclamo 
de sus reivindicaciones, la justicia federal ha citado a decla-
ración indagatoria a más de 50 docentes de toda la provincia. 
Incluyen a  toda la Comisión Directiva de la Unter, a los Se-
cretarios Generales de Bariloche, Río Colorado, Cinco Saltos. 
Todos son acusados por el delito de “corte de ruta” (Art. 194 
del Código Penal que tipifica el entorpecimiento de la circu-
lación). Lo cierto es que además de atacarlos por la vía del 
descuento de los días de paro, y obligarlos a trabajar los días 
feriados, quieren seguir aleccionándolos mediante la crimi-
nalización por la vía penal de su importante lucha. 
Río Negro es paradigmático, pues allí fue condenada en Ba-
riloche por este delito la docente Marina Shifrin, quien luego 
de muchos años de pelea judicial y campaña política, logró 
que se dictara su sobreseimiento, pues su caso llegó a la Cor-
te Suprema, que al no pronunciarse sobre el caso, prescribió 
por el transcurso del tiempo. Es necesaria más que nunca una 
gran campaña unificada para lograr el desprocesamiento de 
todos los docentes de Río Negro, los Trabajadores de SITRA-
MUNE de Neuquén y todos los luchadores que son procesa-
dos por esta justicia de clase, y para lograr la libertad de todos 
los presos políticos. 
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Intereses capitalistas vs. derechos 
de los pueblos originarios
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Taller de Formación, Debate
y Organización Sindical
El 14 de agosto se realizó el segun-

do encuentro del Taller de Forma-
ción, Debate y Organización Sindical 
impulsado por las Agrupaciones Negra 
de ATEN y Violeta Negra de ATE en el 
Sindicato Ceramista.
Asistieron casi cien trabajadores y tra-
bajadoras estatales de varios hospitales 
de Confluencia y del interior, compa-
ñeras de la primera Junta Interna del 
Hospital Centenario, del Ministerio 
de Desarrollo Social, del Instituto de 
Seguridad Social, del Poder Judicial, 
trabajadores y trabajadoras de la Edu-
cación , obreros de Zanon, petroleros, 
delegados de la comisión Interna de 
Molarsa, obreros de los Galpones de 
Fruta de Centenario, entre otros.
Este encuentro estaba destinado a de-
batir “La Crisis económica y el rol de los 
sindicatos”. Fueron panelistas Claudio 
Dellecarbonara, trabajador del Subte, 
delegado de Metrovías Línea B y Raúl 
Godoy, obrero de Zanon y dirigente del 
Sindicato Ceramista. 
Raúl Godoy hizo una breve introduc-
ción al taller planteando algunos ele-
mentos sobre la crisis económica inter-
nacional y los múltiples fenómenos de 
lucha y políticos que ya se empiezan a 
dar embrionariamente y para los cua-
les nos tenemos que preparar como 
trabajadores. Planteó la necesidad de 
empezar a pensar grandes soluciones 
para los grandes acontecimientos que 
se vienen. Que los sindicatos con las 
actuales direcciones son un límite para 
dar una respuesta a la altura de las cir-
cunstancias y que es una necesidad ur-
gente empezar a construir juntos una 
corriente político sindical, clasista y 
antiburocrática que se proponga recu-
perar las organizaciones de masas para 
los trabajadores y sus luchas.
Claudio Dellecarbonara planteó que 
junto a la crisis económica se viene 
desarrollando una crisis política abier-
ta luego de la derrota electoral de los 
Kirchner y el PJ. Que la debilidad del 
gobierno y la división de los de arriba 
hacen que comience a generarse un 
cierto movimiento en la clase trabaja-
dora. Trabajadores que resisten dan 
luchas defensivas contra los despidos, 
por mantener las conquistas, trabaja-
dores que dan luchas más ofensivas por 

salario y trabajadores que se reorgani-
zan sindicalmente para que la crisis no 
sea descargada sobre ellos. “…algunas 
corrientes se la pasan anunciando ca-
tástrofes, la verdad que nosotros no 
sabemos cuando se va a dar, con que 
profundidad, lo que si sabemos es que 
tenemos que estar preparados para 
cuando llegue, y esa es nuestra tarea 
fundamental como trabajadores, como 
delegados, como activistas…”
Contó la experiencia del Subte, el sur-
gimiento y la fortaleza del cuerpo de 
delegados basado en el mandato de la 
asamblea, los distintos momentos de 
la lucha contra la patronal y contra la 
burocracia sindical de la UTA. Y cómo 
la organización sindical democrática 
les permitió conquistar las 6 hs., con-
quistar aumentos salariales, incorporar 
a los tercerizados al convenio y luego a 
planta con mejores condiciones de tra-
bajo, tener una política hacia el usua-
rio, etc.
Enmarcó la lucha desde el Subte por 
tratar de conseguir la inscripción de un 
nuevo sindicato como parte del movi-
miento que empieza a surgir por abajo 
en la clase trabajadora y concluyó: “…
Necesitamos no sólo una herramienta 
gremial sino una herramienta política. 
Por eso tenemos que tratar que todas 
estas experiencias que comienzan a 
darse por abajo de la clase trabajadora 
formen parte de una sola experiencia 
para conformar una herramienta que 
de respuestas a los problemas de los 
trabajadores (…) La expropiación de 
Zanon es un paso fundamental, es un 
espaldarazo muy grande para llamar 
desde ahí a que todos los trabajadores a 
todos los luchadores que apuestan a un 
nuevo modelo sindical, a un nuevo país, 
a dar respuestas realmente profundas y 
definitivas y para esto es fundamental 
que empecemos a unir las fuerzas, em-
pecemos a trabajar de conjunto, le em-
pecemos a dar forma a esta corriente 
política de los trabajadores…”
Luego del trabajo en grupos donde los 
participantes reflexionaron sobre el rol 
de los sindicatos en la actual crisis, en 
el cierre Raúl Godoy retomó las conclu-
siones de los grupos planteando ade-
más que “…los trabajadores tenemos 
por delante una oportunidad histórica 

(…) no sólo para luchar y defendernos 
desde la última trinchera sino para pre-
pararnos y elaborar una salida de los 
trabajadores, un programa que se base 
en las experiencias de la clase traba-
jadora (…) Los obreros de Zanon algo 
tenemos para decir y aportar a la ela-
boración de este programa, porque los 
obreros de Zanon mostramos que con 
un sindicato clasista a la cabeza y un 
programa para que la crisis la paguen 
los capitalistas, pudimos no sólo defen-
dernos y mantener nuestros puestos de 
trabajo sino transformarnos en un pe-
queño ejemplo de lo que la clase obrera 
es capaz …”
Y finalizó planteando: “los grandes 
acontecimientos por venir nos obli-
gan a pensar ya no cada uno desde su 
quintita, nos obliga a pensar en grande, 
cómo construimos juntos una alterna-
tiva de los trabajadores (…) Cómo em-
pezar?, queremos abrir este taller, que 
cada uno de nosotros lo tomemos en 
nuestras manos y lo multipliquemos 
sumando a otros trabajadores (…) no 
queremos que sea un taller organizado 
sólo por la Agrupación Violeta Negra o 
Negra, queremos que lo organicemos 
juntos y lo transformemos en un lugar 
de debate y organización de los trabaja-
dores, en un lugar donde podamos pre-
pararnos para lo que se viene y empe-
zar a discutir la necesidad de construir 
una corriente político sindical …”

Desde principio de año que los traba-
jadores y trabajadoras enrolados en 

los gremios de base de la CTA venimos 
enfrentando los ataques del estado y pe-
leando por nuestras reivindicaciones. 
Pero como acostumbran los dirigentes 
de esta central, nos mantiene a los traba-
jadores peleando por separado y hacien-
donos creer que las reivindicaciones de 
los trabajadores de salud, por ejemplo, 
nada tiene que ver con la de los traba-
jadores y trabajadoras de la educaciòn y 
mucho menos con los judiciales.
Estos mismos dirigentes sindicales son 
los que forman parte e impulsan hacia 
adentro de la CTA proyectos politicos 
que nada tiene que ver con los intereses 
de los trabajadores.
Asi es como por un lado tenemos al 
UNE que como ya es sabido hace dos 
años que forma parte del gabinete mu-
nicipal del intendente Farizano que no 
dudó en reprimir a los vecinos del barrio 
Confluencia. Este sector cuenta central-
mente con el apoyo de los miembros de 
la lista Verde de la actual conducciòn de 
ATE y con el de los dirigentes de ATEN 
Provincial.
Por el otro lado se encuentra Proyecto 
Sur, que luego de las elecciones a dipu-
tados en la ciudad de Buenos Aires están 
intentando expandirse al resto del país. 
Este proyecto cuenta con el apoyo de 
algunos dirigentes opositores a la Ver-
de de ATE y con el de los dirigentes del 
Sindicato de Judiciales de Neuquén.
Desde la Agrupación Violeta Negra en 
ATE vemos necesario comenzar a discu-
tir qué proyecto político necesitamos los 
trabajadores. Es por eso que llamamos 
a construir un corriente político sindical 
dentro de la CTA que sea clasista,  inde-
pendediente del Estado y de los partidos 
de los patrones. Creemos que los traba-
jadores tenemos que hacer politica, pero 
de la nuestra, construyendo un partido 
propio.

Carola Antonietti
Violeta Negra de ATE

Distintos proyectos
dentro de la CTA

Se realizó el segundo encuentro
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GABRIELA SANTARELLI 
(Lista Negra) 

“Las compañeras y compañeros 
de la Agrupación Negra confor-
mamos este frente porque que-
remos frenar la aplicación de la 
reforma educativa impulsada 
por el gobierno y creemos que, 
en esa tarea, tenemos que su-
mar todas las fuerzas que sean 
necesarias. En esta provincia 
donde hace pocas semanas se 
logró, con la lucha, la expro-
piación de Zanon, creemos que 
quedó demostrado que ningún 
objetivo es demasiado grande 
si se logra nuclear las fuerzas 
necesarias y se mantiene en 
alto una bandera clara. 
En ese sentido, opinamos que 
recuperar el espacio de las vo-
calías para la denuncia de las 
políticas del gobierno y desde 
ahí promover la movilización 
para enfrentar los ataques 
permanentes que recibimos 
las trabajadoras y trabajado-
res de la educación, para ga-
rantizar la plena estabilidad 
laboral de todos y todas, es 
una de las tareas del momen-
to, a la vez que hacemos parte 
de esta pelea a los mas inte-
resados en la defensa de una 
escuela pública, laica gratuita 
y científica que son los padres 
y nuestros estudiantes. 
ATEN, el sindicato reconocido 
a nivel nacional por su oposi-
ción a la Ley Federal de Edu-
cación, está participando des-
de el año pasado de las mesas 
curriculares donde se están 
adaptando los programas de 
Nivel terciario para ajustarse 
a los reclamos del INFOD, sin 
haberlo discutido en las asam-
bleas y sobre todo sin haber 
informado en tiempo y for-
ma que las leyes votadas en el 
2006 son una nueva versión de 
la Ley Federal. Profundamente 
el objetivo de estas leyes es el 
desfinanciamiento de la educa-
ción pública a favor de la edu-
cación privada, el achicamiento 
de las obligaciones del estado y 
la consiguiente precarización 
laboral y previsional para las 
trabajadoras y trabajadores de 
la educación. 
Contra esta política sindical, 
que se completa con formas 
cada vez mas antidemocráticas 

El 31 de agosto se presentaron las listas para la elección interna de ATEN 
a vocalías y Juntas. En total son 4 listas: Azul y Blanca, Azul-Naranja-Lila, 
Indigo y el FRENTE ROSA-FUCSIA-MARRON-NEGRA-AMBAR-MALVA, 
formado por distintas agrupaciones que se oponen a la perversa reforma 
educativa impulsada por los gobiernos nacional y provincial y avalada por 
las conducciones sindicales. 
A continuación reproducimos extractos del comunicado de prensa de con-
formación del Frente y opiniones de 3 compañeras representativas de la 
lista que se conformó. 

de decisión y la intervención 
de los dirigentes provinciales 
en las elecciones internas del 
MPN; nos empezamos a re-
unir todas las agrupaciones de 
ATEN capital junto a algunas 
seccionales opositoras. Lamen-
tablemente las seccionales que 
se dicen opositoras a ésta polí-
tica de las conducciones eligie-
ron dividir las fuerzas ir en una 
lista separada que no hace otra 
cosa que abonar la política de 
las conducciones. 
El entusiasmo que demuestran 
los compañeros en las recorri-
das de escuelas ante esta alter-
nativa que hemos puesto en 
pie, demuestra que estamos en 
el camino correcto.”
  
  
LILIANA OBREGON
(Lista Ámbar) 
  
“Los trabajadores de la educa-
ción de la Agrupación Ámbar 
hemos resuelto formar parte 
de las lista de agrupaciones y 
compañeros independientes 
en las elecciones de vocalías y 
juntas para enfrentar el inten-
to de aplicar la Reforma edu-
cativa, laboral y previsional. 
Neuquén ha sido provincia 
señera en la lucha contra la 
reforma de la Ley Federal de 
educación y hoy el gobierno y 
las conducciones gremiales de 
Aten intentan aplicar la refor-
ma educativa de la nueva Ley 
de educación con la consabida 
perdida de puestos laborales, 
con el vaciamiento de las es-
cuelas, la aplicación de la ley 
de financiamiento y la desapa-
rición de la función del estado 
de sostenimiento de la escuela 
pública. Evidentemente quie-
ren para nuestro pueblo una 
educación de baja calidad, ver-
daderas guarderías para niños 
y jóvenes y para los educadores 
superexplotación, bajos sala-
rios y míseras condiciones de 
jubilación. Sin duda esta lucha 
se da en el marco de una pro-
funda crisis capitalista mundial 
donde quieren hacernos pagar 
a los trabajadores por eso es 
fundamental enfrentar la crisis 
con la lucha unitaria de los tra-
bajadores por salarios y condi-
ciones dignas de trabajo. Otra 
lucha fundamental es contra la 

criminalización de la protesta 
social y la exigencia de juicio y 
castigo contra los responsables 
del asesinato del compañero 
Carlos Fuentealba.”
  
ADRIANA MOYANO
(Lista Rosa) 

“Fuimos en listas separadas en 
diferentes elecciones gremia-
les y mantenemos nuestras di-
ferencias, pero la constitución 
de este frente es una necesidad 
para los trabajadores y trabaja-
doras de la educación, sobre la 
base de algunos acuerdos muy 
puntuales que nos diferencian 
de las actuales conducciones. 
La defensa del estatuto del do-
cente, nos lleva a pronunciar-
nos EN CONTRA DE LA TITU-
LARIZACIÓN MASIVA impul-
sada por la junta ejecutiva de 
CTERA y el gobierno nacional 
y avalada por las conducciones 
de ATEN. 
Otro punto de acuerdo es el 
RECHAZO A LA MESA CU-
RRICULAR. La reforma de la 

formación docente en Neuquén 
es un proceso antidemocráti-
co, que no sale del marco de la 
Ley Nacional de Educación y 
se realiza al margen de las ne-
cesidades de formación de las 
maestras de primaria y jardín. 
Continúa con la lógica mercan-
tilista de la LFE profundizando 
la división del trabajo manual 
e intelectual, descalificando a 
las maestras, que no tenemos 
un espacio específico dentro de 
la formación docente. Desde la 
Rosa decimos que los maestros 
no están presentes en esta re-
forma. Sólo están negados. 
En el nuevo mapa curricular 
faltan materias específicas de 
toda formación académica 
como Psicología, Pedagogía, 
etc., que constituyen un len-
guaje común, con su desarrollo 
histórico disciplinar específi-
co. 
Además, profundiza la despro-
porción presupuestaria en el 
sistema educativo, consolidan-
do una estructura piramidal 
en detrimento de la educación 

primaria que recibe al 100% de 
la población escolarizada. 
Aún así y a pesar de la oposi-
ción de un sector importante 
de los docentes de todos los 
niveles, el gobierno y las vo-
cales gremiales APROBARON 
ESTA REFORMA POR UNA-
NIMIDAD… Ninguna reforma 
es posible sin la participación 
real de las maestras, en debate 
y articulación con los docentes 
de terciaria. 
También nos unifica el recla-
mo de una RECOMPOSICIÓN 
SALARIAL DE 400 PUNTOS 
DE EMERGENCIA PARA EL 
NIVEL PRIMARIO E INICIAL 
y un salario igual a la canasta 
familiar para todos los trabaja-
dores, contra los subsidios a la 
educación privada. 
Las vocalías en junta y en el 
CPE no pueden ser puestos de 
prebendas y beneficios perso-
nales. Son tribunas de denun-
cia y de lucha pedagógica, ideo-
lógica, política, que pertenecen 
al conjunto de los trabajadores 
de la educación.”

Se ha conformado una lista unitaria con  tra-
bajadores de la educación  de las agrupacio-
nes Rosa, Fucsia, Marrón, Negra, Ámbar, 
Malva y compañeros independientes, para 
enfrentar la reforma educativa, laboral y pre-
visional que pretenden imponernos desde 
los gobiernos nacional y provincial, con  la 
complicidad de la CTERA que al igual que la 
Comisión Directiva Provincial de ATEN y la 
conducción de capital  ya comenzaron a apli-
car con la reformas curriculares en los tercia-
rios y avanzan en Media. 
Hemos acordado un programa que también 
atiende lo salarial y demanda una recompo-
sición para primaria de 400 puntos en con-
sonancia con la recuperación de las 24 hs en 
media sin rebaja salarial, exigiendo los car-
gos necesarios que hoy no tiene (preceptor, 
psicopedagogo, etc) para el nivel primario… 
…Este frente pretende  que enfrentemos jun-
tos esta escalada contra la escuela pública, 

donde el gobierno pretende culpabilizar a las/
os docentes de la crisis en Educación, cuando 
las causas de esta situación están por un lado 
en la situación carenciada de la mayoría de las 
familias de nuestros alumnos y de los propios 
docentes (lo que incide directamente en la for-
mación de los niños y jóvenes) y por otro lado 
en el abandono económico del Estado que a 
través de la Ley de Financiamiento Educativo 
destina sólo el 6% a la educación cuando cons-
titucionalmente corresponde el 30%. 
Es un momento difícil pero debemos dar la 
batalla por mantener las conquistas que tan-
to nos costaron y defender la escuela pública 
frente al permanente ataque de los gobier-
nos. 
El desafío está planteado, desde este Frente 
unitario proponemos a todas y todos tomarlo 
en nuestras manos. Nadie lo hará por noso-
tras/os. 

COMUNICADO DE PRENSA   

Elecciones internas de ATEN para Vocalías y Juntas: se 
formó el Frente Rosa-Fucsia-Marrón-Negra-Ambar-Malva 

Se formó el Frente contra la 
Reforma

Elecciones en ATEN
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Natalia Zalazar 
(Selección) 
Lo del miércoles fue emocionante, por-
que tantos años de lucha, tanta incer-
tidumbre durante tanto tiempo. Fue 
re lindo, mi papa está acá hace mucho 
tiempo y sufrieron tanto al principio, 
empezaron todos sin tener esperanzas 
de nada y llegaron a conseguir la ex-
propiación, es emocionante. (…) Para 
mí es un orgullo, llevo 3 años recién 
acá en la fábrica, y haber logrado este 
proceso, haber luchado, haber marcha-
do, para agotar todas las instancias y 
lograr la expropiación. (…) Se puede, y 
tenemos que ir por más, no quedarnos 
dormidos.

En Zanon se expropió a los capitalistas
Un triunfo histórico

Todavía persiste en el ambiente el fragor 
de una batalla recién ganada. Siguen 

llegando desde distintos rincones del 
país saludos, felicitaciones, palabras de 
aliento. También desde miles de kilóme-
tros, desde Europa, desde Canadá, desde 
Estados Unidos, de decenas de países, de 
organizaciones obreras, sociales, políticas, 
de artistas. Los obreros de Zanon y los 
que integramos el Sindicato Ceramista de 
Neuquén no terminamos de “caer”. Pero 
mientras reflexionamos y sacamos conclu-
siones, ya estamos abocados al conjunto de 
tareas que asumimos cuando recuperamos 
nuestra Comisión Interna y luego nuestro 
Sindicato y hoy en día nos sentimos con 
más responsabilidad aún.
Por eso a sólo un par de días de haber 
conseguido la expropiación nos volcamos 
de lleno a Cutral Co para luchar junto a 
nuestros compañeros de Stefani que llevan 
mas de 53 días de lucha, con acampe en las 
puertas de la fábrica para evitar el vacia-
miento, volanteos y piquetes sobre la ruta 
22 frente a la fábrica. Resistiendo la lluvia, 
las bajas temperaturas, los vientos y hasta 
la nieve. 
Esto al tiempo que seguimos en plena 
pelea por sostener la Gestión Obrera en 
Cerámica del Sur.
El trabajo militante de los ceramistas no 
ha tomado respiro. Y no lo ha hecho aún 
en medio del recambio de dirigentes en la 
conducción de nuestro sindicato. Fue todo 
un símbolo viajar en medio de estas peleas 
a Buenos Aires para acercar nuestra soli-
daridad con los compañeros y compañeras 
de Terrabusi, esta lucha testigo contra la 
patronal yanqui. En las delegaciones parti-
cipamos parte de las viejas camadas que ya 

Raúl Godoy

Dirigente del PTS y
obrero de Zanon

Alberto Berra (Hornos)
Bueno lo que sentí yo cuando me dije-
ron los muchachos de entrar a la Legis-
latura fue lo más grandioso de la vida, 
lo mejor que me pasó en los 65 años que 
tengo, el haber entrado a la Legislatura 
y pelear por algo que nos pertenecía. Y 
eso es para el bienestar de mis hijos y 
para toda la juventud, porque a la edad 
mía, yo viviré unos años más y ya he 
cumplido con los objetivos que tenía.
Logramos lo que buscábamos hace 9 
años. (…) Cuando empezamos en la 
carpa, pasamos hambre, frío, sufrimos 
la lluvia, sin dinero, con los hornos des-
trozados y de a poquito los fuimos le-
vantando  y levantamos todo.
Gracias a Dios, hoy estamos producien-
do, no a un 100%, pero producimos  
para llevar un sueldo a la casa y vivir 
dignamente como nos merecíamos. (…) 
Si hubiera un nuevo 2001, y tuviéramos 
que luchar por todo lo que estuvimos 
luchando, lucharíamos de nuevo. (…) 
Hoy estamos sobreviviendo en base a 
mucho sacrificio, por todos los proble-
mas que tuvimos con el gobierno. Por-
que lo nuestro fue más político que otra 
cosa, salimos a la calle a pelear por un 
objetivo.

Oscar Pucci (Ventas) 
Por más que tengamos la expropiación, 
sabemos el duro camino que tenemos 
ahora. (...) Esperaba el abrazo de mi 
familia, fue espectacular. El alivio más 
grande que tengo de esta lucha es un 
‘insignificante’ abrazo, pero para mí 
no, para mí significa muchísimo, fue 
muy importante el abrazo de mi seño-
ra y de mi hijo más grande, que entien-
de todo, que vivió todo esto, fue muy 
importante.
Para adelante, lo mismo: ponerle más 
de lo que le pusimos. Porque ahora 
tenemos que seguir con todo esto, pe-
learla, y sabemos que lo que se viene 
es dos veces más complicado de lo que 
pasamos, al menos para mí. Mantener-
nos va a ser eso. Mantenernos como 
cooperativa, pero ahora expropiada la 
fábrica, el gran desafío es ese.

Don Alvarez 
Estamos muy contentos por haber lo-
grado lo que queríamos, por lo que 
tanto luchamos y anhelamos durante 
todos estos años. Estuvo muy bien que 
se hayan dado a favor nuestro las cosas 
como tienen que ser. 
El mensaje que puedo dar para todos 
los compañeros que estuvieron siem-
pre al frente de la gestión obrera para 
conquistar y poner las cosas claras, 
para los muchachos que andan en te-
mas políticos, muchas felicitaciones.

“Perro” Ferreira 
(Selección)
Estoy contento, mi familia está con-
tenta. Estoy orgulloso de ser uno de 
los más viejos que hemos estado en la 
lucha por la fábrica. (…) Para adelan-
te hay que trabajar, meterle para ade-
lante. Nuestra lucha, es una lucha que 
hay que seguir, yo la voy a seguir has-
ta que pueda. (…) En la Legislatura ví 
como son las cosas ahí adentro, cómo 
cortan el queso los culeados esos.

Mario Huayquil (Prensas)
Lo que sentí ese día fue mucha alegría. 
Ahora te digo sinceramente que era 
muy difícil hace tiempo. De a poquito 
fuimos dando pasos y nos fuimos dan-
do cuenta que era posible. Sentí mucha 
emoción, nos abrazamos con los com-
pañeros, a algunos se nos cayó alguna 
lágrima, pero creo que empieza una  
etapa nueva de acá para adelante, tene-
mos que replantearnos un montón de 
cosas de acá adentro y para afuera. 
Y nada, es un logro importantísimo 
para nosotros como trabajadores de 
Zanon y para los trabajadores en gene-
ral. Porque creo que somos una lucecita 
para muchos afuera que nos miran con 
buenos ojos y algunos con malos ojos 
también.
Los que nos miran con buenos ojos, nos 
miran como un ejemplo. Ojalá que les 
sirva a ellos, tanto como nos ha servido 
a nosotros.

Reportajes y Fotografías
‘Chicho’ Navarrete
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En Zanon se expropió a los capitalistas
estamos volviendo a las máquinas estos días 
junto a los nuevos dirigentes ceramistas. Así 
fue en la primera delegación donde “estre-
nó” mandato nuestro compañero Omar Vi-
llablanca, y luego, junto a Fabián Villagrán y 
dos compañeros de Stefani (Vicente Fuentes  
y Mario Burgos) con quienes viajamos para 
exigir respuestas a la patronal mandatados 
por la Asamblea de Stefani. Terminamos la 
jornada en Pacheco donde hicimos entrega 
a los compañeros delegados de Terrabusi 
de un Fondo de Huelga de los obreros de 
Zanon.
El triunfo conseguido con la expropiación 
abre nuevas perspectivas y horizonte para 
muchos compañeros en todo el país. Signi-
fica un aliento y una alternativa de organi-
zación y lucha para miles, y esto se nota en 
cada diálogo, en cada charla en cada cruce 
de palabras con compañeros en lucha.
Nos trajimos de estos viajes la reflexión, 
pero sobre todo la responsabilidad de reto-
mar con más fuerza y con más fundamentos 
que antes la pelea por la coordinación obrera 
y la necesidad de reagruparnos nacional-
mente los sectores que hemos confluido en 
muchas oportunidades juntos las nuevas 
generaciones y camadas de compañeros que 
salen a la lucha. La necesidad la vemos en 
la región, sobre todo porque tenemos que 
preparar nuestro ingreso a la CTA, como 
hemos dicho: a bandera desplegada, con 
nuestro programa y con nuestro proyecto de 
herramienta política de los trabajadores con 
independencia de clase. Pero sobre todas las 
cosas prepararnos para enfrentar esta crisis 
capitalista que las patronales y sus gobiernos 
ya empiezan a descargar contra los trabaja-
dores. 
Nuestro paso adelante en Zanon, es un pun-
to de apoyo enorme. Nuestras organizacio-
nes obreras recuperadas de la burocracia son 
una herramienta que tenemos que afinar con 
proyectos y programa a la altura de la crisis, 
que evidentemente supera ampliamente 
todo planteo sindical.

Gabriel González
(Línea de Esmalte)
Con respecto a la expropiación, el día 
que fuimos a la Legislatura fue un 
hecho muy importante para nosotros y 
la clase trabajadora.
Me siento muy bien por todos aquellos 
que se decidieron a poner esta fábrica 
en marcha. A pesar de que la pasaron 
muy mal…Especialmente a los com-
pañeros que aunque tuvieron muchas 
dificultades para salir adelante, siguie-
ron. 
Hoy nosotros  logramos la expropia-
ción, y es para todos los trabajadores. 
Se puede, claro que se puede.

Miguel González
(Tercer Fuego)
Yo entré a la Legislatura , después 
cuando salí y los diputados oficialistas 
nos felicitaban y nos decían que éra-
mos un ejemplo con nuestra lucha, ¡la 
campera me quedo chica! ¡La ropa me 
quedo chica! (…) Sentí una emoción 
tremenda al ver a todos los compañe-
ros ahí afuera: saltando, gritando. (…) 
De estos 9 años de lucha lo que me pegó 
mucho fue lo de Boquita, Daniel Ferrás 
y de Lito Orihuela, que nos olvidamos 
de nombrarlo pero lo tenemos presen-
te, están todos presentes.
(…) La familia fue un apoyo importante 
que los ceramistas tuvimos, fue el pun-
tal fundamental por que si la familia 
no nos hubiera apoyado, no hubiéra-
mos llegado. Si nos hubieran mandado 
a buscar otro trabajo, pero como ellos 

Rosa Rivera (Enfermería)
Estoy orgullosa de estos 9 años de lu-
cha y de haber logrado esto. ¡Y tanto 
que nos costó! Porque había momentos 
en que yo creía que no iba a salir nun-
ca, a mí me cuesta hablar mucho por-
que me emociono y vuelvo para atrás, y 
recordar todo lo que hemos vivido, mo-
mentos difíciles donde nos corrieron de 
todos lados. Pero este es un momento 
de alegría, de satisfacciones, de orgullo, 
de agradecimientos a la comunidad y a 
todos los que nos han apoyado hasta 
ahora.
Esto se debe a que hemos estado unidos 
y apoyados siempre por la gente que ha 
luchado por la misma causa.
Cuando los diputados votaban en con-
tra, sentí impotencia, bronca, parecía 
que los 9 años que habíamos llevado 
una fábrica sin patrones creando pues-
tos de trabajo, no servían, ¿qué más ne-
cesitaban que les demostráramos para 
que tuvieran una respuesta? Sentí ga-
nas de gritarles ¿por qué no vinieron a 
ver como trabajábamos? Son cosas que 
te dan bronca. Pero ya está, ¡se la gana-
mos! (...)
¿Te acordas lo de Cutrtal Co?. Lo bueno 
fue habernos unido y decidido que era 
el momento de hacer algo para recu-
perar el sindicato y para recuperar  la 
luchas de los obreros ,que era el mo-
mento de hacer algo porque sino está-
bamos afuera al otro día. Para mi haber 
logrado recuperar el sindicato y luchar 
unidos como hasta el día de hoy fue una 
gran satisfacción, nos abrió la cabeza, 
yo misma cambié. Luchar por nuestros 
puestos de trabajo y nuestra clase obre-
ra hoy nos trajo hasta acá.
Ver a Rodríguez me da impotencia, me 
da bronca, me hace acordar a Montes. 

Rodríguez parece que está del lado de 
la patronal, parece no, está del lado de 
la patronal defendiendo a los patrones 
como en su entonces lo hacía Montes. 
Ojalá todos se dieran cuenta de la clase 
de dirigentes que tuvimos y que tienen, 
nosotros ya no. Ojalá se dieran cuenta 
y los sacaran a patadas.
(…) Obvio que se puede, nosotros lo hi-
cimos ¿por qué no lo va a poder hacer la 
gente? Lo que hicimos también se pue-
de hacer, en todos lados, en cualquier 
lado, mientras estén unidos se puede.

supieron que era justo lo que estába-
mos reclamando, nos apoyaron.(…) 
Yo cuando llegué a mi casa esa noche, 
tenia carteles pegados en mi casa que 
decían: AGUANTEN CERAMISTAS! 
VIVA LA LUCHA DE ZANON! Eso es 
emocionante. Todavía los tengo pega-
dos. 
Si los trabajadores estamos unidos, se 
puede llegar a buen puerto, pero si tiran 
para un lado y para el otro y están des-
unidos, no llegan. Si todos tiran parejo 
y tienen los mismos ideales, se puede 
triunfar. La lucha de Zanon es un ejem-
plo, yo como obrero solo no me creo un 
ejemplo, pero lo que hicimos todos los 
ceramistas es un ejemplo grandísimo 
para todos los trabajadores.
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Triunfo de los trabajadores 
de Cerámica Stefani

Cutral Co

El sindicato ceramista de Neuquén le 
dio una nueva alegría a los trabajado-

res y trabajadoras de la región. Los obreros 
de Stefani, una de las cuatro fábricas filia-
les del sindicato, obtuvieron un nuevo y 
rotundo triunfo sobre la patronal. Luego 
de 53 días de dura lucha, con acampe en la 
puerta, volanteadas masivas, marchas por 
Cutral Co y Neuquén Capital, más el viaje 
de una delegación a Buenos Aires; consi-
guieron con su lucha la cancelación total 
de la deuda que incluye tres quincenas 
completas, la diferencia de otra quincena 
mal liquidada, el aguinaldo y los días caí-
dos. Volverán a trabajar el 10 de septiem-
bre porque la patronal se comprometió a 
pagar el día 9.

Ubicada a las puertas de la ciudad de Cu-
tral Co, la fábrica Stefani produce ladri-
llos huecos y es un emblema de la ciudad, 
muchos de sus trabajadores superan las 
tres décadas de antigüedad. Frente a un 
escenario de crisis, con el sector petrolero 
semi paralizado, los ceramistas supieron 
ganarse desde el inicio de su lucha el apo-
yo de la comunidad. Y es que en una pro-
vincia donde el déficit habitacional arroja 
a la juventud a las tomas de terrenos, los 
trabajadores de Stefani dejaron en claro, 
con su enorme decisión, que a la fábrica 
no se la iba a parar ni a vaciar por desidia 
patronal. El ejemplo de Zanon es un norte 
para ellos. 

Para el cierre de esta edición de La Verdad 
Obrera charlamos con Vicente Fuentes, 
delegado histórico de la cerámica. Vicen-
te hace años que apoya la lucha ceramista 
por la expropiación de Zanon; él nos decía: 
“Lo que nos deja esta lucha es el hecho de 
darnos cuenta de la importancia de la so-
lidaridad”. “Íbamos a Buenos Aires con 
una delegación, uno de los compañeros 
nuevos delegados que surgieron con esta 
lucha, llevaba las cuentas y me decía: 

‘todavía no se termina nuestro fondo lo-
cal y ya están entrando fondos de otras 
organizaciones obreras’”. La solidaridad 
y el apoyo “fue muy importante… el apo-
yo de las radios, de FM Fuego, del pro-
grama de ustedes (Pateando el Tablero. 
NdR), el apoyo de los Abogados (Ce.Pro.
D.H. NdR), jóvenes aguerridos que no se 
dejaban torcer el brazo. Todo esto ayudó 
a que surgiera esta nueva camada de de-
legados que viene renovando las fuerzas 
en la fábrica, es un recupere importante”. 
Jóvenes de la última camada que entró a 
la fábrica “se pusieron la camiseta”. Si-
guiendo el ejemplo de Zanon y al calor de 
la huelga surgió una comisión de mujeres 
para ayudar a sostener el conflicto. La uni-
dad es su fortaleza.

Unos de los jóvenes delegados de la ce-
rámica es Damián, que el pasado 12 de 
agosto, día de la expropiación de Zanon, 
pronunció un discurso frente a la legisla-
tura en representación de sus compañe-

ros. En esa oportunidad, el compañero 
denunciaba a viva voz: “El ministerio de 
trabajo fijó una entrevista para el día de 
hoy, nosotros votamos en asamblea no ir 
a la negociación y venir acá ¡Porque hoy 
es un día de lucha! ¡Un día obrero!”. Sin 
lugar a dudas, fue uno de los discursos más 
aplaudidos. Habían traspasado los treinta 
días de fogón y acampe y estaban más fir-
mes que nunca.

Cuando le consultábamos a Vicente sobre 
qué les dejaba esta lucha, una cosa que 
recalcaba era la organización y tenacidad 
de la base. “Todo se resolvía en asamblea. 
Con esta crisis se hace más difícil tomar 
dediciones. Teníamos que discutir los pa-
sos a seguir, pero los compañeros interve-
nían, resolvían, y las acciones se llevaban 
adelante con mucha firmeza. Durante la 
negociación con la patronal, llamamos a 
cuatro cuartos intermedios para expo-
ner todo ante la asamblea. Si se acepta, 
se acata; y si no, se sigue adelante. Y cada 

Luego del conflicto de las patronales del 
campo el año pasado, hoy son los peo-

nes rurales, “los olvidados” durante el lock 
out patronal del 2008 tanto por el gobierno 
como por los voceros del “campo”, los que 
salen a las rutas. Pero esta vez no es por la 
“rentabilidad” de los productores sino por 
el salario postergado de los obreros rurales.

El lunes 10 de agosto los trabajadores ru-
rales de Río Negro y Neuquén enrolados 
en UATRE salieron al paro y a las rutas en 
reclamo del pago del 20% de zona desfavo-
rable, que las patronales de la fruta no les 
pagan desde el 2004. Frente a la negativa 
de la mayoría de las empresas, empacado-
ras y productores de pagarles este ítem, los 
obreros iniciaron un plan de lucha, con mo-
vilizaciones al Ministerio de Trabajo en la 
Ciudad de Gral. Roca y cortes de ruta en 

Rebelión de “los olvidados”
Cortes de ruta de los Trabajadores Rurales de Río Negro y Neuquén

paso que dimos, lo dimos con mucha de-
dición y firmeza.” 

Stefani y los ceramistas neuquinos senta-
ron nuevamente un enorme ejemplo para 
los trabajadores de la provincia. ¡Se pue-
de! ¡Con unidad, organización y lucha, se 
puede! Frente a la crisis capitalista, frente 
al Estado neuquino que quiere quebrar 
todos los conflictos con un llamado a la 
“paz social”, con su hasta ahora malogra-
do intento de “Comité de Consenso” con 
la cámara patronal (ACIPAN) y la buro-
cracia de la CGT, la lucha de los obreros de 
Stefani nos llena de alegría y nos fortalece 
enormemente. Son, hoy más que nunca, 
un ejemplo a seguir. 

¡Viva la Lucha de los trabajadores y traba-
jadoras de Stefani!

¡Por el triunfo de todas las luchas obre-
ras!

varios puntos de la provincia de Río Negro, 
llegando a 17 cortes en las rutas 22 y 151 el 
día martes 18. Ese día se reunieron en Bue-
nos Aires los dirigentes de UATRE y la Co-
misión de Trabajo Agrario, donde pasaron a 
un cuarto intermedio hasta el jueves 20 por 
la negativa de los empresarios a reconocer 
este 20% de zona. Luego de volver a las 
rutas nuevamente los dirigentes de UATRE 
imusieron una nueva tregua, pero todavía 
no hay respuestas.

¿El “campo” somos todos?

El año pasado, cuando los patrones salieron 
a la ruta con su lock out para defender su 
rentabilidad y sus ganancias, muchos qui-
sieron pintar esta defensa de sus intereses 
como una causa nacional. Incluso desde la 
izquierda partidos como el PCR y el MST 
salieron a apoyar a las patronales rurales, su-
mándose a sus actos y cortes de ruta. En su 
momento sostuvimos que los trabajadores 
debíamos mantener una posición indepen-
diente tanto de las patronales agrarias como 
del gobierno, porque esta era una puja entre 

distintos sectores capitalistas por quedarse 
con parte de la renta agraria. Y denuncia-
mos que nadie hablaba de los trabajadores 
rurales, uno de los sectores más explotados 
de la clase obrera argentina, donde todavía 
rige la ley del peón rural desde la época de 
la dictadura de Videla.

Hoy, la Federación de Productores de Río 
Negro y Neuquén, la misma que hace un 
año llamaba a los trabajadores a sumarse a 
su reclamo contra la 125, sale a oponerse 
abiertamente al pago del 20% de zona des-
favorable, diciendo que “no pueden” pagar-
lo. Incluso amenazaron con movilizarse a 
las rutas como una demostración de fuerzas 
contra los trabajadores rurales.

Lucha de clases, también en el campo

Estos días mucho se habló de la “lucha de 
clases” en los medios de la región, producto 
de la votación de la expropiación de Zanon 
en la Legislatura. Y fueron precisamente los 
sectores de derecha los que acuñaron este 
término para oponerse a aquella ley de ex-

propiación. Sin quererlo, un gran homena-
je para los obreros ceramistas y su escuela 
de “lucha de clases”.

Aunque a algunos dentro de la izquier-
da no les guste (aquellos que saltaron la 
tranquera el año pasado), la lucha de los 
trabajadores rurales tira por la borda la 
idea (reaccionaria) de que se puede hablar 
del “campo” como un todo. En el campo 
también existen las clases, y hay “lucha 
de clases”. Hoy son los peones rurales los 
que salen a pelear contra sus patrones.

Si en el 2008, cuando todavía no había es-
tallado la crisis económica internacional, 
las patronales agrarias salieron a defender 
con uñas y dientes sus ganancias, con el 
desarrollo de la crisis van a intentar, igual 
que sus pares de la ciudad, que los traba-
jadores paguen las consecuencias de la 
misma.

Por eso es fundamental el apoyo a los tra-
bajadores rurales, uno de los sectores más 
explotados de la clase trabajadora.

A. Laza
Comité de Redacción

mundo obrero
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La juventud contra
el golpe en Honduras

Sofía Sagripanti
Vicepresidenta de la FUC/En Clave ROJA

Para el domingo 26 de julio, junto a 
la multisectorial, organizamos un 

gran festival cultural en el monumento 
a San Martín, con una gran concurren-
cia y participación de los jóvenes, donde 
tocaron buenas bandas como Venganza 
Reggae y Sinsemina, entre otras. Los 
chicos del No Pasarán, junto a chicos in-
dependientes con quienes organizamos 
todas las movidas, hicimos una repre-
sentación sobre lo que está sufriendo el 
pueblo de Honduras y se cedió el micró-
fono a las organizaciones presentes.
Durante la organización previa al fes-
tival tuvimos que soportar una vez 
más los acosos policiales: mientras 
estábamos acondicionando el monu-
mento para la realización de la activi-
dad, llegó la policía y se llevó detenido 
a un compañero de la organización del 
festival. Seguramente a los milicos no 
les calló muy bien que los jóvenes nos 
organicemos contra las aberraciones 
que están llevando a cabo sus colegas 
en Centroamérica. Gracias a la presión 
de la gente presente en el festival y a 
la actuación de los compañeros aboga-
dos, el compañero fue liberado casi a 

Mientras a unos cuántos kilómetros, 
en Bariloche, se estaba realizando la 
cumbre de UNASUR, que estaba dis-
cutiendo sobre la instalación de ba-
ses norteamericanas en Colombia; y 
al tiempo que se cumplían dos meses 
del golpe de Estado en Honduras, en 
la UNCo realizamos una exitosa jorna-
da antiimperialista, unitaria, de lucha, 
que duró todo el día, y por donde pa-
saron cientos de personas. La misma 
estuvo organizada por estudiantes de 
distintas facultades, el Centro de Estu-
diantes de Trabajo Social, los trabaja-
dores del Barcito autogestionado de la 
FUC, agrupaciones como ECO, En Cla-
ve ROJA, Convergencia de Izquierda, 
Ya Basta y otras.
El día comenzó con una radio abierta 
desde la mañana, difundiendo nuestro 
incondicional apoyo a la resistencia del 
pueblo hondureño ante el golpe de Mi-
cheletti, la derecha hondureña y avala-
do por la Corte Suprema de Justicia y 
el Senado. A media tarde, realizamos 
una clase pública en la entrada princi-
pal de la UNCo, junto a los docentes de 
la carrera de historia Ariel Petruccelli y 
Esteban Vedia, con una muy sostenida 
concurrencia cautivada por los sucesos 
en Honduras.  
Horas después, hicimos una teleconfe-
rencia en directo con luchadores desde 

aquel país, que contaron su resistencia 
a los golpistas, la situación en las uni-
versidades y la censura que imponen 
los medios de comunicación. Culmi-
namos la jornada a toda música con la 
banda de reggae ‘Sin Semina’ y ‘Peor es 
Nada’, difundiendo la represión que es-
taba sufriendo en aquellos instantes el 
pueblo Mapuche en manos de las fuer-
zas represivas del gobernador Sapag. 
Durante parte de la tarde también es-
tuvimos pasando por los cursos junto 
a un obrero de Cerámica Stefani, que 
hace más de 40 días vienen realizando 
una huelga heroica, pidiendo fondos 
para sostener la lucha, siendo que hace 
varias quincenas no cobran salarios. A 
esto se sumó lo recaudado en la cantina 
del recital, que fueron más de 500 pe-
sos, que el compañero llevó a Cutral Có. 
También participaron varios dirigentes 
del Sindicato Ceramista, y tomó la pa-
labra el electo Secretario General Omar 
Villablanca, llamando a la unidad obre-
ro estudiantil. 
Desde En Clave ROJA seguiremos im-
pulsando una gran campaña contra el 
Golpe en Honduras y las bases yanquis 
en Colombia, y para los próximos días 
convocaremos, junto a los organizado-
res de esta jornada pasada, a una mul-
tisectorial para intensificar nuestras 
acciones unitarias junto a sindicatos, 
organizaciones populares y de DDHH, 
porque en Honduras y en Latinoaméri-
ca el imperialismo yanqui y las burgue-
sías nacionales ¡No pasarán! 

Desde hace ya 2 meses en Honduras se 
viene desatando un golpe militar, represivo 
contra los trabajadores, la juventud y todo 
el pueblo. A raíz de esto se está dando 
una resistencia popular, tanto en Hondu-
ras como en el resto de Latinoamérica y 
el mundo, impulsada centralmente por la 
juventud. Desde la agrupación juvenil rev-
olucionaria No Pasarán consideramos que 
en Neuquén tampoco podíamos quedar-
nos con los brazos cruzados ante la bru-
tal represión que está sufriendo el pueblo 
hondureño, y decidimos alzar nuestras vo-
ces junto a más jóvenes y comenzamos a 
impulsar acciones. Aquí comentamos un 
poco de lo que venimos haciendo.

Gran Jornada en la UNCo

las 2 horas de que lo detuvieran y pudo 
hablarnos en el festival.
Luego y con el impulso que nos dio 
el festival participamos de la marcha 
organizada para el miércoles 29 y co-
menzamos a hacer pintadas contra el 
golpe en algunos colegios secundarios, 
donde, como es de esperarse, otra vez 
tuvimos que soportar los malos tratos y 
la intimidación policial.
Para seguir tenemos pensado realizar 
actividades en todos los colegios que 
podamos con murales, proyecciones, 
charlas y todo lo que podamos hacer 
para decir que no vamos a soportar más 
que se reprima al pueblo en ningún 
lugar del mundo. Para esto necesitamos 
que todos nos organicemos para gritar 
bien fuerte que no vamos a tolerar mas 

represión y golpes de estado, que no 
queremos que nadie más pase lo que 
vivimos acá y en casi toda America La-
tina hace alrededor de 30 años. Por eso 
hay que rodear de solidaridad interna-
cional al pueblo hondureño.
Por eso es importante que todos los 

jóvenes nos pongamos en acción. Si 
querés sumarte nos juntamos en Casa 
Marx, vení y unite a nosotros en esta 
cruzada contra la represión y las aber-
raciones capitalistas en contra de los 
trabajadores y el pueblo.
Mono, de No Pasarán

¡Abajo el golpe!
¡Ninguna negociación
con los golpistas!
¡En Honduras no pasarán!
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Ahí va mi relato. Germinaron semillas 
que antaño dormitaban bajo tierra, 
con estallido impetuoso, cargado de 
rebeldía y movimiento. Tierra colap-
sada, tierra estremecida, abierta, 
arrasada por tropel al galope. Ruido 
ensordecedor y salvaje, temblor  y 
vibración con cada paso… paso lento 
y firme, con bravura y convicción 
vomitadas las ideas como torbellino 
huracanado. Amarga hiel contenida, 
convertida en lágrimas, agua de esa 
que abre caminos antes desdibuja-
dos, que reaparecen volviéndose níti-
dos y definidos para ser encontrados. 
Danzas salvajes, danzas circulares, 
abrazos fuertes, firmes, en concomi-
tancia con voces desgarradas, secas 
y quebradas que fluyen con el viento 
y juntas, esculpen y ensamblan lo 
que se lleva adentro, trozos desperdi-
gados, trozos de historia, que pasan 
a ser lo nuevo, lo inexplorado y con 
todo ello cada cosa se va ubicando en 
su espacio, creando otro desafío que 
enfrentar y un nuevo sol que des-
pierta y sube y calienta, germinando 
poco a poco otros frutos. 
Y mi significación. Zanon-FaSinPat: 
Espacio de pertenencia, donde los 
sentidos gobiernan y habitan. Ojos 
en los que reflejarse, manos que 
sostienen escaleras mientras cientos 
suben los peldaños, bocas que emiten 
palabras de aliento, coraje, pasión 
y optimismo, narices que perciben 
olor a tierra y barbotina y de fondo el 
sonido constante de las máquinas en 
los oídos. 
Dígome tal vez… tal vez sea posible 
recuperar la credibilidad perdida, 
tal vez es lo que vi aquella noche en 
las facciones de sus rostros, tal vez 
eso ha de ser... eso y muchas otras 
más y vuelvo a este efímero lapso 
de tiempo que tengo para plasmar 
pensamientos y sensaciones y trato 
de releer y ordenar palabras, pero 
el tiempo de concentración pasó y 
empiezo a dispersarme hacia otros 
rumbos. Es hora de enviar.

Marina Barrionuevo

Festejando la Expropiación de Zanón 
bajo control obrero/a, más o menos 
cerca de cada instancia de lucha 
junto a los/as trabajadores/as de la 
fábrica, desde el convite a debatir 
acalorados/as, marchar, parar, oír, 
ver, sentir, expresar; es que referen-
cio el importante camino de lucha 
que transitaron  los/as ceramistas 
de Fasinpat, como así también los 
que llevaron adelante los diferen-
tes sectores de la clase trabajadora 
en todos los conflictos sociales que 
protagonizamos como sociedad, 
en este período histórico. Vivimos 
un gran triunfo con la expropiación 
dentro de este sistema capitalista en 
plena crisis. Felicito la organización 
de las/os ceramistas, la conciencia 
de cada compañero/a, la paciencia 
y empatía que han tenido para con 
todas las luchas, la solidaridad de 
clase, como así también la recep-
ción de las críticas constructivas que 
pudimos y podamos a futuro aportar 
a este proceso, quienes anhelamos 
una forma de vida superior, desean-
do siempre ir por más, pero sin saltar, 
ni desconocer pasos importantes en 
el asentamiento de una nueva capa 
a la base de la construcción de ese 
destino de igualdad de posibilidades 
para todos/as, una nueva “capa de 
cerámicos” esta vez a este suelo, a las 
bases de las luchas de nuestra región, 
fortaleciendo las históricas, organi-
zando las presentes y preparándonos 
para las futuras. 
Como trabajadora del arte (música), 
y desde la enseñanza artística esta-
mos relacionados y compartimos los 
reclamos de la clase trabajadora, 
porque son nuestras demandas y los/
as artistas “somos trabajadores/as”, 
explotados a través de las historia, 
padeciendo la subestimación a nues-
tra profesión bajo todos los sistemas 
de gobierno, viendo invisibilizada a 
tal punto nuestra labor profesional 
que aún hoy, pleno siglo XXI, sigue 
siendo cuestionada hasta por nues-
tros/as propios/as compañeros/as de 
clase. Nos queda mucho para debatir 
y construir intercambiando saberes 
sociales, culturales; involucrándonos 
desde la organización y la acción 
desde cada lugar. Por eso hoy desde 
nuestro lugar, los/as artistas tene-
mos mucho para saludar también, 
para sumar a este festejo en la lucha 
de clases, y es el resurgimiento de las 
Asociaciones de Artistas en la zona, 
en un momento de crisis mundial, en 
este frente de neblina que nos han 
impuesto, desde hace un tiempo ya y 
gracias al ejemplo de todas las orga-
nizaciones sociales es que podemos 
decir que: “HOY nos estamos escu-
chando, organizando agrupados”…   

Erica Mansilla (Música-Docente) 

Este ejemplo de lucha y dignidad, 
cimentado desde las y los traba-
jadores, que durante casi 9 años 
sostienen una fábrica como Zanon 
(FaSinPat) y 470 puestos de trabajo, 
dentro del marco global donde el ca-
pitalismo viene destruyendo sistemá-
ticamente: trabajo - fábricas, en pos 
de la riqueza exacerbada destinada a 
unos pocos.
Es un claro ejemplo a nivel mundial 
de que es posible llevar a cabo esta 
transformación. Pienso que falta 
todavía mayor conciencia por parte 
de los/las trabajadores  -de qué lugar 
ocupan- y la defensa de este espa-
cio sólo se consigue con la lucha -la 
coherencia. Además requiere disci-
plina, factor del que los ceramistas 
han dado ejemplo claro. No surge 
mágicamente = Requiere discusión 
- conocimiento.
Desde mi lugar como artista, ha 
sido una experiencia de claridad el 
ver transcurrir cómo esta lucha fue 
creciendo, madurando hasta llegar 
al lugar en que está. Soy agradecida 
de haber acompañado esta gestión. 
Desconozco detalles internos que 
siempre surgen, se instalan dentro de 
una lucha como ésta. Creo que ahora 
se plantearán otras necesidades 
dentro de la fábrica, que seguramen-
te acompañaremos. Siento que no ha 
sido un camino árido - sino de mucha 
siembra y NO de SOJA - otro tema a 
discutir  je-je!
Respecto a cómo significo este hecho 
entre los artistas - Ocurre siempre 
que, con la efervescencia, estuvieron 
muchos pero luego sólo quedaron 
unos pocos. Creo que todavía existe 
esta especie de miedo a quedar “pe-
gados de rojo”… y es tan lindo color. 
No? Es una broma: en fin... Parecie-
ra que la liquidez de esta sociedad 
también se manifiesta en la brecha 
artística.

Stella Maris Provecho
Septiembre 2/2009
Día nublado - con atisbos de sol

En principio, sí podemos hablar de un 
momento, de un capítulo de la lucha 
logrado, de los obreros en relación 
a la ‘conquista’, a conquistar esta 
primera etapa de una gran lucha. 
Porque esto no se queda en la expro-
piación, es claro que esto tiene que 
ver con profundizar el tema, no es un 
fin en si mismo. Entonces, si pode-
mos hablar de este primer capítulo, 
de esta primer gran batalla, o como 
se la quiera llamar, de ahí podemos 
rescatar como imagen, como reflejo 
de espejo, desde una mirada de los 
artistas, la decidida vocación de los 
trabajadores de Zanon de estrechar 
filas alrededor de un sindicato. O 
sea, eso habla de una organización, 
de elaborar un programa a llevar 
adelante, con puntos claros, sosteni-
do en el tiempo. Digo en relación a 
tratar de hacer una analogía entre 
dos cuestiones.  Bueno, de más esta 
decir la capacidad de lucha, el hecho 
de que este esfuerzo vale la pena 
después de tantas horas de sensa-
ción de derrota para la clase obrera, 
porque no siemore la sensación es 
de victoria. Este abrazo de Godoy y 
López, sintetizaba en esos dos ponen-
tes el abrazo de más de 400 tipos que 
‘hicieron la parada’. 
Por el lado de lo netamente artístico, 
creo que tendríamos que meternos 
casi en la sociología del arte: por 
primera vez en esta provincia, un mo-
vimiento de trabajadores se pone a 
la vanguardia hasta del arte, el arte 
quedó atrás. Cualquier hecho artísti-
co, por más ‘vanguardista’ que se lo 
quiera mostrar, por más exposición 
en la Bienal de Venecia que Smoljan 
nos quiera imponer, ha sucumbido 
frente a esto que no tiene anteceden-
tes y representa lo nuevo… porque 
habría que preguntar qué significa 
esta victoria para el conjunto de los 
trabajadores del país, como elemento 
de inyección, de dinámica hacia una 
lucha posible. Si lo artístico se carac-
teriza por dominar lo imposible, por 
dominar la materia, por dominar la 
técnica, bueno… acá hay que sacarse 
el sombrero, hay que admitirlo. Es un 
buen tema para un gran debate: si 
realmente la vanguardia artística no 
ha quedado atrás frente a esta incon-
mensurable vanguardia política. 
Como incidencia, desde el punto 
de vista de saber que hay un otro, 
significó mucho para nuestras aso-
ciaciones que venían golpeadas, no 
tienen convenios laborales, que ni 
siquiera figuran como trabajadores. 
Que es más tener ganas, estar en 
alguna estructura que nos sostenga, 
bueno… esto ha sido una inyección y 
a la vista está. Hubiera sido impensa-
ble una AIA (Artistas Independientes 
Asociados), 6 asociaciones de artistas 
organizados, por fuera del marco de 
Neuquén y de Zanon, me parece que 
está a la vista.

Raúl Toscani

Marina Barrionuevo
(Artista Plástica)

Stella Provecho
(Artista Plástica)

Erica Mansilla
(Música - Docente)

Raúl Toscani
(Actor - Director Teatral)

cultura
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Quizás muchas veces uno piensa en 
Zanon, todo lo que fue su lucha obre-
ra, y la participación que tuvo la co-
munidad en esos momentos.
Pero en estos años que estoy recorrien-
do la fábrica, con esta idea casi poco 
creíble tal vez por momentos, de que 
en la fábrica existiera un grupo de tea-
tro. Muchas veces se tomó como algo 
irrisorio… y por qué no se tiene!!!  Que 
en la fábrica las/os obreras/os puedan 
ser actores de sus propias vivencias y 
contárselo a la gente. Y así fue.
En varias oportunidades recorrí los 
sectores de la fábrica, conversé con 
cada uno de los compañeros para que 
me cuenten sus experiencias, cómo fue  
lo que cada uno de ellos sintió. Había 
algunos que estaban desde comienzo 
del conflicto y otros que llegaron más 
tarde, pero todos daban sus opiniones 
y su participación al compromiso. 
Por momentos me detenía, recorría 
con la mirada cada espacio que los ro-
deaba y podía ver que grandes máqui-
nas y manos precisas hacían funcionar 
esa maquinaria para que el espacio 
creador de estos obreros y obreras, 
desarrollaran tan grande entrega que 
cada día daban a la comunidad.
Que el trabajo no sólo pasaba por la 
fábrica, sino también por lo social. 
Acompañando a las necesidades de 
los vecinos, a la salita de primeros 
auxilios, a construir la casa para el 
vecino que se le quemó la casilla, a 
los obreros en lucha, maestros, salud, 
etc. Siempre los veíamos junto a noso-
tros y a los artistas, que nos abrieron 
sus puertas para producir y compartir 
nuestros trabajos. Hasta nos permitie-
ron ser obreros juntos a ellos.
Recuerdo que un día de caminatas, 
charlas y mates, más precisamente 
en el sector Tercer Fuego, lugar donde 
diseñan el tipo de decoración para los 
cerámicos, me mostraban la forma de 
mezclar y hasta me enseñaban cómo 
hacían las estampas. Me sentía como 
una chica, me imaginaba mezclando y 
dibujando lo que tal vez algún día  po-
día ser un cerámico. 

Siguiendo el camino, bastante 
largo fue el trayecto porque 

recorrerla es inmenso, 
me encuentro 

con la plan-
ta de 

EL ARTE DE EXPROPIAR

EXPROPIACION ES DEVOLUCION

EXPROPIACION ES REVOLUCION

EXPROPIACION ES EVOLUCION

ZANON ES DEL PUEBLO

Las lágrimas caen y nos hacen 

reír...9 años de lucha junto a los ceramistas 

nos han marcado la vida y festejamos 

junto a todos y todas ustedes este 

triunfo enorme para la lucha obrera y 

estudiante de la argentina y el mundo.

Mil puertas se abren ahora para 

quienes nos toca vivir estos tiem-

pos. Ésta es Nuestra!! Época.

Ésta es Nuestra!! Época.

Ni la de los abuelos, ni los Sesenta 

ni los SETENTA…

ESTA, COMPAÑEROS ESTUDIANTES, 

es la época de una de las mayores 

crisis en la historia del capitalismo, 

y ZANON, es guía de planificación 

de cómo podemos desde el control 

obrero de la producción, llegar a 

toda la comunidad y trabajar pro-

fundo en cada una de sus necesida-

des para cambiar la situación y en-

frentar una alternativa a la crisis.

Desde el comienzo de nuestra ex-

periencia con el Centro de Estu-

diantes de Bellas Artes, ni bien em-

pezábamos a organizarnos como 

estudiantes de arte, si hubo algo 

que nos unificó como norte, ese 

algo fue un enorme sentimiento 

común, por comprender y apoyar a 

pleno la lucha ceramista.

Así fue que los artistas descubri-

mos las asambleas como manera 

de debatir cada asunto, luego la 

importancia de salir a la calle jun-

to a todos los y las que luchan, que 

nadie se salva solo y empezamos a 

ser parte, del brazo de la experien-

cia de Zanon; de una transforma-

ción total como Artistas junto a los 

trabajadores y el pueblo.

Junto a zanon HICIMOS TANTO 

ARTE!!, que no lo podemos creer, 

conocimos tantos otros y otras ar-

tistas de todas partes, que nuestra 

creatividad se llenó de nuevas mi-

radas y fuertes contenidos.

Descubrimos que el poten-

cial del Arte y la producción 

artística junto a todos y todas 

los y las que luchamos unid@s 

a travez de Zanon es un diaman-

te en bruto, aún sin dar apenas un 

destello de luz, de lo que vendrá.

Cientos de muestras Urbanas, 

Certámenes Experimentales de 

Arte, Jornadas Interdisciplinarias, 

La Renga, Attaque77, Gieco, Rata 

Blanca, el Rally, Cabezas, Ruido 

Explicito, Octavo Selllo, Ardito y 

Birna, Concurso de dibujo para ni-

ños para hacer los cerámicos, Las 

manos, AK CraK, el tano Incalcate-

rra, Naomi Klein, Contraimagen, La 

contrainauguracion del MNBA, La 

Conrado, Marta Such, Estela Prove-

cho y Chalo Bejarano, Elisa Algra-

nati, Norman Briski, James Petras, 

Peres Esquivel, Las Madres de Pla-

za de Mayo de Neuquén, de Boedo 

Films, Agora TV, Eduardo Carnero, 

Mario martinez, 7 Puntas, Vengan-

za Reggae, Sin Neuronas, El Bicho 

Bolita, Yo No Te Voté, Pchotistas, 

Etc, TPS, Argentina Arde, Juan 

Gelman, Arte y Confeccion, Rosi-

ta Presenta, Elojoizquierdo, Artis-

tas Por Zanon, Maquinando, Romi 

Bergesio, Ariane Díaz, el Comando 

de Arte Tóxico y cientos de compa-

ñeros y acciones además, murales, 

performances, escenografias, vi-

deo, instalaciones y la verdad que 

es enorme el recuento.

En cada experiencia, los obreros de 

Zanon fueron el nexo entre Forma 

y Contenido.

Hoy, e s t e tr iun-fo ante la 
le-

gislatura 
neuquina 

es una ale-
gría enorme y 

una gran boca-

nada de fresco 

aroma a libertad. 

Pero ante todo, 

un precedente de 

que Sí SE PUEDE!!, y 

todo el Mundo sabe 

de Zanon Bajo Control 

Obrero. Ante la crisis mundial, 

desde este Centro de es-

tudiantes de Bellas Artes de 

Neuquén, mientras nos caen 

las lagrimas y nos hacen reír, se 

nos eriza la piel al tomar dimen-

sión de la importancia de haber 

formado parte esta Gesta Históri-

ca, que nos enseño tanto y hacia los 

próximos años en que los capitalis-

tas pretenderán a muerte mantener 

sus privilegios de clase a costas de mas 

explotación, mientras en todos los años 

de historia de la cultura capitalista, la hu-

manidad no ha podido aún resolver cues-

tiones tan elementales como el hambre, la 

salud o la vivienda, Zanon es una luz enorme, 

que deja ver claramente el programa para re-

solver lo que nos demande Nuestra Época, ante 

la oscuridad de la Crisis.

Compañeros y compañeras de Zanon 

Bajo Control Obrero, no aflojen, 

estamos con ustedes. Salud, 

gracias y un fuerte abra-

zo de artista!!

cor-
te, un 
lugar donde 
van a parar los ce-
rámicos diseñados por 
Tercer Fuego.
En cada espacio me encontraba 
con la calidez de los compañeros/as.
Estos compañeros hicieron posible el centro 
de expresión artística más importante del Neu-
quén, trascendió las fronteras, donde todos los 
artistas tuvimos un espacio para crear y cons-
truir con el otro, manifestando lo que la soli-
daridad hace posible.
Y, realmente, esta expropiación hace jus-
ticia, la fábrica volvió al pueblo. Porque 
estos obreros que pusieron el cuerpo en 
la lucha, en la resistencia y en la gran-
deza de sociabilizar esta fábrica como 
pocos son capaces de hacer. Ahora 
son estos hombres y mujeres, que 
son responsables del crecimiento 
colectivo, que utilizaron la verdad 
y sus creencias como únicas he-
rramientas de lucha.
Cómo no estallar de alegría!!! 
Al ver a mis amigos, com-
pañeros, a mi comunidad. 
A todos abrazando esta 
legislatura, por algo tan 
importante, sentir que 
lo nuestro es más que 
ladrillos, fierros y ar-
cillas, son pasiones, 
entregas y verdad.

Mirta Sangrego-
rio, Neuquén-Pa-
tagonia-Argen-
tina, 02 de 
setiembre 
de 2009.

Centro de 
Estudiantes de 
Bellas Artes

Campaña Gráfica 
Permanente por la 
Expropiación
de Zanon
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Mirta Sangregorio
(Directora Teatral)

Seguimos dando cuenta en esta sección de los vín-
culos que cada día estrechan más los artistas re-
gionales con los obreros ceramistas. Tras la expro-
piación, éstas son algunas primeras reflexiones.

cultura
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Palabras de aliento como éstas son 
una señal, no sólo para quienes las 

recibieron, sino además para las mu-
jeres de todo el movimiento obrero y 
popular. Las destinatarias: las trabaja-
doras en lucha de la empresa multina-
cional norteamericana Kraft-Terrabu-
si, en conflicto frente a las suspensio-
nes y los despidos con cortes de la ruta, 
manteniendo la unidad que la patronal 
intenta desde el primer día socavar. 
Las que escribieron el 28 de agosto es-
tas palabras de aliento: las trabajado-
ras de FP IMPRESORAS. Ambas con 
Comisiones de Mujeres integradas por 
trabajadoras, esposas, madres, herma-
nas, novias. 
Las mujeres no damos nuestra “pri-
mera lucha” cuando salimos a la calle 
frente a las consecuencias de la crisis, 
los despidos, las suspensiones, frente a 
las crisis económicas. Luchamos para 
salir a luchar, luchamos para llegar a 
fin de mes, luchamos para trabajar y 
criar, luchamos para día a día sostener 
nuestros hogares con los salarios o sub-
sidios paupérrimos que entran a nues-
tros hogares. Pero nuestra “paciencia” 
tiene límites claros, y ese es el de la 
propia vida la de nuestros hijos/as. Así 
fue a fines del Siglo XIX en los arraba-
les donde las trabajadoras y amas de 
casa influenciadas por el anarquismo y 
el comunismo protagonizaron huelgas 
radicales contra el hambre, la carestía, 
los patrones, entre otros. Frente a estos 
padecimientos, salir a la lucha, reunir-
nos y unirnos con el resto es algo que 
venimos repitiendo desde hace años en 
todo el mundo. 
La aparición de estas trabajadoras y 
de mujeres que dejan “la tranquilidad” 
del hogar para tomar la calle se repite 
en todas las épocas donde arrecian so-
bre las vidas de miles de mujeres y sus 
familias penurias peores a las que ya 
viven. Y cuando aparecen son decisivas 
y tan fatales que les pueden costar la 
expropiación a los capitalistas.
Lo vimos hace casi 9 años cuando se 
conformó la primera Comisión de Mu-
jeres de Zanon, a la que le tocó lidiar 
con nada más ni nada menos que el 
hambre, la incertidumbre de quedar 
en la calle frente a los despidos masi-
vos en medio de la crisis del 2001. Esas 
esposas, esas hermanas, esas madres 
apostaron a algo que era difícil de creer 
para muchos y muchas en ese momen-
to: que la clase trabajadora, con su 
familia incluida, por supuesto, podía 
expropiar a los capitalistas. Confiaron 
en ese “espíritu de lucha” del que ha-
blan las compañeras y la convicción de 
que hay otro destino que la pobreza y 
la desocupación. Porque los capitalis-
tas siempre hacen lo mismo: cuando 
sus multimillonarias ganancias están 
en juego pueden llegar a límites “im-
pensados”, como reprimir y matar. Las 
obreras y obreros de Zanon también 
llegaron a limites “impensados”, pero 
para abrirle los ojos a sus hijas/os, a 
otras trabajadoras/es en miles de luga-
res del mundo. 

En Molarsa vimos triunfar una lucha 
donde las esposas y familiares de los 
obreros papeleros los rodearon a todos 
de fuerza y ánimo para sostener su lu-
cha. Las vemos hoy en Terrabusi  y en 
FP Impresoras resistiendo hace más de 
4 meses. 
Se puede despojar a los capitalistas de 
lo que nos robaron durante siglos a la 
clase trabajadora y a las amas de casa 

Marcela Lima
Trabajadora Social
Pan y Rosas Neuquén

“El más valioso apoyo que cada  
 trabajadora tiene es el espíritu de 
 lucha que lleva una mujer adentro”

Carta a las mujeres madres, 
hermanas y familiares de 
trabajadores de Terrabusi

que reproducimos esa fuerza de traba-
jo sin cobrar un centavo. Eso es lo que 
pasó con la expropiación de Zanon. 
Es por lo que peleamos las mujeres 
revolucionarias de Pan y Rosas. Es un 
ejemplo pequeño y enorme a la vez, 
es ver para creer. Nosotras creemos 
en esas mujeres de carne y hueso, que 
salieron confiadas en su espíritu de 
lucha, en sus compañeros, en la clase 

trabajadora, en que no es justo vivir en 
una sociedad donde hay hambre, vio-
lencia, falta de derechos. Por eso, fren-
te a épocas que anuncian mayores pa-
decimientos como la crisis económica 
actual, rápidamente tenemos que bus-
car estos hilos de continuidad que nos 
permiten resistir y triunfar confiando 
únicamente en nuestras propias fuer-
zas y en salir a la calle a luchar.

Carta de trabajadoras de FP

Somos familiares de trabajadores de Terrabusi 

y queremos convocarlas para que se sumen a 

apoyar y lograr que nuestros 164 esposos, hijos, 

hermanos y familiares sean reincorporados a su 

trabajo, donde han sido injustamente echados 

por reclamar por sus derechos por la Gripe A y 

otros reclamos importantes tanto por su salud 

como por las terribles condiciones laborales que 

vienen soportando.
Con la conciliación obligatoria del lunes 24, 

luego de una semana de paro de la planta, movi-

lizaciones y cortes en la Panamericana, ellos no 

han vuelto a retomar sus tareas habituales. Esta 

patronal norteamericana los ha engañado una 

vez mas, los ha mandado a hacer un curso, aisla-

dos del resto de sus compañeros, no les permitió 

el acceso al comedor y no ha cumplido con lo que 

le corresponde. Los ha maltratado y engañado. 

Luego de la movilización del miércoles 26, tam-

poco han sido devueltos a sus tareas de siempre 

y hoy se encuentran en paro y asamblea perma-

nente. ¡Es importante volver a darles nuestro 

apoyo para que continúen con esta lucha!

Por todo esto, nosotras menos que nadie, no 

tenemos que bajar los brazos, AHORA MENOS 

QUE NUNCA, HASTA LOGRAR LA REINCOR-

PORACION DE TODOS.

Para seguir apoyándolos y dándoles fuerza, para 

organizar actividades de solidaridad con nues-

tras familias y la comunidad, para lograr que 

todos vuelvan adentro, las invitamos a sumarse.

Trabajadoras de Terrabusi: Se que es difícil dar consejos 

cuando nosotras seguimos en lucha, pero ese es el pun-

to:
  Por nuestros hijos - Por nosotras - Por la fuerza - 

  Por la fuente de trabajo
Porque más allá que las luchas son distintas todas llevan 

el mismo objetivo PUESTOS DE TRABAJOS, no debe-

mos permitir que cada reclamo que hace un trabajador 

lleve a los despidos, todas las trabajadoras de Terrabusi 

deben estar unidas para esta lucha, no se rindan,

Nosotras como trabajadoras de FP IMPRESORA pasa-

mos
  Represión - Desalojo - Tristeza - Alegrías 

  Largos días sin ver a nuestros hijos y familia

Nosotras estamos orgullosas de estar en esta pelea y ha-

ber pasado 4 meses LUCHANDO contra todo el mundo y 

vamos a seguir hasta lograr el objetivo.

Porque para las trabajadoras de FP esta lucha la ganamos 

desde el primer día que decidimos organizarnos, por el 

respeto a una misma como MUJER.

TRABAJADORAS DE TERRABUSSI NOSOTRAS SIEM-

PRE DECIMOS QUE LA LUCHA SIN NOSOTRAS, ES 

UNA LUCHA INCOMPLETA

Pueden contar con el apoyo de nosotras cuando lo necesi-

ten, pero el más valioso apoyo que cada trabajadora tiene 

es el espíritu de lucha que lleva una mujer adentro.

Las Compañeras de FP Impresora.

género
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Capital constante y capital variable

En la anterior nota de esta serie vi-
mos como el capitalista, a partir 

de la compra de la mercancía fuerza 
de trabajo, logra apropiarse de valores 
mayores (plusvalor) de los que “adelan-
ta” en el proceso de producción, lo hace 
mediante el proceso de trabajo -que en 
el capitalismo también es proceso de 
valorización.
Habíamos establecido que podíamos 
analizar las mercancías conforme a su 
cantidad y conforme a su cualidad. Si 
aplicamos este análisis a la fuerza de 
trabajo, tendremos como resultado que 
esta, cuantitativamente, agrega valor 
por medio del proceso de trabajo, y 
cualitativamente, conserva y transfiere 
los valores contenidos en los medios de 
producción usados. Pero este proceso 
no se produce de forma homogénea, los 
factores objetivos del proceso laboral, 
los medios de producción tales como la 
maquinaria, los edificios, las materias 
primas, etc., entran íntegramente al 
proceso laboral, pero fraccionadamen-
te a la formación de valor: el trabajo de 
un obrero agrega nuevos valores pero 
transfiere parcialmente el valor de las 
maquinarias a las nuevas mercancías 
(las mercancías absorben, por medio 
del proceso laboral, una fracción del 
valor de los edificios, las maquinarias, 
etc.) 
Si seguimos el análisis vemos que el va-
lor de los medios de producción reapa-
rece en el valor de las mercancías, pero 
el valor de uso de esos mismos medios 
de producción se extingue en el proceso 
de producción. Pero en cuanto a los fac-
tores subjetivos del proceso de produc-
ción (la fuerza de trabajo) se sustituye 
un valor por otro mediante la creación 
de uno nuevo. 
Así tenemos que la fuerza de trabajo, 
durante el proceso laboral, cambia su 
magnitud de valor, es variable, y en 
cuanto a la valorización del capital ac-
túa como capital variable porque repro-
duce su valor en el proceso de produc-
ción, reproduce su propio equivalente 
y un excedente por encima del mismo, 
el plusvalor. Esta parte del capital se 
convierte continuamente de magnitud 
constante en magnitud variable. Los 
medios de producción, en cuanto a la 
valorización del capital, no modifican 
su magnitud, por ello actúan como una 
magnitud constante, por ello lo llama-
mos capital constante.

Plusvalor absoluto y relativo 

Definir capital variable y constante nos 
ayudará a entender, a partir de sus re-
laciones, como el plusvalor se divide, a 
su vez, en un plusvalor absoluto y uno 
relativo. Pero antes anotemos que el 
capital es la suma del capital constan-
te y el variable (C = c+v). Supongamos 
ahora que tenemos $500 (C) compues-

Serie Economía Marxista

                                         (segunda parte)
to por $410 (c) y $90 salarios (v). Pero 
el valor del producto incluirá también 
el plusvalor (p). Supongamos enton-
ces que tenemos $500 (C) divididos en 
$410 (c) y $90 (v), a lo que agregamos 
un (p) de $90. $500 (C) se transformo 
ahora en un capital incrementado (C’) 
de $590. 
Ahora calculemos el grado de explo-
tación de la fuerza de trabajo o la tasa 
del plusvalor. Si el producto de valor es 
igual a $410 (c) + $90 (v) + $90 (p) -el 
capital original es de $500- el C’ se ha-
bría incrementado un 18% con respecto 
a C, y (p) sería de un 18%. ¿Es correcta 
esta conclusión? No, porque la tasa de 
plusvalor no se calcula p/C, el plusvalor 
sobre el conjunto del capital, sino p/v, 
el plusvalor sobre el capital variable. 
¿Por qué?  Porque el capital constante 
se consume como valor de uso y como 
valor reaparece íntegramente en el va-
lor final. Operar en contrario nos lle-
varía a ocultar el grado de explotación 
de la fuerza de trabajo. Para develar el 
grado real de explotación de la fuerza 
de trabajo, la tasa del plusvalor, debe-
mos calcular la relación entre el capital 
variable y el plusvalor (p/v). Esta cuen-
ta nos daría $90/$90 –p/v- igual a un 
100% de tasa de plusvalor. 
Veámoslo ahora desde el punto de vista 
de la jornada laboral. Desde este pun-
to de vista, la tasa de plusvalor mide 
la relación entre trabajo necesario o tn 
(para producir los medios de subsisten-
cia del obrero, o su salario) y plustra-
bajo o p (apropiado íntegramente por 
el capital). Supongamos que esta dura 
12 hs. de las cuales 6 hs. tn y 6 hs. p. 
Supongamos que el salario le alcanza al 
obrero para satisfacer sus necesidades 
(lo que no siempre pasa bajo el capita-
lismo). Ahora tomemos tres ejemplos 
de jornada laboral. Una de siete horas 
donde a las 6 hs. de tn se suma 1 hs. 
de p, otra de 9 hs. en la que a igual tn 
se suman 3 horas de p, y una tercera 
donde a igual tn se suman 6 hs de p. 
En el primer caso tendremos una tasa 
del plusvalor del 14%, en el segundo del 
50% y en el tercero del 100%.
Como vemos a igual tn, al aumentar p, 
influye directamente sobre la duración 
de la jornada laboral. Así, la duración 
de la jornada se establece como campo 
de batalla entre los trabajadores y los 
capitalistas. Sobre esta base Marx con-
cluye que la antonimia de la produc-
ción capitalista consiste en que el ven-
dedor de la fuerza de trabajo, el obrero, 
quiere una jornada laboral normal, el 
burgués, comprador directo de dicha 
mercancía, quiere agotar al máximo 
posible su valor de uso. Y como reza la 
máxima, “entre dos derechos iguales, 
decide la fuerza”. 
Hasta aquí, todo aumento de la tasa 
del plusvalor implicaba un aumento de 
la duración de la jornada laboral. Su-
pongamos ahora una jornada laboral 
constante, que en vez de cambiar en 
extensión, cambie en la distribución 
entre tn y p. Por ejemplo, en jornadas 
laborales de 12 hs., un caso de 6 hs. de 

tn y 6 de p, otro de 5 hs. de tn y 7 hs. 
de p, y un tercero de 4 hs. de tn y 8 de 
p. Para que esta variante sea posible, la 
única posibilidad es que el valor de la 
fuerza de trabajo disminuya, o sea, se 
abaraten los costos de producción de la 
misma, el valor de los medios de sub-
sistencia. Ello es imposible si no opera 
un aumento de la fuerza productiva del 
trabajo.
Podemos así definir al plusvalor abso-
luto como aquel producido por medio 
de la prolongación de la jornada labo-
ral. También entra dentro de su defini-
ción aquel producido por la intensifi-
cación de la jornada laboral, el trabajo 
mal remunerado (desigual paga entre 
mujeres y hombres, trabajo infantil, 
precarizado, ilegal, etc.). Por otro lado 
el plusvalor relativo es el producido 
por la reducción del tiempo de trabajo 
necesario y el cambio de magnitud de 
las partes componentes de la jornada 
laboral.

El Plusvalor extraordinario 

¿Pero porqué los capitalistas -que no 
son de la rama que produce medios de 
subsistencia- quieren incrementar la 
fuerza productiva del trabajo? La res-
puesta: si aumentan la fuerza producti-
va del trabajo en su propia rama, intro-
duciendo maquinaria por ejemplo, re-
dundará en que, además de apropiarse 
del plusvalor “normal”, se apropiarían 
de un “plusvalor extraordinario”. Vea-
mos un ejemplo.
Suponiendo una jornada de trabajo de 
12 hs., dividida en 6 hs. de tn y 6 hs. 
de p, donde el total de valor es de $ 12 

($6 tn y $6 p) y donde se producen un 
total de 12 mercancías que representan 
esos $12 del total del producto de valor 
($1 cada una). Supongamos también 
que esta empresa está en la media de 
la productividad del trabajo de su rama 
y que por lo tanto su producto de valor 
representa el tiempo de trabajo social-
mente necesario. Agreguemos ahora 
un incremento de la fuerza productiva 
del trabajo, una nueva maquinaria por 
ejemplo, que permite multiplicar por 
dos los valores de uso, dando un total 
de 24 unidades. Ahora el valor indivi-
dual de cada una de estas unidades será 
de $0.50, ya que los $12 que se repre-
sentaban en 12 unidades ahora se re-
presentan en 24. Pero el capitalista no 
tiene la obligación de vender por debajo 
del valor social promedio, bien lo pue-
de hacer al mismo o bien a una fracción 
menor, que le permitiría arruinar a sus 
competidores pero que puede estar por 
encima de su valor individual, que era 
de $0.50. Supongamos que el fija el pre-
cio (de venta) ahora a $0.90, está por 
debajo del anterior $1 (promedio so-
cial) y muy por encima de los $0.50 de 
valor individual. Si las 24 unidades se 
venden a $0.90 cada una, el valor glo-
bal que obtendrá ser de $21.60. En este 
caso realizará el valor y el plusvalor de 
cada una y además, por el incremento 
de la fuerza productiva, va a obtener un 
“plusvalor extraordinario” de $0.40 por 
cada unidad. Esta es la explicación últi-
ma que encuentra Marx para explicar la 
constante tendencia del capitalismo a la 
introducción de innovaciones técnicas y 
no el mito del “empresario emprende-
dor” que se puede escuchar por ahí.

Esteban Vedia
 Profesor de Historia

teoría
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Se realizaron las elecciones del Sin-
dicato Ceramista y la vieja Comisión 
Directiva está nuevamente volviendo 
a las líneas de producción. Esta  es 
una de las cosas que más llama la 
atención, ¿no? 

Andrés Blanco: Totalmente. Había un 
compañero que en la jornada pasada en 
la fábrica decía: “imagínense si no es todo 
un hecho, pónganse a pensar si Moyano 
volvería a agarrar un camión”. Lo dijo in-
cluso en el acto el otro día en la Legislatura, 
cuando se resolvió el tema de la expropi-
ación. Y sí, justamente la modificación de 
los Estatutos fue el puntapié inicial para 
este proceso que estamos viviendo hoy de 
renovación de personas, de caras. Porque 
en realidad creo que está claro, y los com-
pañeros que pertenecemos a la Lista Mar-
rón (y que vamos a ser parte de esta nueva 
conducción) tenemos muy claro cuál es la 
perspectiva, el horizonte, cuál es la política 
que tiene este sindicato, cuál es el método. 
Ya lo hemos arraigado tan fuertemente 
muchos de nosotros y lo queremos llevar 
adelante. Entonces, es una renovación de 
personas que seguramente va a ser una 
etapa de nuevas cosas, nuevas formas de 
expresarse, pero que siempre -y se va a 

escuchar de cualquiera de los compañeros 
que van a estar ahí- se va a decir práctica-
mente lo mismo: cuál es nuestro objetivo. 
Porque lo que no se modificó, y lo dejamos 
bien plantado en el prólogo de nuestro Es-
tatuto, es que estamos en la lucha por ter-
minar con la explotación del hombre por 
el hombre. Entonces, creo que eso es una 
base fundamental. 

Esta renovación se da en medio de 
lo que fue un triunfo histórico, pero 
también en el marco de un serio con-
flicto que está llevando adelante el 
sindicato, que es el de Cerámica Ste-
fani.

A.B.: Lo esencial es que tenemos una prác-
tica, y muchos compañeros hemos venido 
militando ya hace muchos años, desde que 
comenzó todo el proceso en Zanon y se han 
sumado muchos compañeros. Se ha podido 
avanzar profundamente con compañeros 
de las distintas fábricas. En la misma fá-
brica, compañeros nuevos que se han in-
corporado a la producción en FaSinPat... Y 
tenemos claro que el marco de situación en 
el cual se da todo este proceso elecciona-
rio puede generar para algunos cierta in-
certidumbre: ‘qué va a pasar?’... pero creo 

que lo firme es lo que mencionaba al prin-
cipio. Hay convicciones muy profundas de 
qué tipo de militancia como sindicalistas 
queremos hacer. Incluso porque dentro 
de esta nueva conformación de la lista ya 
veníamos discutiendo cuáles son los próxi-
mos objetivos, que son muy profundos. Y 
en el medio están los desafíos concretos, 
coyunturales, que bueno... justamente el 
de Cerámica Stefani, que hoy estuve todo 
el día allá en Cutral-Có con los compañe-
ros, es un conflicto muy duro. Hoy incluso 
ya se está empezando a pensar en trabajar 
profundamente un fondo de huelga porque 
viene para larga data, digamos, y no des-
cartamos nada, absolutamente nada.

Hay otras cosas que como Comisión Direc-
tiva también son recibidas con muchísimo 
agrado, como lo que tiene que ver, por 
ejemplo, con la incorporación de 5 mujeres 
a la Comisión Directiva, algo histórico tam-
bién…

¿Cuáles son los desafíos de cara a lo 
que se viene como nueva Comisión 
Directiva?

Omar Villablanca: Bueno, este sindicato 
viene de lograr -junto a las obreras y ob-
reros de Zanon y el resto de las fábricas, 
y el conjunto de las organizaciones- un 
paso importantísimo con la expropiación 
de la fábrica, de despejar esta amenaza que 
teníamos constantemente desde hace más 
de 9 años del posible desalojo y la resisten-
cia durante estos años. Ahora, esta crisis 
económica internacional, donde no hay 
ningún tipo de respuesta hacia el conjunto 
de la clase trabajadora, solamente respues-
tas hacia las patronales y ahora, puntual-
mente acá en Neuquén y también a nivel 
nacional, se está dando una situación en la 
que se le empieza a caer la careta a estos 
gobiernos que por un lado conforman un 
Comité de Consenso, pero por otro lado 
muestran la verdadera cara de lo que son. 
Hoy venimos de varias reuniones, de sacar 
a compañeros que fueron reprimidos, com-
pañeros de las 127 hectáreas, compañeros 
del MTD que fueron brutalmente reprimi-
dos en el Adus por reclamar una vivienda, 
por reclamar lo que venimos reclamando 
nosotros también desde hace muchísimo 
tiempo, que es la reactivación de la obra 
pública. Venimos de reuniones con com-
pañeros de comunidades mapuches donde 
fueron brutalmente reprimidos, reprimi-
eron familias completas para entregarle 
esas tierras a los amigos empresarios del 
gobierno. 

Se renovó la Comisión Directiva 
del Sindicato Ceramista

El viernes 21 de agosto se realizaron las elecciones para renovar la Comisión Directiva 
del Sindicato Ceramista, luego de la reforma del Estatuto del 2005, votada por los tra-
bajadores de las 4 fábricas ceramistas, que plantea la rotación de cargos, volviendo los 
dirigentes a las líneas de producción para que asuman nuevos compañeros y compa-
ñeras. Reproducimos extractos de la entrevista realizada a Omar Villablanca y Andrés 
Blanco, recientemente electos Secretario General y Secretario Adjunto del SOECN. 

Como siempre, participando de lo 
que es rodear de solidaridad a los 
conflictos de aquellos sectores que 
a ustedes los acompañaron durante 
tantos años, ¿no?

O.V.: Si, eso sin dudas es este arco de soli-
daridad que hemos tratado de construir al-
rededor de la lucha de Zanon. Hoy tenemos 
que rodear cada conflicto que va sucedien-
do, inclusive porque la situación nuestra no 
está definida hasta el final. Si bien sacamos 
y desterramos las amenazas de remate y 
desalojo, hoy hay una lucha durísima con 
el gobierno puntualmente por poder con-
seguir los mismos beneficios que le dan a 
las patronales para poder sostener estas 
450 familias que vivimos de Cerámica Za-
non. Y también de cerámica Del Valle, no 
nos olvidemos de la lucha de su lucha, que 
es la única fábrica que produce ladrillos 
cerámicos acá en Neuquén Capital y es in-
dispensable que sean destinados a la obra 
pública. También los compañeros de Ste-
fani, de Cutral Có, que vienen dando una 
pelea durísima desde hace más de 40 días 
para que la fábrica se ponga a producir y 
para que la patronal se ponga al día con 
la quincena y dé el aumento que tiene que 
dar, que le corresponde a los compañeros 
porque las ganancias son siderales en esa 
fábrica.  

A.B.: Yo creo que es importante no olvi-
darse cuáles son esos proyectos grandes 
que nos hemos propuesto para adelante 
como sindicato, esto que ya se ha hecho 
público en la voz de nuestro actual Secre-
tario General, sobre la posibilidad de em-
pezar a discutir entrar a la CTA; pero no 
entrar para ser parte así nomás, sino entrar 
con un programa, con un proyecto que ge-
nere alternativas genuinas para los traba-
jadores. Y también estamos madurando, y 
estamos discutiendo, y estamos haciendo 
pública la necesidad de empezar a discutir 
algo que los trabajadores hasta acá esta-
mos viendo que nos hace falta -por lo me-
nos son las conclusiones que ya empeza-
mos a sacar nosotros y queremos avanzar-, 
que es la necesidad de una herramienta 
política propia de nuestra clase. Creo que 
lo enumeraba Omar, que son nuestros 
próximos desafíos más allá de la lucha pro-
pia de Zanon. Creemos que las necesidades 
que tienen los trabajadores y el pueblo no 
pueden estar ajenas a la realidad de los 
obreros y obreras de Zanon. Entonces, me 
parece que lo grandioso de esto es que se 
renuevan caras, pero el proyecto crece. 

Andrés Blanco
(Secretario Adjunto del SOECN)

Omar Villablanca
(Secretario General del SOECN)


