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A medida que van llegando a la provin-
cia de Neuquén los primeros síntomas 
de la crisis económica internacional, el 
gobierno de Sapag va mostrando más 
claramente su continuidad con el go-
bierno de Sobisch y que su “cambio” 
sólo era “positivo” para las petroleras. 
En números anteriores dijimos que 
en los primeros meses de gobierno de 
Sapag, con su acercamiento al gobier-
no nacional y con la entrada con todo 
del UNE al gobierno municipal de los 
radicales K, en Neuquén se vivía una 
especie de “kirchnerismo tardío”, se-
ñalando el “clima” de unidad reinante 
entre los distintos funcionarios y par-
tidos con representación institucional. 
Ya fueran ofi cialistas u opositores, to-
dos buscaban una foto con Cristina 
Kirchner, aún cuando comenzaban los 
primeros enfrentamientos con las pa-
tronales del campo, y se sumaban a su 
doble discurso para crear ilusiones en 
grandes sectores de la población. 
Decíamos que este doble discurso del 
nuevo gobierno del MPN encubría en 
realidad la profunda continuidad con 
la política “neoliberal” del anterior go-
bernador y que la arquitectura electo-
ral que llevó a Farizano a la intenden-
cia, sumando al UNE y Libres del Sur a 
su coalición electoral, no podía ocultar 
que el “padre de la criatura” había sido 
el mismo Quiroga. 
Pero ya señalábamos en aquel enton-
ces que este clima de ilusiones creado 
por Sapag “durará solamente lo que 
demore en madurar la crisis nacional 
cuyas raíces se hunden en el cambio 
de escenario económico internacional, 
signado por la recesión en EE.UU”1. Y 
la crisis ya está llegando. 

Una gran entrega por 
migajas 

La magnitud de la crisis internacional 
le arruinó los planes al gobernador 
Sapag. El escandaloso acuerdo al que 
arribó con Repsol hace poco más de un 
mes y que ya fue aprobado por amplia 
mayoría en la Legislatura, si bien es 
un gran negocio para la petrolera es-
pañola no fue una muy buena jugada 
para el gobernador. Si con esta entre-
ga del petróleo y el gas pretendía sacar 
una pequeña tajada para la “caja”, la 
abrupta caída del precio del petróleo a 
nivel internacional pinta un panorama 

1 La Verdad Obrera Neuquén y Alto Valle Nº 2. Mayo de 2008

sombrío para las ya de por sí misera-
bles expectativas del gobierno. Incluso 
algunas petroleras empezaron a poner 
en duda si fi rmarán un acuerdo similar 
al acordado entre el gobierno y la pe-
trolera española.
Esta realidad es la que lleva al goberna-
dor a ir abandonando el doble discurso 
y a mostrar cada vez más claramente a 
miles que en las cuestiones centrales 
su política no se diferencia en nada de 
la de Sobisch. Cuando la crisis se siente 
más cerca ya se preparan para descar-
garla sobre los trabajadores. 
Ya abandonó el discurso de diálogo con 
las organizaciones sociales y de traba-
jadores para decir abiertamente que 
no hay plata para salarios, educación, 
salud o viviendas. Frente al reclamo de 
viviendas de los vecinos de la toma del 
barrio Confl uencia, la respuesta con-
junta con el gobierno municipal fue la 
represión y los palos. Y, como ya diji-
mos, con las prórrogas de las concesio-
nes petroleras nada tiene que envidiar-
le al ex gobernador Sobisch cuando se 
defi nía lobbysta de las petroleras. 

La primera crisis del 
gobierno 

La respuesta a la brutal represión con-
tra los vecinos del barrio Confl uencia, 
que resistieron los ataques de la po-
licía y recibieron el apoyo activo de 
gran cantidad de organizaciones, abrió 
la primera crisis importante en el go-
bierno provincial. Lejos de la campaña 
que se instaló en los medios de que la 
represión fue parte de una “interna” 
del MPN en contra de Sapag, los di-
chos posteriores del gobernador y su 
negativa a dar respuesta a los vecinos 
de la toma muestran que fue su políti-
ca la de reprimir y evitar que los veci-

nos se queden en ese lugar, reservado 
para el millonario proyecto del Paseo 
de la Costa. Al pasarse de la relación de 
fuerzas el gobierno tuvo que retroceder 
parcialmente y ahí se desataron las dis-
putas palaciegas dentro del gabinete. 
Esta represión, además, se dio en mo-
mentos donde el gobierno terminaba 
de empujar a las conducciones de ATE, 
CTA y ATEN a una serie de paros por 
aumento salarial y, en el caso de ATE, 
contra la esclavista reforma del EPCAPP 
que fi rmó con los alcahuetes de UPCN. 
Así, en pocas semanas el gobierno, 
aunque aún conserva gran estabilidad, 
comenzó a perder parte de su base so-
cial que tenía expectativas en que vi-
nieran cambios “por arriba” que me-
joraran sus condiciones de vida, pero 
que nunca llegaron. Aunque recién 
comienza, los primeros síntomas de la 
crisis empiezan a generar mayor pola-
rización social también en la provincia, 
como se vio claramente frente a la toma 
de Confl uencia, con gente apoyando y 
comprendiendo el reclamo de vivienda 
y otros pidiendo “mano dura”. Por eso 
el gobierno empezó a hacer un llamado 
para “pautar normas de convivencia” 
y respetar el “contrato social”, que en 
boca de Sapag no es más que un llama-
do a los trabajadores y el pueblo pobre 
a dejar de lado cualquier reclamo y 
someterse dócilmente a la política del 
MPN.

Que la crisis
la paguen ellos

Los hechos de las últimas semanas en 
la provincia y el país, como la “estatiza-
ción K” de las AFJP, la negativa del go-
bierno de Macri o Sapag a dar aumentos 
salariales, las suspensiones y depidos 
en las automotrices, entre otros, mues-

tran que los capitalistas en la Argenti-
na también se preparan para hacernos 
pagar la crisis a los trabajadores. 
Este panorama muestra que en Neu-
quén, en el corto plazo, nuevamente 
volveremos a un escenario de luchas 
más duras, tanto de los estatales por 
aumentos salariales o defensa de sus 
condiciones de trabajo, como en el sec-
tor privado contra suspensiones y des-
pidos, como ya están sucediendo en el 
petróleo. La reciente solicitada fi rmada 
por las distintas cámaras empresariales 
de la provincia (las mismas que llama-
ron al desalojo de las rutas que terminó 
en el asesinato de Fuentealba) llaman-
do a defender la “propiedad privada” 
de los capitalistas, es una advertencia 
para todos los trabajadores que salgan 
a cuestionarla, como hicieron los obre-
ros de Zanon en la crisis del 2001.
Los trabajadores tenemos que prepa-
rarnos desde ahora para defender nues-
tras conquistas y pelear por lo nuestro. 
La defensa de la estabilidad laboral, la 
pelea por el pase a planta permanen-
te de los contratados, por aumento 
de salarios igual a la canasta familiar 
indexado según la infl ación real, el re-
chazo a las suspensiones y la prohibi-
ción de los despidos son demandas que 
adquieren plena vigencia para evitar 
que descarguen la crisis sobre nues-
tras espaldas. Y para poder imponerlas 
es fundamental la coordinación de las 
distintas organizaciones de trabajado-
res y populares. Desde esta perspec-
tiva se hace cada vez más necesaria la 
convocatoria desde las organizaciones 
en lucha como ATEN, ATE, CTA y el 
Sindicato Ceramista a un Encuentro o 
Asamblea Provincial de trabajadores, 
con mandato de base, paro resolver un 
plan de lucha común. 
Junto con esto, es necesario que los 
trabajadores discutamos una salida 
de fondo para que la crisis la paguen 
los capitalistas. El control obrero de 
la producción frente a amenazas de 
despidos o cierres de empresas, como 
hicieron los trabajadores de Zanon, la 
renacionalización del petróleo y el gas, 
la exigencia de un plan de obras públi-
cas que incluya la construcción de vi-
viendas, la estatización de la banca y el 
monopolio del comercio exterior son 
algunas medidas para dar una salida 
favorable a los trabajadores y sectores 
populares. 
Desde el PTS levantamos estas medidas 
desde una perspectiva anticapitalista y 
revolucionaria, como parte de nuestra 
pelea por un gobierno de los trabajado-
res, sin imperialistas ni explotadores.
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Luego del anuncio del pago al 
Club de París y el inicio de las 
negociaciones con los bonis-
tas defaulteados en el 2001, 
los Kirchner han empezado a 
reflotar el discurso “antineoli-
beral” . ¿A qué responde este 
giro en relación a las AFJP? 

Responde a que al gobierno le fracasó 
lo que había hecho anteriormente, de 
tratar de lograr asegurarse el fi nan-
ciamiento para pagar la deuda externa 
el año que viene. Pensaron que con la 
línea de pagar al Club de París y abrir 
el canje con los bonistas iban a solucio-
narlo pero lo cierto es que su cálculo 
fue totalmente a contramano de lo que 
pasaba. La crisis internacional le estalló 
en la cabeza a un gobierno que opinaba 
que esto no iba a suceder. Acordémonos 
de la famosa teoría del “desacople” que 
sostuvo Cristina. Y frente a eso toma-
ron una medida como la estatización de 
las AFJP que le garantiza al gobierno el 
fi nanciamiento para el año que viene 
y también contar con una cantidad de 
fondos muy importantes, lo cual llevó 
al gobierno a tomar una medida que lo 
enfrenta a un sector muy importante de 
la clase capitalista nacional, ya que en 
poder de las AFJP estaban las acciones 
de 40 de las principales empresas que 
hay en el país y esas acciones, si el go-
bierno logra hacer aprobar la ley, pasan 
a ser controladas por el gobierno nacio-
nal y además los fondos de los jubilados 
que controlaban las AFJP habían sido 
base para dar créditos a  empresas e 
incluso a los estados provinciales. Aho-
ra quienes quieran lograrlo tienen que 
pasar por el fi ltro del gobierno. Esto es 
lo que ha motivado la oposición de sec-
tores importantes de la burguesía, más 
allá de aquellos que están directamente 
afectados, que son los bancos que te-
nían negocios en las administradoras 
de fondos de jubilaciones y pensiones.
 
¿Con este nuevo proyecto de 
reestatización de los fondos 
jubilatorios alcanza para fre-
nar este saqueo que vienen 
haciendo las AFJP desde que 
se privatizaron?  

De ninguna manera, por distintas cir-

Entrevista a Christian Castillo, sociólogo, docente de la UBA y dirigente nacional 
del PTS, realizada por el programa radial Pateando el Tablero Neuquén

cunstancias. Primero porque las AFJP 
fueron una estafa monumental y no es 
exagerado decir que fueron un saqueo 
a la plata de los jubilados. Se llevaron 
en estos años de comisiones nada más y 
nada menos que 12 mil millones de dó-
lares. De cada $7 que ponía un jubilado 
para sus aportes jubilatorios, $2 se los 
quedaba un comisionista. El sistema 
privado estaba fi nanciado por recursos 
que ponía el mismo Estado que tenía 
que garantizar las jubilaciones que la 
capitalización no podía pagar. Enton-
ces acá, mientras los aportes iban para 
el sector de capitalización, los recursos 
para pagarle a los jubilados salían del 
sistema de reparto. Es decir, no hay lu-
gar a dudas que esto es una estafa. 
Lo cierto también es que en distintas 
oportunidades los fondos jubilatorios 
fueron confi scados también por distin-
tos gobiernos cuando el sistema era un 
sistema estatal. Entonces de ninguna 
manera es una garantía de que los fon-
dos van a ir a parar a manos de los jubi-
lados verdaderamente, porque para eso 
tendría que haber un sistema previsio-
nal público gestionado por trabajado-
res y jubilados, restituirse los aportes 
patronales que sacó Cavallo, devolver a 
los fondos jubilatorios la plata que se 
dejaron los comisionistas de las AFJP 
y además, lo que si tendría que hacer el 
Estado, es cobrar impuestos a las gran-
des fortunas para garantizar que se pa-
gue el 82% móvil a todos los jubilados. 
No nos olvidemos que hace poco tiem-
po el gobierno nacional viene de im-
pulsar una ley de movilidad jubilatoria 
que denegaba la reivindicación del 82% 
móvil, ya que construía un índice que 
hace muy difícil de mensurar cuánto 
es que va a dar, que está en función de 
garantizar la recaudación del Estado y 
no el 82% móvil. Actualmente la jubi-
lación mínima está alrededor de $700, 
eso cobra un 70% de los jubilados. De 
lo que se trata es de pelear porque efec-
tivamente nuestros jubilados cobren el 
82% tantas veces reclamado, que se es-
tablezca verdaderamente la movilidad 
de ese 82% y que los fondos que van a 
ser quitados de las manos de las AFJP 
pasen ahora a manos de los trabajado-
res y jubilados.

¿Esta situación muestra los 
síntomas de una nueva crisis 
nacional?  

Bueno, eso es lo que está abierto por 
delante. En realidad el intento de esta-
tización de las AFJP trata de evitar que 
se manifi este del todo la crisis fi scal, es 
un intento del gobierno de hacerse de 
fondos que le permitan evitarlos. Aho-
ra, aún si les saliese bien, cuestión que 
está por verse, no hay que descartar 
que sectores de la clase dominante em-
barren todo el tiempo la cancha porque 
opinen que esto es un primer paso, una 
acción del gobierno, mas allá de que los 

Kirchner van a tratar ahora de contem-
porizar con la burguesía dándole todo 
tipo de garantías de que esto fue una 
medida extraordinaria  y que no va a 
volver a pasar y que ellos van a garanti-
zar la ganancia de los capitalistas.
El otro elemento que hay que mencio-
nar es que ya estamos en un momento 
de despidos y cierres en muchas fábri-
cas, empezando por los contratados 
pero también amenazando con echar a 
la calle a compañeros que están efecti-
vos, recortes en algunas automotrices, 
los recortes en el gremio de la construc-
ción, bueno, una situación que empieza 
a ser muy inestable para los trabajado-
res y que de algún modo muestra que 
este gobierno no vino para satisfacer 
las necesidades obreras y populares 
sino que ahora que las papas están 
quemando permite que los capitalistas 
que ganaron tanto en estos años ahora 
lo descarguen sobre los trabajadores. A 
lo sumo el gobierno dice que presenten 
un preventivo de crisis para negociar 
los despidos pero de ninguna manera 
es un gobierno que va a tomar las me-
didas necesarias para que los costos de 
la crisis no sean descargados sobre los 
hombros de los trabajadores y el pue-
blo pobre. 
Esas medidas pasarían en primer lugar 
con la suspensión a los despidos, actua-
lizar los salarios según la infl ación, pa-
saría por repartir las horas de trabajo 
entre ocupados y desocupados y pasa-
ría, obviamente, por tomar una medida 

“El intento de estatización de 
las AFJP trata de evitar que se 
manifieste del todo la crisis fiscal”

más de fondo para tratar de contener 
los efectos de la crisis que es la nacio-
nalización de la banca y del comercio 
exterior para impedir el proceso de 
fuga de capitales que se está dando, 
ahora menos visiblemente quizás pero 
actuando fuertemente en este momen-
to, con las empresas multinacionales 
girando fondos a sus casas matrices, 
también con órdenes de cerrar la pro-
ducción local para transferirlas a los 
países centrales donde ya están en ple-
na recesión.
Y si la clase obrera no interviene ac-
tivamente en esto es en sus hombros 
que esta crisis se va a descargar. 

¿Querés agregar algo más?  

Si, no dejar de mencionar también una 
denuncia a la oposición burguesa que 
ha planteado una defensa del régimen 
de las AFJP aunque la trata de disfra-
zar con que es necesario abrir la discu-
sión más tiempo, etc, etc. 
Lo que quieren es salvar el interés de 
los bancos también. A Carrió, Macri, 
etc hay que denunciarlos fuertemente 
porque están actuando como defenso-
res de las AFJP, más allá de plantear 
lo que señalábamos de que no se trata 
de defender el programa de estatiza-
ción del gobierno sino el plantear la 
lucha por una jubilación pública ges-
tionada directamente por trabajado-
res y jubilados. 
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dadero contenido de esta alianza y el rol 
que jugaría el UNE. Mientras nada sig-
nifi cativo cambiaba, mientras el inten-
dente Farizano continuaba gestionando 
una ciudad para pocos, relegando a los 
sectores pobres, a las pocas semanas 
de asumir, los fl amantes funcionarios 
del UNE se negaron a pasar a planta 
permanente a decenas de trabajadores 
municipales contratados o a tener una 
política activa con su principal eje de 
campaña: la falta de viviendas (ya en fe-
brero el secretario de Gobierno, Mansi-
lla, declaraba que “no hay que exagerar 
la necesidad de viviendas”). 

La toma de Confluencia

La ausencia de política estatal -tanto 
provincial como municipal- llevó a la 
proliferación de tomas en las princi-
pales ciudades de la provincia. Según 
datos ofi ciales faltan mas de 40.000 
viendas en toda la provincia y una casi-
lla precaria se incendió cada cinco días 
durante el pasado invierno. 
En este contexto se produjo, en terre-
nos municipales, la toma del barrio 
Confl uencia. Sin dudarlo un instante el 
municipio realizó la denuncia penal y 
solicitó el desalojo de los “ocupantes” al 
tiempo que el secretario Di Camillo or-
denaba que las topadoras pasasen por 
encima de las precarias viviendas de los 
vecinos, destruyendo todo a su paso. 
Sólo dos posiciones podían tomarse en 
esta situación: a favor de las familias sin 
techo y reprimidas o junto a la policía, 
el municipio y las cámaras empresaria-
les que llamaron al orden y a la defensa 
de la propiedad privada. Los funciona-
rios del UNE se llamaron a silencio, lo 
que llevó a un sector de sus votantes 
a criticarlos. Pero esto no impide que 
continúen en sus cómodos despachos 
del palacio municipal. Fueron pasando 
de querer posicionarse como alternati-
va y “construir poder desde adentro” en 
la municipalidad, a ser parte integrante 

Ya hace once meses que el gobierno 
de la Concertación está a cargo de 

la Municipalidad de Neuquén. Once 
meses donde quedó al descubierto que 
todos los partidos que integran esta 
coalición “tiran” para el mismo lado: 
la continuidad de los negociados en la 
costa del Limay, la falta de soluciones 
y los desalojos violentos a los vecinos 
que reclaman vivienda y ninguna res-
puesta a los reclamos de los trabajado-
res municipales. Once meses en que los 
funcionarios del UNE, que decían que-
rer construir “poder desde adentro”, se 
mantienen encolumnados detrás de Fa-
rizano y su mentor Pechi Quiroga.

Una historia reciente

Cuando en el año 2005 se creó el UNE 
para la elección de Constituyentes mu-
chos trabajadores estatales y sectores 
populares depositaron confi anza en 
esta nueva fuerza impulsada por la con-
ducción de la CTA, que contaba con el 
prestigio de haberse opuesto al MPN en 
los 90. En el 2007 decidieron continuar 
en carrera electoral y, con el discurso 
de que había que aliarse con quien fue-
se para impedir que el sobischismo se 
“adueñe” de la municipalidad, se unie-
ron con radicales, peronistas y demás 
yerbas para acceder al Palacio Munici-
pal. Su “estrategia de poder” era “pe-
learla desde adentro” y, bajo el supuesto 
que esta colación era un “mal menor”, 
arrastraron un caudal importante de 
votos a esos viejos partidos patronales 
contra la idea de evitar el “mal mayor” 
que implicaba la fi gura sobischista de 
Brillo en la intendencia. 
Pero a poco de asumir se desnudó el ver-

del corazón del poder junto a Farizano. 
Más allá de los discursos, el UNE nunca 
levantó una política o un programa que 
llevara a resolver las demandas de los 
trabajadores y los sectores populares, 
entre ellos, el de la vivienda. Por esta 
razón no hubo inconveniente alguno en 
integrar empresarios en sus listas (uno 
de sus dos concejales electos) o formar 
una coalición para gobernar una ciu-
dad para los ricos, para quienes viven 
en countries y barrios cerrados. Por ese 
motivo no hay grietas o fi suras en un 
gabinete que no va a permitir interfe-
rencias en sus planes de urbanización 
donde las familias trabajadoras y los 
pobres tienen un solo destino, la árida 
meseta, mientras la costa del río es para 
empresarios y “familias bien”.

Tomar partido por los 
trabajadores

En momentos donde se avecina una cri-
sis mundial de magnitudes históricas, 
estas alianzas que intentan disfrazar de 
“progresistas” a gobiernos claramente 
reaccionarios y enemigos de los traba-
jadores y el pueblo se vuelven una traba 
para que seamos los mismos trabajado-
res los que demos una salida propia a la 
crisis. Es fundamental que los trabaja-
dores empecemos desde hoy a construir 
nuestra propia herramienta política. 
Un partido que, junto a los sectores po-
pulares, sea capaz de organizar a miles 
para que esta vez la crisis la paguen los 
que la crearon: los capitalistas. En lugar 
de impulsar alianzas de gobierno con 
partidos que defi enden los interses de 
los patrones como hace el UNE, la CTA 
y las distintas organizaciones obreras 
debemos impulsar la formación de un 
gran Partido de Trabajadores, que real-
mente se plantee una “estrategia de 
poder” frente a la crisis que se avecina 
defendiendo los intereses de los traba-
jadores y sectores empobrecidos de la 
población.

Carola Antonietti
Médica. Delegada ATE del 
Hospital Bouquet Roldán
Agrupación Violeta Negra

El UNE muestra
su verdadero rostro

En la toma de Confluencia

- Comentanos cómo funciona 
Acción Social.
 
El presupuesto anual de Acción So-
cial son 300 millones. La masa sa-
larial del Ministerio es de 5 mil em-
pleados, de estos 5 mil hay más de 2 
mil en negro
Los profesionales están todos en 
negro con contrato de locación de 
servicios. El grueso de la planta per-
manente en Acción Social son pun-
teros, no es gente que lleva adelante 
la tarea, no es la gente que está en el 
barrio. Es la gente que trabaja para 
las campañas, que va todos los me-
ses a cobrar un sueldo pero no traba-
ja todo el mes. 

- ¿Cómo está organizado el 
trabajo en el Ministerio? 
 
El Ministerio de Desarrollo se am-
plió, antes éramos Acción Social nada 
mas y ahora somos Acción Social, 
Deportes y Artesanías neuquinas. Lo 
que es Acción Social está dividido en 
niveles de atención desde 1 a 5. El ni-
vel 1 está en los barrios, en cada uno 
de los barrios hay un centro, que es 
el encargado de la atención directa. 
Hay asistentes sociales que trabajan 
con promotores sociales o comuni-
tarios que se encargan de las nece-
sidades básicas insatisfechas, ya sea 
chapas, bonos de gas, alimentos, fra-
zadas. Esto es atención directa, que 
es el grueso que también se usa para 
toda la campaña.
Los que trabajamos, todos sabemos 
que para pedir una chapa, un col-
chón tenés que llenar una planilla, 
hacer un informe social, elevarlo, 
abrir un expediente y tarda alrede-
dor de un mes, mes y medio cual-
quier suministro que vos solicitás. 
Ahora, en campañas políticas salen 
camiones completos a los centros-
casa, no hace falta fi rma de un asis-
tente social, lo único que hace falta 
es una planilla donde vos fi rmás y te 
dicen donde tenés que ir a votar.
Después está nivel 2 que son los cen-
tros de tratamiento familiar, son to-
dos los programas que funcionaban 
centralizados antes en el Ministerio 
y en algunas áreas de la ciudad como 
era violencia familiar, adolescencia, 
libertad asistida. A partir del plan 
social con Oscos desarman todos los 
programas y nos mandan a centros 
de tratamiento familiar donde segui-
mos siendo equipo técnico, con un 
psicólogo y un asistente social y un 
operador de calle pero ya no abor-
damos por especifi cidad, digamos ya 
no somos especialistas en adolescen-
cia, en violencia familiar, en adultos, 
en niños etc. Ahora hacemos de todo 
y mal, digamos.
Está el nivel 3 que son los hogares y 
las UAF, que ahora son centros de 
cuidados infantiles. Estas UAF de 
hecho funcionan como guarderías 
para niños que en realidad tendrían 
que estar absorbidos desde otros ni-
veles. Algo más planifi cado, no de te-
ner a los chicos un rato mientras los 
padres van a trabajar, yo creo que es 
un derecho legítimo también que los 
niños estén resguardados pero con 
esa edad se puede hacer un montón 
de cosas con los chicos como recrea-
ción, deportes y educación. 
Otra cuestión es que los compañeros 
que trabajaban con estos niños no 
fueron especializados y tampoco se 
tomó más personal ni se agrandaron 
los edifi cios, en los mismos edifi cios 
en los que se absorbían los  niños 
ahora se absorbe niños y preadoles-

Entrevistamos a Marcela Sartori, 
trabajadora del Ministerio de 
Desarrollo y Acción Social y delegada 
de ATE, que nos contó la situación de 
los trabajadores y trabajadoras en este 
sector.

Médica. Delegada ATE del 
Hospital Bouquet Roldán
Agrupación Violeta Negra
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El gobernador Sapag, acaba de fir-
mar junto a la conducción del gremio 
UPCN un nuevo convenio colectivo de 
trabajo (CCT) para los trabajadores/
as estatales, que modifica el EPCA-
PP. Esta reforma del EPCAPP, es un 
ataque brutal contra los derechos de 
los trabajadores/as: legaliza la preca-
rización laboral, los contratos basu-
ra  (monotributistas, mensualizados, 
etc.); permite que cualquier trabaja-
dor/a del Estado sea pasado a dispo-
nibilidad para luego ser echado/a.
Este gobierno del MPN,  continuando 
con la política represiva y de ajuste del 
sobichismo, demostró que responde a 
las demandas de los trabajadores/as y 
a las necesidades de los sectores popu-
lares con amenazas y represión, como 
lo hizo en el barrio Confluencia ante la 
falta de vivienda.  
¿Pero para qué modificar el EPCAPP 
ahora? Estas modificaciones del esta-
tuto, dejan vía libre a un “achicamien-
to” del Estado que empieza por el ata-
que a los derechos de los/as empleados 
estatales, pero que se extenderá con 
mayores ataques a más trabajadores/
as, por ejemplo a los docentes a través 
de la reforma de su CCT que es el Es-
tatuto del Docente. 
Estas son las primeras  respuestas de 
los gobiernos a una crisis internacio-
nal que avanza a paso firme. Debemos 
prepararnos para enfrentar las políti-
cas de ajuste, despidos y represión que 
tanto el gobierno provincial, nacional 
y los empresarios descargarán sobre 
los trabajadores/as. 
Los/as trabajadores/as debemos elegir 
delegados/as y realizar asambleas en 
todos nuestros lugares de trabajo y co-
menzar a organizarnos de abajo hacia 
arriba,  para torcerle el brazo al gobier-
no del MPN y prepararnos para enfren-
tar los tiempos que se vienen. Tenemos 
que recuperar y transformar nuestros 
sindicatos en verdaderas herramientas 
de los trabajadores y las trabajadoras 
para pelear por lo nuestro. 
Tenemos que confluir en una gran 
Asamblea o Encuentro Provincial de 
todos/as los/as trabajadores/as de la 
provincia para discutir y votar un plan 
de lucha unificado para pelear por:

- No a la reforma del epcapp
- Rechazo de cualquier modificacón 
del estatuto que atente contra los de-
rechos laborales

- No a la precarizacion laboral, pase a 
planta de todos los trabajadores

- Aumento salarial ya. Que ningun 
compañero/a gane menos que la ca-
nasta familiar total

- Defensa de la salud y educacion pú-
blica 

- Viviendas para las familias de neu-
quén

- Renacionalizacion del petroleo y el 
gas bajo control obrero

- Expropiacion y estatizacion de zanon 
bajo control obrero

Agrupación Negra - ATEN
Agrupación Violeta Negra - ATE 
en el Frente de Unidad Clasista CTA

RECHACEMOS LA 
REFORMA DEL

EPCAPP DE UPCN Y EL 
GOBIERNO

centes. Después está Hogar. Hogares 
sigue siendo el mismo caos de siem-
pre, sin programas. Son lugares don-
de se deposita a los chicos, que es el 
dispositivo que contempla la ley 2302 
puntualmente, para los chicos que 
necesitan resguardo.
 
- ¿Los hogares dependen del 
ministerio o dependen de  
ONG? 
 
Los hogares dependen de Acción So-
cial, lo que pasa es que terciarizan su 
servicio, llegan por juzgado los chicos 
a Acción Social y ellos los derivan a 
ONG’s que ellos mismos subvencio-
nan, pagan y tienen la función legal 
de controlarlas. Históricamente este 
ha sido el área más crítica de Acción 
Social, por ejemplo tenemos planteles 
completos con gente en negro, que 
trabajan 12 horas, que hace dos meses 
cobraban 900 pesos y por la lucha por 
aumento salarial les aumentaron 300 
míseros pesos. Yo siempre hablo con 
los compañeros de cómo hacen para 
trabajar con la contradicción de estar 
restituyendo derechos, con sus dere-
chos vulnerados. 
Desarrollo Social no brinda asisten-
cia, no brinda contención, ninguna de 
las tareas que tendría que garantizar 
las hace, lo único que hace es frenar 
la pelota. Esto se sostiene por el com-
promiso con la tarea por parte de los 
trabajadores pero a la vez también es 
una máquina de picar carne porque 
no hay compromiso que aguante, nos 

revientan a todos, a la larga o a la cor-
ta el que tiene la posibilidad de hacer 
un concurso y que sea valorado lo que 
sabe y lo que ha aprendido se va, no-
sotros vemos que el éxodo de profe-
sionales es continuo.
Después está nivel 4 que es familias 
sustitutas, que también tiene progra-
mas agarrados de los pelos, situacio-
nes muy irregulares, todas judiciali-
zadas. 
Después está nivel 5 que es ancianos, 
acompañamiento de adultos mayores, 
es una oficina donde trabajan cuatro 
personas: una operadora de calle en 
negro, hay un solo hogar en todo Neu-
quén.
 
- Este año, ustedes vienen en lu-
cha desde hace tiempo ¿En qué 
consisten sus reclamos? 

Hay conflictos desde hace mucho 
tiempo, yo ingresé en el ´98 y en el 
´99 hubo un conflicto importante en 
Acción Social pero como que después 
de ahí nunca se pudo dar nuevamente 
una organización en serio. Recién en 
el 2006 nos pudimos organizar. Tiene 
que ver, de esto estoy convencida, con 
un montón de procesos que veníamos 
haciendo los que estábamos en negro, 
como que nos cayó la ficha a todos a 
la vez y eso le dio mucho impulso. Lo 
que sí hemos capitalizado mucho del 
2006 a esta parte es la organización. 
Hoy Acción Social tiene un cuerpo 
de delegados de 20 delegados. Si tu-
viéramos que hacer un balance de lo 

que hemos ganado han sido conquis-
tas importantes. El pase a planta del 
2006 tampoco fue lo que nosotros 
queríamos, ellos pasaron a planta a 
los que ellos querían, no era lo que se 
estaba pretendiendo. Lo que sí se ha 
ganado es en organización. 
Este año un grupo que venía relega-
do en reivindicaciones y también en 
la cuestión de organización, que es 
el grupo de los profesionales, este 
año está fuertísimo. Nosotros esta-
mos haciendo paros semanales, to-
das las semanas tenemos una medida 
de paro. Esto del convenio marco es 
una discusión que nos estamos dando 
internamente, estamos convencidos 
e insistimos en que no tenemos por 
qué dejar nuestras reivindicaciones, 
que lo del convenio marco nos eng-
loba, nos une. Al final las estrategias 
del Gobierno nos terminan uniendo 
en la calle, nosotros venimos pelean-
do hace bastante por la unidad de la 
lucha, por lo menos en las reivindica-
ciones que tenemos en común. Sabe-
mos que esto del convenio nos unifi-
ca, porque si sale estamos fritos, los 
compañeros estarían por contrato de 
locación toda la vida, y esto lo leemos 
como una estrategia del gobierno de 
corrernos de nuestras reivindicacio-
nes. Esta discusión la estamos dando 
de Acción Social hacia la dirección del 
gremio, nosotros no queremos que se 
pierda el pliego de reclamos y reivin-
dicaciones, que son aumento salarial 
y por el pase a planta de los 2.000 
compañeros y compañeras

“En Acción Social 
se ha ganado en 
organización”
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Contanos cómo estuvieron 
viviendo los acontecimientos 
de la represión en el barrio 

Confluencia.

Lo vivimos como lo vivimos siempre acá 
en el barrio, sabemos que todo lo que 
se consigue se consigue peleando. Ya es 
algo tradicional acá en la zona, porque 
acá nadie viene a hacer nada. El proble-
ma de la vivienda es uno de los tantos 
problemas que tiene el barrio. Cuando 
se hizo el primer intento de toma se 
prometieron unos lotes de parte de Di 
Camillo, después se volvió a hacer otra 
toma porque no se había cumplido lo 
pactado en ese momento. Se vuelve a 
comprometer en dar terrenos y después 
otra reunión que se hace, ya en esta úl-
tima toma el gobierno desconoce todo 
lo que había prometido. A partir de ahí 
se genera todo esto, porque los chicos, 
estamos hablando de pibes que tienen 
entre 19 y 25 años, con hijos, todos la-
burantes de ahí de la zona que tienen 
la perspectiva de conseguir un terreno, 
hacerse una casa, y planes de vivienda 
no hay. Son de acá del barrio, los que-
rían llevar a la meseta, cuenca XV. Lo 
que está en el fondo de todo esto es el 
gran negocio inmobiliario.

La policía actuó con extremada 
brutalidad, ¿no es así? 

Si, acá en el barrio la policía siempre 
tiene esa brutalidad. Lo que se vio acá 
es la resistencia de la gente, creo que 
la exacerbó esa brutalidad. Pero los ve-
cinos están acostumbrados a esa bru-
talidad, ya lo vimos en el caso cuando 
se tomaron las 240 viviendas, plan 120 
viviendas, que fue cuando se incendió 
el compañero Rubén Arias, que fue 
también una represión brutal para des-
alojar a la gente, después todo lo que se 
generó en el barrio en la noche, en el 
día posterior hasta que se consiguieron 
las viviendas. 
La policía acá es así, cuando pasa algo 
viene la policía y salen a hacer caza de 
brujas con los pibes. Por eso en el ba-

rrio hay mucha bronca con la comisa-
ría, con la UESPO. Esto sirvió un poco 
para que la gente se de cuenta de que la 
comisaría y la UESPO son lo mismo.
Fue terrible, los que estuvimos ahí veía-
mos que caminar en la noche por ahí era 
caminar por una alfombra de cartuchos 
verdes, impresionante los tiros que se 
tiraban. Salían y bajaban las escopetas 
de todos lados. Fue toda la noche y todo 
el día. Yo calculo que con lo que se han 
gastado acá reprimiendo podríamos 
hacer algunas cosas ¿no? Porque es te-
rrible. Nunca vi algo así yo. 

Quienes estuvimos por el 
barrio vimos la solidaridad 

de muchos de los vecinos... 

Previo al desalojo y la corrida, nosotros 

El uso de las palabras no es inocente. Por ejemplo, la des-
aprobación obvia que expreso si digo que mi vecino es un 

borracho, contrasta con la comprensión del más objetivo “es 
alcohólico”. Uno de los grandes secretos (que ya es un secreto 
a voces, en realidad) de la reproducción del sentido común por 
parte de los medios de comunicación en particular y de todas 
las usinas de ideología oficial en general, tiene que ver con que 
la gente piense que cuando digo que mi vecino es un borracho, 
estoy diciendo que es alcohólico, es decir que las valoraciones 
negativas sobre tales o cuales situaciones son parte de la des-
cripción objetiva del fenómeno en cuestión y no una opinión 
discutible en relación con el punto de vista y los intereses que 
se quieren defender. De esta forma las cosas son así como ellos 
las cuentan y punto. Por tomar un ejemplo, durante todo el 
período que va desde que Luigi Zanon apagó los hornos de la 
planta hasta la reapertura, el diario Río Negro se refería a los 
trabajadores ceramistas como los “ex obreros” de Zanon. 
Esto quería decir que los trabajadores tenían que aceptar el 
cierre y los despidos, sometiéndose a la voluntad del patrón, 
que después de todo era el propietario de la fábrica y haciendo 
uso de ese derecho de propiedad quería dejarlos sin su fuente 
de trabajo.
Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la toma de Con-
fluencia. Las palabras clave de los diarios han sido: usurpado-
res, enfrentamientos, violencia, ilegalidad. 
Nadie desconoce que muchos barrios neuquinos surgieron 
como tomas, sin embargo, la toma se ha transformado en un 
hecho demonizado por los gobiernos provincial y municipal y 
por los medios de comunicación. Al decir que los vecinos sin 
techo son “usurpadores” el diario Río Negro (ver pág 14 del 
16-10) está diciendo, en primer lugar que están fuera de la ley, 
por ende, en segundo término, que merecen y deben ser re-
primidos y por último que el derecho de la gente a tener una 

vivienda está subordinado al de la propiedad privada, aunque 
estemos hablando de terrenos públicos. 
El segundo elemento a considerar es el tratamiento de la re-
presión. El mismo 14 de octubre, La Mañana de Neuquén nos 
hablaba de “duros enfrentamientos” en el barrio Confluen-
cia. Porque donde hay una acción “ilegal” protagonizada por 
miembros de los sectores más precarios de la clase trabaja-
dora, no hay represión sino “enfrentamientos”. Al hacer de la 
usurpación el carácter central de la toma y por ende hacer hin-
capié en su “ilegalidad”, la represión no es tal sino que es una 
justa respuesta para restablecer el orden. De esta forma, se di-
luye un hecho represivo escandaloso dentro de una dinámica 
en la cual la policía no reprime sino que se limita a responder 
los ataques de los inadaptados usurpadores y manifestantes. 
Estas operaciones ideológicas, groseras pero efectivas, tienen 
el objetivo de dividir a los trabajadores entre los que respetan 
la propiedad privada y las leyes y los que usurpan, violan la 
ley, se enfrentan con las fuerzas del orden, etc, diluyendo los 
intereses comunes que unen a todos los asalariados, precarios 
y desocupados. De esta forma, tanto el gobierno provincial 
como el municipal buscan conformar una base de apoyo re-
accionaria entre los sectores de “clase media” que despotrican 
tiernamente contra los que violan la propiedad privada. 
Nuestro punto de vista es el opuesto al de los grandes medios. 
Hacemos explícita nuestra toma de posición por los trabajado-
res y el pueblo, sin falsas neutralidades. 
Sostenemos que esta es la única forma de objetividad posible. 
Al tomar posición en los conflictos que laceran a la sociedad 
burguesa mostramos cuáles son sus contradicciones profun-
das y echamos luz sobre los aspectos que los grandes medios 
ocultan. 

Juan Dal Maso

Confluencia
la resistencia de un barrio entero

la noche anterior habíamos estado ha-
ciendo una visita a los compañeros de la 
toma y estábamos haciendo un trabajo 
con chicos de la Universidad y se armó 
una cadena de mensajes y la respuesta 
fue que los compañeros de las distintas 
organizaciones se acercaron a acompa-
ñar, estuvieron peleando al lado de los 
pibes del barrio. Yo creo que la solida-
ridad fue algo espectacular en esto. Acá 
vinieron, se quedaron, pelearon con los 
chicos del barrio, estuvieron todos los 
vecinos apoyando. 
Entre los que no apoyaron, tenemos a 
la señora dueña de “La Espadaña” que 
piensa que va a ganar menos porque 
tiene la toma ahí, quiere echar a todo el 
mundo, inclusive, desde adentro de “La 
Espadaña” tiraban con balas de plomo. 
Cuando el concejal Bermúdez dice que 

se tiraron tiros,  que había policías he-
ridos, acá los que tiraron tiros fueron 
ellos. El otro barrio que está atrás dice 
“se nos desvalorizan los terrenos, valen 
80 mil dólares ahora con una toma van 
a valer menos”. 
La solidaridad de la gente es destaca-
ble, esto no se había dado nunca en el 
barrio y esto sirve, es muy importante 
porque anteriormente esa diferencia 
que había de desconfianza en el barrio 
y la gente, mirar con desconfianza al de 
afuera. Yo creo que esto nos va a servir 
para que el barrio se abra hacia afuera.
Esto va a quedar y va a abrir otra etapa 
acá en el barrio para seguir luchando, 
por ejemplo por la fábrica de los cera-
mistas de la Cerámica del Sur y otras 
cuestiones. 

Entrevista a Fredy
vecino del Barrio Confluencia

El discurso reaccionario de los grandes medios

Reincorporación de los despedidos del Diario Río Negro
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Cutral Co, tierra de lucha. Tierra del 
cutralcazo, de la pelea por trabajo, tie-
rra de Teresa Rodríguez. Tierra de mu-
chos compañeros/as desaparecidos. 
Tierra de lucha ayer y hoy.
En varias audiencias del juicio a 8 ge-
nocidas han declarado, disfrazados de 
“testigos”, tres integrantes de la policía 
de Neuquén que participaron de lo que 
se conoce como “operativo Cutral Co”, 
admitiendo su participación en el más 
grande operativo de detención con-
junta del que participaron las fuerzas 
represivas en la dictadura militar en la 
zona. Estos policías se retiraron abso-
lutamente impunes luego de su confe-
sión, y ante nuestro pedido de que se 
los investigue por ser parte del geno-
cidio el Tribunal respondió: “téngase 
presente”. 

¿Qué fue el
“Operativo Cutral Co”?

 
Fue una acción absolutamente direc-
cionada a secuestrar a dos sectores 
claves: el movimiento estudiantil y los 
trabajadores. Del mismo participaron 
conjuntamente las distintas fuerzas 
represivas (Ejército, Policía de Neu-
quén, Servicio Penitenciario Federal). 
Salieron del Comando del Ejército con  
Unimog, camionetas, ambulancias y 
rodearon la comarca Cutral Co-Plaza 
Huincul. La policía de Neuquén ga-
rantizó la “zona liberada”,  la comisa-
ría Cuarta y su personal (entre ellos 
el comisario Mendoza) y el grupo de 
apoyo. Los secuestrados fueron trasla-
dados en primer lugar a esa Comisaría, 
lugar en el cual fueron torturados, y 
luego a Neuquén. Hubo una pausa en 
el Comando, donde fue bajado Pedro 
Maidana, que estaba muy golpeado, y 
fue atendido por uno de los 8 genoci-
das imputados en el juicio: el médico 
Hilarión de la Paz Sosa.
En sólo tres días, entre el 12 y el 15 de 
junio de 1976, esta comitiva de deten-
ción secuestró a integrantes del movi-
miento estudiantil combativo y a tra-
bajadores con trayectoria de lucha. El 
mensaje tenía que ser contundente: 
infundir el terror, por ello algunos fue-
ron arrancados de las escuelas en que 
estudiaban, como Dora Seguel y Octa-
vio Omar Méndez del CEM 6 y Pedro 
Maidana de la ENET 1. De esta última 
escuela también era estudiante Emilia-
no Cantillana, que fue secuestrado en 
su casa esa misma noche, y José Deli-
neo Méndez, que había estudiado en la 
ENET 1, fue secuestrado en la misma 
fecha pero en Junín de los Ándes, pues 
estaba realizando el servicio militar 
obligatorio. Fue detenido también en 
ese operativo Juan Carlos Maidana, 
que fue golpeado e interrogado en la 

Un ataque a la organización 
obrera y la juventud combativa

Comisaría y luego dejado en libertad. 
También fue detenido José Seguel, 
padre de las hermanas Seguel. Al día 
siguiente y luego de golpearlo también 
fue liberado Octavio Méndez. El resto 
de los jóvenes estudiantes, que tenían 
entre 16 y 20 años, fueron salvajemen-
te torturados, paseados por lo que de-
nominamos el “circuito represivo” que 
incluyó el centro clandestino de deten-
ción “La Escuelita” de Neuquén y Ba-
hía Blanca, las cárceles de Neuquén y 
de Rawson. Tanto José Delineo Mén-
dez como Pedro Maidana fueron tortu-
rados en la Escuelita de Neuquén. Al 
día de hoy, José Delineo Méndez per-
manece desaparecido.
El otro fl anco de ataque fueron los  tra-
bajadores: obreros de YPF como Mi-
guel Ángel Pincheira y Carlos Cháves 
fueron secuestrados en ese operativo, 
del que también fueron víctimas los 
obreros de la construcción Sergio Ro-
berto Méndez y Francisco Tomasevi-
ch, quien fue delegado gremial, como 
así Luís Guillermo Almarza, que era 
empleado municipal y estudiante del 
CEM 6. Estos trabajadores fueron tras-
ladados y torturados en este circuito 
del terror.
¿Las razones? Las explicó Sergio 
Méndez en su declaración en el juicio 
cuando dijo: “Siempre trabajé en la 
construcción, me casé a los 25 años, 
crié seis hijos, luego de caminar unos 
años en la construcción me doy cuenta 
que la explotación a mi persona era un 
75%, yo no me pude jubilar porque mis 
patrones nunca me hicieron los apor-
tes, luego transcurriendo los años unos 
trasnochados de la construcción avalan 
una ley en la dictadura de Onganía, les 
permite tomar mis servicios a la ma-
ñana y despedirme a la tarde. (…) Yo 
tuve tres enemigos de los que tenía que 
defender mis derechos: el patrón que 
me explotaba, los servicios de inteli-
gencia que me presentaban en la obra, 
y la burocracia sindical, que hasta la 

actualidad están, cuando me di cuenta 
de eso, me rebelé, esos motivos di, esos 
pecados cometí para que el 14 de junio 
de 76 a las 9 de la noche tuviera una vi-
sita inesperada en mi casa de personas 
encapuchadas que me secuestraron”.
Estos trabajadores fueron salvajemen-
te torturados y al día de hoy Francis-
co Tomasevich continua en el exilio 
y  Miguel Ángel Pincheria permanece 
desaparecido.
Unos meses más tarde fueron secues-
trados y desaparecidos también en Cu-
tral Co-Plaza Huincul, Raúl Eugenio 
Metz y Graciela Romero, que en ese 
momento estaba embarazada de cinco 
meses. Los tres permanecen desapare-
cidos. En septiembre de 1977 dos tra-
bajadores más iban a engrosar la lista 
de desaparecidos: Horacio Girardello y  
Rodolfo Marinoni, ambos trabajadores 
de YPF. 

Una vez más, Cutral Có, 
tierra de lucha. Una vez

más, un genocida

Poco más de 20 años más tarde, en 
1997, los trabajadores de ese suelo, 
que ahora eran desocupados, se rebe-
laban contra las consecuencias planifi -
cadas de ese genocidio de la dictadura: 
el plan de hambre y desocupación, en 
lo que se conoció como “el cutralcazo”. 
Un genocida de la dictadura militar 
que había actuado en Tucumán y que 
estaba impune, el Comandante Jorge, 
dirigió el operativo de represión a los 
trabajadores en el que fue asesinada 
Teresa Rodríguez.
Sólo mediante la desaparición y el te-
rror, atacando a los sectores combati-
vos y desarticulando la organización 
obrera y estudiantil, pudieron imponer 
el plan genocida. Pero en esa tierra de 
lucha, cada uno de los desaparecidos 
dejó su legado. El de no conformarse 
con la miseria de hoy. Por ello, en el 
transcurso del juicio oral contra 8 ge-

nocidas, los compañeros y compañeras 
de Cutral Co y Plaza Huincul dicen pre-
sente en la pelea por encarcelar a los 
genocidas y por reconstruir su propia 
historia. 
Cutral Co, tierra que pelea contra la 
impunidad de ayer y de hoy. 

Ivana Dal Bianco
CeProDH Neuquén
abogada querellante en 
la causa contra los militares

La dictadura en Cutral Co

Las hermanas Seguel fueron secues-
tradas en el marco de este operativo: 
Arlene estudiaba Servicio Social y te-
nía 21 años. Argentina 19 años, y Dora, 
que hacía el secundario en el CEM 6, 
tenía 16 años. Arlene fue secuestrada el 
12 de junio en Cutral Co, y su hermana 
Argentina en Neuquén el 14 de junio, 
pues había viajado en búsqueda de su 
hermana Arlene. Dora fue secuestrada 
en el CEM 6 el mismo 14 de junio. Tan-
to Argentina como Dora fueron trasla-
dadas a la cárcel de Neuquén y luego 
en un vuelo de avión a “La Escuelita” 
de Bahía Blanca. En el viaje sufrieron 
todo tipo de golpes mientras iban ven-
dadas. En Bahía Blanca fueron tortu-
radas en varias oportunidades y ambas 
fueron violadas. Pudieron escucharse 
una a la otra, mientras eran sometidas 
a las sesiones de tortura. Dora, además, 
escuchó la voz de su hermana Arlene. 
Dora y Argentina fueron liberadas 
unos días después, Arlene continúa 
desaparecida.
Jóvenes mujeres, jóvenes niñas. No 
hay un solo genocida condenado por 
ninguna de las tres víctimas. Sus voces, 
las que aún se escuchan, junto con las 
nuestras, gritan contra la impunidad.

CARCEL A TODOS LOS 
GENOCIDAS POR TODAS

LAS COMPAÑERAS

Gritos contra
la impunidad

Ivana Dal Bianco

abogada querellante en 
la causa contra los militares
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Felipe Sapag saluda al Gral. Martínez Waldner - Diario Río Negro 14/04/1976

MPN y dictadura

Jorge Sobisch en una reunión con Videla

A 32 años del golpe de estado, la ver-
dad histórica sobre quiénes apoyaron la 
dictadura en nuestra región aún no ha 
sido revelada. Los historiadores region-
ales no se abocaron a ello. El auge de la 
lucha de clases en los ´70 y el posterior 
aniquilamiento en la región están aus-
entes en los libros de historia. Lo que 
sucede es que escarbar en ese período 
desentierra nombres que durante los go-
biernos constitucionales del MPN con-
tinuaron en funciones, algunos hasta 
hoy. Evitan enfrentarse al partido que 
gobierna hace 40 años la provincia y que 
colaboró con todos los gobiernos de tur-
no, incluso militares, a costa de ocultar 
la verdad histórica. 
Datos no faltan, como mostraremos en 
esta nota en base a una inicial investig-
ación, hay información concreta que vin-
cula a los hombres del MPN con los dife-
rentes gobiernos militares, hombres que 
continuaron desempeñando cargos pú-
blicos hasta el presente. Tal vez sea por 
ello que en el año 2006, en la reforma 
de la carta orgánica de Zapala donde se 
propuso un artículo para condenar a los 
funcionarios de la última dictadura mili-
tar e impedir que desempeñen cargos 
públicos, el MPN se levantó de la sesión 
negándose a ese artículo diciendo que 
“hay que gobernar para adelante”.  

Antes del 24 de marzo

Sí es sabido que la dictadura de Onganía 
designó en 1970 como gobernador de 
Neuquén a Felipe Sapag. Ello porque, 
a comienzos de los ´70, en el gobierno 
militar surge la necesidad post Cordoba-
zo de descomprimir la situación política 
designando como gobernadores en algu-
nas provincias a “líderes naturales”.
En pleno gobierno de Isabel  Perón la 
Triple A arribó a la región y se fusionó 
con autoridades locales. Según fuentes 
de la causa contra los militares, la re-
unión “inaugural” -en enero de 1975- fue 
presidida por Remus Tetu1, interventor 
1 Nacido en Rumania, perteneció a las ligas fascistas de ese 
país, siendo combatiente en la II Guerra Mundial, llegó al país 
en 1952 y fue profesor en la Universidad del Sur. En la dictadura 
fundó el Instituto Nacional de Futurología, en consonancia con 
las prácticas del ‘Brujo’ López Rega. En Bahía Blanca uno de sus 

de la UNCo con la participación de per-
sonal de Inteligencia del Ejército, entre 
ellos Guglielminetti2 y personal de las 
policías de Río Negro y Neuquén e Insti-
tutos Penales. Los salarios del personal 
de la Tiple A, que realizaron atentados 
contra el Diario Río Negro, el Juzgado 
Federal de Neuquén y la librería Libra-
cos, serían pagados desde la Universidad 
y la Legislatura.3

Hombres en 
dictadura, hombres 
en “democracia”. 

Continuidad histórica e 
impunidad.

El 24 de marzo de 1976 asume como in-
terventor de la provincia Eduardo Vicen-
te Contreras Santillán, 2° Comandante 
de la VI° Brigada de Infantería de Mon-
taña. Y como interventor de la Munici-
palidad de Neuquén el Teniente Coronel 
Raúl Axel Pastor. 
Contreras Santillán declaró en una re-
unión con periodistas “Hemos tenido 
la suerte de recibir de manos el señor 
gobernador - en una ceremonia realiza-
da en forma íntima - su presencia y hasta 
último momento ha sabido estar en su 
lugar y asistir a ese acto que era íntimo. 
De manera tal que hemos recibido la más 
amplia colaboración - ya estamos recibi-
endo - de información para apuntalar 
nuestra actividad futura”4. Se informa, 
además, que ningún funcionario de la 
gestión anterior fue detenido.

Una vez instalados en el gobierno los jer-
arcas militares designan varios funcio-
narios que, fi nalizada la dictadura, con-
tinuaron actuando en la vida política de 
la mano del MPN. 
Contreras Santillán designó a Máximo 
Domínguez como Director de Recauda-
ciones, quien reaparecería como parte 
de gabinete de Jalil durante su mandato 
como intendente5. 
Conocido es que Mario Morán fue funcio-
nario y decano de Ingeniería en la Uni-
versidad Nacional del Comahue durante 
la dictadura y Ministro de Educación de 
Sobisch. 
El 13 de abril de 1976 asume como inter-
ventor Gral. de Brigada (R) José Andrés 

seguidores mató a un estudiante de Roca en los pasillos de la 
universidad. (Humberto Zambón, “La misión Remus Tetu en la 
Universidad” Neuquén, EDUCO, 2008.  
2 Ya con carrera desde que fue infiltrado en El Choconazo, perio-
dista en el diario El Sur Argentino de Sapag y de LU5 y LU19, 
3  Ver “Triple A y dictadura en la Universidad Nacional del 
Comahue” La Verdad Obrera de Neuquén y Alto Valle Nº6.
4 Diario Río Negro 27/03/1976
5 Diario Rio Negro 03/06/2002 acerca de venta de tierras fis-
cales en 1997.

Martínez Waldner. En su asunción están 
presentes Sapag y su esposa. En declara-
ciones dijo que integrarían su gabinete 
hombres de Neuquén “que tengan un 
cabal conocimiento de la provincia y una 
honestidad sin tacha”.
Entre los designados se encontraba el 
Lic. Emilio Eduardo Moreta, Ministro de 
Economía, y luego Ministro de Economía 
del gobierno de Salvatori (1987-1991)6. 

El 2° Interventor de la intendencia 
de Neuquén, Dr. Cesar José Gazzera 
(04/06/1976 – 14/12/1978) fue desig-
nado durante los 90 como presidente de 
TAN (la línea aérea estatal de Neuquén). 
En la dictadura creó el Consejo Consul-
tivo Municipal, que debería funcionar 
como ‘nexo entre el pueblo y el muni-
cipio’. Algunas instituciones que inte-
graron este Consejo: Comando VI Briga-
da de Infantería, Cámara de la Industria 
y la Producción Metalúrgica de Neuquén, 
Club de Leones, colegios profesionales, 
CALF, Club Independiente (cuyo Presi-
dente era Sobisch), El Obispado, UO-
CRA, Sindicato de Petroleros.7 
Durante su mandato fue desigando el Dr. 
Rodolfo Nicolás de la Fuente como Sec-
retario de Gobierno y Bienestar Social de 
la Municipalidad de Neuquén, desde el 
20 de febrero al 31 de diciembre de 1978. 
Mas tarde, en la misma dictadura, fue In-
tendente Municipal de la Ciudad de Neu-
quén, desde el 1 de enero de 1979 al 17 de 
abril de 1980. Finalizados sus cargos de 
facto logró ser asesor del MPN en el Con-
sejo Deliberante y ocupar varios cargos 
públicos8. Su Curriculum Vitae en este 
caso es público (aparece actualmente en 
su página web)
Cuando el 12 de diciembre de 1978 asume 
la Intervención el Gral. de Brigada (R) 
Domingo Manuel Trimarco, declara que 
los ministerios vacantes serán ocupados 
por personas de Neuquén o de la Patago-
nia. Entre ellos estaban el Ing. Ricardo 
Nicanor Gutiérrez como Ministro de Ob-

6 Todas las familias del MPN. Suplemento Debates del Diario 
Río Negro 17/12/2006
7 Rubén Apolonio y Christian Widman “De la dictadura militar 
a la restauración democrática. Problemática urbana, derechos 
humanos y cultura (1976-1983)” En “Neuquén ciudad imagina-
da ciudad real, un siglo” publicación de la Municipalidad en 
convenio con la UNCo.
8 (ver http://www.estudiodelafuente.jetband.com.ar/miembros.
html) Entre otras funciones figura: Secretario Penal Interino en el 
Juzgado Federal de Neuquén, designado por la Excma. Cámara 
de Apelaciones de Bahía Blanca, mediante Resolución Nº 153 de 
fecha 2 de noviembre de 1976. Asesor Legal en el Concejo Deli-
berante de la Municipalidad de Neuquén, Bloque del Movimiento 
Popular Neuquino, período 1991/1995.
Director de Asuntos Legales Municipales, Ministerio de Gobier-
no y Justicia.
Director de la Secretaría Técnica y Control de Gestión, Ministerio 
de Gobierno, Educación y Justicia.

ras y Servicios Públicos, quien fue luego 
Prosecretario de la Cámara de Sena-
dores en 1999 y el Lic. Alberto Manuel 
Fernández como Ministro de Bienestar 
Social quién ocupó el mismo cargo en 
el gobierno de Salvatori9 y una banca 
como Diputado del MPN en el Gobierno 
de Sapag (1995-1999). 
Siguiendo un fenómeno que se dió en 
todo el país, el resto de los partidos pa-
tronales como la UCR, el PD de Men-
doza o el PJ que aportaron funcionarios 
a la dictadura, Rubén Rousillón, último 
intendente interventor en democracia 
fue concejal del Partido Justicialista y 
presidente del Centro Pyme en 1998.10 
 
Las visitas de Videla a la 

provincia  

En sus visitas a la provincia, Jorge Ra-
fael Videla, tuvo entre sus anfi triones a 
dos hombres fuertes del MPN y futuros 
gobernadores provinciales: Felipe Sa-
pag y Jorge Sobisch.   
En abril de 1979 Videla visitó Neuquén 
y tuvo una reunión con 18 jóvenes de 
la provincia, entre ellos fi guraba Jorge 
Omar Sobisch, como presidente del 
Club Independiente. Ellos eran “el fu-
turo”, para la dictadura.
En junio del mismo año se realizó en 
Neuquén el “festejo” del aniversario de 
la Campaña del Desierto con un gran 
acto. La campaña del desierto y su lucha 
contra la ‘barbarie y lo salvaje’ fue un re-
spaldo histórico de la dictadura para le-
gitimarse. Al acto vino Videla y participó 
Felipe Sapag. En medio de la puesta en 
marcha de su propio genocidio editar-
on una revista para este ‘homenaje’ al 
genocidio a los pueblos originarios, en 
el cual escribieron intelectuales y gente 
de la cultura local.  

En todo el país la dictadura genocida fue 
planifi cada y ejecutada por los miembros 
de las fuerzas armadas y de seguridad 
contando con la colaboración de políti-
cos, dirigentes sindicales, intelectuales y 
empresarios. Como queda demostrado, 
el MPN aportó varios de sus hombres 
en cargos importantes que luego con-
tinuarían actuando en los ámbitos más 
encumbrados de la política provincial. 
Una prueba más de la impunidad que 
lleva más de 32 años. 

9 Todas las familias del MPN. Suplemento Debates del Diario 
Río Negro 17/12/2006
10 Diario de Sesiones de Legislatura de Neuquén. 01/10/1998



9Noviembre 2008 la Verdad  
obrera

El gobierno de Jorge Sapag fue el “con-
tenedor” de la crisis abierta que provocó 
el fusilamiento público de Carlos Fuent-
ealba al gobierno del MPN,  ante la exi-
gencia de los trabajadores y el pueblo de 
“Fuera Sobisch”. Fue la convención del 
MPN la que le garantizó, con Sapag a la 
cabeza, la impunidad y el salvataje del ex 
gobernador y la continuidad del MPN, 
que nuevamente manchaba su gobierno 
con sangre obrera. 
Para poder sobrellevar esas contradic-
ciones, Sapag asumió con una “imagen 
renovadora”, intentando diferenciarse 
de la historia de represión a los traba-
jadores y el pueblo de su propio partido, 
con discursos y ministros “democráti-
cos”. Pero a pocos meses de haber asum-
ido, como es política de su partido, los 
discursos “democráticos” sólo fueron 
fuegos de artifi cio, y la represión a las 
justas demandas populares apareció en 
escena, de mano de la misma policía que 
asesinó a Carlos Fuentealba.
Alrededor de la “toma Confl uencia” no 
faltaron voces de diferentes sectores 
que afi rmaron que la represión se debió 
“a una interna del MPN”, o mas pre-
cisamente a “una interna entre Pérez y 
Tobares”. Pero a poco que se analice la 
realidad provincial, lo cierto es que la 
represión en Confl uencia demuestra que 
Sapag es fi el integrante del MPN,  y que 
más allá de una interna (posible) en el 
gobierno, ante las demandas populares 
más básicas la política es la represión, 
mientras que continúa con la entrega del 
petróleo y los recursos naturales.
El gobierno provincial asumió intentan-
do imitar el doble y falso discurso de los 
Kirchner en materia de “derechos huma-
nos y confl ictos sociales”, alentando la 
visión de que este gobierno iba a solucio-
nar los problemas “con el diálogo”. Uno 
de los anuncios fue que iba a disolver 
la Dirección de Inteligencia del Estado 
(DIE, que vendría a ser la SIDE neu-
quina), pero quedó sólo en un proyecto 
nunca votado en la Legislatura. Otro 
anuncio fue que las represiones -que por 
supuesto no iban a dejar de existir- iban 
a ser “sin pistolas lanza gases”. Entre 
los anuncios estaba la promesa de que 
el plan de seguridad no iba a incluir la 
represión, sino la “prevención”. Sin em-
bargo, las palabras y los discursos se los 
lleva el viento y lo sucedido en Confl u-
encia deja al desnudo que la represión 
directa por la fuerza policial es parte de 
la política del gobierno. 
Para ello, el gobierno mantiene intacto el 
mismo aparato represivo heredado de la 
dictadura militar, y continúan en funcio-
nes cientos de policías que participaron 
en las diferentes represiones a los tra-
bajadores y el pueblo (ver recuadro). No 
sólo se mantiene la misma estructura, 
sino la misma política.  

La represión es la 
garantía del “orden” de 

los capitalistas

En el discurso de Sapag se escucha una y 
otra vez la frase “no hay plata”, refi rién-
dose por supuesto a la plata para los tra-
bajadores y el pueblo. En el marco de la 
crisis económica internacional no nos pu-
eden caber dudas que la situación repre-
siva se profundizará. Faltaría agregar 
que no “va ha haber plata” pero “sí va 
ha haber palos”. Para seguir gobernando 
para las petroleras y la burguesía, y para 
que la crisis la paguen los trabajadores 
y el pueblo, Sapag, como lo han hechos 
sus antecesores, recurrirá  al uso de la 
fuerza para “mantener el orden” y seguir 
garantizando a la Repsol  sus cuantio-
sas ganancias, como así la propiedad 
privada y los privilegios de los empresa-
rios neuquinos. Para estos momentos de 
crisis necesitaba el gobierno relegitimar 
la institución policial, que como dem-
ostramos sigue intacta.  Para muestra de 
lo que vendrá, basta con Confl uencia.
Frente a los reclamos de “mano dura” 
que exigen más represión y el fortaleci-
miento de la policía, criminalizando la 
pobreza y la protesta social, decimos 
claramente que defendemos el derecho 
a rebelarse contra las miserias del capi-
talismo y peleamos por la disolución de 
todo el aparato represivo

En el gobierno del MPN

La represión es regla
Ivana Dal Bianco
CeProDH Neuquén
Ivana Dal Bianco

La historia represiva de la provincia es parte de la historia ofi cial del 
MPN. 
La policía de Neuquén fue una de las fuerzas represivas que actuaron con-
juntamente en el genocidio de la dictadura militar. No sólo participaban 
de operativos de secuestro y garantizaban zonas liberadas, sino que en las 
mismas Comisarías funcionaron como centros de detención y tortura. Los 
que participaban de los operativos eran los jóvenes policías que lejos de 
estar retirados, son los comisarios de la policía de Sapag. Así por poner un 
ejemplo, en el operativo “Cutral Co” participó Luis Laureano Díaz, que es 
uno de los Comisarios imputados en la causa del ceramista Pedro “Pepe” 
Alveal y sigue en funciones. La policía de Neuquén formada y partícipe de 
la dictadura militar, continúa intacta. No hay un solo policía de la provin-
cia imputado ni procesado por su accionar en la dictadura militar. Como 
tampoco hay alejado de la fuerza policial ni un solo policía (a excepción de 
Poblete) por ser parte en las diferentes represiones asesinas desde la caída 
de la dictadura a la fecha
Los asesinos de Teresa Rodríguez en Cutral Co están hoy impunes y en 
funciones. 
Los partícipes de la represión del 25 de Noviembre de 2003, en la que los 
desocupados fueron salvajemente reprimidos, y Pedro Alveal perdió un 
ojo, continúan en funciones. Y como no sería así,  si hasta el mismo Juan 
Carlos Lepen, actual jefe de la policía de Neuquén,  fue parte de esa mis-
ma represión. Recordemos que quien estaba a cargo del gobierno ese día 
-como Vice de Sobisch- es el mismísimo Jorge Sapag.  
Los 28 imputados por torturas a presos en la U11 en Abril del 2004, cuya 
fecha de juicio oral está indefi nida, permanecen en funciones, ni uno solo 
fue alejado de la fuerza. Los que participaron de la represión a los docen-
tes en Arroyito que se cobró la vida de Carlos Fuentealba, con excepción 
de Poblete, están impunes y en funciones.
La misma institución que tiene sus manos manchadas de sangre, desde 
la dictadura hasta hoy permanece intacta tanto en el gobierno de Sobisch 
como en el de Sapag. 

El único preso es Poblete, ¿donde está 
el resto? Impunes y en funciones
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Contanos cómo se 
desarrolla el trabajo dentro 
del galpón.

Hace 11 años que trabajo en el galpón, 
actualmente soy clasifi cadora, pero 
dentro de la planta tenés varias catego-
rías de trabajo: descartadora, clasifi ca-
dora, embaladores, armadores de cajas, 
autoelevadoristas, peones varios, etc.
En diciembre nosotros tenemos que 
mandarle un telegrama a la empresa y 
notifi carle que estamos dispuestos a tra-
bajar en la temporada, que arranca en 
enero. La temporada es bastante corta, 
va desde enero a mediados de abril. Vos 
nunca sabés hasta qué fecha de abril 
vas a tener trabajo, y en invierno cuan-
do más necesitas el dinero, cuando más 
gastos tenés, es cuando más difícil se te 
pone  porque no te  convocan debido a 
que la planta no trabaja, entonces vos 
tenés la opción de salir a buscar otro 
trabajo, changas o lo que aparezca o te 
quedas esperando que te convoquen a 
hacer post temporada, que son trabajos 
esporádicos de dos o tres días por mes. 
En la planta se trabaja en doble turno, 
y en cada turno trabajan casi 100 per-
sonas. Una clasifi cadora con 11 años de 
antigüedad como yo puede cobrar como 
máximo $2100. No hay horas extras 
por lo que con el doble turno procesan 
más fruta y acortan la temporada. 
 
¿Cómo son  las condiciones 
de trabajo dentro del galpón?

Nuestro trabajo nos obliga todo el tiem-
po a realizar movimientos repetitivos 
con las manos, día tras día es el mismo 
movimiento, lo que produce siempre el 
mismo diagnóstico: tendinitis o tendo-
cinovitis. Estas enfermedades te pro-
ducen mucho dolor, las ART en general 
sólo te hacen tratar por un par de días y 
despues debés volver a trabajar al mis-
mo sector donde tus manos siguen su-
friendo un deterioro aún mucho peor, 
ya no tenés fuerza, las sentís adorme-
cidas, tenés pérdida de sensibilidad en 
los dedos, etc. Por otro lado, estamos 
paradas las casi 9 horas que dura el 
turno, siempre con la misma postura, 
lo que deriva en contracturas con sus 
consiguientes dolores de cabeza, se te 
infl aman las piernas y se te llenan de 
várices.
Otra cosa que sufrimos también es el 
encierro, porque las clasifi cadoras y las 
descartadoras estamos dentro de ca-
binas de vidrio, te sentís encerrada, te 
falta el aire, el calor de las luces es sofo-
cante, pero intentás calmarte, respirar 
profundo y seguir porque sabemos que 
tenemos que darles de comer a nues-
tros hijos.
Además en la descartadora la fruta vie-
ne mojada y con químicos, que son tan 
fuertes que te irritan la piel, te salen 
sarpullidos y hongos entre los dedos 
de las manos, vivís con alergias y con-
gestión. Casi nunca nos dan protecto-
res auditivos, imaginate estar 9 horas 
diarias durante 4 meses escuchando 
los ruidos de los motores, provoca la 
pérdida casi total de la audición de los 
trabajadores.

Entrevista a  Marta Díaz, delegada del galpón de empaque 
Fruticultores Unidos de Centenario S.R.L.

También hay muchos accidentes, tra-
bajás tan mal que siempre te torcés un 
pie o una mano, o generalmente como 
vamos a trabajar en bicicleta  y muchas 
veces te llevan por delante y vos tenés 
que trabajar igual, incluso cuando los 
accidentes pasan dentro de la planta, te 
dicen “aguantá porque esto te va a traer 
problemas” y vos sabés que es lo único 
que tenés, y entonces aguantás. 

¿Cómo los trata la patronal 
dentro de la planta?

Los capataces y el personal jerárquico 
te tratan muy mal, todo el tiempo te es-
tán faltando el respeto. 
Tenés la opción de ser alcahuete de los 
patrones, y llevarles información de lo 
que hacen tus compañeros y por ahí te 
molestan menos, pero si vos te parás 
del otro lado la pasás mal. 
Desde que soy delegada la paso muy 
mal. No sólo te maltratan verbalmente 
insultándote siempre, sino que muchas 
veces hubo intento de golpes, aprietes, 
te persiguen todo el tiempo, y todo esto 
te afecta muchísimo, pero seguís traba-
jando porque es lo único que hay y te-
nés que llevar plata a tu casa y además 
estar entera por vos y tus hijos.
Siendo mujer es mucho peor, porque 
todo lo demás se lo hacen también a los 
varones, pero con las mujeres es peor, y 
cuando lo hacen siempre es cuando no 
hay gente cerca para no tener testigos, 
saben hacer muy bien su trabajo. Los 
capataces siempre intentan manosear-
te, tocarte o apoyarte y las mujeres tie-
nen que bancárselo, porque les hacen 
creer que tienen la autoridad de mal-
tratarte y de abusar de vos, es como si 

con cada abuso te dijeran “soy tu jefe, 
tu dueño”.
Prácticamente no tenemos derechos, 
no hay refrigerios y si consumís algo 
sos sancionada, las vacaciones propor-
cionales no te las respetan, las emba-
razadas trabajan normalmente hasta 
el séptimo mes paradas durante toda 
la jornada y cuando ya nace el bebé 
sólo tenés media hora de lactancia has-
ta que cumple el año. Ahí se terminan 
nuestros derechos como mujeres tra-
bajadoras.
Además prácticamente no tenemos nin-
gún apoyo del Sindicato, más bien éste 
responde absolutamente a la patronal. 
Varias veces los encontré hablando y 
negociando en reuniones cerradas a las 

que aún yo siendo delegada de la planta 
no me convocaban y negociaban cosas 
a escondidas. En las últimas elecciones 
apretaban a los empleados descarada-
mente y todos los compañeros que apo-
yaron a la lista Naranja pagaron caro 
este apoyo, porque los cansaron a algu-
nos y a otros los echaron. Actualmente 
estamos en juicio porque intenté hacer 
tres veces una asamblea en una semana 
y siempre la frustraban la patronal y el 
sindicato diciendo que yo no tenía au-
toridad para convocarlas.
Se pusieron como locos porque nos ha-
bíamos rebelado como nunca, antes na-
die se había rebelado dentro del galpón, 
y quieren hacernos pagar el precio.

Organización para terminar con los abusos y el sometimiento

El trabajo de miles de trabajadoras/
es de “la fruta”, con amplia mayo-

ría de mujeres, se caracteriza por ser 
de “temporada”, es decir, trabajar algu-
nos meses y el resto del año, como nos 
cuanta Marta en estas páginas, “hacer 
lo que se pueda”. Temporada que, en 
realidad, poco tiene que ver con las par-
ticularidades de la fruta sino más bien 
con la conveniencia patronal y la vio-
lación sistemática de los empresarios a 
los derechos de este sector postergado 
de la clase obrera de la zona del Alto 
Valle y donde los abusos patronales son 
moneda corriente. Un embalador de 64 
años y más de 20 temporadas sobre sus 
espaldas así lo comentaba: “la empresa 
siempre hizo lo que quiso, nunca paga-
ron las vacaciones y aguinaldo como 
correspondía.” 
Las condiciones laborales en los gal-
pones son deplorables, con lugares de 
trabajo donde los cambios de tempe-
raturas son abismales y los accidentes 

Leopoldo Denaday
Abogado del CeProDH

laborales y los problemas de salud se 
repiten. Muchos de ellos ni siquiera son 
denunciados por las propias compañe-
ras y compañeros por temor a no vol-
ver a trabajar, y mucho menos por las 
patronales que no quieren pagar más 
caro por la cantidad de accidentes. De 
los denunciados unos pocos son reco-
nocidos por las ART`s, donde la “sali-
da” que ofrecen son cursos de corte y 
confección o de cocina, ¡a trabajadoras 
que ya no pueden mover sus manos!
Los abusos de todo tipo y el sistemático 
incumplimiento de las obligaciones pa-
tronales se debe principalmente al gran 
poderío económico de estas empresas, 
que después de la industria petrolera 
es la rama industrial más importante 
de la zona. Una empresa mediana con 
dos turnos de unos 95 operarios en 
cada uno (La Flor posee unos 100 em-
pleados y Moño Azul unos 450), reco-
noce facturar U$S 8.500 por hora. Es 
decir, más de U$S 2.700.000 por mes, 
lo que equivale a más de $9.000.000, 
mientras paga salarios por menos de 
$400.000, un 4,4% de la facturación.
Pero también al manejo que estas patro-
nales efectúan, con la mirada cómplice 
de la burocracia sindical, del mecanis-
mo para convocar a las trabajadoras/es, 

donde no se respetan las antigüedades 
que imponen el orden de convocato-
ria, o bien convocan a trabajadores de 
una determinada categoría y los hacen 
hacer otras tareas, evitando así ciertas 
convocatorias o bien les imponen horas 
extras. Con estas maniobras ilegales, 
convocan a menos trabajadores y se 
“saltean” a aquellos que poseen proble-
mas de salud, o a los delegados gremia-
les combativos o aquellas trabajadoras 
que no se callan la boca y exigen por sus 
derechos. 
Esta amenaza permanente de no ser 
convocados a trabajar es la herramien-
ta del terror que utilizan las patrona-
les para disciplinar a los trabajadores. 
Y que la combinan con una constante 
persecución a aquellos delegados com-
bativos que, en distintos galpones, hoy 
sufren juicios de exclusiones de tutela.
Hay que terminar con los abusos pa-
tronales y el sometimiento mediante 
la organización desde las bases; acom-
pañando a los nuevos y honestos dele-
gados que van surgiendo, mediante la 
profundización y extensión a otros gal-
pones de este proceso de organización, 
y defendiendo a los delegados y dele-
gadas de los ataques patronales y de la 
burocracia sindical.

“Se pusieron como locos porque 
nos habíamos rebelado”

Leopoldo Denaday
Abogado del CeProDH
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La violencia hacia las mujeres es un 
fenómeno que se hace visible co-

tidianamente en noticieros y diarios, 
que no escatiman esfuerzos en hacer 
del femicidio una trama de celos y san-
gre que termina justifi cando “el crimen 
pasional”. Pese a los horrores televisa-
dos, la naturalización de la violencia 
hacia las mujeres es más fuerte. 

¿Cómo es que se llega a ese extremo? 
Muchas formas de violencia preceden 
a las muertes de esas mujeres, violen-
cias permitidas y legitimadas por este 
sistema capitalista y patriarcal basado 
en la jerarquía, la dominación, el uso 
de violencia por una minoría de pará-
sitos contra millones de explotados/as 
y oprimidos/as a nivel mundial. Un 
sistema en el que “lo normal” es la su-
misión de muchos/as y el dominio de 
algunos, determina y facilita que la 
violencia hacia las mujeres sean con-
ductas que pasen desapercibidas para 
la sociedad, excepto para las mujeres. 

La violencia hacia las mujeres en 
números

Según Amnistía Internacional, en todo 
el mundo al menos una de cada tres 
mujeres ha sido golpeada, obligada a 
tener sexo o ha sido víctima de abuso 
a lo largo de su vida por sus parejas, 
parientes, amigos y desconocidos, por 
empleadores, colegas, soldados… Se-
gún la Organización Mundial de la Sa-
lud la violencia es la primera causa de 

muerte de las mujeres en el mundo. 
En la Argentina se produjeron 81 fe-
micidios entre enero y julio de este 
año, lo que da como resultado el tris-
te promedio de dos mujeres asesina-
das cada cinco días en la Argentina, 
exclusivamente en el ámbito familiar. 
[1]. La violencia en el ámbito familiar 
es la principal causa de muerte y dis-
capacidad entre las mujeres de 16 a 44 
años de edad, y provoca más muertes y 
problemas de salud que el cáncer o los 
accidentes de tránsito.
Según el Ministerio de Trabajo en el 
2007 el 60% de las denuncias sobre 
violencia laboral fueron hechas por 
mujeres. Las mujeres sufren más los 
tres tipos de hostigamiento (psicoló-
gico, físico y sexual) y por miedo, in-
seguridad o desconocimiento no rea-
lizan acciones para terminar con el 
maltrato. La necesidad de mantener el 
trabajo juega a favor de mantener el si-
lencio de las mujeres trabajadoras. En 
los países en desarrollo las mujeres, los 
inmigrantes y los niños/as están entre 
los trabajadores/as más vulnerables.
En el Alto Valle la realidad arroja los 
mismos datos preocupantes: la des-
aparición y asesinato de Otoño Uriarte, 
los tres triples crímenes de Cipolletti, 
la desaparición y muerte de Alejandra 
Zarza entre otros hechos extremos de 
violencia. Sólo en un fi n de semana en 
el mes de octubre de este año se pro-

dujeron violaciones a tres niñas en la 
ciudad de Neuquén.   
Como vemos, la violencia hacia las mu-
jeres es un tipo especial de violencia 
que se reproduce en distintos ámbitos 
como refl ejo de la norma social que 
imparte el capitalismo patriarcal sobre 
toda la sociedad. 
Femicidio, violaciones, golpes, abusos 
sexuales infantiles, prostitución, dis-
criminación, pobreza, analfabetismo 
son algunas de las violencias que si-
guen mereciendo una respuesta orga-
nizada del movimiento de mujeres.
 

Redes de complicidades

Como bien lo demostró la novela Vidas 
Robadas, en lo que se refi ere a la vio-
lencia hacia las mujeres, la complicidad 
de funcionarios, policías, jueces, em-
presarios y fi olos en negocios tan ma-
cabros como la trata de mujeres es una 
realidad y gozan de total impunidad. 

El problema de la violencia contra las 
mujeres ya está alarmando a gobiernos 
y empresarios que lejos de preocupar-
se por nuestras vidas se preocupan por 
las pérdidas que les genera. Uno de 
cada cinco días laborales que pierden 
las mujeres por razones de salud está 
relacionado con la violencia. 

Por esto, desde  el mismo Estado se ha 
“institucionalizado” la problemática de 
la violencia hacia las mujeres y se han 
llevado adelante, tanto a nivel nacional 
como provincial, políticas de Estados y 

“…sólo nosotras podemos terminar 
con la opresión hacia las mujeres…”

25 DE NOVIEMBRE - Día Internacional de Acción 

Contra la violencia hacia las 
mujeres
Marcela Lima
Pan y Rosas Neuquén

mujeres
Marcela Lima
Pan y Rosas Neuquén

Corría el año 1960. Soplaban vientos 
revolucionarios en América Central. 
Habían caído hacía poco los dictado-
res Rojas Pinalla y Pérez Jiménez, de 
Colombia y Venezuela. En 1959, tras 
el triunfo de la revolución, había hui-
do el dictador Batista de Cuba.

En República Dominicana, Minerva 
Mirabal evaluaba la conformación 
de un movimiento para derrocar al 
dictador Leónidas Trujillo. Fue una 
de las fundadoras y dirigentes de la 
Agrupación 26 de Junio, creada en 
enero de 1960. Ella, junto a un cen-
tenar de miembros de la agrupación, 
fue encarcelada ese mismo mes. Fue-
ron sometidos a terribles torturas y 
algunos murieron.

La escalada represiva del régimen ge-
neró mucho descontento en la socie-
dad dominicana. Trujillo, entonces, 
se vio obligado a liberar a las mujeres 
presas en febrero de 1960.
En mayo, frente a una nueva ofensiva 
del dictador, Minerva y su hermana 

María Teresa fueron enjuiciadas por 
“atentar contra la seguridad del Esta-
do” y condenadas a 5 años de prisión. 
Pero nuevamente, frente al creciente 
descontento de amplios sectores con 
el régimen, fueron liberadas junto a 
otras mujeres.
Finalmente, el 25 de noviembre, Mi-
nerva, Patria y María Teresa Mirabal 
fueron a visitar a sus esposos dete-
nidos en la prisión de “La Victoria”. 
Pero al regresar a su casa cayeron en 
una emboscada y fueron asesinadas 
por los esbirros del dictador a garro-
tazos.
Las hermanas Mirabal tenían un 
nombre de guerra: “Las Mariposas”. 
El Estado dominicano, bajo la mira-
da cómplice del imperialismo yan-
qui, pretendió cortarles sus alas para 
siempre.
Fracasaron. Su valor para combatir 
ese régimen infame que sumergió en 
la miseria a los trabajadores y al pue-
blo dominicanos fue y es fuente de 
inspiración para miles de hombres y 
mujeres en Latinoamérica.

género

leyes para “frenar” la violencia. Pero las 
mujeres que realmente queremos ter-
minar con el fl agelo de la violencia no 
podemos depositar ninguna confi anza 
en el Estado y sus instituciones respon-
sables de mantener y reproducir diaria-
mente las condiciones de opresión y ex-
plotación que generan violencia sobre 
las mujeres. Sólo podemos confi ar en 
nuestra fuerza, en nuestra organización 
y lucha por nuestros derechos. 

Por una gran movilización contra la 
Violencia hacia las mujeres

Desde la Agrupación de Mujeres Pan 
y Rosas estamos impulsando junto a 
mujeres jóvenes, a estudiantes, a mu-
jeres trabajadoras, a vecinas, a amas 
de casa, la lucha por poner en pie un 
gran movimiento de mujeres donde 
todas podamos expresar los proble-
mas que sufrimos, un gran movimien-
to para hacernos respetar en nuestras 
casas o en nuestros lugares de trabajo, 
para encarar las luchas necesarias para 
cambiar nuestras condiciones de vida 
y trabajo, por terminar con la violen-
cia, el maltrato y la discriminación. Un 
gran movimiento para romper las ca-
denas de este sistema que nos explota 
y nos oprime. 
Con este horizonte, desde Pan y Rosas 
impulsamos para este 25 de Noviem-
bre una gran acción unitaria contra la 
violencia hacia las mujeres, indepen-
diente del gobierno, la Iglesia, el Es-
tado y sus instituciones. Tenemos que 
ser miles  de mujeres denunciando en 
las calles a este sistema capitalista y 
patriarcal cómplice del horror que su-
frimos cotidianamente la mitad de la 
humanidad. 

Este 25 de Noviembre  no te quedes 
en tu  casa…salí a la calle y luchemos 
juntas por nuestros derechos.        
 
 ------
 [1] RAFAEL BARCA, DIRECTOR DE AMNISTÍA INTERNACIONAL 

ARGENTINA.   Diario Río Negro,  Lunes 1 de septiembre 2008

Corría el año 1960. Soplaban vientos María Teresa fueron enjuiciadas por 

¿Sabés por qué el 25 de noviembre es el dia de 
lucha contra la violencia hacia las mujeres?

La violencia hacia las mujeres es 
todo acto, expresión, que haga sen-
tir a una mujer en inferioridad o in-
capaz de pensar sobre ella. 
Las mujeres que estamos luchando 
por conquistar todos nuestros de-
rechos en una sociedad que todavía 
refl eja a la mujer como una propie-
dad privada (…) debemos decir: bas-
ta de violencia, de todo tipo, contra 
las mujeres.  Porque creo que sólo 
nosotras podemos terminar con la 
opresión hacia las mujeres.
En el contexto social en que vivimos 
hay varios factores que provocan y 
mantienen la violencia contra las 
mujeres, pero la principal es este 

sistema capitalista que nos oprime 
continuamente, negándonos dere-
chos y elecciones 

(…)
Como mujer y como parte de la Se-
cretaría de la Mujer del Centro de 
Estudiantes de Bellas Artes, creo 
que este problema se enfrenta de 
una sola manera: solo si nos movi-
lizamos, nos organizamos, les con-
tamos a otras mujeres, debatimos 
un programa para todas las mujeres 
junto a la clase trabajadora, estu-
diantes, artistas, etc. Sólo así vamos 
a lograr conquistar nuestros dere-
chos y acabar con la violencia hacia 
las mujeres…

POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES TRABAJADORAS
BASTA DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Marcela,
Secretaría de la Mujer Centro de Estudiantes de Bellas Artes
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el problema y hacen muy poco para 
saldarlo. Sin ningún tipo de dudas ellos 
conocen de la existencia de la proble-
mática, de hecho en la última campaña 
electoral fue el caballito de batalla de 
todos los candidatos. Segundo, las to-
mas de tierras, en muchos casos, tienen 
el apoyo tácito de algunos sectores de 
poder, que luchan entre sí por el con-
trol territorial. El caso de Confluencia 
desnuda las pujas internas al interior 
del municipio, entre el municipio y la 
provincia, y al interior de la provincia. 
Esto sólo es entendible por la relación 
que en los últimos años las élites gu-
bernamentales han establecido con los 
sectores populares. 

-Siguiendo con lo anterior ¿qué 
lugar ocupa para vos el control 
de los barrios en el esquema de 
poder del MPN?

Los políticos neuquinos y las empre-
sas hidrocarburíferas saben que parar 
mantener el sistema de dominación 
existente precisan mantener el control 
territorial. En este sentido, la lógica de 
funcionamiento del Estado neuquino 
se podría caracterizar de la siguiente 
manera. Por un lado ha realizado una 
“alianza estratégica” con la empresa 
Repsol-YPF y un puñado de empresas 
extranjeras. Esta alianza reproduce 
una estructura productiva de tipo en-
clave que produce una sociedad exclu-
yente y degrada el medio ambiente. 
Por otro, para contener el proceso de 
desocupación y exclusión social que 
genera esta forma de producción, ha 
tenido que adoptar una política social 
destinada a encubrir la expoliación 
que significa mantener una estructura 
productiva de estas características. Las 
prácticas que contribuyen a este ocul-
tamiento es el extendido sistema de 

Entrevista a José Luis Bonifacio

-En La protesta social en Neu-
quén vos señalabas la importan-
cia de la cuestión territorial en 
los procesos de lucha de la pro-
vincia. Desde ese punto de vista 
¿Qué análisis hacés de la repre-
sión a la toma de Confluencia y 
la discusión que se abre sobre la 
problemática de la vivienda? 

Lo toma en el barrio Confluencia, re-
presenta una de las formas típicas de 
ocupación territorial de los sectores 
populares en la ciudad de Neuquén. 
Este caso asumió visibilidad pública 
porque la policía reprimió brutalmen-
te y desató la protesta social, lo que 
muestra la necesidad de control políti-
co territorial por parte de los políticos 
en Neuquén.
Digo que es una forma típica de ocu-
pación territorial porque según un re-
ciente informe elaborado por el propio 
gobierno municipal, el 40% del área 
urbana de Neuquén Capital creció al 
ritmo de las tomas de tierras. Según 
datos oficiales, de julio de 2008, de 
los 48 barrios existentes 14 nacieron a 
partir de esta modalidad de ocupación 
territorial, en la actualidad a esto de-
ben sumarse 60 tomas que aún no han 
sido regularizadas y en las que residen 
cerca de 4.500 familias. Esto significa 
que una gran parte de los sectores po-
pulares sólo puede acceder a la tierra a 
través de la acción directa porque para 
ellos, hace más de veinte años, no hay 
política de vivienda. 
Si a este dato lo relacionamos con otro, 
en donde el propio subsecretario de Vi-
vienda de la provincia Herminio Balda, 
reconoce que “en la provincia hay un 
déficit habitacional de 40.000 vivien-
das”; podemos sacar algunas conclu-
siones. Primero, los propios políticos 
municipales y provinciales reconocen 

“ayuda social” y distribución de “pla-
nes de empleo” con una fuerte impron-
ta clientelar buscando preservar el po-
der político de manera de garantizar 
la reproducción de la renta petrolera a 
costa de la exclusión social, la degrada-
ción del medio ambiente y el futuro de 
las próximas generaciones. 
Esta forma de dominación política, 
precisa mantener el control político en 
varios frentes: sobre los trabajadores 
del estado, los trabajadores petroleros 
y en el sector comercial. Sin embargo, 
por la estructura productiva generada 
en Neuquén, los barrios representan 
uno de los principales frentes de dis-
puta política. La importancia de man-
tener el control de este frente inclusive 
aparece al interior de las facciones del 
MPN y como mostró el caso de Con-
fluencia ahora también entre los secto-
res que ganaron el municipio. 

-Vos estás investigando sobre la 
experiencia de la Coordinadora 
de Desocupados del ‘95 ¿Cuáles 
te parecen que son las lecciones 
que dejó esa experiencia de orga-
nización? 

La Coordinadora de Desocupados re-
presenta la primera organización de 
trabajadores desocupados que genui-
namente se constituyó de manera au-
tónoma del poder político dominante. 
Las redes que contribuyeron a confor-
marla se encontraban entre los obreros 
de la construcción, de extracción cla-
sista, que habían luchado en las gran-
des obras y que pasaron a reagrupar-
se a partir de redes barriales. Además 
entre sus filas se encontraban aquellos 
que habían tomado tierras e incluso en 
un período de mayor organización lle-
garon a unirse los punteros del MPN, 
que habían sido abandonados en el pe-
ríodo de mayor ajuste del Estado.
Las lecciones que nos dejan son mu-
chas y deberíamos hacer un largo ba-
lance de esta experiencia. Pero en este 
espacio me atrevo a indicar que la 
Coordinadora señala la estructuración 
de una nueva configuración social de 
las clases subalternas en donde el ba-
rrio, que ya era espacio de experiencias 
organizativas, surgió como el lugar de 
interacción para la reorganización de 
los trabajadores que pasaron a las filas 
de la desocupación. En este territorio 
es donde asomó un nuevo proletaria-
do heterogéneo y plebeyo, proclive a la 
acción directa y a la creación de nuevas 
formas de resistencia y de solidaridad, 
ligadas a la lucha cotidiana por la so-
brevivencia. 
Por esto también, vuelvo a reiterar, el 
barrio se convertiría en el espacio so-
cial en donde los sectores dominantes 
redefinieron sus relaciones con las cla-
ses subalternas para mantener el mo-
delo de dominación política. 

-Desde 2004 en adelante crecie-
ron las luchas de los trabajadores 
asalariados. En Neuquén juegan 
un rol importante en este sentido 
los trabajadores de la educación 
y los estatales. Y está la lucha de 
Zanon, que en su momento fue el 
aglutinador de una unidad de ocu-

pados y desocupados en la Coor-
dinadora del Alto Valle. ¿En la 
actualidad ves condiciones para 
una confluencia de este tipo?

No conozco a fondo la experiencia de 
la Coordinadora del Alto Valle, y creo 
que merecería un estudio para extraer 
las lecciones que contribuyan a los tra-
bajadores. Lo que sí puedo decir es que 
en la historia reciente de luchas, las 
brechas entre trabajadores ocupados 
y desocupados han sido, y continúan 
siendo, un problema que tiene que 
resolver la clase trabajadora para sos-
tener su unidad. La experiencia de la 
Coordinadora del 1995, demostró que 
en el momento en que necesitaron el 
apoyo de los trabajadores sindicali-
zados, fueron dejados solos y el 12 de 
abril de 1997, cuando la policía asesinó 
a Teresa Rodríguez, ATEN firmaba un 
acta acuerdo con Sapag. Creo que estos 
hechos son significativos para caracte-
rizar las brechas entre ocupados y des-
ocupados, superarlas va a requerir una 
práctica que sobrepase la idea de que 
las responsabilidades de este proceso 
la tienen sólo las cúpulas dirigentes. 
Esto no pretende disminuir el papel 
que jugaron en esos momentos his-
tóricos, pero creo que las tareas para 
alcanzar la unidad de la clase traba-
jadora son mucho más complejas que 
culpar sistemáticamente a las cúpulas 
sindicales.
En fin, considero que Zanon, represen-
ta a un camino para la clase trabajado-
ra, pero también soy conciente que las 
brechas abiertas al interior de las cla-
ses subalternas por el colosal proceso 
de exclusión social que se verificó en 
Argentina, va a requerir de la izquierda 
un debate fraterno y nuevas prácticas 
políticas para alcanzar la unidad de la 
clase trabajadora.

-Por último ¿qué rol juega y cuál 
tendría que jugar a tu entender la 
Universidad de cara a la protesta 
social en Neuquén?

La universidad representa una arena 
de luchas en el marco de un proceso en 
donde se impone la mercantilización 
de la producción de conocimiento. En 
este caso no se acumula dinero, sino 
certificados académicos. El tema mere-
ce un debate muy profundo acerca del 
impacto que tuvieron los sistemas de 
categorizaciones e incentivos a la inves-
tigación sobre la producción de cono-
cimiento. Considerando simplemente 
este sólo factor, porque hay que consi-
derar muchos otros, diría que el estudio 
de la protesta ha sido asumido por di-
ferentes investigadores bajo diferentes 
lógicas en donde la que predomina es la 
colonizada por la lógica mercantil.
Por supuesto que considero que la uni-
versidad debe contribuir a la emanci-
pación de las clases subalternas. Sin 
embargo este discurso está tan vaciado 
de contenido porque todos los sectores 
lo levantan como bandera, que junto a 
un grupo de investigadores preferimos 
demostrar en la praxis nuestro com-
promiso.

“El sistema de dominación 
necesita controlar los barrios”

José Luis Bonifacio es profesor e investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la UNCo. Co-autor de “La protesta Social en Neuquén”, Bonifacio opina sobre los recientes 
hechos represivos, las características de las tomas neuquinas, el rol de los barrios en los 
procesos de lucha y los problemas con que se encontrará la clase trabajadora a la hora de 
unir sus filas de ahora en más. 
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Desde hace algunos años, en la Ar-
gentina se ha vuelto a discutir la 

cuestión de la violencia política. Las 
polémicas acerca de los años ’70 sus-
citadas por la política de DDHH kirch-
nerista, que buscó ubicarse discursiva-
mente a la izquierda de la teoría de los 
dos demonios fueron desarrollándose 
en distintas direcciones, a lo que he-
mos hecho referencia en anteriores nú-
meros de este periódico. En Neuquén, 
hechos tales como el escrache a Felipe 
Solá y la brutal represión a la toma de 
Confl uencia, con la consiguiente resis-
tencia del barrio, pusieron nuevamente 
la cuestión de la “violencia” en la agen-
da pública, motorizada en primer lugar 
por el gobierno y sus elementos afi nes, 
que encuentran imprescindible restar 
legitimidad a los reclamos populares. 
Veamos de qué se trata. 

Violencia y poder

Horacio “Pechi” Quiroga, reciente-
mente eyectado de la Cancillería por 
su alineamiento con el sojero Cobos, 
declaró al diario Río Negro, que “los 
violentos quieren disputarle poder al 
Estado” en una alianza entre “usurpa-
dores, partidos y gremios”. Lo que se 
discute según Quiroga es si tomas, pa-
ros y piquetes instalarán la anarquía o 
se impondrá el orden y el ejercicio del 
poder ofi cial. El mismo día en que se 
publicaron estas declaraciones, la poli-
cía volvía a desplegar su furia represi-
va sobre el barrio.
Ahora bien, ¿qué hay de cierto en los 
dichos de este notorio gorila? La ac-
ción directa, con sus diversos grados 
de violencia posibles, implica un cues-
tionamiento de la autoridad estatal. 
El estado se opone a la “anarquía” de 
la acción directa, porque solamente el 
Estado debe tener el monopolio de la 
violencia. Este monopolio de la fuerza 
realizado por el Estado, es una autén-
tica expropiación del derecho de auto-
defensa de los trabajadores y el pueblo. 

No está destinado, como creen algunos 
ingenuos, a evitar puñaladas entre ve-
cinos, sino a que los trabajadores no 
cuestionen el orden social, disfrazado 
de orden legal. 
Con el discurso de “acción directa=vi
olencia=ilegalidad”, lo que se busca 
en realidad es legitimar la violencia 
organizada del Estado, cuyo aparato 
represivo se moviliza prestamente en 
la defensa de la propiedad privada, 
incluidos los grandes negocios inmo-
biliarios apropiadores del espacio pú-
blico. Apelando a la legalidad contra la 
violencia, Quiroga esconde que el pro-
cedimiento estatal fundamental con-
siste en “decidir a través de la fuerza” 
cuando los derechos de los trabajado-
res se encuentran en oposición al prin-
cipio del orden y la gobernabilidad.  Es 
como querer esconder un elefante de-
bajo de una mesa. Pero también es una 
posición coherente con la tradición fu-
siladora de obreros de la que Quiroga 
forma parte. 

Violencia y terror

“El terror no sólo viste de uniforme” 
dijo Juan Quintar en el programa Mo-
neda Nacional, luego del escrache a 
Solá. Además de que esa es una de las 
principales conclusiones que instaló la 
teoría de los dos demonios, es también 
una muestra de la superfi cialidad de la 
visión derechista de Quintar. En efec-
to, el terror no sólo viste de uniforme, 
pero por razones opuestas a las expues-
tas por Quintar, que usa el latiguillo 
contra las organizaciones de DDHH y 
de izquierda. El terror no sólo viste de 
uniforme, porque la democracia actual 
se constituyó sobre la base de la impu-
nidad del terror uniformado. El terror 
no sólo viste de uniforme, porque se 
instaló en lo más profundo del sentido 
común de la sociedad argentina. Y lo 
que el terror impuso es precisamen-
te que no debemos sublevarnos, que 
si andamos queriendo modifi car las 
cosas posiblemente nos den una dura 
lección. Y que debemos agradecer a la 
democracia que nos permite expresar-
nos sin sacar los pies del plato. Cuando 
Quintar dice que el terror no sólo viste 

de uniforme, para atacar 
a los sectores comba-
tivos, no está haciendo 
otra cosa que difundir 
el discurso impuesto por 
el terror, que equipara el 
terrorismo de Estado con 
el supuesto terrorismo 
de las luchas obreras 
y populares. El te-
rror no sólo viste de 
uniforme, porque 
en estos tiempos 
por ahora ni fríos 
ni calientes 
prefi ere ves-
tir los ha-
rapos del 
s e n t i d o 
común “de-
mocrát ico” . 
Quintar expresa 
de esta forma, que 
ese sentido común es 
la continuación del 
terror por otros 
medios. 

Violencia y 
clase obrera

En Filosofía y 
Nación, José Pablo 
Feinmann sentencia que “donde hay 
violencia, no hay pueblo”. Esta afi rma-
ción, dirigida en su momento contra la 
conducción de Montoneros construye 
al pueblo en tanto sujeto del reclamo 
pacífi co y separa del pueblo a las “van-
guardias radicalizadas”. Este “populis-
mo pacifi sta” es un sentido común en 
todo un sector del “progresismo” neu-
quino, incluidas algunas conducciones 
gremiales, con las que compartimos el 
repudio a la represión estatal. 
Sin embargo, es históricamente falso 
que las manifestaciones populares ge-
nuinas de la historia nacional hayan 
sido todas pacífi cas. No le hubiera ido 
bien a Feinmann si hubiera querido 
disuadir a los habitantes del barrio 
porteño de Mataderos que levantaron 
barricadas en defensa de los obreros 
del frigorífi co Lisandro de la Torre. El 
Cordobazo no se destacó por su voca-
ción pacifi sta, como tampoco el 19 y 20 
de diciembre de 2001. Pero tampoco se 
puede olvidar que una de las manifes-
taciones más importantes de la histo-
ria argentina como el 17 de Octubre fue 
pacífi ca e incluso bastante controlada. 
Entonces, es más real decir que ni el 
pueblo es en sí mismo pacífi co ni en sí 
mismo violento. Para los trabajadores 
la violencia es una experiencia que se 
despliega cotidianamente, a través de 
la imposición de su situación de clase y 
se hace evidente en la lucha de clases, 
en la que las relaciones de fuerzas y la 
resolución de situaciones a través de la 
fuerza están a la orden del día. 

Violencia y creación 
política

Bakunin decía que todo acto destruc-
tor es un acto creador. Esto puede ser 
cierto a condición de que el acto des-
tructor vaya acompañado de una cons-
ciencia sobre lo que se quiere crear. En 
este sentido, la violencia implícita en la 
acción directa, puede devenir creación 
en la medida en que forme parte de un 

programa que responda a los objetivos 
más sentidos de las masas trabajado-
ras y los vincule con el cuestionamien-
to de la propiedad privada. Ni los que 
levantan las manitos para mostrar que 
no tiraron nada ni los que creen que 
las piedras son de por sí un programa 
político pueden dar una salida en este 
sentido. En el fondo, ambas lecturas 
comparten un profundo pacifi smo. 
Unos no quieren enfrentar al aparato 
estatal. Otros piensan que es sufi cien-
te con algunas piedras. Ninguna de las 
dos posiciones puede permitir a los 
trabajadores superar el actual esta-
dio de las relaciones de fuerzas frente 
a la clase dominante y su estado. A lo 
sumo, lograremos poner algunos lí-
mites al autoritarismo del MPN y sus 
amigos del gobierno municipal, unidos 
tras la defensa del orden. 
Para que retrocedan en desbandada el 
partido del orden y su fuerza represiva, 
es necesario que la voluntad de com-
bate de los jóvenes y los trabajadores 
encuentre un programa, un proyecto y 
una organización que conscientemen-
te se proponga llevarlos adelante, para 
lograr la total emancipación de la clase 
trabajadora y todos los oprimidos. No 
se trata sólo de que las organizaciones 
gremiales defi endan una perspectiva 
clasista, sino de construir una organi-
zación que concentre la experiencia, la 
combatividad, el programa y las ideas 
para terminar con este sistema de ex-
plotación y opresión.  
De esta forma, la violencia de los explo-
tados puede transformarse en creadora 
de una nueva realidad. Este debate se 
planteará cada vez con más fuerza en 
la medida en que el partido del orden 
quiera hacernos pagar los platos rotos 
de la crisis. 
Y cada vez más necesitaremos cons-
truir nuestro propio “partido de la sub-
versión”. 

Juan Dal Maso
Instituto del Pensamiento Socialista
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consagra.
A pesar de la desventajosa posición que 
esto supone, la creación independien-
te persiste y encuentra nuevos aliados 
para su desarrollo. Tal es el caso del 
movimiento suscitado alrededor de la 
lucha por la expropiación de Zanon, al 
que adhirieron centenares de artistas y 
trabajadores de la cultura y concitó el 
apoyo -inédito por su unanimidad- de 
las asociaciones. Se trata de una expe-
riencia política que tiene sus raíces pro-
fundas en la simpatía de la comunidad  
hacia la gestión obrera, y en la perspec-
tiva independiente que enseña. A la vez 
que la defensa de la fábrica constituye 
todo un programa para enfrentar las 
consecuencias que la crisis económica 
está provocando, evidencia el carácter 
parasitario de una clase que, desde el 
puesto que le toque y en el área que le 
corresponda, hace usufructo del trabajo 
ajeno. Tanto los intereses del desarrollo 
cultural, como los de los ceramistas, tie-
nen al gobierno en la vereda contraria. 
La constante exigencia de los artistas, 
por su sola persistencia, constituye toda 
una denuncia de la falta de disposición 
ofi cial para dar respuesta a las necesida-
des culturales más elementales. Gobier-
nos que hoy, ante la multiplicación de 

cultura

Es una realidad que mientras los fun-
cionarios se esmeran en defi nir “los 

tipos de organismos más convenientes 
para el funcionamiento de la actividad”, 
el quehacer cultural no cesa. Esto, mer-
ced a la tarea cotidiana de un espectro 
amplio de creadores que asumen esta 
práctica de manera militante, tenien-
do a sus actores más destacados en los 
artistas independientes y sus asociacio-
nes, quienes vienen protagonizando un 
proceso de organización que desafía la 
desidia y demagogia conjunta de las ges-
tiones culturales. Gestiones que mien-
tras se arrogan el rol de guardianes de 
los intereses culturales de la población 
(lo son en realidad de sus presupues-
tos fi nancieros), favorecen e impulsan 
la creación de nichos de alto consumo 
cultural, fi eles a su concepción elitista 
de la cultura, basada en la comercializa-
ción de la obra de arte, rango conferido 
sólo a lo que el ‘stablishment artístico’ 

las tomas y los reclamos salariales de los 
trabajadores estales, se encuentran en 
una carrera desbocada en la que no se 
sacan cabeza Sapag, Quiroga, Farizano 
y Mansilla, condenando al unísono las 
‘usurpaciones’ y montando una cons-
tante campaña de descrédito hacia las 
organizaciones gremiales.
En este contexto resulta pueril el inten-
to del UNE de dotar de un barniz pseu-
do democrático al gobierno derechista 
que integra, mediante el anuncio de la 
constitución del Consejo Municipal de 
la Cultura y las Artes. Esta trampa tie-
ne el objetivo de entretener a los artistas 
en ‘un diálogo con quien no quiere es-
cuchar’, mientras no pierden un minuto 
en la consecución de su agenda política. 
Pretenden integrar a las asociaciones al 
gobierno para domesticarlas y limitar su 
actividad a opinar sobre el magro presu-
puesto cultural, cuya ejecución seguirá 
siendo potestad de Smoljan.
Esta burla hacia las aspiraciones de los 
artistas y trabajadores de la cultura ya 
cuenta con el rechazo de las asociaciones 
independientes, contrariamente a lo ex-
presado en el parte de prensa ofi cial del 
municipio, donde se indica que éstas ya 
serían parte del Consejo, en lo que cons-
tituye un nuevo manoseo del gobierno 
hacia las organizaciones de los artistas. 
Por si no bastara, los hechos previos y 
posteriores protagonizados por los fun-
cionarios acentúan el carácter fi cticio 
del emprendimiento. Mientras previa-
mente se concesionaron los espectá-
culos teatrales en la sede neuquina del 

Museo Nacional de Bellas Artes a una 
fundación privada que dispondrá de los 
aportes de los teatristas, la reunión que 
hubo de dicho Consejo fue sazonada con 
otro mega anuncio:  la creación de un 
millonario teatro para la ciudad de Neu-
quén. Todo, claro está, a espaldas de las 
asociaciones a las que llaman a ‘defi nir 
en conjunto políticas culturales’. 
Aunque no se puede descartar que el 
UNE encuentre plafón para su proyec-
to en quienes basan su actividad en las 
dádivas selectivas del estado, ya es un 
fracaso en su objetivo de disciplinar a 
las asociaciones ante los designios qui-
roguistas. Inclusive en el mencionado 
parte de prensa se oculta que este orga-
nismo, para llegar a ser la ‘institución 
del estado’ que pretenden, requiere -en 
su aspecto burocrático- que el Conce-
jo Deliberante apruebe una ordenanza 
para ser incorporada a la carta orgáni-
ca municipal, y que ésta sea votada en 
un supuesto plebiscito a realizarse jun-
to con las elecciones generales del año 
2011(!). Como se ve, faltan demasiados 
trámites como para permitirse el anun-
cio de hechos consumados.
Por su parte, los artistas y trabajadores 
de la cultura que no quieran ver su ha-
cer sometido a la tutela del gobierno ni a 
la vara del mercado, tienen por delante 
la posibilidad de profundizar su alianza 
con los sectores afi nes, fomentando el 
debate en asambleas, foros, publicacio-
nes, como la mejor forma de cimentar 
sus posiciones y avanzar en la conquista 
de sus demandas. 

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

Una política de cooptación 
hacia los artistas

El Consejo Municipal de la Cultura y las Artes

Victorio Deleonardi
Miembro del staff coordinador

Realizador audiovisual.

En estas líneas, presentamos el testi-
monio de Romina, estudiante de teatro 
de la Escuela de Bellas Artes, sobre la 
visita de Norman Briski:
“La jornada del 13 de octubre de 2008 
apoyando la expropiación de Zanon 
bajo control obrero nos dio la oportu-
nidad, como estudiantes de teatro, de 
traer a un artista comprometido so-
cialmente como es Norman Briski. En-
tendimos que podemos organizarnos y 
reunirnos para lograr cosas. En cuanto 
a la posibilidad de traerlo a la Escue-
la de Bellas Artes, nos vimos capaces 
de generar espacios de autoformación 
desde los alumnos para los alumnos, 
tuvimos nuevas perspectivas en cuan-
to al arte que hace al teatro y ponerlo 
en manos de una ideología de vida; 
como nos dijo Norman: “si el arte no 
modifi ca, no es arte”. Es importante en 
este contexto social unir el arte con la 
lucha, porque nos mantiene en el pre-
sente y, por ende, nos modifi ca. Nos 
permitimos jugar en este contexto por 
la lucha de los trabajadores de Zanon y 
nos enriqueció a todos, se logró que la 

Asociación Argentina de Actores se una 
a la lucha fi rmando el petitorio por la 
expropiación defi nitiva, como también 
hacer conocer un poco más la Escuela 
de Bellas Artes, a la cual en el momento 
de la charla asistieron personas de lo-
calidades alejadas. También asistieron 
las hermosas Madres, las cuales tam-
bién formaron parte importante, ya 
que en la escuela, como se sabe, hubo 
un campo clandestino de detención; 
todas las luchas formaron parte de la 
charla ese día. Anteriormente a la char-
la, Briski estuvo recorriendo la fábrica 
y conoció el procedimiento para hacer 
los cerámicos y a los trabajadores.
Cabe destacar que Briski se comprome-
tió a seguir trabajando con nosotros, 
generando nuevos proyectos para es-
tudiantes de teatro con un esquema de 
una obra dedicada a los pueblos origi-
narios.
Como estudiantes de teatro queremos 
agradecer la puerta que nos abrió este 
frente de artistas por la lucha de Zanon 
y también al Centro de Estudiantes de 
la Escuela de Bellas Artes.

Norman Briski por Zanon

des culturales más elementales. Gobier-
nos que hoy, ante la multiplicación de 

hacia las organizaciones de los artistas. 

Norman Briski por Zanon

TIEMPOS TORMENTOSOS*
 

Era un viejo proletario, que en silencio meditaba
Masticando sus protestas, estas coplas é cantaba.

 
Patagonia danos hijos, dispuestos como en Neuquén

Están soñando que nosotros, les sigamos a ellos el tren.
Patagonia, Patagonia. Cuántas veces enlutadas,

En Octubre se resuelve. Tu gente está  preparada.
 

Valerosos los obreros, cuantas veces se jugaron
Defendiendo sus derechos, sus vidas arriesgaron

 
En las plazas de Neuquén , todos firmes allí exclamaron

Pues mis hijos nacerán, con su puño levantado.
 

Las mujeres orgullosas , simplemente así dijeron.
Las conquistas se defienden, con uñas y dientes compañeros.

 
Se le advierte a los burgueses, que lo tengan bien presente.

Esta fábrica es del pueblo, no se compra, no se vende.
 

Esa luz que ella irradia, las fronteras ha cruzado
a Zanon se la defiende con el puño levantado.

 
Cuando comience el jaleo, yo me encuentro preparado.

Somos miles de obreros, con el puño levantado.

* Esta poesía nos fue enviada por el poeta obrero Martín Ruta 8,
   desde la provincia de Buenos Aires.
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tercambio, el diálogo. La apropiación de 
los espacios y los saberes y la conciencia 
(única, inocente, nueva, púdicamente 
virgen) de que es posible crear desde 
el principio, como asistiendo al primer 
día del universo”. [...] “Ustedes y yo lo 
sabemos: se trata de una disputa con el 
poder. La cultura es también una lucha 
contra el poder (en algunos casos, por 
el poder, pero no me interesa abordar 
eso ahora). Se configura una construc-
ción como se configura un canon: son 
lecturas de la realidad, recortes que se 
relacionan con el lugar desde donde se 
construye, desde la racionalidad con 
que se ensamblan los fragmentos. Y me 
vuelvo a preguntar: ¿cuál es la singulari-
dad de Zanon? Y así me aproximo, creo, 
a un principio de respuesta. Lo medular, 
a mi juicio, de todo este proceso, es el 
carácter épico que introduce en la vida 
cotidiana la historia de estos siete años. 
Es una épica necesaria para saciar una 
sed, es la épica que otorga sentido (en 
su doble acepción de dirección y de sig-
nificado) a la existencia y la sustrae de la 
grisura sin horizonte ni justicia. No im-

cultura

Mesa-Debate

En el marco de la campaña ‘Artistas 
y Trabajadores de la Cultura por 

Zanon’ y organizada por Casa Marx, 
se desarrolló en la Conrado Cultural la 
mesa-debate ‘La lucha de Zanon y su 
incidencia en la cultura neuquina’, con 
la participación de Marta Such, Raúl 
Toscani, Ricardo Costa y Gerardo Bur-
ton, adherentes al petitorio por Zanon.  
Coordinada por Victorio Deleonardi, la 
iniciativia pretende ser un aporte a la 
discusión política sobre las perspectivas 
que enfrentan el arte y la cultura y el rol 
de sus protagonistas. Presentamos aquí  
extractos de los que fueron las interven-
ciones.

Dando inicio a las exposiciones, Ricar-
do Costa agradeció la invitación y cele-
bró “que se abra un espacio como éste, 
donde es tan necesario y tan favorable 
discutir temas que tienen que ver con 
la cultura y con la educación...” Luego 
de resaltar aspectos abordados en su 
libro ‘Un referente fundacional’ expre-
só: “Buscando una forma de articular la 
invitación a partir del libro, con lo que 
está proponiendo la mesa, que es lo que 
está aconteciendo con Zanon, digo: esta 
tarea, este esfuerzo que están haciendo 
los muchachos de Zanon desde hace ya 
siete años, no gratuitamente se da en un 
lugar como Neuquén y en un contexto 
de cultura y de política como se vino 
dando. Tiene mucho que ver con lo que 
aconteció en los ’80, yo creo que es un 
antecedente -aunque no el único- para 
tomar en cuenta. Y lleva a estas cosas, a 
que hoy estemos nosotros cuatro aquí y 
encontremos este vértice o este núcleo 
que nos congrega en una conceptualiza-
ción común de la cultura, de la educa-
ción también y, por qué no, de la polí-
tica. Y que gracias a este marco que da 
la lucha de Zanon nos permite discutir 
estas cosas, y que ustedes puedan refu-
tar lo que por ahí yo hipoteticé a través 
del libro.”

Luego, Gerardo Burton agradeció “el 
hecho de estar acá. Me pone contento 
estar en esta compañía y delante de us-
tedes, porque creo que son espacios que 
a veces necesitamos y no sabemos que 
los necesitamos hasta que los estamos 
cultivando”. Acto seguido expuso su es-
crito titulado “Una épica necesaria”, del 
que destacamos los siguientes extractos: 
“Cerámica Zanon-Fasinpat comparte 
la arrogancia plebeya que caracteriza, 
como rasgo sobresaliente, a la cultura 
neuquina: no hay jerarquías estables, 
salvo las que se obtienen con la pelea, 
en la disputa continua. El resto se tole-
ra, pero lo genuino es la discusión, el in-

porta la distancia que haya entre unos y 
otros. No importa, y nadie se pregunta, 
quién queda afuera porque lo que vale 
es quién está dentro. Quién con noso-
tros. Quién acompaña. Es una épica 
necesaria, pero también responde a una 
ética imprescindible y a una lírica que se 
aprende.”

A su turno, Raúl Toscani planteó que 
“hay una constante que se da, de perío-
dos concretos de alza, de mucho flujo 
de energía, de un dinamismo realmente 
importante en el ámbito de la cultura en 
general, y que el hecho artístico en par-
ticular es movilizado. [...] Me parece que 
lo primero es la lucha como aparece, y 
luego los artistas reaccionan y confluyen 
en esa lucha también. Llevando un poco 
más... lanzándose un poco más en cada 
una de las disciplinas...” Luego de enu-
merar distintos períodos que abarcan 
desde la huelga de los obreros del cho-
cón, pasando por las de la construcción 
de los ’80, hasta llegar a la lucha cera-
mista y su relación con los movimientos 
artísticos, resumió: “yo saqué una frase 

que es ‘lucha denodada por la fuente de 
trabajo’, es decir, aquel elemento fun-
damental que hace que un ser humano 
pueda existir. Me parece que puede es-
tablecerse que esa es la frase rectora de-
trás de la cual los artistas nos hemos en-
columnado. Me parece que la lucha de 
todos los trabajadores de esta provincia, 
desde su creación, ha marcado el rumbo 
de esta provincia, y no otra cosa.”

En último término, Marta Such reflexio-
nó desde su experiencia como neuquina 
y artista ligada a los procesos sociales: 
“los artistas, la gente sensible, que hace 
música, o compone desde cualquier ám-
bito, en el teatro, en la plástica, los es-
critores... componer es tener elementos 
y armarlos equilibradamente y, yo diría, 
decir una verdad. Y estamos ahí, aten-
tos, metiéndonos donde podemos poner 
el hombro. Recién leía la cantidad de 
nombres de artistas que hay (firman-
do el petitorio) y estamos todos, todos 
por la expropiación de Zanon. Esto es 
nuestro. Los artistas nos metemos ahí 
porque la única forma en que el artis-
ta puede transmitir es si conoce. No se 
puede amar si no se conoce, esa frase 
tan común y tan trillada... Entonces se 
lo ama y se lo defiende. Zanon es un 
ejemplo y nos enseña a ser perseveran-
tes en la lucha. [...] Acá cada uno hace lo 
que puede, con medios propios y, si está 
solo, lo hace solo. Entonces uno se va 
a Zanon porque si no decae y se muere 
de angustia y se lo comen los gusanos... 
Entonces una mañana me levanté y me 
fui a Zanon y ahí viví un año con ellos y 
me levanté y salieron un montón de co-
sas y un montón de artistas se metieron 
a ayudar porque esas son las cosas que 
movilizan en Neuquén.”

La lucha de Zanon y su
incidencia en la cultura neuquina

“Adelantando las nuevas tendencias: se suspenderán las funciones y el espectáculo estará en las calles…”, con 
esta ironía (que parafrasea a un grafitti del Mayo Francés) se presenta el Manifiesto 2008 de Contraimagen+ 
El Ojo Izquierdo, aludiendo a la crisis del capitalismo y las nuevas situaciones de lucha de clases que pueden 
desatarse en el próximo tiempo. El llamado de Contraimagen apunta a abrir el debate entre artistas, grupos y 
estudiantes sobre las prácticas actuales y las ideas dominantes en el mundo del arte...

Salió:
MANIFIESTO 2008 Contraimagen + El Ojo Izquierdo
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Zanon

Nos preparamos
  para enfrentar la crisis 

 La crisis fi nanciera internacional, con-
vertida en crisis económica, ya comenzó a gol-
pear en nuestro país y en nuestra región. En 
los últimos meses se ha comenzado a sentir el 
parate en la construcción y en distintas ramas 
de la economía. Las ventas disminuyen y los 
grupos económicos y empresarios comienzan a 
tomar medidas contra los trabajadores a través 
de despidos, suspensiones, preventivos de cri-
sis, vacaciones anticipadas, entre otras muchas 
medidas. En la Cerámica de Puerto Madryn, 
presentada durante años como una “fábrica 
modelo” por su productividad, presentaron un 
“preventivo de crisis” y hablan de suspensiones. 
Nuestra Gestión Obrera no es ajena a esta situ-
ación. 
 En el sindicato ya pusimos el alerta. Con 
asambleas en las fábricas comenzamos a pre-
pararnos para lo que se viene. La patronal de 
Cerámica Neuquén, asesorada siempre por Ed-
gardo Philip (de ACIPAN) y Villafranca (presi-
dente de la Cámara de Empresarios del Parque 
Industrial de Neuquén), ya comenzó a aplicar 
la primera medida: vacaciones anticipadas y el 
anuncio de que “es lo primero que van a hacer”. 
Los compañeros ya comenzaron con las asam-
bleas generales para discutir la situación y pre-
pararse para enfrentar lo que se viene. 

Vamos por la expropiación

 En este marco los obreros de Zanon 
seguimos nuestra pelea por la expropiación. En 
los últimos meses hemos multiplicado las ini-
ciativas de lucha. En todos los terrenos. 
 En las últimas semanas hicimos enormes 
esfuerzos por coordinar nuestra lucha con la de 
los compañeros y compañeras de la educación 
y estatales, tratando de unifi car nuestras accio-
nes y nuestros reclamos y, a pesar de la escasa o 

Raúl Godoy

Dirigente del PTS y del
Sindicato Ceramista

nula voluntad política de las conducciones, des-
de la base se saluda todo el tiempo el encuentro 
en las calles. 
 La lucha de Zanon está en un punto álgido 
porque a pesar de las declaraciones, y vencidos 
los plazos de la cooperativa, todavía no comenzó 
a discutirse en la Legislatura nuestro proyecto 
de ley. El juez de la quiebra, Barreiro, emitió una 
resolución de “no innovar” mientras se resuelve 
nuestro pedido de prórroga. Es decir, una me-
dida transitoria, antes de defi nir otra medida 
transitoria (la prórroga). Esto seguirá así hasta 
que logremos imponer el tratamiento de la ex-
propiación en la Legislatura. Una tarea que cada 
día se torna más urgente de cara a la crisis por 
venir. 
 En este sentido, en estos días salió a la luz 
el procesamiento de 8 ex directivos de Zanon por 
evasión impositiva y tributaria. Esto producto 
de la sucesivas denuncias realizadas por los ce-
ramistas desde hace años y, por sobre todo, por 
nuestra lucha constante. Este procesamiento se 
suma a la condena por lock out patronal ofen-
sivo que ya tienen estos empresarios. Hoy, más 
que nunca, queda claro que la expropiación sin 
pago y la estatización bajo administración ob-
rera directa es un acto de justicia. 
 Aquellos que se rasgaban las vestiduras 
ante las palabras “expropiación” o “estatización” 
han quedado en el ridículo luego de las estatiza-
ciones más grandes de la historia (sólo que de 
deudas y para salvar a súper grupos económi-
cos) que hicieran los defensores de este sistema 
capitalista, en Estados Unidos, Europa y dece-
nas de países. 
 La crisis económica deja en evidencia el 
corto vuelo de una salida cooperativista que pro-
ponían algunas organizaciones. ¿Cómo podría-
mos enfrentar semejante crisis, unidades produc-
tivas como la nuestra, arrastrados a la “compe-
tencia” contra los grupos económicos nacionales 
o incluso internacionales? Una verdadera utopía 
dentro de este sistema capitalista.
 

Que la crisis la paguen
los capitalistas

 Se vienen tiempos difíciles para el conjun-
to de los trabajadores. Los gobiernos, empresa-
rios y burócratas sindicales agitan los fantasmas 
de la crisis para que los trabajadores aceptemos 
mansamente todo tipo de recortes y ataques. 
Pero no podemos ser nosotros y nuestras fa-
milias los que nuevamente tengamos que pagar 
con nuestra miseria las crisis que los capitalistas 
generan. 
 Desde ese punto de vista se resignifi ca 
cada paso de nuestra lucha y se renueva todo 
su potencial. Desde la recuperación de nuestra 
Comisión Interna y luego el sindicato, nuestra 
herramienta. Nuestro método, la democracia 
directa, la asamblea. Y nuestro programa, que 
desde el clasismo, y como parte del conjunto del 
pueblo trabajador, aporta a plantear una salida 
obrera a la crisis.


