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EL 24 
VAMOS A 
PLAZA 
dE MAYO 
CON LOS 
NUEVOS 
dIRIGENTES dEL 
SINdICALISMO 
dE BASE

oscar Lezcano (foto) de Luz y 
Fuerza saliendo de almorzar con 
la presidenta en olivos. Fue par-
te de la delegación de la cúpula 
de la CGT encabezada por Moya-
no que apoya el Pacto del Bi-
centenario lanzado por Cristina 
Kirchner para acordar los techos 

salariales con la uIA y las patro-
nales. Mientras estos dirigentes 
de la CGT apoyan el fraude del 
pago de la deuda externa que se 
inició en la dictadura, los jefes 
del sindicato de peones rurales 
están con la golpista Sociedad 
rural y con duhalde que pro-

mueve la reconciliación con Vi-
dela. Promovamos a los nuevos 
delegados que, como en Kraft 
y el Subte, se organizan desde 
abajo por el salario y contra la 
precarización laboral. Marche-
mos con ellos a la cabeza este 24 
de marzo.

NO AL PACTO 
DE LOS ‘GORDOS 
DEL BICENTENARIO’

se rebelan
los estudiantes

en EE.UU.Páginas centrales

Huelgas
en Europa
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El posibilismo “progresista”, 
un callejón sin salida 

AQUI NOS 
ENCUENTRA

CASAS
SOCIALISTAS

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

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

BuenoS AIreS

• Avellaneda “Espartaco” Av. 
Belgrano 419 (011) 4201-5116 
• Bahía Blanca “Karl Marx” 
Estomba 675 • ensenada 
“Los Comuneros” La Merced 
592 • Campana “La comuna” 
Bertolini 905• Gral. Pacheco 
“Obreros de Astarsa” Brasil 
1196, esq. Las Heras (011) 
4736-8561 • Junín “Karl 
Marx” España 449 • Laferrere 
“El Cordobazo” Olmos 2490 
(011) 4467-6791 • La Plata 
“La Comuna” Calle 12 N° 695 
e/ 45 y 46 (0221) 483-9038 • 
La Plata “El gran sueño” Calle 
8 Nº 1420 e/61 y 62 • Lomas 
de Zamora “El Manifiesto” 
Boedo 711 (011) 4244-5206 
• Morón “Mayo Francés” 
Yatay 275 (011) 4629-3024 • 
olmos “Nuestra Voz” Calle 
44 e/195 y 196 nº 5025 (La 
Plata) • Quilmes “El Cielo 
por Asalto” San Martín 380 
(011) 4224-4832 • San Justo 
“Octubre” Arieta 2650 (011) 
4484-9593 • San Martín “Karl 
Marx” San Martín 1677 (ex 
221) (011) 4755-2940 • San 
Miguel “Armas de la Crítica” 
Mitre 1933 (011) 4664-6672 
• San nicolás “RebelArte” 
Urquiza 471 • Virrey del Pino 
Bueras y Bordoy, Oro Verde 
36600 (0220) 44-6039

CAPITAL

•  B a l v a n e r a  “ R o s a 
Luxemburgo” Jujuy 545 
(011) 4957-4289 • Pompeya 
“Obreros de Vassena” Del 
Tigre 3957 (011) 4912-3221 
• San Telmo “El Cordobazo” 
Piedras 1320 (011) 4361-6894

CordoBA

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

JuJuy

• San Salvador de Jujuy 
“Obreros del Mundo” Calle 
Cerro Aguilar Nº 648, Barrio 
Luján

MendoZA

• Capital “El Cielo por Asalto” 
Salta 2788

neuQuen

• Capital  “Casa Marx” 
Diagonal 9 de Julio 38 (0299) 
447-1269 • Centenario 
“La Patagonia Rebelde” 
Honduras 1220 (0299) 4899-
7775

SAnTA Fe

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

TuCuMAn

• San Miguel de Tucumán 
“Tucumán Arde” Entre Ríos  
303.

por Christian Castillo

La puja abierta con la dispu-
ta por los decretos presiden-
ciales para utilizar las reser-
vas del Banco Central para el 
pago de la deuda externa ha 
sido planteada por quienes 
defienden la postura guber-
namental como una disputa 
por el “modelo de país”. pero 
ni el gobierno ni la oposición 
parlamentaria tienen dife-
rencias en cuanto al pago de 
la deuda. para los Kirchner el 
recurso a las reservas es mani-
festación de que las condicio-
nes favorables de la economía 
mundial que le permitieron 
su momento de predominio 
político quedaron atrás. Na-
die cree seriamente en el dis-
curso que dio el ex presidente 
al reasumir la conducción del 
pj afirmando que en 2010 se 
abre “una nueva etapa de re-
distribución de los ingresos, 
para llegar al 50 por ciento del 
pBI para cada sector, como 
proponía perón”. al contrario, 
el gobierno pretende superar 
su debilidad política mos-
trándose como aquel que está 
en condiciones de garantizar 
buenos negocios al capital, 
manteniendo la “gobernabi-
lidad” en base a su acuerdo 
con la burocracia sindical 
moyanista. a lo sumo, busca 
seducir al capital financiero 
para tratar de ganar tiempo 
e intentar contener, cada vez 
más senilmente, intereses 
sociales que la crisis capita-
lista internacional hace más 
antagónicos. En la oposición, 
la coincidencia en el rechazo 
al DNu presidencial muestra 
a su vez varias posiciones, 
que van desde quienes tie-
nen diferencias meramente 
de forma hasta los que buscan 
forzar a los Kirchner a “bajar 
el gasto público” y realizar un 
“ajuste” de tipo noventista, 
algo que la pareja presiden-
cial trata de evitar en función 
de su supervivencia política, 
atacando los salarios no por 
una baja nominal sino por la 
vía inflacionaria.

Lo paradójico del caso 
es que los kirchneristas, que 
se autotitulan “nacionales y 
populares”, presentan como 
gran medida soberana ha-
cer lo que festejan los acree-
dores y el capital financiero 
internacional, que es que se 
garantice el pago. por eso el 
gobierno da como uno de sus 
argumentos centrales contra 
la oposición parlamentaria el 
hecho que los “mercados” es-

tán de acuerdo y aplauden su 
medida. El propio argumen-
to del desendeudamiento es 
también para la gilada: el pago 
con reservas es, antes que 
nada, una medida destinada 
a facilitar las condiciones para 
un nuevo endeudamiento, 
como lo repitió numerosas 
veces Boudou y la misma pre-
sidenta cuando en diciembre 
anunció el DNu que creaba 
el Fondo del Bicentenario. 
Terminado el ciclo donde 
se podía pagar en base a los 
“superávit gemelos” (más los 
auxilios de Venezuela cuando 
hizo falta), el kirchnerismo 
pasó de alabar las ventajas de 
“vivir con lo nuestro” a mos-
trarse como el mejor garante 
para conseguir nueva deuda 
pública y privada en el merca-
do internacional. 

Los intelectuales del 
“progresismo K” están de-
fendiendo no sólo a uno de 
los gobiernos más pagadores 
de la historia sino a un “mode-
lo de país” donde la mitad de 
la clase obrera gana apenas $ 
1500 cuando la canasta fami-
liar asciende a $ 3800, como 
reconoce la propia burocra-
cia de Daer que encabeza el 
Sindicato de Trabajadores de 
la Industria de la alimenta-
ción (Clarín, 9-03-2010). un 
“modelo” donde la precari-
zación laboral alcanza a más 
del 40% de la fuerza de trabajo 
y donde el capital extranjero 
controla dos tercios de las 
principales 500 empresas, 
entre ellos recursos estratégi-
cos como el petróleo y el gas. 
Donde 500.000 jóvenes no 
trabajan ni estudian y donde 
tres de cada diez habitantes 
se encuentran en situación 
de pobreza. Donde la tríada 
de grandes terratenientes, 
empresas del agro business y 
multinacionales exportado-
ras se apropian del grueso de 
la renta agraria mientras pa-
gan miseria y superexplotan a 
los trabajadores rurales. Don-
de los capitalistas obtienen ta-
sas de ganancia que se cuen-
tan entre las más elevadas del 
mundo (como ha señalado el 
propio diputado oficialista y 
abogado de la CGT Héctor Re-
calde) y cuentan con todo tipo 
de facilidades para continuar 
fugando capitales gracias a las 
facilidades de la Ley de Enti-
dades Financieras de Videla 
y Martínez de Hoz, que este 
gobierno ha mantenido sin 
tocarle una coma. 

presentando una medida 
de subordinación al capital 
financiero como si fuera de 
“defensa de la soberanía na-
cional”; y alabando un “mo-
delo” que ha dado grandes 
ganancias a los capitalistas 
mientras a los trabajadores 
sólo le tocan migajas; los in-
telectuales K están dando 
muestras que no son menos 
que el grupo Clarín a la hora 
de crear “países virtuales”.

Solanas y los 
progres del Grupo 
A: de la moratoria 
a los depósitos 
en el Banco de 
Basilea

pino Solanas, por su par-
te, viene sosteniendo con los 
diputados que lo acompañan 
en proyecto Sur el planteo de 
que hay que separar la deuda 
legítima de la ilegítima y for-
mar una Comisión Bicameral 
investigadora. algunos me-
dios presentaron su planteo 
como equivalente al no pago 
de la deuda externa, que sos-
tenemos desde el pTS y otras 
fuerzas de izquierda. Sin em-
bargo, pino Solanas ha dejado 
claro en estos días que no sólo 
se opone al no pago sino que 
ha retrocedido de su postura 
de realizar una moratoria de 
pagos mientras se investiga la 
deuda. Como señaló la dipu-
tada de proyecto Sur alcira ar-
gumedo en una columna en 
página 12: “Quede claro que 
proyecto Sur no plantea un 
default: al igual que en Ecua-
dor, es posible realizar ciertos 
pagos no cuestionados o de-
positar en el Banco de Basilea 
como consignación, mientras 
una Comisión Bicameral ase-
sorada por peritos nacionales 
e internacionales investiga el 
conjunto del endeudamien-
to y su legitimidad” (“El lugar 
del progresismo en el debate”, 
9-03-2010). una postura que 
reiteró pino un día después 
en el programa emitido por 
TN “palabras más, palabras 
menos”. un planteo revela-
dor, ya que este temor a que-
dar pegado a un “default” de 
la deuda –y esto en momentos 
en que son varios los países 
que pueden caer en tal situa-
ción- muestra que también 
para proyecto Sur el proble-
ma es cómo conseguir nuevo 

endeudamiento a nivel inter-
nacional, si no, ¿por qué tanto 
temor a romper con la depen-
dencia del capital financiero 
internacional? Se entiende 
por qué proyecto Sur se negó 
a impulsar las movilizaciones 
y actos por el no pago que rea-
lizamos desde las fuerzas de 
izquierda, más allá de la pre-
sencia simbólica de alguno de 
sus miembros y de las ilusio-
nes del pCR y el MST en que 
tomen una dirección distinta 
(este último, incluso parti-
cipó en la audiencia pública 
sobre la deuda que proyecto 
Sur compartió con el GEN de 
Margarita Stolbizer y con el 
partido Socialista del sojero 
Binner en momentos en que 
este se niega a dar aumento a 
los docentes santafesinos). 

Se confirma lo que hemos 
dicho desde el pTS sobre la in-
capacidad congénita de pro-
yecto Sur para mantener una 
posición independiente de los 
campos capitalistas en dispu-
ta. Con un programa que no va 
más allá de una utópica “hu-
manización del capitalismo” 
y sin relación orgánica con la 
clase obrera, los “progre” de 
proyecto Sur actúan en espe-
jo a los “progre” que apoyan al 
kircherismo. Si estos lo justi-
fican como mal menor frente 
al espanto de la oposición, los 
“pinistas” utilizan muchas 
denuncias justas al gobierno 
para justificar su papel de 
“pata izquierda” del llamado 
“grupo a”, como llamó patri-
cia Bullrich al conglomerado 
de la oposición parlamen-
taria cuando se repartieron 
los puestos en las comisiones 
de la Cámara de Diputados. 
para lamento de muchos de 
sus votantes, las votaciones 
de Solanas y sus amigos en el 
parlamento junto a lo peor de 
la reacción se están volviendo 
una costumbre. 

Embelleciendo la “sub-
ordinación y valor” al capital 
financiero como si fuera una 
gesta nacional en el caso de 
los “progres” K; o formando 
mayorías parlamentarias 
con lo peor de la reacción en 
el de proyecto Sur; el posibi-
lismo progresista se muestra 
como un callejón sin salida 
para romper con el atraso y la 
dependencia nacional. 

Frente al problema de la 
deuda externa, el no pago es 
el único planteo consistente 
con la defensa de los intereses 
de la nación oprimida. Como 
venimos denunciando desde 
la izquierda, es una deuda 
ilegítima y fraudulenta por 
la que ya se pagaron más de 
200 mil millones de dólares, 
cuyos pagos sólo de intereses 
este año equivalen a la tota-
lidad de los presupuestos de 
salud y educación. Desde ya 
que esta medida no puede ser 
un planteo aislado, sino que 
debe ser parte de un progra-
ma de conjunto que incluya 
la nacionalización de la ban-
ca y el comercio exterior bajo 
control de los trabajadores y 
apunte a terminar con este 
régimen entreguista y explo-
tador. Haciendo suyo este 
programa (y no alabando al 
gobierno como hacen Mo-
yano y otros sectores de la 
burocracia sindical), la clase 
obrera puede dar una salida 
a la crisis emergiendo como 
sujeto político independien-
te, encabezando al conjunto 
de los sectores oprimidos y 
explotados en una la lucha 
para terminar con la domina-
ción del capital imperialista y 
de sus socios locales. Desde el 
pTS, impulsando las tenden-
cias más progresivas expre-
sadas en el “sindicalismo de 
base”, ponemos todo nuestro 
empeño en que se desarrolle 
esta perspectiva.
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MARChEMOS A PLAZA dE MAYO

La lucha política de este 24 de marzo

La CRISIS política en las alturas 
por el pago de la deuda externa 
con reservas del Banco Central, 
sigue empantanada. El gobierno 
insiste, ya sea por decreto o bajo 
la forma de ley, en utilizarlas, pre-
sentando la vuelta al mercado de 
capitales como una gesta nacio-
nal. El arco opositor que domina 
el Congreso muestra los límites de 
su fragmentación para frenarlo e 
imponer su inconfesable alterna-
tiva del ajuste para, tambien, vol-
ver al ciclo de endeudamiento. La 
coincidencia de ambos bandos en 
dejar defi nitivamente atrás el de-
fault del 2001 es la respuesta que 
ofi cialistas “nacionales y popula-
res” y opositores “republicanos” 
tienen para dar ante el problema 
de la deuda externa que vuelve 
a aparecer como cuestión de la 
nación semicolonial. Esta vez no 
como imposibilidad inmediata de 
pagar, sino como necesidad de to-
dos los capitalistas de endeudar-
se con el capital fi nanciero ante 
el agotamiento del ciclo donde el 
kirchnerismo fantaseó con la idea 
de “vivir con lo nuestro” a partir de 
los “superávit gemelos”. El asunto 
muestra, una vez más en la histo-
ria del país, el fracaso del intento 
de crear desde el Estado una “bur-
guesía nacional” relativamente 
autónoma. por el contrario, el úni-
co “consenso” real entre todas las 
fracciones de la clase dominante 
es profundizar los lazos con el ca-
pital fi nanciero internacional al 
que todos rinden pleitesía, a tasas 
más o menos altas.

Como la uCR es la más nece-
sitada de un diálogo que termine 
con las turbulencias políticas en 
el país que aspira a gobernar des-
de el 2011, se explica que el ra-
dical Gerardo Morales haya bus-
cado un arreglo en una reunión 
de trastienda con el jefe de la 
bancada ofi cialista pichetto y su 
“judas” en el memorable debate 

por la 125, el vice Cobos. pero de 
allí apenas salió el acuerdo de 
darle una semana más de tiem-
po al oficialismo para tratar el 
DNu en el Senado ante lo que 
sería este miercoles una derrota 
segura. Carrió, que es una opo-
sición dentro de la oposición, 
bombardea esos acercamientos 
de “gobernabilidad” entre el pj 
y la uCR, a quienes acusa de ser 
“funcionales al gobierno” por no 
forzar esta misma semana una 
sesión parlamentaria que haga 
caer el decretazo. Los radicales, 
corridos por Carrió, se ven obli-
gados a rechazar la designación 
de Marcó del pont. 

La presidenta “en comisión” 
del BCRa fue transformada por 
los discursos y solicitadas de los 
kirchneristas poco menos que en 
la Mujer “real” del Bicentenario, a 
pesar que para el cargo “virtual” 
fue designada Eva perón por un 
decreto presidencial de Cristina, 
el 8 de marzo. Del pont ha sido 
alabada por Moyano, Yasky y 
los intelectuales “progresistas” 
de Carta abierta, siendo que 
se trata  de un cuadro orgánico 
del “partido de los industriales” 
promotora de la devaluación y de 
los subsidios a las patronales, del 
mismo palo que la secretaria de 
industria Débora Giorgi, aplaudi-
da por los jefes de la uIa donde el 
gobierno quiere recobrar peso a 
costa de más prebendas estatales 
y aranceles a las importaciones. 
así y todo al cierre de esta edi-
ción se espera una nueva sesión 
parlamentaria que puede darle 
de baja, y ya aclaró que va a “re-
nunciar antes de ir a la justicia” 
si el Senado la rechaza. Es que, 
además, el gobierno ha aumen-
tado sus roces con la corporación 
judicial que recibe loas de los me-
dios “republicanos” como garan-
te de la “institucionalidad”, sien-
do una de las más reaccionarias 
instituciones cuyos miembros ni 

siquiera están sometidos al “su-
fragio universal” que, se supone, 
es la base fundamental de la de-
mocracia capitalista.

La corta semana que lograron 
los Kirchner para el tratamiento 
del decreto presidencial les abrió 
la chance de una nueva manio-
bra. Hicieron suya una ley del 
senador pampeano Carlos Verna 
del peronismo federal, que per-
mite el uso de reservas para pagar 
deuda a cambio que ello absorba 
parte de la de los estados provin-
ciales jaqueados por défi cit fi sca-
les. Está por verse si, además, el 
kirchnerismo ató la negociación 
con Verna a la designación de 
Del pont y consigue así los votos 
para evitar su destitución, si en 
cambio sufre otra derrota políti-
ca o todo termina, nuevamente, 
en manos de un desempate de 
Cobos como jefe de la Cámara. 
En el intento de recuperar peso 
en el Senado con el apoyo de los 
representantes de las provincias, 
Néstor Kirchner prometió a los 
gobernadorres en el acto del pj 
en Chaco formar una comisión 
“para elaborar un nuevo proyecto 
de ley de coparticipación federal, 
una vieja deuda de la dirigencia 
política”.

No obstante, el empantana-
miento “institucional” es tal que 
posiblemente la Ley que apruebe 
el Senado no pase en la Cámara 
de Diputados, dominada por 
la oposición que más refl eja los 
resultados de 28 de junio. por las 
dudas, los Kirchner mantienen el 
DNu en vigencia y tratan de de-
mostrar que la oposición es una 
bolsa de gatos que impide aún 
que se vote, como pregonan, una 
ley consensuada en el Congreso. 

No parece haber una salida 
rápida a la vista en el laberinto de 
la crisis política. 

M.R.

El laberinto de la crisis política

por Manolo roMano 

aNTE La imposibilidad de lograr 
apoyo social “por el endeuda-
miento a tasas bajas”, el  gobierno 
se prepara para utilizar la tradi-
cional marcha del 24 de marzo 
y recuperar apoyo en sectores 
progresistas con la metáfora de 
“los golpistas de ayer y los desti-
tuyentes de hoy”. En función de 
esta operación política, los fi rmes 
aliados del gobierno como Hebe 
de Bonafi ni pretenden copar de 
prepo la plaza de Mayo y con 
ayuda del aparato ofi cial blo-
quear el acto que impulsamos la 
izquierda junto a los organismos 
de los derechos humanos que no 
le responden plenamente. La mo-
vilización del 24 que convocamos, 
independiente del gobierno y la 
oposición patronal que disputan 
por sus intereses en la crisis nacio-
nal, es una batalla política a la que 
llamamos a participar activamen-
te para colaborar con un gran acto 
unitario. La columna del pTS esta-
rá encabezada por muchos de los 
principales referentes del sindica-
lismo de base y la consideramos 
como una demostración política, 
en preparación y ejercicio de 
próximas batallas que impliquen, 
como en Kraft, la movilización de 
las fuerzas sociales fundamentales 
que hoy todavía no son las que 
ocupan el centro de la escena. 

Estamos en un ambiente 
general que trae la inercia de un 
verano con “guerra política por 
arriba y paz social por abajo”. La 
burocracia sindical de la CGT se 
pasea defendiendo el pago de la 
deuda externa como en el acto de 
Moyano en Neuquén. aprovechan 
que en la industria el repunte 
económico está actuando como 
desvío de la bronca contra la caída 
del poder de compra del salario 
que los trabajadores compensan 
con horas extras, al no ver otra 
perspectiva de lucha. El resultado 
de la gesta de Kraft le puso un 
límite a los ataques capitalistas 
por fábrica de los que la multina-
cional yanqui, luego del triunfo 
de la oposición derechista el 28 
de junio, fue la avanzada. Fue esa 
huelga testigo y la lucha solidaria 
la que frenó, por ahora, la embes-
tida de frente. Como formadores 
de precios, las patronales pasaron, 
en general, a la aplicación de un 
ataque indirecto, con la infl ación 
contra los salarios y se preparan 
para pactar los techos salariales 
en las paritarias con Moyano y los 
líderes de los sindicatos.

Te invitamos a marchar este 
24 con el pTS para enfrentar el 
llamado “pacto del Bicentenario’ 
que el gobierno propone con la 
CGT, la uIa y las grandes patrona-
les, y para fortalecer los bastiones 
de la vanguardia obrera donde se 
juegan batallas que mantienen 
la continuidad del efecto Kraft: la 
lucha de los obreros de Stefani y 
el sindicato ceramista en Neu-
quén contra el lock out patronal, 
la actual vuelta a las calles de los 
mismos obreros de Kraft por el 
salario y los despedidos, junto a 
los estudiantes este viernes 12; y 
la marcha de los compañeros del 

cuerpo de delegados del subte el 
próximo 17 por la elección de pa-
ritarios de base y el reconocimien-
to de su sindicato independiente 
de la uTa.

Marchamos este 24 de marzo 
como parte e impulsores de un 
movimiento político y social que 
se apoya en los nuevos delegados 
del “sindicalismo de base” que 
recorre una franja importante 
del movimiento obrero. porque 
apoyamos a las fuerzas que vienen 
de abajo y rechazan a la buro-
cracia sindical, pero nos propo-
nemos superar el marco de la 
reivindicación económica porque, 
frente a la crisis nacional donde 
un puñado defi ne cuestiones que 
hacen a la vida de millones, el 
abstencionismo político termina 
sirviendo a la derecha o al gobier-
no que desde arriba se juegan a 
debilitar las posiciones conquis-
tadas por los trabajadores. pero 
rechazamos también la política 
parlamentarista de la centroiz-
quierda de Solanas y Lozano, que 
se muestra inútil por no basarse 
orgánicamente en la clase tra-
bajadora y el movimiento estu-
diantil movilizados en las calles. 
En lugar de aprovechar la tribuna 
del Congreso para promover la 
movilización extraparlamentaria 
donde se defi nen las conquistas 
favorables a los trabajadores y el 
pueblo, terminan votando en sus 
bancas de diputados junto a los 
reaccionarios opositores patro-
nales. Te invitamos a marchar el 
24 de marzo con el pTS detrás de 
una perspectiva de independencia 
política de los bandos capitalistas 
en disputa.

El pTS lucha por conquistar 
“poder real” en las fábricas, los 
gremios, mediante la formación 
de amplias agrupaciones clasistas, 
como estamos haciendo junto a 
compañeros y compañeras inde-
pendientes en la alimentación, 
en telefónicos, en la industria 
metalmecánica, en el transporte 
entre otras, para recuperar a los 
sindicatos como herramientas de 
lucha. 

También para poner a los 
centros de estudiantes en disposi-
ción de combate por sus deman-
das, como se ve en las actuales 
marchas en los EE.uu. con miles 
en las calles de California. pero, 
especialmente, en las organizacio-
nes de los estudiantes apostamos 
a la colaboración estrecha con la 
lucha obrera y la extensión del 
sindicalismo de base y combativo, 
en particular con su ala clasista. 
Como empezamos a ensayarlo 
durante la gesta de Kraft, y mues-
tran un ejemplo en Francia los 
estudiantes revolucionarios en las 
huelgas de philips o de los petrole-
ros de Total. 

La tarea en esta situación es 
acumular fuerzas en los lugares de 
trabajo y estudio para un partido 
capaz de movilizar a miles para 
transformar cada batalla de clase 
en una gran batalla política, que 
muestre en la escena nacional el 
poder de la clase obrera y a una 
dirección que atraiga el apoyo de 
millones contra los capitalistas.
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por alejo lasa
Pts Neuquén

VIERNES 5 de marzo en Neu-
quén. Mientras los obreros 
ceramistas junto a distintas 
organizaciones realizaban me-
didas en apoyo a los obreros de 
Stefani, el sindicato petrolero 
y la burocracia de la CGT local 
se preparaban para recibir a 
Hugo Moyano, quien viajó 
para realizar el 3° Encuentro 
de su “Corriente Nacional del 
Sindicalismo peronista”, con 
un acto en el Club Indepen-
diente de Neuquén donde 
participaron 10.000 personas.

En defensa del 
“modelo” K

En su discurso Moyano 

insistió en su defensa al “mo-
delo” kirchnerista, atacando 
a la oposición por oponerse 
a la utilización de las reservas 
para pagar la deuda, porque 
“pretenden con estas actitudes 
frenar el desarrollo del país”. 
Debería decir el “desarrollo” 
de las cuentas de los bancos 
y acreedores extranjeros a los 
que se paga la fraudulenta 
deuda a costa del hambre de 
millones.

También defendió su pos-
tura de no agitar las aguas fren-
te a la apertura de las paritarias. 
“podemos tener inflación, 
pero no podemos aceptar la 
pérdida de trabajo”. Es decir: 
aceptar la pérdida del poder 
adquisitivo de los salarios por 
la infl ación.

Un espaldarazo a 
Pereyra, Rodríguez 
y la CGT local

El viaje de Moyano a 
Neuquén fue también un 
claro apoyo al dirigente del 
Sindicato petrolero, Guiller-
mo pereyra, y al de la CGT 
Neuquén, Sergio Rodríguez. 
pereyra viene jugando fuerte 
en la interna del MpN a favor 
de un acercamiento mayor 
con el kirchnerismo, y en 
el acto participaron varios 
funcionarios provinciales. 
por su parte, Rodríguez bus-
ca hacerse de la presidencia 
del pj Neuquino y se postula 
como un dirigente sindical 
del “orden”, encolumnán-
dose siempre junto a los 
empresarios y contra los 
trabajadores.

pero también lo de Mo-
yano fue un fuerte apoyo e 
impulso a la burocracia de 
la CGT regional, en una pro-
vincia donde la CTa ha con-
quistado mucho peso en las 
últimas décadas (en los 90 
en “las calles” y hace años 
como partido de centroiz-
quierda con el uNE) y, sobre 
todo, donde existe un gran 
referente del “sindicalismo 
de base” como son los obre-
ros de Zanon y el Sindicato 
Ceramista.

Con ellos hablamos.

ACTO EN NEUQUéN

Moyano: en defensa 
del “modelo” K y el 
sindicalismo burocrático

Alejandro López, Obrero de Zanon bajo gestión obrera

“De este lado hay una fuerza social enorme”

LO QuE venimos sostenien-
do del Sindicato Ceramista es 
que los trabajadores debemos 
hacer política. Que debemos, 
a medida que vamos luchan-
do por nuestros derechos, 
también buscar una salida 
política para los intereses 
que tiene la clase trabajadora. 
ahora bien, entre lo que plan-
tea Moyano y lo que plantea 
el Sindicato Ceramista, que 
es un sindicato clasista, com-

bativo y antiburocratico, hay 
una diferencia enorme. por lo 
que escuchamos y vimos por 
los medios,  Moyano  plantea  
cuidar los intereses patrona-
les, del gobierno de los Kirch-
ner y lejos está de cuidar los 
intereses de los trabajadores.

Nos parece que esto po-
tencia aun más la necesidad 
que tenemos el sector clasista 
de generar este espacio, que 
lo estamos trabajando, como 

las reuniones que hemos  te-
nido con los compañeros de 
Kraft. ahora hay pendiente 
en un par de semanas re-
uniones con compañeros de 
Comisiones Internas de Zona 
Norte. La idea es poder traba-
jar también en esta necesidad 
de impulsar la Corriente polí-
tica Sindical, pero clasista, y 
ahí está la diferencia enorme 
con esto que plantea Moya-
no. (…)

paRa NOSOTROS es un cierto 
alerta, ahora va operar mucho 
más fuerte la CGT que acá 
venía actuando como rueda 
auxilio del gobierno provin-
cial de Sapag, y trabajando en 
la interna del partido justicia-
lista. (…)

Los trabajadores no tene-
mos que confundirnos y tene-
mos que saber también que de 
este lado hay una fuerza social 
enorme. Esto no nos impresio-
na, pueden juntar 20.000 para 
lanzar su movimiento político, 
que no son más que de un par-
tido y una organización total-

mente decadente que no tiene 
ningún futuro para ofrecer al 
conjunto de los trabajadores. 
Tenemos que comprender que 
esta burocracia tiene el apara-
to, pero también de este lado 
está surgiendo un movimiento 
sindical importante, un movi-
miento obrero que empieza 
tomar en sus manos no sola-
mente la lucha sindical sino 
también la política. Este mo-
vimiento, que tiene delegados 
de base, nos parece que es una 
fuerza importantísima, ge-
nuina y que está enraizada  en 
sectores importante del movi-

miento obrero. a esta fuerza de 
la burocracia hay que oponerle 
justamente la del movimiento 
obrero organizado realmente 
desde las bases, buscar la uni-
dad de efectivos, contratados, 
tercerizados, junto a los com-
pañeros desocupados, más 
allá de los gremios. Nos pa-
rece muy importante esto de 
lanzar una corriente política 
clasista de parte nuestra, que 
este plenario de Trabajadores 
tenga como programa la uni-
dad de las fi las obreras, y que a 
su vez se exprese en el terreno 
político.(…) 

CON ESTAS palabras el entonces ministro de Gobierno, 
Trabajo, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, 
Jorge Tobares, minimizaba su presencia en el palco 
junto a Moyano y a Luz Sapag, que ya se postula como 
candidata en las internas del MPN, contra la voluntad de 
su hermano, el gobernador. Pero en esos momentos, el 
gobernador Sapag y su antecesor Sobisch realizaban 
su tercera reunión “secreta” para volver a pactar un 
acuerdo de unidad puertas adentro del MPN. El martes 9 
Sapag anunciaba las “renuncias” de los Ministros Toba-
res y Pérez. Entre otras cosas, parece que su participa-
ción en el acto tuvo “alto impacto” para el gobernador.

“No tiene impacto en el escenario provincial”

VUELVEN    A LAS CALLES 

por daniel rojas
Obrero de Zanon

La RESISTENCIa de los obre-
ros de la cerámica de Cutral 
Co ya es una gesta importante 
para el conjunto de los traba-
jadores. 

Marzo arrancó con todo. 
a casi 100 días de conflicto, 
los trabajadores de Stefani 
encabezaron la columna del 
Sindicato Ceramista en la 
movilización conjunta con 
los gremios estatales, en el 
inicio de las sesiones legisla-
tivas. También en la nutrida 
marcha de hoy (10-3) hasta 
Casa de Gobierno.

Se han fortalecido y ex-
tendido los cortes de ruta, así 
como la extensión de la cam-
paña de solidaridad, además 
del apoyo inicial que hemos 
venido forjando desde un co-
mienzo los militantes del pTS 
junto a otras organizaciones 
de izquierda y sociales.

Una nueva trampa 
de la patronal 

Sin embargo, la patronal 
no pretende dar ninguna res-
puesta, si no se la arrancamos 
con la lucha. Los gobiernos, a 
la vez que dicen“mediar” en-
tre las partes, sólo han garan-
tizado que la empresa siga ju-
gando a la ruleta rusa con los 
derechos de los obreros y sus 
familias. Y encima, en los últi-
mos días quieren que los tra-
bajadores acepten una gran 
trampa, el comodato o la co-
gestión de la fábrica. Es decir, 
salvarlos a ellos con nuestro 
sudor, que los obreros se car-
guen la fábrica y la pongan en 
condiciones, encima pagarles 
un alquiler y otros benefi cios, 
y que los trabajadores acepten 
una rebaja salarial. ¡Son unos 
caraduras! 

En esto hay una claridad 
absoluta: si la empresa no 

paga lo que debe a los obreros 
y mantiene cerrada la planta, 
el municipio y el gobierno 
provincial se tienen que ha-
cer cargo con la única salida 
realista a esta intransigencia 
patronal. por eso, hemos 
elaborado un proyecto de or-
denanza que entregaremos 
movilizándonos al Concejo 
Deliberante el jueves 11, para 
exigir que Stefani sea expro-
piada y estatizada sin pago, 
bajo control de los trabaja-
dores, respaldado por miles 
de fi rmas de la comunidad.

Un ataque al 
Sindicato clasista 
y combativo

así, el gobierno provincial 
como municipal persisten en 
dilatar cualquier solución, 
yendo en el mismo camino 
de la patronal que quiere ga-
rantías de “gobernabilidad” 
de la fábrica para levantar el 
confl icto. Esto explica que la 
empresa - desde la Calle Flo-
rida en Capital Federal - haya 
descartado los millones de 
pesos ofrecidos por los fun-
cionarios del gobierno de Rio-
seco y el de Sapag, incluso los 
subsidios que había ofertado 
el gobierno nacional. Los em-
presarios quieren avasallar los 
derechos conquistados por 
los trabajadores y el sindica-
to ceramista para luego seguir 
profundizando los ataques a 
la gestión obrera de Zanon y 
la de Cerámica del Sur, y tam-
bién ir contra los trabajadores 
de la Cerámica Neuquén que 
vienen resistiendo un intento 
de reestructuración. 

En defi nitiva, en Cutral Co 
se juegan una apuesta fuerte 
contra el SOECN.

Fortaleza obrera 
y apoyo de la 
comunidad

pero los obreros ceramis-

tas están fuertes. En estas se-
manas se realizaron asam-
bleas permanentes y por 
turno en todas las fábricas. 
Hay mucha calentura contra 
la patronal de Stefani y los go-
biernos, y entre otras medi-
das en la Cerámica Neuquén 
y en Zanon se votó la dona-
ción de media jornada de tra-
bajo para el fondo de huelga 
(sólo en Zanon esto equivale 
a 20 mil pesos), al tiempo que 
diariamente se siguen desa-
rrollando acciones. 

Nuestro sindicato mi-
litante se ha puesto a la ca-
beza, buscando la unidad 
permanente con otros sec-
tores en lucha, lo que nos ha 
llevado a recorrer las asam-
bleas docentes en muchas 
seccionales. Delegaciones 
obreras están recorriendo 
los barrios, los lugares de 
trabajo, las aulas, y lanzando 
una gran campaña nacional 
de solidaridad con compa-
ñeros ceramistas instalados 
en Buenos aires. ¡Esta lucha 
vencerá! 

En ese camino, el apoyo 
debe ser contundente por 
parte de todos los sectores de 
trabajadores y estudiantiles 
para que haya una victoria 
obrera. por eso, desde el pTS 
compartimos la exigencia y el 
llamado que se hace desde el 
Sindicato Ceramista a que la 
conducción de la CTa llame 
a un plenario de delegados 
de base de toda la provincia, 
para apoyar la lucha ceramis-
ta y las demandas docentes y 
del resto de los trabajadores 
estatales, para avanzar en la 
coordinación efectiva, le-
vantando un pliego único de 
los reclamos, hasta derrotar 
la política sapagista de ata-
que a los trabajadores y de 
concesiones a la petroleras 
y los grupos poderosos de la 
provincia.

Viva la lucha de los 
obreros de Stefani

Los obreros de la cerámica siguen escribiendo una nueva 
página en la historia del movimiento obrero neuquino

Raúl Godoy, obrero de Zanon bajo gestión obrera

“Dos modelos de sindicalismo”
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VUELVEN    A LAS CALLES 
Llamado a un encuentro de comisiones 
internas, delegados y trabajadores de la 
Zona Norte convocado por la comisión 
interna de Terrabusi.

a LaS/OS trabajadoras/es, delegadas/os, comisiones 
internas y cuerpos de delegados, a las organizaciones 
de desocupados y estudiantiles de la zona norte del 
GBa:

Los delegados y trabajadores abajo fi rmantes, que 
venimos reuniéndonos para juntar fuerzas contra los 
planes de persecuciones y despidos de las patronales, a 
poco de las aperturas de las paritarias, queremos acer-
carles la siguiente propuesta: 

Queremos comenzar a dar pasos para lograr una 
coordinación en la zona norte de todas las Comisiones 
Internas, Cuerpos de Delegados, activistas y agrupacio-
nes de trabajadores que luchan día a día por la defensa 
de nuestros derechos, empezando por el salario, contra 
las patronales y contra las traiciones y las persecuciones 
de los dirigentes burocráticos que los ayudan atacando 
la organización democrática que necesitamos. 

Los dirigentes de los grandes sindicatos negocian a 
nuestras espaldas en las paritarias donde nos quieren 
imponer acuerdos salariales siempre por debajo de los 
índices de la infl ación y condiciones de trabajo cada vez 
más precarias y explotadoras. 

El año pasado la gran lucha de Kraft-Terrabusi 
demostró que podemos ponerles un freno, e incluso 
hacer retroceder a los planes de grandes multinacio-
nales como la de Kraft, que hasta tuvo el respaldo de la 
embajada de EE.uu. Hoy tenemos una CI combativa 
y democrática que esta reconstruyendo el cuerpo de 
delegados. 

Esta gran lucha fue posible gracias al apoyo de los 
compañeros desocupados, de los estudiantes y de las 
decenas de delegados y trabajadores que apoyaron a 
los trabajadores de Terrabusi. Los que no estuvieron, 
los que nos dejaron solos fueron los dirigentes de nues-
tros sindicatos, que avalaron incluso la represión que 
sufrieron los compañeros y que fue refl ejada por todos 
los medios del país. 

En el frigorífi co Rioplatense el patrón Constanti-
ni quiere dejar en la calle 75 familias, y la dirección del 
sindicato no quiere acatar el mandato de la asamblea 
de los compañeros, que resolvió exigir un paro de todo 
el gremio de la carne contra los despidos. 

Y lo mismo pasa en Fate, Bosch, el hospital Larcade 
de San Miguel, y decenas de fábricas y establecimientos 
donde se esta desarrollando un sindicalismo de base 
que se organiza democráticamente contra las agacha-
das de los actuales jefes sindicales. 

Mientras seguimos con la solidaridad activa a las 
luchas en curso queremos proponerles realizar un paso 
más: un encuentro de trabajadores de toda zona Norte 
para el 10/04/10. 

un encuentro donde discutamos cómo enfrenta-
mos a las patronales en su plan de persecución y des-
pidos (siempre avalados por el gobierno de Cristina 
Kirchner) a los activistas y delegados de base y cómo 
luchamos por aumentos de salarios de acuerdo a nues-
tras necesidades, teniendo como referencia que ya los 
alimentos y los útiles escolares aumentaron un 30%. 

Compañeros, les hacemos llegar esta propuesta 
con tiempo para que se pueda hacer un debate en todas 
las fábricas y establecimientos, comisiones internas y 
cuerpos de delegados y en todas las organizaciones que 
apoyan las luchas de los trabajadores. 

Queremos, entre otros reclamos que iremos defi -
niendo a medida que debatimos esta propuesta, discu-
tir los siguientes puntos en el encuentro: 

Basta de despidos y persecuciones. 
por la organización democrática de los trabajado-

res. por el reconocimiento del cuerpo de delegados por 
sección de Kraft. 

por la unidad de los trabajadores efectivos, contra-
tados, tercerizados, de agencia, en negro y desocupa-
dos. 

por delegados paritarios elegidos en asambleas, 
para que lleven las propuestas de aumentos salariales 
y condiciones de trabajo, y para que nadie negocie a 
nuestras espaldas desconociendo nuestros verdaderos 
reclamos. 

Comisión Interna Kraft Food 

Paritarias 2010:
Los trabajadores de Kraft-

Terrabusi junto a los trabajado-
res de pepsico Snack salimos a 
las calles.

Mientras la infl ación carco-
me día a día nuestros salarios, los 
empresarios de la industria de la 

alimentación salen a decir que 
no van a dar más que un míse-
ro 14% de aumento de salarios, 
cuando durante el 2009 y lo que 
va de este año la rama alimen-
ticia les ha generado ganancias 
millonarias. Esto lo demuestra 
Kraft, que ha gastado más de 
19 mil millones de dólares en la 
compra de Cadbury, lo que equi-
vale a 800 años de salarios de 
todos los trabajadores de Terra-
busi o la misma ostentación del 
empresario Ricardo Fort, dueño 
de la alimenticia Felfort donde 
los salarios son de hambre. 

Los trabajadores de Kraft que 
en el 2009 no aceptamos los des-
pidos, ahora salimos a luchar por 
nuestro salario junto a los com-
pañeros de pepsiCo Snacks. por 
eso este viernes 12 de marzo nos 
movilizamos a la COpaL, cámara 

que nuclea a los empresarios de 
la alimentación, para exigir:

* ¡aumento de emergencia 
del 35% Ya! para todas las cate-
gorías.

* ¡apertura de las paritarias, 
salario igual a la CaNaSTa Fa-
MILIaR! 

* plan de lucha de todo el 
gremio para conseguirlo.

* ¡Exigimos a las direcciones 
de los Sindicatos de la alimenta-
ción Delegados paritarios elegi-
dos en asamblea!

* ¡por la reincorporación de 

todos los despedidos de Kraft y 
el fi n de los juicios de desafuero 
a los integrantes de la anterior y 
la Nueva Comisión Interna!

Salimos a las 7:00 desde el 
Obelisco.

COMISIÓN INTERNA 
dE KRAFT- 
TERRABUSI Y 
PEPSICO SNACKS
Contacto:
javier Hermosilla: 1138056785
Leonardo Norniella: 
1149863566

por Claudio delleCarBonara, 
delegado de la línea B

  

EL juEVES 3 de marzo, los 
delegados de los trabajadores 
del subte realizamos un nue-
vo plenario. además de avan-
zar en temas de organización 
pendientes, abrimos la discu-
sión sobre las paritarias que 
se vienen y cómo prepararnos 
para exigir la participación de 
nuestros representantes. 

En la discusión se expresa-
ron las demandas de los compa-
ñeros, la necesidad de aumento 
salarial, la bolsa de trabajo, las 
mejoras de nuestras condiciones 
laborales, y obviamente reapare-
ció la discusión del balance del 
acta fi rmada el año pasado. Los 
hechos dejan claro lo que sostu-
vimos tantas veces: las promesas 
del gobierno sólo servían para 
que levantemos el plan de lucha 
y para mantener a la burocracia 
de Roberto Fernández. 

Nos enteramos por los dia-
rios que, nuevamente, la buro-
cracia de la uTa ya está nego-

ciando nuestros salarios con el 
gobierno, además de recibir de 
éste un negocio de 30 millones 
de pesos (Clarin 8/03/10). No-
sotros nada.

Como era de esperar, no lo-
gramos unifi car el criterio para 
encarar estas demandas, pero 
nos pusimos de acuerdo en 
arrancar con una marcha al Mi-
nisterio de Trabajo el próximo 
17 de marzo, saliendo a las 11.30 
horas desde el Obelisco. Las con-
signas centrales que acordamos 
son: por la inmediata incorpora-
ción de nuestros representantes 
a las discusiones paritarias y por 
la inmediata firma de nuestra 
inscripción gremial. 

Queda pendiente conseguir 
el mandato de nuestros compa-
ñeros para determinar con preci-
sión lo que vamos a exigir al sen-
tarnos en las paritarias. Y, junto 
a las mejoras en las condiciones 
laborales como los dos francos, 
los ascensos y demás temas que 
se vienen planteando, no puede 
faltar la demanda de un aumento 
salarial alrededor del 35%, para 
no seguir cediendo el poder ad-
quisitivo de nuestros bolsillos. 

  
Siguen planteados 
dos caminos

El plenario no resolvió las 
diferencias que existen en tor-
no al camino para conseguir el 
pleno reconocimiento de la or-
ganización gremial que votaron 
nuestros compañeros (nuestro 
sindicato, la aGTSyp) y las de-

mandas que surgen de sus ne-
cesidades. pero es un paso ade-
lante ver a los mismos compa-
ñeros que, a fi n del año pasado 
nos decían que con la fi rma del 
acta habíamos logrado más que 
la simple inscripción del sindi-
cato y que si ahora la fi rmaban 
íbamos a salir perdiendo, hoy 
son partidarios de poner como 
demanda central que Tomada 
cumpla con la ley y nos otorgue 
la inscripción. Volver a poner 
la pelea por nuestro sindicato 
como demanda central es un 
paso adelante. 

Como hemos dicho, las di-
vergencias no quedan saldadas 
con una marcha. Es obvio que 
los compañeros que tenían 
depositadas todas sus expecta-
tivas en las negociaciones con 
el gobierno (las que empeza-
ron luego de la firma del acta 
del año pasado) hoy no tienen 
nada que mostrar. Sin embar-
go, no van a dejar de insistir en 
que las negociaciones amiga-
bles con el gobierno traerán en 
algún momento grandísimos 
benefi cios.

por eso decimos: hay que 
terminar con este camino. No 
queremos dejar nuestra lucha 
ante nuevas promesas del go-
bierno, ni nuevas agendas de 
discusiones con conquistas que 
nadie sabe cuándo van a venir 
y ni siquiera si algún día van a 
llegar. No queremos una mar-
cha aislada para “dinamizar” la 
mesa de los cuentos, queremos 

que la marcha sea el inicio de un 
plan de lucha hasta lograr que 
se cumplan los objetivos que 
nos pusimos. 

La conquista de nuestro 
sindicato antiburocrático y cla-
sista será una conquista para el 
conjunto de la clase obrera. Los 
trabajadores del subte tenemos 
que recuperar el protagonismo 
con el cual supimos ser refe-
rentes de miles de trabajadores 
combativos. Más aun en esta 
situación, en la que se están 
matando el gobierno de CFK y 
los distintos partidos patrona-
les opositores para ver de qué 
manera el pueblo trabajador va 
a pagar la deuda externa. ante 
esta disputa ajena a nuestros in-
tereses, tenemos que levantar el 
no pago de la deuda.

por la inmediata inscripción 
de nuestros sindicato. Que sean 
los representantes de los traba-
jadores del subte los que discu-
tan su paritaria. por el 35% de 
aumento salarial, por la bolsa 
de trabajo, los dos francos y 
demás mejoras que demandan 
nuestros compañeros. por un 
plan de lucha que nos permita 
pelear de verdad por estas de-
mandas.

Invitamos a todos los com-
pañeros que, como nosotros, 
pelean por sus salarios y enfren-
tan a las direcciones burocráti-
cas a marchar con nosotros. En 
particular a quienes, junto con 
nosotros, son la viva expresión 
de nuevo sindicalismo de base.

LLAMAdO

10 de Abril - Encuentro de 
trabajadores Zona Norte

daer y el sindicato de la Ali-
mentación (STIA) se niegan 
a convocar un plan de lucha 
por salario. Aunque hablan 
de pedir $600, no mueven 
un dedo para lograr un 
aumento serio.
Por el contrario, las CI de 
Kraft-Terrabusi y de PepsiCo, 
mientras exigen al sindica-
to, llaman a movilizarse por 
sus reivindicaciones como 
señalan en el siguiente 
comunicado conjunto. 

Se movilizan 
PepsiCo y Kraft

subte: a la marcha del 17 para 
retomar el plan de lucha
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¿Cómo está la 
situación en la 
fábrica?

Cuando volvieron 
de las vacaciones los 
compañeros comen-
zaron a hablar de la 
inflación que hace bajar 
aun más nuestro poder 
adquisitivo. Los delega-
dos nos preguntaban 
“¿cuánto vamos a pedir 
de aumento?”. El inicio 
de clases golpeó más 
sobre nuestros salarios.

El sindicato central, 
dirigido por Wasiejko, 
parece no vivir esta 
realidad. Hace me-
ses que “negocia” un 
pedido sobre nuestro 
premio de producción 
y que pasen los tickets 
al básico. Recién la 
semana pasada, la 
Seccional San Fernan-

do y los delegados de 
Fate tuvimos la primer 
reunión con la patronal 
por este reclamo. Si 
bien son cuestiones 
importantes, al ritmo 
de esta “negociación” 
que impone la patronal 
y Wasiejko acepta, la 
inflación de este último 
tiempo nos está bajan-
do el salario real. Los 
compañeros ven esto y 
por eso muchos dicen 
que hay que hablar de 
salario ahora, como 
hacen otros gremios.

 
¿Qué piensan 
hacer ante esta 
situación?

Este lunes hicimos 
una asamblea de fábri-
ca para informar de la 
reunión con la patronal 
y votar un mandato 

para llevar a la próxi-
ma, sobre el premio de 
producción y el pasaje 
de tickets al básico.

Ante el alza de los 
precios yo planteé 
la necesidad de exi-
girle a la C. Directiva 
del SUTNA-CTA que 
adelante la negociación 
salarial, apoyándome 
en una cláusula del 
último acuerdo que 
dice que si existiera un 
desfasaje inflacionario 
las partes se compro-
meten a volver a nego-
ciar. Lo propuse como 
moción, y fue apoyado 
por dos compañeros, 
el delegado A. Godoy y 
un miembro de la Junta 
de Disciplina. En este 
punto los delegados 
teníamos visiones dis-
tintas sobre si reclamar 

salario ahora o no.
Yo pienso que si la 

Seccional y la mayoría 
de los delegados hubie-
ran compartido este 
reclamo los compañe-
ros lo hubieran apo-
yado claramente. Esto 
quedó claro para mí 
cuando mocioné que 
la asamblea reclame 
la efectivización de los 
compañeros nuevos 
que están bajo un 
contrato eventual, algo 
que Fate implementa 
desde el año pasado. 
Eso se votó por unani-
midad. Ahora seguro 
que Wasiejko nos hará 
esperar hasta junio, si 
no peleamos lo mejor 
que podamos este 
premio de producción 
y los demás puntos del 
convenio.

por aeronautiCos del Pts

a DIaS de la regionalización del ae-
roparque (se agregan a la operación 
del aeropuerto capitalino, vuelos in-
ternacionales), aerolíneas argentinas 
decidió trasladar de manera ilegal a 
2 delegados de mostradores a oficinas 
administrativas. así casi 200 compa-
ñeros quedarían prácticamente sin 
representantes. Es que aunque en 
el patrón sea el mismo Estado, igual 
quiere aumentar los ritmos de traba-
jo. Y para lograr su plan, el gobierno 
K sabe que primero debe liquidar la 
organización de los trabajadores.

pero para sorpresa del presiden-
te de aerolíneas Mariano Recalde 
(hijo de Héctor, el diputado y abo-
gado de la CGT), los trabajadores 
no estamos dispuestos a aceptar 
este nuevo atropello. Empezamos a 
hacer asambleas, votando distintas 
medidas. De poco valió saber que la 
conducción del gremio, apa-CTa,  
no apoyaría, ya que ellos mismos 
intentaron desactivar toda organiza-
ción al no convocar desde hace dos 
años a elecciones. ¡Cuánto cinismo 
de quienes quieren “sindicatos fuer-
tes” (CGT y los K) y quienes piden “li-
bertad sindical” (CTa)!

El apoyo no tardó en llegar. Mu-

chos delegados y trabajadores de 
LaN vienen participando de las ac-
ciones, como en el acto del martes 
9 donde contamos con la presencia 
solidaria de referentes de las últimas 
luchas obreras y estudiantiles.

al cierre de esta edición, la em-
presa informa que da marcha atrás 
con los traslados a los delegados. 
pero el conflicto sigue por las condi-
ciones de trabajo.

Si tenemos éxito esto puede ser 
un ejemplo para quienes dentro del 
aeropuerto sufren iguales o peores 
condiciones, por trabajar para ter-
cerizadas.

Debido a la crisis que atraviesa 
el gobierno, creemos que éste es el 
mejor momento para imponernos  
y arrancarle a la empresa/gobierno 
nuestras reivindicaciones, como la 
reducción de la jornada (se vienen 
los vuelos regionales y el trabajo 
aumentará mucho) y la elección de 
delegados que reclamamos desde 
hace más de un año.

Si nos niegan las 8 horas de tra-
bajo y la incorporación de personal 
mientras usan la plata para pagar la 
deuda, hagámosle cambiar de pla-
nes. Esos fondos tienen que ser para 
los desocupados, los jubilados y los 
trabajadores.

por Pts Villa MerCedes

LoS 5 gremios docentes (públi-
cos y privados) llamaron a no 
comenzar las clases y fueron al 
paro. La indignación y la bronca 
provocó un acatamiento de más 
del 90%. Hubo grandes movi-
lizaciones en Villa Mercedes y 
San Luis, con mil y 4 mil docen-
tes respectivamente, decidien-
do continuar con la medida.

en el “otro país posible” 
de los rodríguez Saá, donde 
florecen los casinos, el básico 
docente es de $715. y quienes 
hacen doble jornada cobran 
prácticamente sólo por una, 
ya que el “proporcional” que 
reciben es una burla, y quienes 
trabajan en escuelas rurales no 
reciben el adicional.

Hace mucho que los docen-
tes vienen reclamando aumen-
to salarial y la doble jornada, 
entre otras demandas, pero el 
gobierno de los Saá hace oídos 
sordos. Ahora arma un cerco 
gracias al control que tiene so-
bre los medios de comunicación 
para ocultar el paro. Pero miles 
de docentes en las calles no se 
pueden tapar así nomás.

el martes 9 el gobernador 
anunció un miserable aumento 
para los empleados públicos 
de 10% para ahora y otro 5% 
para… ¡octubre!, más una 
equiparación con nación en las 
asignaciones familiares.

Mientras la bronca docente 
aumentaba, la udA (CGT) se 
escudó en ese anuncio y se bajó 
del paro diciendo “estamos 
satisfechos con el acuerdo sa-
larial”. Pero una masiva asam-
blea en Villa Mercedes, de más 
de 600 docentes de distintos 

gremios y no afiliados, votó 
por unanimidad rechazar la 
propuesta del gobierno y seguir 
parando, yendo a la puerta de 
las escuelas para garantizar la 
medida y seguir movilizando.

En el San Luis de los 
Saá, sólo ganan los 
empresarios

Como denuncian los do-
centes, el gobierno de Alberto 
rodríguez Saá gasta millones 
en traer el carnaval de río de 
Janeiro a la provincia y organi-
zar carreras en el autódromo, 
mientras mantiene los más 
bajos salarios de los emplea-
dos públicos y una situación 
deplorable en la salud que está 
provocando paros parciales 
en los hospitales. A su vez 
mantiene cautivos a miles de 
subempleados con el “Plan de 
Inclusión” de $600, a quienes  
amenaza con despidos y presio-
na con constantes cambios en 
el régimen laboral.

Pero los gastos superfluos 
del gobierno son sólo un condi-
mento de su verdadera política, 
basada en beneficiar a las patro-
nales imperialistas y nacionales 
de los parques industriales de 
la provincia, con millonarios 
subsidios y beneficios fiscales, 
mientras declara la emergencia 
económica congelando el gasto 
público en salud, educación y 
en el Plan de Inclusión. este es 
el San Luis real, paraíso para 
las ganancias y la impunidad 
patronal, bajos salarios, super-
explotación y pobreza para 
los trabajadores y el pueblo.
desde el PTS acompañamos a 
los docentes en lucha hasta que 
logren sus reclamos.

loreley Fojo, EstatalEs 
del Pts

La SEMaNa arrancó con 
una nueva huelga de los 
maestros de aMSaFE, 
SaDOp, uDa Y aMET, a 
lo que se sumó el paro de 
los estatales de aTE Santa 
Fe, upCN y los municipa-

les de la FESTRaM. Los 
estatales paran contra el 
miserable “socialismo” 
de Binner.

El miércoles se movili-
zaron miles de docentes, 
que fueron acompaña-
dos por estatales de aTE a 
la Casa de Gobierno de la 
provincia. ante la dureza 
del gobierno seguimos de 
paro y cada día se suman 
nuevos trabajadores y sec-
tores a la lucha.

Binner y sus ministros 
nos niegan el aumento di-
ciendo que “no hay dine-
ro” y transan con el pj al-
guna ley o reforma que les 
permita recaudar un poco 
más. Los empresarios no 

tienen esos problemas: 
gozan de subsidios y exen-
ciones impositivas, mien-
tras los docentes y estata-
les vemos caer  nuestro 
salario por la inflación y 
los tarifazos en los servi-
cios y el transporte.

El gobierno del pS-
uCR y la oposición del 

pj quieren encorsetar la 
lucha tras alguno de sus 
proyectos. El gobierno 
cuenta con la ayuda del 
diputado del Frente pro-
gresista josé María Tessa, 
ex Sec. General de aMS-
aFE, que sólo piensa en 
defender a su gobierno, 
lejos de los intereses de 
los docentes.

Las direcciones de los 
sindicatos hacen medidas 
por presión de las bases, 
pero se niegan a unificar 
la pelea. Nos dividen entre 
maestros y estatales, pro-
vinciales y municipales. 
El miércoles vino a la pro-
vincia Estela Maldonado, 
dirigente de CTERa, y dijo 

que “los docentes de todo 
el país no van a permitir el 
aumento del 7%”. pero ella 
acordó un techo salarial 
con el gobierno de Cristi-
na y recién después de dos 
semanas de paro en Santa 
Fe viene y cacarea en un 
acto. Lo que se necesita 
es una lucha nacional en 

apoyo de las provincias 
que están en huelga y uni-
ficar los conflictos para no 
quedar aislados luchando 
por separado. La CTERa 
debe dejar de apoyar a los 
K y ponerse a la cabeza de 
la lucha.

Organizar la 
bronca para 
ganarle a Binner

El gobierno ataca a los 
docentes y estatales tra-
tando de organizar a los 
padres de los estudiantes 
y a los pacientes de los 
hospitales. Los trabajado-
res nos tenemos que orga-
nizar desde cada lugar de 
trabajo para unir la fuerza 

de los miles que estamos 
en la lucha, realizando 
asambleas donde partici-
pen todos los trabajadores, 
más allá de su afiliación 
sindical. Hay que unificar 
los conflictos, mediante 
un encuentro o asam-
blea provincial, votando 
un plan de lucha común 
y preparando una gran 
movilización a la Casa de 
Gobierno que haga tam-
balear a Binner.

AMSAFE 
Rosario: una 
tarea pendiente

Esta seccional, oposi-
tora a la conducción bu-
rocrática provincial, debe 
organizar desde abajo la 
lucha. Hay que organizar 
ya un encuentro en Rosa-
rio de docentes, estatales 
y centros de estudiantes, 
abierto a la comunidad 
educativa y al pueblo que 
concurre a los hospitales, 
comedores escolares y ofi-
cinas públicas para pelear 
juntos y ganar apoyo en la 
población.

Y desde Rosario, re-
correr cada seccional, re-
uniendo a los delegados 
de distintos gremios que 
descrean de sus conduc-
ciones, mostrando un 
camino diferente. Es ne-
cesario convocar a una 
gran asamblea provincial 
del conjunto de los traba-
jadores y el pueblo para 
marchar juntos y lograr el 
aumento de salario, pase a 
planta de los precarizados 
y mayor presupuesto para 
salud y educación.Los trabajadores de Aerolíneas 

defienden a sus delegados

“LOS SALARIOS MáS BAjOS dEL PAíS”

san luis: masivo 
paro de maestros

BINNER SE ENdURECE, LOS TRABAjAdORES TAMBIéN

Gran marcha de docentes 
y estatales en Santa Fe

ZONA NORTE dEL GRAN BUENOS AIRES

“En Fate hay que discutir salario ya”
Entrevistamos a Víctor Ottoboni, delegado de sector de Fate, luego de las asambleas 
realizadas en la empresa durante los últimos días.
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Envíe informaciones,
denuncias y debates. Escríbanos a: mundoobrero

por Celia Martinez y yuri 
Fernandez, obreros de Brukman

EL DIa de la mujer trabajadora 
llegó a Brukman una compañera 
que, siendo delegada gremial en 
la textil agrest (una de las textiles 
más grandes de Capital, con 250 
costureros), acababa de ser sus-
pendida por la empresa. Enton-
ces empezamos a discutir en la 
fábrica: había que hacer algo.

El día martes, a las 5:50, más 
de 20 compañeras de Brukman 
caminamos las pocas cuadras 
que nos separan de agrest. allí 
desplegamos nuestra bandera. 
Estaban los compañeros de la 
asamblea de La alameda y otros 
trabajadores. Todos nos suma-
mos a escrachar la actitud de Luis 
agrest, que suspendió a Teresa 

por protestar junto a sus compa-
ñeros contra los distintos atrope-
llos y reclamar los puntos que exi-
gían en un petitorio: “Abonar la 
deuda de las vacaciones de enero 
2009; pagar nuestro salario con los 
recibos en el acto; abonar las horas 
extras y los sábados; que cese el 
maltrato, la persecución sindical 
y las presiones; otorgar barbijos y 
protectores para los oídos”, entre 
otros temas. 

La actividad fue importante 
para los compañeros de agrest y 
para los trabajadores de Brukman 
que nos sumamos al apoyo incon-
dicionalmente. así, la delegada 
pudo volver a entrar a la empresa, 
aunque ahora los dueños ame-

nazan con quitarle los fueros, 
y postergan la respuesta a los 
trabajadores.

por otro lado denunciamos la 
actitud de la burocracia sindical 
del SOIVa (Sindicato de Obreros 
de la Industria del Vestido), que 
hace la vista gorda a todos estos 
atropellos, que protege la ga-
nancia de los patrones y no a los 
trabajadores. 

Como denunciaban los traba-
jadores de agrest en su volante: 
“Nuestra situación empeora día 
tras día debido a nuestros mi-
serables sueldos promedio de $ 
1500. En la revista Apertura, las 
patronales textiles cuentan cómo 
ganaron en el 2009 más de 6.000 

millones de dólares. Agrest no 
es la excepción. Imagínense si le 
hacemos un escrache a Giesso, a 
Christian Dior, denunciando los 
atropellos, los pésimos salarios, 
las malas condiciones de higiene y 
seguridad. ¿No cambiaría nuestra 
situación?”.

Este ha sido un importan-
te paso, pero los empresarios 
quieren seguir ganando a costa 
nuestra. Hay que seguir peleando 
para enfrentar la gran precariza-
ción que existe en el rubro textil 
(sobre todo en los talleres), contra 
el trabajo en negro y el aumento 
de las enfermedades, los bajos 
salarios y en defensa de todos 
nuestros derechos.

-¿Qué lugar tiene la “Generación Y” en la 
compañía?
-Cuando uno habla con un chico de 20 y 
ve quiénes son los padres, nota que se trata 
de personas que, con las reestructuraciones 
mundiales de las compañías en la década del 
90, se quedaron sin trabajo de un día para 
otro. Estos chicos en ese momento tenían 8 o 
9 años. Los padres tenían puesta la camiseta 
de la empresa para después perder el trabajo. 
Entonces el modelo de dejar todo por la 
compañía se empieza a cuestionar.
-¿Cómo se manifi esta esto?
-Cuando vienen a una entrevista, con casi nula 
experiencia laboral, preguntan cuánto tiempo 
van a trabajar, cuánto van a ganar, qué se les 
va a pedir, si tienen días fl exibles y si se puede 
venir en zapatillas. En una entrevista uno no 
deja de pensar qué le puede dar esta persona 
a la compañía (...). Entrevista en el diario La 
Nación a Martín Firmat, gerente general de 
Kimberly Clark Argentina.

SOY TRaBajaDOR de la 
firma Kimberly Clark y co-
bro un sueldo de 1800 $ por 
cumplir tareas de repositor 
externo.

La verdad, no sabría qué 
decir de una empresa que, 
como dice su gerente ge-
neral,  ofrece un “muy buen 
ambiente laboral”.

Yo solamente pertenez-
co a un sector tercerizado 
(agencia) cumpliendo ta-
reas para esta fi rma. Inclusi-
ve tengo trato con personal 
jerárquico de la empresa 
y cuando le preguntamos 
por alguna chance de poder 
pasar al plantel efectivo, nos 
contestan que no está en sus 
planes, y cínicamente nos 
siguen diciendo abierta-
mente que a la empresa “le 
conviene” tenernos en esta 
situación, ya que se ahorran 
“problemas legales”.

Esa misma gente pre-
tende que nos pongamos la 
camiseta de la empresa.

Con los salarios de ham-
bre que percibimos, es difícil 
entender cómo esos perso-
najes pretenden que encima 
tengamos compromiso con 
la empresa.

Los jóvenes entramos al 
mercado laboral en las peo-
res condiciones de trabajo, 
esas que nos sumergen a 
doce horas diarias para po-
der  sobrevivir y salir apenas 
del umbral de la pobreza.

Indigna la falsa preocu-
pación que manifi esta el ge-
rente de Kimberly hacía los 
jóvenes denominados por 
ellos como “la generación Y”, 
cuando esta empresa emplea 
todos los mecanismos de los 
noventa.

Los que trabajamos para 
Kimberly Clark estamos 
divididos en contratos dife-
rentes, categorías distintas, 
salarios divididos en varios 
escalafones, sin represen-
tación gremial ni derecho a 
tener delegados porque res-
ponden con despidos.

 
Trabajador de 
Kimberly Clark

por FranCo VillalBa, 
delegado de la CI de ex-Jabón 
Federal y dirigente del Pts

La CINICa visión sobre los 
jóvenes del gerente de Kim-
berly Clark es compartida 
por otros de su clase. 

Los que ellos llaman “Ge-
neración Y”, son los jóvenes 
que fueron marcados desde 
niños por la destrucción de 
millones de empleos, que 
vieron cómo los sindicalistas 
protegían otros intereses que 
no eran los de sus padres. 
Vieron a la Iglesia lucir sus 
lujos entre los pobres, y por 
TV a los políticos peronistas 
o radicales que aparecían 
juntos vendiendo el país. 

Los primeros adoles-
centes que volvieron a ver 
desocupados hacer piquetes 
para pedir un trabajo. Con 
este escenario de fondo, en 
las aulas, ya nadie creía que 
su titulo de egresado de la 
vaciada escuela secundaria, 
le iba permitir “triunfar en 
la vida”. 

Esos jóvenes salieron a 
buscar su primer trabajo, 
descreídos de cualquier tipo 
de proyecto, sea político, 
cultural o laboral. 

Cuando lo consiguieron, 
lo hicieron mayoritariamen-
te en condiciones precarias, 
como cuenta la compañera 
de Kraft. 

a pesar de esto y con las 
ganas de trabajar “despe-
didas” por el mismo entre-
vistador antes de empezar 
el primer día, el joven tra-
bajador  “deja todo” dentro 
de su nuevo laburo: hace 
horas extras si se lo piden, 
trata de aprender rápido, no 
falta ni con 39° de fi ebre, no 
se niega a ninguna tarea… 
pero nada de esto lo hace (y 
en esto tiene razón el gerente 
de Kimberly Clark) porque 

“GENERACION Y”, NUEVA GENERACION dE jOVENES OBREROS

COSTUREROS

agrest: escrache a la persecución sindical

La camiseta que no 
hay que transpirar

La vida real en 
Kimberly Clark

“tiene puesta la camiseta de 
la empresa”, sino más bien, 
porque quiere al menos du-
rar un poco más que lo que 
decía el contrato. Y si justo 
esta vez la suerte se pone de 
su lado y surge una vacante 
para quedar efectivo, en una 
de esas tiene la suerte de 
ocuparla. 

pero los pocos que tu-
vieron alguna expectativa, 
rápidamente perdieron su 
ilusión cuando los patrones 
no dudaron en descargar un 
ataque sobre ellos. 

Es en este camino y en 
esta escuela que es la fábri-
ca, donde la “generación Y” 
va armando nuevos valores. 
Y es justamente a esto a lo 
que en realidad le temen los 
gerentes como  Mr. Firmat 

de Kimberly Clark. 
De a poco “los pibes”, 

van descubriendo cuál es 
su verdadera camiseta. Em-
piezan a medir de reojo, en 
quién confi ar y en quién no. 
Entre sus nuevos compañe-
ros de trabajo arma grupos 
de amistad. De manera 
inicial se van creando lazos 
que unen a esta nueva gene-
ración de obreros, y a la vez 
renacen viejas barreras que 
históricamente separaron a 
la clase obrera de los patro-
nes y sus amigos. 

En los vestuarios, en el 
fútbol de los viernes, en las 
salidas de los sábados, en el 
pool a la salida de la fábrica 
se comparten momentos, 
historias, broncas, alegrías, 
y se escuchan reclamos, que 

un buchón de la empresa 
y menos un patrón no de-
bería escuchar.  allí solo se 
juntan entre los que “está 
todo bien”, y es en estos 
lugares comunes donde 
comenzaron muchos de los 
nuevos procesos de organi-
zación obrera que nacieron 
en los últimos años. Como 
las luchas protagonizadas 
por sectores combativos 
de esa juventud en jabón 
Federal, Mafissa, Casino, 
pillkington y la gran ges-
ta de los trabajadores de 
Kraft (entre tantas otras) 
que quedó grabada en las 
retinas de miles de jóvenes 
trabajadores. 

Mientras dan estos pri-
meros pasos en la organi-
zación sindical, la juventud 

comenzó a hacer una valio-
sísima experiencia que re-
corre cada lugar de trabajo 
nuevo.

Una camiseta que 
valga la pena

apostamos a que los jó-
venes tomen en sus manos 
las riendas de su propio 
destino. apostamos a que se 
organicen en agrupaciones 
clasistas para recuperar los 
grandes sindicatos. pero 
también a que se apasionen 
en construir poderosas or-
ganizaciones políticas, abra-
zando las ideas socialistas.

Con esta camiseta, nues-
tros jóvenes sí se jugarán 
por algo que los represente 
y mirarán con confi anza el 
futuro.
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Huelga de los em-
pleados públicos 
en Gran Bretaña 

Los días 8 y 9 de marzo cerca 
de 200 mil trabajadores del sector 
público cumplieron una huelga 
de 48 horas contra los planes de 
recortes y privatización anuncia-
dos por el gobierno la semana pa-
sada. Dichos planes implicarían, 
entre otras medidas, el despido 
de un 10% de la fuerza laboral en 
el transcurso de los próximos 5 
años. Miles marcharon por las ca-
lles de varias ciudades en una cla-
ra señal de que no van a quedarse 
a esperar con los brazos cruzados 
a que pasen los despidos luego 
de ver que el gobierno ha salido 
a desembolsar millones para res-
catar a los bancos. La huelga, que 
es la primera lucha de alcance 
nacional contra los ajustes pre-
supuestarios, junto a las amena-
zas de medidas de fuerza de otros 
sectores, pareciera anunciar que 
Gran Bretaña se empieza a poner 
a tono con las luchas que se dan 
en otros países del viejo conti-
nente, como en Francia, Grecia, 
Portugal y Finlandia. 

Como resultado de la medida 
de fuerza, los tribunales, las ofi -
cinas de la dirección impositiva 
y otras dependencias públicas 
permanecieron cerrados, mien-
tras que los centros de empleo y 
las ofi cinas de seguridad social, 
que atiende a los sectores más 
vulnerables, mantuvieron sólo 
servicios de guardia ante situa-
ciones de emergencia. Lugares 
de recreación como los museos, 
galerías y las bibliotecas también 
cerraron sus puertas al público 
en protesta a los recortes y hacían 
sentir la bronca cuando gritaban 
�”¡No a los recortes!”� mientras otro 
trabajador explicaba ”Le estamos 
diciendo al gobierno que no deja-

remos que nos pisen.”
La medida tuvo un alto grado 

de acatamiento en todo el país y 
se organizaron cientos de reunio-
nes en las que se anunció que los 
trabajadores, agrupados en el sin-
dicato PCS, tienen planeadas más 
acciones y medidas de lucha. En 
muchos lugares de trabajo se or-
ganizaron piquetes informativos; 
allí los trabajadores le explicaban 
a la población que se trataba de 
medidas que defendían los servi-
cios públicos. Como los mismos 
trabajadores lo expresaban, no 
se trata sólo de los recortes sino 
que es parte de un ataque más de 
conjunto al sector público, y en 
sus pancartas se leía: “Estamos 
aquí luchando por los jubilados y 
los trabajadores desocupados”.

Que esta medida tan poco po-
pular haya sido anunciada a casi 2 
meses de las elecciones naciona-
les muestra con toda claridad la 
urgencia de la clase dominante y 
sus partidos de infl igir la crisis so-
bre los trabajadores. En un marco 
de crisis económica aumenta el 
gasto público, sobre todo en las 
áreas de salud y subsidios, cuyos 
benefi ciarios son justamente los 
sectores más pobres que depen-
den de la cada vez más magra 
ayuda del estado benefactor. 

Amenaza de paro en 
British Airways y el 
sector ferroviario

Los trabajadores del sector 
público no están solos. En el mo-
mento en que escribimos esta 
nota se dio a conocer que las 
conversaciones entre la empre-
sa British Airways y el sindicato 
no llegaron a un acuerdo, y no 
se esperan más negociaciones. 
Si bien el mes pasado un 81% de 
los trabajadores votó a favor de ir 
a la huelga, el sindicato que los 
representa, Unite, no puso fecha 
a la medida de fuerza y mantuvo 

una serie de reuniones con la em-
presa durante las cuales le llegó a 
proponer un recorte salarial de 
un 2,6% durante este año y que 
un sector de trabajadores pase 
a media jornada para evitar los 
despidos -lo cual no fue acepta-
do por la empresa, que busca ha-
cer recortes salariales mayores y 
reducir la cantidad de personal 
de cabina por vuelo y el congela-
miento salarial por dos años. Un 
tercio del total de los trabajadores 
votó a favor de una medida su-
perior a los 10 días para que los 
días francos no les impidan ir a 
la huelga-�tal es la bronca con la 
empresa que todos querían tener 
la posibilidad de parar. 

A esta medida de fuerza, que 
afectaría el servicio de los 650 
vuelos diarios de la compañía, se 
le suma una posible huelga de los 
ferroviarios que en este momento 
están consultando a sus afi liados, 
ya que también enfrentan reduc-
ciones de los puestos de trabajo y 
cambios en las condiciones labo-
rales. En los próximos números 
de LVO cubriremos el desarrollo 
de ambas huelgas.

Este despertar en las luchas se 
da junto a una serie de protestas 
de estudiantes que llegaron en 
algunos casos a ocupar las uni-
versidades contra los anuncios 
de despidos docentes. En algunas 
casas de estudio se llegó a estimar 
que las medidas podrían afectar 
al 10% de los docentes, lo que im-
plica además el cierre de cátedras 
y cursos, que afecta directamente 
a los estudiantes. En los últimos 
años los aranceles universitarios 
no han dejado de aumentar y mu-
chas universidades han recibido 
grandes contribuciones. Sin em-
bargo, el presupuesto no se utiliza 
para mejorar la calidad educativa 
sino para hacer que las universi-
dades se conviertan en centros de 
marketing destinados a satisfacer 

las necesidades de las empresas. 
Las investigaciones en las áreas 
de ciencias sociales y humanísti-
cas son las más afectadas. Fren-
te a un modelo de universidad 
a medida de los intereses de los 
capitalistas miles de estudiantes 
y docentes han salido a pelear. En 
el transcurso de la última semana 
en la Universidad de Westminster 
una asamblea de 500 docentes, 
no docentes y estudiantes votó 
una ocupación de 24 horas que se 
llevó delante de manera exitosa. 
En la Universidad de Londres se 
convocaron marchas y acciones. 
En la Universidad de Sussex, lue-
go de un intento de toma de edi-
fi cio en apoyo a los docentes que 
votaron mayoritariamente ir a la 
huelga hay varios alumnos suma-
riados a los cuales se les niega el 
ingreso a los edifi cios. ¡Mientras 
rescatan a los bancos penalizan 
a los estudiantes que luchan por 
un mejor sistema educativo! En 
Glasgow, Escocia, 10 mil perso-
nas marcharon el sábado contra 
los rectores en el sector. Como se 
ha venido discutiendo en varias 
asambleas y conferencias, se trata 
del peor ataque a la universidad 
desde la década de los ’80 y el 20 
de marzo hay convocada una 
marcha nacional en defensa de 
la educación. 

La concurrencia de luchas del 
sector público, privado, docente y 
estudiantil, pone en evidencia la 
necesidad de unifi car todas estas 
luchas para unir la resistencia de 
los trabajadores y los estudian-
tes que se niegan a pagar la crisis 
creada por los capitalistas.

Los trabajadores grie-
gos siguen mostran 
do el camino
Con la convocatoria a una ter-

cera huelga general llamada para 
el jueves 11 de marzo los trabaja-
dores griegos vienen escalando 

sus medidas de lucha en un mar-
co de mayores medidas de ajuste 
demandadas por los líderes de la 
Unión Europea que exigen salva-
jes recortes salariales, de puesto 
de empleo y a las jubilaciones. El 
gobierno por su parte anunció 
que congelará los sueldos es-
tatales, recortará en un 30% los 
premios del sector público, au-
mentará el IVA en un 2%, elevará 
la edad jubilatoria y congelará las 
pensiones estatales.

Pero las acciones no se limitan 
a las huelgas. En el transcurso de 
esta semana hemos visto varias 
manifestaciones el día anterior a 
la huelga y hubo enfrenamientos 
con la policía luego de que lan-
zaran gases lacrimógenos a los 
manifestantes en las puertas del 
Parlamento. El paro general de 
3 horas del viernes pasado en la 
práctica terminó siendo un día de 
acción que se extendió a lo largo 
de casi toda la jornada.

Se han visto además huelgas 
por sectores, como es el caso de 
los empleados de las ofi cinas im-
positivas, que se plegaron a un 
paro de 48 horas el lunes y martes 
de esta semana y los trabajadores 
despedidos de la empresa Olym-
pic Airways, que ocuparon par-
te del edificio del ministerio de 
economía durante una semana. 
Los recolectores de basura han 
cerrado los principales centros 
colectores y se está hablando de 
una huelga docente de cinco días. 
Los trabajadores de la imprenta 
nacional se negaron a publicar 
las legislaciones que contenían 
los anuncios con los nuevos pa-
quetes de ajustes y ocuparon las 
instalaciones. 

 Mientras los trabajadores nos 
alegramos con la emergencia de 
luchas en el viejo continente, los 
jefes de Estado de la UE muestran 
su preocupación por los posibles 
efectos de la crisis griega en la eco-

nomía de la región. El acuciado 
primer ministro griego, Giorgios 
Papandreu, viajó a EE.UU. a pedir 
ayuda y la UE ha tenido que salir 
a apuntalar al euro. Angela Mer-
kel y Nicolas Sarkozy han salido 
a atacar a los mercados contra las 
posibles especulaciones con los 
bonos de la deuda griega ya que 
podría tener un efecto negativo 
directo sobre el valor del euro. 

Incluso se está barajando la 
posibilidad de crear un Fondo 
Monetario Europeo (FME) para 
salvaguardar el euro en futura s 
crisis, medida que no sería muy 
fácil y crearía un gran dolor de ca-
beza porque signifi caría reabrir la 
discusión del Tratado de Lisboa. 
Se trata de una lucha crucial y 
debemos seguir paso a paso su 
evolución. 

Otra preocupación que ronda 
las reuniones de los jefes de esta-
do de la UE y que se ha ocultado 
en los medios es el resultado de 
un referendo realizado en Islan-
dia la semana pasada donde más 
del 93% de los islandeses votó en 
contra del pago de una compen-
sación a los clientes de los bancos 
británicos y holandeses por sus 
pérdidas luego del colapso fi nan-
ciero del banco islandés Icesave 
en 2008.

Grecia no está sola

El jueves de la semana pa-
sada los trabajadores de Portu-
gal salieron a enfrentar con una 
huelga general los planes del 
gobierno que quiere reducir del 
8.3% al 3% del PBI el gasto estatal 
para 2013 – que en los medios se 
la denomina “una amarga medi-
cina”. Como resultado de la me-
dida de fuerza que fue apoyada 
por el sector público y la UGT, no 
hubo recolección de residuos, las 
escuelas y los centros sanitarios 
permanecieron cerrados y un 

80% del sector público se plegó a 
la medida en una huelga que tuvo 
un alto grado de acatamiento. 
Portugal ya tiene un desempleo 
de 10% y con estos planes de ajus-
te llegaría a los niveles más altos 
de la Unión.

En Finlandia los portuarios 
lograron paralizar gran parte 
de la economía del país. La pa-
pelera más grande del mundo, 
UPM-Kymmene, anunció que su 
producción se redujo a la mitad 
por falta de provisiones básicas y 
no podían salir los productos de 
exportación. A esta medida de 
fuerza le siguió la huelga de los 
autobuses, micros y transpor-
tes, que también ocasionaron 
grandes problemas en el tráfi co 
y transporte. 

España también es parte de 
esta oleada. Con un déficit de 
casi un 12%, la economía sigue 
en recesión y el desempleo llega 
al 20%. En este marco el primer 
ministro Zapatero anunció re-
cortes y el aumento de la edad ju-
bilatoria. Ante estos anuncios, se 
organizaron marchas en Madrid, 
Barcelona y Valencia, que son las 
primeras manifestaciones llama-
das por las federaciones CC.OO. 
y U.G.T. durante los 6 años de Za-
patero en el poder.

Los trabajadores franceses, 
que como hemos refl ejando en 
números anteriores vienen ex-
presando una vanguardia en las 
luchas obreras, siguen mostran-
do su disposición a la lucha. La 
semana pasada los controladores 
aéreos pararon durante 4 días en 
defensa de sus puestos de trabajo 
y las condiciones laborales, como 
consecuencia en el aeropuerto 
de Orly sólo operó el 50% de los 
vuelos. El gobierno estableció 
una instancia de diálogo que fue 
aceptada por el sindicato, pero  
no pueden descartarse nuevas 
medidas de fuerza. Los pilotos 
de Air France fueron a la huelga 
en defensa de sus puestos y con-
diciones de trabajo

Una mención aparte merece la 
combatividad de los trabajadores 
de la petrolera Total en Dunker-
que que sostuvieron 6 semanas 
de huelga contra el cierre de su 
planta y contaban con el apoyo 
de las 6 refi nerías que cuenta To-
tal en el país. La Confederación 
Francesa del Trabajo levantó la 
huelga en apoyo los trabajadores 
de Dunkerque en el momento en 
que se empezaban a sentir con 
fuerza las consecuencias de las 
medidas y podía peligrar el abas-
tecimiento. Igual que en el caso 
de los controladores, la burocra-
cia aceptó un lugar en la mesa de 
negociaciones con el gobierno. 
Nuevamente los líderes sindicales 
han salido al rescate del gobierno 
de Sarkozy y sus planes de ajuste. 
Pero muchos trabajadores se re-
sistían a acatar el levantamiento 
de la medida, no ven con buenos 
ojos el accionar de la burocracia y 
muchos ya están desilusionados 
con estas direcciones. Es así como 
el 8 de marzo en muestra de un es-
píritu combativo se coocó a una 
movilización masiva que luego 
resultó violentamente reprimida 
por la policía. 

Esta oleada de huelgas mues-
tra que los planes de ajuste no van 
a pasar rápidamente, que los tra-
bajadores no están dispuestos a 
pagar con sus puestos de trabajo, 
su servicio de salud y educación 
y sus pensiones la crisis que ellos 
no crearon. Si bien hay desniveles 
entre los países de la UE el grito de 
los trabajadores es uno solo: ¡Que 
la crisis la paguen los capitalistas!

Una oleada de luchas en 
el ’viejo continente’

EL PASADO 4 de marzo se 
realizó en Estados Unidos 
una jornada en defensa de la 
educación pública, que incluyó 
huelgas, bloqueos, movilizacio-
nes y corte de carreteras.

Decenas de miles de 
estudiantes y jóvenes de todo 
el país, junto a los docentes, 
trabajadores de la educación y 
padres, han salido a las calles 
contra el deterioro constante 
de la misma. En la costa oeste, 
el Estado de California se vio 
paralizado. Allí la huelga se 
llevó a cabo en la Universidad 
de Santa Cruz, de Berkeley, 
Davis, Los Angeles, Irving, 
San Diego, Riverside, Santa 
Barbara; en las universidades 
estatales de Northridge, Los 
Angeles, Fullerton, Monte-
rey Bay, Fresno. También se 
sumaron estudiantes de las 
escuelas comunitarias como 
Cañada (Redwood City), Skyli-
ne (San Bruno), City College 
(San Francisco). Además hubo 
grandes movilizaciones y 
tomas en la Universidad de 
Illinois, Chicago, en la Univer-
sidad de Massachusetts, en la 
Universidad de Oklahoma, en 
Wisconsin de Milwaukee, en la 

Universidad Estatal de Nueva 
York, entre otros.

El movimiento estudiantil 
comienza a ponerse de pie 
frente a las políticas de Obama 
y los demócratas y republi-
canos en cada estado. Ya a 
comienzo del año pasado la 
Universidad de Nueva York se 
vio tomada por estudiantes 
en solidaridad con el pueblo 
palestino de Gaza.

Este 4 de marzo se expresó 
la bronca de miles de jóvenes 
que ven los millones de dólares 
que se destinan para los gastos 
militares o salvar a los ban-
queros, mientras se recorta 
el presupuesto educativo. Así 
lo expresa el comunicado de 
convocatoria en California: 

“Los políticos y los administra-
dores dicen que no hay dinero 
para la educación y servicios 
sociales. Dicen que ‘no hay 
alternativa’ a los cortes. Pero 
si hay dinero para las guerras, 
los rescates bancarios, y las pri-
siones, ¿por qué no hay dinero 
para la educación pública?”

Un ataque contra 
los trabajadores y 
las comunidades de 
color

El recorte a la educación 
pública lo sufren principal-
mente los trabajadores, los in-
migrantes y las comunidades 
de color, ya que, aunque con 
enormes trabas, las universi-
dades estatales son el único 
lugar a través del cual pueden 
acceder al sistema educati-
vo. Por ejemplo en el CUNY 
Hunter College (Nueva York) el 
75% de los estudiantes es de 
color y mayoritariamente de 
la clase obrera, y el 40% traba-
ja a tiempo parcial. En Los An-
geles una estudiante de 3º año 
de Derecho declara: “Yo estoy 
tomando parte en esta protesta 
porque estamos cansados de 
las subidas de tasas, la falta 
de representación en el 

campus de negros y estudiantes 
latinos, en particular. Estamos 
junto a los trabajadores contra 
los permisos de salida, estamos 
de pie contra la privatización 
de la universidad. Y realmente, 
queremos tener la universidad 
que nos merecemos, que nues-
tras comunidades estén repre-
sentadas y, ya sabes, que los 
estudiantes indocumentados 
también puedan ir. Esa es una 
de nuestras demandas.”

El corte de la 
carretera en 
Oakland, y la policía 
racista de Terminator

En grandes ciudades como 
San Francisco, Nueva York y 
muchas otras hubo movili-
zaciones de entre diez mil y 
veinte mil jóvenes. En Oakland, 
California, cientos de estudian-

tes cortaron la carretera inter-
estatal 880 como parte de la 
jornada de lucha. La respuesta 
del gobernador derechista 
Schwarzenegger fue enviar a la 
policía. El saldo fue de 150 de-
tenidos y un joven con fractura 
de cráneo quedó internado. 
No es de extrañar la brutali-
dad de una fuerza represiva 
que hostiga constantemente a 
los jóvenes, a los negros, a los 
latinos y todos los pobres. La 
policía de Estados Unidos es 
conocida mundialmente por 
sus torturas y golpizas en plena 
vía pública. Pero también es 
grande el odio popular contra 
el gatillo fácil y la impunidad 
policial. A comienzo de 2009, 
masivas movilizaciones se 
desataron en Oakland por el 
asesinato de Oscar Grant, un 
joven negro de 22 años. Fueron 
dos policías los que lo balearon 
fatalmente, estando Oscar boca 
bajo y sin posibilidad de de-
fenderse. Decenas de personas 
fueron testigos. Y cientos y miles 
se movilizaron contra el go-
bierno, exigiendo la cárcel a los 
asesinos, y formando lo que se 
conoce “la rebelión de Oakalnd” 
o “la rebelión de Oscar”.

El camino de la 
unidad obrero-
estudiantil

La crisis económica inter-
nacional pone de manifi esto las 
desigualdades en el principal 
país imperialista. Mientras los 
grandes bancos y empresas 
como General Motors reciben 
millonarios salvatajes, los 
costos de la crisis los pagan los 
trabajadores y el pueblo. La 
desocupación creció a más del 
10%. Miles se han quedado sin 
casa y se ven obligados a vivir 
en sus autos o en la calle. El 
sueño americano era solo un 
sueño. Los sectores más bajos 

como los inmigrantes sufren las 
peores consecuencias y además 
son criminalizados y perse-
guidos. Directamente el sueño 
americano para ellos nunca 
existió.

Obama, Bush, y todos los 
representantes de los Partidos 
Demócrata y Republicano de-
fi enden los intereses de las em-
presas capitalistas, los rescates, 
la política guerrerista en Medio 
Oriente, el golpe en Honduras o 
la ocupación en Haití.

Y aquí es donde reside lo 
más importante de la puesta en 
pie del movimiento estudiantil 
estadounidense. En retomar 
los ejemplos de las grandes 
movilizaciones de desocupados 
y luchas obreras de los años 
’30, de la lucha por los derechos 
civiles y contra la guerra de los 
’60 y ’70, de la lucha de los in-
migrantes que protagonizaron 
una enorme huelga y movili-
zación en el 2006 denominada 
por James Petras “la huelga del 
tercer mundo en el corazón del 
imperialismo”. De costa a costa 
los jóvenes y estudiantes de Es-
tados Unidos se levantan para 
plantear la “construcción de un 
movimiento de gran alcance 
para defender la educación pú-
blica y, a su vez, por el avance de 
la lucha en defensa de todos los 
trabajadores del sector público y 
servicios, y que será una inspi-
ración para todos aquellos que 
luchan contra las guerras, por 
los derechos de los inmigrantes, 
en defensa de los puestos de 
trabajo…”

Los sindicatos y organiza-
ciones estudiantiles tienen que 
ponerse a la cabeza. La unidad 
obrero- estudiantil que se 
plasmó en el Mayo Francés o el 
Cordobazo ya no es tan lejana. 
En el 2009 los estudiantes de 
Argentina cortamos calles y ru-
tas junto a los obreros y obreras 
de Kraft contra el ataque de la 
patronal de Warren Buffet, los 
estudiantes franceses se movi-
lizaron a la planta de la Philips 
en apoyo a los trabajadores y 
trabajadoras, y el 4 de marzo 
esta bandera fue levantada los 
estudiantes y jóvenes de Esta-
dos Unidos.

DECLARACION DE LA AGRUPACION UNIVERSITARIA EN CLAVE ROJA

Estados Unidos: Jornada de huelga y acción 
en defensa de la educación pública

RESURGE EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN ESTADOS UNIDOS
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DESDE LOS medios de co-
municación, Luis D’Elía fue 
severamente criticado tras 
reunirse con Mohsen Rab-
bani -ex agregado cultural de 
la embajada iraní en Buenos 
aires e imputado en la causa 
aMIa por la muerte de 85 per-
sonas en 1994- en su visita a 
Irán con motivo de expresar su 
solidaridad a las autoridades 
islámicas en el 31º aniversario 
de la revolución iraní que llevó 
al poder al ayatolah jomeini. 

La cancillería y la embaja-
da israelí y los dirigentes de la 
comunidad judía lo acusaron 
de convalidar la acción de un 
“país terrorista” y exigieron 
sanciones. Simultáneamen-
te, legisladores de la oposi-
ción derechista, Elisa Carrió 
y el diputado de pRO Chris-
tian Gribaudo, presentaron al 
Congreso un proyecto de de-
claración de repudio, en tanto 
los Kirchner señalaron que la 
opinión de D’Elía “no tiene ab-
solutamente nada que ver con 
la posición del gobierno”, sos-
teniendo que los imputados 
“tienen que ser extraditados y 
rendir cuenta de sus actos”. El 
fi scal de la causa aMIa, alber-
to Nisman califi có la reunión 
entre D’Elía y Rabbani como 
“un delito” y “un acto de pro-
vocación a los familiares, las 
víctimas y el Estado argenti-
no”, contemplando posibles 
sanciones. Es el colmo de la hi-
pocresía. Tanto Rabbani como 
el resto de los imputados fue-
ron injustamente acusados a 
partir del dictamen elaborado 
por Nisman, un mamarracho 
jurídico reconocido hasta por 
el ofi cialista Horacio Verbitsky, 
que no aporta prueba alguna, 
salvo las declaraciones de la 
CIa, el FBI y el Mosad. un dic-
tamen fraguado sobre la base 
de la documentación del ex 
juez Galeano, separado de la 
causa aMIa por sobornar con 
u$400.000 al ex vendedor de 
autos robados Carlos Telleldín 
para ejercer falso testimonio, 
y responsable del encubri-
miento del atentado junto al 
gobierno de Menem, la SIDE, 
el Departamento de Estado 
norteamericano, la embajada 
israelí y el ex titular de la DaIa 
Rubén Beraja. Nisman forma-
ba parte del equipo de Galea-
no desde 1997, una evidencia 
del fraude establecido contra 
los familiares de las víctimas 
y sus demandas de justicia. 
Como broche, los dirigentes 
de la comunidad judía aban-
donaron la querella en la cau-
sa por el encubrimiento. 

Los Kirchner utilizaron la 
causa aMIa en función de los 
intereses de EE.uu. y el Estado 
de Israel, en desmedro de Irán 
como potencia emergente en 
Medio Oriente. Tras la gira 
por EE.uu. en septiembre de 
2006, los Kirchner obedecie-
ron las instrucciones de Bush 
y el Congreso judío Mundial, 
encargándole a Nisman la 

confección del dictamen que 
acusa a los ex funcionarios ira-
níes, mientras en el orden local 
se valieron de la causa aMIa 
para imponer la sanción de la 
Ley antiterrorista, poniendo 
en tela de juicio las libertades 
democráticas más elementa-
les. Esta colaboración fue im-
prescindible para demonizar 
a Irán en la ONu, imponién-
dole sanciones fi nancieras a 
instancias del imperialismo 
norteamericano. 

Como dicen los compañe-
ros de apEMIa (agrupación 
por el Esclarecimiento de la 
Masacre Impune de la aMIa), 
para esclarecer de una vez 
por todas el atentado y saber 
toda la verdad es necesario 
luchar por la apertura de los 
archivos secretos y su entrega 
a una comisión investigado-
ra independiente del Estado, 
que fue el principal encubri-
dor, integrada por familiares 
de las víctimas, organismos 
de DD.HH. y organizaciones 
obreras combativas.

defendemos a 
Iran contra el 
imperialismo y los 
sionistas

párrafo aparte merece 
D’Elía, quien se proclama 
“antiimperialista” y reivindica 
el gobierno de los Kirchner, al 
tiempo que forja lazos con los 
funcionarios del mismo régi-
men reaccionario que practi-
ca la tortura, llena las cárceles 
de presos políticos, cercena la 
libertad de expresión, y apeló 
a las bandas paraestatales Ba-
sijis para reprimir con cientos 
de muertos las movilizaciones 
masivas que denunciaban el 
fraude electoral cometido por 
el presidente ahmadinejad y el 
ayatolah alí jamenei. un régi-
men teocrático que coarta los 
derechos de las mujeres y los 
homosexuales, la reacción de 
la revolución de 1979 cuando 
jomeini y los mujaidines ase-
sinaron a miles de militantes 
obreros y comunistas que lu-
charon contra la dictadura del 
sha Reza pahlevi y su temible 
policía política, la Savak. 

por otra parte, ¿Qué de-
recho tiene EE.uu. a decidir 
quién entra al “club nuclear”, 
resolviendo que Irán ame-
naza la “seguridad mundial”, 
después de arrojar la bomba 
atómica en Hiroshima y Na-
gasaki? Los socialistas del pTS 
defendemos a Irán contra las 
sanciones del imperialismo, 
así como su legítimo derecho 
soberano a disponer de ura-
nio enriquecido, ya sea para 
disponer de nuevas fuentes de 
energía, ya sea para el sumi-
nistro de armas nucleares en 
pos de defenderse de las agre-
siones del Estado de Israel, la 
5º potencia atómica mundial 
que cuenta en sus arsenales 
con más de 300 bombas ató-
micas, y que aspira a imponer 
su hegemonía detrás de su po-
lítica colonialista. 

por Claudia Cinatti

EL 7 de marzo se realizaron 
las segundas elecciones par-
lamentarias en Irak desde la 
invasión de Estados unidos 
en marzo de 2003. El impe-
rialismo norteamericano 
tiene un particular interés 
en el resultado, ya que la 
coalición que termine im-
poniéndose nombrará al 
primer ministro, cargo que 
actualmente ocupa el shiíta 
Nuri al Maliki, que comenzó 
siendo un títere de las tropas 
de ocupación pero perdió el 
favor de Washington cuando 
intentó tomar un perfi l más 
independiente, acercándose 
al presidente iraní Mahmud 
ahmadinejad. 

La Lista Nacional Ira-
quí de Iyad allawi parece 
contar con el apoyo de la 
administración Obama, en 
detrimento de otra alianza 
shiíta, apoyada por el clérigo 
radical al Sadr, que mantie-
ne relaciones más estrechas 
con Irán. allawi colaboró 
estrechamente con Bush en 
la planifi cación de la guerra 
y fue puesto al frente del pri-
mer gobierno iraquí luego 
de la invasión, en 2004. Bajo 
su mandato las tropas impe-
rialistas aplastaron el levan-
tamiento de Falluja.

aunque los medios nor-
teamericanos presentaron 
estas elecciones como un 
indicio de “normalidad”, en 
sintonía con la política de 
Obama de transformar en 
un éxito el fracaso de Bush 
en Irak, la realidad es que tras 
casi siete años de ocupación, 
la situación sigue siendo al-
tamente inestable, lo que po-
dría empeorar a medida que 
EE.uu. vaya retirando sus 
tropas para reconcentrarlas 
en afganistán.

Las elecciones fueron 
precedidas por una escala-
da de violencia, que incluyó 
un triple  ataque coordinado 
a edifi cios del gobierno, una 
de las zonas más custodiadas 
de Irak, en el marco de una 
serie de atentados menores. 

a pesar de que los sitios 
de votación fueron vigila-
dos por miles de soldados 
iraquíes apoyados por heli-
cópteros norteamericanos, 
se registraron durante los 
días en que se realizaron las 
elecciones decenas de aten-
tados, que dejaron un saldo 
de 38 muertos.

Hasta el momento no se 
conocen los resultados de-
finitivos de las elecciones, 
pero lo que ya está claro es 
que ninguna de las coalicio-
nes podrá contar con una 
mayoría de las 325 bancas 
que le permita nombrar el 
primer ministro. El pano-
rama más probable es que 
el proceso de negociación 
entre los diferentes bloques 
pueda durar meses, abrien-
do un período prolongado de 
alta inestabilidad política, en 
el que la lucha entre las prin-
cipales fracciones étnicas y 
religiosas por ocupar los lu-
gares clave en el control del 
Estado, lleve a una nueva ola 
de violencia política, similar 
a la que estalló en 2006 du-
rante la conformación del 
actual gobierno. Esto puede 
dificultar el retiro de unos 
50.000 soldados norteame-
ricanos de los aproximada-
mente 96.000 que todavía 
están en Irak, previsto por 
Obama para agosto de 2010. 

Lo que los medios oc-
cidentales intentan vender 
como una expresión de “de-
mocracia” y “soberanía” es en 
realidad una descarnada lu-
cha entre fracciones shiítas, 

sunnitas y kurdos para ase-
gurarse sus cuotas de poder 
en un orden de “posguerra” 
hegemonizado por los parti-
dos shiítas y construido a la 
sombra de la ocupación nor-
teamericana. Estas disputas 
llevaron  a que las elecciones 
tuvieran que posponerse (se 
iban a realizar en enero de 
2010) por desacuerdos en la 
distribución de cargos que 
pusieron al borde del fracaso 
el proceso electoral cuando 
fueron proscriptos cientos 
de candidatos, en su mayo-
ría sunnitas, acusados de 
haber pertenecido al partido 
Baath, el partido de Saddam 
Hussein, proscripto desde 
que comenzó la ocupación 
norteamericana. 

Esta puja toma ribetes 
aun más extremos cuando 
se trata de repartir las enor-
mes ganancias que se espera 
obtener de la entrega del pe-
tróleo a las multinacionales 
imperialistas. El centro de 
esta disputa es la provincia 
de Kirkuk, reclamada por los 
kurdos como parte de la re-
gión semiautónoma del Kur-
distán, lo que es ferozmente 
resistido por la mayoría ára-
be de la población, los par-
tidos sunnitas y el gobierno 
central. 

El imperialismo norte-
americano espera que se 
consolide un nuevo gobierno 
cliente que le permita dar por 
“concluida” la ocupación mi-
litar a fi nes de 2011, cuando 
se supone que deberían ter-
minar de retirarse las tropas 
de ocupación, manteniendo 
una presencia militar per-
manente en las principales 
bases que el imperialismo 
tiene en territorio iraquí, 
pero replegando las tropas 
que ya no participarían en 
operaciones de seguridad 

local, lo que quedaría en 
manos de las fuerzas de se-
guridad iraquíes.

pero ese objetivo toda-
vía parece estar lejos. No se 
puede descartar que con la 
proximidad del retiro nor-
teamericano, las pujas ac-
tuales entre shiítas, kurdos 
y sunnitas terminen esta-
llando en nuevas guerras 
civiles. además, EE.uu. está 
enfrentando las consecuen-
cias del fracaso estratégico 
de la política de Bush, que 
buscaba rodear a Irán de go-
biernos pronorteamericanos 
y terminó teniendo como 
“efecto colateral” fortalecer 
la posición regional del ré-
gimen iraní, que mantiene 
una gran infl uencia sobre los 
partidos shiítas que gobier-
nan Irak. aunque bajo Bush 
y ahora con Obama, EE.uu. 
tuvo una política de incor-
porar a los grupos sunnitas a 
las instituciones del Estado y 
compró a gran parte de sus 
líderes, eso no es sufi ciente 
para balancear la hegemonía 
shiíta indiscutida. El dilema 
de Obama es que mientras 
endurece su política hacia 
Irán, amenazando con una 
nueva ronda de sanciones 
económicas, y mantiene su 
alianza estratégica con el 
Estado de Israel, que presio-
na incluso para una acción 
militar contra objetivos nu-
cleares iraníes, necesita la 
colaboración del régimen de 
los ayatolas para mantener la 
estabilidad en Irak, una po-
lítica que se está haciendo 
cada vez más insostenible.

Tanto por las contradic-
ciones internas como por 
sus repercusiones regionales 
Irak seguirá siendo un foco 
de inestabilidad para los pla-
nes imperialistas de dominio 
en Medio Oriente.

Elecciones y ocupación 
imperialista en Irak

D’Elía y la 
reacción sionista
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por juan Valenzuela, de 
Clase contra Clase desde Chile

La aCTIVaCIóN de la ayuda 
social por parte de la clase 
patronal, sus políticos, la 
Iglesia, sus medios de pren-
sa y sus instituciones “cari-
tativas”, y la previa militari-
zación de las regiones de El 
Maule y el Biobío, han dado 
como resultado una estabi-
lización precaria del escena-
rio catastrófico abierto con 
el terremoto y los tsunamis 
del pasado 27 de febrero. 
Combinando la zanahoria y 
el garrote, han conseguido 
“normalizar” parcialmente 
la coyuntura política nacio-
nal, posponiendo, aunque 
solamente en lo inmediato, 
la posibilidad de que se pro-
duzcan acciones mayores de 
la lucha de clases, como res-
puesta al despliegue furibun-
do de las necesidades que 
abrió el sismo. Sin embargo, 
estas mismas necesidades, 
la miseria que tardará en irse 
–sobre todo en las regiones 
afectadas-, y la sobreexplo-
tación que se anuncia para la 
clase obrera, pueden abrirle 
el paso a procesos de lucha 
–explosivos en las regiones 
más afectadas- y organiza-
ción no vistos hasta ahora. 

 
“Unidos por el 
espanto” 

Concertacionistas y 
derechistas, a días de que 
asuma el gobierno el em-
presario Sebastián piñera, 
ensayan un discurso de uni-
dad nacional. El pasado sá-
bado, los presidentes de los 
partidos concertacionistas 
–partido Socialista, Demo-
cracia Cristiana, partido 
por la Democracia y partido 
Radical Socialdemócrata-, 
aceptaron coordinar los 
esfuerzos de la “reconstruc-
ción de Chile” –donaciones, 
inversión privada y trata-
miento de emergencias. Los 
tres primeros han aceptado 
también que sus militantes 
permanezcan, al menos un 
tiempo, en los cargos que 
requiera el nuevo gobierno. 
El Mercurio, diario que actúa 
como vocero de la derecha, 
ya prevé que “la línea que 
ahora seguirá” la Concerta-
ción en la “etapa inicial” del 
gobierno derechista “será de 
relativo bajo perfil y de espe-
ra respecto de las medidas 
político-económicas” (7 de 
marzo). 

así la Concertación le da 
espacios al piñerismo para 
que comience a agitar la ne-
cesidad de preservar el or-
den público recurriendo aun 
más a las fuerzas armadas, 
extendiendo el estado de 
excepción a otras ciudades 

(aun cuando los propios ge-
nerales a cargo de las zonas 
más afectadas comienzan a 
reducir las horas del toque 
de queda). así amenazan  
con que “vamos a ampliar el 
estado de catástrofe en for-
ma selectiva en aquellas lo-
calidades que lo requieren” 
y aclaró que ello “supone 
mantener las fuerzas mili-
tares por más tiempo” (La 
Tercera, 8 de marzo, edición 
electrónica). También alen-
tó el protagonismo militar la 
notoria inoperancia del apa-
rato gubernamental, que se 
expresó agudamente duran-
te el día uno de la catástrofe, 
y que tan bien ilustra el he-
cho de que la Oficina Nacio-
nal de Emergencias no haya 
alertado adecuadamente del 
riesgo de tsunamis, abando-
nando a su suerte a cientos 
de personas de las zonas 
costeras, muchas de ellas 
hoy muertas.

Crisis de la 
democracia 
pospinochetista 

Este creciente prota-
gonismo de las fuerzas ar-
madas en la vida nacional 
-no visto desde la dictadu-
ra- implica una crisis del 
régimen de la democracia 
pospinochetista. De conso-
lidarse una legitimación de 
su intervención –percibida 
como necesaria, incluso 
por amplios sectores de la 
población, sobre todo de las 
capas medias, trastornadas 
con la campaña mediática 
y la catástrofe social, y que 
no ven otra alternativa para 
recibir la ayuda-, podría 
producirse un salto en el 
peso de los elementos re-
presivos del poder estatal, 
con lo que la “instituciona-

lidad democrática chilena”, 
tan halagada en los foros 
internacionales de los polí-
ticos capitalistas, revela su 
debilidad, en el acto de re-
currir a los “destacamentos 
de hombres armados” para 
estabilizarse y refortalecer-
se en el marco de la crisis 
nacional.

 
El Partido 
Comunista ante 
la militarización

La mayoría de las orga-
nizaciones de izquierda se 
han pronunciado rechazan-
do la represión. Sin embar-
go, como explicamos en la 
edición anterior de La Ver-
dad Obrera, su política no 
ha constituido una respues-
ta nítida y consecuente de 
rechazo a la militarización. 
El editorial de El Siglo, pe-
riódico del partido Comu-
nista, publicado el viernes 
5 de marzo, se pregunta, a 
propósito de la tardanza en 
los planes de ayuda: “¿por 
qué la FaCH (Fuerza aérea 
de Chile) no creó de inme-
diato un puente aéreo entre 
las ciudades más afectadas 
para repartir, aunque fuera 
desde el aire, los elemen-
tos esenciales de primeros 
auxilios? ¿por qué hubo que 
esperar el Toque de Queda 
para sacar a siete mil tropas 
militares a las calles y no se 
hizo antes para repartir ali-
mentos entre las poblacio-
nes?”. Como vemos, para 
esta organización con peso 
en el mundo sindical y tres 
diputados electos- había 
que enviar antes a 7.000 
milicos. aunque es cierto 
que no plantean esto por-
que defiendan la represión 
-es más, la rechazan-, ¿es 
concebible que militarizar 

de tal forma estas regiones 
era posible sin coerción, sin 
detenciones? ¿No hubiese 
sido más bien un estado de 
excepción “de hecho”? para 
el pC no, porque tienen 
confianza en que las Fuer-
zas armadas pueden actuar 
“democráticamente”.

 
La clase obrera y 
los oprimidos, sus 
organizaciones y 
perspectivas

La catástrofe social ha 
despertado masivamente 
un sentimiento de solidari-
dad. Esta fuerza social, hasta 
ahora ha sido canalizada por 
la clase patronal. Las organi-
zaciones de la clase obrera y 
los oprimidos han tardado 
en responder. Recién esta 
semana, la Central unitaria 
de Trabajadores (CuT), ha 
comenzado débilmente a 
organizar centros de acopio 
y coordinar la ayuda, tar-
danza que contribuyó a que 
predominara la iniciativa 
patronal. por otra parte la 
Federación de Estudiantes 
de Chile (Fech), organizó 
la recolección de produc-
tos básicos, agrupando a 
alrededor de 2.000 jóvenes, 
casi desde el primer día. Sin 
embargo, sus dirigentes, en 
vez de aprovechar este sen-
timiento de solidaridad para 
conformar una alternativa 
de ayuda, contrapuesta a la 
ayuda patronal que no busca 
más que lavarle la cara a los 
empresarios, los verdaderos 
responsables de la catástro-
fe social, han transformado 
a la federación en la sección 
estudiantil de la “Oficina 
Nacional de Emergencia”. 
aun así, al interior de esta 
organización comienzan a 
producirse interesantes fe-

nómenos de coordinación 
con juntas de vecinos y sindi-
catos como la FENaTS (de la 
salud), y se ha constituido un 
comité obrero-estudiantil.

Quizá lo más novedoso, 
en cuanto a fenómenos de 
organización, sea la activa-
ción y constitución de orga-
nismos vecinales en algunos 
poblados y barrios golpea-
dos por el terremoto, que 
organizan el abastecimien-
to e incluso demandas por 
los servicios suspendidos. 
En el marco de la crisis de la 
Concertación y sus partidos 
y la debilidad de las organi-
zaciones tradicionales de la 
clase obrera y los oprimidos, 
estos fenómenos aun redu-
cidos y de baja notoriedad 
nacional podrían transfor-
marse en una tendencia de 
largo aliento, que le abra las 
puertas a fenómenos nove-
dosos de la lucha de clases.

Desde el punto de vis-
ta de las perspectivas de la 
lucha de clases, la imposi-
bilidad de que los sectores 
más afectados recuperen a 
corto plazo sus niveles de 
vida previos con la mera 
ayuda patronal –que con-
siste en alimentos para pa-
liar el hambre, y en vivien-
das sumamente precarias, 
que difícilmente alcancen 
a corto plazo para todos 
los damnificados-, se po-
dría abrir una dinámica de 
explosiones espontáneas de 
lucha, de carácter “popular”. 
Esto se podría combinar con 
elementos de rabia obrera, y 
el desarrollo de luchas sin-
dicales contra el aumento 
de la explotación, del des-
empleo y de la inflación de 
los productos alimenticios, 
debido a que la zona centro-
sur, azotada por el terremo-

to, concentra la producción 
agrícola del país. 

Es por estas razones que 
definimos que la actual es-
tabilización a punta de pis-
tolas y “ayuda” es precaria. 
La patronal tendrá que li-
diar con nuevas dificultades 
para mantener su dominio 
de clase. No está dicho que 
el malestar y el generalizado 
sentimiento de solidaridad 
puedan ser mantenidos por 
siempre en los cauces de la 
política patronal.

¡Fuera los milicos 
de las calles! 
¡Organicemos la 
ayuda obrera y 
popular!

Es necesario exigir que 
los milicos sean retirados 
de las calles, el fin del esta-
do de excepción y el toque 
de queda. La patronal y sus 
fuerzas represivas cercenan 
los derechos democráticos, 
argumentando que es para 
detener los saqueos y orga-
nizar la ayuda, cuando en 
realidad buscan defender la 
propiedad privada capitalis-
ta y garantizar la “disciplina” 
que será necesaria para que 
sean los trabajadores y los 
pobres quienes carguen con 
los costos de la “reconstruc-
ción”. ¿acaso no podríamos 
organizar la ayuda obrera y 
popular, coordinando los 
locales sindicales centrales 
y de base, para transformar-
los en centros de acopio e 
impulsando caravanas de 
camiones, que con las ban-
deras de tal ayuda, y de cada 
organismo, recorran las zo-
nas afectadas? ¿acaso no es 
posible organizar en cada 
local sindical comedores 
populares para dar solución 
al problema del abasteci-
miento? Lamentablemente 
las direcciones de la CuT 
y FECH no se han querido 
jugar por este camino. Los 
trabajadores y estudiantes 
debemos tomar la inicia-
tiva en nuestras manos e 
impulsar la ayuda obrera y 
popular coordinando desde 
nuestras organizaciones.

ante el escenario que 
comienza a abrirse, los tra-
bajadores necesitaran una 
alternativa de clase y un 
programa opuesto al de la 
reconstrucción capitalista. 
para esto se hace necesario 
también levantar una iz-
quierda obrera y socialista, 
que pelee por una sociedad 
alternativa al capitalismo, el 
cual ni siquiera es capaz de 
asegurar una mínima “pro-
tección” a la clase obrera y 
los pobres ante los embates 
de la naturaleza. Clase con-
tra Clase pelea por esta pers-
pectiva socialista.

TERREMOTO EN ChILE

Con pistolas y “ayuda”, calman las 
aguas… ¿Por cuánto tiempo?
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¿Cuál fue el motivo que 
condujo al golpe del 24 de 
marzo?

RW:  -Desde el 29 de 
mayo de 1969 argentina 
vivía un proceso revolucio-
nario protagonizado por la 
clase obrera. El estallido del 
Cordobazo puso fi n a la dic-
tadura de Onganía y al ciclo 
de los gobiernos herederos 
de la revolución “fusiladora” 
de 1955. a partir de entonces 
las condiciones planteadas 
en el país estaban dadas por 
la crisis de los de arriba. Las 
clases dominantes se halla-
ban profundamente dividi-
das y disputando el control 
del Estado. Y por la insur-
gencia obrera que, pese al 
desvío iniciado por la vuelta 
de perón, recorrerá todo el 
periodo.

La victoria del peronis-
mo en 1973 no pudo dete-
ner la espiral ascendente de 
la lucha de clases, ni impedir 
la crisis. a partir de 1975 la 
economía entrará en una 
profunda recesión producto 
del agravamiento de la crisis 
económica internacional, 
que acelerará el desenlace 
de la situación. El gobierno 
de Isabel y López Rega, cabe-
za de una camarilla fascistoi-
de que ejercía el terrorismo 
“para estatal” con la Triple a, 
intentará aplicar un plan de 

ajuste brutal, el “Rodrigazo”, 
lo que provocó la moviliza-
ción y la huelga general de la 
clase obrera en las jornadas 
revolucionarias de junio y 
julio de 1975. 

El agravamiento de la 
crisis, la extrema debilidad 
en que quedó el gobierno de 
Isabel, y el enfrentamiento, 
esta vez contra el peronismo, 
de la insurgencia obrera le 
planteó a las patronales la 
necesidad, urgente, de que-
brar decisivamente a los tra-
bajadores. El 24 de marzo de 
1976 la burguesía argentina, 
en la fi gura de la junta Mili-
tar, llevará a cabo una autén-
tica contrarrevolución. 

FA- Cuando se habla 
del golpe existen distintas 
explicaciones de acuerdo a 
los intereses de clase que se 
quiera sustentar. Los milita-
res siguen repitiendo, como 
se ve ahora en los juicios, 
como el de Campo de Mayo, 
o el de la causa ESMa, el dis-
curso de que ganaron una 
guerra contra la “subversión 
apátrida”, que terminaron 
con el “caos” derrotando a 
las fuerzas guerrilleras. La 
realidad es que la guerrilla, 
centralmente Montoneros y 
pRT-ERp, por nombrar a las 
más importantes, no cons-
tituían una amenaza en ese 

momento ya que sus fuerzas 
estaban diezmadas. El Ope-
rativo Independencia había 
prácticamente liquidado a la 
compañía de Monte Ramón 
Rosa jiménez y, por otro 
lado, los asaltos de Monto-
neros al cuartel de Formosa 
en octubre de 1975 y del ERp 
en Monte Chingolo, en di-
ciembre de ese mismo año, 
habían resultado un abso-
luto fracaso y una carnicería 
en su contra. 

Lo que decidió a la clase 
capitalista y al imperialismo 
norteamericano a promover 
el golpe no fue la actividad 
de las organizaciones arma-
das sino el proceso de insu-
bordinación obrera gene-
ralizado que en un período 
de 7 años obligó a Onganía, 
Levingston, Lanusse, Cám-
pora, Lastiri, perón e Isabel 
a lidiar con él en múltiples 
“azos” posteriores a la in-
surrección cordobesa, en el 
Sitrac-Sitram que dio origen 
al Clasismo, en la resistencia 
fabril al pacto Social y en el 
enfrentamiento a la buro-
cracia sindical, en las gestas 
obreras de los metalúrgicos 
de Villa Constitución, en la 
huelgas y movilizaciones 
contra el Rodrigazo. a partir 
de este momento los sec-
tores más avanzados de la 
clase obrera formarán las 
Coordinadoras Interfabriles 
que agruparon a más de 130 
comisiones internas de las 
grandes fábricas del conur-
bano bonaerense, la Capital 
Federal y Córdoba. Eran una 
auténtica amenaza a la he-
gemonía sindical peronista 
pero también un doble po-
der al nivel de la producción 
que ponía límites intole-
rables para las codiciosas 
patronales argentinas. por 
eso nosotros decimos que 
fue un “golpe de clase”, con-
tra la clase trabajadora. Casi 
el 70% de los compañeros 
desaparecidos eran mili-
tantes obreros, delegados y 
activistas.

¿Quiénes promovieron el 
golpe?

FA: En primer lugar la 
gran patronal y el imperia-
lismo. un sector de los ca-
pitalistas “nacionales” va a 
integrar durante la dictadu-
ra el pelotón de los nacientes 
grandes grupos económicos 
concentrados que dominan 
hoy la economía argentina. 

El 16 de febrero de 1976 
la asociación permanente de 
Entidades Gremiales Empre-
sarias declara un lockout para 
debilitar aún más al gobierno 
de Isabel y ratifi car el apoyo 
a los militares. La apEGE es-
taba integrada por el Consejo 
Empresario argentino (CEa), 
el antecesor de la actual aEa 
(asociación de Empresarios 
argentinos), donde se reúne 
lo más granado de la patronal 
nacional y extranjera, la So-
ciedad Rural, la Cámara ar-
gentina de la Construcción, 
la Confederaciones Rurales 
argentinas, la asociación de 
Industriales Metalúrgicos de 
Rosario y la Copal (alimenta-
ción), entre otras. Esa huelga 
general empresaria es con-
siderada como el inicio de 
la cuenta regresiva del golpe 
que derrocó a María Estela 
Martínez. La entidad nace 
en agosto de 1975 con el ob-
jetivo directo de promover el 
golpe y la derrota física de la 
vanguardia obrera militante y 
sus organizaciones fabriles. 

RW: -El golpe también 
contó con el apoyo de la Igle-
sia Católica, los políticos de la 
burguesía y hasta de algunos 
dirigentes sindicales peronis-
tas. Cabe destacar el papel de 
la unión Cívica Radical que 
en boca de su veterano diri-
gente Ricardo Balbín llama-
ba a aplastar meses antes a la 
“guerrilla fabril”. por su parte, 
la Iglesia, en boca de Monseñor 
Bonamin, declaraba días antes 
“Dios le está pidiendo algo al 
ejército”. Dirigentes sindica-
les como Casildo Herreras y 
Victorio Calabró, hombre de 
la uOM Vicente López y en 
ese momento gobernador de 
la provincia de Buenos aires, 
conspiraban en secreto con 
los militares. Otros partidos 
como el Socialista Democráti-
co de (Norte) américo Ghioldi 
también pusieron embaja-
dores e intendentes. Hay que 
destacar que el partido Co-
munista que venía desde 1975 
promoviendo la convergencia 
cívico-militar, apoyó pública-
mente al gobierno de Videla 
a quien caracterizaban como 
una “paloma” frente a una su-
puesta ala de “halcones” pino-
chetistas. una de las razones de 
este apoyo hay que buscarla en 
el papel de la unión Soviética 
como comprador de granos de 
la argentina, en momentos en 
que EE.uu. le había declarado 

un embargo cerealero. Incluso 
el peronismo que fue destitui-
do del poder por el golpe cola-
boró con 192 intendentes a la 
dictadura.

¿Hubo oposición al golpe?
RW: Ya dijimos que la 

burguesía y sus partidos 
fueron promotores del gol-
pe. Las clases medias que 
mayoritariamente habían 
votado “por izquierda” en 
1973 en 1976 serán la base 
social que legitimará el gol-
pe militar. Las clases medias 
habían sido golpeadas en su 
nivel de vida por la crisis de 

1975 y azuzadas por el loc-
kout patronal de febrero y 
el desabastecimiento, y por 
eso terminaron sumándose 
a una salida de “orden”. 

En esta situación la única 
oposición provino de la cla-
se obrera, sobre todo de sus 
sectores avanzados, organi-
zados en las coordinadoras 
y los partidos de izquierda 
que en ellas participaban. 
El 24 de marzo más de 100 
fábricas pertenecientes a las 
distintas regionales de las 
coordinadoras hicieron un 
paro. Sin embargo, el movi-
miento obrero de conjunto 
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“Un golpe contra 
el proceso revolucionario”
Entrevistamos a Ruth Werner y Facundo Aguirre, autores de “Insurgencia Obrera en la Argentina, 
1969-1976” con motivo de cumplirse 34 años del golpe genocida el 24 de marzo de 1976.

UIA y AEA de entonces
Su ProCLAMA, expresada en un documento en 
todos los diarios planteaba “la supresión directa 
de todos los obstáculos legales y de otro orden que 
traban la producción, afectan la productividad y 
dificultan la comercialización, entre otras las leyes 
de contrato de trabajo, control de precios y hora-
rios de comercio”.

Sociedad Rural
La Sociedad rural señalaba 

en 1977 que “La lucha contra 
la subversión ha sido llevada 
con alto valor y éxito crecien-
te... Se han puesto en marcha 
las acciones que conducen a 
la Argentina a un destino de 
orden, progreso y felicidad”. 
en los inicios de la dictadura, 
los precios en la producción 
animal aumentaron 722%.

COLABORAdORES 
POLíTICOS
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gemonía sindical peronista 
pero también un doble po-
der al nivel de la producción 
que ponía límites intole-
rables para las codiciosas 
patronales argentinas. por 
eso nosotros decimos que 
fue un “golpe de clase”, con-
tra la clase trabajadora. Casi 
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tantes obreros, delegados y 
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ra el pelotón de los nacientes 
grandes grupos económicos 
concentrados que dominan 
hoy la economía argentina. 
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CERCa DE las 11, se inició la 
audiencia destinada a plan-
tear las cuestiones prelimi-
nares al inicio del juicio por 
algunos de los crímenes co-
metidos en la Escuela de Me-
cánica de la armada (ESMa).  
justicia Ya! exigió que se les 
revoque el beneficio de la 
prisión domiciliaria a los ge-
nocidas Oscar Montes, julio 
César Coronel, Ernesto Weber 
y Manuel García Tallada.

La abogada Liliana Mazea 
recordó al TOF 5 que los deli-
tos que debe juzgar son de 
una gravedad extrema,  que 
constituyen crímenes de lesa 
humanidad y que compro-
meten, por ende, a los Estados 
frente a la comunidad inter-
nacional.  Fueron quienes 

están sentados en la sala de 
los tribunales de Retiro, entre 
otros, quienes llevaron a la 
práctica un plan de extermi-
nio rodeado de impunidad y 
desonocen los hechos por los 
que se los imputa. 

Mazea reclamó que se 
les revoque tal beneficio, 
otorgado por su avanzada 
edad, ya que estos cuatro re-
presores volverán a ser juz-
gados en otros tramos de la 
causa ESMa y podrían obs-
taculizar la recolección de 
evidencia probatoria en su 
contra.  Nada sorprendente 
ya que han sabido cosechar 
décadas de impunidad y es-
tán dispuestos a preservarla.  
Situación que conlleva un 
peligro para los querellantes, 

testigos, familiares de las víc-
timas y sus abogados.  peligro 
tristemente fundamentado 
con la desaparición de jorge 
julio López, ocurrida el 18 de 
septiembre de 2006.

asimismo, Mazea exigió 
que los cuatro represores sean 
alojados en dependencias del 
Sistema penitenciario para 
evitar que “sean suicidados” 
como ya ocurrió con el tor-
turador de la ESMa Héctor 
Febres, envenenado el 10 de 
diciembre de 2007, días antes 
de que el mismo TOF 5 le dic-
tara sentencia.

por su parte, la abogada 
Myriam Bregman se refi rió a 
la peligrosidad de los genoci-
das sentados en el banquillo.  
Hizo mención de una reciente 

carta de jorge “Tigre” acosta, 
quien fuera jefe del grupo 
de tareas que operaba en la 
ESMa.  La letrada le adjudicó 
al texto una entidad intimi-
datoria ya que se refi ere en la 
misma a Bregman, a patricia 
Walsh y a la sobreviviente 
Graciela Daleo.

En el escrito dirigido al 
TOF 5, acosta afirma estar 
sometido a un escarnio.  Breg-
man resaltó: “Escarnio era la 
ESMa”.  Recordó que reclamar 
a los jueces que los represores 
lleven esposas no constituye  
más que una solicitud para 
que se cumpla con la norma-
tiva legal.

apoyando lo planteado 
por Mazea en el pedido de que 
el TOF 5 pusiera fi n al privile-

gio de la prisión domiliciaria 
a los cuatro genocidas por su 
edad avanzada, Bregman ma-
nifestó: “julio López también 
tenía 70 años.  Eso no le impi-
dió ser víctima de nuevo”.

30.000 COMpaÑEROS 
DETENIDOS DESapaRECI-
DOS: ¡pRESENTES!

Contactos de prensa:
-  E n r i q u e  Fu k m a n 

(aEDD), 15 5 337 2868
- Carlos Lordkipanidse 

(aEDD), 15 6 335 3979
- Dra.  Elea peliche 

(aEDD), 15 5 428 7881
- Dra. Myriam Bregman 

(CeproDH), 15 4 170 2398
-  Dra. Liliana Mazea (FI-

DELa), 15 5 816 9178

no pudo dar una respuesta 
ya que la burocracia sindical 
dirigida por Casildo Herreras 
y Lorenzo Miguel no ofreció 
ninguna resistencia y permi-
tió que los militares se alza-
ran con el poder. En el caso 
de Herreras, son célebres sus 
palabras, “yo me borré”, dijo 
desde uruguay cuando era 
interrogado por los periodis-
tas una semana antes del 24. 
Hubo dirigentes que fueron 
colaboradores del genocidio, 
como el fallecido josé Rodrí-
guez del SMaTa que entregó a 
toda la comisión interna de la 
Mercedes Benz de González 
Catán. En 1976 el sindicato 
Luz y Fuerza realiza la pri-
mera huelga por la cesantía 
de 200 compañeros. antes 
había habido paros a nivel de 
fábrica como en la General 
Motors o la misma Mercedes 
Benz, por despidos o por los 
compañeros desaparecidos. 
La otra veta de la oposición a 
la dictadura, más conocida, 
provino de parte de las Ma-
dres de plaza de Mayo.

FA: -Hay que tener en 
claro que la clase trabajado-
ra fue derrotada por respon-
sabilidad de sus direcciones 
políticas. perón volvió a la 
argentina en 1973 para cum-
plir el papel asignado por la 
burguesía de desviar el pro-
ceso revolucionario y no para 
encabezar un movimiento 
de liberación como procla-
maban los Montoneros y los 
activistas peronistas. perón 
optó por las Tres a y la buro-
cracia sindical para poner-
le un freno a la insurgencia 
obrera que la sobrepasaba; 
perón apostó al pacto Social 
para recomponer la ganancia 
capitalista y disciplinar a los 
trabajadores, y la burocracia 
sindical fue el principal sos-
tén de esta política. Cuando 
el gobierno de Isabel estuvo 
contra las cuerdas en junio-
julio de 1975 Lorenzo Miguel 
la sostuvo contra la voluntad 
mayoritaria expresada en las 
calles. La política guerrille-
rista de los Montoneros que 
aislaba a la vanguardia del 
conjunto de las masas y que 
confiaba en recomponer la 
alianza con la burguesía na-
cional fue un factor adicional 
que colaboró con la derrota. 
un balance similar le cabe al 
pRT-ERp. 

En el proceso revolucio-
nario de 1969-1976 faltó el ins-
trumento fundamental para la 
victoria, un gran partido revo-
lucionario de la clase obrera. 

Hay una conclusión muy 
importante, sobre todo cuan-
do el gobierno peronista de los 
Kirchner habla de representar 
al “campo popular” contra 
una “derecha destituyente”: 
es necesario romper con las 
prédicas de colaboración de 
clases con la burguesía na-
cional y levantar una política 
independiente de la clase tra-
bajadora, no sólo para evitar 
las derrotas a manos de la 
reacción, sino también para 
obtener la victoria. 

Entre los golpes y la resistencia
por huGo eCheVerre 
y luCho aGuilar

EN La madrugada del 24 de 
marzo de 1976, batallones 
del Ejército se concentraron 
en las puertas de las princi-
pales fábricas y empresas de 
servicios de la Capital, en zo-
nas de Berisso y Ensenada (La 
plata); en Villa Constitución 
y en la Zona Norte del Gran 
Buenos aires, impidiendo el 
acceso a los trabajadores a 
sus puestos de trabajo. Esta 
medida –largamente planifi -
cada– buscaba golpear la in-
subordinación obrera que se 
extendía en las unidades de 
producción y anular la míni-
ma posibilidad de respuesta 
obrera al golpe.

          El movimiento mili-
tar apuntaba así a dominar la 
potencialidad que venía de-
sarrollando la clase obrera en 
los lugares de trabajo.

 “Desde hacía varios meses 
los empresarios clamaban al 
gobierno para que intervinie-
ra en forma más drástica con-
tra la clase obrera. Responsa-
bilizaban a los trabajadores 
como la causa principal del 
‘estancamiento’ del sector: 
‘…el ausentismo ha vuelto a 
recrudecer, ha caído la pro-
ducción y la productividad 
(…) la falta de autoridad y de 
respaldo político para ensayar 
cualquier solución de fondo 
son ingredientes que tienen 
más importancia que los in-
dicadores económicos…’1.

El golpe militar se 
concentra en las 
fábricas

El ataque burgués se con-
centra y es selectivo. apunta 
contra el salario y las condi-
ciones de trabajo y favorece 
el aumento de los ritmos de 
producción2. En este marco, 
la clase obrera se resguarda 
en los lugares de trabajo, em-
prendiendo distintas luchas 
defensivas. Se crean nuevas 
formas de lucha y se recu-
peran otras, heredadas de la 
resistencia peronista y contra 
las dictaduras anteriores. En 
algunas fábricas se realizan 
paros parciales, quites de cola-
boración, sabotajes y “errores 
de funcionamiento”. Las duras 
condiciones y la creatividad 
dan lugar a nuevos métodos: 
se aplica el “trabajo a tristeza”, 
asambleas en iglesias, clubes 
de barrio y asados; se frenan lí-
neas de producción de forma 
espontánea y organizada. La 
dictadura decreta leyes como 
la de Seguridad Industrial y de 
prescindibilidad que agilizan 
los despidos patronales. 

Las respuestas
 “En el gremio automotriz, 

al primer desafío lo llevaron 
a cabo los obreros de la Ika-
Renault de Córdoba el mismo 
24 de marzo. Comenzaron con 
trabajo a reglamento bajando 
la producción de 40 a 20 uni-
dades y después a 14 el segundo 
día mientras cubrían las pare-
des de la fábrica con leyendas: 

‘fuera los milicos asesinos’, ‘sa-
botaje a la superexplotación’”.3  
En esos meses hubo paros 
rotativos en Mercedes Benz y 
cortes de luz en Chrysler Mon-
te Chingolo y otras empresas 
automotrices. La dictadura si-
guió atacando los delegados y 
el activismo, marcados por 
la patronal. aún en esa difícil 
situación, en varios lugares 
los trabajadores tomaban 
medidas para que aparezcan 
sus compañeros. En General 
Motors Barracas un paro to-
tal logró la liberación de tres 
huelguistas detenidos por el 
Ejército.

En Luz y Fuerza, interve-
nido como la mayoría de los 
sindicatos, los empleados to-
man medidas ante la cesantía 
de más de 200 trabajadores y 
el avance represivo. “La orden 
de paro se extendió como un 
reguero de pólvora hacia otras 
dependencias. Formamos 

comisiones (…) reunimos a 
la gente y le dijimos que la lu-
cha no iba a ser fácil pero que 
la única salida era responder 
con el coraje y la unidad de los 
trabajadores” . “Nosotros deci-
mos que no podemos trabajar 
porque estamos tristes. Tristes 
porque echan a nuestros com-
pañeros, porque ganamos 
poco, porque cercenan nuestros 
convenios”. 

El ejército y las patronales 
perseguían el objetivo de re-
cuperar el mando de todas las 
fábricas, cuestionado durante 
el ascenso de los años previos, 
liquidando a miles de activis-
tas obreros y militantes. La dic-
tadura asestó un duro golpe a 
esa generación de luchadores, 
pero es importante reconocer 
la resistencia que protagoni-
zaron los trabajadores ante ese 
feroz ataque. En el próximo 
número de La Verdad Obrera 
refl ejaremos algunos de esos 

hechos de resistencia, realiza-
dos en las principales empre-
sas automotrices, siderúrgicas 
y de servicios. El coraje y las 
banderas de aquellos com-
pañeros deben ser retomados 
por las nuevas generaciones 
de trabajadores clasistas.

1 “Ladran Sancho…” Dictadura y 
clase obrera, Alejandro Schneider.
2 “(…) En un año -escribe Rodolfo 
Walsh en marzo de 1977 en su 
“Carta a la Junta Militar”- han redu-
cido ustedes el salario real de los 
trabajadores al 40%, disminuido su 
participación en el ingreso nacional 
al 30%, elevado de 6 a 18 horas la 
jornada de labor que necesita un 
obrero para pagar la canasta fami-
liar, resucitando así formas de tra-
bajo forzado que no persisten ni en 
los últimos reductos coloniales (…). 
Los resultados de esa política han 
sido fulminantes. En este primer 
año de gobierno el consumo de 
alimentos ha disminuido el 40%, el 
de ropa más del 50%, el de medici-
nas ha desaparecido prácticamente 
en las capas populares (…)”.
3 “Oposición obrera a la dictadura”, 
Pablo Pozzi.
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ESMA: Justicia Ya! pidió que le revoquen la prisión 
domiciliaria a cuatro represores y denunció intimidaciones

Justicia yA! Buenos Aires
Justicia YA!  Buenos Aires está integrado por Asociación Anahí, Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI), Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; 

Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro de Profesionales por los Derechos Hu-

manos (CeProDH);  Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DD.HH. 

de Uruguayos en Argentina; Comisión de DD.HH. del Partido Comunista; Comisión por los DD.HH. de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión 

Policial e Institucional (çCORREPI); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuméni-

cas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad. 
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GUILLERMO FRANCOS, 
Presidente del directorio del 
Banco de la Provincia de 
Buenos Aires, pretende con 
el cierre de delegaciones y 
de la sucursal Nueva Pom-
peya profundizar el ajuste ya 
iniciado en los ´90. Entre-
vistamos a Fabiana Sotelo, 
delegada de la sucursal.

-¿Por qué quieren 
cerrar tu sucursal?

-El Directorio justifi ca 
el cierre plantea aduciendo 
que el alquiler del edifi cio es 
muy alto y que el barrio es 
de “alto riesgo”.

Ambos argumentos 
son falsos. Cualquier local 
comercial de tamaño similar 
tiene un costo equivalente. 
El tema de seguridad es ridí-
culo, ya que el fi n de sema-
na robaron el banco Macro 
en plena Avenida Callao y 
nadie planteó un problema 
de inseguridad. 

Los empleados del 
banco opinamos que esto 
no es más que una políti-
ca de ajuste que el banco 
viene llevando adelante con 
el cierre y tercerización de 
servicios.

-¿Cómo se 
implementa este 
ajuste?

-Hay un proceso que 
viene desde hace años. 
Se cierran sectores como 
talleres gráfi cos, ciertos ofi -
cios de mantenimiento, etc. 
Estos personajes ni siquiera 
se molestan en despedir al 
personal, ya que hacen pla-
nes a largo plazo y van ce-
rrando las ofi cinas a medida 
que los compañeros se van 
jubilando. A su vez, estas 
jubilaciones son compulsi-
vas. Por otro lado crearon el 
Grupo Bapro, que no es otra 
cosa que la transferencia a 
manos privadas de negocios 
bancarios.

-¿Cómo funciona 
esta transferencia 
de negocios?

-Es un conjunto de 
empresas ligadas al negocio 
bancario donde el BP es so-
cio minoritario. Se compro-
bó que en Morón, el local de 
Provincia Pagos lo alquilaba 
el banco. Todo lo necesario 
para funcionar lo ponía el 
banco y la empresa sólo po-
nía los empleados, pagando 
sueldos miserables por el 
convenio de empleados de 
comercio. Cuenta además 
con empresas como Pro-
vincia ART, Provincia vida, 
Provincia Leasing, etc. Sin 
olvidarnos de Provincia 
Seguros que es una empre-
sa fundada por la Caja de 
Jubilaciones, subsidios y 
pensiones del personal de 

Banco de la Provincia de 
Buenos Aires. 

 
-¿Qué acciones 
de lucha están 
llevando a cabo?

-Ya hicimos la primera 
radio abierta, con la partici-
pación de clientes y vecinos, 
en la que juntamos 1200 
fi rmas en 3 horas. Estas 
fi rmas se presentaron en la 
Defensoría del Pueblo, en el 
marco de una denuncia de 
discriminación por el proble-
ma de acusar al barrio de 
inseguro, en la Gobernación 
de la provincia de Buenos 
Aires y ante el Directorio del 
banco. A su vez en el plena-
rio de delegados se discutió 
una nueva radio abierta 
para el 16/03 y un nuevo 
petitorio para que junte 
fi rmas el resto del banco. 
También se planteó que se 
discuta en las sucursales un 
plan de lucha para enfrentar 
este nuevo ajuste. Algunos 
delegados sostuvimos que 
tenemos que cortar de cuajo 
la posibilidad de cierre de 
sucursales, porque si no 
van a avanzar con todo en 
el ajuste.

-¿Cómo reaccionó 
el sindicato?

-El sindicato mira para 
otro lado. Ha permitido en 
los ´90 la privatización de 
toda la banca provincial del 
país (menos el BP) y con 
ella la fusiones y cierres en 
la banca privada dejando a 
miles de compañeros en la 
calle. 

Es de público conoci-
miento que Juan José Za-
nola está involucrado en un 
escándalo por adulteración 
de medicamentos oncoló-
gicos en perjuicio de los 
trabajadores bancarios. A 
su vez, hace 3 semanas fue 
allanada la sede del sindica-
to por una presunta estafa 
a jubilados. Como vemos, 
están más preocupados por 
hacer negocios sucios que 
por defender a los trabaja-
dores.

-¿Cuál te parece 
a vos que es el 
camino a seguir?

-Asambleas en todas las 
sucursales para defi nir un 
plan de lucha contundente 
para frenar el ataque. Medi-
das de acción directa, como 
marchas o un paro. 

Tenemos que buscar el 
apoyo de otros compañeros 
que estén enfrentados a la 
patronal y a la burocracia, 
como Subte y Kraft. En fi n, 
agruparnos todos los que 
no queremos los mandatos 
de los “zanolas” corruptos y 
defendemos nuestros dere-
chos y fuentes de trabajo.

por deMian Paredes

¿CuÁL ES la fórmula de lo 
“políticamente correcto” 
para Hollywood en la entre-
ga de los Oscar? un “equili-
brio” que premia las gene-
ralidades “universales” de 
“justicia” e “igualdad” con 
la reivindicación imperia-
lista más cruda. Veamos.

El género como 
cobertura del 
militarismo 
yanqui

pese a que era la favorita, 
Avatar, de james Cameron1, 
perdió ante Vivir al límite. 
Esta última se llevó más es-
tatuillas: seis, el doble que 
Avatar; y, además, como 
“gran hecho”, ganó por pri-
mera vez en el rubro “Me-
jor director” una mujer: 
Kathryn Bigelow. Claro que 
hay un detalle: esta “reivin-
dicación” del género feme-
nino vino junto a la reivin-
dicación… del militarismo 
imperialista. por ello, en la 
competencia por el “Mejor 
guión original” entre Bas-
tardos sin gloria de Quen-
tin Tarantino y Vivir al 
límite ganó también esta 
última. El guionista, Marc 
Boal, al recibir el galardón, 
dijo dedicar el premio “a las 
tropas estadounidenses en 
Irak y afganistán y también 
a aquellos 4.000 soldados 
que ya no volverán”.

Un “secreto” en 
la película de 
Campanella

argentina se anotó su 
segundo Oscar: El secreto 

de sus ojos mereció una 
estatuilla como “Mejor pe-
lícula extranjera” –como 
en su momento lo ganó La 
historia ofi cial-. al parecer, 
la cruda violencia de los 
otros films competidores 
La cinta blanca, Un profe-
ta, Ajami y la peruana La 
teta asustada –aunque El 
secreto... también tiene lo 
suyo- hizo que la academia 
de cine optara por quien, a 
fi n de cuentas, es un “hijo” 
de la gran industria norte-
americana: como se sabe, 
Campanella combina el 
costumbrismo de sus pro-
ducciones locales (El hijo 
de la novia, Luna de Ave-
llaneda, etc.) con distin-
tas series “Made in uSa”. 
Lo que ni Campanella, ni 
los actores, ni la crítica, ni 
el periodismo dijeron, es 
que El secreto... contiene 
un dato que va más allá del 
crimen, la impunidad y la 
intensa historia de amor: la 
“secreta” denuncia de que, 
bajo un gobierno demo-
crático en los setenta (el de 
Isabel perón), ya funciona-
ba la Triple a, asesinando 
impunemente a “oposito-
res” diversos. Esto, que en 
una producción exitosa y 
masiva podría ser un gran 
punto de discusión sobre la 
historia y la política pasada 
en nuestro país, no ha sido 
tocado para nada. Campa-
nella “cumple” al enviar sus 
saludos a los damnifi cados 
por el terremoto de Chile, 
pero evita mencionar un 
hecho “clave” de su pelí-
cula. Como dijimos en su 
momento, optó por priori-

zar la historia de amor 
con un “decorado se-
tentista” en el fondo2.

    ***

así como el año pasado 
Hollywood premió la 
historia de Milk3 
(recordando 
a l  p r i m e r 
homosexual 
en EE.uu. 
que ocupó 
u n  c a r g o 
público) o la 
“lucha” (de 
amor y super-
vivencia) en la 
India de Slum-
dog millonaire4, 
hoy lo hizo con 
una película adre-
nalínica de soldados 
detectores de bombas, 
en una reivindicación 
del militarismo impe-
rialista (Vivir al límite). La 
academia matiza esto con 
un reconocimiento –me-
diante algunos Oscar- a la 
“crítica” que hace Cameron 
en Avatar (empresas y mili-
tares en pos de los recursos 
del planeta pandora) y la 
particular “lucha antinazi” 
de Bastardos… de Taranti-
no (recibiendo el premio de 
“Mejor actor secundario”). 
Y reconoce una historia 
“bien contada”, con intensi-
dad, amor y dolor en Cam-
panella. Hollywood sigue 
así surfeando en las aguas 
de un mundo cada vez más 
complicado, buscando un 
equilibrio que pueda dejar 
contentos a (casi) todos los 
que miramos cine.

1 Ver críticas a Avatar en http://
pts.org.ar/spip.php?article14561 
y en http://pts.org.ar/spip.
php?article14532. 
2  Ver crítica a El secreto de sus 
ojos en http://pts.org.ar/spip.
php?article13837. “Campanella 
pudo estrechar entre sus manos 
la estatuilla de britanio enchapa-
do en oro, de 3,85 kilos de peso 
y cuyo valor simbólico es uno 
de los que cotizan más alto en la 
industria del cine mundial. Y no 
solamente simbólico: hace ya 
mucho tiempo que Campanella 
trabaja asiduamente en la televi-
sión estadounidense, dirigiendo 
episodios de las series 30 Rock, 
Law & Order y House. Y no resul-
ta difícil predecir que el cachet 
que a partir de ahora pedirá su 
agencia de representantes en 
Hollywood va a ser otro” (diario 
Página/12, 8/3/2010).
3  Ver crítica al fi lm en http://pts.
org.ar/spip.php?article11844. 
4  Ver la crítica a la ceremonia de 
2009 en http://pts.org.ar/spip.
php?article11982. 

BANCO PROVINCIA dE BS. AS.

No al cierre de 
la sucursal de 
Nueva Pompeya

ACERCA dE LA 82º CEREMONIA dE 
LA ACAdEMIA dE CINE

El secreto de los 
premios Oscar

Invitamos a las lectoras y los lectores de La Verdad Obrera a comentar las notas, mandar sus opiniones y 
realizar sugerencias sobre lo que expresamos en nuestras páginas. Compartimos algunos de los correos 
recibidos en la semana.

lectores@pts.org.ar
sobre el “Docentes: asam-
bleas de escuela y de distrito 
para que decida la base”, lVO 
nº360
En la asamblea de dele-
gados de escuela del 3 
de marzo en Tucumán 
se impugnó los $100 al 
básico y los $50 en negro. 
La mayoría (delegados) le 
hicieron el caldo gordo a la 
Comisión Directiva, no se 
animaron a poner una cifra 
al básico. No obstante hubo 
cuatro mociones: 1) $1000 
al básico, 2) $1500, 3) $950 
y 4) esperar que la oferta 
del gobierno sea razonable 
y si no lo era, paro el lunes. 
Esta última ganó, es decir 
que se permite al gobierno 
que fi je la suma. La mayoría 
de los delegados, obse-
cuentes con la burocracia 
indirectamente también lo 

fueron con la Ministra de 
Educación (…)
Toledo bajaba línea para no 
ofrecer una lucha conse-
cuente y se criticaba a los 
delegados combativos 
que fi jaban alguna suma al 
básico (…) 
Sigue siendo extraño que 
Toscano, militante del PO, 
coincida con la burocracia 
de Toledo. Se cuida de no 
pelearse con él. No dijo 
nunca “paro por tiempo 
indeterminado, básico 
igual a la canasta familiar, 
medidas de acción direc-
ta”... Simplemente “alerta 
y movilizacion”, igual que 
la burocracia. Tengo la 
sensación que en la prensa 
del PO se escribe una cosa 
pero a la hora de los bifes 
se arruga.
DAMIAN 4/3/2010.

Denuncia sobre inseguridad la-
boral y el rol de los delegados
(…) Trabajo en Magneto 
Automotive. Empecé con 
dolores de rodilla por trabajar 
3 años seguidos en línea de 
producción (…) Al salir del 
trabajo en noviembre tropecé 
en unas vías que pertenecen 
a Peugeot (nuestros patro-
nes, ya que somos terceriza-
dos). Llamé a la ART, porque 
si le decía al médico de mi 
empresa me hubiese dado 
una trompada y un diclofe-
nac inyectable para que siga 
trabajando (…) Me hicieron 
estudios después de un mes 
y dijeron que sólo era una 
distensión. Como seguía con 
el dolor fui al Hospital Italiano 
donde me dijeron que se me 
había formado un gangleoma 
en lugar de la distensión. 
En la ART me realizaron 10 

sesiones de kinesiología y el 
22 de enero me reingresaron 
al trabajo. El 23 comencé mis 
vacaciones, al volver trabajé 
una semana y pedí médico, 
que me dio su dosis preferida 
de diclofenac y me reingresó 
al trabajo (…) Ningún delega-
do me preguntó o se interesó 
en mi salud. Me vuelven a 
dar el alta y decido recu-
rrir a un médico particular, 
cubriendo los gastos con mi  
pobre sueldo (…) Pregunto, 
¿para qué están los gordos 
de la UOM que ni se calen-
taron en saber cómo estoy, 
pero se enojan si reclamás y 
defi enden a la fábrica? Son 
unos burócratas. Basta de 
dictadura en Magneto Auto-
motive. ¡Váyanse delegados! 
Si no representan ni a sus 
abuelas (…)
P., 8/3/2010.  
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“Bonapartismo fiscal” en el 
medio de la crisis política
esteBan MerCatante 
y PaBlo anino

EL MaLaBaRISMO que el 
gobierno viene haciendo, 
primero con el Fondo del 
Bicentenario, luego con el 
Fondo del Desendeuda-
miento, y ahora, debiendo 
someter el pago de deuda 
con reservas a un proyec-
to de ley, responde a una 
nueva realidad de mayores 
complicaciones en el frente 
fi scal.

La holgura de ingresos 
que le permitió al gobierno 
contar con abultadísimos 
sobrantes de recaudación 
para ejercer una suerte de 
“bonapartismo fi scal” en la 
relación política con inten-
dentes bonaerenses y go-
bernadores durante todos 
estos años ya no existe más. 
Incluso muchas provincias 
tienen rojo fiscal y de no 
recibir recursos del Estado 
Nacional amenazan, como 
en el caso de Corrientes, 
con emitir cuasimonedas.

Redistribuyendo 
para los 
capitalistas

Mientras la recaudación 
en términos reales (descon-
tando el efecto de la infl a-
ción), está casi estancada 
desde fi nales de 2008 (o sea 
que crece, pero lo mismo o 
apenas un poco más que la 
infl ación), el gasto público 
mantuvo un crecimiento 
por encima de la recauda-
ción. ¿Se puede decir que el 
aumento del gasto respon-
de a la redistribución del 
ingreso? Difícilmente. un 
cuarto de los gastos del Es-
tado Nacional se destinan a 
los intereses de la deuda y a 
subsidios a los capitalistas. 
Si a esto se suma el pago de 
capital de la deuda el por-
centaje supera el 40% del 
total del presupuesto.

Estas son las partidas 
que más crecieron en los 
últimos años. Los pagos de 
intereses y capital de la deu-
da aumentaron signifi cati-
vamente a partir de 2006 de 
acuerdo a lo pactado por 
Néstor Kirchner y Lavagna 
en la renegociación de 2005. 
Los intereses de la deuda 
pasaron de $17.000 millo-
nes en 2007 a $27.000 millo-
nes para este año. Y no solo 
eso, porque si se consideran 
los pagos de capital, que en 
muchas ocasiones pueden 
ser renegociados, las cifras 
se elevan mucho más. por 
ejemplo, en 2009 la suma 
de intereses y capital llego 
a casi $40 mil millones. a 
pesar de ser el gobierno que 
más deuda pago, el “desen-

deudamiento” pregona-
do es puro verso, la deuda 
se viene incrementando 
desde el canje de 2005 y 
volverá a pegar un salto de 
concretarse el nuevo canje 
a los holdouts. El gobierno 
se “desendeudó” pagando 
puntualmente una deu-
da usuraria, que para los 
voceros del establishment 
habría que refi nanciar ali-
mentando el ciclo de los 
intereses, y que en realidad 
lo único que corresponde 
es no pagar en su totalidad. 
a excepción del pago a los 
jubilados y pami que se 
solventa con el aporte sa-
cado del sueldo de los tra-
bajadores, la deuda supera 
cualquier otra partida en el 
presupuesto, especialmen-
te las dedicadas a “gasto so-
cial”. Veamos algunos ejem-
plos: la universalización de 
las asignaciones familiares 
representa $7.300 millones, 
a la educación se destinan 
apenas $19.000 millones y 
a la salud $10.000 millones 
en todo el año!

Otra gran parte del au-
mento del gasto se explica por 
los crecientes subsidios a los 
capitalistas. De esta forma se 
benefi cian principalmente los 
empresarios del transporte, 
entre ellos Roggio, que a pesar 
de las pésimas condiciones en 
que se viaja en trenes, subtes y 
colectivos se llevarán $20 mil 
millones durante 2010. ade-
más, unos $15 mil millones se 
irán en subsidios a las empre-
sas de combustibles, energía 
y minería. Y los “repudiados” 
empresarios del agro se lle-
varán otros $5 mil millones. a 
pesar de todos estos benefi cios 
solventando desde el Estado 
la ganancia, el gobierno no lo-
gró contener la insaciabilidad 

de los empresarios que igual 
aumentan los precios de los 
alimentos y los combustibles. 
El total de estas trasferencias 
crecieron de forma desorbita-
da: pasaron de $5.000 millones 
en 2006, a $10.000 millones 
en 2007. En 2008 fueron de 
$32.000 millones, y en 2009 
de $35.000 millones. Este año 
están presupuestados $45.000 
millones ¡un crecimiento del 
900% desde 2006! aunque el 
gobierno quiere presentar 
esto como una política de 
mantener baratos los servicios 
públicos para los trabajadores 
en contra de la oposición que 
plantea el ajuste tarifario, la 
verdad es que los subsidios 
se los embolsan los empresa-
rios y son una forma de aba-
ratar la fuerza de trabajo y de 
hecho signifi ca un subsidio a 
la ganancia capitalista. Muy 
por el contrario al aumento 
de tarifas, la única solución 
verdadera para garantizar 
servicios públicos baratos, o 
incluso gratuitos, para el pue-
blo pobre es la estatización del 
transporte, de las empresas de 
energía, de comunicaciones, y 
el conjunto de los servicios pú-
blicos, bajo gestión de los pro-
pios trabajadores, eliminado 
la ganancia empresaria.

Generoso en gastar 
para los capitalistas, el kir-
chnerismo mantuvo limi-
tados los impuestos a las 

ganancias. Más del 50% de 
la recaudación proviene de 
IVa que grava fundamen-
talmente a los consumos 
populares y de las contribu-
ciones a la seguridad social 
que se sustraen del salario! 
aunque presentó como 
una pelea antioligárquica 
el intento de subir algunos 
puntos porcentuales las re-
tenciones agropecuarias, 
descartó restablecer las 
contribuciones patrona-
les al nivel de 1993 lo cual 
podría sumar casi $20.000 
millones de recaudación 
o fi jar cualquier gravamen 
a la renta financiera (que 
podría significar $11 mil 
millones). Esto obligó al 
gobierno a fi nanciarse con 
deuda cara (como la con-
cedida por el gobierno ve-
nezolano hasta 2008) o en 
el limitado mercado local. 
pero como fue insufi cien-
te, recurrió a los superávit 
de organismos como la aN-
SES, o el paMI, que fueron 
fuentes que permitieron al 
gobierno salir del paso du-
rante el año pasado. 

Los problemas fisca-
les no se deben a que el 
gobierno busca “prime-
ro redistribuir y después 
crecer” como critican los 
medios más rabiosamente 
oligarcas, sino que están 
ligados a una estructura de 
gasto fiscal comprometi-

da en sostener la ganancia 
empresaria y los pagos de 
la deuda apoyada mayor-
mente en los impuestos al 
consumo. una “redistribu-
ción”, sí, en benefi cio de los 
capitalistas. El problema no 
es el gasto sino el saqueo 
nacional llevado adelante 
por el capital imperialista 
en asociación con los capi-
talistas locales.

al gobierno se le hace 
cada vez más difícil seguir 
combinando su ortodo-
xia al momento de honrar 
las deudas y de (no) poner 
impuestos al capital con el 
andamiaje de subsidios a 
los capitalistas destinado a 
disimular los aumentos de 
precios (buscando sostener 
lo más posible la “ilusión 
INDEC” para limitar las 
pretensiones salariales), y 
el resto de las medidas de 
“bonapartismo fi scal”.

El agotamiento 
del “bonapartismo 
fiscal”

La situación de creci-
miento más acelerado de 
los gastos en relación a los 
ingresos fiscales plantea 
a la burguesía una clara 
perspectiva de ajuste fis-
cal contra los trabajadores, 
pero la disputa se encuen-
tra alrededor de los tiem-
pos para ejecutarlo. Es que 
la recaudación en febrero 

proyectada podría llegar 
ajustadamente a cubrir to-
das las erogaciones del año, 
incluso, los desembolsos 
como la universalización 
del fondo a la niñez o el plan 
argentina trabaja, lanzados 
posteriormente a la apro-
bación del presupuesto. por 
ahora, el gobierno enfrenta 
una situación fi scal mane-
jable, pero no contará con 
los sobrantes generosos 
que existían cuando el su-
perávit alcanzaba el 4% del 
pBI y permitía distribuir re-
cursos discrecionalmente. 
En lo inmediato la oposi-
ción apunta a limitar cada 
vez más el “bonapartismo 
fi scal” que el gobierno de-
sarrolló todos estos años. 
En ese sentido va la ley de 
la oposición para quitarle 
la administración de una 
parte de los ingresos del im-
puesto al cheque mediante 
mayor coparticipación a las 
provincias. Sin embargo, la 
nueva etapa de la crisis in-
ternacional con la situación 
que atraviesan varios países 
europeos, entre los que se 
destacan Grecia, España 
y portugal, crea una situa-
ción de alta inestabilidad 
que podría echar por tierra 
todos los pronósticos. 

Frente a esta disputa, 
no hay ninguna alternati-
va favorable a los trabaja-
dores ni en el gobierno ni 
en la oposición patronal. 
aunque el gobierno evite el 
ajuste directo, su política de 
gastos para pagar la deuda 
y subsidiar a los capitalis-
tas prepara las condicio-
nes para un ajuste futuro, 
mientras el problema de la 
infl ación que buscan ocul-
tar representa un ajuste 
cotidiano sobre el poder de 
compra del salario. Incluso, 
para los capitalistas expor-
tadores el salario en dólares 
viene cayendo fuertemente 
apuntalando sus ganancias. 
La oposición sólo busca im-
pedir que el gobierno pue-
da hacerse libremente de 
los fondos adicionales para 
seguir gastando, pero com-
parte el objetivo de pagar 
la deuda sólo que pretende 
que el gobierno empiece a 
tomar al menos alguna me-
dida de ajuste, para aligerar 
la carga que quedaría para 
quien gane en 2011.

“EL GOBIERNO Y LOS FALLOS jUdICIALES 
¿QUé SERá dE LA LEY dE MEdIOS?” POR dANIEL SATUR

www.pts.org.arwww.pts.org.arLéala en nuestra 
página web
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jUNTO A LAS OBRERAS dE KRAFT

Pan y Rosas marchó en el Día 
Internacional de la Mujer en todo el país
el 8 de marzo, Pan y rosas participó con más de 
500 compañeras, junto a las obreras de la comi-
sión interna de Kraft y de PepsiCo, delegadas 
docentes que enfrentan a la burocracia de Baradel 
en el SuTeBA, delegadas de la Junta Interna ATe 
– IndeC, delegadas telefónicas de la oposición de 
FoeTrA, trabajadoras metalúrgicas, textiles, de 
la salud, municipales y estudiantes, en la marcha 
unitaria de Congreso a Plaza de Mayo, donde se 
leyó un documento que reclamaba, entre otros 
puntos “aborto libre y gratuito” y se pronuncia-
ba en “defensa de la Comisión Interna de Kraft y 
todas las internas y cuerpos de delegados com-
bativos”, a la vez que se manifestaba “contra 
el gobierno, la oposición patronal y la Iglesia”. 
(documento unitario en www.panyrosas.org.ar). 
Las trabajadoras de Kraft, junto a la Madre de Pla-
za de Mayo, elia espen, encabezaron la nutrida y 
colorida columna de Pan y rosas que coreaba “¡ni 
con Cristina, ni la rural, marchemos todas con las 
obreras de Kraft!”
Cuando finalizó la lectura del documento en Plaza 
de Mayo, Pan y rosas marchó hasta el Consulado 
chileno, para solidarizarnos con nuestras herma-
nas y el pueblo pobre de Chile afectado por el 
terremoto, pero también para repudiar la mili-
tarización y represión del gobierno de Bachelet. 
Allí, nos dirigió unas palabras la compañera elia, 
que manifestó “su dolor frente al apoyo de otras 
madres a la política nefasta de este gobierno de 
pagar la deuda externa”. Luego hablaron Pamela 
Bulacio y Lorena Gentile de la Comisión Interna 
de Kraft destacando el rol de las trabajadoras en 
la pelea contra la multinacional, la burocracia y el 
gobierno, y llamando a organizar comisiones de 
mujeres. Andrea d’Atri del PTS, resaltó que este 
día Internacional de la Mujer no era “como todos 
los días”, porque las mujeres de Kraft mostraban 
que algo nuevo empezaba a expresarse de ese 
“ejército silencioso” que son los millones de muje-
res trabajadoras, las más precarizadas, con peores 
salarios y condiciones de trabajo.

Chile: Un grito de 
lucha en medio del 
temblor

pan y Rosas participó, du-
rante los meses de verano, de la 
coalición “8 de marzo”, donde 
diversas agrupaciones confl ui-
mos para preparar esta jornada 
de lucha, sin adivinar que, en 
el Día de la Mujer, estaríamos 
atravesando esta catástrofe 
tan dolorosa. En las semanas 
previas al 8 de marzo, estuvi-
mos realizando una intensa 
actividad en solidaridad con 
las víctimas y denunciando la 
militarización del país que im-
puso el gobierno de Bachelet. 

Finalmente, en la marcha 
que se realizó en Santiago, con 

medio millar de personas, nues-
tra columna de un centenar de 
mujeres portó una bandera que 
decía “Mujeres de pie, solidari-
dad obrera y popular”, para las 
víctimas del terremoto. 

México: junto a 
las trabajadoras 
electricistas, por 
todos nuestros 
derechos

participamos de una mar-
cha unitaria, hasta el monu-
mento a la Independencia, 
donde confl uimos con un con-
tingente de trabajadoras elec-
tricistas. pan y Rosas denunció 
que este día no hay nada que 
festejar, mientras las mujeres 

mexicanas seguimos siendo 
víctimas de los brutales femi-
cidios, la criminalización del 
aborto que impulsan el pRI y el 
paN y los despidos y bajos sala-
rios que impone el gobierno. 

Brasil: Pão e Rosas 
exigió el retiro de 
las tropas de Lula 
de haití

En el acto impulsado por 
CONLuTaS, formamos un 
bloque clasista y antiimpe-
rialista donde un centenar de 
compañeras denunciamos al 
gobierno de Lula, cuyas tropas 
comandan la misión de la ONu 
en Haití. Mara Onijá señaló 
además que “en Brasil, nuestros 

hijos siguen siendo asesinados 
por la policía, que defi ende la 
propiedad privada y los inte-
reses de la burguesía.” Luego, 
Diana assunção, de la Secreta-
ría de Mujeres del Sindicato de 
Trabajadores de la universidad 
de San pablo, dijo que este es 
una importante herramienta 
de lucha de las trabajadoras 
efectivas y tercerizadas, para 
romper la división impuesta 
por la patronal, el Estado y la 
burocracia sindical. También 
organizamos, junto a la Secre-
taría de Mujeres del Sindicato 
del Calzado, un foro con casi 
un centenar de trabajadoras, 
en homenaje a los 100 años del 
Día Internacional de la Mujer. 

Por sofía Yáñez, enviada especial de Pan y 
Rosas-México

ENTRE LOS escombros y con el dolor 
por las más de 300 mil muertes, las mu-
jeres haitianas pasaron este día viviendo 
en calles y parques, haciendo largas fi las 
para recibir alimentos, soportando los 
ya acostumbrados rondines militares. 

Mientras tanto, centenares de mujeres 
de distintas partes del mundo realizaron 
un acto encendiendo velas, que simboli-
zaban la continuidad en la lucha de miles 
de mujeres haitianas que murieron por la 
libertad de este pueblo y, ahora, víctimas 
de la catástrofe.

junto a otras feministas y activistas 
dominicanas y haitianas, pan y Rosas se 

manifestó contra la presencia de las tropas 
imperialistas. De este modo, culminamos 
nuestro viaje a la isla en el que, durante un 
mes, actuamos como corresponsales, so-
lidarizándonos activamente, difundiendo 
el pronunciamiento que pan y Rosas im-
pulsa con mujeres y organizaciones femi-
nistas de más de catorce países de américa 
Latina y el Caribe.

Crónicas, fotos y videos de esta especial 
jornada del día internacional de la mujer en
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para recibir alimentos, soportando los 
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Comisiones de mujeres 
en lugares de trabajo
KRAFT
ESTE 8 de marzo en Terrabusi fue muy distinto a 
otros. La nueva Comisión Interna junto a un gru-
po de trabajadoras que estamos poniendo en pie 
la Comisión de Mujeres, entregamos a cada com-
pañera una tarjeta con un poema sobre la mujer 
trabajadora y también repartimos un boletín con-
vocando a todas a sumarse a esta comisión que es-
tamos impulsando. ¡La recepción fue muy buena! 
Había gran entusiasmo para empezar a integrarse 
a la Comisión de Mujeres y organizar desde allí la 
lucha por todos nuestros derechos. Fue un primer 
paso muy positivo en esta necesaria tarea que nos 
propusimos. 

pamela Bulacio, Lorena Gentile y Nilda jua-
rez, delegadas de la Comisión Interna de Kraft 
Terrabusi

INdEC
La COMISIóN de Mujeres del INDEC, impulsada 
por la junta Interna, realizó un acto en el hall del 
Instituto. a la tarde, algunas compañeras marcha-
mos a plaza de Mayo y también participamos del 
acto que realizó pan y Rosas. Nuestra comisión 
se propone unir a las trabajadoras sin distinción 
de afi liación sindical ni contrato en la lucha por 
nuestros derechos.

En Neuquén, marchamos 
junto a la Comisión de Mujeres 
de Stefani, por nuestra inicia-
tiva, la movilización culminó 
en el consulado chileno al gri-
to de “¡Hermana chilena, no 
bajes tus banderas, que acá 
estamos dispuestas a cruzar 
la cordillera!” 

En Bahía Blanca, por 
iniciativa de la Secretaría de 
la Mujer del Centro de Estu-
diantes de Humanidades, de 
pan y Rosas, se hizo un acto 
con agrupaciones feministas, 
partidos de izquierda y organi-
zaciones sociales. 

En Jujuy, hicimos una ra-
dio abierta, denunciando que 
“las jujeñas no tenemos nada 
que festejar” porque mientras 
seguimos luchamos contra la 
carestía de vida y la infl ación, 
Cristina y la oposición patro-
nal pelean por ver cómo pagar 
la deuda externa. 

En Rosario, participamos 
de la marcha unitaria y nuestra 
compañera Loreley Fojo, tra-
bajadora estatal, denunció al 
gobierno del “socialista” Bin-
ner que subsidia con millones 
a las patronales agrarias y a las 
empresas imperialistas como 

General Motors, mientras dice 
que “no hay plata” para la edu-
cación.

En Córdoba, lo más desta-
cado de la jornada de lucha fue 
la presencia de las trabajado-
ras de radio LV2, que permane-
ce tomada por sus trabajado-
res. También quemamos una 
bandera yanqui en repudio a 
la invasión de las tropas impe-
rialistas en Haití.

En Mendoza, mientras el 
Estado provincial beneficia 
a los grandes empresarios 
vitivinícolas, éstos explotan 
a las familias trabajadoras, 

con largas jornadas y salarios 
miserables. por eso, mientras 
se hace la Fiesta de la Vendi-
mia, pan y Rosas organizó una 
radio abierta y proyecciones 
para reclamar nuestros dere-
chos. 

En Tucumán, pan y Rosas 
y plenario de Trabajadoras or-
ganizamos un acto donde se 
destacó nuestro apoyo a las 
hermanas chilenas y reivindi-
camos el ejemplo de las traba-
jadoras de la salud de nuestra 
provincia y las docentes mu-
nicipales que enfrentan a la 
burocracia sindical.

Pan y Rosas se movilizó en todo el país por el derecho al aborto, contra la violencia hacia las mujeres, 
por los derechos de las mujeres trabajadoras, participando en marchas, radios abiertas y actos. 

De pie en américa latina
En este día, centenares de mujeres de Pan y Rosas nos movilizamos también en otros países de América Latina. 

hAITí

También marchamos en Puerto Príncipe


