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Edición del 17 de febrero

CENTROAMÉRICA EN LUCHA

PANAMÁ - GRANDES MOVILIZA-
CIONES DE PROTESTA POR LA

MUERTE DEL DIRIGENTE OBRERO

AL IROMI SMITH A MANOS DE LA

POLICÍA

• El gobierno suma otro ase-
sinato de trabajadores,
Frenadeso, para Kaos en la
Red, 13/02/08 
• Gran marcha exigiendo jus-
ticia para Al Iromi Smith - La
jornada de protesta paralizó
el país, Kaos en la Red,
14/02/08 
• Más de 700 detenidos y
decenas de heridos en nueva
jornada de protesta, Kaos en
la Red, 16/02/08 

HONDURAS - EL 1º DE FEBRERO

SE REALIZÓ EL I ENCUENTRO DE

ORGANIZACIONES OBRERAS,
CAMPESINAS, MAGISTERIALES,
COMUNITARIAS Y POPULARES

• Se votó un Pliego de
Demandas, un Plan de Lucha
y un Paro Cívico para el 17
de abril, enviado por el PST
de Honduras, 08/02/08 

COSTA RICA - LA DERROTA DEL

NO EN EL REFERÉNDUM GENERÓ

UN RETROCESO POLÍTICO

• Preparemos la resistencia
contra la carestía de la vida y
la Agenda de Implementación
del TLC, por Teresa López El
Trabajador Nº 72, periódico
del PST, febrero 2008 

AMÉRICA LATINA

• Saqueo a gran escala - Las
venas (cada vez más) abiertas
de América Latina, por Igor
Ojeda y Luís Brasilino,ALAI,
12/02/08 
• Guerra contra los pobres -
La militarización de las perife-
rias urbanas, por Raúl
Zibechi, Programa de las
Américas, 21/01/08
• Un caso de colonialismo
sindical - AFL-CIO y Change
to Win vs. la Federación de
Maestros, El Internacionalista,
febrero 2007

La cuestión de la inflación
hace rato que está en el
centro de las preocupacio-

nes cotidianas de los trabajado-
res y los sectores populares. Las
indignantes cifras oficiales no
hacen más que alimentar la bron-
ca popular frente a un sueldo que
alcanza cada vez menos.Ahora se
vienen las paritarias, en las que
muchos tienen expectativas de
conseguir un aumento digno.
Pero muchos otros desconfían
–con justicia– de que Moyano y
Cía. quieran realmente torcerle
el brazo a un gobierno que ya
está mostrándose duro con los
trabajadores. Y lo demostró
cuando, al cierre de esta edición,
firmó para su gremio un aumen-
to miserable del 19,5%. Que, por
supuesto, el gobierno va a querer
mostrar como cifre “testigo”.
Por eso hay que prepararse para
muy duras luchas por el sala-
rio y las condiciones de tra-
bajo, más allá del show que
arme la burocracia sindical
con las patronales.

INFLACIÓN REGIONAL

En verdad, habría que hablar de
un aumento mundial de la infla-
ción, ya que luego de dos décadas
o más de relativa estabilidad
empieza a haber señales de ace-
leración de los precios en varias
de las principales economías del
mundo, empezando por EE.UU.
En este marco general, hay ele-
mentos que están en la base del
crecimiento de la inflación que
son comunes a la mayoría de
los países latinoamericanos.
En efecto, el comportamiento
económico de Sudamérica,
desde principios de esta década y
en particular en los últimos cinco
o seis años, se caracteriza por
inéditos niveles de superávit fis-
cal y de balanza comercial, que
son en buena medida el produc-
to de un aumento de los precios
internacionales de las materias
primas y commodities que
exportan esos países. También
Argentina se ha visto beneficiada
por esta “ola”, por lo que, como
señalamos muchas veces desde
estas páginas, el “milagro argenti-
no” no tiene nada de mila-
groso y mucho menos de
argentino.
Sin embargo, esta mejora de las
cuentas fiscales –esto es, de la
disponibilidad de caja del
Estado– y cierta recuperación
de la actividad económica, que
permitieron un período de cre-
cimiento continuo en la región,
no llegan a configurar un ciclo
de acumulación capitalista
nuevo. Más bien, lo que se da es
lo contrario: gobiernos que
aprovechan políticamente
la bonanza económica tem-
poraria, pero sin dar pasos
que conduzcan a sacar a
nuestros países del atraso

estructural y el subdesarro-
llo crónico.
Venezuela, por ejemplo, goza de
un recurso hoy día caro, el petró-
leo, que le provee ingresos
extraordinarios, pero a la vez
carece de infraestructura indus-
trial importante y depende de la
importación para abastecerse de
bienes de consumo, especialmen-
te alimentos.Y a pesar de los dis-
cursos de Chávez sobre el “socia-
lismo del siglo XXI”, esa Venezuela
desigual y atrasada no ha cam-
biado. Su dependencia de las
importaciones hace que, a pesar
del control de precios,hoy tenga
la inflación más alta del conti-
nente.Algo parecido sucede con
Bolivia, que parte de más atrás, y
donde la “nacionalización” del gas
de Evo Morales se está revelando
como lo que siempre fue: una
medida muy limitada para nego-
ciar las condiciones del atra-
so y la dependencia, no para
salir de ellos.

DETERIORO SALARIAL

En nuestro país, los problemas
de fondo no son tan distintos: el
Estado cuenta con muchos más
recursos que antes, pero la debi-
lidad estructural en rubros
clave como energía y transpor-
tes, así como la falta de inver-
sión necesaria para sostener un
ciclo de crecimiento genuino,
hacen que se esté llegando rápi-
damente a “cuellos de botella” en
la oferta, con la consiguiente dis-
parada de los precios.
Desde 2006 se intentó un siste-
ma de precios semicontrolados o
“pactados” con los grandes pro-
ductores y la cadena comerciali-
zadora. Pero, tal como era de
prever, ese mecanismo se fue
desgastando hasta volverse, en
2007, casi inutilizable. En con-
secuencia, se pasó a una variante
muy “argentina”. Mientras en
muchos países, para que los índi-

ces de inflación no se desboquen,
se buscan vías de control de
precios, aquí se hace algo mucho
más simple: que los precios vayan
por donde quieran; total, lo que
se controla es el índice oficial.
Sin duda, en todas partes hay
quejas de que la medición de
precios tiene distorsiones. Pero
sólo en Argentina se tiene un
índice al que nadie (empezando
por el propio Estado) toma en
serio.
Así, se entiende que, mientras
para el INDEK la inflación de
2007 fue del 8,5%, para el resto
del país –consultoras privadas,
bancos, economistas, sindicatos y,
sobre todo, el bolsillo del trabaja-
dor– haya tenido un piso del
20%. Precisamente, los técnicos
desplazados del INDEC hicieron
un trabajo serio de estimación de
la inflación real, considerando
varios escenarios, y concluyeron
que fue del 23 al 26%. Lo cual
echa por tierra todo el discurso
K de la “recuperación salarial
continua”.
Digamos las cosas como son:
entre 2003 y 2006 puede haber
habido, de manera desigual, algo
de recuperación del poder de
compra salarial (si bien nunca
alcanzó a compensar lo perdido
en la crisis de 2001-2002). Pero
desde 2007 hasta ahora, ya puede
hablarse de deterioro salarial
con respecto a la inflación
entre amplísimos sectores
de trabajadores. Y a no enga-
ñarse: los K quieren que sea esta
tendencia (la del deterioro en
términos reales) la que se
afiance en las paritarias que
se vienen.

LA PELEA POR EL SALARIO,
UNA CUESTIÓN POLÍTICA

El escenario que se viene en el
año es de deterioro económi-
co . Sin embargo, Cristina K
viene afirmando que “la

Argentina está para ir por más
y vamos a ir por más.Vamos a
hacer todo lo posible y lo
imposible también para que ese
sueño de crecer todos los años
10% en la actividad se nos dé”
(Clarín, 2/2/08). Efectivamente,
la gran carta de triunfo de los K
es el crecimiento que ha venido
teniendo el país en los últimos
años.¿Pero cómo harán para
sostener un alto crecimiento
en un contexto deteriorado de
la economía mundial? Indepen-
dientemente de que logren
esos índices (algo cada vez más
discutible) una cosa ya está
clara: una de las variables
para “anclar” el crecimien-
to y la estabilidad económi-
ca será hacerles pagar a los
trabajadores los costos de
una eventual crisis.
Y lo anterior, traducido al sala-
rio, significa que los aumentos
que se conceda en esta nueva
ronda paritaria se buscará que
queden por detrás no sólo de
la inflación real sino de las
ganancias que van logrando los
capitalistas en concepto de
productividad (mayor cantidad
de bienes producidos por hora
de trabajo). Es decir, a costa de
un aumento de la explota-
ción de los trabajadores.
En estas condiciones, se entien-
de el porqué del tanto celo
gubernamental por tener bien
atadas las negociaciones pari-
tarias y la razón por la cual cada
lucha que logre desbordar el
corsé gobierno-patronal-buro-
cracia tendrá no sólo un impac-
to económico sino que apunta-
rá a un aspecto central del
andamiaje político de los
esposos K.

LAS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA EL 2008

Inflación y deterioro salarial K



3

En el contexto económico dete-
riorado que venimos analizando
desde estas páginas y en relación
a las paritarias que se vienen es
cómo con respecto a las brujas:
no existen pero que las hay las
hay. Decimos esto porque en el
momento que estamos cerrando
esta editorial, el gobierno acaba
de anunciar cual es su techo para
las negociaciones: el 19.5%. Es
decir, supuestamente las negocia-
ciones serían “libres”, “sin pisos
ni techos”, pero el techo ya está.
Que la inflación del año 2007
haya rondado entre el 23 y el
26% es lo de menos: en el 2008
todas las previsiones serias dicen
que será mayor aún!

LA DANZA DE LOS PORCENTAJES

Por supuesto, con la apertura del
período de paritarias, arrancó
la danza de porcentajes con
los que cada cacique gremial
busca reubicarse frente a su base
y en la interna de la burocracia
sindical (CGT y CTA). Sabemos
por experiencia lo que valen esos
cacareos y esas pinturas de gue-
rra que se borran con la primera
lluvia.
En vez de marearse con todas las
variantes, conviene retener algu-
nas líneas estratégicas a más del ya
anunciado número testigo por
parte del gobierno. La patronal,
por boca de la UIA, ya dio su cifra:
12%, con la idea de estirarse, en
promedio, hasta algo menos del
20%. Para la burocracia, todo lo
que quede por encima del 20% es
de regalo.Todo esto, en un año en
el que las presiones inflacionarias
van a ser –como está dicho– más
fuertes, no menos, que en
2007. ¿Queda claro quién pierde?
Si esto se cierra en estos núme-
ros, más allá de casos particulares,
la paritaria va a ser un gran tea-
tro: patronal y burocracia fingen
pelear a muerte y el gobierno
finge mediar, pero los números
“gruesos” ya estarían arregla-
dos.
Para muestra de lo tramposa
que puede ser la danza de las
cifras, veamos un caso. La buro-
cracia del SMATA deslizó que
buscaría un aumento del 50%
para 2008 y 2009, a tono con la
idea original del Pacto Social, por
ahora en el freezer. El número
parece impactante. Pero se trata
del reclamo de máxima, que
siempre implica arreglar por
menos. Si el acuerdo final llega a
un 40%, por ejemplo, no es más
que un 20% por año, menos que
la inflación real de 2007, menos
que la prevista en 2008 y quién
sabe cuánto será en 2009. ¡Y este
“ventajoso” acuerdo se propone
para las automotrices, que es
por lejos la rama productiva
que más plata ha ganado en
estos años! Así que el resto, aga-
rrate Catalina… 
Oigamos si no a Antonio Caló,

secretario general de otro gremio
importante, la UOM: “Hay que
estar agradecidos” a los Kirchner
porque la plantilla de afiliados se
triplicó desde 2003. ¡Claro, si los
burócratas viven de eso, no de los
salarios de sus “representados”!
¡Caló y compañía sí que pueden
estar “agradecidos”! 
Muchos trabajadores con bronca
por el deterioro salarial intuyen
cómo viene la mano, y por eso
no quieren saber nada con
dejar la negociación parita-
ria íntegramente en manos
de la burocracia.
Un buen ejemplo fue el reciente
conflicto de la línea 60. Los
compañeros ven que los trabaja-
dores del subte ganan mucho
mejor y que sus salarios no los
negocia la burocracia sino una
interna independiente.
Cuando los matones de la
UTA, con la total complicidad
policial, fueron a “garantizar” la
elección de delegados “leales” a
la burocracia, la respuesta a la
patota fue el paro sorpresivo.
El caso muestra dos cosas: pri-
mero, que pelear por salarios en
serio implica, de una manera u
otra, un desborde a la burocra-
cia; segundo, que por esto hay
que prepararse para conflictos
muy duros. Porque burocracia,
patronal y gobierno se juegan,
juntos y cada uno por sus
razones, una parada importantí-
sima.

¿QUÉ PELEAR EN LAS

PARITARIAS?

Una experiencia muy importante
del año pasado respecto de las
paritarias fue la de FATE, que

ahora tiene una nueva dirección
independiente y antiburocrática.
Se trata de los delegados o
veedores electos por la base,
que allí donde se pueda hay que
tratar de imponerle a la burocra-
cia como una cuña para que le
resulte más difícil negociar sala-
rios y condiciones de trabajo que
correrán para los trabajadores,
no para los burócratas que
ponen la firma.
Pelear representantes direc-
tos de la base en las reunio-
nes paritarias es la primera
condición para ir por más. Desde
ya que, además de un aumento
salarial de un porcentaje que
refleje la inflación real, es
decisivo luchar por cláusulas de
indexación automática si la
inflación se desboca, aunque esto

se hace más difícil porque en
Argentina, gracias a los K, no
existe índice oficial de inflación.
Pero se puede y se debe buscar
un indicador para la escala
móvil de salarios.
Pero la negociación no se agota
en el salario, aunque eso sea lo
más urgente en la cabeza de los
compañeros. Porque en muchos
gremios las paritarias incluyen, o
pueden incluir, condiciones de
trabajo. Y puede ser la oportu-
nidad para denunciar los con-
venios flexibles hijos de la ley
Banelco menemista refrendada
por Kirchner. Desde las modali-
dades de contrato hasta los
horarios, turnos y tareas, todas
las medidas de esclavización
laboral de los 90 son el peor
enemigo de los trabajadores

y deben ser puestas en cues-
tión!
Justamente como producto de
las bestiales condiciones de tra-
bajo es que los índices de acci-
dentes laborales son en Argen-
tina de los más altos del mundo.
El sistema de ART es una burla al
servicio de la patronal y en per-
juicio de los trabajadores acci-
dentados y sus familias. Propo-
nemos que, como se hizo en
otras oportunidades en casos de
accidentes graves o gravísimos
(en la mina de Río Turbio, por
ejemplo), se pongan en marcha
Comités Obreros de audito-
ria y/o control de las condicio-
nes de trabajo, no meramente
“informativas” sino con dere-
cho a veto.

LAS PARITARIAS QUE SE VIENEN

¿Show burocrático o desborde?
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Nicolás Correa y Alfredo Dianda,
de 22 y 23 años, murieron incine-
rados en una terrible explosión
en la fábrica Acindar, otros 15 de
sus compañeros resultaron heri-
dos. Los compañeros pertenecían
a una subcontratista, Serscay, que
realiza tareas para la empresa, en
condiciones de trabajo y salariales
inferiores a las de los obreros de
planta. Habían entrado a reparar
un horno a menos de 4 horas de
apagado, cuando las normas de
seguridad indican que debe ser
enfriado durante 24 horas.
Hace un año otro operario per-
teneciente a una subcontratista
fallecía, después de una seguidilla
de accidentes fatales en el 2006.
Estos crímenes silenciosos, que
figuran en las estadísticas escon-
didas[1] como accidentes de tra-
bajo, no ocupan los titulares de
diarios, agencias y noticieros
como los choques en las rutas de
los famosos. Pero son la cuota
de vida obrera que el capitalismo
se cobra con los infernales rit-
mos de trabajo, de explotación y
de falta de medidas de seguridad
adecuadas.

EL MODELO ACINDAR

“Las empresas más contaminan-
tes del planeta se encuentran
entre los auspiciantes de la
Fundación Leer, una ONG dedi-
cada a promocionar la lectura
de los niños en  escuelas e insti-
tuciones de todo el país. Pero
¿se trata en verdad de filantro-
pía? ¿Quiénes están detrás de la
Fundación Leer?
(...) También lo es la Fundación
Acindar, rama benéfica de una
empresa cuya imagen aparece
fuertemente ligada a la dictadura
militar. Los archivos de la
Conadep dan cuenta de la fuer-
te represión que hubo en
Acindar durante aquellos oscu-
ros años de nuestra historia.
Hacia mediados de la década del
70, el presidente de Acindar era
el tristemente célebre José

Alfredo Martínez de Hoz, un
hombre formado en la escuela
económica de Chicago y fuerte-
mente vinculado con poderosos
grupos económicos transnacio-
nales, que renunció a su cargo
para asumir como Ministro de
Economía del “Proceso”. (...).
Durante este oscuro período de
nuestra historia, y favorecida por
la ubicación estratégica de uno
de sus hombres en la estructura
del poder, Acindar tomó crédi-
tos en el exterior por más de
600.000 dólares. Su abultada
deuda externa sería luego estati-
zada en 1981 por Domingo
Cavallo, cuando estaba al frente
del Banco Central, vale decir
que comenzamos a pagarla
entre todos.”[2]
Actualmente es una de las acerí-
as que produce mayor cantidad
de aceros no planos en el
mundo, algo así como 118 millo-
nes de toneladas de acero
bruto. (10% de la producción
mundial).
Actualmente el 99,5% de su
capital está bajo control de
Arcelor Mittal, el mayor grupo
siderúrgico, con sede en
Luxemburgo. Emplea 320.000
trabajadores en más de 60 paí-
ses y en el nuestro alrededor de
3.000, con plantas en Buenos
Aires, Santa Fe, San Luis
Córdoba y opera también en
Brasil.
La noticia de la muerte de los
compañeros la incorpora en su
página web en el rubro Noveda-
des, como si fuera la venta de un
nuevo producto.

EN VILLA CONSTITUCIÓN

NO SE QUEDARON QUIETOS

Los trabajadores de la planta
afectada pararon el mismo día
del accidente. Después del dece-
so de los compañeros, le arran-
caron a la UOM local otro paro
y una marcha a la plaza principal
de la ciudad.
El mismo 12 de febrero, día del

paro, se reunía el plenario de
delegados de la seccional. Tra-
bajadores pertenecientes a las
subcontratistas les fueron a
patear el tablero. Se negaban a
ingresar a la planta hasta no
recibir explicaciones de parte de
la patronal y se dirigieron a los
Tribunales donde se sustancia la
causa del accidente y a la Plaza,
donde se realizó una asamblea
pública.
En el acto central, se inundó Villa
Constitución con cerca de 5.000
trabajadores, familiares, docen-
tes, vecinos. El paro fue total en
las tres plantas: Paraná Metal,
Acindar y Tenaris, en empresas
menores y talleres.

¿QUÉ PROPUSO LA CTA PARA

SEGUIR LA PELEA?

La UOM Villa Constitución per-
tenece a la CTA. Su dirigente
Hugo Yasky recordó que existen
tres proyectos de ley a nivel
nacional sobre accidentes de
trabajo. Uno de la CGT, otro de
la CTA y un tercero del que es
autor el ex superintendente de
Riesgos de Trabajo, Carlos Ro-
dríguez, actual ministro de esta
cartera en Santa Fe.
De los tres proyectos en danza,
Victorio Paulón (secretario gre-
mial de la CTA y actual secreta-
rio general de la UOM Villa)
agregó: “estamos convencidos

de que hay que impulsar con
fuerza el proyecto de ley de los
comités mixtos de seguridad e
higiene. Las empresas grandes
tienen comités de seguridad,
cursos de seguridad. Pero el
comité mixto le da la inmunidad
necesaria a los trabajadores para
parar una máquina que no está
bien, para revisar los procedi-
mientos. Esto frente la presión
productivista a cualquier costo”.
A tal fin propusieron la realiza-
ción de una marcha al Congreso
Nacional en unos 10 días para
apoyar esta iniciativa.
Para darle el toque combativo,
proclamaron el estado de asam-
blea permanente y estar atentos
a la evolución de la situación.
Por la tarde corrieron a reunir-
se con legisladores provinciales
para acordar acompañar la pre-
sentación que haría al día

siguiente el ministro de Trabajo
para crear las comisiones mix-
tas.
La CTA nos propone comisiones
de seguridad de patrones y traba-
jadores y el apoyo a un proyecto
del gobierno santafesino.

DE HÉROES DEL “VILLAZO” A
DIRIGENTES SINDICALES K

“La asamblea se convocó inme-
diatamente, la concurrencia fue
masiva, instaurando un nuevo
sujeto que sería un virtual pro-
tagonista de la historia que
empezaba (...) y se votó por
mayoría absoluta ocupar la fábri-
ca, dejando como garantía de
seguridad de los obreros a los
gerentes y personal jerárquico.
Esta decisión fue consciente, no
fue puro espontaneísmo de la
asamblea, respondió a un crite-
rio político de la agrupación
defendido por sus principales
dirigentes”.[3]
Estas palabras fueron dichas por
Victorio Paulón a los 30 años
del “Villazo”. La agrupación a la
que se refiere fue la que organi-
zó la opositora Lista Marrón,
que ganó limpiamente y luego de
una dura lucha la seccional a la
burocracia de Lorenzo Miguel
en marzo de 1974.
No sólo quedaron las palabras
en boca de Paulón. Quedó la
memoria viva y consciente de

los trabajadores y el pueblo que
para lograr justicia y defender
sus derechos y su vida debe
retomar ese camino que sus
actuales dirigentes metalúrgicos
abandonaron: el de la democra-
cia y movilización obrera y
popular.
Por ejemplo, uniendo su pelea
junto al resto de los trabajado-
res de la zona, los familiares de
los afectados y el pueblo, que,
además, son también víctimas de
la contaminación ambiental que
genera la empresa. Enlazándola a
la de los miles de trabajadores
como los mineros de Río Turbio
o los de Astilleros Río Santiago,
que cotidianamente enfrentan
esta masacre silenciosa. No des-
perdiciando su fuerza y voluntad
de lucha dentro de las paredes
de los despachos ministeriales
que los desvían hacia un túnel sin
salida y los llevan a la derrota.

POR UNA MOVILIZACIÓN Y

ORGANIZACIÓN

INDEPENDIENTES

Para lograr justicia para los com-
pañeros muertos y heridos, parar
la mano a las patronales, hay que
partir de denunciar al gobierno K
y sus acólitos provinciales que las
protegen y amparan mientras
siguen enterrando obreros bajo
sus millones de dólares.
Si Menem puso el nefasto régi-
men de las ARTs, que evaden
legalmente incluso el mismo con-
trol de la Superintendencia de
Seguridad, nada hicieron los
gobiernos posteriores ni el actual
para anularlo.
Nada hizo este gobierno para
investigar hasta el final y castigar
a los responsables de las trage-
dias de Río Turbio o de Aluar.
Debemos luchar por comisiones
obreras que fiscalicen las condicio-
nes de trabajo adecuadas para que
no haya peligros para la integridad
y la salud de los trabajadores.

- Por la derogación del régi-
men de las ARTs
- No a los proyectos de comi-
siones mixtas
- Por un proyecto de ley que
imponga el control obrero
de la seguridad e higiene en
los lugares de trabajo inde-
pendiente de la patronal y el
gobierno

CORRESPONSAL

Notas
1. Las cifras oficiales no existen. Se
calcula la cifra de 2 millones de acci-
dentes anuales producto de las malas
condiciones laborales.
2. Periódico El Espejo de Hurlingham,
Red Eco Alternativa
3. Columna en el programa
“Hipótesis” de LT8 Radio Rosario, el
13 de marzo de 2004.
4.Alberto Piccinini y Victorio Paulón
fueron dirigentes de la Lista Marrón.
Ambos estuvieron presos durante la
dictadura militar.

EXPLOSIÓN EN ACINDAR

¿Cómo parar los accidentes de trabajo ?
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SUTNA

Jorge “Chupete” Ayala (dele-
gado y Candidato a secretario
General) 
Compañeros en nombre de la eje-
cutiva seccional de San Fernado
(FATE), del cuerpo de delegados, y
de los compañeros quiero dar la
bienvenida y el agradecimiento a
todos los que están hoy aquí y por
el apoyo a esta convocatoria.
Todos saben que recuperamos la
seccional pero también fuimos
contra Wasiejko y toda su banda,
nos presentamos a nivel nacional,
e hicimos una muy buena elección.
Por primera vez en la historia del
SUTNA la Violeta tiene una oposi-
ción independiente, clasista, es
decir, una oposición de izquierda y
eso que Wasiejko se hace llamar el
“zurdo”. Bueno yo hago la intro-
ducción y la presentación y les
paso la palabra a mis compañeros

Marcelo gallardo (delegado)
Es una alegría volvernos a encon-
trar, porque de alguna manera nos
hemos conocido en una lucha muy
dura y esto ha cambiado la reali-
dad de nuestra fábrica y la verdad
es increíble verlo hoy, y estamos
un poco sorprendidos, un poco
aturdidos por la nueva realidad.
Ustedes conocen el caso de esa
señora, que en estos últimos días
gracias a un estudio de ADN pudo
recuperar una millonaria fortuna,
la última noticia es que se ha podi-
do hoy comprar un cero kilóme-
tro, nuestra situación es igual. Le
hicimos el ADN a la burocracia
hace un par de meses y encontra-
mos que no tenía nada que ver con
el ADN de los trabajadores,
entonces hoy podemos ver que la
Comisión Ejecutiva de la seccional
está en manos de los trabajadores
y hemos recuperado una fortuna.
Y seguimos como esta señora, no
sabemos en que gastarlo, bueno
parte del trabajo que tenemos
como delegados, la responsabili-
dad que tenemos que cumplir y un
compromiso todavía mayor a un
proceso de cambio que tiene que
empezar en la empresa, un proce-
so de cambio que comprende y
depende de la participación de
todos los trabajadores de FATE,
esto es lo que vamos a tratar de
buscar porque me parece que lo

que se viene o lo que inevitable-
mente tenemos que buscar es
momentos como este, donde vol-
vamos a festejar nuevas conquis-
tas, no solamente de los compañe-
ros de FATE sino del conjunto de
los trabajadores del gremio, así
que ese es el compromiso y creo
que este es uno de los primeros
festejos de otros que se están por
venir.
Por último, compañeros, muchas
gracias por el día de las elecciones,
aquel día atípico en que Pedro
Wasiejko, como lo llamo yo el
Barrionuevo de la CTA, decidió
mandar la patota a la puerta de la
fábrica, nosotros mandamos pedi-
dos y llamados desesperados a
nuestros compañeros y amigos
para que vinieran a la fábrica para
que no nos robaran las elecciones
y la verdad un aplauso que les que-
remos hacer nosotros a ustedes…

Guillermo Silva (delegado)
Buenas tardes compañeros, desde
ya les quiero agradecer a todas las
organizaciones que están acá, a los
compañeros de Dana, a las compa-
ñeras del casino, quisiera un fuerte
aplauso para todos los que están
acá presentes.
Yo estuve hablando con muchos
compañeros y les decía el tema de
la convocatoria que hubiéramos
querido que sea más participativo
por parte de los obreros de FATE,
lamentablemente esto fue echo un
poco a los ponchazos, así rápido,
porque salimos de vacaciones y
estamos muy enquilombados con
el tema de la seccional.
Este año va a ser muy jodido para
nosotros, yo le digo a los compa-
ñeros que nos apoyan que tene-
mos que estar más unidos que
nunca, porque no sólo peleamos
contra una patronal y una buro-
cracia, peleamos contra un
gobierno y contra un sistema.
Que quede claro que si nosotros
no nos organizamos,no nos defen-
demos, las cosas no nos van a caer
del cielo.
Compañeros esta oportunidad,
esta nueva alternativa, una seccio-
nal independiente, una seccional
clasista, con un cuerpo de delega-
dos muy fuerte, combativo, es una
responsabilidad histórica por que

podemos mostrar al resto del la
clase obrera, y sobre toda de la
industria, que los trabajadores
podemos sacarnos de en cima a
esos burócratas traidores que
están en los sindicatos hace 15, 20
o 30 años.
Estamos haciendo nuevas expe-
riencias, estamos aprendiendo,
porque uno no tiene el regla-
mento de qué se tiene que
hacer, que es lo más correcto,
uno va los ponchazos, va superan-
do las situaciones.
Bueno quiero saludar a todos y
muchas gracias a todos por haber
venido.

Marcelo Galván (Ejecutivo sec-
cional)
Buenas tardes a todos y como
indicó Guille, yo quiero agradecer
a cada uno de ustedes porque
ustedes también han sido partíci-
pes de este cambio. Ustedes nos
han ayudado a que cada uno de
nosotros, a los seis que estamos
ahí arriba.Yo quiero agradecerles
también a los obreros de FATE
que están acá. Cuando nosotros
comenzamos o mejor dicho cuan-
do Guille empezó todo esto, éra-
mos cinco o seis.También le quie-
ro hablar a los muchachos de
Firestone,que si es uno,dos o tres,
no importa, comenzamos así hace
dos años y acá estamos…
Tenemos una gran responsabili-
dad, no sé… yo a veces siento el
peso de mil cuatrocientas familias
que están esperando de nosotros
el cambio, el cambio que ya ha
empezado (…)
Estoy muy agradecidos a ustedes,
quiero pedirles a los obreros de
FATE que están aquí presentes un

gran aplauso a toda esta gente que
nos apoyó desde el primer
momento (…)
En estas dos semanas se nos ha
hecho muy difícil, hemos recibido
muchos aprietes, tanto es así que
tenemos dos compañeros de la
seccional que no sabemos si van a
cobrar o no. Si nosotros hubiéra-
mos querido arreglar ya estarían
cobrando, pero nosotros no lo
vamos a hacer. Nosotros estamos
comprometidos con las mil cua-
trocientas familias de FATE … 
Yo tengo 15 años de fábrica y fui
parte de la comisión negociadora
que votó la asamblea durante el
conflicto. El primer día de negocia-
ciones cuando llegué a mi casa vi a
mi hijo; venía de enfrentarme con
ese señor De Luca que ustedes lo
conocen, vi a mi hijo y lloré, y dije
este hijo de puta no me va a hacer
llorar más.Yo le digo a los mucha-
chos de Pirelli y Firestone que se
puede, vamos a hacer una pelea
inteligente, vamos a hacer una
lucha como ellos están haciendo,
inteligente, vamos a esperar y ser
un poquito razonables a veces,
pero que el espíritu de lucha está
porque día a día, minuto a minuto
nos están poniendo trabas, tanto
de la burocracia que está en
Capital y como la empresa.
Yo les quiero decir que el espíritu
de estos seis muchachos que esta-
mos arriba va a seguir porque
tenemos un compromiso con las
mil cuatrocientos familias de
FATE, con todos uds.Y también
con mi hijo y ese hijo va a estar
orgulloso de su padre que peleó
hasta el final.
Nada mas y muchas gracias.

Marina Alonso (Directiva del
Suteba Gral. Sarmineto y dirigente
del MAS)

Yo vine siempre a FATE y voy a
seguir viniendo, los recontrafelici-
to, estoy chocha con el triunfo de
ustedes, es muy importante para
todos los trabajadores. Lo que
ustedes se jugaron, lo que ustedes
lograron, es un motivo de orgullo
de todos nosotros.
Compañeros: Cristina nos tiene
preparado un año muy duro, lleno
de ataques y más ataques, el
gobierno busca imponer condicio-
nes de trabajo más esclavistas y un
techo miserable en las paritarias.
Pero ustedes están en buenas con-
diciones para enfrentar esos ata-
ques, son un conjunto de trabaja-
dores,delegados,comisión ejecuti-
va, activistas extraordinarios.
Tienen que ser reflexivos, pero
también apoyándose y apoyando al
resto de los trabajadores que
salen a pelear, pueden vencer esos
ataques.Porque así como en el pri-
mer conflicto fue salir al corte con
Terrabusi, cuanto más se logre que
el proceso se extienda, y del apoyo
de ustedes también tiene que ver
con que el proceso se extienda a
otras fábricas, podemos ser más
sectores unidos que enfrenten al
gobierno y a la burocracia sindical.
Así con unidad y coordinación
concreta tenemos más posibilida-
des de triunfar, ustedes y todos los
demás, así que bueno, cuenten con
nosotros y también sabemos que
también contamos con ustedes
para fortalecer la lucha del movi-
miento obrero en su conjunto.
Muchas gracias.

Festejó La Marrón
El sábado 16 los compañeros de FATE festejaron haber

ganado la seccional y la excelente elección nacional. En

el club 25 de Mayo, a pocas cuadras de la fábrica, más

de 150 personas entre obreros y delgados y activistas

de otras fábricas y compañeros del MAS y de otras

organizaciones, hicimos un brindis y  el compromiso de

seguir apoyando esta extraordinaria experiencia.A

pocos días de haber asumido hicieron una asamblea,

parando la producción, en reclamo por la mala liquida-

ción del premio de producción. La patronal tuvo que

reconocer su “error”. Reproducimos a continuación

parte de las intervenciones de distintos compañeros.
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En nuestra edición Nº118 del
24/01/2008, publicamos una
charla con un trabajador activista
de Dana Spicer. En ésta se podía
ver la difícil situación en la estaba
la lucha de los compañeros. Este
duro conflicto lo terminó ga-
nando la patronal, imponiendo
los 40 despidos junto al cuerpo
de delegados y poniendo a pro-
ducir la fábrica militarizada y
con la burocracia del SMATA
apretando, patoteando y obligan-
do a que los activistas que queda-
ron aislados adentro renuncien.
Vayan estas líneas para analizar
este conflicto que terminó en
una grave derrota, pero también
para sacar las duras lecciones
que se imponen como manera de
aportar al proceso –que comien-
za ahora– de reorganización
de los compañeros adentro
de la planta.

LA BUROCRACIA PREPARA LA

CANCHA PARA EL ANTIOBRERO

PACTO SOCIAL K 

Dana era la única fábrica del
SMATA que tenía una interna
independiente y antiburocrática
de la Verde del Gordo “desapare-
cedor” Rodríguez a nivel nacio-
nal. Esta nueva organización,
como otras, fue un subproducto
del Argentinazo y fue arrebatada
a la burocracia en medio del
ascenso de las luchas abierto en
el 2001. Esos momentos de sacu-
dones que recibió la burguesía
no le permitieron tener una
ofensiva para deshacerse de esta
interna, ya que la coyuntura
nacional no le era muy favorable.
Esta nueva interna obtuvo
muchos beneficios para los tra-
bajadores de la fábrica: romper el
techo salarial del gobierno K en
el 2006 y 2007, recategorizacio-
nes, etc.
Pero la burocracia no se quedó
de brazos cruzados, fue
metiendo gente de ellos. Así, el
compañero reporteado por
nuestro periódico los señalaba
como “un grupo de carneros
especializados; son un grupo de
50 personas que van rotando por
todas la fábricas del gremio,
como un grupo de choque”
(SoB Nº118).
Precisamente, quizás uno de
los principales errores de los
compañeros de la nueva
comisión interna fue –desde
el comienzo– no darle la
debida importancia a los
graves ataques que la buro-
cracia Verde venía preparan-

do contra ellos.
Así, a lo largo del 2007 no sólo el
miembro de la interna en la
dirección del sindicato fue expul-
sado, sino que a la interna en su
conjunto se le suspendió la afilia-
ción al gremio, abriendo  las
puertas para sacarles  los fue-
ros gremiales, con el argumen-
to de que “no eran orgánicos a la
política del sindicato”.
Lamentablemente, ante este ata-
que brutal de la burocracia, los
compañeros de la dirección de la
fábrica decidieron quedarse sin
hacer nada (ni siquiera una
denuncia pública) dejándole vía
libre a la ofensiva de la buro-
cracia; como ya señalamos,
un muy grave error.
Por ejemplo, no escucharon la
advertencia de compañeros de
otras fábricas de la zona que
estaban en contacto directo con
ellos y que les señalaron clara-
mente que la burocracia les
estaba preparando el terre-
no para barrerlos.
Es que era una necesidad
imprescindible plantear alguna
medida de fuerza o, como míni-
mo, alguna medida pública que
denunciara este hecho, buscando
el apoyo –en primer lugar– en la
misma base obrera de la fábrica,
que son la fuerza sobre la que
debemos pararnos todos los
dirigentes clasistas y antiburo-
cráticos para derrotar las manio-
bras de la burocracia. Esto, claro
está, que de manera conjunta a la
apelación al resto de los trabaja-
dores de la zona, a las direccio-
nes independientes de la buro-
cracia, los organismos de dere-
chos humanos, los partidos de
izquierda, etc.

LA POLÍTICA DE LA INTERNA

EN EL CONFLICTO

Lamentablemente, los errores
acumulados hicieron que los
compañeros llegaran ya mal
ubicados para enfrentar el duro
conflicto que terminó descargan-
do contra ellos la Santa Alianza
de la patronal, la burocracia Verde
y el Ministerio de Trabajo K.
“El lunes 7 de enero los trabaja-
dores volvían de las vacaciones y
sorpresivamente se encontraron
con que la patronal los recibía
con 60 despidos, entre ellos, los
de los delegados” (SoB Nº118).
De más queda aclarar que los
despedidos eran, en su gran
mayoría, luchadores reconocidos
en la fábrica, aunque también los
hubo de aquellos compañeros

más de base que terminan arre-
glando con la burocracia y vuel-
ven a entrar...
La respuesta obrera no se hizo
esperar y los trabajadores acam-
paron en la puerta de la fábric,
logrando dos semanas de
paro absoluto.
Sin embargo, en estas dos sema-
nas pasó mucha agua por debajo
del puente, cometiéndose un
segundo error de mucha impor-
tancia: desaprovechar la posi-
ción de fuerza lograda con el
paro completo de la planta
para salir a difundir el con-
flicto entre los más amplios
sectores de trabajadores y
pedir su apoyo.
¿Pero por qué los compañeros
de la interna no hicieron esto,
que era a todas luces evidente?
Porque tuvieron la errada políti-
ca de ir sólo contra la patro-
nal. Según las irrealistas pala-
bras de los compañeros: “No
queremos abrir más frentes con-
tra el sindicato ni contra el
gobierno, esto es una lucha direc-
tamente contra la patronal”...
El problema era que, precisamen-
te, los frentes ya estaban abier-
tos; no los abrimos nosotros, sino
que se desprenden de la acción
mancomunada de nuestros enemi-
gos (gobierno K, patronal y buro-
cracia) que están en un sólido
frente unido en contra de las
luchas que nacen desde las
bases. ¿O acaso no tuvo nada que
ver que la burocracia los eche del
sindicato, con los despidos a los
delegados?
Cabría preguntarse también si la
patronal de Dana –por sí sola–

puede manejar a la Policía y la
Infantería, que se pasó semanas
dentro de la fábrica militarizán-
dola. Pensar que se estaba
enfrentando solamente a la
patronal no fue más que una
ingenua fantasía que termi-
nó desarmando a los compa-
ñeros en su lucha.
Pero los errores no terminarían
aquí.
El lunes 14 de enero desembarcó
la patota a sangre y fuego e hizo
un desastre, que se vio agravado
por el desarme total que exhibió
la interna ante esta eventualidad.
Las acciones patoteras sobre los
conflictos obreros se vienen mul-
tiplicando, pero los compañeros
–ingenuamente otra vez– creye-
ron que la “legalidad” los iba
a salvar.
Está claro que la legalidad no los
salvó; también que los compañe-
ros no tuvieron el reflejo de
poner en pie ninguna medida de
autodefensa del piquete y
menos que menos –una vez más–
de salir a denunciar política-
mente con alguna medida de
fuerza contundente la salvaje
agresión de la que fueron objeto
(comparemos qué distinta ha
sido la reacción de los compañe-
ros de la línea 60 ante una situa-
ción parecida). Por el contrario,
lamentablemente, lo que se gene-
ró entre los compañeros fue una
situación defensiva total y una
psicosis de miedo.
En síntesis, los compañeros de la
dirección del conflicto tuvieron
–a nuestro respetuoso modo de
ver– una errada posición legalis-
ta y sindicalista, que los llevó a

una trampa mortal, porque la
ley está hecha por los patrones y
para los patrones.Y así, la política
–las más de las veces– pasa por
arriba de lo legal. El de Dana es
un claro ejemplo. ¿O acaso es
“legal” que despidan a delegados
de los trabajadores que supues-
tamente  están protegidos por
los fueros sindicales?
En este punto la enseñanza es
que siempre el punto fundamen-
tal de apoyo y nuestra confianza
es en la pelea de los trabaja-
dores, y que todas las demás
instancias, que no dejan de
ser importantes, se deben
subordinar a la lucha.

CONCLUSIONES

La idea de este balance es que
ayude a comprender en qué nos
equivocamos y no volver a co-
meter los mismos errores. De la
derrota también deben aprender
los trabajadores. Lo que quere-
mos dejar bien en claro desde el
nuevo MAS y la juventud del Ya
Basta! es que el responsable prin-
cipal de estos ataques que sufre
la clase obrera tiene nombre y
apellido: Cristina Kirchner.
Compañeros: es necesario saber
en dónde estamos parados y en
qué coyuntura, eso es política:
comprender la realidad y
pelear para cambiarla. La tác-
tica no puede reemplazar a la
política, eso desarma a los com-
pañeros que terminan no com-
prendiendo contra qué ni contra
quién están peleando.

LUCAS POLIT

DANA SPICER

Un balance necesario

Exigimos la Reincorporación Ya de Guillermo Elizalde
Como explica en la nota anterior, el conflicto de la autopartista Dana empezócuando la patronal decidió despedir a los delegados independientes de la burocracia del SMATA. La
patronal comete una acción completamente ilegal ya que está violando los derechos que protegen a los representantes gremiales de los trabajadores, amparados por la ley laboral
vigente.Tan escandalosa como previsible es la actitud de la dirección del SMATA (Gordo Rodríguez y cía.) frente a los despidos, que no sólo no sale a defender y a exigir la reincor-
poración sino que incluso fue la responsable de quitarles los fueros que los protegían. Es importante recalcar que los despidos se enmarcan dentro de una política del gobierno de
atacar a la vanguardia independiente que se está forjando en la nueva generación obrera. Por estas razones, desde el nuevo MAS, nos ponemos a disposición para luchar por la rein-
corporación de "Guille", para defender los derechos de los delegados sindicales independientes y para frenar el ataque del gobierno, la patronal y la burocracia.
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Sin duda, este no es el
“veranito” post-triunfo
electoral que imaginaba

Cristina K cuando en la campaña
electoral propagandizaba el hoy
cada vez más lejano Pacto Social.
A pesar de los esfuerzos del
gobierno, comienzan las parita-
rias sin pacto social, pero con
acuerdo entre los empresarios y
los burócratas sindicales para
continuar con la “normalización”
del país.

LO QUE SE VIENE

Luego de reunirse con Moyano y
la CGT, el gobierno ha revelado
su intención de que los aumentos
oscilen entre el 16 y el 18%, que
se negocie por un año con cláu-
sulas de paz social incluidas y que
no se reabran las discusiones
como sucedió el año pasado.
Sin embargo, al fracasar el opera-
tivo montado en el IndeK nadie
cree en los índices y hasta la pro-
pia burocracia de la CGT y CTA
han salido a criticarlos.
En los próximos días casi 15 gre-
mios preparan paritarias: banca-
rios, comercio, transporte y ali-
mentación. En marzo, SMATA y
UTA. Los panaderos de la CGT
ya pidieron el 30% al igual que los
docentes de la CTA. No son
novedad las poses opositoras de
dirigentes desprestigiados y des-
gastados, pero todos sabemos
dónde terminan: traicionando a
los trabajadores.
Para recuperar los salarios, con
una canasta familiar del orden de
los $2600 y una inflación cercana
al 25% (según los trabajadores
del Indec), va ser necesario salir a
pelear. Para eso debemos prepa-
rarnos.

EN NUESTRO GREMIO

Heterogeneidad salarial y preca-
riedad laboral generalizada son el
denominador común en los
medios de prensa. Esto, y que
nuestro sindicato no va a parita-
rias, es lo que nos distingue de la
mayoría de los trabajadores en
blanco.
Tenemos un buen convenio, el
301/75, y una ley que protege
nuestra profesión: el Estatuto del
Periodista. La conducción de la
Utpba se enorgullece de no
entregar puntos del convenio
cambiándolo por aumentos,
como ha publicado recientemen-
te acerca del conflicto en La
Nación, por ejemplo. Esta actitud
de la conducción alcanzaría si lo
que sucede fuera que, cada tanto,
alguna que otra patronal quiere
avanzar sobre algún punto del
convenio. Pero ésa no es la reali-
dad. El convenio dejó de aplicar-
se casi en su totalidad, y en la
inmensa mayoría de los lugares
de trabajo.
En esta situación, pretender que
el convenio sea defendido
empresa por empresa es ridículo.
Porque al convenio no hay que
“defenderlo”, hay que impo-
nerlo redondamente, porque
no se aplica en casi ninguna
parte. Esa es la única manera,
además, de defenderlo en los
pocos lugares donde sí se aplica,
porque los trabajadores de esos
medios –como Crónica, donde
han resistido incluso físicamente
enfrentando los golpes y la pato-
ta– se encuentran muy presiona-
dos por la “realidad del mercado
laboral” del resto de los medios,
y es muy difícil en este momento
defender en un solo lugar un

convenio que casi nadie aplica,
por más “vigente” que esté en los
papeles.
En los últimos años, los trabaja-
dores de prensa hemos logrado
importantes aumentos salariales,
todos ellos producto de la pelea
empresa por empresa.Así fue en
Crónica TV, América, La Nación,
Perfil, El Cronista, diario Crónica.
En muchos casos se logró rom-
per el techo salarial impuesto
por el gobierno, pero casi en nin-
gún medio se avanzó en imponer
el convenio 301/75.
En esta coyuntura de particular
endurecimiento del gobierno y
las patronales va a ser muy duro
conseguir aumentos por empre-
sa; por eso se hace imperioso
unificar la pelea salarial para
imponer mejores condiciones de
negociación y enfrentar la flexibi-
lización.

CÓMO ORGANIZARNOS

La conducción de la Utpba tiene
argumentos para todo: para no
concurrir a paritarias en medios
gráficos, para no convocar a ple-
nario de delegados o asamblea
general desde hace una década,
etc.
¿Qué hacer entonces? Propo-
nemos empezar por dos cosas.
Una: los trabajadores que sí quie-
ren reunirse a elaborar un plan
de acción conjunto para mejorar
nuestras condiciones de contra-
tación, trabajo y salario, deben
comenzar a hacerlo, y su primera
misión debe ser encarar en
conjunto una fuerte campaña
sobre la directiva para que llame
a asamblea general del gremio. En
esta asamblea no deberían hacer-
se distingos entre afiliados y no

afiliados, sino que todos los que
trabajan en los medios (sobre
todo los grandes) puedan y
deban estar. La otra: organizar
una agrupación de oposición que
gane la conducción del sindicato
y ponga sus instancias organizati-
vas al servicio de los trabajado-
res. La Agrupación Violeta com-
promete sus esfuerzos para
construirla.general.
Por lo pronto, no está de más
empezar a decir esto en voz alta,
y presionar a la conducción en
cuantas ocasiones podamos: la
Utpba debe convocar a asamblea
general.

UTPBA

Salario y convenio: dos peleas que hay que dar juntas

La agrupación Violeta les propo-
ne a los compañeros que empe-
cemos por una campaña de afi-
liación masiva a la Utpba. Si la
directiva puede seguir ignoran-
do los reclamos de los trabaja-
dores, es porque ha llenado el
gremio de afiliados de pequeñas
radios cooperativas, que bienve-
nidos sean, pero desbalancean
completamente la presión que
los que vivimos de un salario
deberíamos poder ejercer
sobre el sindicato que nos
representa.
Si la directiva se sigue negando a
llamar a asamblea, empecemos a
juntarnos los delegados y traba-
jadores que sí queremos pelear,
afiliemos a los pasantes y factu-
reros de nuestros lugares de
trabajo, iniciemos una campaña
pública por la defensa del conve-
nio y el estatuto, con pintadas,
afiches, volantes y, donde se
pueda, asambleas.

Todos los trabajadores de pren-
sa están bajo convenio, hasta el
subdirector. Tenés derecho a
trabajar 6 horas. Cada hora
extra deberá pagarse al 100%.La
tarea que realizás determina la
categoría convencional. Esta
establece igual remuneración
por igual trabajo. El convenio
establece el escalafón periodísti-
co, las promociones por anti-
güedad y mecanismos de ascen-
so regulados por la organización
gremial y el Ministerio de
Trabajo.
La libertad de expresión es un
derecho garantizado por el
Estatuto del Periodista. Ninguna
empresa debería imponerte una
línea editorial, ni echarte por lo
que pensás o por la afiliación a
un gremio o partido político. Si
querés hacer periodismo, orga-
nizate con tus compañeros para
imponer tus derechos.

Afiliación masiva

Los trabajadores de la textil Mafissa
de Olmos (La Plata) dieron una
nueva muestra de espíritu combati-
vo al ocupar la planta luego de 80
días sin respuesta a los 103 despi-
dos realizados por la empresa en
noviembre,que se agravaron con la
suspensión del resto del personal a
fines de enero.
Al cierre de esta edición, la santa
alianza entre el gobierno, la patro-
nal y la burocracia desarrollaba
una ofensiva para aislar y deslegiti-
mar la lucha para preparar el
terreno a un posible desalojo.
Como viene pasando en todos
los conflictos, el gobierno le da el
espaldarazo a la burocracia para
atacar abiertamente a los traba-
jadores en lucha: en este caso la

Asociación Obrera Textil hizo
una “asamblea” en Capital
Federal, a 60 kilómetros del
puesto de lucha, en la que deci-
dió “aceptar la oferta del patrón
Curi”, es decir, entregar la pelea y
generar condiciones para dejar a
los compañeros a merced de la
represión. Los compañeros,
correctamente, denunciaron a
esa supuesta asamblea, ya que
todo se decide en la fábrica con
el método de la discusión franca
y la votación a mano alzada.
La Justicia, por su parte, hizo una
inspección a la fábrica, en la que,
de manera provocadora, exigió el
ingreso del jefe de personal
rodeado de policías, para patru-
llar juntos las instalaciones.

A los compañeros los ataques les
llegan desde distintos ángulos:
patronal, burocracia, Ministerio
de Trabajo, Justicia. Por eso es
central hacer eje en quién está
detrás de todo eso: el gobierno
de Scioli, que en la misma sinto-
nía que Kristina pone policía para
custodiar la “asamblea” de la
burocracia y se hace el distraído
en su obligación de sancionar el
lock out patronal, con lo que le
permite a Curi seguir adelante en
el ataque.

INUNDAR LA PLATA CON LA

SOLIDARIDAD A MAFISSA

Las organizaciones políticas y
sociales que nos jugamos por el

triunfo de la lucha, al mismo
tiempo que mantenemos el
acampe de la fábrica, debemos
hacer una fuerte campaña de
solidaridad en el centro de La
Plata (a 8 kilómetros de la fábri-
ca) para marcarle la cancha a
Scioli y exigirle el lock out, al
tiempo de responsabilizarlo de
cualquier intento represivo. Esa
es la mejor manera de hacerle el
aguante a los compañeros de
Mafissa. En ese sentido, se hizo un
corte en la céntrica 7 y 50 y el
jueves una actividad en la Plaza
San Martín con las mujeres de los
trabajadores y sus familias junto a
Las Rojas y otras agrupaciones
de mujeres. De no profundizarse
esta orientación, limitándonos

centralmente a garantizar el
acampe, aceptamos que sólo nos
queda resistir. Sabemos que la
lucha se da en condiciones muy
difíciles pero no nos tenemos
que replegar. Mafissa es una de
las luchas más importantes de las
que los trabajadores vienen pro-
tagonizando desde hace tres
años. Debemos ayudar a que esta
experiencia pase esta dura prue-
ba y, de cara a las nuevas luchas
que vendrán, se convierta en un
referente para los nuevos conflic-
tos.A eso nos jugamos con todo.

CORRESPONSAL

Apuntarle a Scioli, la mejor medida solidaria con los
trabajadores de Mafissa

- No al techo salarial del
gobierno K y la CGT - CTA.
- Salario igual a la canasta
familiar
- Asamblea general del gre-
mio para organizar la lucha
por el salario y el convenio,
de afiliados y no afiliados
- Campaña masiva de difu-
sión del convenio de prensa y
el Estatuto del Periodista
- Libertad sindical. Defensa
irrestricta de los represen-
tantes elegidos por los tra-
bajadores.
- Afiliate a la Utpba.

LISTA VIOLETA

OCUPACIÓN DE PLANTA PARA ENFRENTAR LOS DESPIDOS
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En los próximos días, la reciente-
mente electa Asamblea Nacional
debía reunirse para tratar el
nombramiento por un nuevo
período del Presidente del Con-
sejo de Estado, máxima instancia
del Poder Ejecutivo, que siempre
había sido ocupado por Fidel, y
que desde agosto del 2006 ejer-
ce interinamente Raúl Castro.
A primera vista, la renuncia de
Fidel Castro a postularse sólo
vendría a ratificar la situación ins-
titucional abierta en el 2006, de
alejamiento de Fidel de los máxi-
mos cargos del régimen cubano,
los de Presidente y Comandante
de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias.
Sin embargo, en el fondo, este es
un hecho de gran trascendencia
por el papel tan peculiar que
Fidel jugó en la Revolución
Cubana de 1959, y luego al fren-
te del país durante décadas. Más
que un dirigente político “nor-
mal”, Fidel representó la máxima
expresión del “caudillo”, en la
tradición nacional-populista lati-
noamericana. Y la legitimidad
política que la revolución de
1959 dio al régimen cubano, se
encarnaba mucho más en la per-
sona de Fidel Castro que en sus
instituciones formales. Por eso,
lógicamente, su salud se fue
transformando en una “cuestión
de estado”, más importante que
esas mismas instituciones.
Sabiendo eso, todos los cuervos
que revolotean alrededor de
Cuba –desde Bush en EEUU
hasta los “amigos de Cuba” en
los gobiernos de Europa– han
comenzado a hablar de “transi-
ción”. Y, en la misma isla, pocos
niegan  que se está en el prólogo
de un gran cambio.

¿“TRANSICIÓN”? ¿PERO HACIA

DÓNDE? 

Efectivamente, la actual situación
de Cuba hace difícil pensar que,
sin Fidel Castro, todo pueda
seguir tal cual.
Sin embargo, tras los discursos
en abstracto acerca de “transi-
ciones” y “cambios” no bien defi-
nidos, se mueven intereses
sociales y proyectos econó-
micos y políticos de natura-
leza muy diferente e incluso
antagónica, tanto al interior de
Cuba como a nivel continental y
mundial. El rumbo que tome esto
va tener consecuencias trascen-
dentales para las masas trabaja-
doras de la isla, pero también
para las de América Latina y
todos los pueblos del mundo.
Veamos, entonces, las opciones
en danza.
Al difundirse la noticia de la

renuncia de Fidel, Bush fue el pri-
mero en salir al ruedo reclaman-
do el reestablecimiento de la
“libertad” y la “democracia” en la
isla.
El contenido concreto de esta
opción es la vuelta al poder en
Cuba de la burguesía gusana exi-
liada en Miami y/o de sus descen-
dientes, acompañada de la recu-
peración de sus bienes expropia-
dos por la Revolución. Y, asimis-
mo, el regreso de Cuba a la con-
dición de virtual “protectorado”
de EEUU. Difícilmente esto
pueda ocurrir sin que medien
graves enfrentamientos civiles en
la isla, acompañados de acciones
militares de EEUU.
Con buen criterio, la correspon-
sal en Washington de la BBC bri-
tánica se burla de todo esto,
diciendo que “no se trata de qué
va a hacer [Bush], sino de qué
puede hacer... La política que
ha seguido EEUU durante todos
estos años es contraproducente
y obstaculiza cualquier intento
por mediar una transición políti-
ca en la isla... La verdad es que
Washington no ha hecho mucho
para prepararse para la salida de
Fidel... estos planes son poco
realistas”. (BBC, Lourdes Heredia,
“Los planes de Washington”)
El carácter “poco realista” de los
planes de Washington tiene que
ver también con otro hecho que
no se menciona allí: la crisis de
dominación mundial del
imperialismo yanqui, por los
descalabros sufridos bajo la
administración Bush. Difícilmente
Bush o el presidente que lo suce-
da estén en situación de dictarle
por la fuerza sus condiciones a
los sucesores de Fidel Castro.

DEL “GRAN GARROTE” A LA

ZANAHORIA

Aunque sería un error subesti-
mar el poderío del imperialismo
yanqui (sobre todo si llegase a
estallar una crisis política en la
isla), hoy las presiones más
peligrosas y eficaces del capi-
talismo y del imperialismo
no vienen de esgrimir el
“gran garrote”, al fracasado
estilo Bush.
Por el contrario, un amplio sec-
tor del capitalismo mundial,
menos ruidoso pero más efi-
caz, actúa desde hace mucho
tejiendo las condiciones para
que, en Cuba, la tan mentada
“transición” reproduzca las vías
de negociaciones y acuerdos con
las burocracias, que jalonaron
las restauraciones capitalis-
tas en la mayoría de los ex
“países socialistas”, desde
Hungría hasta China.

Esta corriente es aún minoría en
la burguesía y el personal político
de EEUU, pero es ampliamente
mayoritaria en Europa y América
Latina. Sin embargo, incluso en
los mismos EEUU hay un sector
creciente de capitalistas y políti-
cos, tanto demócratas como
republicanos, que estiman que el
bloqueo y la política general
hacia el gobierno cubano es una
“reliquia de la Guerra Fría” y que
debe haber “un cambio de leyes
para que los ciudadanos estadou-
nidenses puedan viajar a Cuba y
sobre todo permitir que las
empresas puedan invertir en
la isla”. (BBC, “Ansias de apertura
económica”, 19/02/08) 
¡Esas son las palabras mágicas:
inversiones y negocios! Algo
que los europeos vienen hacien-
do desde hace tiempo...

LA BUROCRACIA CUBANA Y SU

PROPIA “TRANSICIÓN”

Aquí lo de las inversiones y otros
negocios no cumplen sólo un rol
económico, sino también polí-
tico-social. Son el puente del
establecimiento de relaciones (e
intereses comunes) cada vez
mayores del capitalismo corpora-
tivo con la burocracia cubana, en
especial con el sector de admi-
nistradores y ejecutivos de las
joint-ventures con las empresas
extrajeras, que además son en su
mayoría oficiales de las Fuerzas
Armadas. ¡Tienen las llaves de la
caja fuerte y, además, las armas
para custodiarla! 

Por supuesto, no criticamos los
negocios, las concesiones y la
recepción de inversiones que
está obligada a hacer una
pequeña isla, con una economía
atrasada y sitiada por el imperia-
lismo más poderoso. Pero adver-
timos que esos negocios –en
manos de un aparato burocrático
que los trabajadores no pueden
controlar, dado el carácter anti-
democrático del régimen y, por
tanto, no obrero del estado
mismo– son una vía muy efi-
caz de corrupción y asimila-
ción al capitalismo mundial
de esa burocracia.Y esto no es
ninguna novedad. ¿Acaso no
vimos ya esa película en los ex
“países socialistas”?
En relación con la burocracia, el
retiro definitivo de Fidel Castro
también significa la apertura de
una transición... en vistas de
sus propios intereses...
El estado burocrático cubano,
aunque asimiló las formas esen-
ciales de las instituciones de la
URSS y el Este de Europa, no ha
sido una mera fotocopia de ellos.
Además de la diferencia funda-
mental de originarse en una
gran revolución (y no en una
contrarrevolución como la stali-
nista), tuvo en la persona de Fidel
Castro un caudillo[1] de inmen-
sa raigambre popular, que
desde el primer momento se
situó por encima de todas
las instituciones.
La relación entre las masas traba-
jadoras y populares y este gigan-
tesco caudillo que hoy se eclipsa

CUBA: LA RENUNCIA DE FIDEL CASTRO

¿“Transición”La noticia internacional de la semana ha sido indudablemente, la carta abierta

de Fidel Castro anunciando que “que no aspiraré ni aceptaré –repito– no aspi-

raré ni aceptaré, el cargo de Presidente del Consejo de Estado y Comandante en

Jefe”. En esta nota intentamos analizar las consecuencias y el significado real de

este hecho y marcar posible curso independiente.

Al debate en la
UCI, difundido en
videos, la prensa
imperialista trató
de presentarlo
como una activi-
dad de “disiden-
tes” estilo Miami.
Por el contrario, el
debate llevado
adelante por los
delegados estu-
diantiles se hizo
desde posiciones
explícitamente
socialistas y
antiimperialistas,
y de defensa de
los intereses de
los trabajadores
frente a los privi-
legios de la buro-
cracia.

“

”
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”... hacia dónde?

se resumió en la famosa consig-
na: “¡Comandante en Jefe:
ordene!”
Esto, como norma política e ins-
titucional, es lo opuesto por el
vértice al régimen de demo-
cracia obrera y socialista que,
por ejemplo, la Revolución Rusa
intentó erigir después de la
Revolución de Octubre de 1917.
Si ésta se asentaba inicialmente
en la democracia desde abajo
de los consejos obreros (so-
viets), la Revolución Cubana
desde el primer momento fun-
cionó desde arriba: mediante
las órdenes del Comandante.
El papel de las masas no era
decidir a través de los organis-
mos democráticos que ellas mis-
mas habían creado, sino apoyar
y obedecer esas órdenes, a tra-
vés de organismos también dis-
puestos desde arriba para
encuadrarlas, como los Comités
de Defensa de la Revolución y
finalmente el partido único, el
PC cubano.
La imitación a mediados de los
‘60 de las formas institucionales
de la ex URSS y el Este se ade-
cuaba a ese funcionamiento
“desde arriba”. Pero, al mismo
tiempo que así amparaba el
dominio y los privilegios de los
burócratas, Fidel –como caudillo
de masas situado por encima
de su propia burocracia– hacía
un juego de “árbitro” entre el
aparato y las masas, y de cuando
en cuando fulminaba a algún sec-
tor de la propia burocracia.
Hoy este juego institucional no

va más. Su pieza fundamental,
el gran caudillo de la Revolución
de 1959, ha pasado a retiro.
Llegó entonces, para la burocra-
cia, la hora de definir el rumbo de
su “transición”.
Como se denuncia en las discu-
siones que empiezan a abrirse en
la isla, y que veremos más adelan-
te, la burocracia, como de cos-
tumbre, está debatiendo todo
a puertas cerradas.
Sin embargo, por las medidas
concretas que viene tomando y
las alabanzas que dedica al “mo-
delo chino de socialismo”, todo
apunta hacia un “capitalismo
de Estado” donde la burocracia
conserve el control de las
empresas y sectores más impor-
tantes (la mayoría como joint-ven-
tures con el capital extranjero), al
mismo tiempo que se desarrolle
un sector privado en sectores
menores del campo, los servi-
cios, etc.

COMIENZAN A OÍRSE OTRAS

VOCES: LAS DE LOS

TRABAJADORES Y LOS JÓVENES

Pero la gran novedad del mo-
mento es que comienzan a
oírse otras voces: las de jóve-
nes estudiantes y trabajado-
res que empiezan a plantear
cosas muy distintas que los buró-
cratas.
Pocos días antes de anunciarse el
retiro de Fidel, la BBC y luego
otros medios daban a conocer
videos de discusiones entre los
delegados de la Universidad Cen-

tral de Informática (UCI) con
Ricardo Alarcón, presidente de la
Asamblea Nacional.
Simultáneamente, comenzaban a
trascender otros acontecimien-
tos, como una asamblea de traba-
jadores cubanos de empresas
extranjeras, citada en el Teatro
Nacional, para informarles que se
les aplicaría un nuevo impuesto, y
que terminó en un escándalo
donde la mesa directiva perdió
por completo el control.
Políticamente más significativo
fue, sin embargo, el debate en la
UCI, difundido en videos. La
prensa imperialista trató de pre-
sentarlo como una actividad de
“disidentes” estilo Miami. Por el
contrario, el debate llevado ade-
lante por los delegados estudian-
tiles se hizo desde posiciones
explícitamente socialistas y
antiimperialistas, y de defen-
sa de los intereses de los tra-
bajadores frente a los privile-
gios de la burocracia.
El corresponsal del diario La
Jornada de México, un órgano de
izquierda que siempre simpatizó
con el castrismo, hace la siguien-
te pintura de este hecho:
“Hace menos de medio año Raúl
Castro pidió a los cubanos hablar
«con valentía» de sus problemas
inmediatos, en reuniones destina-
das a nutrir la agenda de una
reforma anunciada por él. La
población expuso entonces cru-
damente inconformidades y aspi-
raciones.
“A la vuelta de unos meses per-
siste el ambiente de discusión y
está escalando en el ánimo
social. Un video de cerca de una
hora, que circula profusamente
de mano en mano en La Habana,
está reabriendo ahora asuntos
como las críticas al sistema elec-
toral y de representación políti-
ca, la enorme diferencia entre los
salarios y los precios en moneda
dura, las prohibiciones de que
los cubanos se hospeden en
hoteles en la isla, la obligación de
que pidan permiso si quieren
salir al extranjero y los impedi-
mentos que hay dentro del limi-
tado uso del Internet” (La
Jornada, 9/2/08)
Alejandro Hernández, represen-
tante estudiantil, entre otras
cosas, opina así de las recientes
elecciones de lista única: “Yo
miraba los otros días entrando al
comedor, las fotos de todos los
delegados y diputados y me
decía: ¿Quiénes son? Yo no sé
quiénes son... Simplemente estoy
leyendo las autobiografías, los
posibles méritos que tiene este
ciudadano, pero que nunca lo he
visto, nunca ha visitado la UCI...
Yo no sé quién es... ¿De dónde

salió? ¿Y voy a ir a votar por algu-
nos de ellos, si no sé quiénes
son?...”
Otro estudiante, Eliécer Dávila,
también representante estudian-
til: “Todo tiene que ver... ¿Por
qué el comercio en todo el país
ha migrado al peso convertible,
cuando nuestros obreros, nues-
tros trabajadores, nuestros cam-
pesinos cobran sus salarios en
moneda nacional, que tiene 25
veces menos poder adquisitivo?
O sea que uno tiene que trabajar
dos, tres jornadas laborales para
comprarse un cepillo de dien-
tes... Por ejemplo, el aseo perso-
nal, todos los recursos, la ropa...”.
Todo esto, por supuesto, son
aún destellos en la oscuri-
dad. Pero, hasta hace poco, las
únicas voces de crítica venían
desde la derecha, desde posicio-
nes restauracionistas del capita-
lismo y capituladoras al imperia-
lismo yanqui.
Hoy comienzan a escucharse
otras desde el ángulo opuesto,
desde el campo de los trabajado-
res y estudiantes. Ellos también
comienzan a plantear, aunque
todavía de manera muy embrio-
naria, su “transición”, que
comienza cuestionando los privi-
legios de la burocracia.

CLAUDIO TESTA

Notas
1.- Como varios historiadores mar-
xistas de la Revolución Cubana, usa-
mos la palabra "caudillo", como
expresión latinoamericana, con ras-
gos propios, populistas o nacional-
populistas, de lo que el marxismo
europeo denominó "bonapartismo":
figuras y gobiernos que se erigen
aparentemente "por encima" de la
sociedad y arbitran entre los diferen-

tes intereses sociales.

NI RESTAURACIÓN NEOLIBERAL 
NI CAPITALISMO DE ESTADO

Hace falta una salida
obrera y socialista
La presente situación en Cuba deja planteada la necesidad de
una salida obrera y popular independiente, verdaderamente
revolucionaria y socialista.
De ello depende que el “post fidelismo” no signifique la transi-
ción a alguna forma de restauración capitalista, ya sea la neo-
liberal con recolonización yanqui y reinado de los gusanos de
Miami, o la de un capitalismo de estado, con la burocracia en
proceso de aburguesamiento estilo China.
Pero los “destellos” que comienzan a darse con estos debates
indican que hay otra posibilidad: que el sentido de la “transición”
lo marquen los trabajadores.
Como decíamos en un artículo anterior sobre Cuba,“en últimas,
esa es la clave: cómo va a responder la clase trabajadora
cubana. Por nuestra parte, sostenemos que la única salida favo-
rable a los trabajadores y las masas cubanas es un cambio
revolucionario del régimen político, que tendría también
consecuencias sociales para los privilegios de la burocracia. Es
decir, un quiebre del estado burocrático, del poder de la
burocracia, y el establecimiento de uno basado realmente en la
democracia obrera y socialista (un semi-estado proletario),
donde la clase trabajadora sea quien  realmente tenga el
poder, y pueda decidir con total libertad los destinos de Cuba y
la defensa de las conquistas que subsisten de la Revolución”.

C.T

El viejo juego
institucional no
va más. Su
pieza fundamen-
tal, el gran cau-
dillo de la
Revolución de
1959, ha pasado
a retiro. Llegó
entonces, para
la burocracia, la
hora de definir
el rumbo de su
“transición”. 

“

”
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Al Ing. Rafael Ramírez
Ministro de Energía y Petróleo y
Presidente de Petróleos de
Venezuela, y demás miembros
de la junta directiva de PDVSA
Los abajo firmantes nos dirigi-
mos a Ustedes a fin de solicitar-
les el reintegro inmediato a su
puesto de trabajo de Orlando
Chirino, coordinador nacional
de la Unión Nacional de Trabaja-
dores (UNT), quien jugara un
papel protagónico contra el gol-
pe de estado de abril de 2002 y
en la defensa de la industria
petrolera en los días del paro-
sabotaje contra PDVSA durante
el mismo año.
Chirino ha sido despedido injus-
tificadamente de PDVSA, ya que
en la actualidad se encuentra
protegido por lo establecido en
la Ley Orgánica del Trabajo en lo
relativo al fuero sindical, dado
que es integrante de la junta di-
rectiva de Sinutrapetrol (Sindica-
to Único de Trabajadores Petro-
leros), con el cargo de secreta-
rio de Seguridad e Higiene y, por
otra parte, es coordinador
nacional de la UNT.
En virtud de lo antes expuesto,
así como en honor a la trayec-
toria transparente y al servicio
de los intereses de la clase tra-
bajadora de Venezuela desarro-
llada por Orlando Chirino
durante más de tres décadas
como dirigente sindical, y reco-
nocida por miles de trabajado-
res independientemente de sus
posiciones políticas e ideológi-
cas, es que hacemos la presente
solicitud.

Firaman:
Héctor “Chino” Heberling,
Dirección Nacional del MAS;
Alcides Chrístiansen - Dirigente
del MAS y ex secretario general
de la Unión Obrera de la Cons-
trucción – Neuquén;
Jorge Ayala Delegado de FATE
(SUTNA); Marcelo Raúl
Gallardo Delegado de FATE
(SUTNA); Guillermo Silva,
Delegado de FATE (SUTNA);
Vicente Romero, Delegado de
FATE (SUTNA); Martín Rigaudi
Secretario Ejecutivo de la sec-
cional San Fernando (SUTNA);
Néstor Castelli, Secretario
Ejecutivo de la seccional San
Fernando (SUTNA); Marcelo
Galván vocal de la seccional San
Fernando (SUTNA), Ángel
Espósito vocal de la seccional
San Fernando (SUTNA); Miguel
Yllanes Obrero antiburocrático;
Marina Alonso, Directiva del
SUTEBA Gral. Sarmiento;

Víctor Karamanin, Directivo del
SUTEBA Gral. Sarmiento; César
Robles Urquiza, Directivo de
APU (Asociación del Personal
Universitario), Universidad de
Mar del Plata;Andrea Salmini
Delegada General de Prensa
(UTBA) del diario Crónica; Kiko
Vignole Delegado de Prensa
(UTBA) del diario Crónica;
Walter Espinoza Delegado Ge-
neral del frigorífico Ecocarne;
Silvana Piñeyrúa, delegada del
Hospital Garrahan (ATE); Daniel
Rodríguez y Matías Torren Acti-
vistas del Hospital Francés; Juan
Arnedo Delegado General de
INVICO - ATE, Provincia de
Corrientes; Marcelo Giecco
Congresal de la Asociación
Judiciales Bonaerenses; Ricardo
Perrotta Delegado de los Traba-
jadores del INIDEP (Instituto
Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero), Mar del
Plata; Daniel Loscalzo Delegado
de los trabajadores Escuela
Técnica 2 SUTEBA, Mar del
Plata; Miguel Pilcic, Delegado de
los trabajadores Escuela Técnica
2 SUTEBA (Mar del Plata);
Hernán Bauer, Secretaría de
Relaciones Obrero-Estudiantil,
Centro de Estudiantes de
Humanidades, Universidad
Nacional de Mar del Plata;
Sergio Pons Consejero de la
carrera de Sociología, Facultad
de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires;
Karina Colodro, Secretaria de
Difusión de la Universidad Na-
cional de Luján; Belén Giglio
Secretaria de Género del
Centro de Estudiantes de
Sociales, Universidad Nacional
de La Plata; Ernesto Alaimo
Secretario General del Centro
de Estudiantes de Bellas Artes,
Universidad Nacional de La
Plata.
Movimiento al Socialismo
(MAS), Frente de Trabajadores
Combativos (FTC),Ya Basta!
Agrupación Juvenil; Las Rojas
Agrupación de mujeres; Lista
Violeta del Sindicato de la
Carne;Agrupación sindical Lista
Gris de Docentes Agrupación
sindical; Lista Violeta de la
UTPBA (sindicato de trabajado-
res de prensa),Agrupación sindi-
cal El Antídoto de trabajadores
del Hospital Francés;Abogados
Laboralistas de Izquierda (ALI);
Carne Clasista,Agrupación de
minorías sexuales; Gallo Rojo
Librería del pensamiento mar-
xista; Editorial Antídoto.

Campaña internacional por la 
reincorporación de Orlando Chirino

Celia Hart, hija del histórico
dirigente castrista Armando

Hart Dávalos, anda por el mundo
como “trotskista”... Varias de las
corrientes de este cuño en la
región (en primerísimo lugar el
MST) han establecido con ella
una serie de vínculos y la pasean
bajo estos mismos títulos.
Sepamos que su “trotskismo”,
hace las veces de una “oposi-
ción de su majestad” a los
hermanos Castro como parte de
la misma casta burocrática, y
nada tiene que ver con aquellos
sectores (como sectores de los
estudiantes cubanos) que co-
mienzan a cuestionar por la
izquierda los enormes privilegios
de la misma burocracia castrista.
Precisamente, circunstancias co-
mo el ataque de Chávez a
Chirino son las que ponen bajo la
luz de los hechos las conviccio-
nes declamadas. Celia Hart no
logra pasar la prueba.

EN EL MISMO SACO CON

CHÁVEZ

En un texto aparecido en APO-
RREA bajo el título de “Mi posi-
ción frente al despido del dirigente
sindical Orlando Chirinos” intenta
explicar por qué si tiene una
“inquietud” (!) alrededor del

despido de éste de PDVSA (des-
pido al que considera “una estu-
pidez política”) NO está de
acuerdo en firmar ninguno de
los múltiples petitorios que se
están haciendo llegar al gobierno
venezolano para que revierta la
medida.
En su declaración, parte de reco-
nocer que “no existe razón legal
válida y sustentable para que sea
separado de su puesto de traba-
jo” y que su despido podría
“constituir una injusticia”. Pero
ahí termina toda su “defensa”. Lo
que sigue es un apoyo incondi-
cional al chavismo y un ata-
que en regla contra Chirino.
Afirma: “Podría parecer que sus
posiciones contra las reformas
constitucionales han dañado a la
revolución bolivariana... Y no es
el caso. Él fue uno más de los ins-
trumentos de la orquesta que sin
pretenderlo tocó a contramar-
cha. Orlando Chirino se distan-
cia él solo del proceso (...)
haciéndose eco de los que acu-
saban a Chávez y su proyecto
como agente del imperialis-
mo”...
Y luego agrega: “¿Por qué no
firmo tranquilamente los petito-
rios internacionales, como he
hecho en múltiples casos, siendo
la única firmante cubana?

Porque a mí el NO... NO se
me olvida”.
Está el pequeño detalle de que
Chirinos no llamó al NO sino al...
voto nulo. Tampoco es verdad
que haya acusado a Chávez de
ser “agente del imperialismo”,
sino de conciliación con la suso-
dicha “burguesía nacional”. Por
esto se “distanció” del proceso, y
no por un capricho como pre-
tende hacer pasar Hart cuando
lo acusa de haberse “alejado él
solo”.
No le importa: todo sirve para
estar en frente único con la
burocracia chavista en el
brutal ataque al principal
dirigente obrero del país.
La ubicación de Hart frente al
caso de Chirino debería ser una
lección para aquellas corrientes
oportunistas vergonzosamente
vendedoras de ilusiones, como
el MST argentino o el MES bra-
sileño, que alientan ilusiones en
Chávez, han quebrado la
CCURA para entrar al PSUV y
buscan vivir como socios
menores de las alas izquier-
das de corrientes burocráti-
cas como el chavismo. Todo
en nombre de una supuesta
vía de “acceso a las masas”.

LUIS PAREDES

LAS ANDANZAS DEL “TROTSKISMO” CASTRO-BOLIVARIANO

Celia Hart no firma por Chirino

Buenos Aires, 18 de febrero de 2008

A LOS COMPAÑEROS DEL

ENCUENTRO NACIONAL

PETROLERO POR EL SEGUNDO

RESCATE DE PDVSA Y POR EL

REENGANCHE DE ORLANDO

CHIRINO

Estimados compañeros:
En nombre del nuevo
Movimiento al Socialismo
de Argentina y de la corriente
internacional Socialismo o
Barbarie, les hacemos llegar
nuestro más fraternal saludo al
Encuentro Nacional
Petrolero por el segundo
rescate de PDVSA y por el
reenganche de Orlando
Chirino.

El proceso político y revolucio-
nario en Venezuela es seguido
con el mayor interés y senti-
mientos solidarios por los
luchadores obreros y populares
de América Latina y del mundo
entero. Es que todos los traba-
jadores conscientes y los lucha-
dores socialistas comprende-
mos que los avances y retroce-
sos, los triunfos y las derrotas
que se sucedan allí, van a tener
directas y dramáticas conse-
cuencias en todos nuestros paí-
ses.

Por nuestra parte, en el amplio
debate latinoamericano y mun-
dial que se está desarrollando 

sobre los graves problemas y
contradicciones que se presen-
tan hoy en el proceso revolu-
cionario venezolano, opinamos
que la única garantía de triunfo
es el desarrollo de una alter-
nativa obrera autónoma e
independiente del gobierno
y del Estado.
Es por ese motivo que nos
solidarizamos con el com-
pañero Orlando Chirino y
enviamos, junto con esta carta,
firmas de diversas organizacio-
nes obreras, estudiantiles y
sociales, y de directivos de las
mismas, reclamando su reen-
ganche.

FRATERNALMENTE, ROBERTO RAMÍREZ
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Finalizando el año 2007, los
directivos de PDVSA tomaron la
decisión de despedir de la indus-
tria petrolera a Orlando Chirino,
reconocido dirigente sindical
coordinador de la Unión
Nacional de Trabajadores, inte-
grante de la junta directiva de
Sinutrapetrol, y uno de los princi-
pales impulsores de la Corriente
Clasista, Unitaria, Revolucionaria
y Autónoma (C-CURA).
Para responder a lo que califica
como un "acto de discriminación
y persecución política", el jueves
24 de enero, el mencionado diri-
gente de la UNT hizo entrega

ante el Ministerio del Trabajo de
un documento de amparo solici-
tando su reintegro inmediato al
puesto de trabajo y la cancela-
ción de todos los salarios y pagos
que le fueron suspendidos desde
la primera semana de diciembre.
Al salir de las oficinas del
Ministerio, donde se hizo acom-
pañar de su abogado, Orlando
Chirino expresó a los medios de
comunicación lo que a su juicio
significa la decisión de los directi-
vos de PDVSA y del Gobierno
Nacional de despedirlo de su
puesto de trabajo: "Lo primero
que tengo que decir es que se

trata de un acto de discrimina-
ción que violenta mi derecho
constitucional al trabajo. En
forma arbitraria, sin mediar nin-
guna discusión previa conmigo y
sin haberse cursado ninguna soli-
citud ante el Ministerio del
Trabajo de calificación de despi-
do, me suspendieron el pago de
salarios desde el 30 de noviem-
bre de 2007, y siguiendo la vieja
costumbre de los gobernantes de
la IV República, a pocas horas del
Día de los Santos Inocentes, me
hicieron entrega de la carta en la
que se me informa de la desin-
corporación de la industria."

DECLARACIONES DE ORLANDO CHIRINO 

La chupasangre y criminal
empresa imperialista
Exxon Mobil (continuado-

ra de la Standard Oil y primera
petrolera del mundo) acaba de
presentar una demanda contra
PDVSA en los tribunales de
Nueva York, Inglaterra y Holanda.
Se trata de la compañía que más
fondos aportara para la campaña
presidencial del año 2000 de
George W. Bush. Hoy exige un
embargo a PDVSA por 12.000
millones de dólares y hace esto
como parte de su rechazo a la
nacionalización parcial del
petróleo en la sudoriental Faja
del Orinoco.
En esta faja petrolífera venezola-
na se extrae crudo muy pesado y
se lo convierte en un sintético
más liviano. El año pasado, el
gobierno de Chávez ha propues-
to que las multinacionales en
treinta y tres campos queden
como “socias” dentro de un
acuerdo de “asociaciones mix-
tas” donde el Estado queda
como mayoritario con al
menos el 60% de los paque-
tes accionarios (aunque las
empresas pueden certificar las
reservas de la parte que les
toca...).
Orinoco es un área de más de 55
mil kilómetros cuadrados, donde
Venezuela pretende certificar
este año reservas del orden de
1,3 billones de barriles de crudo
extrapesado, de los cuales
260.000 millones serían exporta-
bles, equivalentes a las reser-
vas de Arabia Saudita.
Una decena de firmas transnacio-
nales ya aceptaron el cambio en
los convenios. Por ejemplo, está
el caso de la francesa Total, cuya
participación en la Faja bajó del
47 al 30% con una indemnización
por 837 millones de dólares.
Pero Exxon se ha rehusado a
operar con menos de su 41,67%
original en el proyecto Cerro
Negro, que produce unos

200.000 barriles diarios. Las pri-
meras negociaciones sobre la
indemnización se estancaron y
entonces se inició un litigio en
los tribunales internacionales.
Así, la Exxon parece ser una de
las dos firmas (la otra es
Conoco) que se niega a esta
propuesta, encontrándose en
pleno litigio con el gobierno de
Chávez por la indemnización
que éste pretende pagarle y que
se arrimaría a una cifra que es
algo más de la décima parte del
embargo pedido, unos 1.500
millones de dólares.
En estas condiciones, Chávez
salió a acusar a la Exxon de ser
“la punta de lanza del imperialis-
mo que ha lanzado un plan de
ataque económico contra las
finanzas del país; si ustedes nos
congelan, nos llegan de verdad a
congelar y nos hacen daño, nos-
otros les vamos a hacer daño.
¿Saben cómo? No le vamos a
mandar petróleo a Estados
Unidos. Si la guerra económica
continúa contra Venezuela el pre-
cio del petróleo va a llegar a 200
dólares y Venezuela se meterá en

la guerra económica”.
También los acusó de ser “bandi-
dos del mundo, mafias mundiales,
ésa es la Exxon Mobil, empresa
de punta de lanza del imperialis-
mo. El ataque de Exxon Mobil es
del gobierno imperialista de
Estados Unidos”.
Efectivamente. Es el propio fun-
cionario yanqui citado al princi-
pio el que se delata en sus decla-
raciones. Para eso está el
gobierno yanqui: para defen-
der en todo el mundo los
sucios intereses de sus mul-
tinacionales.

DEFENSA INCONDICIONAL

DEL DERECHO DE VENEZUELA

A REGIR SUS DESTINOS

Está claro que más allá de nues-
tras criticas al gobierno chavista,
en la pelea entre PDVSA y la
empresa imperialista Exxon esta-
mos por la defensa incondicio-
nal de PDVSA.
Porque frente a esta chupasangre
imperialista, heredera de la
Standard Oil de J. D. Rockefeller,

depredadora de las riquezas
naturales, el medio ambiente y la
fuerza de trabajo obrera (ver
denuncias en www.exxonse-
crets.org o www.stpoexxonmo-
bil.org) no se puede tener la
menor duda en qué trinche-
ra estar.
Producto del ataque de la Exxon,
los bonos de PDVSA sufrieron
una baja de cuatro puntos por-
centuales, desde que el jueves
14-02 se conocieron los pedidos
de medidas cautelares.Y el analis-
ta Suárez Núñez advirtió que “las
medidas cautelares pueden inci-
dir sobre los flujos financieros de
PDVSA que ha enviado a los
mercados otras señales que pue-
den interpretarse como de difi-
cultades de caja” (claro que esto
incluye los propios desmanejos
del chavismo).
En este marco, que la Exxon
haya acudido a tribunales inter-
nacionales no es más que pro-
ducto de una herencia de la vieja
PDVSA y la neoliberal Cuarta
República que dejó escandalosa-
mente establecida la soberanía,

frente a posibles litigios entre el
Estado venezolano y las multina-
cionales, en los tribunales impe-
rialistas.
En estas condiciones, queremos
ser meridianamente claros. En su
momento no apoyamos políti-
camente las nacionalizaciones
parciales de Chávez por todo lo
inconsecuentes, limitadas y
burguesas que han sido. Este
carácter burgués de las estatiza-
ciones y el corrupto marco
capitalista de Estado en el que
están operando, se está expre-
sando ahora mismo en las dificul-
tades que increíblemente viene
afrontando PDVSA a raíz de ser
2007 el tercer año consecutivo
de caída del producto petrolero,
la ausencia de inversiones para el
mantenimiento de las instalacio-
nes, así como una situación
constante de “iliquidez”...
No por nada desde los sectores
clasistas de la UNT se está lla-
mando en estos mismos momen-
tos a un “segundo rescate de
PDVSA”.
Sin embargo –al mismo tiempo–
defendemos de manera
incondicional el derecho
soberano de la nación vene-
zolana y del gobierno de
Chávez que está hoy al frente de
la misma, a decidir los pasos
que quiera dar frente al
imperialismo.
En síntesis: estamos incondi-
cionalmente en la trinchera
de PDVSA contra la Exxon, al
tiempo que seguimos llamando a
que estas mismas nacionalizacio-
nes se hagan sin pago de
indemnización alguna y para
evitar la corrupción que se ense-
ñorea cada vez más en el Estado
“bolivariano”, que pasen a
manos de una administra-
ción y/o control de los traba-
jadores.

LUIS PAREDES

UN ATAQUE IMPERIALISTA A VENEZUELA

Defendemos a PDVSA contra la Exxon
“¿Puso el gobierno de
Estados Unidos a Exxon a
hacer esto?’ La respuesta
es no, dijo el portavoz del
Departamento de Estado
Tom Casey. Exxon está
siguiendo sus intereses cor-
porativos, en concordancia
con sus necesidades. La
visión del gobierno de
Estados Unidos es que ni
la Exxon ni ninguna com-
pañía estadounidense, así
como tampoco ninguna en
ningún lugar del mundo,
puede ver expropiada o
nacionalizada su propie-
dad sin una compensación
justa y adecuada, según las
reglas internacionales”.
(Humberto Márquez, IPS,
9-2-08)

“Un caso típico de persecución política”
Presentamos una versión editada por SoB de un

reportaje realizado a Orlando Chirino a propósito

del ataque que está sufriendo por parte del gobierno

chavista. Esta situación es recurrente con gobiernos

nacionalistas burgueses que pretenden apoyarse en las

masas en sus conflictos con el imperialismo, pero siem-

pre que esas masas estén silenciadas y no tengan cana-

les ni dirigentes propios con los que expresarse. El

reportaje fue realizado por el Movimiento por la

Construcción de un Partido de los trabajadores y

publicado el 8 de febrero en www.aporrea.org 
sigue en pág. 12
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En 1934 es elegido presi-
dente de México el gene-
ral Lázaro Cárdenas.

Había comenzado su carrera
militar a los 18 años y, en un país
convulsionado por la revolución
campesina, sus acciones militares
iban forjando también su carrera
política. Cárdenas había formado
parte del ejército constituciona-
lista de Venustiano Carranza,
peleó contra las huestes de
Pancho Villa y también contra
Manuel Peláez, quien estaba sos-
tenido por los intereses de las
companías petroleras. En 1928 es
ascendido a general de brigada y
llega a la gobernación del estado
de Michoacán. Desde su puesto
de gobernador liquidó las “guar-
dias blancas” organizadas por las
companías petroleras y combatió
la reacción cristera.[1] Por un
corto tiempo ejerce la presiden-
cia del partido gobernante, el
PNR (Partido Nacional
Revolucionario), y va a llegar
entonces a la presidencia de la
Nación con un considerable
apoyo del movimiento de masas.
El problema de la tierra y los
recursos naturales, fundamental-
mente el petróleo, fue uno de los
motores esenciales del proceso
revolucionario de México en las
primeras décadas del siglo XX.
La gestión de Cárdenas al frente
del gobierno nacional, a su vez, va
a ser decisiva en la relación entre
estos problemas y el movimiento
de masas, la burguesía mexicana y
el imperialismo.
El reparto de la tierra después de
sancionarse la Constitución de
1917 había sido lento, y recién se
aceleró en 1929, durante el breve
período presidencial de Portes
Gil, en el que se repartieron
1.750.000 has. entre 126.000
personas. Cárdenas dará un
nuevo envión a la redistribución
de parcelas. “Como presidente,
Cárdenas impulsará un proceso
similar al que había protagoniza-
do en Michoacán, siendo el único
presidente que supere, y amplia-
mente, aquel antecedente de
1929. Entre 1935 y 1940 se dis-
tribuyó una media anual de
2.935.000 hectáreas entre
129.000 beneficiarios en prome-
dio, con una superficie media de
la parcela de 22,5 hectáreas”.[2]
Esta política agraria incluyó el
otorgamiento de créditos para la
actividad rural. Se creó el Banco
Nacional de Crédito Ejidal para
la financiación de los ejidos. Se
promovió la salud pública cons-
truyendo hospitales y enviando
médicos rurales para la atención
de los campesinos y las comuni-
dades indígenas.

LA NACIONALIZACIÓN DEL

PETRÓLEO

La cuestión del petróleo fue fun-
damental en el gobierno de
Cárdenas y estuvo ligada al pro-
ceso de ascenso de luchas obre-
ras y la organización sindical de
los trabajadores petroleros. En
los inicios de dicho gobierno, los

A 70 AÑOS DE LA 

"Quiero resaltar la forma perver-
sa en que actuaron al momento
de mi despido.Además de entre-
garme la carta en medio de las
fiestas de fin de año para impedir
que yo pudiera hacer efectiva la
denuncia de este atropello, reali-
zaron una serie de maniobras
dilatorias con la intención de
dejar pasar los 30 días de ley,
para evitar que yo pudiese ampa-
rarme ante el Ministerio del
Trabajo. Esta actitud siniestra
pinta de cuerpo entero la moral
retorcida de los operadores polí-
ticos que tramaron mi despido."
Orlando Chirino destacó que "la
decisión de despedirme desco-
noce la Ley Orgánica del Trabajo
en lo relativo al fuero sindical. En
la actualidad gozo de la protec-
ción del fuero sindical porque
soy integrante de la junta directi-
va de Sinutrapetrol en el cargo
de Secretario de Seguridad e
Higiene. Además soy coordina-
dor nacional de la UNT, entidad
reconocida por PDVSA porque
hasta hace 3 meses entregaba un
aporte económico a la Central
de acuerdo a una cláusula con-
templada en el anterior contrato.
Por si fuera poco, estoy ampara-
do por el decreto de inamovili-
dad laboral refrendado por el
Ministerio del Trabajo hasta el 31
de diciembre de 2008 que ampa-
ra a todos los trabajadores que
no superen los 3 salarios míni-
mos de ingreso mensual. Es tan
burdo lo que han hecho los
administradores de PDVSA que
me hicieron un aumento días
antes para superar ese tope,
pero es obvio que los funciona-
rios de PDVSA tenían la intencio-
nalidad perversa de justificar mi
despido".

"CASO TÍPICO DE DISCRIMINA-
CIÓN Y PERSECUCIÓN POLÍTICA"

El líder obrero hizo saber que se
encuentra vinculado a la industria
desde marzo de 2003, por el
reconocimiento que el Gobierno
Nacional y los trabajadores hicie-
ron de su actividad en defensa de
la empresa durante los días de la
contingencia provocada por el
paro saboteo patronal y desde el
año 2006 desempeña sus labores
en el Departamento de
Contraloría Social del SISDEM
(Sistema de Democratización del
Empleo). "A mi no me han rega-
lado nada en PDVSA, como equi-
vocadamente pretenden hacerlo
creer los operadores políticos.Al
igual que miles de compatriotas
me jugué la vida defendiendo la
principal industria y al presidente
Chávez del ataque de la oposi-
ción golpista y el imperialismo."
"La discriminación y persecución
laboral y política comenzó hace
dos años, cuando empecé a ser
marginado de las actividades
laborales asignadas en el Sisdem.
Desde esa fecha no se me reco-

nocen los aumentos salariales, no
me cancelan bonos, la TEA y se
me retiró el carnet de PDVSA, a
pesar de que en julio de 2007
hubo un dictamen a mi favor que
obliga a la empresa a cancelarme
dichos pagos. Las razones de esta
persecución obedecen a mi opo-
sición tajante a las prácticas
burocráticas y corruptas en la
industria y a la defensa intransi-
gente de los derechos de los tra-
bajadores."
Profundizando en el análisis
sobre las razones de su despido,
el líder obrero subrayó que "más
allá de los derechos constitucio-
nales y laborales que han sido
violentados por PDVSA y los
operados políticos del gobierno
en la empresa, lo cierto es que
nos encontramos frente a un
caso típico de discriminación y
persecución política. En tres o
cuatro reuniones que sostuve
con una comisión especial creada
para entrevistarse conmigo, los
integrantes de la misma me hicie-
ron saber que la decisión se fun-
damentaba en el hecho de que yo
me había opuesto a la Reforma
Constitucional, además de que
existían demasiadas presiones
ejercidas desde el Ministerio del
Trabajo y los integrantes de la
Fuerza Bolivariana Socialista de
los Trabajadores en la que milita
el ministro José Ramón Rivero."
"No está por demás señalar que
se me acusa de generar inestabi-
lidad en la industria durante los
meses que duró la negociación
del contrato petrolero, porque
me opuse, junto con miles de tra-
bajadores, a una comisión nego-
ciadora que no fue elegida por
nadie, designada a dedo por el
Ministerio del Trabajo y los direc-
tivos de PDVSA, y porque denun-
ciamos la pérdida de valiosas
conquistas obtenidas por los tra-
bajadores de la industria durante
muchos años de lucha."
"Es evidente que se me acusa del
delito de "disentir" o de pensar
distinto del gobierno y la tecno-
burocracia de PDVSA, lo cual
también es violatorio de la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela escrita,
aprobada y defendida por los
mismos que han tomado la deci-
sión de despedirme. Haciendo
una reflexión de lo que sucedió
en el referéndum del 2 de
diciembre, los trabajadores y en
especial los empleados públicos,
debemos estar satisfechos de
que no se haya aprobada la
misma, porque esa reforma con-
tenía un artículo, al cual muchos
dirigentes sindicales no le pusie-
ron atención o se hicieron los
desentendidos. Me refiero al artí-
culo 141, con el cual se perdía el
carácter de empleado público,
convirtiéndolo en un instrumen-
to de las políticas del gobierno y
el Estado. Es decir los empleados
públicos estaríamos en la obliga-

ción de pensar y actuar como el
gobierno, so pena de perder
nuestros trabajos, como aconte-
ce en la actualidad conmigo."
Agregó que si se hubiese aproba-
do la Reforma Constitucional,
que convertía a los empleados
públicos en personal de manejo y
confianza, automáticamente se
hubiese perdido la estabilidad
laboral y el derecho de organiza-
ción sindical y negociación colec-
tiva.

LA AUTONOMÍA SINDICAL ES UN

"PRINCIPIO SAGRADO" DE LOS

TRABAJADORES

"Muchos compañeros muchas
veces me dijeron que no era
necesario defender la autonomía
frente al presidente Chávez que
insiste cada vez que puede, en
que las organizaciones sindicales
no pueden ni deben ser autóno-
mas. Con mi despido, por la vía
negativa, se puede comprender la
importancia de la lucha por la
autonomía sindical que tanto
hemos defendido".
"No por casualidad la autonomía
sindical fue aprobada por el con-
greso constitutivo de la UNT.Ya
hemos vivido experiencias tan
desgraciadas como la de la CTV,
y aprendimos la lección, por eso
ratificamos la defensa de ese
principio. Lamentablemente
muchos coordinadores de la
UNT, que buscaban lucro perso-
nal o puestos en el gobierno, se
olvidaron de este "principio
sagrado" comprometiendo los
intereses y la independencia de
los trabajadores. Esos "sindicale-
ros" (refiriéndose a los dirigentes
de la FSBT) son a los que les
molesta que nosotros denuncie-
mos la amnistía decretada por el
gobierno, la liberación de pre-
cios, la flexibilización de los trá-
mites de importación de alimen-
tos, la eliminación de la solvencia
laboral o que confrontemos al
gobierno porque no respeta a las
bases sindicales y no negocia los
contratos colectivos como suce-
de con los maestros, los médicos
y en general con los empleados
públicos. Por estas razones es
que me botan de la industria."

¿QUÉ REPERCUSIÓN TENDRÁ EL

DESPIDO EN EL MEDIO SINDICAL?

"Decía anteriormente que la
comisión de PDVSA que se reu-
nió conmigo para chantajearme
con el argumento de que "renun-
ciara para no crear un conflicto y
no darle de comer a la oposi-
ción" fue enfática en decir que
existían presiones desde el
Ministerio del Trabajo y desde la
FSBT, que es una corriente sindi-
cal burocrática".
"Se pone en evidencia que existe
un plan nacional desde el
Gobierno Nacional, a través del
Ministerio del Trabajo y de la

FSBT para destruir a la UNT y a
todos los dirigentes que llama-
mos a movilizarnos y luchar en
defensa de los derechos de los
trabajadores. En el caso concre-
to de la burocracia sindical "roja
rojita" que existe en la industria,
que negoció y entregó el contra-
to petrolero, han venido pospo-
niendo deliberadamente el pro-
ceso electoral de la Futpv
(nueva federación sindical
petrolera) esperando mi despi-
do de la industria, con la espe-
ranza de que yo no pueda ser
integrante de la plancha de
CCURA/Petróleo que lideran
los compañeros José Bodas, Iván
Freites, los camaradas del equi-
po La Fórmula que activa en El
Palito, y cientos de reconocidos
dirigentes sindicales petroleros
junto a los cuales jugamos un
papel trascendental en la recu-
peración de la industria cuando
se produjo el paro-saboteo
patronal."

¿CÓMO PIENSA DESARROLLAR

LA LUCHA POR EL REINTEGRO?

"Hoy acabo de ampararme
mediante un documento en el
cual expongo las violaciones
cometidas y reclamo del
Ministerio del Trabajo una provi-
dencia que ordene mi reengan-
che. Desde el lunes 28 iniciáre-
mos una campaña nacional e
internacional de pronunciamien-
tos de dirigentes sindicales y
políticos reclamando mi derecho
al trabajo. Luego de carnavales
realizaremos un Acto Nacional
en el Parque Central Caracas
con trabajadores y dirigentes
sindicales de la industria petrole-
ra, así como con todos aquellos
dirigentes sindicales y trabajado-
res de otros sectores que me
han anunciado su disposición a
acompañarme en esta batalla."
"He luchado durante 40 años en
defensa de los derechos de los
trabajadores y estoy seguro que
me sobrarán adhesiones de
apoyo de trabajadores y dirigen-
tes sindicales que conocen mi
actuación honesta y revoluciona-
ria. Nunca les perdí la fe a los tra-
bajadores en momentos más difí-
ciles, mucho menos ahora que
nos encontramos en un proceso
revolucionario que ha permitido
una mayor conciencia de lucha.
Son muchos los que se me acer-
can y dicen que ahora entienden
mi oposición a la reforma y a la
denuncia que hacía en sentido de
señalar que esa reforma estaba al
servicio de la conciliación con los
enemigos."

viene de pág. 11
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NACIONALIZACIÓN PETROLERA EN MÉXICO

obreros del petróleo se encon-
traban divididos, cada compañía
tenía su sindicato y las condicio-
nes de trabajo y de vida eran
deplorables. Las patronales
negreras no respetaban la Ley
Federal del Trabajo. En ese año
(1934) estalla una oleada de huel-
gas en distintos sectores obre-
ros. En enero pararon los petro-
leros, los electricistas de
Veracruz, más de una decena de
fábricas textiles, hubo huelga
general en Tampico y de los tran-
viarios del Distrito Federal. En
abril, pararon los trabajadores de
servicios públicos en Mérida,
Veracruz, Celaya y León, entre
otras luchas.
Es en este marco que en 1936 se
organiza el Sindicato Único de
Trabajadores Petroleros, cuya
Convención va a sentar las bases
para una lucha que derivará
en la nacionalización del
petróleo. La discusión del con-
venio laboral con las multinacio-
nales fue ardua, y pese a la inter-
vención del propio Cárdenas, en
la conversación entre represen-
tantes obreros y patronales no
hubo acuerdo. Finalmente, el
25 de mayo de 1937 estalla la
huelga petrolera, que va a durar
diez meses. El gobierno se ve
entonces obligado a intervenir a
fondo y el 18 de mayo de 1938
Cárdenas firma el decreto
expropiatorio.[3] Junto a esta
nacionalización del petróleo tam-
bién se estatizaron los cuatro

ferrocarriles nacionales, y dos
años antes se había promulgado
la Ley de mexicanización de las
compañías de seguros.
EL REFORMISMO BURGUÉS

Las reformas llevadas adelante
por Lázaro Cárdenas lo ubicaron
en su momento como referente
de lo que se denominó el “nacio-
nalismo revolucionario”, una
categoría política que buscaba
conferir el carácter revoluciona-
rio a las burguesías nacionales, en
este caso, las latinoamericanas.
No obstante, si bien las reformas
cardenistas fueron profundas,
nunca superaron los límites
del capitalismo mexicano.
En la nacionalización del petróleo
es preciso tener en cuenta dos
aspectos esenciales: por un lado,
el ascenso que detonó la huelga
petrolera por el convenio labo-
ral; por el otro, el marco de las
relaciones políticas y económicas
entre México y el imperialismo.
En este sentido, la expropiación
de las empresas petroleras no
fue tanto una “medida progresi-
va” del propio Cárdenas como
más bien una obligada res-
puesta a la huelga obrera de
diez meses, así como al desco-
nocimiento de la autoridad presi-
dencial que esbozaron las empre-
sas imperialistas.
Esto se combinó con el hecho de
que Estados Unidos, a diferencia de
Inglaterra, que rompió relaciones
con México, bajo la presidencia de

Franklin D. Roosevelt se aprestaba
para la guerra y no quería resque-
brajar el frente de América Latina
frente a la contienda.
Las relaciones se tensaron, los
yanquis reclamaron la indemniza-
ción por las expropiaciones y
Cárdenas terminó pagando 23
millones de dólares, que se extra-
jeron de un porcentaje de las
ventas de petróleo mexicano al
exterior.
Hay un elemento más que influye
en la situación. Cuando Cárdenas
expropia las empresas petrole-
ras, si bien en México seguía sien-
do un sector económico muy
importante, la producción regio-
nal de petróleo tenía ya como
centro a Venezuela y los capitalis-
tas petroleros orientaban más
sus intereses hacia ese país.
En la nacionalización de los ferro-
carriles hay que precisar que la
empresa era mixta y el gobierno
quedó como único dueño. La
situación de la empresa era
desastrosa, y si bien el gobierno
se queda con la empresa también
se hace cargo de sus deudas, que
pasaron a ser parte del pasivo de
la Nación, beneficiando a los
acreedores extranjeros.

DE CÁRDENAS A ÁVILA

CAMACHO

Con respecto al petróleo, ya en
1940 se buscaban acuerdos con
la companías petroleras expro-
piadas. “Poco después quedaban

liquidados los conflictos con casi
todas las empresas, al sentenciar
la Corte Suprema de Justicia de
México la devolución de 50.000
hectáreas de terreno petrolífero
a dos filiales mexicanas de la
Standard Oil Co. of New Jersey,
sobre la base de que estas
empresas no estaban menciona-
das específicamente en el decre-
to expropiatorio de 1938”.[4]
Desde el punto de vista del movi-
miento obrero, surge una buro-
cracia ligada al aparato estatal
que, como en el caso de los ferro-
carriles, será un agente directo de
los intereses del gobierno. Esta
burocracia se va a consolidar
durante el período de Camacho, lo
que se dio en llamar sindicalismo
“charro”, caracterizado por la
corrupción y el matonaje.

POR UNA PERSPECTIVA

INDEPENDIENTE

Con respecto a las cuestiones
planteadas alrededor de la nacio-
nalización de la industria, León
Trotsky, que estaba ya residiendo
en México, expresaba: “¿Cuál
debería ser la política del partido
obrero en estas circunstancias?
Sería un error desastroso, un
completo engaño afirmar que el
camino al socialismo no pasa
por la revolución proletaria, sino
por la nacionalización que
haga el estado burgués en
algunas ramas de la industria
y su transferencia a las orga-

nizaciones obreras. (...) Los
líderes sindicales son, en la mayo-
ría de los casos, agentes políti-
cos de la burguesía y sus
estados. En la industria naciona-
lizada pueden volverse, y ya se
están volviendo, sus agentes
administradores directos.
Contra esto no hay otra alterna-
tiva que luchar por la indepen-
dencia del movimiento obre-
ro en general, y en particular
por la formación de firmes núcle-
os revolucionarios que defiendan
la unidad del movimiento sindi-
cal, sean capaces de luchar por
una política de clase y una
composición revolucionaria de
los organismos directivos”.[5]
En este sentido, la experiencia
cardenista muestra la necesidad
de una política independiente
de los revolucionarios hacia el
progresismo burgués.
En la actualidad, en otro marco
político y económico, las rebeliones
populares en América Latina han
llevado al poder a gobiernos bur-
gueses que se declaran “progresis-
tas” y que, como en el caso de
Chávez, toman limitadas medidas
reformistas y llevan a cabo estatiza-
ciones parciales. Incluso el propio
Chavez afirma estar construyendo
el socialismo del siglo XXI.
Pero la historia de la lucha de
clases del siglo XX en
Latinoamérica ha dejado una
enseñanza palmaria: más allá de
la defensa de las “medidas pro-
gresistas” que toman estos
gobiernos frente a la eventual
reacción imperialista, en ningún
caso se las puede apoyar
políticamente, por todo lo
que de inconsecuentes, limi-
tadas y burguesas han teni-
do, y mucho menos apoyar a
los gobiernos burgueses que
las implementan.

OSCAR ALBA

Notas

1. La constitución de 1917 tuvo un
fuerte contenido antirreligioso.
Separando la Iglesia del Estado se
proclamó la educación laica. Las pro-
piedades de la Iglesia pasan a manos
del Estado (artículo 27) y no se le
reconoce personalidad jurídica (art.
130). El 31 de julio de 1926 se pro-
mulga la Ley Calles, que prohíbe los
actos de culto, suministro de sacra-
mentos, catequesis, monasterios y
conventos. Esto da origen a un
enfrentamiento entre la Iglesia y el
Estado que va a ir aumentando hasta
llegar a enfrentamientos armados. En
enero del 1927 surgen los “criste-
ros” que defienden los intereses de
la iglesia.
2. Lázaro Cárdenas. La revolución mexi-
cana, de Horacio Ciafardini.  
3. La expropiación alcanzó a la
Compañía Mexicana de Petróleo, “El
Aguila”, Naviera San Cristóbal SA,
Huasteca Petroleum Co., Sinclair
Pierce Oil Co., Compañía Petrolera
Cacalilao, Penn Mex Fuel Co.,
Richmond Petroleum Co., California
Standard Oil Co., Compañía de gas y
combustible “Imperio” SA,
Consolited Oil Companies of
México y otras.
4. Horacio Ciafardini, op. cit.
5. L.  Trotsky, “La industria nacionali-
zada y la administración obrera”.

Lázaro Cárdenas y las
limitaciones del reformismo burgués

Lázaro Cárdenas con traje blanco en el centro de la escena
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Desde diciembre pasado
Néstor Kirchner puso
en marcha el proyecto

de reconstruir el PJ. El partido
está intervenido desde el 2005 y
presenta demasiados síntomas
de fragmentación política a pesar
de la hegemonía K. Más allá de
los tres candidatos que se pre-
sentaron por el PJ en el 2003,
bajo la “no-conducción” de
Kirchner estuvieron –entre
otros eventos– la interna abierta
de las colectoras en las eleccio-
nes del 2007 y los ataques y
sabotajes en todo el conurbano
entre fracciones peronistas
salientes y recién llegadas a las
intendencias de Almirante
Brown, San Vicente, La Plata,
Lanús, Quilmes, Presidente Pe-
rón.Ya en las ligas mayores, están
las tensiones del kirchnerismo
con las huestes duhaldistas que
persisten por dentro y por fuera
del kirchnerismo así como la
relación con los otros grandes
aparatos pejotistas, como el cor-
dobés y el santafesino.
En estas condiciones, el objetivo
K es doble: fundamentalmen-
te el ampliar las bases de
sustentación del gobierno de
Cristina K frente a la even-
tualidad de una crisis, como
–en lo posible– avanzar en la
relegitimación del sistema
de partidos patronales, ele-
mento que quedó pendiente
en su gestión.

DE LA “TRANSVERSALIDAD” AL

RELANZAMIENTO DEL PJ

Que Kirchner hoy se ponga a la
cabeza del PJ es –en cierto senti-
do– la consecuencia del fracaso
del anunciado proyecto de con-
formar un movimiento político
más “progresista” y amplio que
supere y disuelva al PJ y que habi-

lite la integración de dirigentes y
grupos no peronistas. Se trata de
que la famosa “transversalidad”,
que iba a “renovar” la política,
sucumbió bajo el peso de las
necesidades políticas de la
realidad. Hoy, la única base seria
que tiene para construir un par-
tido político nacional es la suma
de mafias de gobernadores,
intendentes, punteros y ope-
radores que componen al PJ,
disciplinados detrás de su actual-
mente incuestionable hegemonía.
Todos aquellos que no quieran
entrar al partido podrán confor-
marse con ser las colaterales
pejotistas de “movimientos
sociales y de derechos humanos”
o de “piquetruchos”.
El “nuevo” PJ se basaría en los
diferentes aparatos provinciales
(especialmente los delfines K
como Capitanich de Chaco,
Urtubey de Salta, Rossi de Santa
Fe), una porción importante para
la “rama sindical” (la CGT y las
62 Organizaciones, Moyano,
alguno de los Gordos, algún

independiente), la reedición del
Frente Productivo, con las patro-
nales afines, y en una amnistía
que excluye a Menem y a los
Rodríguez Saá que está integran-
do de pleno derecho (y obliga-
ción) a los peronistas opositores
y poco entusiasmados, como
duhaldistas y delasotistas, a
Puerta, Romero y De Narváez.Y
la incorporación de Lavagna es
parte de esto. Una reconciliación
que buscará llevar las internas
“puertas adentro”, pero no por
eso podrá silenciar o negar
la puja de intereses y apara-
tos enfrentados.

AMPLIANDO LAS BASES

DE SUSTENTACIÓN

En el frente interno, Kirchner
quiere evitar que del PJ surjan
dirigentes que puedan congeniar
por derecha con Macri. Piensa
especialmente en Scioli, aunque
también en De Narváez. No
teme enemigos internos por
izquierda.Al mismo tiempo, quie-

re formalizar el hegemonismo K,
demostrado últimamente por el
“operativo clamor”, y ponerse
como conducción real e indiscu-
tida frente a todo el partido,
especialmente frente al aparato
cordobés y santafesino. También
necesita, con urgencia, darle un
canal institucional a las internas
del PJ bonaerense.
A nivel nacional, necesita institu-
cionalizar y darle una forma
organizada y “militante” al capital
político que supo construir
mediante la compra y la copta-
ción. Queda la salvedad para los
radicales K, a quienes impulsa a
recuperar la UCR y convertirla
en la colateral radical del Frente
para la Victoria, Concertación
Plural o como quieran llamar al
conjunto de consortes del matri-
monio pingüino.También necesita
dejar en claro que el PJ kirchne-
rista es el único partido que
puede garantizar el orden políti-
co y la paz social en el país, esto
es, impidiendo que surjan alter-
nativas burguesas con proyección

nacional a su partido. Teme un
acuerdo Macri-Carrió-Binner
que pudiera arrasar en las gran-
des ciudades y en la clase media.
Ahora bien, lo que debe quedar
meridianamente claro es que el
kirchnerismo no está refundando
el sistema de partidos argentino.
Porque esto es algo que podrá
estar entre sus objetivos pero de
una envergadura histórica
mucho mayor que lo que es
posible hoy en día lograr.

UN GOBIERNO DE

DOBLE COMANDO

La reconstrucción del PJ preten-
de ir más allá que ganar votos y
seducir al sector más de derecha
de la clase media con la copta-
ción de Lavagna. De lo que se
trata es de la crisis financiera
internacional. Se ha pasado de
desmentir sus consecuencias a
empezar, muy sigilosamente, a
buscar formas concretas de
medirlas y evitarlas. Se prevé que
la crisis golpeará de alguna mane-
ra.Y esto sólo puede traer dispu-
tas y conflictividad social acerca
de quién pagará sus costos.
Es en la suma de la crisis financie-
ra internacional y la eventualidad
de duras luchas obreras (u otros
factores de crisis) donde la bur-
guesía y los partidos patronales
asumen en privado –muy preo-
cupados– la sentencia de
Duhalde de que Cristina “no
tiene experiencia de gobierno y
que necesita un doble coman-
do”... Néstor y su nuevo PJ se
aprestan a constituirse realmente
en tales. Los trabajadores y la
izquierda tienen que armarse
para entender cabalmente esta
situación y prepararse para la
lucha política que se avecina.

MANUEL RODRÍGUEZ

CUANDO LOS K VUELVEN AL REDIL

Reconstruyendo el PJ para tiempos difíciles

El pasado jueves 14 de
febrero el Concejo

Deliberante de la ciudad de
Córdoba le dio un duro golpe
político al intendente de la capi-
tal, el kirchnerista Daniel
Giacomino, al no aprobar el
aumento del cospel de casi un
33 por ciento, intentándolo lle-
var de 1,20 a 1, 60 pesos.
Los concejales de la UCR y el
PJ votaron en contra del
aumento, contradiciendo lo
que hicieron en el resto de la
provincia donde el transporte
interurbano de pasajeros
aumentó casi un 25% el precio
del boleto.
Al mismo tiempo, esta derrota
del cospelazo deja entrever la

crisis interna del juecismo, que
está muy preocupado por el
acercamiento que hay entre
Giacomino con el gobernador
Schiaretti y de ambos con la
Presidenta.
Vale destacar que desde su
asunción, el gobernador y el
intendente tratan de mostrarse
lo más juntos posible, un poco
para garantizar la gobernabili-
dad de la provincia, que había
quedado golpeada luego del
fraude y otro poco por el acer-
camiento político de ambos
con el gobierno en forma con-
traria a la que lo hicieron sus
antecesores De la Sota y Juez.
De la Sota siempre estuvo a la
derecha del kirchnerismo y Juez

había quedado muy disgustado
con Kirchner luego que éste le
quitara su apoyo durante el frau-
de electoral. Ahora vería con
malos ojos cómo quedaría posi-
cionado para una futura elección
a gobernador si Giacomino “gana
popularidad” durante su gestión
como intendente.
Vale destacar que este acerca-
miento político se manifiesta
claramente en el hecho en que
mientras los partidos de
izquierda y la vanguardia en
Córdoba era reprimida frente
al Concejo, Schiaretti firmaba
con Pihén un miserable aumen-
to del 7% para los estatales
cordobeses.
Al mismo tiempo, ante la no

aprobación del aumento del
cospel y su imposibilidad de ser
aumentado por un año, el
gobierno de Giacomino anun-
ció subsidios para las empresas
y, por lo pronto, para garantizar
su rentabilidad optarán por la
receta que mejor saben: inten-
tarán despedir trabajadores
para mantener la ganancia.

REPRIMEN A LA IZQUIERDA Y A

LA VANGUARDIA

Este intento de aumentar el
boleto cayó muy mal en los tra-
bajadores y sectores populares
de la ciudad, ya que ese aumento
sumaba aún más descontento
por el ya por de por sí pésimo

servicio de transporte público
que hay en la ciudad.
En este contexto, los partidos
de izquierda y sectores de tra-
bajadores que se movilizaron en
contra del cospelazo fueron
brutalmente reprimidos por la
policía del gobernador
Schiaretti, quien se pone a tono
con el gobierno nacional en su
intento de acallar a los sectores
que salen a enfrentarlos.

BASTA DE REPRESIÓN A LOS

QUE LUCHAN

JUICIO Y CASTIGO A LOS RES-
PONSABLES POLÍTICOS Y MATE-
RIALES

PEDRO TREJO

No pudieron aumentar el cospel
CÓRDOBA
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Hnace días, Pamela, una
piba de 16 años de
Córdoba, tuvo trillizos,

llegando así a a siete hijos en tres
años. Las autoridades médicas le
negaron el derecho a ligarse las
trompas y ahora le prometen la
colocación de un DIU. No puede
creérseles, como tampoco se
puede creer la reacción de
medios como Clarín, que desliza-
ron que la culpa era suya por su
“precocidad para iniciar su vida
sexual”. En abril de 2007, Ana
María Acevedo murió en el hos-
pital Iturraspe, de Santa Fe. Esta
joven de 20 años, con tres hijos y
sólo un plan social para mante-
nerlos, había pedido una autori-
zación para ligarse las trompas.
La autorización nunca llegó, y
quedó nuevamente embarazada.
Le descubrieron tumores en el
cuello. En el hospital le negaron
el tratamiento para el cáncer
porque estaba embarazada, y le
negaron también el aborto tera-
péutico. El 26 de abril le realiza-
ron una cesárea. El bebé no
sobrevivió. Dos días después,
fallecía Ana María.
Este caso salió a la luz pública
porque las enfermeras y médicas
del hospital, junto a los familiares
de Ana y el movimiento de muje-
res de Santa Fe, se movilizaron y
consiguieron la destitución del
director del hospital, y siguen
luchando para echar a la ministra
de Salud de la provincia.
Los de Pamela y Ana María son

dos de los muchísimos casos de
mujeres pobres, que no tienen
acceso a educación sexual ni a
métodos anticonceptivos, y tam-
poco tienen derecho a un aborto
seguro, reservado para las muje-
res que tienen dinero para pagar-
lo. En nuestro país, se registran
800 muertes por año de mujeres
a causa del aborto clandestino.
En varios casos de mujeres
embarazadas producto de viola-
ciones, también los familiares y
allegados, junto a organizaciones
de mujeres del lugar, se moviliza-
ron para exigir el derecho al
aborto, logrando además poner
sobre la mesa que este derecho
es una cuestión de vida o muerte
para las mujeres de la clase tra-

bajadora.Y demostraron, además,
que la Justicia y las autoridades
de salud actúan siempre en con-
tra de las mujeres, aun en los
casos en que el aborto sería legal
según las leyes argentinas, como
era el caso de Ana María o el de
los embarazos por violación. La
propia Presidenta se declaró en
contra de legalizar el aborto, y
advirtió que “no es momento”
de discutir el tema. ¿Cuántas
mujeres más tienen que morir
para que sea el momento?
Por supuesto que la solución de
fondo es un verdadero programa
de educación sexual pública y de
acceso a los anticonceptivos,
pero mientras luchamos para
imponer estas medidas, el tiempo

pasa y las mujeres siguen murien-
do. La legalización del aborto es
una necesidad urgente producto
de una emergencia social.
En la asamblea realizada durante
el último Encuentro Nacional de
Mujeres, varias organizaciones de
mujeres y compañeras indepen-
dientes decidimos un plan de
lucha nacional por el derecho al
aborto legal, seguro y gratuito.
Todas las que ya nos movilizamos
en nuestro barrio o lugar de tra-
bajo por una compañera o fami-
liar, las que venimos luchando
por los derechos de la mujer,
tenemos que unir fuerzas y recla-
mar frente a los que tienen el
poder de decisión: el gobierno
nacional y el Parlamento.

Ya hay un proyecto de ley por la
legalización del aborto presenta-
do en el Congreso, pero el único
modo de imponer su aprobación
es movilizándonos en las calles,
presionando al gobierno pública-
mente, y no confiando en la
buena voluntad de legisladores
que sólo obedecen las directivas
del gobierno nacional.
El 25 de noviembre, Día de lucha
Contra la Violencia hacia las
Mujeres, hicimos una marcha a la
Plaza de Mayo por este reclamo,
y el 10 de diciembre, Día de los
Derechos Humanos y de la
asunción de Cristina Kirchner,
estuvimos en el centro de la ciu-
dad haciendo firmar el petitorio
y difundiendo esta lucha.Te invi-
tamos a sumarte a la Comisión
de Lucha por el Derecho al
Aborto donde programamos
cada paso del plan de lucha, para
que el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer
Trabajadora, convoquemos a una
gran movilización para conseguir
este derecho.

Ganemos las calles por los
derechos de las mujeres tra-
bajadoras 
Libertad a Romina Tejerina
Por el derecho al aborto
legal, seguro y gratuito.
Por una gran movilización
unitaria el Día Internacional
de la Mujer Trabajadora

LAS ROJAS-AGRUPACIÓN DE MUJERES

8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

Por una movilización unitaria 
para conquistar el derecho al aborto

El gobierno de Kirchner
anunció hace 14 meses que

iba a expropiar los edificios para
dárselos al PAMI y que de esa
forma todos los trabajadores
garantizaríamos nuestro traba-
jo… La realidad es que esa “Ley
de Expropiación” ya existe, pero
no dice ni una palabra sobre
los trabajadores. El Hospital
Francés sigue siendo privado y a
un paso de la quiebra; continúa
bajo una intervención “K” al
mando de la flamante ministra de
Salud Graciela Ocaña, que sigue
cerrando sectores como el
Hogar de Ancianos, que es un
geriátrico con 160 camas y tam-
bién cerró los pisos de interna-
ción del Anexo I que cuenta con
Quirófanos, Terapia Intensiva, 62
camas de internación, etc.
Tiempo atrás había cerrado sec-
tores como Nefrología,

Tomografía, Pediatría y
Neonatología, todos ellos en el
Central.
Si bien este año comenzó con la
grata noticia de que el gobierno
nacional tuvo que retirar a la
Gendarmería que nos había
enviado, los 1.100 trabajadores
continuamos sin tener garantiza-
da nuestra fuente de trabajo;
tenemos diez compañeros des-
pedidos; siete procesados por
luchar (5.000 en el país); cobra-
mos por medio de un subsidio en
negro y el ticket que nos dan (no
es recibo de sueldo) no sirve
para renovar alquileres o sacar
créditos, y al mismo tiempo el
gobierno nos sigue robando los
aportes jubilatorios que nos des-
cuentan todos los meses.
El miércoles 13 realizamos una
asamblea general en la que resol-
vimos retomar el Plan de

Lucha con una movilización al
hall central para ese mismo día, y
otra movilización llamando a los
medios de comunicación para el
día siguiente con bombos y la
colocación de nuestras banderas
en forma permanente en el fren-
te del Hospital.Tanto en la asam-
blea como en las dos medidas la
participación fue muy buena y se
volvió a notar el espíritu de
lucha.
Nuestro conflicto no escapa a la
actual coyuntura en la que el
gobierno “K”, las burocracias sin-
dicales y las patronales, intentan
imponer su nefasto “Pacto
Social” a todos los trabajadores.
Como parte de ese Pakto, el
gobierno tiene que derrotar a los
sectores que salen a luchar.
Ejemplo de esto son los compa-
ñeros del Casino, quienes fueron
atacados por una patota “K”

–igual que nosotros– de la buro-
cracia del SOMU mientras esta-
ban en asamblea resolviendo
medidas para lograr mejores
condiciones laborales. Por esa
situación, fueron despedidos y no
los quieren reincorporar argu-
mentando que ellos son los “vio-
lentos”. Durante estos 100 días
de lucha, el gobierno los atacó
con todas sus fuerzas represivas,
la justicia patronal, el Ministerio
de Trabajo, la Iglesia, etc. El
gobierno nacional es el res-
ponsable de la represión  y
de los despidos de su testafe-
rro Cristóbal López.
Desde El Antídoto creemos
que hay que luchar a la ofensiva
contra el Pakto Social en forma
organizada y de conjunto con
otros sectores en lucha. No debe-
mos pelear divididos. El camino es
unificar y coordinar las luchas.

PASE AL PAMI EN PLANTA PER-
MANENTE.TODOS LOS TRABAJA-
DORES EN EL FRANCÉS

DESPROCESAMIENTO DE NUES-
TROS COMPAÑEROS Y DE TODOS

LOS LUCHADORES POPULARES.
LIBERTAD A LOS PRESOS DE LAS

HERAS Y TODOS LOS PRESOS

POR LUCHAR

REINCORPORACIÓN DE NUES-
TROS COMPAÑEROS EN EL

HOSPITAL FRANCÉS

PAGO DEL 100 % DEL SUELDO Y

AGUINALDOS EN BLANCO

PAGO DE LA DEUDA SALARIAL Y

DE LOS APORTES JUBILATORIOS

QUE NOS SIGUEN ROBANDO

POR EL TRIUNFO DE TODAS LAS

LUCHAS

EL ANTÍDOTO- TRABAJADORAS/ES DEL

HOSPITAL FRANCÉS EN LUCHA

El gobierno nacional es el responsable del conflicto 
HOSPITAL FRANCÉS



Desde hace 5 años que Romina está presa por ser una mujer pobre, porque no pudo abortar. El viernes 22 de febrero a las 12hs. a Tribunales.

Movilización por la libertad de Romina y por el derecho al aborto 

LA LIBERACIÓN DE LA MUJER
UNA CUESTIÓN

¿Doméstica, sexual, ideológica, cultural, social?

Taller de formación -2008- Las Rojas

Desde las 10 de la mañana en Chile 1362  -  Capital Federal -

ANÁLISIS MATERIALISTA DE LA OPRESIÓN DE LA MUJER
familia - herencia - trabajo doméstico -
propiedad privada - producción y reproducción - sexo/ género

Textos de Engels - Vitale - Waters
1ª JORNADA

SÁBADO 1º DE MARZO

2ª JORNADA
DOMINGO 2 DE MARZO

SUPUESTOS TEÓRICOS DEL POST MARXISMO


