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Todo el apoyo
a los explotados
y oprimidos
bolivianos

CONFLICTO DEL NEUMÁTICO

Wasiejko entregó
a los despedidos. 
Pero la lucha sigue

UBA

El movimiento
estudiantil
se pone de pie

Aparición con
vida ya!

El gobierno K
es responsable

Disolución de
las fuerzas
represivas
18/9 - 18 hs de Congreso a Plaza de Mayo

Todosa la

Marcha

A 2 AÑOS DE LA DESAPARI-
CIÓN DEL COMPAÑERO 
JULIO LÓPEZ

BOLIVIA AL BORDE DE LA GUERRA CIVIL.
LA SEDICIÓN REACCIONARIA DEL ORIENTE DESATA UNA
CRISIS POLÍTICA REGIONAL
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En los últimos días se han
sucedido una serie de
hechos que requieren una

explicación. La explosión popular
en el ferrocarril Sarmiento por la
barbarie del servicio, cuya res-
ponsabilidad fue atribuida por el
gobierno a la izquierda; la deten-
ción de 8 trabajadores de Luz y
Fuerza de Córdoba por el “deli-
to” de haber salido a luchar y
movilizarse contra la escandalosa
reducción de las jubilaciones que
está aplicando el gobierno pro-
vincial sojero de Schiaretti; la
amenaza –con la entera anuencia
del gobierno K– de la burocracia
de la UTA de sancionar y echar
del gremio a todo el cuerpo de
delegados del subte, cuerpo de
delegados que muchas veces no
puede reunirse por el temor de
ser atacado por la patota del gre-
mio; la suma de los despidos
masivos en el neumático más la
detención a lo largo de todo el
miércoles 8 de cinco delegados y
compañeros de la Marrón de
FATE también por el “delito” de
intentar montar una carpa del
aguante de los despedidos de esa
planta; y las crecientes amenazas
que se ciernen sobre Zanón.
Indiscutiblemente, todos estos
ataques están marcados por un
común patrón reaccionario.
Sin embargo, estos mismos
hechos ocurren en momentos
que recrudecen las acciones de
resistencia, paros y moviliza-
ciones de importante secto-
res. Por ejemplo, está en curso
una verdadera rebelión educa-
tiva contra el ajuste salarial y
presupuestario que abarca a los
docentes de la provincia de
Buenos Aires, a los estudiantes
secundarios y universitarios de la
Capital Federal, también a los
docentes de este distrito y otros
del interior del país. A la vez,
sigue abierto todavía el conflicto
del neumático (caso testigo en la
industria), el que a pesar de
todos los pesares, aún no está
del todo cerrado.
En síntesis, lo que se está vivien-
do es una coyuntura marcada
por una suma de elementos
reaccionarios, pero que a la
vez, y dialécticamente, no deja
de estar atravesada por un
proceso de dura resistencia
de importantes sectores de tra-
bajadores.

UN GIRO CONSERVADOR

Para entender lo específico de la
coyuntura que se está viviendo,
hace falta elevar un poco la
mirada. El hecho es que desde el
2001 a esta parte se han vivido
tres momentos políticos
generales distintos. Como en
un movimiento pendular, un pri-
mer momento estuvo marcado
por la rebelión popular del 19 y 20
de diciembre y sus consecuencias.
La impronta la dio una acción
independiente del movimien-
to de masas que, con su activi-
dad, tiró abajo el gobierno de De
la Rúa y tiñó el conjunto de la

Como ya es sabido, el pasa-
do lunes 1 la dirección del

SUTNA le ganó la asamblea a la
Marrón por sólo 42 votos. Con
la formulación de “aceptar la
propuesta salarial sin firmarla y
seguir la pelea por los despedi-
dos” lo que buscó Pedro
Wasiejko fue cerrar el conflicto
apostando al desgaste. Es
decir, a que los despedidos se
vayan solos y luego sí firmar for-
malmente la paritaria.
Con esta tercera traición luego
de haber dejado afuera a los
despedidos cuando la primera
conciliación, mas el haber hecho
circular una “propuesta” que
despertaba expectativas y man-
tenía el objetivo de que los des-
pedidos quedaran afuera de las
plantas en la segunda, la buro-
cracia del neumático esperaba
así terminar rápidamente
de liquidar el conflicto.

HACER EL AGUANTE JUNTO A LOS

DESPEDIDOS

Sin embargo, la manera en que
Pedro Wasiejko hizo pasar sus
mociones en la asamblea,
logrando que un sector de la
base creyera en sus tramposas
palabras, encierra todavía con-
tradicciones que son las que
están desarrollándose en estos
momentos.
Porque aún, formalmente, la
pelea no está del todo cerra-
da: la paritaria no está firmada,
prosigue el quite de colaboración
y el compromiso (de palabra) de
“seguir peleando por los despe-
didos y convocar a la brevedad
una nueva asamblea general”...

Pero lo que es más importante,
a pesar del evidente retroceso
que significó el perder la última
asamblea y la abierta ofensiva
de la patronal que se está
viviendo en todas las plantas, es
que la base del gremio –aún con
desigualdades de planta a plan-
ta– no está en desbande.
Y es este conjunto de contradic-
ciones lo que se han seguido des-
arrollando en los últimos días.
Mientras en la mayoría de los
casos las patronales se están
orientando a “seducir” a los com-
pañeros despedidos con más o
menos “jugosas” indemnizacio-
nes, persiste un importante
núcleo irreducible que sigue
manteniendo en alto el obje-
tivo de volver a entrar.
Así, los compañeros de FATE se
encuentran en una muy dura
pelea por poner en pie la carpa
de los despedidos. Mientras

tanto, los de Pirelli, mantienen
firme la suya y se orientan hacia
el objetivo de imponer la renun-
cia de la ejecutiva seccional y de
los  delegados que responden a
Wasiejko. También está el
malestar que se puede detectar
entre sectores de la base de
Firestone, más allá de que esto
no se haya podido expresar en
la asamblea general.

TODOS ADENTRO. POR UN FONDO

DE HUELGA NACIONAL

En estas condiciones, hay dos
tareas inmediatas por delante.
Mientras que se le sigue exigien-
do a la dirección del gremio la
convocatoria a la nueva
Asamblea General, se trata de
organizar un aguante a
largo plazo montando una
verdadera campaña nacio-
nal de fondo de lucha por
los despedidos.
Al mismo tiempo, es decisivo
también pasar a una instancia de
mayor coordinación con otros
sectores haciendo conocer la
experiencia de la Marrón extra
muros: es decir, más allá del
SUTNA. Porque se trata de una
experiencia que es una de las
más avanzadas hoy dentro de la
vanguardia obrera y la izquierda.
Y que en una coyuntura que
pide a gritos el estrechar filas
con los compañeros del subte,
con los ferroviarios, con las sec-
cionales opositoras del SUTE-
BA, con los hospitales Garrahan
y Francés, etc., puede llegar a
cumplir un papel de primer
orden en este sentido.

Una pelea que no termina
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BRASIL
Elecciones municipales y
debates en la izquierda
• Por la independencia de
clase, en San Pablo vote nulo
al prefecto, Praxis, septiembre
2008, pág. 3 (en portugués y
.pdf)
• Desafíos para la construc-
ción de una alternativa clasis-
ta y de masas, Praxis, septiem-
bre 2008, pág. 6 (en portu-
gués y .pdf)
• Construir un partido revo-
lucionario con derecho de
tendencias, Praxis, septiembre
2008, pág. 5 (en portugués y
.pdf)

BOLIVIA
Más referéndums mien-
tras la violencia racista en
Santa Cruz no tiene res-
puesta del gobierno
• Convocatoria a dos referén-
dums nacionales sobre la
nueva Constitución - El
gobierno presiona a la oligar-
quía, Econoticiasbolivia,
29/08/08
• La Corte Electoral contra
los referéndums - Punto
muerto entre Evo y la oligar-
quía, Econoticiasbolivia,
02/09/08
• Barbarie racista en Santa
Cruz - Golpean y humillan a
mujeres de pollera y sus
bebés, CMI Cochabamba,
02/09/08
• Estrategia opositora mues-
tra dudas y fisuras, análisis de
Franz Chávez, IPS, 04/09/08

CRISIS MUNDIAL: MÁS
LUCES ROJAS
Nuevo traspié del sistema
bancario de Estados
Unidos
• Decisión de urgencia ante
peligro de quiebra -
Nacionalización de las hipote-
carias Freddie Mac y Fannie
Mae, Europa Press, 06/09/08 El 2 de septiembre se debería haber realiza-

do el congreso extraordinario convocado
por la burocracia de la UTA para expulsar a
todos los delegados del subte. La expulsión
imposibilitaría presentarse a la mayoría de los
actuales delegados para su reelección. Estas se
debían realizar el día 5. Los trabajadores convo-
caron al paro para el día del congreso, 2/09, el
Ministerio de Trabajo, presuroso, suspendió el
congreso parando por ahora este brutal ataque.
Lo que sigue es un comunicado de los compañe-
ros denunciando y exigiendo elecciones ya:

De acuerdo a los plazos legales, la convocatoria a elec-
ciones para delegados de base de los trabajadores del
subte, debería haberse realizado como última fecha, el
día viernes 5 de septiembre.
Sin embargo esto no ha sido así y los trabajadores
vemos que una nueva burla a su voluntad y al sistema
democrático se avecina.
Por ese motivo el Cuerpo de Delegados ha emplazado,
mediante carta documento, a la entidad sindical para
que realice el llamado correspondiente.

La UTA se burla de los trabajadores

COMUNICADO DEL CUERPO DE DELEGADOS DEL SUBTE:
UNA VEZ MÁS....
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realidad del país a lo largo de
todo un período.
Como es sabido, el gobierno de
Néstor Kirchner con su gatopar-
dismo (cambiar algo para que
todo siga igual), vino a hacer el
trabajo de reabsorber las iras
populares. No casualmente su
discurso fue una “Argentina país
[capitalista] normal”. Y digamos
que, durante su presidencia, tuvo
bastante éxito; esto aún a pesar
de que, lo que no logró, fue ter-
minar de cambiar globalmente
las relaciones de fuerzas estable-
cidas por la misma rebelión.
Pasado el primer momento de
rebelión, y asentada la gestión
gubernamental en una coyuntura
económica nacional e internacio-
nal favorable, se instaló como un
segundo momento general. En su
oportunidad lo llamamos de
“mediación” dado que se
logró el desplazamiento de
los reclamos de las calles al
terreno electoral.
Aprovechándose del siempre
tramposo mecanismo del voto
universal, la burguesía avanzó
muchísimo en la reabsorción
de la rebelión popular
cerrando el proceso de cues-
tionamiento a la dominación
política de la clase patronal que
se había esbozado con el “que se
vayan todos” aunque no así la
etapa más de conjunto abierta en
el país (y Latinoamérica como un
todo).Así, se abrió un período de
cierta estabilización general.
Sin embargo, y pasado el tiempo,
este segundo momento también
se cerró. El péndulo se terminó
ladeando hacia el otro lado.Es que
con el triunfo reaccionario de la
patronal del campo meses atrás,
la cancha se inclinó –diga-
mos– más hacia la derecha.
Sí en el 2001 el cuestionamiento
había venido por la izquierda,

ahora estamos viviendo cómo
una contraofensiva conserva-
dora que pretende restaurar
condiciones de explotación y
estabilidad lo más próximas posi-
bles a la década de los ’90.

UN AJUSTE CADA VEZ MÁS

ORTODOXO

El movimiento que venimos des-
cribiendo no es propio solamen-
te de la Argentina. En la región
latinoamericana como un todo
se está dando el mismo proce-
so general. Con desigualdades,
el hecho es que gobiernos capi-
talistas “progresistas” del estilo
Chávez, Morales, Correa y
Cristina K (aún con las inmensas
diferencias entre ellos) están
siendo cuestionados mayormen-
te no por un desborde que pro-
venga desde la izquierda (aunque
no deja de haber, por momentos,
elementos que podrían ir en ese
sentido), sino desde sectores
patronales conservadores que
se niegan a compartir así no sean
más que migajas de las rentas
petrolíferas, gasíferas o agrarias.
Estas presiones desde la derecha
se ven multiplicadas en
momentos en que la crisis eco-
nómica mundial produce otro
movimiento simultáneo en las
alturas: estrechar filas entre
los de arriba para que la
cuenta de la crisis la paguen
los trabajadores.
Esto es, precisamente, lo que está
pasando en el país. Más allá del
debate subsistente entre sectores
de la patronal, el imperialismo y el
gobierno K alrededor del “mode-
lo” de país, el hecho es que el
gobierno de Cristina Kirchner
está llevando adelante un ajuste
económico que está adquiriendo,
indiscutiblemente, ribetes cada
vez más ortodoxos.

Si inicialmente llegó incluso a
insinuar que podría “renunciar”
si la obligaban a adoptar un
“rumbo antipopular”... sus velei-
dades parecen que le duraron
poco. Cada día que pasa el hecho
es que está adoptando un curso
crecientemente conserva-
dor que se expresa en el retor-
no –más o menos disimulado–
de los clásicos ajustes orto-
doxos de la economía. Y el
hecho es que la receta del ajuste
–ahora aplicada por los esposos
K– está siendo acompañada de
una andanada de ataques
reaccionarios contra todos
aquellos que osan salir a
resistir la misma.
Si para muestra basta un botón,
está el reciente anuncio de que
se le pagará (con dólares con-
tantes y sonantes de las reser-
vas del Banco Central) la deuda
externa que tiene el país con el
Club de París (ver artículo en
esta misma edición). Se trata, ni
más ni menos, que de la friolera
de 7.000 millones de dólares
que evidentemente se restarán
a las posibilidades no solo de
mejorar en algo el nivel de vida
de las masas, sino siquiera para
la propia acumulación de capita-
les dentro de las fronteras
nacionales.Y esto por no hablar
del aumento que se viene en el
gas, en el transporte y un largo
etcétera.
En este contexto, las medidas de
maquillaje K del estilo de la falsa
“movilidad” jubilatoria o el más
que simbólico aumento del sala-
rio mínimo (o las asignaciones
familiares) no pueden –de ningu-
na manera– compensar esto.
Porque si las patronales del
campo lograron evitar el aumen-
to de las retenciones, si la recau-
dación impositiva sigue cayendo,
si también se está verificando una

caída en las reservas internacio-
nales, pues bien, ¡alguien debe
pagar la cuenta de una crisis
económica que es creciente!
En síntesis: el gobierno de
Cristina K, como por una “ley de
la naturaleza”, se está inclinando
–de manera cada vez más abier-
ta– a un ajuste económico en
regla que en todos los frentes
significa un ataque a las condi-
ciones de salario, laborales y
de vida de los trabajadores y
sectores populares.

ACCIÓN, REACCIÓN Y REBELIÓN

EDUCATIVA

Todo lo anterior ocurre al tiem-
po que gobierno, empresarios y
burocracia sindical se sientan
sobre las paritarias haciendo lo
posible (y lo imposible) para
que las mismas no se rea-
bran hasta el 2009.
Y como no podría ser de otra
manera, el ataque económico
viene acompañado de lo propio
en el terreno político. Esto hacia
aquellos que osen cuestionar y/o
desafiar estos ataques. El caso del
subte es emblemático en este
sentido, más allá que en lo inme-
diato se haya logrado que la UTA
“suspenda” la brutal maniobra
que pretendía descargar.
Porque avasallando toda soberanía
que le viene al Cuerpo de
Delegados desde las bases y que
se funda en bien adquiridas con-
quistas logradas en los últimos
años como la jornada laboral de
seis horas y un sueldo envidiable
para la inmensa mayoría de los
trabajadores, la maniobra no
puede ser más reaccionaria y arte-
ra: se trata de echarlos del gremio
para forzar –de la mano de la
patronal– una situación de inter-
vención gremial y/o elección de
delegados sin que los compañeros
más representativos se puedan
presentar. Claro que, a la vez, de
ahí al despido liso y llano de los
compañeros habría solo un paso...
Pero a toda acción le sigue
una reacción. Cómo si se trata-
ra de un caso de “física política”,
el hecho es que se está viviendo
una coyuntura donde los ataques
gubernamentales están obtenien-
do una respuesta obrera y
popular que tampoco pare-
ce quedarse atrás. Se ha confi-
gurado así, una coyuntura de
durísimas luchas obreras y popu-
lares, la más de las veces extendi-
das en el tiempo.
Además, nunca hay que perder de
vista que este tipo de situaciones
políticas de tipo “reaccionarias”,
siempre se han caracterizado por
una enorme inestabilidad polí-
tica. Porque implican durísimas
peleas cuyo resultado no está
(nunca puede estarlo) resuelto
de antemano y de cuyo desenlace
depende la evolución en un
sentido u otro de la situación

política como un todo.
Precisamente, varias de las peleas
que se están viviendo en estos
momentos son de magnitud.
Por ejemplo, el conflicto del neu-
mático, a pesar de todos los pesa-
res, aún no se ha cerrado.Y se
está viviendo una verdadera
“rebelión educativa” cruzada por
ocupaciones de facultades y cole-
gios en la Capital Federal, e impor-
tantes paros docentes en la pro-
vincia de Buenos Aires, la Capital
Federal y el resto del país.A esto
se le debe sumar la larga serie
de conflictos y movilizaciones
en el interior del país.
Cómo se puede apreciar enton-
ces, la coyuntura dista de ser de
“tranquilidad” y se explica como
respuesta de la vanguardia obre-
ra, de trabajadores y estudiantil
ante el ajuste que está aplicando
el gobierno de la mano de su
rearmada Santa Alianza con las
patronales y todas las fracciones
de la burocracia sindical.

ENCUENTRO NACIONAL Y

MOVILIZACIÓN

En síntesis, si no se está viviendo
una “primavera de luchas” como
editorializó algún periódico de la
izquierda, sí es absolutamente
verdad que están en curso
un conjunto de luchas de
enorme importancia en las
que hay que hacer todo lo
que haya que hacer para que
triunfen.
Sin embargo, este proceso de
resistencia se presenta todavía
demasiado fragmentariamen-
te. Cada uno está peleando y
resistiendo los ataques por su
lado. Por esto, de lo que se trata,
es de ayudar a que la actual
coyuntura de las luchas se eleve
a dar una respuesta de con-
junto. En este sentido, la marcha
del próximo jueves 18 a dos años
de la desaparición de Jorge Julio
López (a las 17 horas, de
Congreso a Plaza de Mayo),
podría ser una primera opor-
tunidad para ir construyen-
do una respuesta.
Pero hay que ir más lejos. Hay
que construir una instancia de
coordinación de conjunto
entre los compañeros del
Cuerpo de Delegados del subte,
la Marrón y los despedidos de
Pirelli y Fate del SUTNA, las sec-
cionales opositoras del SUTEBA,
Zanón, los movimientos de des-
ocupados independientes, las
corrientes de izquierda, etc., que
logre pararle la mano a los ata-
ques preparando un gran
Encuentro Nacional en
apoyo a las luchas y contra la
represión a los luchadores
obreros y una movilización
masiva que se proponga pre-
parar una contraofensiva
obrera y popular.

UNA COYUNTURA NACIONAL CON RASGOS REACCIONARIOS

De ataques y resistencias
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MEGA PAGO, PARTE II (CLUB DE PARÍS)

Una secuela con menos presupuesto

Después de

semanas de

desmentidas

–el actual jefe de gabi-

nete, Sergio Massa,

prácticamente asumió

negando todo acerca-

miento–, el gobierno

decidió pagar de un

saque y en efectivo

toda la deuda con los

estados desarrollados

nucleados en el Club de

París. Son 6.700 millo-

nes de dólares, que

sumados a los pagos

netos (es decir, descon-

tando créditos poste-

riores) efectuados

desde 2003 al FMI, el

Banco Mundial y el

BID, dan un total de

31.700 millones de

dólares. Como señala-

ron algunos (M.

Montenegro en Crítica,

6-9), estas cifras les dan

a los Kirchner la meda-

lla de oro como los

más sólidos y rápidos

pagadores de deuda de

la historia de este país.

Así y todo, no alcanza

para despejar nubes

cada vez más negras

sobre la economía K.

Es casi innecesario aclarar que no
se trató de una gran “jugada estra-
tégica”, pensada con mucha antici-
pación y mantenida en secreto
hasta el momento de su revela-
ción. Así quisieran presentarla los
amigos del gobierno, pero es
imposible ocultar la realidad: la
medida tiene mucho de impro-
visación y fue forzada por las
circunstancias. Altísimos funcio-
narios del Banco Central y del
gabinete se desayunaron del asun-
to casi por los diarios.Y, como se
dijo, fue totalmente a contramano
de lo que todo el gobierno (inclui-
da la presidenta) juraba y perjura-
ba en las últimas semanas.
Aquí no hay “alta política”, sino

una movida cercana a la des-
esperación ante las señales cier-
tas de un deterioro de la posi-
ción internacional del país,
por más que ese deterioro sea
interesadamente exagerado
desde Wall Street, banqueros y
especuladores financieros y políti-
cos tanto extranjeros como loca-
les.Todo ello, además, en un con-
texto mundial de tremenda
incertidumbre y turbulencia
por la crisis en Estados Unidos, y
cuando la salud del “modelo K” es
mucho menos robusta que cuan-
do Néstor Kirchner canceló la
deuda de 10.000 millones de dóla-
res con el FMI.

EL FRENTE EXTERNO: LA CRISIS, LAS

SEÑALES Y EL PENADO 14

¿Cuáles son esas “malas señales”
a que aludimos?
Por un lado, como venimos insis-
tiendo desde hace tiempo en
estas páginas, la espalda financie-
ra del gobierno para cumplir con
sus vencimientos de deuda ya no
es lo que era. El Estado argentino
continúa con el crédito interna-
cional virtualmente cortado, y
cuando los dólares del Tesoro no
alcanzan –algo que empieza a
pasar con frecuencia cada vez
mayor– las opciones de mangazo
son bien pocas: Chávez y las
AFJPs. Para colmo, el último
intento de financiarse vía la colo-
cación de bonos a Venezuela ter-
minó en un fiasco escandaloso:
los bancos venezolanos que
compraron 1.000 millones de
dólares en bonos K salieron a
venderlos al otro día (aprove-
chando las ventajas cambiarias
que les garantiza Chávez; ver SoB
133) y el gobierno argentino
tuvo que salir a recomprarlos
para evitar un desplome general
de esos bonos.
Por el otro, los buitres financie-
ros de acá y de afuera echaron a
rodar rumores de próximo
default, de problemas en la capa-
cidad y/o voluntad de pago del
gobierno de Cristina... en suma,

de que los acreedores debían
preocuparse seriamente por la
salud de sus bonos argentinos.A
la campaña se sumaron nuestro
viejo conocido Domingo Cavallo,
el diario La Nación y gurúes neo-
liberales varios. Toda gente no
muy confiable, es verdad, pero
influyente en el micromundo de
los especuladores y banqueros,
con el resultado de una dispara-
da en el riesgo país y una caída
sistemática del valor de los
bonos oficiales.
En otro contexto, la cosa se des-
inflaría sola, pero ocurre que esa
ola de histeria exagerada e inte-
resada –aunque se apoye en pro-
blemas reales– se da en el peor
marco económico interna-
cional que jamás hayan sufri-
do los K. Esto es, una situación
opuesta a la que disfrutó
Néstor Kirchner: en vez de
liquidez y exuberancia financiera,
crisis hipotecaria en EEUU y cau-
tela en todo el mundo; en vez de
optimismo inversor, indicios de
pánico; en vez de ansias de subir-
se al tren de los “mercados
emergentes”, apuro por salir de
carteras financieras “dudosas”; en
vez de expansión comercial y
crecimiento universal, síntomas
de desaceleración y hasta rece-
sión en las principales economías
del mundo.
Así las cosas, y casi sin darse
cuenta, el gobierno se vio atrapa-
do en cuestión de semanas en un
atolladero: si no hacía nada,
corría el riesgo de que en poco
tiempo el escenario fuera peor y
se viera obligado a tomar medi-
das similares en condiciones aún
más desfavorables. Por lo tanto,
asumió la decisión política de
comerse su prédica anti Club
de París –que viene desde el fin
del conflicto con los ruralistas–,
tomó el toro por las astas y rom-
pió el chanchito.
El objetivo de los K es obvio: en
plena turbulencia internacional y
ante la campaña de los buitres, se
busca emitir una señal transpa-
rente de alineamiento con el

establishment financiero,
mostrando tanto capacidad
como voluntad de pago, y de
manera contundente. De paso, se
intentaría recomponer algunas
vías de financiamiento caídas
con la reestructuración de la
deuda, ya que el arreglo con el
Club de París podría destrabar
líneas de crédito públicas y priva-
das por primera vez desde el 2002.
¡Qué mala suerte! Parece que a
los K se les dio vuelta la taba,
que venía siempre a favor desde
que asumieron. Porque no termi-
nó Cristina de hacer el anuncio
–con la loca fantasía de asistir a
un salto de los bonos argentinos,
felicitaciones generales de
gobiernos imperialistas y bancos,
descenso del riesgo país– que el
gobierno yanqui salió a “resca-
tar” a dos de las mayores institu-
ciones hipotecarias en bancarro-
ta (las famosas Fannie Mae y
Freddie Mac) con un paquete de
200.000 millones de dólares.
Resultado: las medidas “estre-
lla” que le permitirían a los
Kirchner “retomar la iniciativa” y
mostrarle al mundo lo “confia-
ble” que es la Argentina queda-
ron ahogadas en la indiferen-
cia ante la profundización del
tembladeral financiero. Como el
penado 14 del tango, que murió
haciendo señas sin que nadie lo
entendiera, resulta que el gobier-
no revoleó una parva de dólares
para emitir una “señal” casi invisi-
ble, una luz de candil en medio de
una fragorosa tormenta eléctrica.

EL FRENTE INTERNO: MUCHO TRA-
BAJO SUCIO PENDIENTE

El argumento predilecto de los
gurkas neoliberales para minimi-
zar el pago al Club de París –si
bien le reconocen a los K que es
muy sano honrar las deudas a los
chupasangres imperialistas– es
que con eso no alcanza. Que
faltan “más señales”. Más ajuste
fiscal, menos subsidios, más tari-
fazos, licuación de sueldos y jubi-
laciones y “sinceramiento” de la

inflación vía la “normalización”
del INDEC.
Sobre esto último, aclaremos
algo: sin duda, es un disparate
intentar manipular las estadísticas
como lo hacen los K (es como si
un médico, para mejorar sus índi-
ces de “eficiencia”, retocara las
cifras de presión arterial y tempe-
ratura de sus  pacientes). Pero el
reclamo de muchos economistas
y periodistas sobre el INDEC no
tiene por objeto la protección del
carácter confiable de las estadísti-
cas, sino de los intereses de
tenedores de bonos ajusta-
bles por la inflación oficial,
que están que trinan. Si Moreno
retocara las cifras del costo de
vida para el otro lado, unos cuan-
tos “defensores de la ciencia” se
callarían la boquita...
De todos modos, el gobierno
no hace oídos sordos. Hemos
mencionado en más de una
oportunidad que hay voluntad
de dar pasos en dirección
más “ortodoxa”, y algunos ya
se han concretado.
Por ejemplo, la operación des-
pojo a los jubilados. Esta tena-
za tiene una pata federal –la in-
movilidad jubilatoria, cuyas
trampas detallamos en la edición
anterior y que no se han modifi-
cado en lo sustancial en el deba-
te parlamentario– y otra provin-
cial, a saber, el saqueo legalizado a
las cajas jubilatorias de las pro-
vincias, empezando por las más
ricas, las de Buenos Aires y
Córdoba. La “movilidad” de las
jubilaciones nacionales (una
movilidad de tortuga frente a
un índice inflacionario que corre
como liebre en celo) ayudará a la
Anses a mejorar sus cuentas...
para prestarle plata al Tesoro
nacional. En tanto, el superávit de
las cajas jubilatorias provinciales
dejará de ser propio para pasar
a engrosar al fisco local, colabo-
rando indirectamente con la caja
federal, ya que así las provincias
necesitarán menos auxilio finan-
ciero de la Nación.
No es el único frente de aho-
rro: ya están en marcha tarifa-
zos varios en las áreas de servi-
cios donde más onerosos le
resultan sus subsidios al fisco
nacional (electricidad, transporte
y gas). También aquí, el objetivo
es el mismo: que la población
haga un aporte mayor al “esfuer-
zo” de agrandar los ingresos
estatales (vía reducción de subsi-
dios), porque los acreedores
esperan. Los lamentos hipócritas
de Macri y Scioli de que “no hay
plata” para aumentar a los
docentes se basan sobre la
misma lógica.
En una palabra: estamos en un
lento pero firme camino de
regreso al esquema y a las
variables que dominaron las
relaciones entre Estado y eco-
nomía en los 80 y los 90. Esto
es,estrechez fiscal a la hora de
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Durante la

pasada

semana asis-

timos a un espectáculo

pocas veces visto: des-

pués de salir por todos

los medios sosteniendo

el anuncio de Scioli de

que el gobierno de la

Provincia de Bs.As.

había hecho “el mejor

esfuerzo posible” para

lograr llegar a un

acuerdo con los docen-

tes, que la propuesta

del gobierno significa-

ba “un gran avance en

nuestros reclamos

salariales” y suspender

el paro convocado para

los días miércoles 3 y

jueves 4 de septiembre

mientras “consultaban

a los maestros”… los

representantes del

Frente Gremial

Docente tuvieron que

comunicar que la

docencia rechazaba

este “fantástico acuer-

do” (que el propio

Baradel había diseñado

y que sus cuerpos

orgánicos habían

defendido) ya que “la

consulta realizada en

las escuelas había arro-

jado un 52% de opinio-

nes en contra”.

¿Qué sucedió en el medio?
Sucedió que los docentes, que
ya habíamos visto varias veces
esta película, aprendimos “la lec-
ción”, impidiendo que dirigentes
sindicales montados sobre un
paro que venía construyendo la
docencia desde abajo, apoyándo-
se en las seccionales opositoras,
levantaran el conflicto por un
“aumento” miserable, dejando
de lado además el resto de las
reivindicaciones planteadas por
las escuelas.

Como hacen habitualmente, uti-
lizaron el mecanismo de la con-
sulta trucha, donde dibujan las
cifras que les conviene a sus
fines, ya que no tiene ningún tipo
de fiscalización, además de reali-
zarse una vez que se levanta el
paro, es decir, una vez que los
compañeros ven que sus diri-
gentes decidieron aceptar el
acuerdo, y consultando indivi-
dualmente a cada docente,
sabiendo que un paro es una
decisión de conjunto, no indivi-
dual. Sin embargo, esta vez fraca-
saron en el intento porque la
base docente, acompañada por
nueve seccionales opositoras,
decidió sostener el paro convo-
cado, que se extendió no sólo
en estas seccionales sino en
muchísimas escuelas de distritos
dirigidos por la conducción ofi-
cialista del gremio.
Esta acción independiente
de los docentes, debatida en
asambleas seccionales, por
escuela, que corrió por mensaji-
tos de texto como “mi escuela
para, qué hace la tuya” de escue-
la en escuela, de compañero en
compañero, que involucró inclu-
so a afiliados de conocida tra-
yectoria oficialista en el gremio,
fue la que liquidó el acuerdo
montado a nuestras espaldas, y
dejó en ridículo a la com-
parsa de alcahuetes del
gobierno que se erigen
como nuestros representan-
tes, que salieron a decir que el
52 % de los docentes había
rechazado la propuesta. Noso-
tras todavía no podemos encon-
trar a ninguno de los integrantes
del 48% que está a favor, sacan-
do a los miembros destacados
de la agrupación Celeste que
salieron a recorrer escuelas
militando a favor de la propues-
ta de Scioli.
Mientras tanto UDOCBA apor-
taba lo suyo a la traición acep-
tando una “conciliación volunta-
ria” a cambio de participar en
las negociaciones, defraudando
rápidamente a aquéllos que
habían visto a este sindicato
como una alternativa ya que
planteaba la pelea por los
$1.800 de básico, para proponer
levantarla después por un
aumento de $ 107 en bruto, que
elevaría nuestro salario básico a
la impresionante suma de $ 736.
Todos sabemos que el aumento
del costo de vida es insoporta-
ble pese a las estadísticas del
INDEK, y nuestro trabajo se
torna cada vez más agotador
debido tanto a los planes educa-
tivos vigentes desde la Ley
Federal de Educación que las
nuevas leyes no han hecho sino
profundizar como a la catástrofe
social en la que está inmersa la
escuela, los problemas constan-
tes de infraestructura, etc.
A esto hay que sumarle el pro-
yecto del gobierno provincial de

utilizar los fondos de la Caja de
Jubilaciones de los docentes, el
IPS (que es superavitaria porque
la mayoría de los docentes nos
vemos obligados a trabajar dos
cargos o más pero nos jubilamos
por uno, y un pequeño porcenta-
je del otro), para cubrir los défi-
cit “de caja” del gobierno de
turno. Todos estos problemas
que sufrimos son parte de los
ataques del gobierno y del con-
junto de la patronal a los trabaja-
dores. Frente a la crisis económi-
ca internacional que se está des-
arrollando, y al triunfo reacciona-
rio que obtuvieron las patronales
sojeras, el gobierno en acuerdo
con las patronales ha salido a
pagar con urgencia y por adelan-
tado 6.700 millones de dólares
de deuda inexistente a los ban-
cos europeos, mientras recorta
subsidios a la población, aumenta
tarifas, deja en la ruina a la salud
pública , desfinancia la educación,
mete mano a las Cajas de
Jubilaciones, y se deteriora rápi-
damente nuestro poder adquisi-
tivo por la suba de precios, que
no es otra cosa que una de las
formas en que los empresarios
aumentan sus ganancias a costa
nuestra. Para esto cuenta con el
apoyo de todos los dirigentes
sindicales vendidos, tanto de la
CGT como de la CTA.Y necesi-
tan liquidar toda expresión y
organización independiente de
los trabajadores.
Pero este ataque está encon-
trando una fuerte resistencia,
tanto en los docentes de la
Provincia como del resto del
país, en otros sectores estatales,
subte, trabajadores del
Neumático, estudiantes, etc.
El paro docente de la provincia
de Buenos Aires, con su gran
masividad, deberá desarrollar
una movilización mayor, si que-
remos enfrentar este ataque que
se nos viene encima, y que ya se
ha manifestado en los aprietes
del Ministerio de Educación en
las escuelas esta semana, amena-
zando con descuentos, pidiendo
listas a los directivos de los
docentes que paran, y con una
campaña mediática para enfren-
tarnos a la población.
Los docentes hemos respondido
con un paro contundente des-
pués de arrancarle a la burocra-
cia del Frente Gremial la convo-
catoria para este miércoles, ya
que las provocaciones aumenta-
ron la bronca y la decisión de
parar. La pelea va a ser dura.
Tenemos que acompañar el paro
con acciones para que los
padres de nuestros alumnos
conozcan los motivos de nues-
tra lucha, ya que la defensa de la
Educación Pública no nos intere-
sa sólo a los docentes, con cor-
tes de calles, movilizaciones,
impulsar la coordinación con
otros sectores si queremos
ganar. Por otra parte, es funda-

mental que discutamos cómo
desarrollamos una nueva direc-
ción para el conjunto del gremio
ya que estos dirigentes siempre
van a procurar que nos resigne-
mos a vivir con lo mínimo en
condiciones de trabajo insopor-
tables, a que aceptemos aquello
de que la docencia es un sacer-
docio y tenemos que aspirar a
santos soportando las humilla-
ciones, conteniendo toda la cri-
sis sin otro recurso que nues-
tras fuerzas, dejando nuestra
vida y nuestra salud a cambio de
un salario miserable, brindándo-
les de paso a nuestros alumnos
ese ejemplo de resignación. En
procura de construir una direc-
ción de alternativa para el gre-
mio es fundamental extender y
fortalecer el plenario de delega-
dos de escuela en lucha con
mandato para discutir cómo
seguimos la pelea, tanto en la
exigencia de nuestras reivindica-
ciones a través de los sindicatos
como para discutir medidas
independientes en caso de una
nueva agachada de los dirigen-
tes. Lamentablemente las ejecu-
tivas dirigidas por la lista Azul y
Blanca (en la lista Lila nacional)
no están impulsando esta instan-
cia de organización para la lucha:
se limitan a reuniones de coor-
dinación de los CES opositores.
Los llamamos a cambiar su acti-
tud desde la convicción que esta
lucha no es patrimonio de las
seccionales opositoras, que es
clave un espacio donde puedan
participar de las decisiones los
maestros de los “corralitos
celestes” que en forma auto
convocada, y apoyándose en las
asambleas de escuela fueron
protagonistas del desacato y tie-
nen la llave para que la respues-
ta a la burocracia  y la construc-
ción de una alternativa en la
lucha tenga un alcance provin-
cial.

Impulsemos en todas las
escuelas las resoluciones del
Plenario de Delegados en
Lucha: Asambleas y recorri-
das de escuelas el 17 de sep-
tiembre, y paro el 18 (a unifi-
car si hay otro llamado a huelga
en esa semana) a 2 años de la
desaparición de Jorge Julio
López y ese mismo día hagamos
grande el Plenario convocado a
las 12 hs. en la Facultad de
Ciencias Sociales.

POR $ 600 DE AUMENTO AL

BÁSICO Y EN DEFENSA DEL IPS

Rechacemos el intento del
gobierno de tapar las catastró-
ficas condiciones en que viaja-
mos con las injuriosas acusacio-
nes al congresal opositor del
SUTEBA Merlo, José Escobar 

PATRICIA Y MARINA,
SUTEBA GRAL. SARMIENTO

Contundente desacato de la base
dar servicios a la población, a
fin de garantizar holgura
financiera a la hora de cum-
plir con los acreedores.
¿Significa esto que los K y su
gobierno se han mimetizado con
Menem-De la Rúa? No. Entre
otras diferencias que llevaría
demasiado tiempo y espacio
explicar, el proyecto de los K –es
decir, su propia supervivencia
como miembros del personal
político– es inseparable de cier-
to grado de mediación e inter-
vención del Estado en la eco-
nomía en un sentido de regula-
ción de los “efectos no desea-
dos” más ostensibles de una eco-
nomía de mercado, abierta a la
globalización y con una ubicación
bien precisa en la división interna-
cional del trabajo. Tampoco es
posible obviar el origen político
–aunque en un contexto econó-
mico regional y mundial que ya
mostraba cambios importantes–
de los gobiernos K, es decir, la
conmoción del Argentinazo.
Es verdad que las condiciones
excepcionales, tanto políticas
como económicas, del país y la
región en el último lustro largo
hicieron creer a varios que el
proyecto Kirchner –y otros del
continente– presentaba un grado
de ruptura o al menos separa-
ción respecto del ciclo anterior
de gobiernos neoliberales
mucho mayor de lo que en
realidad se verificaba. El hecho de
que en cierto modo algunas de
las variables comienzan a
volver a su patrón anterior
permite que, precisamente, se
vea con más precisión el grado
real de diferencia de este tipo de
gobiernos con los anteriores.
Dos conclusiones se imponen.
Una, que los K van a seguir
siendo, en las nuevas y más des-
favorables condiciones, lo que
fueron antes: garantes del fun-
cionamiento de las institu-
ciones del país burgués y de
la reproducción de la acumu-
lación de capital. La otra, que
cumplirán esa tarea sin acceder
al verdadero harakiri político
que le reclama la derecha más
rabiosa. Harán parte del tra-
bajo sucio que el conjunto de la
clase capitalista y el imperialismo
le exigen. Pero lo harán a su
manera, lo que difícilmente
implique quedarse sin ninguna
bandera propia.
En todo caso, si no cabe esperar
“populismo” a ultranza ni “neoli-
beralismo” al estilo de los 90, lo
que es seguro es que este gobier-
no no tendrá ningún empacho
en ir con todo contra la van-
guardia obrera y la izquierda.
Los casos del neumático, el subte
y la reciente campaña macartista
contra el PO se encargan de dejar
ese aspecto de los Kirchner meri-
dianamente claro.

MARCELO YUNES

DOCENTES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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Estuvimos con el
compañero
Guillermo, dele-

gado general de la
Comisión Interna del
Banco Provincia. Los
trabajadores se
encuentran peleando
para parar el ataque a
su sistema jubilatorio,
y en ese marco es fun-
damental conocer sus
pormenores y acercar
nuestra solidaridad a
los compañeros en
lucha.

SoB: Contanos cuál es el
marco general del conflicto.
G.: El conflicto en el Banco
Provincia creo que consta de
dos elementos. Uno es de políti-
ca nacional, en el marco del ata-
que a los trabajadores en gene-
ral, que es que hay un ataque a
los sistemas previsionales
en general. El otro elemen-
to es por el que empezaría,
el problema internacional.
En los últimos dos años hubo
conflictos por las jubilacio-
nes en Francia, Alemania,
España, Latinoamérica; los sis-
temas previsionales en el
mundo están haciendo agua.
Hay muchos factores: la prolon-
gación de la edad, el trabajo en
negro, los viejos sistemas de
jubilaciones de reparto ya no
funcionan, la relación del aporte
de cuatro trabajadores por un
jubilado no existe más, aparte el
problema de la crisis financie-
ra mundial ataca donde hay
grandes masas de fondos
disponibles. En ese marco
tenemos el problema de
Latinoamérica; no es casual que
antes del referéndum en Bolivia
hubo dos obreros muertos en
Huanuni, que estaban peleando
por una promesa del gobierno
por un tema de jubilación.

SoB: ¿Y en Argentina?
G.: Los últimos acontecimientos
recientes en Córdoba, donde
hubo el estallido de 19 gremios,
nos parece que fueron algo bas-
tante manijeado por las buro-
cracias de los sindicatos, que se
negaron a coordinar para conti-
nuar el reclamo, como toda
burocracia que responde a la
CGT o a la CTA, y así les vota-
ron la ley y después no hicieron
nada, salvo el último estallido.
Hay elementos a tener en cuen-
ta en nuestro país, y el principal
es el proyecto que tiene el siste-
ma capitalista argentino, no es
este gobierno ni el de Néstor
Kirchner, sino que viene de
antes.
La Nación tiene pactado con las

provincias desde 1999 un acuer-
do marco que se llama convenio
400. ¿Qué es lo que dice?
Descartando los sistemas
de las AFJP, las jubilaciones
argentinas estatales respon-
den a dos sistemas, uno es el
nacional, administrado y contro-
lado por la Anses, o sea, un
empleado de comercio o
bancario, que no es de Banco
Provincia, un obrero de la
construcción, o que aporta
monotributo, se va a jubilar
por la Anses. Eso significa que se
va a jubilar bajo condiciones
determinadas, aportó treinta y
pico de años, le van a tomar los
últimos salarios y va a tener
siempre un límite, y su salario no
es móvil, simplemente va a reci-
bir un aumento de salario en su
jubilación cuando el gobierno de
turno le aumente $ 50. Así,
por ejemplo, después del 2001 a
las jubilaciones de más de $
1.000 no le aumentaron nada.
Entonces un jubilado de Anses
aportó durante decenas de
años, tendría que estar ganando
un promedio de $ 3.000 y cobra
$ 600 o $ 900.
El otro sistema previsional
nacional es el integrado por
cajas autónomas. Significa que
aquel que se jubila aportó
durante años a una caja parti-
cular de su rama laboral, de
su sindicato o relacionado
con su empresa estatal
como el Banco Provincia, y
se va a retirar por esa caja, no
por la Anses. Entonces, la mayo-
ría de esas cajas, que son
muchísimas, han tenido
durante toda su existencia
varias conquistas, como la
movilidad. La verdadera movili-
dad es que cuando a un laburan-
te activo le aumentan el salario,
automáticamente el pasivo reci-
be un ajuste de su jubilación
según la categoría con la que se
retiró. ¿Cuál es el compromiso
del gobierno con los gobernado-
res? Como los sistemas empie-
zan a hacer agua, las cajas autó-
nomas se van transformando
en deficitarias, hay menos
trabajadores activos que
aportan  y cada vez hay más
pasivos, al no crecer el
empleo y haber trabajo en
negro. Entonces el acuerdo del
gobierno con las provincias
consiste  en que la nación le
transfiere fondos, pero con
una condición: poco a poco
esa caja se tiene que armo-
nizar con la Anses. En esa
caja, que tenía movilidad, se jubi-
laban a los 60 años, no a los 65
años, y en base a la última cate-
goría, como otros beneficios,
todo lo va a ir perdiendo, y le
van a aplicar el sistema nacional
de la Anses. Como se dijo
antes, uno aportó para
tener movilidad cada vez

que tu categoría se ajuste, y
con la Anses no es así. Se va a
ir perdiendo esa conquista y el
82% móvil sobre tu salario al
momento del retiro. Si vos ganás
$ 1.000 te jubilás con el 82%, o
sea $ 820, deduciendo sólo un
aporte para obra social. Con la
Anses eso no existe.

SoB: ¿Por qué fue el estallido
en Córdoba?
G.: El gobernador Schiaretti
tocó el sistema jubilatorio en
dos aspectos: uno, muy polí-
tico, del momento, mediáti-
co: a las jubilaciones de más
de $ 5.000 le descuenta algo,
le baja la jubilación.
Segundo, afectó las condi-
ciones de jubilación, que es
lo que los medios no dicen.
Por ejemplo, en lugar de jubi-
larte con el último salario te
retirás con el promedio de los
últimos cuatro años. Toca tam-
bién la edad jubilatoria: no es
más el 82% móvil, y así va avan-
zando. Por eso el estallido, por-
que  afectaron conquistas histó-
ricas que tienen esas cajas autó-
nomas. En la provincia de
Buenos Aires está pasando lo
mismo, en Chaco ya hizo un
acuerdo Capitanich con el
gobierno nacional a cambio de
que el gobierno le mande fon-
dos. Entre 2009 y 2010 el
gobierno nacional le va a
transferir al Chaco doscien-
tos millones de pesos para paliar
el déficit de sus cajas jubilato-
rias, pero lo tiene que armonizar
con el Anses. No hubo resisten-
cia; hubo quejas, protestas, pero
no llegó a un estallido ni nada de
eso. Chaco es el caso más claro,
ahí armonizaron docentes, pro-
vinciales, municipales, del estado,
jurídicos, sus cajas ya no tienen
las mismas condiciones que tení-
an antes, ya pasan a la Anses, y
los aumentos los van a cobrar el
día del arquero. En San Juan hay
preocupación y agitación tam-
bién ahora, y así varias provin-
cias del interior, que a veces no
nos enteramos.

SoB: ¿Cómo es la situación en
la provincia de Buenos Aires?
G.: El gobierno sabe que tiene
un problema, porque acá son
miles y miles de trabajadores, y
hay muchísimas cajas que son
autónomas. En el sistema pro-
visional provincia funcionan
tres subsistemas: la caja del
Banco Provincia, la caja de
la Policía de la Provincia y el
IPS (Instituto de Previsión
Social). La caja del Bapro
involucra a 11.000 activos y a
11.000 jubilados, la de la
Policía otros miles, pero son
chicas comparadas con el subsis-
tema mayor, el IPS. Aportan ahí
muchas cajas, que van al mismo
fondo: docentes, judiciales,

empleados del estado, médicos,
etc., y cada caja tiene sus parti-
culares condiciones, pero
muchas tienen algo en común: se
jubilan a los 60 años, tienen el
82% móvil. Esas condiciones son
las que quieren atacar ahora.
Entonces el gobierno preparó
una ley de Ordenamiento
Financiero Previsional, una
ley marco, relacionada con
la ley de Presupuesto de la
provincia. Este proyecto esta-
blece que todas las cajas van a
ser controladas y supervisadas
por el IPS, la de la Policía y la del
Banco Provincia van a estar
como una caja más del IPS. Esto
supuestamente lo presentan
como que la ayuda estaría entre
las propias cajas, se compensarí-
an entre ellas. Es el anzuelo para
Banco Provincia: a sus trabajado-
res activos y pasivos les dicen
que les conviene, porque tienen
déficit, porque tienen más jubila-
dos que activos. Las cajas de IPS
que tienen superávit le pondrían
el dinero. Cuando vamos a
ver el proyecto de ley, no es
así. En la realidad el IPS es
superavitario, por ejemplo,
el año pasado tuvo un supe-
rávit de 490 millones de
pesos. ¿Qué hizo Scioli? Se lo
apropió para gastos genera-
les y le da bonos al IPS de
incierto recupero. Es decir,
el IPS no los puede utilizar
para sus beneficiarios, por
ejemplo dar créditos. Es el
viejo truco de tocar las cajas de
jubilaciones.

SoB: ¿Y la situación del Banco
Provincia?
G.: El gobierno provincial no
está diciendo que con esa guita
va a compensar a la caja del
Banco Provincia. Dice que toma
la guita y va a rentas generales, y
de ahí a la Caja del Bapro. Pero
hay artículos que dicen que
las cajas deficitarias van a
tener que ir armonizándose
con la Anses, como la nues-
tra.Y por otro lado, en nues-
tro caso, ese proyecto de ley
rehabilita otra ley que apro-
bó la burocracia sindical con
el poder político y la patro-
nal bancaria en 2005, que nos
modifica nuestro sistema jubila-
torio propiamente dicho. Lo
peor de todo es que obliga al
jubilado a hacer hasta un 12%
de aporte una vez retirado,
o sea que no va a ser más el 82%
móvil ya, es el 70% sobre lo
blanqueado. En realidad, de bol-
sillo, comparado con lo que uno
gana en bruto, va a cobrar un
56%. Esta ley marco dice especí-
ficamente que en el caso de
Banco Provincia se reactivaría
esta ley 13.364, y por eso el con-
flicto es tan duro y prolongado.
En ese marco nosotros tenemos
un problema, como conflicto

bancario: en el gremio estamos
solos, no hay otro banco que
esté peleando por esto, y en la
provincia estamos divididos en
seccionales, la única seccional y
la más grande es la de Buenos
Aires, representamos a 6.500
trabajadores de 11.500, y es la
que tiene la comisión interna
que mantiene y funciona con
varios principios innegociables:
independencia de la buro-
cracia sindical, del gobierno
y la patronal, y apelando
siempre a la democracia
sindical, con el funciona-
miento permanente de un
cuerpo de delegados de
base de hasta 150 compañe-
ros. Esta interna es la de mayor
peso, el resto de las internas,
que son como doce en toda la
provincia, responden a Juan José
Zanola, paradójicamente res-
ponsable previsional de la
CGT, y por lo tanto detrás
de eso está el Frente para la
Victoria. De ahí que el con-
flicto sea muy duro, ya que
gira todo en base a lo que
hace nuestra CGI. Es una
presión que tenemos nos-
otros como interna, que nos
apuntan de todos lados: nos
apunta la patronal, nos corta los
teléfonos y suministros, el
gobierno provincial en contra,
en contra el sindicato. Por más
que hagamos reuniones con el
sindicato, busca aislarnos. Por
ejemplo, hubo tres paros en los
que no nos dio el aval. Cuando
los trabajadores vieron que el
sindicato no nos daba el aval se
partió el paro y tuvimos que
levantarlo. No obstante, cada
paso lo medimos debatiendo
con los trabajadores. En ese
marco, los días 28 y 29 de
agosto, a pesar de esta falta
de apoyo, de las apretadas
de la patronal con amena-
zas de sumarios y descuen-
tos, del ataque de nuestros
propios disidentes dentro
de la CGI, se realizaron dos
paros con importante aca-
tamiento.
Lo más importante y urgente es
que este conflicto por las
cajas provisionales ya exce-
dió las puertas del Provincia
y también lo están tomando
gremios estatales provincia-
les, con los que estamos
coordinando una gran movi-
lización a la legislatura pro-
vincial en la ciudad de La
Plata para el miércoles 10
para repudiar este proyecto.
La CTA no tuvo más remedio
que llamar al paro y moviliza-
ción, sumando al reclamo por
los ajustes salariales.Así se espe-
ra una gran movilización alimen-
tada por el Suteba y muchas de
sus seccionales, los judiciales, los
municipales, los médicos de la
Cicop,ATE y otros.

La pelea de los trabajadores del Banco Provincia
ATACAN EL SISTEMA PREVISIONAL
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Más de 800 trabajadores autoconvocados marcharon, el lunes 8,
por las calles de Junín expresando claramente su rechazo al

“robo jubilatorio”de Scioli. Docentes, bancarios del Provincia, judicia-
les, trabajadores de la salud se expresaron masivamente, reclamando
continuamente “unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se
jode, se jode”.
La movilización se había resuelto durante una charla convocada por
judiciales y bancarios, que con más de 100 presentes se transformó
en una verdadera asamblea de autoconvocados. Hablaron represen-
tantes de  judiciales de Junin, la UDEB y bancarios del Provincia, los
compañeros que vienen encabezando la lucha desde el año pasado
con paros y movilizaciones contra la reforma. Los compañeros judi-
ciales plantearon precisamente romper las divisiones que nos impo-
nen, que provocan que los docentes protesten el martes, los estata-
les el miércoles y los judiciales el jueves.Además de denunciar que las
modificaciones que propone el ministro de Economía se resumen en
“garantizar los derechos de los jubilados” cuando ya sabemos cuáles
son para este gobierno los “derechos de los trabajadores”. Cuando
los docentes rechazan el 12% que no es un aumento salarial sino
recuperar lo que nos quitó la inflación, salen a coro a atacarlos el
ministro de Educación y el secretario de la CGT  Moyano, a decir que
no, que es una locura. Es que hay que respetar el sagrado techo sala-
rial. Sino, qué les decimos a los trabajadores del Neumático que tie-
nen 200 despedidos por rechazar un 15% para todo el 2008?
Los compañeros del Provincia explicaron la alianza Zanola-Directorio
que provoca que el gremio “no avala” los paros y pretende confeccio-
nar “encuestas de adhesión” mientras los trata de convencer de las
“bondades de las reforma”.Por su parte el Directorio los amenaza con
sanciones. En el último paro de 48 hs, como los compañeros se movi-
lizaron a la sede de la Bancaria a exigir la renuncia del burócrata local
Abel Bueno, éste salió por los medios a decir que el paro en Junín era
porque “supuestos trabajadores” impedían el acceso a los trabajadores.
Además se resolvió  estar presente en La Plata este miércoles 9 con la
movilización conjunta de los trabajadores. Pensar que nunca coordina-
mos ni siquiera el horario de salida de los viajes, comentaban algunos
compañeros.

CORRESPONSAL

Durante toda la crisis del campo
las direcciones sindicales no lla-
maron a ningún tipo de medida
de fuerza, pese a que el conflic-
to con el campo en la provincia
caló hondo. Pero, ante el anuncio
de las reformas previsionales
comenzaron las movilizaciones
masivas que lentamente se fue-
ron mermando por el accionar
de la burocracia que una vez
más fue el freno a la moviliza-
ción de los trabajadores.
No obstante, la bronca entre los
trabajadores estatales permane-
ce. Pero enchalecada por una
burocracia que tiene como
única preocupación el negociar
por arriba y que las movili-
zaciones sean meras apa-
riencias para controlar al
activismo que no encuentra
una alternativa política para des-
prenderse de ésta.
El gobernador Schiaretti, vuelve
a ponerse a tono con la Nación,
persiguiendo y reprimiendo
trabajadores. Durante la
madrugada del sábado, en alla-
namientos nocturnos y entran-
do por los techos de las vivien-
das la policía cordobesa arresta
a 9 activistas de Luz y Fuerza,
entre ellos a Tomás Ditofino,
hijo de desaparecidos y herma-
no de un dirigente de HIJOS y a
un trabajador municipal
(SUOEM).
Vale destacar que las órdenes de
detención están basadas en la
identificación de los activistas
observando los videos de las
marchas que terminaron con
represión. Una verdadera avan-
zada totalmente reaccionaria,
que hasta incluso, los medios de

comunicación burgueses de la
provincia compararon con los
métodos de la dictadura.
Ante esto, hubo una respuesta
rápida en la misma mañana del
sábado se inició un paro por
tiempo indeterminado, con pre-
sencia en los lugares de trabajo
y una movilización al lugar
donde los compañeros se
encontraban detenidos.
Demás está decir que los otros
gremios que venían llevando
adelante el plan de lucha con los
compañeros de Luz y Fuerza no
movilizaron absolutamente
nada, y que mandaron a la movi-
lización del sábado tan solo un
par de figurones.
La burocracia de Luz y Fuerza se
encargó de desmovilizar esa
marcha, si bien participó y se
mostró combativa, por detrás
estaban negociando algo, a tal
punto llegó el ridículo que los
abogados que fueron a sacar a
los presos, (Ortiz Pellegrini, ex
UCR actual legislador por el
Frente Cívico y los abogados de
HIJOS) sostenían que los com-
pañeros detenidos agradecían el
apoyo, pero pedían que nos reti-
rásemos para no complicar su
situación, y logran empezar a
desmovilizar frente al lugar
donde estaban alojados.
El lunes la marcha para liberar a
los presos fue muy importante.
Varios miles nos movilizamos.
Pero una vez más la dirección del
gremio hizo de las suyas, la mar-
cha no pasó por el centro ni
por ningún lugar en que
pudiera ser perjudicial para
el gobierno provincial. Final-
mente, ese día los compañeros

salieron en libertad bajo fianza.
La dirección de los gremios que
una vez más demuestra que no
le interesa movilizar a los traba-
jadores y que los usa sólo para
mantener sus fines, ratificó el
paro general de todos los gre-
mios estatales para el 16, cuan-
do el plazo para que la Nación le
envíe fondos a Córdoba es el
15, y anunció un plan de lucha
basado en acciones que realiza-
rán los cuerpos orgánicos, lejos
del centro político en esas
famosas caravanas hacia la nada,
en las que negocian como entre-
gan las luchas de los trabajado-
res a los gobiernos de turno, y a
las distintas patronales.
Ante esto los trabajadores tene-
mos que empezar a organizar-
nos democráticamente, sin con-
fiar en la burocracia sindical que
vienen jugando a espaldas de los
trabajadores, para ver la forma
de enfrentar estos ataques que
vienen realizando desde los
gobiernos nacional y provincial.
Es necesario redoblar las asam-
bleas en cada lugar de trabajo,
buscar la coordinación
entre las bases de los distintos
gremios estatales, unificar la
lucha, y buscar la forma de salir
a las calles en forma unificada y
masiva. Es la única forma de
lograr el desprocesamiento de
los trabajadores, de tirar abajo la
reforma previsional, evitar el
pago con bonos y luchar contra
el plan de ajuste del sojero
Schiaretti y la avanzada contra
los luchadores encabezada por
el gobierno nacional.

ADRIÁN PERYAM

CÓRDOBA

Desprocesamiento de los nueve
compañeros de Luz y Fuerza

JUNÍN

“No al robo jubilatorio”

Contra el hambre y la inflación
JORNADA NACIONAL EN LAS CALLES…

.Aumento inmediato de los planes sociales a 650 pesos y su
universalización
.Trabajo: que se ponga en marcha la obra pública y un plan de
viviendas para todos, destinándose puestos de trabajo para los des-
ocupados. Blanqueo laboral general. Pase a planta permanente de los
planes sociales. Derogación del negrero Estatuto del Peón rural
.Salario Mínimo Vital y Móvil igual a la canasta familiar para los tra-
bajadores del campo y la ciudad. 82% móvil para los jubilados sin ata-
dura a la recaudación fiscal. Reapertura de las paritarias ya!! No a los
topes del gobierno y la burocracia
.Tierra y Vivienda: planes de viviendas accesibles para todas las fami-
lias trabajadoras.Titularización y servicios para todos los asentamientos
.Salud: pleno funcionamiento de todos los hospitales y salas de
salud, mediante la triplicación del presupuesto para nombramientos,
salarios e insumos
.Garantizar alimentos y energía para todos: derogación del
IVA en los productos de primera necesidad. Restitución de todos los
comedores escolares y asignación mínima de $ 8 por comensal
Garrafa social a $ 10
.Exención de pago de servicios para desocupados o familias por
debajo del nivel de pobreza
.Basta de represión y persecución. Libertad a todos los presos
políticos. Desprocesamiento de los 4000 luchadores populares.
Aparición con vida de Julio López.

El día 31 de julio, el SUTECBA (Sindicato Unico de Trabajadores de
Bs.As.) y el gobierno de la Ciudad acordaron implementar a partir

del 2009,un “Régimen Transitorio Especial” de Contratación para
todos aquellos contratados precarizados que desde hace años trabaja-
mos bajo distintas modalidades (decretos 948, 959, etc.). Pero al día de
la fecha y al no tener novedades de los alcances y mejoras concretos
que significa este nuevo “régimen”, muchos compañeros dudan si se
trata de una verdadera “planta transitoria” o un nuevo contrato basu-
ra. Estas formas de contratación fueron posibles desde que en los ´90
se reventaran los derechos de los trabajadores con la total complicidad
de los partidos patronales y la burocracia sindical.
En la actualidad los miles de trabajadores precarizados del gobierno de
la Ciudad (algunos contratados desde hace 5, 8 y 10 años) ganamos un
salario mensual que en promedio va de los 1.000 a 1.200 pesos, casi al
límite de la pobreza.A comienzos de este año, 2.300 trabajadores fue-
ron despedidos producto del ajuste brutal  que la nueva gestión inten-
tó implementar sin éxito.A partir de ese momento nuestros contratos
antes anuales, se hicieron “trimestrales” agudizándose la inestabilidad
laboral. Sin embargo, recordemos que los contratados realizamos las
mismas tareas que el personal de Planta y cumplimos la misma carga
horaria, demostrando igual idoneidad por la cual año a año somos
recontratados. Pero a la hora de cobrar, esta igualdad no se verifica
puesto que ni la antigüedad ni la categorización cuentan para nosotros.
Compañeros: digamos basta, creemos que la única forma de garan-
tizar nuestra estabilidad laboral y nuestros derechos como trabajado-
res es pelear pasar a la planta permanente. Pero para esto, es
imprescindible la participación de todos. Sólo podemos confiar en
nuestras fuerzas y nuestra capacidad de organizarnos para esta lucha
junto a todos los trabajadores.Por eso estamos proponiendo una reu-
nión para todos los contratados (independientemente de que estén afi-
liados o no a los distintos sindicatos como SUTECBA,ATE, etc.) para
discutir e impulsar medidas concretas y conseguir la Planta
Permanente.
El lugar de la cita es este lunes 15 de septiembre a las 18hs., en la
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA,Marcelo T.de Alvear 2230. Los
esperamos!!

Trabajadores contratados  Dirección General del Libro
contratadosdgl@hotmail.com

CONTRATADOS DE LA CIUDAD DE BS.AS.:

¡Basta de verso! 
¡Todos a planta permanente!

El jueves 11 el Frente de
Trabajadores

Combatidos (FTC) junto a
otras organizaciones de
movimientos de trabajado-
res desocupados, continua-
ban con el plan de lucha ini-
ciado hace ya más de 4
meses “Contra el hambre y
la inflación”. En esta oportu-
nidad se movilizaran a más
de 50 municipios del Gran
Buenos Aires y del interior
del país con el pliego de
reclamos históricos y toda
una serie de reivindicaciones
especificas de cada barrio.

Convocan: Bloque Piquetero
Nacional (MTR; FTC/M29; MTR 12
de Abril; MBL; TODU; UTL; UTD
Neuquén); Polo Obrero; FTC
Nacional; COD (Cuba-MTR; MIDO;
EOP); FUBADEyO 
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El lunes 1° de septiembre
se realizó, finalmente, la
Asamblea General del

gremio. Esta venía siendo una exi-
gencia de la Marrón y de las
bases del gremio. Recordemos
que en el acto del 30/07 frente al
Ministerio se le gritaba a
Wasiejko “ponele fecha, la puta
que te parió”. La inmensa mayo-
ría de la base y los activistas del
gremio lo tomaron como un
triunfo de su política y fue muy
correcto ir a dar la pelea, más
allá del resultado final. No ir o ir
con pocos compañeros hubiese
significado una capitulación a
la burocracia por renuncia a
dar pelea.
El activismo de FATE y Pirelli se
jugó con todo y logró una asis-
tencia muy buena. En el caso
de FATE, fueron los compañeros
de la Marrón que contrataron
los micros, organizaron las reco-
rridas de los mismos. Esto ante
la sospecha de que hubiera algún
problema si los ponía Wa-
siejko… Avisando turno por
turno e, inclusive, a los compa-
ñeros que estaban de franco. Se
organizaron casi de un día para
el otro: la asistencia fue masiva,
entre 650 y 700 trabajado-
res[1]. Antes de salir realizaron
una asamblea.
En el caso de Pirelli, la burocra-
cia trató de desalentar la parti-
cipación. Por ejemplo, dejaron
que el turno noche se fuera
para sus casas; pero los compa-
ñeros despedidos cumplieron
un rol extraordinario, se
repartieron por todos los
micros y se logró igualmente
una asistencia más que digna de
la base de la planta.
Desde temprano empezaron a

llegar a la cancha de Lanús los
micros que venían de las 3 fábri-
cas, cerca de 1.300 trabajadores
asistieron, casi un 50% de los afi-
liados de las tres plantas, una
asistencia masiva. El clima se
puso tenso desde el primer
momento y quedó clara la confi-
guración de la asamblea: la
mayoría de FATE y la mayo-
ría de Pirelli, le pelaron
punto por punto a la buro-
cracia de igual a igual. La
elección de la presidencia de la
asamblea mostró está realidad,
aquí se decidió no contar y que
la presidencia sea compartida,
entre Pedro Wasiejko y Alexis
“Popeye” Langlois por la Marrón
de FATE y los activistas de
Pirelli.
Un dato de color pero que pinta
el clima de la asamblea y como
fue el activismo a pelearle todo a
Wasiejko, fue la votación del
segundo punto del orden del día,
que es una formalidad completa:
leer el acta de la asamblea ante-
rior[2]. Uno de la Violeta mocio-
na darla por leída y que se pase a
al punto tres, el importante: la
situación del conflicto. El compa-
ñero Néstor C. mociona que se
lea y gana esta moción claramen-
te. Dar batalla en todos los
frentes era la idea clara que
tenía la Marrón y el activis-
mo.

EL PUNTO TRES: LA MADRE DE LAS

BATALLAS

Hubo dos posiciones: la primera,
encabezada por la dirección
nacional del gremio y su lista
Violeta; la otra, encabezada por la
dirección del SUTNA San
Fernando, su lista Marrón y el

activismo independiente de FATE
y Pirelli. La moción de Wasiejko
fue que se aceptara la escandalo-
sa miseria de aumento ofrecida
por las empresas hace casi dos
meses (13 % en Julio más un 15%
recién en enero 2009) y que se
“siguiera discutiendo la reincor-
poración” de los más de 200 des-
pedidos… Es decir, propuso que
se cerrara la discusión salarial y
separar la lucha por aumen-
to de la lucha por la reincor-
poración. Dividir ambas peleas
es, ni más ni menos, que preparar
la entrega de los compañeros
despedidos. Por esto no fue
casual que ninguna medida de
lucha saliera votada en la asam-
blea al respecto.
La moción de los compañeros de
FATE y Pirelli fue exactamente la
contraria: pelear por la rein-
corporación de todos los
despedidos y rechazar la
miseria del 28 % en cuotas.
Es decir, seguir peleando por las
dos reivindicaciones juntas.
Porque entre otras cosas, los
compañeros fueron despedidos
producto de la lucha por un
aumento salarial del 35%.
Las intervenciones iban y veían
y se reflejaba el ánimo en los
chiflidos y en los aplausos. Hubo
realmente intervenciones muy
buenas y en este plano también
se le peleó a la burocracia de
igual a igual. La asamblea fue
muy reñida y el secretario gene-
ral llegó a temer perder e inten-
tó una maniobra de último
momento: pasar a un cuarto
intermedio para “unificar” las
propuestas. Esta maniobra fue
desbaratada al grito: “que se
vote, que se vote”.
Las posiciones estaban muy

parejas por lo que la votación
final fue 660 votos para la
moción de Wasiejko, 618
para la moción de FATE y 9
abstenciones. Se perdió real-
mente por muy poco y ahora se
entra en otra etapa, dura y difí-
cil, pero sabiendo que la
Marrón y el activismo inde-
pendiente son una opción
real de dirección combativa
en el gremio.

WASIEJKO X 3: DIVIDIENDO DESPE-
DIDOS DE NO DESPEDIDOS

La posición de Wasiejko no fue
un “rayo en una noche estrella-
da”: fue la culminación de toda
una política consciente de lle-
var la lucha a un camino sin
retorno: entregar a los com-
pañeros despedidos. Muchos
compañeros se preguntan por
qué Wasiejko juega a la derrota.
Esto responde a un motivo muy
concreto: un claro triunfo del
activismo independiente de
FATE y Pirelli, lo dejaba en la
cuerda floja, ¡si se ganaba esta
lucha los días de Wasiejko
como dirección del SUTNA
estaban contados! Para él, que
se pierda, era entonces una cues-
tión de elemental supervi-
vencia burocrática. Y más allá
de las formas esa es y será la
estrategia de Wasiejko y la
Violeta: derrotar a la Marrón
y a los activistas de Pirelli.
Pero detallemos los pasos que
dio la Violeta para llevara a sepa-
rar la lucha entre despedidos y
no despedidos:
I- Cuando salió la conciliación
obligatoria el día 30/31, el com-
pañero Alexis “Popeye” Langlois
hizo votar en las puerta del

Ministerio que la conciliación era
con todos adentro y no con
licenciados afuera. Esto fue cum-
plido por los trabajadores de
FATE que hicieron entrar a los
despedidos -“licenciados” a la
planta.Wasiejko hizo exactamen-
te lo contrario: en Firestone
les dijo que se quedaran en
su casa y en Pirelli, donde los
compañeros despedidos-“li-
cenciados” pudieron entrar
producto de una dura pelea,
fue la propia dirección
Violeta de la seccional Merlo
la que los hizo salir…
II- El día 14 se reinició el paro al
vencerse la conciliación: éste
fue masivo y contundente en las
tres fábricas. En la reunión del
Ministerio, convocada a las 10
de la mañana y que duró hasta
las 6 de la tarde, donde asistie-
ron las tres seccionales y repre-
sentantes de los despidos de
Pirelli, no se llegó a ningún
acuerdo y siguió el paro…. Pero
en horas de la noche, entre
gallos y medianoche,
Wasiejko firmó un acta donde
se prorrogaba la conciliación
con los despedidos afuera, se
aceptaba la miseria salarial del
28 % y se proponía discutir las
reincorporaciones “caso por
caso”. Este acta fue amplia-
mente repudiada por las
bases del gremio.
¿Qué cambió desde las 6 de la
tarde hasta las 10 de la noche para
que el Ministerio sacase esa acta?
Muy sencillo: la firma de
Wasiejko,es decir, su compro-
miso de levantar el paro sin
nada de nada, compromiso
hecho de espaldas a la base.
Luego el secretario general
argumentó que sólo se “notifi-
có”, que “no era una acepta-
ción”... Otra mentira más: sin el
compromiso de Wasiejko de
levantar el paro no hubiese
salido el acta. Pero suponga-
mos que es verdad que el
Ministerio hubiese sacado el
acta igual: lo que correspondía
era no firmar, notificándose por
escrito a la mañana siguiente y
durante la noche y la madruga-
da hacer asambleas por fábrica
para discutir qué hacer. Por eso,
con toda justicia, los trabajado-
res llamaron a ese acta el Acta
de la Traición.
III- Wasiejko consumó la trai-
ción porque, digámoslo clara-
mente, lo que hizo votar con
argumentos engañosos en la
asamblea general no es más ni
menos que el acta del día 14/08
a las 10 de la noche: el miserable
28%, dejar afuera a más de 200
trabajadores y discutir “caso por
caso”… 
Ahora dirá que “se votó en asam-
blea”, que “lo decidió la base”,
etc., lo cual es cierto, tan cierto
como que su política desde

SUTNA: DESPUÉS DE LA ASAMBLEA GENERAL

La pelea del activismo inde-
pendiente del Neumático

escribió otra página histórica: le
peleó de igual a igual a una de
las burocracias más hábiles y
pérfidas del país. Por sólo 42
miserables votos se perdió ante
el segundo de la CTA y todo el
aparato Violeta, que tuvo que
apelar al atraso y el conservadu-
rismo de un sector de la base.
Wasiejko no sólo consumó su
traición sino que la hizo legiti-
mar mediante el engaño de que
se “seguiría luchando por los
despedidos”...

SE LE DISPUTÓ LA DIRECCIÓN DE

UN GREMIO INDUSTRIAL A LA

BUROCRACIA

Pero todavía la mayoría de los

compañeros que dieron esta
extraordinaria pelea no tienen
la real dimensión de lo que
hicieron. No hay muchos ante-
cedentes desde que se volvió a
la “democracia” (1983), que un
sector del activismo indepen-
diente le pelee de igual a igual a
una burocracia de un gremio
industrial ligado a una industria
de punta y estratégica como es
la automotriz. En la mayoría de
las fábricas y gremios industria-
les imperan dictaduras
burocráticas terribles, donde
no sólo llegar a hacer una asam-
blea, sino siquiera hablar es con-
siderado un delito de lesa
humanidad por la burocracia y
la patronal.
En el Neumático, la Marrón y el
activismo independiente le

marca la cancha y le impuso un
montón de acciones y medidas
a la burocracia de Wasiejko, el
que quedó hecho el jamón del
sandwich entre la presión de las
bases dirigidas por la Marrón y
el castigo patronal de despedir
también en Firestone (su fábri-
ca) porque no le gusta un
burócrata que es desborda-
do por izquierda perdiendo
de a momentos el control
de la situación.
Pero ir a pelear la base del
gremio decididamente como
lo hizo la Marrón desde un pri-
mer momento no fue una
casualidad. Fue parte de una
estrategia conciente, defen-
siva y ofensiva. Defensiva, para
evitar el aislamiento y que la
Santa Alianza patronal-burocra-

cia y gobierno vaya a buscar
directamente la cabeza de la
Marrón, que asumió cuando se
consumaban dos duras derrotas
del activismo independiente: la
del Casino y la de Dana. Pero
también ofensiva, porque es
imposible recuperar algo de lo
perdido en materia salarial y/o
de condiciones de trabajo fábri-
ca por fábrica y menos en una
industria tan concentrada –que
demostró actuar con mandó
unificado durante todo el con-
flicto– como la del Neumático.
La gran tarea pendiente para
seguir avanzando es entrar el
bastión de Wasiejko:
Firestone, donde los elementos
de descontento se acumulan.

F.T.

Una estrategia correcta
ELEMENTOS DE BALANCE DE LA HISTÓRICA LUCHA DEL SUTNA

Wasiejko entregó a los despedidos. P
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el primer momento fue
separar los despedidos de los
no despedidos; tan cierto
como que tuvo que apelar a
meter miedo en un sector
de la base, hablando de “800
despidos” más si seguían las
medidas; tan cierto como
que hay un sector minorita-
rio de la base que no quiere
pelear y tan cierto como que
un sector de la base –que
votó por la propuesta de
Wasiejko– le creyó al “voy a
seguir luchando por todos
los compañeros despedi-
dos”…

LAS CONTRADICCIONES QUE DEJÓ

LA ASAMBLEA

Más allá de la entregada, lo
parejo de la votación muestra
las fuerzas y las reservas
que todavía quedan en las
bases del gremio y es lo que
explica las contradicciones que
quedaron abiertas: en primer
lugar, formalmente, no se
firmó la paritaria.Wasiejko tuvo
que aclarar en la asamblea que
no iba afirmar nada… cosa
que va hacer en cualquier
momento. Pero, en concreto, a
pesar de la entregada de los
despedidos, los trabajadores de
FATE, por ejemplo, no cobraron
un peso de aumento, ni la suma
fija; y no se sabe a ciencia cierta
si es el 13% a partir de julio más
el 15 en enero o el 15% en julio
más 13% en diciembre o qué.
Esto genera mucho males-
tar en la base.
Pero no sólo se comprometió a
no firmar sino que quedó en lla-
mar a otra asamblea general, se
votó seguir con el quite de cola-
boración, etc. Obvio que nada
de esto lo hará, salvo que se lo
impongan las bases y el acti-
vismo, como está sucediendo
en algunas situaciones que se
están desarrollando en Fate y
Pirelli.
Pero si el desgaste termina
pesando más, levantará todo vía
consejo de delegados o directa-
mente la dirección nacional. Es
decir, Pedro Wasiejko sin con-
sultarle ni a la almohada!
Sobre estas contradicciones
es que debe actuar la
Marrón y el activismo. Por
ejemplo, el día de la asamblea se
le impuso a Wasiejko que se vol-
vería trabajar recién al día
siguiente a las 6 a.m. contra su
posición que era trabajar a partir
de las 22 hs. de ese día. Cuando
regresan los compañeros  de
Pirelli, la burocracia hace entrar
a trabajar al turno que entraba a
las 18 hs.: el activismo entró en
cólera, buscó a la burocracia, la
agarró del cuello y le dijo que
saque a la gente porque si no la
iban a pasar mal.Y el argumento

esgrimido fue, ni más ni menos,
que la asamblea había votado
que se entraba a trabajar a partir
del día siguiente a las 6 a.m.

¿CÓMO ESTÁ EL ACTIVISMO?

La situación es desigual en FATE
y Pirelli. Los activistas de Pirelli,
digamos, no tienen nada que per-
der: por ahora revisten como
“despedidos” pero contradicto-
riamente, están fortalecidos
como dirección alternativa
de hecho a la burocracia.
Pero hay dos tremendas amena-
zas. La primera, es dejarse tentar
por la plata. Hay que explicar a
los compañeros que sería un
error terrible y que cada acti-
vista que arregle será usado
por la patronal y la burocra-
cia contra los compañeros
que no están despedidos y que
vienen haciéndole el aguante
heroicamente. Cada compañero
que arregle será un elemento de
desmoralización y será, quiéralo
o no el compañero, darle una
mano a la patronal explota-
dora de Pirelli. El otro peligro
es el desgaste que todavía no
se vislumbra.
En cambio, en FATE, la situación
es distinta: toda la saña patro-
nal y burocrática está cayendo
sobre ellos, que todos saben son
“el padre de la criatura”: la rebe-
lión antiburocrática y antipatro-
nal de las bases del Neumático.
Porque, sépanlo o no muchos
compañeros, el activismo de
FATE y en especial la directi-
va y el cuerpo delegados es,
en los hechos, no sólo la direc-
ción de la fábrica, sino de buena
parte del gremio, y todas las
responsabilidades han recaí-
do sobre este extraordinario
grupo de compañeros obre-
ros que vienen poniéndole el
pecho a la balas desde no más de
un año en el caso de los delega-
dos y 6 meses para la Ejecutiva.
Así las cosas, las presiones que
han recibido y reciben son tre-
mendas: muchos de los mejores
activistas fueron despedidos; la
patronal los persigue; les hace
causa y juicios por cualquier
cosa; los hace meter presos.
La empresa tiene una jauría de
escribanos las 24 hs. para
perseguirlos, metió decenas
y decenas de policías, la
fábrica sigue militarizada. La
burocracia organiza reuniones
secretas en el SUTEBA de
Pacheco para organizar cómo
echar a los delegados y a la
Ejecutiva, hacen correr todo tipo
de versiones, tiran volantes anó-
nimos con calumnias y toda la
campaña sucia…  Se podría
hacer una lista infinita de las
miles de canalladas que le han
hecho y le hacen  al activismo
independiente de FATE.

Acá también hay dos riesgos: por
un lado, que un sector del acti-
vismo se desmoralice, baje los
brazos, arregle y se vaya –tanto
entre los despedidos, como
entre los no despedidos– lo cual
sería un gravísimo error. El
otro error sería abandonar la
estrategia llevada hasta acá
de pelear la base del gremio
y usar las contradicciones
aún abiertas  para exigir e
imponer acciones de conjun-
to. Salir y cortarse solo a
buscar la “heroica”, sería un
grave error. Sólo en el caso
que la patronal vuelva a des-
pedir masivamente en FATE
ahí sí habrá que tomar
medidas contundentes y
extremas para las que habrá
que estar preparados.

CÓMO SIGUE LA LUCHA

Hay que pegar en las contradic-
ciones y exigir e imponer una
nueva asamblea general para
discutir cómo pelear por la
reincorporación de todos los
despedidos, decidiendo
medidas de lucha del con-
junto del gremio. Mientras
tanto, hay que coordinar mar-
chas y otras acciones con
otros sectores del activismo
independiente. Al mismo tiempo
que reforzar el Fondo de lucha
nacional para que no desgasten
a los despidos por hambre.

Reincorporación de todos
los compañeros despedidos
de Fate, Pirelli y Firestone
Fondo de lucha nacional
Asamblea general y Plan de
lucha para que entren todos
los compañeros

FRANCISCO TORRES

Notas:
1 Muchos compañeros activistas,
siempre tienen la fantasía que deben
ir todos los trabajadores, que siem-
pre son pocos. Recordemos que en
FATE hay 1300 afiliados aproximada-
mente y que haya ido más del 50%
es una concurrencia masiva. Por
que siempre hay un sector pasivo de
toda pasividad, hay sectores total-
mente patronales que no asisten, hay
un sector que se enferma o le sur-
gen urgencias o están de vacaciones.
Par tomar una referencia clara, el
año pasado en medio del conflicto
una de las asambleas mas peleadas,
importantes y que todo el mundo
recuerda como las mas masivas de la
historia de la fábrica fueron 800 tra-
bajadores y era en la puerta de la
fábrica; con todo un turno entero
que salía, uno que entraba y donde la
burocracia había puesto 3 micros
para garantizar a su gente.
2 La asamblea general anterior fue
hecha en diciembre del año pasado
para votar la junta electoral nacional
para los comicios donde la Marrón
gano en San Fernando y no tenia
nada que ver con la cuestión salarial.

El día martes 9/09/08 los tra-
bajadores de FATE fueron víc-
timas de un nuevo ataque.
Mientras, no mas de 10 com-
pañeros, se disponían a poner
sobre la vereda frente al fabri-
ca una carpa por la reincorpo-
ración de los despedidos, un
operativo de más de 40 poli-
cías de civil, de calle y de guar-
dia de infantería, reprimieron
duramente a los trabajadores,
y detuvieron a 5 compañeros
tres de los cuales son de la
ejecutiva de la seccional. Sin
que mediara ninguna adver-
tencia y cuando los trabaja-
dores se estaban retiran-
do ante la evidente actitud
provocadora y violenta de la
“cana” fueron salvajemente
reprimidos, detenidos y
procesados, por supuesta
resistencia a la autoridad, per-
turbación del espacio publico
y lesiones… las que le hicie-
ron a los trabajadores, tal es
la mentira  y el invento de la
denuncia policial que alegaron
supuestas agresiones.
Pero la saña y la ilegalidad no
terminó ahí. No contentos
con detenerlos, entre las
15.30 y las 19.30 estuvieron
desaparecidos, fueron trasla-
dados a otra dependencia
policial sin ningún motivo, sin
tener contacto con sus abo-
gados y compañeros, y sin que
avisaran a nadie de su lugar de
detención. Finalmente fueron

llevados al fiscalía y liberados
a las 22hs.
Todo el “delito” fue intentar
manifestar el repudio a los
más de 200 despidos en el
gremio y a los 80 en FATE
montando una carpa en la
vereda, sin cortar la calle. Solo
por eso fueron brutalmente
agredidos por la policía de
Scioli-Madannes-Sacco, mos-
trando el verdadero carácter
de esta democracia de ricos
que no respeta ni el más
mínimo derecho demo-
crático  si es de un obrero
La patronal quiere derrotar a
los trabajadores y a la Marrón
y cuenta con la participación
abierta y descarada de la poli-
cía de Kristina y Scioli. Solo
eso explica la brutal represión
para  desmoralizarlos.
Esta salvaje agresión  con el
objetivo de acallar la voz de
los trabajadores y derrotar la
lucha por la defensa de la
fuente de trabajo. Desde el
MAS proponemos que cuan-
do los compañeros lo dispon-
gan hacer un gran acto en las
puerta de FATE e instalar la
carpa de los despedidos.

Basta de represión y per-
secución a los trabajado-
res
Reincorporación de todos
los despedidos

F.T.

El día 9, a la entrada del turno
tarde, la empresa convocó a
unos 15 obreros a hacer
horas extras. Esto causó la
indignación de los compañe-
ros despedidos que se
encontraban en la carpa. Pero
la sorpresa fue mayor cuando
al interior de la fábrica un
sector tras otro se nega-
ba a empezar a trabajar
si no sacaban a los “chive-
ros”. La empresa escuchó de
la boca de los obreros que se
había “votado en la asamblea
que no se hacían horas
extras y que esos compañe-
ros no las podían realizar”.
Esta acción espontánea y
autoconvocada fue recibida

con euforia por los compa-
ñeros que estaban afuera, los
cuales fueron a agarrar a los
burócratas para que saquen a
“esa gente”. Finalmente,
cuando no quedaba ningún
“chivero”, a las 19.15, se
empezaron a “tirar cubier-
tas”.
Este simple ejemplo muestra
que, a pesar de la entregada
de la burocracia Violeta, la
rebelión que despuntó en
Pirelli desde comienzos de
año sigue su curso y que los
despedidos desde afuera
están cumpliendo un papel de
primer orden como direc-
ción de alternativa para la
planta.

LA REBELIÓN OBRERA EN PIRELLI
NO TERMINÓ

“Fuera chivo”

Basta de represión y
persecución a los
trabajadores

Pero la lucha sigue
REPRIMEN A LOS TRABAJADORES
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VERGÜENZA INTERNACIONAL

Es una bancarrota también inter-
nacional, que atañe al conjunto
de las organizaciones nucleadas
alrededor de la Revista de
América (integrado por el MST
argentino). Después de constituir
un frente con el sector latifundis-
ta de Argentina, y de salir en
defensa de la recientemente
fallecida Celia Hart, que se posi-
cionaba contra el reintegro a
su trabajo de Chirino en
Venezuela, ahora el MES de
Brasil, que ya había constituido
una alianza electoral en Porto
Alegre con un partido burgués
que tenía un ministro en el
gobierno de Lula y cuya principal
figura pública es José Sarney Filho
[4], recibe esta abultada suma de
uno de los más importantes gru-
pos empresarios de Brasil. ¡No
puede haber sombra de duda!
¡Estamos ante el fin de una orga-
nización que, desde hace mucho
tiempo, se venía adaptando a la
democracia burguesa! 

EL MES ASUME LAS MISMAS PRÁC-
TICAS QUE TERMINARON EN EL

“MENSALÃO” [5] 

No es preciso retroceder mucho
tiempo para recordar que el
tema del financiamiento de las
campañas electorales ha sido
uno de los principales elementos
de corrupción que tocó al con-
junto de los partidos burgueses
en el escándalo que se conoció
nacionalmente como el del
“mensalão”, obligando a muchos
diputados a renunciar.
Pues bien, en la médula de este
proceso estaba la donación de
fondos de grandes empresas para
financiar campañas, donaciones
que continuaban después de ser
electos. Luciana Genro, el MES y
el PSOL están entrando en ese
mismo chiquero donde se
revuelcan los políticos burgue-
ses.Y hay que recordar el refrán

popular:“Quien se junta con cer-
dos, basura come”.
Los argumentos del MES de que
tales “donaciones” son “legales”
y que no se comprometen en
nada con Gerdau llegan al límite
del cinismo. Los socialistas
revolucionarios no hacen ni
dejan de hacer cosas por su
carácter legal. Recibir
100.000 reales de una multi-
nacional atrasa la conciencia
de los trabajadores y ayuda a
la dominación de los patro-
nes.
Sólo la estupidez y la ignorancia
de un grupo perdido para la
revolución puede dar tales argu-
mentos.

EL PSOL ESTÁ PERDIDO PARA LA

REVOLUCIÓN

Desgraciadamente, los aconteci-
mientos de Porto Alegre son los
más graves, pero no los únicos. La
pérdida de independencia de
clase frente a la burguesía de ese
partido es ya total. En varias ciu-
dades el PSOL está realizando
alianzas electorales con partidos
burgueses o “partidos de alqui-
ler”.[6] Este es el caso de Embu,
donde el PSOL va en alianza con
el PSB.[7]
En otras ciudades importantes,
como San Pablo, con la aproba-
ción criminal del PSTU, son par-
lamentarios que se han “borra-
do” de la defensa de los dere-
chos de los trabajadores.
Los hechos hablan por sí mis-
mos: Iván Valente, candidato a
prefecto en San Pablo, se abstuvo
en la votación de la Reforma de
la Previdencia (jubilación) y de
los Super Simples [8], y ahora
votó a favor del piso salarial de
los profesores impuesto por el
gobierno Lula en acuerdo con la
burocracia de la CNTE.[9] Esto,
por sí solo, lo descalifica como
candidato de los trabajadores.

De esa manera, la clase trabaja-
dora de San Pablo queda sin
opción de voto para prefecto, ya
que el PSTU no lanzó su candida-
tura, prefiriendo contentarse con
un candidato a concejal en la
alianza que encabeza Ivan
Valente, en la esperanza de even-
tualmente elegirlo.

ES NECESARIO UN PARTIDO REVO-
LUCIONARIO CON TENDENCIAS

Praxis sostiene que, en la actual
etapa de desarrollo de la lucha
de clases en Brasil está planteada
para el conjunto de la vanguardia
la histórica tarea de construir un
partido realmente revoluciona-
rio. En la actual etapa, donde nin-
guna de las organizaciones revo-
lucionarias existentes tiene un
peso real de masas y tampoco
han sido probadas en la lucha de
clases, necesariamente deberá
ser construido un partido amplio
con tendencias.
La situación a la que rápidamen-
te llegó el PSOL y la incapacidad
del PSTU de romper con las
oscilaciones entre el sectarismo
y el oportunismo no hacen de
esos dos partidos una alternativa
para la vanguardia socialista y
revolucionaria.
En ese sentido, Praxis reitera su
llamado público al PSTU, CST y
demás corrientes, núcleos e indi-
viduos a construir un gran parti-
do revolucionario con tenden-
cias en nuestro país.

Notas del traductor:
1. El MES forma parte de la
corriente internacional Revista de
América, que edita la publicación
del mismo nombre.A esta corrien-
te pertenecen también el MST de
Argentina y Marea Socialista de
Venezuela.
2. 1 u$s = 1,7 reales.
3. “El Grupo Gerdau ocupa la 13º
posición entre los mayores pro-

ductores de acero del mundo, y es
líder en el segmento de aceros
largos de América Latina. Posee
317 unidades industriales y
comerciales, además de cinco
joint ventures y cuatro empresas
coaligadas, lo que hace que esté
presente en 14 países: Argentina,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
España, Estados Unidos,
Guatemala, India, México, Perú,
República Dominicana, Uruguay y
Venezuela. Posee capacidad insta-
lada de 25,9 millones de toneladas
por año y provee de acero a los
sectores de construcción civil,
industria y agro... Facturación
2007: 22.300 millones de reales.
Ganancias líquidas: 3.200 millones
de reales” (Sitio web de Gerdau:
www.gerdau.com.br/port/ager-
dau/index.asp ) 
4. Hijo del ex presidente José
Sarney. Inició su carrera política en
la Arena (rebautizada luego como
PDS), partido fantoche creado por
la dictadura militar. Luego pasó al
derechista PFL (Partido del Frente
Liberal), para terminar finalmente
como ministro de Lula y diputado
por un “Partido Verde”.
5. El “mensalão” es la práctica
corrupta habitual de los parlamen-
tarios brasileños que reciben gran-
des “mensualidades” por sus servi-
cios a empresarios y/o al poder
ejecutivo.
6.“Partidos de alquiler”: siglas lega-
les que se alquilan a políticos bur-
gueses que por algún motivo han
quedado por fuera de las listas de
las principales organizaciones.
7. PSB: Partido Socialista Brasileiro.
Pese a su nombre, es una organiza-
ción 100% patronal.
8. Ley que, con el pretexto de faci-
litar la creación de medianas y
pequeñas empresas que generaran
empleo, impuso normas de “flexibi-
lización laboral”.
9. CNTE, Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Educação,
central burocrática de la enseñan-
za.

El MES del PSOL recibe dinero
de una gran siderúrgica

LA LUCHA DEL

Por Marcio Barbio. Praxis, 30/08/08

Las próximas elecciones
para la presidencia de los
Estados Unidos plantean la

posibilidad de que un hombre de
color ocupe la máxima dirección
de la mayor potencia imperialista.
El senador y candidato del
Partido Demócrata Barack
Obama, hijo de un estudiante
inmigrante de Kenia y de una
mujer de Kansas, competirá con
John McCain, el candidato repu-
blicano, en las elecciones nacio-
nales de noviembre en medio de
una crisis económica de enverga-
dura en la potencia del Norte. El
pasado 26 de agosto, a 45 años
de que el reverendo Martin
Luther King lanzara su histórico
discurso “Yo tengo un sueño”
proclamando los derechos civi-
les, Obama, frente a más de
70.000 personas, en la
Convención Nacional del Partido
Demócrata en Denver, estado de
Colorado, aceptó en forma oficial
la candidatura  a la presidencia de
su país.
Este hecho ha puesto nuevamen-
te sobre el tapete la cuestión
racial en los Estados Unidos, y
diversos medios exaltan lo que
consideran un gran paso de la
democracia yanqui: el hecho de
que un negro pueda llegar a con-
ducir, en los próximos años, los
rumbos de ese país. Ya el año
pasado, en ocasión de lanzarse
las elecciones primarias de los
demócratas, cuando Obama apa-
reció como uno de los posibles
candidatos, el escritor Mario
Vargas Llosa expresó: “Aunque
no gane la denominación demó-
crata, Barack Obama ha conse-
guido ya un logro impresionante:
volatilizar aquel prejuicio según
el cual pasarían muchas genera-
ciones antes de que un negro
pudiera ser elegido presidente de
los Estados Unidos”.
El problema es que Obama no
viene para “volatilizar” ningún
prejuicio sino a reafirmar, ante
todo, la dominación imperialista y
la opresión y la explotación de
las masas trabajadoras. En la
actualidad, los negros siguen sien-
do oprimidos en los EEUU. Según
el último censo, la pobreza entre
la comunidad negra es tres veces
la de los blancos, y los negros tie-
nen 6 veces más chances de ser
arrestados que los blancos. El
ingreso medio de una familia de
raza negra fue de US$ 33.916 en
2007, contra US$ 54.920 de los
blancos. La figura mediática de
Obama, exaltada por la circense
propaganda electoral yanqui, no
oculta sus definiciones políticas.
El candidato demócrata ha sido
claro con relación a sus referen-
tes:“Tenemos que recuperar una
visión de Roosevelt, Truman y
Kennedy”. Tres fieles represen-
tantes del desarrollo imperialista
de los Estados Unidos. H.Truman
tuvo entre sus primeras decisio-
nes ordenar el lanzamiento de
bombas atómicas sobre
Hiroshima y Nagasaki en Japón, y
creó la funesta CIA. Kennedy fue
el que ordenó la invasión a Cuba

Acabamos de recibir la noticia, confirmada

por la dirección del MES (Movimento

Esquerda Socialista del PSOL) [1], que la

candidatura de Luciana Genro a la Prefectura de

la ciudad de Porto Alegre por el PSOL (Partido

Socialismo e Liberdade) recibió una “donación”

de 100.000 reales [2] del Grupo Gerdau, una de

las mayores siderúrgicas de Brasil, con negocios en

varias partes del mundo.[3]. Lo que sucede con el

MES es una total y completa pérdida de la brújula

de la independencia política de la burguesía, lo

que refuerza la bancarrota total y sin retorno de

este sector.
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en 1961. Pero por si no quedara
claro cuál es su pensamiento
“democrático” en julio del año
pasado afirmó: “Nuestro punto
de partida debe ser siempre un
claro y firme compromiso con la
seguridad de Israel, nuestro alia-
do más fuerte en la región y su
única democracia establecida”.
La historia de la lucha por los
derechos que la comunidad
negra estadounidense llevó ade-
lante durante la década del 60 en
el siglo pasado se opone por el
vértice a la política imperialista
de Obama. Por eso es importan-
te conocer los principales hitos
de esa pelea contra el racismo.
Una pelea muy dura que se fue
radicalizando y dio lugar al naci-
miento de una corriente revolu-
cionaria en el seno mismo de ese
movimiento.

LA SEGREGACIÓN RACIAL Y LA

LUCHA POR LOS DERECHOS CIVILES

En 1954, bajo el gobierno del
Partido Demócrata, la Corte
Suprema de Estados Unidos de
América dictó y promulgó una
serie de leyes destinadas a termi-
nar con la segregación racial. Por
entonces, la población negra
carecía de elementales derechos.
La educación se dividía en escue-
las para blancos y escuelas para
alumnos de la comunidad negra.
El racismo se expresaba hasta en
los mínimos rincones de la activi-
dad cotidiana. En los colectivos,
los pasajeros de color debían
ceder su asiento si subía un blan-
co, y en las calles no podían tran-
sitar por las veredas por donde
caminaban los blancos. En este
sentido, las leyes contra el racis-
mo se encontraron limitadas,

sobre todo en los tradicionales
estados racistas como
Mississippi,Alabama, Carolina del
Sur y Georgia, entre otros. De
esta manera, los destinatarios de
los beneficios que emanaban de
las leyes quedaron reducidos a
una minoría, fundamentalmente
estudiantil. Seis años después de
sancionadas las leyes, sobre los
cuatro millones de estudiantes
negros en los estados sureños,
sólo el 10% había sido admitido
en establecimientos escolares
por entonces circunscriptos a los
blancos. La policía y los jueces
reprimían permanentemente a
los jóvenes de color: apaleados,
encarcelados y condenados por
robos y delitos que no habían
cometido, los jóvenes eran
empujados a la marginalidad y a
un destino sin horizontes ni futu-
ro. La violencia ejercida contra la
población negra también prove-
nía de grupos reaccionarios y
retrógrados que se habían orga-
nizado, como el Partido Neonazi
y el tristemente célebre Ku Klux
Klan. “El 15 de septiembre de
1963, en una iglesia bautista de
Birmingham, explota una bomba.
En el local había decenas de
niños negros. Cuatro mueren
inmediatamente. A la tarde el
pueblo está sublevado”. (1)
A principios de la década del 50,
algunas corrientes liberales
comenzaron a plantear la cues-
tión de los derechos civiles.Y en
1960 surgió la Asociación de
Estudiantes por una Sociedad
Democrática. Pero será en 1955
que la lucha contra la segregación
racial va a tomar fuerza. El 1º de
diciembre de ese año, Rosa Parks,
una humilde costurera y luchado-
ra por los derechos de los

negros, volvía de su trabajo. Subió
a un colectivo en la avenida
Cleveland. En los micros existían
dos sectores: uno para los blan-
cos y otro para los negros; cuan-
do todos los asientos del sector
blanco se ocupaban, los pasajeros
negros tenían que cederles el
asiento. A poco de andar, el sec-
tor blanco se completó y el cho-
fer se acercó a Rosa y a otros
tres negros para que cedieran sus
asientos. Rosa Parks se negó, algo
que hasta entonces ningún negro
había hecho. El conductor enton-
ces llamó a la policía. Rosa fue
detenida y multada en catorce
dólares. Parks entonces se reunió
con Martin Luther King, pastor
de una iglesia baptista que prego-
naba la igualdad de derechos, y
organizaron un boicot al trans-
porte, demandando el fin de la
segregación en los transportes
públicos. “Clandestinamente
diseminaron un panfleto instando
a la comunidad negra a abstener-
se de usar el servicio a partir de
la mañana del 5 de diciembre.Y el
efecto fue fulminante. Puesto que
dos tercios de los usuarios eran
de color, los autobuses viajaban
vacíos como fantasmas; la gente
caminaba hasta sus lugares de tra-
bajo, a veces recorriendo ocho o
nueve kilómetros, o se organizaba
colectivamente en taxis y autos
particulares”. (2) El boicot duró
382 días y finalmente el gobierno
se vio obligado a abolir la segre-
gación en los transportes públi-
cos del estado de Alabama el 13
de noviembre de 1956.

EL INTEGRACIONISMO DE MARTÍN

LUTHER KING

El boicot colocó a King como
líder en la lucha por los derechos
de los negros. Martin Luther King
había nacido en Atlanta en 1929,
hijo de un ministro baptista, estu-
dió Teología en la Universidad de
México. En 1954, ya convertido
en pastor, se instaló en una iglesia
de Montgomery, Alabama, desde
cuyo púlpito planteaba la igualdad
de derechos. Su orientación en la
lucha antirracial fue reformista,
propugnando el “integracionis-
mo” entre los blancos y negros.
La concepción de sus ideas refor-
mistas se alimentó de la figura de
Mahatma Ghandi (3) y de la teo-
ría de la desobediencia civil de
Henry David Thoreau (4), y su
movimiento comenzó a tener
una influencia masiva en la comu-
nidad negra.
El 28 de agosto de 1963, King
lanza su histórico discurso “Yo
tengo un sueño” en Washington
DC, en un mitin junto al monu-
mento de Abraham Lincoln. Allí
traza el contenido central de su

programa para la integración de
negros y blancos. Luther King en
su discurso va a denunciar, en pri-
mer lugar, la desigualdad social
que sufrían los negros en la
sociedad norteamericana, sobre
todo en los estados del Sur. Pero
su reclamo tendrá los límites del
reformismo y la no violencia,
mientras los negros eran cada
vez más reprimidos. En ese
mismo discurso advertía: “Pero
hay algo que debo decir a mi
gente que aguarda en el cálido
umbral que conduce al palacio de
la justicia. Debemos evitar come-
ter actos injustos en el proceso
de obtener el lugar que por
derecho nos corresponde. No
busquemos satisfacer nuestra
sed de libertad bebiendo de la
copa de la amargura y el odio.
Debemos conducir para siempre
nuestra lucha por el camino ele-
vado de la dignidad y la disciplina.
No debemos permitir que nues-
tra protesta creativa degenere en
violencia física. Una y otra vez
debemos elevarnos a las majes-
tuosas alturas donde se encuen-
tre la fuerza física con la fuerza
del alma. La maravillosa nueva
militancia que ha envuelto a la
comunidad negra no debe con-
ducirnos a la desconfianza de
toda la gente blanca, porque
muchos de nuestros hermanos
blancos, como lo evidencia su
presencia aquí hoy, han llegado a
comprender que su destino está
unido al nuestro y su libertad
está inextricablemente ligada a la
nuestra. No podemos caminar
solos”. Pero la cuestión era que
el segregacionismo imperialista
era ante todo una opresión de
clase. Porque no sólo el ataque
físico golpeaba a la comunidad
negra. La pobreza, la marginalidad
y el desempleo se hacinaban en
los sucios y humildes barrios
negros. Esta realidad, por el con-
trario, era la que acercaba “la
copa de la amargura y el odio” a
los jóvenes negros y contradecía
el proyecto del pastor de
Alabama.
“Tengo un sueño: que un día
sobre las colinas rojas de
Georgia los hijos de quienes fue-
ron esclavos y los hijos de quie-
nes fueron propietarios de
esclavos serán capaces de sen-
tarse juntos en la mesa de la fra-
ternidad”, dijo Luther King aquel
agosto de 1963. Pero para una
nueva generación de negros, en
la mesa que les ofrecía el siste-
ma, los blancos eran los únicos
comensales y ellos el menú. De
esta manera, un sector del movi-
miento negro va a ir radicalizán-
dose y se opondrá al “integra-
cionismo” criticando duramente
al reverendo King: “Ha actuado

como tapón, como un delator,
un ilusionista que trata de per-
suadir de que no se debe tomar
ninguna acción no sancionada
por la intelligentsia blanca, por
muy inocentemente que estas
funciones se presenten ante su
espíritu como  imperativos mo-
rales. Si se derrama sangre, que
sea la nuestra, ha dicho repeti-
das veces a los negros, y su sin-
ceridad en este punto no puede
ser discutida. Está gritando al
planeta con el megáfono de
recientes agonías. Es el jefe ele-
gido a dedo de los oprimidos,
pero los únicos convencidos son
los opresores”, (7)  sancionará
el poeta y activista Le Roi Jones.
(8) El 4 de abril de 1968 Martin
Luther King es asesinado en
Memphis, Tennesse. El establis-
hment, que en gran parte había
aplaudido el logro de Premio
Nobel de la Paz en 1964, ahora
ya no podía soportar ni siquiera
el reformismo integracionista de
King en el marco de una cre-
ciente y peligrosa agitación so-
cial para sus intereses. La
Guerra de Vietnam y las movili-
zaciones del Mayo Francés, la
Primavera de Praga y otras en
distintas regiones del mundo van
a consolidar la radicalización de
una nueva generación negra, ini-
ciando un nuevo capítulo en la
lucha contra el racismo y por la
liberación política y social.

OSCAR ALBA

Notas
1. Clarín, 29-8-08.
2. La renovación del liderazgo en
América. En Council Foreign
Relations, julio/agosto 2007.
3. Mahatma Karanchad Ghandi fue el
líder de la resistencia no violenta a la
colonización británica en la India.
Nació el 26 de agosto de 1864 en el
distrito de Gugarat, India, y fue asesi-
nado el 30 de enero de 1948 por un
joven nacionalista.
4. Henry D. Toreau (1817-1862),
escritor estadounidense y crítico
social. Escribió el ensayo
“Desobediencia Civil” en 1849.
5. Elida Sonzogni: “Angela Davis. La
crisis del poder en Estados Unidos”
(Historia de América Latina en el
siglo XX, 1971)
6. Biografía de Rosa Parks (Portal
Planeta Sedna)
7. LeRoi Jones, De vuelta a casa.
Tiempo Contemporáneo, Bs. As.,
1969.
8. LeRoi Jones: poeta, escritor y acti-
vista político nacido en 1934 en
Newark, Nueva Jersey. En 1965
fundó el Teatro de Artes y
Repertorio Negro en Harlem y en
1968 fundó la Comunidad de
Desarrollo Negro y Organización de
Defensa, un grupo musulmán com-
prometido con la afirmación de la
cultura negra para ganar poder polí-
tico para los negros.

Integracionismo o revolución:
de Luther King a los Panteras Negras (parte I)
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La espesa humareda que tiñó el
cielo del oeste del conurbano
bonaerense la mañana del 5 de
setiembre, más que sorpren-
dernos, nos obliga a reflexionar
acerca de hasta dónde el
Argentinazo es actualidad o es
pasado. Es que estas manifesta-
ciones de ira popular se deben
entender en el marco de otras
similares acontecidas reciente-
mente, y en las nuevas condi-
ciones de explotación instala-
das en el presente. Es que a
este modelo basado en la ecua-
ción suerte y soja más la super-
explotación potenciada de los
trabajadores le entra a faltar el
aire, y resulta cada vez más evi-
dente que mientras unos pocos
se enriquecen, los problemas
del pueblo no sólo siguen irre-
sueltos, sino que se proyectan
dramáticamente. En medio del
festival de las 4x4 y los delirios
del tren bala, los trabajadores
viajamos como ganado al mata-
dero, y lo menos que podemos
esperar es que esto genere
bronca e indignación.
En la mañana del jueves negro,
mientras caían las bolsas de
todo el mundo, la estación
Castelar ardió: lo que empezó
con un chispazo en el sistema
de frenos de un tren culminó
en un dantesco incendio, en una
descontrolada y caótica vorági-
ne de hechos característicos de
una manifestación espontánea
de ira popular.
Pero como si lo sucedido no
fuera lo suficientemente grave,
el gobierno de lady K a través
de su ministro Fernández salió
a apagar el incendio con nafta.
Haciendo gala de su simplismo
fascista al führer no se le ocu-
rrió mejor idea que responsabi-
lizar de los hechos, en una
espectacular macarteada me-
diática, a un plan orquestado
por el Partido Obrero y dirigi-
do personalmente por el com-
pañero activista docente José
María Escobar, de una reconoci-
da trayectoria militante política
y social.
Fenómenos sociales como éste
o los saqueos tienen diversos
elementos: legítima ira popular,
vandalismo y hasta en algunos
casos elementos de activismo
social. En cuanto a los dos pri-
meros, la ira es la lógica conse-
cuencia de la constante agre-
sión a la dignidad de los trabaja-

dores; el vandalismo es el resul-
tado de la decadencia cultural
de una sociedad que se preocu-
pa muy poco por educar a sus
miembros, pero cuando ve los
resultados de su desidia se
pone histérica y moralista.Y el
activismo –sí, señor Fernández,
los socialistas viajamos en tren–
y cuando las circunstancias nos
sorprenden en situaciones
como las acontecidas, es nues-
tra obligación intervenir para
aportar a la organización y
movilización de los trabajado-
res, no para destruir el produc-
to de nuestro ingenio y sudor;
del caos y de la destrucción los
responsables son ustedes.
Pero estas declaraciones del
patético señor ministro ni
siquiera tienen el mérito de ser
originales, como testimonia la
carta póstuma de un mártir
proletario: “La historia se repi-
te. En todo tiempo los podero-
sos han creído que las ideas de
progreso se abandonarían con
la supresión de algunos agitado-
res; hoy, la burguesía cree dete-
ner el movimiento de las reivin-
dicaciones proletarias por el
sacrificio de algunos de sus
defensores… En todas las épo-
cas, cuando la situación del pue-
blo ha llegado a un punto tal
que una gran parte se queja de
las injusticias existentes, la clase
poseedora responde que las
censuras son infundadas, y atri-
buyen el descontento a la
influencia deletérea de ambicio-
sos agitadores”.* No por eso
son menos peligrosas para el
movimiento de los trabajado-
res, y por lo tanto merecedoras
de nuestro repudio.
Por eso, desde las organizacio-
nes que se reclaman democráti-
cas, defensoras de los derechos
humanos, partidos de izquierda,
desde la nueva vanguardia
emergente en la clase obrera,
debemos rechazar cualquier
intento de procesamiento y
exigir el desagravio público
del compañero Escobar, la
libertad de los trabajadores
presos en los incidentes de
Castelar y la renuncia inmediata
del ministro Fernández.
Fraternalmente,

PIZU

Nota
* Extracto de la carta póstuma de
Adolph Fischer, mártir de Chicago,
1° de noviembre de 1887.
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CARTA DE LECTORES
POLÉMICA CON EN CLAVE ROJA

El lunes 1 de septiembre el PTS-En clave roja saca
un comunicado donde afirma que “no forman parte
del Movimiento por Económicas”. De esta forma, el
PTS busca rectificar (sin admitirlo) un grosero
error: el haber conformado un bloque político con
los kirchneristas y la CEPA campestre. Lenin afirma-
ba que ningún partido revolucionario estaba exento
de cometer errores, el problema está cuando se es
incapaz de reconocerlo, corregirlo y sacar conclu-
siones. En la declaración que hace pública el PTS se
trata de esconder el muerto debajo de la
cama, y en vez de romper con el frente se quiere
dar a entender que ellos nunca fueron parte de él,
ocultando el abandono de una política independien-
te en pos de un programa estrechamente democrá-
tico.

UNA POLÍTICA INCONSECUENTE

Según el PTS, formaban parte de un movimiento
espontáneo de estudiantes contra la Franja Morada.
En una asamblea realizada en la facultad de
Económicas el 27 de agosto proponen formar “una
‘Lista de Asamblea’ como un medio para llegar a
miles de estudiantes con un mensaje claro: “organi-
zarse para echar a la Franja”, moción que fue recha-
zada por la asamblea. Pero lo que se conformó fue
un frente político entre corrientes (donde participa-
ban el PO, la CEPA, kirchneristas… y En clave roja)
junto a  activistas independientes, frente que no
había definido ningún programa político ni podía
hacerlo, ya que en su seno estaban corrientes que
defienden a los K, la izquierda campestre, junto al
PO y el PTS. Por lo tanto, prefirieron dejar “olvida-
do” el conflicto del campo, que hubiese hecho esta-
llar por los aires ese rejunte oportunista. Pero según
su declaración del lunes, parecería que el sábado el
PTS habría descubierto que ese frente que ellos
integraban en realidad tenía  “un claro objetivo elec-
toral” y que su “objetivo fundamental era dar la dis-
puta por la recuperación del CECE, que desde 1984
se encuentra en manos de Franja Morada-Nuevo
Espacio”, y no el programa que ellos postulaban,
“expulsar a la Franja Morada-Nuevo Espacio para
recuperar el Centro de Estudiantes de Ciencias
Económicas y democratizarlo”. Es decir, el PTS deci-
de retirarse del bloque no porque no se define
sobre la crisis política que desató el conflicto del
campo, no porque en él están corrientes que trai-
cionaron a la clase obrera y al movimiento estudian-
til, no porque en él están los representantes del

gobierno. No, se retiran  solamente porque el pro-
grama en vez de decir “expulsar a la Franja” dice
“recuperar el CECE”(?), y se olvida de agregar que
además hay que “democratizarlo”… 

LA INDEPENDENCIA DE CLASE, SÓLO PARA LOS AFICHES

El mismo sábado 30 de agosto se realizó una reu-
nión de corrientes y activistas alrededor de  la nece-
sidad de avanzar en la conformación de un bloque
político independiente de las patronales del campo
y del gobierno K, reunión que se hizo cuando ya
había terminado la discusión en la facultad de
Económicas. En dicha reunión, y respondiendo a los
cuestionamientos que habíamos sostenido desde el
Ya Basta, el compañero Octavio, dirigente nacional
de En clave roja, defendió públicamente la confor-
mación del “movimiento por Económicas” y la par-
ticipación del PTS en él, argumentando que
Económicas era una excepción a todo el resto del
movimiento estudiantil, porque Franja Morada es
distinta, “una mafia cuchillera” que justifica hacer
bloques con el gobierno y con la CEPA.Qué ocurrió
entre el sábado a la noche y el lunes a la mañana que
motivó un nuevo bandazo político de la dirección de
En clave roja, no lo sabemos.
El PTS – En clave roja separa la lucha en el seno del
movimiento estudiantil por la independencia políti-
ca de la lucha democrática y reivindicativa, subordi-
nando la primera a la segunda. Su campaña de agita-
ción alrededor de la necesidad de un bloque inde-
pendiente de las patronales es para los días de fies-
ta, como lo puso de manifiesto en el affaire de
Económicas.
En el momento actual, en el que se están desarro-
llando importantes luchas entre los estudiantes, es
imprescindible separar la paja del trigo: las corrien-
tes como el MST o la CEPA nos quieren llevar a que
nos alistemos tras la bandera de la Sociedad Rural,
mientras que las corrientes kirchneristas como la
Vallese o Libres del Sur nos proponen la vía muerta
de confiar en Néstor y Cristina. Desde el MAS y la
Agrupación Ya Basta entendemos que es una nece-
sidad actual y de primer orden organizar al movi-
miento estudiantil alrededor de una política clara
que permita delimitarnos de todos los bandos
patronales y sus representantes en el movimiento
estudiantil.

MARTÍN PRIMO

Bloque independiente o frente
“antifranja”

SoB entrevistó a Andrés,

estudiante independiente de

Ciencias de la Comunicación

(cursa en la sede de Ramos)

y uno de los referentes de la

toma de la Facultad de

Ciencias Sociales

SoB: Contanos… ¿Cómo
comenzó el conflicto en la
Facultad?
A.: El conflicto de Sociales es
algo que lleva años, y que el mar-
tes 2 indignó nuevamente a

todos los estudiantes. Comen-
zamos pasando por las aulas y
comentando cómo este gobier-
no que habla de la redistribu-
ción de la riqueza con una mano
le paga al Club de París y con la
otra nos niega el dinero para la
educación pública. La respuesta
de los compañeros fue inmedia-
ta, y nos juntamos en una asam-
blea multitudinaria, decidiendo
cortar la avenida Corrientes y
Ángel Gallardo.

SoB ¿Cuáles fueron las activi-
dades que se estuvieron des-

arrollando durante la toma?

A.: La idea era tomar la facultad
para llenarla de contenidos, por
lo que se hizo particular hinca-
pié en las clases públicas y en la
división por comisiones como
cuestión organizativa. Se montó
también una radio abierta en la
puerta, y se hicieron pintadas y
carteles, entre muchas otras
actividades que apuntaban a la
difusión y al debate. A su vez,
consideramos de vital importan-
cia que el conflicto de Sociales
se enmarque en la situación glo-

“Discutir en asamblea todos los
HABLA ANDRÉS,VOCERO DEL CONFLICTO DE LA FACULTAD DE 
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La semana pasada

hemos presenciado

un nuevo capítulo de

la lucha del movimiento

estudiantil por conquistar

sus reivindicaciones. Los

estudiantes de distintas

facultades (Filosofía y Letras,

Arquitec-tura), con Sociales

a la cabeza, han salido a la

calle, han tomado sus facul-

tades y se están poniendo de

pie para enfrentar el ajuste

presupuestario que el

gobierno “nacional y popu-

lar” de Kristina quiere llevar

adelante.

Luego de varios meses de dispu-
ta entre el gobierno y el
“campo”, y sobre todo luego del
triunfo de éste último, va quedan-
do cada vez más claro cómo se
perfila la Argentina post triunfo
de Miguens, Buzzi, De Angeli y
compañía. Todos los políticos
pro-campo, envalentonados con
este triunfo, han salido a dar un
zarpazo a los trabajadores:
Schiaretti en Córdoba con el
recorte jubilatorio, Binner en
Santa Fe con el tarifazo a los
transportes, Macri en la Capital
Federal con el recorte de más
del 50% de las becas de los estu-
diantes secundarios y el renova-
do ataque contra los "contrata-
dos" del Gobierno de la Ciudad.
Por su lado, el gobierno K no se
queda atrás. Si bien mantiene su
retórica "progre", ha dado cuenta
de que su plan original ha fraca-
sado y de que después del voto
"no positivo" de Cobos ha que-
dado muy debilitado, por lo que
ha echado mano a políticas un
poco más ortodoxas. Mantiene
cerradas a rajatabla las paritarias,
gracias a la inefable colaboración
de la burocracia sindical, para que

sus socios puedan seguir disfru-
tando de importantes ganancias;
desembolsa una importante
suma de dinero para rescatarlos,
como es el caso de la española
Marsans (dueña de Aerolíneas), si
es que por algún motivo ya no le
resulta rentable su negocio, o
pone un dólar arriba del otro,
hasta sumar U$S 6.700 millones
(20 veces el presupuesto misera-
ble de la UBA) para pagarle todo
junto y de una buena vez, la
deuda ilegítima al Club de París.
Con este panorama, es decir, con
sectores reaccionarios fortaleci-
dos, con un gobierno debilitado
que para buscar reacomodarse
lleva adelante políticas más acor-
des a un "país en serio", no puede
esperarse otra cosa que la pro-
fundización del ahogo presupues-
tario para el conjunto de las
necesidades populares, y en par-
ticular para la educación.
El hartazgo de los estudiantes de
Sociales frente a las condiciones
de cursada se rebalsó con tres
hechos de importancia. El prime-
ro, la caída de una viga de una
puerta del baño de mujeres de
MT que casi lastima a una compa-
ñera. El segundo, la toma de 13
colegios secundarios en reclamo
por la suspensión de becas en
colegios de la Capital Federal, que

indicaban el camino a seguir ante
la existencia de reclamos, y por
último, la indignación de ver cómo
un gobierno hace oídos sordos a
la crisis presupuestaria de la
Universidad y deposita millones
de dólares para saciar una deuda
ilegítima, justificada con la vieja
cantinela de que ahora la
Argentina sería vista como "un
país confiable para los mercados
internacionales". Este cóctel deto-
nó el martes 2, con asambleas
masivas en las tres sedes que
decidieron tomar la facultad.

DE ALIADOS Y ENEMIGOS

Otra importante conclusión que
tenemos que sacar es quiénes
están de nuestro lado y a quiénes
tenemos que derrotar.
En todas las asambleas que se
hicieron, así como en muchas de
las actividades que se llevaron
adelante durante los días de
toma, se acercaron a traer su
apoyo los trabajadores de Fate y
Pirelli. Los compañeros vienen
protagonizando una heroica
pelea contra más de 200 despi-
dos en todo el gremio y por
aumento salarial, enfrentándose a
las traiciones de los burócratas,
que en común acuerdo con las
patronales y el gobierno quieren

liquidar esta experiencia históri-
ca de recomposición del movi-
miento obrero argentino.
Es importante señalar que lo que
están sufriendo los compañeros
del neumático es también parte
del ajuste post triunfo del campo,
porque para que los patrones
sigan "compitiendo" en buenas
condiciones en el mercado inter-
nacional es necesario mantener
bajos los costos, o, lo que es
igual, que los trabajadores sigan
siendo explotados y esclavizados.
Lo mismo busca el intento de
expulsar al cuerpo de delegados
del subte por parte de la buro-
cracia de la UTA, suspendido de
momento ante la presión que
metió al gobierno K la amenaza
legítima del paro de todas las
líneas de la ciudad.También estu-
vieron presentes trabajadores
que dependen directamente de la
caja del Estado y a quienes el
ajuste les pega tan directamente
como a los estudiantes.
Trabajadores del IndeK, del
Gobierno de la Ciudad y por
supuesto docentes universitarios
y estudiantes secundarios, que
vienen protagonizando una
impresionante pelea contra el
recortazo del campestre Macri.
El movimiento estudiantil tiene
que buscar profundizar lazos
de unidad y coordinación
con estos sectores y con
todos los sectores de trabajado-
res que están sufriendo las mis-
mas políticas de ajuste, para
poder enfrentarlas de conjunto.
Es importante entender que nos
enfrentamos ni más ni menos que
al gobierno de Kristina y la políti-
ca de los utraderechistas del
campo (desde Miguens hasta el
reaccionario De Angelis), y esto
nos impone profundizar lazos de
unidad y coordinación con todos
los sectores de trabajadores y
estudiantes que están sufriendo
las mismas políticas de ajuste, para
poder enfrentarlas de conjunto.

Pero también es muy importante
avanzar en la experiencia con las
organizaciones como el PCR,
MSTe Izquierda Socialista que han
apoyado explícitamente a los
chacareros, y que hoy discuten
desde las asambleas de qué
manera derrotar el ajuste. No se
puede estar con los trabajadores
y el movimiento estudiantil, y con
el gobierno y los patrones. No
se puede derrotar el ajuste
apoyando a los que ajustan.
Son estas mismas organizaciones
pro-campo las que mantuvieron
enchalecado al movimiento estu-
diantil durante la crisis, ayudadas
por las lamentables direcciones
híbridas (compuestas por orga-
nizaciones que se proclamaron
independientes, como el PO y el
PTS, y las pro campo antedichas)
en centros de estudiantes y en la
FUBA limitando un claro posicio-
namiento independiente por
parte del movimiento estudiantil.
Y son las mismas organizaciones
que hoy se niegan a la discusión
política, por ejemplo, como plan-
teó el presidente de la FUBA por
el PCR de "que hable un orador
por organización"  en diferentes
asambleas. Son las mismas orga-
nizaciones que mantienen la
FUBA cerrada a la participación
del movimiento estudiantil.
Es muy importante comprender
que las tomas de facultades, las
marchas, las clases públicas, no
nos resuelven por sí los proble-
mas de falta de presupuesto en
sus distintas variantes (edificios
en mal estado, salarios paupérri-
mos o trabajadores sin salarios,
falta de cupos para cursar y mil
más). Por esto debemos  profun-
dizar mucho más las discusiones
políticas, cuyas conclusiones
deben ser la guía de las luchas
que damos. Ésa es la única forma
de conseguir nuestras reivindica-
ciones. ¡¡Vamos por eso!!

JUAN CRUZ Y NACHO

El movimiento estudiantil se pone de pie
UBA

bal de ajuste en el que este
gobierno sumerge a toda la clase
trabajadora, por lo que funcionó
una comisión de debate de
Situación Nacional.

SoB: ¿Hubo sectores que se
acercaron a apoyarlos?
A.: Sí, hemos recibido el apoyo
de muchos otros sectores asfi-
xiados presupuestariamente por
el gobierno, como los colegios
secundarios, a los que les han
recortado más del 50% las
becas, los trabajadores despedi-
dos de Fate y Pirelli, quienes nos

han contado cómo las patrona-
les descargan sobre sus espaldas
las consecuencias de la crisis.
También se acercaron trabajado-
res del INDEC y de los trabaja-
dores de la Ciudad, que reciben
el recorte por parte de Macri. Se
pudo ver a estudiantes y trabaja-
dores unidos peleando contra el
ajuste del gobierno nacional.

SoB: ¿Cuáles fueron las resolu-
ciones de la última asamblea
intersedes?
A.: El viernes 5, en una gran
asamblea que realizamos en

Corrientes y Ángel Gallardo con
las tres sedes de Sociales, se
decidió aprovechar el retorno a
clases del lunes y martes para
difundir aún más el conflicto y
hacerlo todavía más masivo
entre los estudiantes. Se votó
realizar el martes 9 una asam-
blea en cada una de las sedes
para decidir si continúa la toma.
A su vez, el miércoles 10 a las 9
se decidió marchar hacia el
Consejo Superior de la UBA
para exigir que la sesión sea
pública y  que levanten el vallado
policial para que los estudiantes
podamos ingresar a presenciar la
sesión como nuestro derecho lo
indica. Ese mismo día estaremos
marchando hacia Plaza de Mayo
y el Ministerio de Planificación a
las 18, convocados por  los estu-

diantes de Medicina, y en la que
estarán presentes también
secundarios y la FADU.
Se ha votado además que el jue-
ves se realice una asamblea inter-
sedes para coordinar la lucha en
nuestro futuro edificio único de
Constitución. Por último, el vier-
nes 12 nos juntaremos con las
demás facultades en una asamblea
interfacultades a realizarse en el
edificio de la facultad de Filosofía.

SoB: ¿Por qué es importante
que Sociales esté llamando a
una interfalcultades?
A.: Como mencionaba antes,
consideramos vital que este
reclamo no se limite al “edificio
único”, que, si bien es muy
importante, tan importante
como eso es comprender que la

facultad está enmarcada en un
conflicto nacional. La miseria
presupuestaria no es patrimonio
único de la UBA y mucho menos
de Sociales. Vemos por un lado
cómo los compañeros de los
colegios secundarios organizan
tomas y deciden reunirse entre
sí para apoyarse. Nosotros,
como universitarios tenemos
que seguir el mismo camino y
juntarnos las facultades. ¡Dis-
cutir en asamblea todos los
estudiantes de la UBA! Para lle-
var la lucha por buen camino,
hay que estar unidos y hay que
contextualizar el conflicto.
Estudiantes secundarios y uni-
versitarios, docentes y trabaja-
dores, juntos por una pelea con-
tra la asfixia presupuestaria
nacional.

estudiantes de la UBA”
CIENCIAS SOCIALES

Asamblea de la Facultad de Ciencias Sociales



El congreso de la Federación Universitaria de La Plata (FULP) que se realizará el próximo domingo es
el más importante de los últimos años. Con la pelea entre las patronales agrarias y el gobierno de
Kristina se abrió una profunda fisura entre los de arriba, por primera vez desde el 2001, sobre qué tipo

de ajuste aplicarnos a los trabajadores, estudiantes y el pueblo en general. Pero más allá de los choques entre
ellos, como buenos explotadores que son, se hermanan para que la crisis la paguemos nosotros.
Tras el triunfo reaccionario del “campo” el ataque ya empezó: la plata que precisamos para educación se usa
para pagar la fraudulenta deuda al Club de París; el K Scioli y el sojero Schiaretti se unen en meter mano en
la caja de jubilaciones. En la UBA, la crisis presupuestaria generó que se cayera una viga que por casualidad
no mató a una compañera en Ciencias Sociales.Allí y en otras facultades la toma marca el camino de la
resistencia.
El ajuste se complementa con el ataque a los que pelean: la heroica lucha de los obreros del neumático se
enfrenta a más de 200 despidos en FATE, Pirelli y Firestone; gobierno, patronal y burocracia quieren echar al
combativo cuerpo de delegados del subte; la Justicia cordobesa metió presos a trabajadores de Luz y Fuerza
que enfrentan la reducción de las jubilaciones; el gobierno hace campaña macartista contra los ferroviarios
y la izquierda por la rebelión de los pasajeros contra el desastre al que nos llevan las concesionarias que
reciben subsidios millonarios.
En estas circunstancias hoy más que nunca nos jugamos para que el Congreso de FULP se llene de estudian-
tes y activistas que quieran levantar un movimiento estudiantil independiente y luchador, y para que nos reu-
namos todas las agrupaciones que tuvimos una posición independiente en la crisis y formemos un bloque
político que dispute la FULP a los pro-K y pro-campo. Para discutir esta política te invitamos este sábado
13, al plenario abierto del ¡Ya Basta! a las 16 hs en el Centro Político Cultural Socialismo o Barbarie Calle
61 Nº 797 (esq. 11)

¡YA BASTA!
LA PLATA
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POR EL PRESUPUESTO QUE NECESITAMOS Y JUNTO A LAS LUCHAS OBRERAS

Por una FULP que enfrente a los K
y las patronales agrarias 

Desde el ¡Ya Basta! considera-
mos que es muy importante que
el Congreso de FULP se llene de
estudiantes para discutir cómo
enfrentamos el ajuste y el ataque
a los que luchan y pasar al frente
con nuestras reivindicaciones.
Sin embargo, el centro de estu-
diantes no llamó siquiera a una
asamblea para abrir la discusión.
Pese a las evidencias de que tras
el triunfo reaccionario de las
patronales agrarias  empezó un
ataque brutal, aún hoy la UNITE
sostiene que “estamos en mejo-
res condiciones para luchar” y
llama a que los estudiantes vaya-
mos atrás del “campo”. Llama a
que nos unamos con los que
pusieron en el centro de la
agenda política su “derecho a la
propiedad”,“a respetar las leyes
del mercado mundial” y el “libre
comercio”. Todos valores
opuestos a los de los estudian-
tes y los trabajadores. No
casualmente, terminaron en el
mismo acto reaccionario en
Palermo junto a la Franja
Morada y el menemismo.
Utopía tampoco tiene mucho
interés en discutir, ya que no
sabe cómo defender a su
gobierno “progre”, que “redis-
tribuye” ajustando la educación
y la salud para pagarle al impe-
rialismo usurero.
El AULE, que sostuvo una posi-
ción independiente del campo y
del gobierno, mantiene un fren-

te sin principios con la UNITE.
Tanto la UNITE como Utopía y
el AULE son coherentes con la
actitud que tuvieron todo el
primer cuatrimestre cerrando
el paso a la discusión política en
una facultad como Humani-
dades en la mayor crisis política
después del 2001.
La realidad evidenció falso el
argumento de “no poner las
diferencias en el centro” para
“luchar juntos por albergue,
boleto y comedor”. No movie-
ron un dedo para que salgamos
a pelear por nuestras reivindica-
ciones. No puede haber lucha
consecuente por nuestras nece-
sidades con quienes nos quie-
ren llevar atrás de un frente
patronal comandado por la
genocida Sociedad Rural o a la
rastra del kirchnerismo.

UN BLOQUE INDEPENDIENTE, UNA

NECESIDAD IMPOSTERGABLE

Para pelear por el presupuesto
que necesitamos, para enfrentar
la antidemocrática asamblea uni-
versitaria que busca relegitimar
el poder de las camarillas hay
que enfrentarse al gobierno K, y
a las patronales del campo y la
ciudad.Y unirse con los trabaja-
dores, el movimiento de mujeres
y todos los sectores populares.
Desde el nuevo MAS nos juga-
mos para que la “tercera posi-
ción” llegara a sectores de

masas con la Carpa Roja.
También marchamos al
Congreso para repudiar a
ambos bandos patronales el
mismo día de la votación de la
ley. Nos jugamos con todo en el
apoyo a la lucha de Mafissa y de
los obreros de Neumático de
Fate, Pirelli y Firestone que
enfrentan los despidos.
Lamentablemente, el espacio
“Ni-Ni” que se generó en la
FUA quedó en la nada. El AULE-
COPA le dio la espalda; el PO
nunca se jugó del todo y el PTS
en la última reunión nacional se
dedicó a defender un frente
“antifranja” con la CEPA y una
agrupación K en Económicas de
la UBA –que luego rompió–
con lo que su pelea por el blo-
que quedó diluída.
El AULE tiene la llave para evitar
que la FULP quede en manos de
quienes apoyan a la patronal
agraria o de los que están con
los K. Llamamos a todas las
organizaciones y estudiantes
que no están con ninguno de
los bandos patronales a formar
un bloque político para el
Congreso de FULP. Es una
necesidad impostergable para el
movimiento estudiantil poner
en pie una perspectiva indepen-
diente junto a los obreros de la
ciudad y el campo. En esa pers-
pectiva trabajamos.

LAURA

Romper el bloque de la despolitización
y la desmovilización

HUMANIDADES

La FULP obviamente no fue
ajena a la crisis. Su dirección
(Unite-CEPA y COPA) jamás
llamó a discutir ni a enfrentarla
luchando por nuestras necesi-
dades. Es que la CEPA tuvo y
tiene una posición tomada:
apoyar incondicionalmente al
“campo” encabezado por la
Sociedad Rural. Si los estudian-
tes luchábamos de manera
independiente desenmascararí-
amos el carácter reaccionario
del reclamo agrario antes de
que le ganara a Kristina.Ahora
que ha ganado y las consecuen-
cias se descargan en forma de
inflación imparable y ajuste
(aplicado obedientemente por
los K), la CEPA-PCR insiste en
su posición antipopular.
La COPA, pese a ubicarse polí-
ticamente de manera indepen-
diente a los dos bandos, en lo
concreto no confrontó a la
CEPA para mantener su frente
oportunista en la dirección.
Desde el ¡Ya Basta!-MAS tuvi-
mos una posición firme desde el
principio:había que clarificar que
ninguno de los dos bandos, ni
gobierno ni campo, resolverían
los problemas de estudiantes y
trabajadores, sino que, muy por
el contrario,nos harían pagar los

platos rotos de su pelea. Pero
también sostuvimos que para
que esta posición fuera real y
consecuente había que ponerla
en la calle y no dejarla en los
papeles; por eso pusimos la
Carpa Roja en el Congreso y
marchamos el mismo día que se
votaban las retenciones.
Y en la Universidad, nos juga-
mos para sacar a los estudian-
tes a la calle para luchar por un
aumento inmediato del presu-
puesto “Ni con el gobierno Ni
con el campo”. En Bellas Artes
lanzamos una Comisión de
Lucha que impulsó la marcha
coordinada con Trabajo Social
al Rectorado, la única mani-
festación real de lucha
estudiantil que hubo
durante la crisis.
En esta misma línea, hoy nos
jugamos para que el Congreso
de FULP se llene de estudiantes
activistas que quieran levantar
un movimiento estudiantil inde-
pendiente y luchador, y para que
nos reunamos todas las agrupa-
ciones que tuvimos una posi-
ción independiente en la crisis y
formemos un bloque político
que dispute la FULP a los pro-K
y pro-campo.

ERNESTO

Durante la crisis

BELLAS ARTES

El CEBA es independiente
tanto de los dos bandos patro-
nales como de la gestión K de
Belinche y compañía en la
Facultad. Por eso desde que
asumimos la conducción del
CEBA junto a los compañeros
del PTS-PO, la gestión junto a
las agrupaciones que apoyan a
uno u otro bando patronal, se
dedicó a atacar rabiosamente
al CEBA para desprestigiarlo y
aislarlo del estudiantado. Dos
ejemplos: desfinanció la foto-
copiadora que financiaba cuan-
do la conducción era de la
Unite, cortó los espacios de
comunicación con una campa-
ña de “facultad limpia” al estilo
de Alak.
La forma de contrarrestar
estos ataques debe consistir
en denunciar el desfinancia-
miento y la censura de
Belinche, organizando a los
estudiantes para enfrentarlo y
arrancarle el presupuesto que

necesita tanto la Facultad
como los estudiantes.
Lamentablemente los compa-
ñeros de Contraimagen y
Lucharte-PO buscan esquivar
esta tarea paciente y necesaria
con un falso atajo: lo que
podría haber sido una buena
iniciativa como organizar a
estudiantes para luchar por
abrir el buffet con el financia-
miento de la gestión y con
completa administración del
CEBA, se convirtió, al anunciar
su apertura con una concesión,
en una iniciativa cuanto menos
confusa. Llamamos a los com-
pañeros a que retomen el pro-
grama de Bellas Artes al Frente:
luchar por la apertura del buf-
fet haciendo cargo al decano
de su financiamiento, para de
paso arrancarle en un solo
envión los insumos que la foto-
copiadora del CEBA necesita.

ERNESTO

Defendamos al CEBA con el pro-
grama de Bellas Artes al Frente
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En México, país donde el aborto
es la tercera causa de mortali-
dad materna con más de 1.500
víctimas en los últimos años, se
acaba de confirmar, para el DF
(más de 20 millones de habitan-
tes) el derecho a la ILE
(Interrupción Legal del
Embarazo). En un país, donde la
vida de las mujeres no vale nada,
donde las cifras de asesinatos,
abusos e índices de prostitución
son escalofriantes (sólo supera-
dos en América Latina por El
Salvador y Guatemala), se ha
conquistado en forma retaceada,
este derecho. Es fundamental-
mente el triunfo de 30 años
de pelea del movimiento de
mujeres. El gobierno del
Distrito Federal (en contraposi-
ción al gobierno nacional) se vio
empujado a otorgar este dere-
cho a la libre decisión, a la salud
y la vida de las mujeres, a costa
de las terribles presiones de la
Iglesia y de la derecha.

UNA CONQUISTA CON AGUDA

RESISTENCIA

El 28 de agosto pasado, la Corte
Suprema de Justicia de México
ratificó la ley de la ILE. El 24 de
abril del año 2007 fue sanciona-
da por la Asamblea Legislativa
con 46 votos a favor (del PRD,
Partido de la Revolución
Democrática, gobernante en el
DF, otros bloques de izquierda y
el PRI), 19 en contra del (PAN,
Partido de Acción Nacional,
gobernante a nivel nacional y del
Verde Ecologista) y 1 absten-
ción. Despenaliza la interrupción
del embarazo dentro de las 12
semanas de gestación e imple-
menta un programa para hacer-
lo en forma gratuita en 14 hos-
pitales del distrito.

Al cumplirse un año de la aplica-
ción de esta reglamentación, se
realizaron 7.820 abortos en
los hospitales públicos autoriza-
dos. Se produjo la muerte de
una adolescente que según el
parte médico, no cumplía con las
condiciones para hacerlo (12
semanas de gestación). La mayo-
ría de las que acudieron a aten-
derse eran jóvenes, 25 años de
promedio, aunque hubo casos
de niñas de 10 y mujeres de 54;
el 80% habitantes del DF.
Aunque el 70% de la población
se había manifestado a favor de la
despenalización, las resistencias
sociales y políticas no se zanja-
ron con su aprobación. Los mis-
mos médicos se negaban a reali-
zarlo y las mujeres eran maltra-
tadas. Las presiones continuaron
y se agudizaron. Tanto que a las
pocas semanas de su aprobación,
la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (sic!) y la
Procuración General de la
Nación de la República interpu-
sieron una acción de inconstitu-
cionalidad ante la Corte
Suprema de Justicia para impug-
nar la reforma legal. Continuó
por fuera de las paredes de la
justicia la lucha política a través
de las diatribas de la Iglesia y los
“objetores de conciencia”. Uno
de sus argumentos era que
muchas mujeres de otros esta-
dos irían allí a atenderse.

SANGRE, SUDOR Y PELEA

Según Luisa Sánchez Fuentes,
directora del Grupo de
Información en Reproducción
Elegida (GIRE), una de las ONG
que trabajaron para que el abor-
to deje de ser delito en la capi-
tal mexicana, en entrevista del
21/4/08 en Página 12, opina

sobre los factores que influye-
ron para que se aprobara esta
polémica legislación: “Hubo
varios elementos que confluye-
ron para la aprobación de la des-
penalización en la Ciudad de
México. Entre ellos se pueden
destacar: el discurso del Estado
laico; la lucha de más de
treinta años de las organiza-
ciones civiles feministas por
el reconocimiento y el res-
peto de los derechos sexua-
les y reproductivos; el carác-
ter liberal del DF; las tendencias
internacionales hacia la liberali-
zación de las leyes que criminali-
zan el aborto, y los tratados
internacionales que protegen
derechos de las mujeres ratifica-
dos por México”.
Sin coincidir con todas las apre-
ciaciones de la funcionaria, son
un ejemplo de un reconocimien-
to a la pelea de las mujeres que
no pueden desconocer.
Las tendencias internacionales
son a que en los países donde es
“legal”, cada vez es menos gra-
tuito. Cada vez son más las tra-
bas que se le imponen a las
mujeres para acceder a este
derecho, aunque estén escritas
las reformas favorables en el
Código Penal.
En España, donde está permitido
con determinada reglamenta-
ción, el 97% se practica en cen-
tros privados y sólo el 2,9% en
establecimientos públicos, lo que
explica las dificultades en su
acceso. En Rusia, es totalmente
gratuito si el médico lo reco-
mienda y 60 dólares si es por
decisión única de la mujer.
Lo categórico es que el debate y
la lucha por este derecho se
remonta en México a la década
del ’30, cuando profesionales
médicas plantearon la necesidad

de su legalización. En 1936, las
doctoras Matilde Rodríguez
Cabo y Ofelia Domínguez
Navarro fueron las primeras en
proponer reformas al Código
Penal para lograrlo (Adrián
Rentería Díaz,“El aborto”).
El movimiento de mujeres de
mujeres se potenció y desarrolló
en los ’70, organizó las Jornadas
Nacionales sobre Aborto que
destaparon la sensibilidad hacia
el tema.Movimiento que se man-
tuvo en los últimos años, gene-
rando adhesión masiva y una
reacción permanente de los que
se oponían.
Y en 1990, aunque no por razo-
nes humanitarias sino por super-
población en la comunidad, se
planteó en Chiapas por iniciativa
del gobernador, pero cayó en
“saco roto” por presiones de la
Iglesia, organizaciones como
Provida y el PAN.
En el 2006, el caso Paulina
(menor violada a los 13 años a la
que el Estado le negó el derecho
a abortar), que llegó hasta la
Corte Interamericana de
Derechos Humanos, presionó al
Estado mexicano y lo hizo com-
prometer a “proteger los meca-
nismos para garantizar el aborto
legal a las mujeres”.

POR LA MOVILIZACIÓN EN LAS

CALLES

Es indudable que este logro ha
permitido salvar de la muerte a
muchas mujeres y es una mejo-
ría frente a la situación anterior.
Mejoría parcial y solamente
para un sector, de lejos una
curación completa.
Las mujeres de las poblaciones
alejadas, las más pobres, las per-
tenecientes a las comunidades
indígenas, no tienen ninguna posi-

bilidad de acceder a este derecho
por el simple hecho de que no
pueden trasladarse hasta allí, de
ahí lo infundado del “peligro”
cimentado por sus detractores.
Junto con esto, la situación de la
violencia contra la mujer no se ha
modificado. En Ciudad Juárez fue-
ron asesinadas 500 mujeres en los
últimos 10 años. El feminicidio es
cosa de todos los días en estados
como Oaxaca, donde las mujeres
de las comunidades indígenas y
las inmigrantes indocumentadas
son las principales afectadas.
Las feministas que en el mundo
han sido se reunieron en el Foro
Interrupción Legal del Embarazo
en el 2007. El día 27 de setiembre
de ese año vaticinaron que el “ILE
puede convertirse en modelo
para países en América Latina”.
Pero este retaceado “modelo”
no le gustó en lo más mínimo a
ninguno de los gobernantes del
hemisferio y menos que menos
a las señoras presidentas, que
no sólo no impulsaron ningún
proyecto de este tipo, sino que
están abiertamente en contra
de hacerlo.
Es sí un punto de apoyo en la
conciencia y en la capacidad de
lucha de millones de mujeres para
seguir la pelea hasta lograrlo,pero
no confiando en las “voluntades”
de los gobiernos de turno, en los
discursos de los hombres y muje-
res del poder que celebran el Día
de la Mujer para a continuación
no promover ninguna legislación
que ayude a liberarla de su opre-
sión. Apostando sí a la moviliza-
ción masiva que arranque este
derecho de vida o muerte para
millones de mujeres, trabajadoras
y pobres.

MÉXICO: HISTORIA DE SUFRIMIENTOS Y LUCHA DE LAS MUJERES

Mientras el INADI se dedica a emitir declaraciones llorosas por la situación de la
nena violada y embarazada en Mendoza, la patota de la iglesia se mete en el hos-
pital donde está internada, para presionarla y presionar a sus familiares y a los

trabajadores del hospital con sus conocidos aprietes “pro-vida”.
Los trabajadores de Fate van presos por querer instalar una carpa por los despedidos,
pero la patota clerical entra a un hospital a abusar de una menor internada, violada y
embarazada, como pancho por su casa, sin que nadie los detenga. Estos son los derechos
humanos del gobierno K.
Una vez más, este caso, que se enmarca en el aborto no punible, revela que el poder de
policía del Estado se aplica contra los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los
pobres, y no para hacer “cumplir la ley”. En los pocos casos en que “la ley” nos favorece,
como la que permitiría el aborto en este caso de violación de una menor, aparece algún
“comité de bioética” (¿¿??) que interpone recursos hasta que el embarazo esté lo bastan-
te avanzado para que “la ley” pueda evadirse.
La calle está llena de carteles que explican que no tenemos que decir “maricón”,“gordo”
ni “villero”. Es la última campaña del gobierno “contra la discriminación”, consistente en
enseñarnos que “el lenguaje discrimina”. Mientras tanto, dejan zona liberada en el hospi-

tal de Mendoza para que una gavilla de curas irrumpa, amenazando con dibujos de bebés
despedazados a una nena de 12 años embarazada producto de una violación.
Llenemos la calle de pintadas que digan “el gobierno discrimina: ¡derecho al aborto ya!”
El 28 de septiembre es el Día Latinoamericano por el Derecho al Aborto.
Llamamos a las organizaciones de mujeres, de derechos humanos, partidos y movimien-
tos y a la población en general a movilizarnos frente al gobierno nacional para apoyar
el derecho de esta niña a practicarse un aborto, cárcel para el violador (que sigue libre),
y por la aprobación del proyecto de ley de derecho al aborto presentado en el
Congreso.

-¡Que el gobierno garantice el cumplimiento de los abortos terapéuticos!
-¡Fuera la patota clerical de los hospitales!
-¡Abajo los comités de bioética cómplices del aborto clandestino!
-¡Aparición de los anticonceptivos desaparecidos de los centros de salud públicos!
-¡Por una ley de aborto legal, seguro y gratuito!

PATRICIA LÓPEZ
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Despenalizaron el aborto en el DF

¡Movilicémonos para detener este abuso y
exigir el aborto legal ya!



C
omo es de público conocimiento, en los últimos días la situación polí-
tica de Bolivia se ha puesto al rojo vivo. La burguesía separatista del
Oriente con la complicidad del embajador yanqui Philip Goldberg, ha
puesto en marcha un intento golpista y separatista en los depar-
tamentos de la Media Luna. Esto ya se ha cobrado la vida de ocho

campesinos en Pando y seguramente habrá muchos más a lo largo y ancho del país.
Al mismo tiempo, hay más de cien heridos.
El gobierno de Evo ha expulsado al embajador yanqui, lo mismo ha hecho en forma
solidaria el gobieno de Chávez, y esto abrió una crisis política regional.
En esta oportunidad, no se trata de puras palabras. El miércoles 10, hordas de la
fascista Unión Juvenil Cruceñista y universitarios de ultraderecha asaltaron y que-
maron varias oficinas públicas estratégicas en la capital de Santa Cruz.
Hicieron lo mismo con los edificios del Instituto Nacional de Reforma Agraria, la
Oficina de Impuestos Nacionales, la recientemente estatizada ENTEL, el canal 7 y un
instituto de estudios agrarios.También asaltaron la oficina de Migraciones y del estra-
tégico aeropuerto internacional de Viru Viru, por donde pasa todo el trafi-
co aerocomercial.
Los gases lacrimógenos no lograron contener a la organizada turba fascista, que
a medida que pasaba las horas crecía en número, agresividad y violencia.Varias calles
se trasformaron así en verdaderos campos de batalla. A su paso, golpearon a
varios conscriptos los que a gatas, ensangrentados, sin armas, cascos ni escudos,
huían del lugar de los hechos como podían…
Mientras que las escaramuzas y enfrentamientos se extendían a lo largo de todo el
día con un resultado exitoso para los fascistas, el director de autonomía de la prefec-
tura cruceña, Carlos Dabdoub, gritaba a los cuatro vientos que “Santa Cruz no se va
a rendir jamás”.
Los acontecimientos de ayer son el punto más álgido (hasta el momento) de una
escalada que ya tiene más de dos semanas, con hechos similares en otras ciudades de
la Media Luna, cortes de rutas y abastecimientos, intentos de ocupación de plantas
gasíferas y petrolíferas, escandaloso apaleamiento de personas con “rasgos origina-
rios” y otros vejámenes por el estilo.
Todo esto con la excusa de cuestionar la decisión del gobierno nacional de instru-
mentar un reparto distinto del impuesto a los hidrocarburos (principal fuen-
te de recursos del país), en momentos en que los precios de los mismos siguen por
las nubes en el mercado internacional.
En síntesis: nada de esto parece un mero “desborde” de las bases autonómicas yendo
más allá de sus dirigentes… Por el contrario, se trata, ni más ni menos, que de un
plan orquestado desde el Conalde (especie de Estado Mayor de la burguesía opo-
sitora) que parece apuntar a imponer una rendición incondicional del gobierno
de Evo Morales o, en su defecto, ¡¡¡llevar a cabo la partición lisa y llana del
país!!! Razón de más para tomar con toda seriedad el intento golpista en curso.

¿POR QUÉ LA ESCALADA SECESIONISTA?

Seguramente muchos se preguntarán el porqué de este intento sedicioso en este
momento. Hay que considerar dos planos: por un lado, como siempre señalamos
desde Socialismo o Barbarie Bolivia, lo que está en juego en Bolivia es una crisis de
estado. Es decir, el trance del país ha adquirido ribetes tan dramáticos que no se
trata de una mera crisis del régimen político, como dicen superficialmente
otros sectores de la izquierda.
Por el contrario, lo que está en juego es, a todas luces, la mismísima unidad nacio-
nal de Bolivia. Una división sobre líneas geográficas que enmascara su verdadero
contenido: ¡¡¡una lucha de clases entre opresores y oprimidos!!!
Pero a este elemento más “estructural”, se le agrega otro en el plano estrictamente
político: es la importante votación de Evo Morales el pasado 10 de agosto en el refe-
réndum revocatorio. Es que el casi el 70% de adhesión que cosechó, configuró un
triunfo político de una magnitud que la oposición burguesa oligárquica no
se esperaba.
Sobre la base de su triunfo electoral, el MAS salió a convocar a un nuevo referén-
dum (ahora con fecha para el 25 de enero del 2009) para ratificar la nueva
Constitución.

Esta nueva Constitución, a pesar de lo limitada y reformista que es (de no en ningu-
na forma la propiedad privada capitalista), de ninguna manera es aceptada por la bur-
guesía y la oligarquía opositora.Temen, además, sufrir una nueva derrota electo-
ral en el orden nacional.
En estas condiciones, una aguda fisura se abrió entre los componentes políticos y
sociales de la oposición. La bancada parlamentaria de PODEMOS (principal partido
de la oligarquía) parece estar a favor de una política de oposición “constitucional”.
Pero los dirigentes políticos y sociales del Oriente le temen como a la peste que
Morales haga valer nuevamente su mayoría electoral.
En estas condiciones, parece evidente es que han elegido el camino abiertamen-
te golpista y secesionista, por la vía de los hechos. Para eso, se amparan en la
“legitimidad” que tienen en sus propias regiones, donde han ganado los refe-
réndums.

¡CON LAS PALABRAS NO ALCANZA! ¡HAY QUE PONER EN MARCHA UNA MOVILIZA-
CIÓN DE MASAS NACIONAL PARA APLASTAR A LOS FASCISTAS!

El levantamiento sedicioso y golpista ha puesto al gobierno reformista de Morales y
Linera en un tremendo aprieto. Siempre apostó a una salida negociada. Esto se ha
ido haciendo no sólo irreal sino, lisa y llanamente, una utopía reaccionaria.

Es que ahora lo que está en curso, es una abierta sedición golpista que pone en
cuestión, en los hechos, la propia continuidad del gobierno de Evo Morales.Y, como
decía Lenin, los hechos son testarudos: frente al curso golpista de la oligarquía del
oriente, lo único que puede servir, es convocar a la más amplia, masiva y
contundente movilización de masas en todo el país, para aplastar la sedi-
ción.
Desde los sectores independientes, de la izquierda y la clase obrera lo que está plan-
teado perentoriamente es exigirle e imponerle al gobierno que deje las medias tin-
tas y las bellas palabras. ¡Ya mismo debe llamar a la movilización de masas para
aplastar a los golpistas! ¡Hay que hacer esto, tanto en el occidente como en
los departamentos del oriente!
Por eso, de inmediato, se debe armar a amplios sectores de las masas y los tra-
bajadores, para que puedan ejercer su autodefensa ante los salvajes ataques fas-
cistas de la oligarquía del oriente.
¿Hasta cuando habrá que observar el triste espectáculo de cómo los racistas y fas-
cistas apalean originarios, sin que el gobierno de Morales de un solo paso? Quizás
por ello, y muy correctamente, grupos afines al propio oficialismo se dirigieron a la
plaza Murillo para solicitar al Gobierno la entrega de armas de fuego y hacer
frente a los autonomistas que el miércoles agudizaron la toma violenta de institucio-
nes públicas.
Sin embargo, desde SOB Bolivia, decimos con claridad que no se puede confiar ni
un milímetro en el gobierno reformista de Morales y Linera (ni, menos que
menos, en las Fuerzas Armadas, que siempre han terminado disparando contra los
explotados). Al tiempo que se eleva esta exigencia, desde abajo hay que poner en
marcha una movilización de masas contundente, que apunte a desbordarlo.
Por ejemplo, los campesinos de Potosí amenazan con cortar el suministro de agua a
Sucre y los campesinos de Chuquisaca advierten con volver a bloquear la Capital en
protesta por la toma de instituciones. En, La Paz, sectores de base masistas bajaron
del mástil de la plaza Murillo la bandera cruceña, en Cochabamba izaron la wiphala y
en El Alto hubo marchas. También se está informando que el populoso barrio Plan
3000 (en los suburbios de la capital cruceña) se están organizando para enfren-
tar a los sediciosos.
La COB debe seguir de inmediato estos ejemplos, convocando ya mismo a una
huelga general por tiempo indeterminado y a movilizaciones de masas
hasta quebrar a los sediciosos. ¡Al mismo tiempo, la COB debe  que llamar a for-
mar comités y organismos de autodefensa, en todos los lugares de trabajo y
localidades, exigiendo armas para obreros y campesinos!  

LA PAZ, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

DECLARACIÓN DE SOCIALISMO O BARBARIE BOLIVIA

¡Hay que aplastar a la reacción 
con la movilización de masas!

LA OLIGARQUÍA DEL ORIENTE PUSO EN MARCHA UN GOLPE SECESIONISTA

¡Que la COB llame a la
huelga general por tiempo indeterminado!


