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El campo está desbocado y pide un feroz ajuste, saludo a Martínez de Hoz mediante. Cristina, lápiz en mano, se sienta
a negociar el ajuste hasta que las cuentas cierren. Las burocracias de la CGT y la CTA hasta ahora contienen las
luchas. Los trabajdores no debemos pagar la cuenta de la crisis. Hay que organizarse desde abajo para desbordarlas.
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Se actualiza los domingos

EEddiicciióónn  ddeell  2266  ddee  jjuulliioo

HHOONNDDUURRAASS
• Un comunicado de las
FFAA dice que apoyan una
negociación - Aceptaría inclu-
so el regreso de Zelaya, por
Claudio Mario Aliscioni,
corresponsal en Honduras,
Clarín, 27/07/09
• El comunicado del ejército
fue escrito en EEUU, por Ana
Baron, corresponsal en
Washington, Clarín, 28/07/09
• Apuntes desde la resistencia
hondureña (II) - La segunda
llegada de Mel: un punto de
inflexión en la resistencia
anti-golpista, por Santiago,
desde Honduras en lucha
para Socialismo o Barbarie,
27/07/09  Nuevo
• Apuntes desde la resistencia
hondureña (I) - La resistencia
en una encrucijada política,
por Santiago, desde
Honduras en lucha para
Socialismo o Barbarie,
26/07/09
• Zelaya en la frontera pide
negociar con los militares,
video, 24/05/09
• Acampa Zelaya en la fronte-
ra, reingresa y sale, La
Jornada, 25/07/09
• Resistencia al golpe y prue-
ba para Estados Unidos, edi-
torial del diario La Jornada,
México, 25/07/09

CCRRIISSIISS  MMUUNNDDIIAALL
• La amenaza del desempleo,
por Nouriel Roubini, Crisis
Económica.blogspot, 22/07/09 
• La alegría de Goldman
Sachs, por Paul Krugman, The
New Yorl Times, 16/07/09 
• Ganancias financieras, dolo-
res económicos, por Nouriel
Roubini, Crisis
Económica.blogspot, 24/06/09 

MMÉÉXXIICCOO  
• La fracasada lucha panista
contra el “crimen organiza-
do”, por Adán Salgado
Andrade, desde México para
Socialismo o Barbarie,
24/07/09 
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La huelga fue ccoonnttuunnddeennttee yla movilización fue grande,
pero de todas maneras, un gre-
mio tan importante como la
UOM podía hacerse notar
mucho más en la calle. Con
menos “Cussenier” y más equi-
po de sonido, con un acto bien
organizado donde los dirigen-
tes queridos  por la base habla-
ran más de los 15 segundos
que habló Caló, seguramente la
jornada hubiese tenido más
impacto.
El  motor  del paro y la movili-
zación fueron los salarios con-
gelados, cuando aumentó todo.
Las suspensiones en casi todo
el gremio que bajaron aún más
los ingresos de los trabajado-
res. Los despidos y las manio-
bras de las patronales, que
quieren bajarnos el salario, con
la excusa de la crisis. LLaass  bbaasseess
aaccuummuullaarroonn  llaa  ssuuffiicciieennttee  bbrroonn--
ccaa para que la directiva no
pudiera levantar el paro esta
vez. 
Sin embargo, tenemos que
aprovechar que ya arrancamos
este plan de lucha y no dejar
que la directiva levante el paro
del 30 aceptando monedas, o

con la excusa de que se empe-
zó a reunir el Consejo del
Salario. Tomemos como ejem-
plo a los compañeros de la
UOM de Córdoba, que le die-
ron una paliza al secretario
general de la seccional. SSii  llaass
bbaasseess  ssee  hhaacceenn  ooíírr,,  eell  ppllaann  ddee
lluucchhaa  vvaa  aa  ccrreecceerr  yy  llaa  ppaattrroonnaall
vvaa  aa  tteenneerr  qquuee  aafflloojjaarr..
Esta semana hay que hacer
asambleas y vvoottaarrllee  aa  llaa  ddiirreeccttii--
vvaa  qquuee  eell  ppaarroo  nnoo  ssee  lleevvaannttaa
ppoorr  mmeennooss  ddeell  2222%%,,  yy  qquuee  ffrree--
nneenn  llooss  ddeessppiiddooss,,  llaass  ssuussppeennssiioo--
nneess  yy  llaass  aammeennaazzaass  ddee  llooss
ppaattrroonneess  ppaarraa  qquuee  llaa  ggeennttee
aacceeppttee  rreebbaajjaass  ssaallaarriiaalleess.

EL 30, TODOS AL PARO Y A LA

MOVILIZACIÓN

QUE EL PLAN DE LUCHA NO SE

LEVANTE HASTA QUE LAS BASES LO

VOTEN EN ASAMBLEA

22% AL BÁSICO, BASTA DE DESPI-
DOS Y SUSPENSIONES

QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS

PATRONES

AGRUPACIÓN TRABAJADORES
SIN CADENAS

trabajadoressincadenas@yahoo.com.ar

A 15 AÑOS DE LA ÚLTIMA HUELGA… 
POR FIN PARÓ LA UOM

Asambleas para garantizar
el paro del 30 y no bajarse del 22%

Al igual que en el resto del
país los trabajadores meta-

lúrgicos cordobeses realizaron su
protesta el jueves 23 de julio
pasado.
El hecho significativo de esta
movilización fue que los trabaja-
dores ggoollppeeaarroonn a Augusto Varas
(secretario general del gremio en
la provincia y legislador provin-
cial por el juecismo), al salir de la
entrega del petitorio a los
empresarios del sector y no dar
ninguna respuesta concreta
sobre el aumento de salario pedi-
do.  En ese momento no sólo
golpearon a Varas sino que tam-
bién apedrearon la sede de la
Cámara empresarial del sector
metalúrgico.
No obstante, tras estos hechos
una buena cantidad de trabajado-
res se dirigió a la sede del gremio
y continuaron expresando su
bronca tirando  piedras e incen-
diando la puerta de la seccional.
Esta reacción muestra el descon-
tento de los trabajadores por las

condiciones de trabajo y los
malos salarios. Vale destacar que
las fábricas metalúrgicas de
Córdoba no son grandes, no hay
una sola fábrica del sector que
nuclee más de 400 trabajadores y
en su mayoría las condiciones de
trabajo son de una precariedad
importante al punto que no se
les entrega ni ropa, ni botines,
entre tantas otras cosas que fal-
tan.
Estas acciones rreefflleejjaann  llaa  bbrroonnccaa
ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess frente a una
burocracia que ni siquiera entra a
una fábrica para saber cómo es la
situación dentro y simplemente
pretende que los trabajadores
sean furgón de cola de las medi-
das nacionales. 
En este contexto queda clara la
necesidad de generar una organi-
zación independiente de la buro-
cracia que ponga de pie una lucha
real por el salario y la mejora de
las condiciones de trabajo.

CORRESPONSAL

UOM CÓRDOBA

Conato de rebelión

GGOORRIILLAASS AA CCAABBAALLLLOO,,  AALL GGAALLOOPPEE TTEENNDDII--
DDOO

El ballet de diálogos varios ya
está dejando frutos interesantes,
en la medida en que los protago-
nistas dejan los aspectos más
etéreos de la discusión para
mejor oportunidad y van dere-
cho a lo que más importa: la pla-
tita. 
Los ggoorriillaazzooss  ddeell  ccaammppoo son a la
vez los más consecuentes y los
que todavía insisten en darle
eexxpprreessiióónn  ppoollííttiiccaa al reclamo.
Quedaron tan eufóricos con el
traspié del gobierno que se auto-
proclaman los mariscales de la
victoria. Hasta tienen el descaro
de criticar a la oposición de
derecha por “no darse cuenta de
que ganaron”. Claro, para ellos
“darse cuenta” significaría forzar
una votación en el Parlamento
eliminando las retenciones.
El acto de la Rural, con los mons-
truos de la Mesa de Enlace como
oradores y una barra de 1.000
productores que pedían nada
metafóricamente la cabeza de los
Kirchner, exhibió en todo su
dudoso esplendor a los ppiicchhoonneess
ddee  MMiicchheelleettttii  ccrriioollllooss. El nivel de
iinnssoolleenncciiaa y el tono pprroovvooccaaddoorr
en los discursos, en la asistencia y
en el ambiente general del acto
aassuussttóó hasta a los más acérrimos
defensores del “campo”.1

Sus organizadores lo llamaron el
“primer acto de la era post
kirchnerista”. Como lo definió
agudamente A. Zaiat en Página
12, fue mas bien “eell  ggrriittoo  ddee
FFiigguueerrooaa  AAllccoorrttaa”.2 Biolcati, de la
SRA, se envalentonó: “La primera
batalla a los Kirchner se la gana-
mos en la calle, después en el
Congreso y ahora en las urnas”.
Y cuando uno de los tantos asis-
tentes enardecidos gritó: “No se
preocupen que los Kirchner ya
se van”, Buzzi le contestó, cóm-
plice: “Hay que ayudar a que haya
gobernabilidad hasta 2011”. Es
decir, qquuee  llooss  KK  hhaaggaann  eell  ttrraabbaajjoo
mmááss  ssuucciioo  ddee  ttooddooss  aanntteess  ddee  iirrssee
ddeell  ttooddoo  ccoonn  ppeennaa  yy  ssiinn  gglloorriiaa.
Exultante por poder sacarse la
careta –ya no hay riesgo de per-
der votos– Llambías, de CRA, rreeii--
vviinnddiiccóó  aa  JJoosséé  MMaarrttíínneezz  ddee  HHoozz
(bisabuelo del ministro de
Economía de Videla, fundador de
la SRA y figura señera de la oli-
garquía argentina). Es el tipo de
declaraciones que cuando las
hacían dirigentes de la segunda

línea ruralista, los garcas mayores
trataban de minimizar. Claro, esas
cosas se piensan pero no se
dicen... al menos, hasta pasadas
las elecciones. Por eso ahora llooss
ggoorriillaass  ssaalliieerroonn  ddee  llaa  nniieebbllaa, y
King Kong se subió al Empire
State a gritar: “¡Viva Martínez de
Hoz, mueran las retenciones!”
Pero no todo fue histeria anti K.
Al fin de cuentas, eso es la pues-
ta en escena para iimmppoonneerr  lloo  qquuee
ppiiddee  llaa  MMeessaa  ddee  EEnnllaaccee::  uunnaa
ttrraannssffeerreenncciiaa  ddee  rreeccuurrssooss  ddeell
EEssttaaddoo  aa  llooss  ““pprroodduuccttoorreess””  ddeell
oorrddeenn  ddee  llooss  33..000000  mmiilllloonneess  ddee
ddóóllaarreess. El proyecto parte de eli-
minar retenciones al trigo y maíz
(U$S 350  millones), al girasol
(U$S 400 millones) y bajar 10
puntos las retenciones a la soja y
derivados (U$S 2.400 millones).3

Además, propone distinguir
entre productores de hasta 700,
1.500 y más de 1.500 toneladas.
Las dos primeras categorías
podrían canjear retenciones por
otros impuestos, de manera que
la tributación real sea casi cero.
Por supuesto, lo del 22-25% de
retenciones a la soja es sólo
“temporario”, como se apresuró
a aclarar Buzzi a los productores
que bramaron de bronca en el
acto de la Rural. “El objetivo final
es llegar a cero”, pero por una
cuestión de “responsabilidad” y
para “no desfinanciar” al fisco,
aceptan graciosamente ceder en
ese punto. Unos verdaderos esta-
distas...
Por otra parte, si bien toda la
patronal respalda el reclamo de
los sojeros y les reconoce el
derecho de ser llooss  pprriimmeerrooss  eenn
ppaassaarr  ppoorr  vveennttaanniillllaa4, por su con-
secuencia anti K, no faltan quie-
nes hacen números y descubren
que sseemmeejjaannttee  ddááddiivvaa  eess  rreeaall--
mmeennttee  ppeelliiggrroossaa. Es el caso de
algunos radicales, que se han des-
ayunado que eell  hhoorrnnoo  ffiissccaall  nnoo
eessttáá  ppaarraa  eessooss  bboollllooss. 
En efecto, llaass  ccuueennttaass  ffiissccaalleess
ssiigguueenn  eenn  rreeqquueetteerroojjoo y manote-
ando hasta del cajón de la abuela.
Provincias y municipios reducen
extras, congelan vacantes y se
preguntan cómo van a hacer para
pagar los sueldos. Buenos Aires
es probablemente la provincia
más complicada, con 5.500 millo-
nes de déficit (lo que explica las
acrobacias políticas de Scioli).

LLAA ““RRAACCIIOONNAALLIIDDAADD””  SSEEGGÚÚNN LLOOSS

KKIIRRCCHHNNEERR

El “diálogo” también dejó otras
muestras del strip-tease de la
clase política. Ya nadie se acuerda
de que el “diálogo” empezó con
algo tan insustancial como la
reforma política; enseguida
empezó el cambio de ideas sobre
temas más concretitos. Veamos si
no:
“(Cristina y Macri) hablaron de
dónde tenían que salir los fondos
para aliviar al campo y comenzar
a cerrar el conflicto político (...)
Ambos rechazaron nuevos
impuestos, pero aavvaannzzaarroonn  eenn
uunnaa  iiddeeaa  ccoonnfflliiccttiivvaa::  rreedduucciirr  llooss

CCrriissttiinnaa::  ““PPooddeemmooss

bbaajjaarr  llaass  rreetteenncciioonneess,,

ppeerroo  ooffiicciiaalliissmmoo  yy

ooppoossiicciióónn  ttiieenneenn  qquuee  aasseegguurraarr  llaa

ffiinnaanncciiaacciióónn””

MMaaccrrii::  ““AA  llaa  ooppoossiicciióónn  llee

ssoobbrraa  rraacciioonnaalliiddaadd  ppaarraa

ddiissccuuttiirr  eessttee  tteemmaa””  ((rreepprroo--

dduucciiddoo  ppoorr  MM..  BBoonneellllii  eenn

CCllaarríínn,,  2244--77))..

FESTIVAL DE “DIÁLOGOS”
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ssuubbssiiddiiooss  aall  ttrraannssppoorrttee  yy  llooss  sseerr--
vviicciiooss  ppaarraa  ((......))  ffiinnaanncciiaarr  uunnaa
rreebbaajjaa  eenn  llaass  rreetteenncciioonneess  aall
ccaammppoo. En otras palabras: bajar
fuerte los gastos por 40.000
millones de pesos en subsidios, a
cambio de aumentos en las tari-
fas públicas. La Presidenta insis-
tió: ‘Podemos discutirlo, pero nnoo
vvaammooss  aa  hhaacceerr  ccoossaass  iirrrraacciioonnaa--
lleess’” (M. Bonelli en Clarín, 24-7).
Pues bien, veamos dos ejemplos
de cómo funciona la “racionali-
dad” oficialista.
Por un lado, ssiigguuee  ppiissaannddoo  llaass
iimmppoorrttaacciioonneess, buscando res-
guardar una de las pocas patas
del “modelo” que sigue en pie: el
superávit comercial. Como los
importadores se quejaron, la
ministra de Producción, Débora
Giorgi, convocó a su corta lista
de aliados. El resultado: solicitada
conjunta de la CGT, la CAME
(patronales medianas y chicas), la
UOM, la AOT (textiles) y el sindi-
cato del Calzado ddeeffeennddiieennddoo  eell
““pprrootteecccciioonniissmmoo  iinndduussttrriiaall””.
Ese es un costado; el que los K
venían mostrando. Pero ahora
aparece otro, el que reclaman la
patronal, la oposición y las cir-
cunstancias adversas, y al que los
Kirchner acceden. Un caso testi-
go es el acuerdo entre la Nación
y ocho provincias productoras
de gas (cuyos gobernadores actú-
an como meros lobbistas de las
petroleras). El precio del gas en
boca de pozo  –el que cobran las
compañías– pasará de U$S 1,60
el millón de BTU a U$S 1,90 ya
mismo, y a U$S 2,60 de aquí a un
año. Supuestamente, esto destra-
baría inversiones por 650 millo-
nes de dólares para aumentar la
producción, pero la verdad es
que no hay garantías ni compro-
misos escritos.
Lo importante, como dijo el

gobernador neuquino Sapag, es
que “no va más un gas que estu-
vo congelado 8 años a precios
nominales; el gas es un commo-
dity caro”. 
CCrriissttiinnaa  KKiirrcchhnneerr  ffuuee  ttooddaavvííaa
mmááss  eexxppllíícciittaa: defendió lo hecho
hasta ahora con los precios sub-
sidiados pero afirmó que llaass  ttaarrii--
ffaass  eessttaabbaann  ““aabbssoolluuttaammeennttee  ddeess--
aaccooppllaaddaass”” en comparación con
otros países. Y se aprestan a
cerrar un acuerdo similar al del
gas respecto del petróleo
(Clarín, 29-7).
¿Hace falta traducción? Los
aumentos escandalosos de la
tarifa del gas no vendrán solos.
Porque la energía eléctrica se
genera también con gas, y los
derivados del petróleo son insu-
mos tanto de las compañías eléc-
tricas como de la nafta y gas oil.
UUnn  ttaarriiffaazzoo  bbrruuttaall  eenn  lluuzz,,  ggaass,,
ccoommbbuussttiibbllee  yy  ttrraannssppoorrttee  eess  lloo
qquuee  aassoommaa  eenn  eell  hhoorriizzoonnttee.
Lo que dice Sapag es lo que
reclama toda la patronal, y lo que
los Kirchner están empezando a
asumir: nnoo  vvaann  mmááss  ttaarriiffaass  ddee  sseerr--
vviicciiooss  ccaassii  ccoonnggeellaaddaass..  EEssttaa
ssuuppeerrvviivveenncciiaa  eeccoonnóómmiiccaa  ddeell
AArrggeennttiinnaazzoo (recordar que las
empresas de servicios fueron el
primer blanco de la furia popu-
lar), a estas alturas y después del
triunfo de la oposición de dere-
cha, para el conjunto de la patro-
nal y de la oposición, yyaa  nnoo  ssee  jjuuss--
ttiiffiiccaa.
Y no es el único plano en el que
los Kirchner se avienen a ser más
“racionales”. Como anticipamos
en el número anterior, el “merca-
do” espera que el gobierno anun-
cie el ccaannjjee  ddee  bboonnooss de la deuda.
Por eso los precios de los bonos
viejos suben. Así, los Kirchner,
aunque siguen sin arreglar el
INDEC, salvan el negocio finan-

ciero, al desligar el rendimiento
de los bonos nuevos de un índice
de precios manipulado e insoste-
nible.
Además, crecen los rumores
sobre una ooffeerrttaa  aall  CClluubb  ddee  PPaarrííss,
mientras se reconfirma que el
gobierno pagará sin chistar el
mayor vencimiento de deuda del
año (los Boden 2012, en agosto).
Y, como era de esperar (ver edi-
torial anterior), las veleidades
anti FMI del nuevo ministro de
Economía duraron un suspiro.
Ante la sugerencia del economis-
ta Roberto Frenkel (ex funciona-
rio de Alfonsín y de Duhalde) de
vvoollvveerr  aall  FFMMII5, el bueno de
Boudou mostró su total acuerdo.
Es que la necesidad tiene cara de
hereje, y plata no hay.
Así y todo, es muy posible que
todo esto siga resultando ttooddaavvííaa
ddeemmaassiiaaddoo  ““iirrrraacciioonnaall”” para el
sofisticado paladar de la oposi-
ción de derecha, y ni hablar de
esos baluartes de la racionalidad,
verdaderos René Descartes de la
política y la economía que son la
Mesa de Enlace, la AEA y demás
entidades patronales.

LLEECCCCIIOONNEESS DDEELL PPAARROO DDEE LLAA UUOOMM

Mientras por arriba las patrona-
les, el gobierno y la oposición le
sacan filo a la guadaña, por abajo
hay mas bien una desconfianza
expectante, antes que grandes
luchas. Pasa que, por un lado, eell
vveerrddaaddeerroo  aajjuussttee  ttooddaavvííaa  nnoo
eemmppeezzóó  ddeell  ttooddoo; no se puede
anticipar la reacción al mazazo
antes de que llegue. Por el otro,
la burocracia sigue haciendo los
mayores esfuerzos para que la
situación social no se le desma-
dre al gobierno.
Pero hubo una importante
eexxcceeppcciióónn a este cuadro: el pprrii--

mmeerr  ppaarroo  ddee  llaa  UUOOMM  eenn  1155  aaññooss.
Si bien tanto la convocatoria
como la medida fueron controla-
das por la burocracia, lo ocurrido
en CCóórrddoobbaa puede dar una pauta
de lo que está por venir. Allí, el
burócrata local Varas no tuvo
mejor idea que nneeggoocciiaarr  uunnaa
mmiisseerriiaa  yy  ssaalliirr  aa  pprreesseennttaarrllaa
ccoommoo  uunn  ttrriiuunnffoo. LLaa  rreeaacccciióónn
eessppoonnttáánneeaa  ddee  llaa  bbaassee  ffuuee  eejjeemm--
ppllaarr: lo molieron a palos, escra-
charon la cámara patronal y faltó
poco para que prendieran fuego
a la sede de la UOM cordobesa.
Todo esto, en el marco de que,
insistimos, era la primera vez en
años que se hacía un paro, y que
la UOM no es precisamente un
gremio caracterizado por tener
una oposición organizada en su
seno. Los burócratas de todos
los gremios pueden ir recordan-
do aquello de que ccuuaannddoo  llaass
bbaarrbbaass  ddee  ttuu  vveecciinnoo  vveeaass  aaffeeiittaarr......
Cabe recordar que la burocracia
se vio empujada al paro, sobre
todo, por la verdaderamente
rrooññoossaa  pprrooppuueessttaa  ssaallaarriiaall  ddee  llooss
eemmpprreessaarriiooss. Si se tiene en cuen-
ta que la patronal metalúrgica
está acostumbrada a transar con
“su” burocracia de modo que la
sangre no llegue al río, lo que
queda a la vista es que eell  ccoonnjjuunn--
ttoo  ddee  llaa  ccllaassee  ccaappiittaalliissttaa  eessttáá
ddeecciiddiiddaa  aa  ffoorrzzaarr  aa  llaa  ccllaassee  ttrraabbaa--
jjaaddoorraa  aa  ppaaggaarr  llooss  ppllaattooss  rroottooss  ddee
llaa  ccrriissiiss.
Y ese panorama puede dejar a la
burocracia –hoy, pieza fundamen-
tal de la precaria estabilidad del
régimen K– en una ssiittuuaacciióónn  mmuuyy
iinnccóómmooddaa. Es decir,,  eennttrree  llaa
iinnttrraannssiiggeenncciiaa  ppaattrroonnaall  yy  llaa  bbrroonn--
ccaa  ddee  llaass  bbaasseess  oobbrreerraass, aa  mmeeddiiddaa
qquuee  eemmppiieecceenn  aa  lllleeggaarr  llaass  ppllaaggaass
ddeell  aajjuussttee: tarifazos, inflación, fle-
xibilización, despidos y carestía
de la vida en general. La reacción

de los metalúrgicos cordobeses
–puramente explosiva, sin oposi-
ción organizada– puede preanun-
ciar otros estallidos. EEss  rreessppoonnssaa--
bbiilliiddaadd  ddee  llaa  vvaanngguuaarrddiiaa,,  eell  aaccttii--
vviissmmoo  yy  llaa  iizzqquuiieerrddaa  rreevvoolluucciioonnaa--
rriiaa  eenn  pprreeppaarraarr  yy  pprreeppaarraarrssee  ppaarraa
eessee  eesscceennaarriioo,,  qquuee  ppuueeddee  ssoobbrree--
vveenniirr  aanntteess  ddee  lloo  qquuee  mmuucchhooss
ppiieennssaann.

Notas
1. Hasta el grupo Clarín, fiel soste-
nedor del gusanerío local, empieza a
notar con preocupación que “las
entidades rurales han asumido el
papel (...) de fiscales de oficialistas y
opositores (...) las reivindicaciones
sectoriales ya se han transformado
en planteos políticos” (R.
Kirschbaum, 29-7).
2. El “grito de Alcorta” de 1912 fue
una rebelión chacarera contra los
abusos de los terratenientes, que
derivó en la formación de la
Federación Agraria Argentina. La iro-
nía hace referencia a que el predio
de La Rural, donde se hace la expo-
sición anual, está sobre la avenida
Figueroa Alcorta, en Palermo, arteria
donde viven tradicionalmente rica-
chos y oligarcas varios.
3. Cálculo de Clarín sobre previsio-
nes de cosecha de la consultora
Agritrend.
4. El documento de ese verdadero
club de la gran patronal argentina
que es la AEA no deja dudas al res-
pecto: junto con la furibunda defensa
de la propiedad y la rentabilidad
empresaria, el texto es contundente
en su respaldo a la baja de retencio-
nes sin mayor consideración por la
salud del fisco.
5. El mecanismo técnico consiste en
solicitar el artículo IV, por el cual el
país accede a un monitoreo de las
cuentas (incluidas las estadísticas)
como paso previo indispensable para
pedir préstamos de emergencia o
comunes. Esa revisión no se hace en
el país desde 2005.

Hablando en plata: 3.000.000.000 U$S



Compañeros y compañeras:

Entre nuestras organizacio-
nes hemos comenzado un
intercambio de ideas acerca

del balance de las recientes elec-
ciones y las tareas que se des-
prenden para la izquierda inde-
pendiente en la coyuntura del
país. A ese debate queremos con-
tribuir fraternalmente con este
texto.

LLAA IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA DDEE CCOONNTTIINNUUAARR LLAA

LLUUCCHHAA PPOORR LLAA IINNDDEEPPEENNDDEENNCCIIAA PPOOLLÍÍTTIICCAA

DDEE CCLLAASSEE DDEE LLOOSS TTRRAABBAAJJAADDOORREESS

Como marco general de nuestro
intercambio de ideas, debemos
decir que ddooss  son las coordena-
das generales que marcan el
momento político no sólo nacio-
nal sino regionalmente (como se
puede ver ahora con el golpe de
Estado en Honduras). 
Por un lado y como telón de
fondo (aunque todavía con una
aplicación desigual al país y la
región como un todo), está la cri-
sis económica mundial cuyas
consecuencias sociales en mate-
ria de empleo y ataque a las con-
quistas obreras –en esto coinci-
den todos los analistas– eessttáánn  llllaa--
mmaaddaass  aa  pprrooffuunnddiizzaarrssee  eenn  llooss
pprróóxxiimmooss  mmeesseess. 
En nuestro país, y pasadas las
elecciones, este es el telón de
fondo de la aagguuddaa  ppuuggnnaa  ppoorr  llooss
rreeccuurrssooss que se ha desatado
entre los de arriba y, fundamen-
talmente, de todos ellos con la
clase trabajadora, y que tendría
un encaminamiento “institucio-
nal” próximamente en el
Consejo Económico y Social, el
que terminaría implementando
algún tipo de ajuste económico

sobre la clase obrera.
Sin embargo, hay que señalar que
en Latinoamérica y la Argentina
como parte de ella, esta crisis
económica de carácter histórica
está impactando sobre uunn
““aammbbiieennttee””  ppoollííttiiccoo  pprreeeexxiisstteennttee
que continúa hasta el actual
momento. Se trata de los proce-
sos de ddiivviissiióónn  eenn  llaass  aallttuurraass  ddee
llaass  ccllaasseess  ddoommiinnaanntteess acerca
tanto de cómo distribuirse el tra-
bajo no pagado de las clases
obreras urbanas y rurales, así
como los mejores mecanismos
para garantizar la gobernabilidad
de las sociedades.
En la Argentina, como todos
sabemos, esto se viene expresan-
do desde la famosa pelea de la
125 del año pasado, pugna que
ahora amenaza con tener nnuueevvooss
ccaappííttuullooss dada la ofensiva de las
patronales rurales en materia de
quitarse de encima impuestos y
obtener más subsidios de parte
del Estado transfiriendo esa
carga a los explotados y oprimi-
dos (lo propio también está plan-
teando la UIA y el conjunto de
las patronales). 
El trasfondo de la crisis mundial y
la asfixiante pelea entre los de
arriba buscando ppoollaarriizzaarr  cada
una de las fracciones patronales a
sectores de las masas obreras y
populares, ha colocado en un
lugar no sólo histórico sino de
enorme importancia aaccttuuaall llaa
ppeelleeaa  ppoorr  llaa  iinnddeeppeennddeenncciiaa  ppoollííttii--
ccaa  ddee  ccllaassee  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess
ddee  ttooddoo  sseeccttoorr  ppaattrroonnaall. 
Por esto pensamos que la prime-
ra discusión que tenemos plante-
ada a nivel del Frente es ccóómmoo
ccoonnttiinnuuaarr  ccoonn  eessttaa  bbaattaallllaa  ppoollííttii--
ccaa que dimos juntos en oportuni-
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DDeessppuuééss  ddee  vveerrbboorrrráá--

ggiiccaass  eessttooccaaddaass  vveerr--

bbaalleess  eennttrree  llooss  iinnttee--

ggrraanntteess  ddeell  ccoonnsseejjoo  ddiirreeccttiivvoo

ddee  llaa  CCGGTT,,  nnoo  hhaayy  ppoorrttaazzooss..

¿¿QQuuéé  eessccoonnddeenn  llaass  ppaallaabbrraass

ddiisspplliicceenntteess,,  llooss  eennoojjooss,,  llaass

aaccuussaacciioonneess  yy  llooss  cchhiisstteess  ddee

rreeccoonncciilliiaacciióónn  eenn  bbooccaa  ddee

eessttooss  bbuurróóccrraattaass??  CCaaddaa  uunnoo

ccuuiiddaa  yy  ddeeffiieennddee  ssuu  ccuuoottaa  ddee

ppooddeerr,,  ggaannaaddaa  ccoonn  llaa  ssaannggrree,,

ssuuddoorr  yy  lláággrriimmaass  ddee  mmuucchhooss

ttrraabbaajjaaddoorreess..

Moyano se destaca como figura
en el aparato sindical a partir de
la creación del MTA (Movimiento
de Trabajadores Argentinos), que
encabezó durante el gobierno de
Menem, del cual se ubicó como
opositor. 
En sus tires y aflojes con los “gor-
dos”, (no tan educadamente
como en el último entrevero), con
rupturas y algo más que piñas y
empujones, se afianzó luego en la
secretaría general de la central sin-
dical reunificada en el 2004. 
Fue desde ese momento y es,
hasta ahora, el niño mimado de
los K. El poder burocrático de la
CGT fue hegemonizado en sus
manos y en sus bolsillos, contro-
lando los jugosos 900 millones
de pesos de las obras sociales.
El primer conflicto importante
fue el portazo de Luis Barrio -
nuevo el 8 de julio del año pasa-
do cuando estalló la crisis entre
el gobierno y “el campo”.
El desarrollo de esa crisis y la
dura derrota electoral de los K
cambiaron el panorama. Dejaron
de ser hegemónicos en el espec-
tro político patronal y dentro del
peronismo. Así como los sojeros
y la UIA le fueron a pasar la fac-
tura a Cristina, el resto del con-
sejo directivo de la CGT le pasó
la factura a Moyano, pidiendo su
parte en el ingreso de los fondos. 
¿Por qué dejarle que siga admi-
nistrando las cajas de las obras
sociales? ¿Por qué dejarle todas
las riendas de la conducción
cuando ellos también tienen su
porción de influencia y poder
entre el empresariado y en las
internas peronistas?
Algunos secretarios generales saca-
ron el pie más afuera como el titu-
lar de UATRE, Jerónimo Venegas,
que apoyó públicamente a Narváez
en las últimas elecciones. 
Otro, como Antonio Caló en la
UOM, no puede dejar pasar que
controla un gremio que nuclea a
obreros de una industria afectada
gravemente por la crisis econó-
mica mundial. 
La derrota electoral rompió en
fragmentos desparejos el mosai-
co de granito de la burocracia.
Barrionuevo salió con el medio-

mundo a pescar a río revuelto.
La intervención K en la crisis
abierta hizo “reflexionar” a
Moyano. Este aflojó la mano. ¿O
no? Tal vez no lo suficiente como
para conformar a sus buitres
congéneres. Y en este período de
crisis y ambivalencias K, las pre-
siones y vaivenes también se van
a manifestar en la cúpula de la
CGT. Y es probable que sigan los
sacudones, los gritos y probables
portazos. 

¿¿YY  LLOOSS OOBBRREERROOSS,,  DDÓÓNNDDEE EESSTTÁÁNN??

Es un sarcasmo que no se lo cree
nadie cuando alguno de estos
personajes nombra a los trabaja-
dores o dice actuar en su nom-
bre. “Los trabajadores quieren la
unidad de la CGT”, “que la CGT
representa a todos los trabajado-
res”, “que las obras sociales son
de los trabajadores”, “el movi-
miento obrero participa del CES
(Consejo Económico y Social)”,
“esperemos que (la negociación)
sea favorable a la gente que nece-
sita ganar un sueldo más digno”.
Con cualquiera de estas mentiras
retóricas no pueden ocultar su
carácter cada vez más patronal.
Algunos de ellos han trabajado
alguna vez o sido elegidos por sus
compañeros como delegados o
comisión interna de una fábrica o
lugar de trabajo. Pero su surgi-
miento está cada vez más alejado
del proceso real de lucha de los
trabajadores. Son producto de las
internas sindicales y políticas pero-
nistas y de los gobiernos de turno.
De las relaciones entre los sindica-
tos y las cámaras patronales. 
Esto es cada vez más así porque
además de usufructuar el dinero
de los fondos sindicales, con él
han hecho negocios que los han
transformado en capitalistas,
dueños de empresas y de bancos. 
Son ajenos y hostiles al movi-
miento obrero, pero cuando los
trabajadores resuelven pelear,
aparecen para desmoralizar,
hacer correr mentiras, sembrar
confianza en el gobierno o direc-
tamente para apalearlos, como
en el Casino o Pilkington.
A veces se disfrazan de corderos.

Pueden llamar a alguna medida de
lucha o alguna esporádica asam-
blea o plenario de delegados. Pero
siempre que la puedan controlar,
que decidan ellos cuándo empieza,
termina y qué se resuelve. Un
claro ejemplo fue la importante
movilización de la UOM el pasado
23 de julio.
Organizaron el paro y la marcha
de ese día solamente para hacer
una demostración de fuerza que
les permita sentarse a negociar
con alguna “presión” para rasgu-
ñar algo sin comprometerse
demasiado. Será la presión de los
trabajadores movilizados la que
impedirá que continúe la moviliza-
ción y no arreglen por chauchas.

OORRGGAANNIIZZAARRSSEE EENN FFOORRMMAA

IINNDDEEPPEENNDDIIEENNTTEE

Organizarse por abajo, desbor-
dando los “sagrados mandamien-
tos burocráticos” es indispensa-
ble para que los trabajadores
podamos avanzar en nuestra
lucha y en nuestra conciencia.
Sean “gordos”, “moyanistas”,
“independientes” o de la com-
parsa opositora de la CGT, la
“escurridiza” CTA, sólo “entien-
den” las exigencias de los traba-
jadores cuando se los pasa por
arriba. Ahí puede ser que den
algún paso a favor nuestro, como
otorgar una asamblea general,
convocar a un paro o llamar a
elecciones en algún lugar de tra-
bajo. Pero ese paso van a tratar
de desandarlo y arrebatárnoslo
en cuanto bajemos la guardia. 
Nunca pueden llevar a los sindi-
catos que controlan a romper
con la patronal y el gobierno
porque ellos mismos son parte
de ese entramado de dominación
en contra de los intereses y las
necesidades del movimiento
obrero.
Esa es la experiencia viva de los
SUTEBAs combativos, del cuer-
po de delegado del Subte, de
FATE y muchas más.
Esta pelea y reconciliación en las
alturas de las que los trabajado-
res fuimos espectadores, también
lo demuestra.

ANAVÁZQUEZ

CRISIS DE LA CGT

La danza de los millones ¡Más que nunca 
CARTA A LOS COMPAÑEROS DE IS Y PTS
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dad de las recientes elecciones
que nnoo  ffuuee  mmeerraammeennttee  eelleeccttoorraall..  
En este sentido, nos parece obvio
que lo primero para extender los
alcances de esta batalla común
pasa por rreeaaffiirrmmaarr  eell  pprrooppiioo
FFrreennttee  ddee  IIzzqquuiieerrddaa que logró
resultados minoritarios pero no
marginales en dos de los tres
principales distritos electorales
del país. 
Esta necesidad de agiganta más
cuando al actual gobierno de
Cristina Kirchner le quedan aún
dos años y medio de gestión y
creemos que sería ridículo poner
las manos en el fuego de que
pueda lograr realmente cumplir-
los. 

EELL PPRROOCCEESSOO DDEE RREECCOOMMPPOOSSIICCIIÓÓNN DDEE LLOOSS

TTRRAABBAAJJAADDOORREESS

En segundo lugar, está el proceso
de recomposición de la vanguar-
dia obrera en curso. Se trata de
un proceso riquísimo cuya base
material se apoya en que en los
últimos años uunnaa  nnuueevvaa  ggeenneerraa--
cciióónn  oobbrreerraa  eennttrróó  aa  ttrraabbaajjaarr y
bajo el influjo creado por el pro-
ceso del Argentinazo, entre lo
más concentrado de la clase
obrera, ccoommeennzzóó  uunn  pprroocceessoo  ddee
rreeccoommppoossiicciióónn--rreeoorrggaanniizzaacciióónn
qquuee  ttooddaavvííaa  eessttáá  eenn  ccuurrssoo  ee,,
iinncclluussoo,,  ttiieennee  ppeerrssppeeccttiivvaass  ddee
sseegguuiirr  aammpplliiáánnddoossee..
Mojones de esta experiencia
–quizás histórica– se pueden ver
con claridad en la experiencia
que está en curso desde el
SUTNA San Fernando, donde los

compañeros llegaron a pelear la
dirección del gremio del
Neumático en su conjunto en
oportunidad del conflicto del
2008, una pelea que estratégica-
mente continúa abierta. 
También está la actual pelea de
los compañeros del Cuerpo de
Delegados del Subte por el reco-
nocimiento de su nuevo sindica-
to, la experiencia de Zanón en
Neuquén, la de los ferroviarios
de Haedo y un sinnúmero de
experiencias de lucha o antiburo-
cráticas que está desarrollándose
en vastos sectores de la vanguar-
dia obrera y de trabajadores y
que –como hemos señalado–
está llamada a seguir profundi-
zándose y exige de las corrientes
revolucionarias que concentre-
mos nuestros mejores esfuerzos
en ella. 
Pero este mismo proceso hhaa  ddeess--
aattaaddoo  uunn  ddeebbaattee entre algunas
corrientes de la izquierda al que
sólo nos referiremos aquí tan-
gencialmente porque ya senta-
mos posición. 
Es que no sólo en la Argentina,
sino internacionalmente, al com-
pás de la crisis económica mun-
dial, se está desarrollando uunn
pprroocceessoo  ppootteenncciiaallmmeennttee  rreevvoolluu--
cciioonnaarriioo  ddee  ssiinnddiiccaalliizzaacciióónn  ddee  llooss
sseeccttoorreess  ddee  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddeessoorr--
ggaanniizzaaddooss. 
En nuestro país, esta promisoria
tendencia también está presente
aunque todavía de manera muy
incipiente y fragmentaria. Pero
nuestro punto hoy es que pre-
tender circunscribir este proceso

a una expresión digamos “super-
estructural” como es la CTA
como tal (cuyo rol en la lucha de
clases, además, no se diferencia
de contenido en nada de la de la
CGT) sería uunn  ggrraavvee  eerrrroorr..  
Es que no hay que olvidar que la
CTA es, efectivamente, en parte
“sindicato”, pero también
ccoorrrriieennttee  ppoollííttiiccoo--ssiinnddiiccaall, amén
de ser todavía una expresión
minoritaria respecto de la CGT, a
la vez que mucho más minorita-
ria todavía entre los batallones
estratégicos de la clase obrera
como el proletariado industrial. 
En este sentido, desde ya que
esto configura un debate que
podemos dar al interior del
Frente, pero necesariamente
también mucho más allá del
mismo, en el sentido que lo que
está planteado es conformar una
TTeennddeenncciiaa  CCllaassiissttaa “transversal”,
es decir, tanto entre la vanguardia
obrera que emerge en la CGT
como en la CTA, ppllaanntteeoo  qquuee
vveenniimmooss  lleevvaannttaannddoo  ddeessddee  eell
nnuueevvoo  MMAASS  ddeessddee  hhaaccee  vvaarriiooss
aaññooss  y que estamos dispuestos a
discutir cómo implementarlo,
pero repetimos, no sólo al inte-
rior de los componentes del
Frente (porque los excede
ampliamente), sino con interlocu-
tores que van más allá del mismo. 

FFRREENNTTEE DDEE IIZZQQUUIIEERRDDAA YY TTAARREEAASS PPLLAANNTTEE--
AADDAASS

Es en el contexto anterior que
debemos hacer una evaluación
de los resultados del Frente de

Izquierda. Aquí queremos resaltar
lo siguiente: que en una coyuntu-
ra política y electoral tan desfa-
vorable para los trabajadores y
su vanguardia como la de las
recientes elecciones del 28 de
junio, el Frente haya logrado ser
la qquuiinnttaa  ffuueerrzzaa en dos de los
principales distritos electorales
del país –con dos de las tres prin-
cipales concentraciones obre-
ras– nnoo  ppuueeddee  ddeejjaarr  ddee  sseerr  uunn
ddaattoo  ddee  iimmppoorrttaanncciiaa  qquuee  vvaa  mmááss
aalllláá  ddee  llaass  eelleecccciioonneess  mmiissmmaass. 
Creemos que –sobre todo– en el
Gran Buenos Aires y Córdoba es
un hecho que eell  FFrreennttee  ccoosseecchhóó
eell  vvoottoo  ddee  uunnaa  ffrraannjjaa  ddee  llaa  nnuueevvaa
vvaanngguuaarrddiiaa  oobbrreerraa  yy  jjuuvveenniill  qquuee
eessttáá  eemmeerrggiieennddoo  yy  ttaammbbiiéénn  ddeell
vvoottaannttee  ddee  llaa  iizzqquuiieerrddaa  iinnddeeppeenn--
ddiieennttee  qquuee  ttoommóó  ppoossiicciióónn  ppoollííttii--
ccaa  rreessppeeccttoo  ddee  llooss  aalliinneeaammiieennttooss
ppoollííttiiccooss  ddee  llaa  iizzqquuiieerrddaa  aallrreeddee--
ddoorr  ddeell  lloocckk  oouutt  ddee  llaass  ppaattrroonnaa--
lleess  aaggrraarriiaass  ddeell  aaññoo  ppaassaaddoo..  EEssttaa
ffrraannjjaa  ddee  vvoottaanntteess  eessttáá  eessppeerraann--
ddoo  nnuueessttrrooss  pprróóxxiimmooss  ppaassooss..
Lo anterior no se trata de una
cuestión “meramente electoral”:
se trata de que el Frente fue la
única expresión de la izquierda
que supo levantar –de manera
consecuente– uunnaa  ccaammppaaññaa  ddee
iinnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  ccllaassee  ffrreennttee  aa
llooss  bbaannddooss  ppaattrroonnaalleess  eenn  ppuuggnnaa,
así como también supo expresar
en sus listas parte fundamental
del proceso de recomposición
de la vanguardia obrera. 
Este lugar político logrado por el
Frente creemos que es una ccoonn--
qquuiissttaa  yy  sseerrííaa  uunn  ggrraavvííssiimmoo  eerrrroorr
nnoo  aappooyyaarrssee  eenn  eellllaa  ppaarraa  pprrooyyeecc--
ttaarr  llaass  ttaarreeaass  qquuee  eessttáánn  ppllaanntteeaa--
ddaass  hhaacciiaa  ddeellaannttee, incluso si en un
sentido las mismas exceden el
mismo Frente.
Es decir, moverse con la compo-
sición de lugar de que “como las
elecciones ya pasaron” el Frente
“ya terminó”, sería un desastre
que perdería de vista completa-
mente el significado político de
nuestra elección y ffllaaccoo  ffaavvoorr  llee
hhaarrííaa  aa  ccuuaallqquuiieerr  ppllaanntteeaammiieennttoo
ddee  ttaarreeaass  ccoommuunneess  hhaacciiaa  ddeellaannttee
ccuuaannddoo  sseenncciillllaammeennttee  ssee  ppaassaa  aa
lliiqquuiiddaarr  eell  ppuunnttoo  ddee  aappooyyoo  qquuee  eell
mmiissmmoo  FFrreennttee  ccoonnssttiittuuyyee..  
Desde el nuevo MAS tenemos la
posición contraria: partiendo de

reafirmar con claridad el Frente,
creemos que básicamente hay
dos tareas que están planteadas:
1- Por un lado, la cuestión es
efectivamente aammpplliiaarr a nuevos
sectores de la izquierda y los
luchadores obreros la pelea por
la independencia de clase. Es
decir, lanzar una campaña por la
independencia de clase a partir
de poner a disposición una discu-
sión respecto de la ampliación
del mismo Frente, de la integra-
ción de fuerzas de importancia
en la izquierda como el PO, pero
no sólo de esto, sino del sinnú-
mero de compañeros sin partido,
de independientes, de sectores
que pelean en distintos ámbitos y
que no les caben perspectivas de
centroizquierda como está mon-
tando la CTA alrededor de las
figuras de Solanas y Sabatella.
Creemos que efectivamente hay
mucho “espacio” para dar esta
pelea, pero si se da en común a
partir de la conquista objetiva
que el mismo Frente ha sido,
aarrrraannccaannddoo  ppoorr  rreeaaffiirrmmaarr  ccllaarraa--
mmeennttee  eell  mmiissmmoo..  
2- Por el otro lado, está una
cuestión que excede el mismo
Frente y no es exactamente el
mismo plano –aunque el Frente
podría ser una plataforma para
dar pasos en este sentido– de
cómo hacer para lograr un avan-
ce en el proceso de la recompo-
sición y confluencia de la van-
guardia obrera construyendo un
punto de referencia nacional, cla-
sista y antiburocrático, al interior
de las organizaciones obreras de
la CGT y la CTA. A disposición
de esta tarea colocamos nuestro
planteo de TTeennddeenncciiaa  CCllaassiissttaa así
como también la experiencia que
venimos desarrollando de mane-
ra más avanzada en el gremio del
Neumático.

LOS SALUDAMOS FRATERNALMENTE,
HÉCTOR “CHINO” HEBERLING Y

ERNESTO ALDANA POR EL COMITÉ
EJECUTIVO DEL NUEVO MAS

Frente de Izquierda!

LLa actual crisis del capitalismo nos
reposiciona a los estudiantes frente a

una fundamental tarea: la de cuestionar y
deslegitimar este modo de producción
explotador. La disputa ideológica se pre-
senta como una necesidad vital para
superar el sentido común que impone la
clase dominante. Con este objetivo estu-
diantes del Polivalente de Bellas Artes
(Martínez) y la Agrupación ¡Ya Basta! rea-
lizamos un mural anticapitalista en el
CBC.
Previa a su realización mantuvimos una
serie de reuniones para acordar el men-
saje que queríamos transmitir con el
mural. La ideas que surgieron fueron la
necesidad de generar conciencia sobre la
alienación que produce el sistema capita-
lista, teniendo en los medios de comuni-

cación una de sus herramientas más efi-
caces. Como también la caricaturización
de un “cerdo burgués”, que termina sien-
do enfrentado por los trabajadores y tra-
bajadoras. Pero sin lugar a dudas, el
mayor impacto del mural lo causó la
máquina “lavadora de cerebros” cuya
marca es, ni más ni menos, el “nacionalis-
mo”. 
Para continuar con las actividades y dis-
cusiones relacionadas con la denuncia y
el enfrentamiento a las miserables condi-
ciones de existencia que impone el capi-
talismo, nos sumaremos a la campaña
contra el golpe de Estado en Honduras,
con la realización de sténcil por la zona.

LAURA R.- 
AGRUPACIÓN ¡YA BASTA! ZONA NORTE

MURAL ANTICAPITALISTA EN EL CBC DE MARTÍNEZ



Ya pasaron las elecciones y
lo que se preveía que
podía llegar a pasar el 29

de manera incipiente está acon-
teciendo. 
El ataque de los gobiernos y pa -
tro nales a los bolsillos de los tra-
bajadores se está empezando a
sentir con más fuerza. 
Esto desata distintos tipos de
reacciones por parte de los tra-
bajadores que están empezando
a emprender la resistencia frente
a la embestida a los sueldos  y a
sus condiciones laborales.
En los últimos días en la ciudad
de Córdoba, se vivieron dos
hechos que son significativos: el
conflicto de los municipales ante
el recorte presupuestario llevado
adelante por el intendente K
Daniel Giacomino, donde a la
directiva del SUOEM le surgió un
sector opositor, y la golpiza dada
al secretario general de la UOM
Córdoba, Augusto Varas (ver
aparte).

EELL MMAARRCCOO PPOOLLÍÍTTIICCOO DDEE LLAA LLUUCCHHAA

Ni bien asumió Giacomino se
produjeron roces con su antece-
sor Luis Juez, cuando el ahora
electo senador reclamaba la
gobernación en las fraudulentas
elecciones a gobernador (lo que
había motivado el despegue de
Juez de las filas K). La alineación
del actual intendente con los K
provocó la ruptura entre  ambos
líderes. 
Esto es importante para ver
cómo la coalición que asumió la
intendencia en el 2007, ahora se
encuentra dividida en tres por-
que a la ruptura entre Juez y
Giacomino, hay que agregarle
que se acaba de conformar otro
bloque de concejales que res-
ponden al viceintendente Carlos
Vicente. 
Pero el problema de la división
política no se da solamente en el
juecismo. El peronismo se
encuentra dividido, se empieza a
disputar la conducción del parti-
do a nivel provincial, y en esa
pelea se encuentran nada menos
que De la Sota y el actual gober-
nador Schiaretti.
El ataque que realiza Giacomino
a los trabajadores municipales no
podría haber sido anunciado en
un momento tan “oportuno”:
unos 15 días antes de las eleccio-
nes. En ese sentido, todo el
mundo especulaba con quién
pagaría el costo político del con-
flicto. Lo cierto es que esta espe-
culación era simplemente electo-
ral porque todos ellos coinciden
en que el ajuste lo paguen los
trabajadores.

EELL CCOONNFFLLIICCTTOO DDEE LLOOSS MMUUNNIICCIIPPAALLEESS

Los municipales venían peleando
desde antes de las elecciones ya
que el autotitulado “Soldado de
Cristina”, el Intendente, Daniel

Giacomino, desató un ataque
brutal contra el salario de los
trabajadores, intentando recor-
tar el porcentaje destinado a
salarios del presupuesto munici-
pal. Para ello dispuso el fin de la
prolongación de la jornada labo-
ral, el quite de horas extras y
otros elementos que ayudaban a
incrementar el monto final de los
sueldos. 
Este ataque se complementa con
la falta de insumos y materiales
indispensables en los hospitales,
dispensarios y escuelas del ámbi-
to municipal, atacando no sólo a
los trabajadores sino también al
conjunto de la población que uti-
liza estos servicios.
El intendente que justifica este
atropello con el argumento de
“administrar los recursos para
hacer obras para los vecinos”,
intenta pagar menos sueldos,
pero nunca habla de incrementar
los impuestos para aquellas
empresas que vienen haciendo
negocios con la Municipalidad y a
las cuales les otorga gran canti-
dad de subsidios. Estos subsidios
por supuesto no los toca.

EELL RROOLL DDEELL SSUUOOEEMM  EENN EELL

CCOONNFFLLIICCTTOO MMUUNNIICCIIPPAALL

Este ajuste que cómo explicába-
mos salió a la luz días antes de las
elecciones, provocó el descon-
tento de los trabajadores munici-
pales que con la dirección del
SUOEM, salió masivamente a las
calles con grandes movilizaciones
de trabajadores municipales.
El conflicto había ganado las
calles. Las innumerables quejas
de los medios de desinforma-
ción sostenían que la ciudad era
un “caos” ya que no se podía
transitar por el centro, que se
instalaban los vendedores calle-
jeros y la gente no podía hacer

sus trámites. 
Lentamente, los trabajadores
municipales fueron quedando
solos, y el mismo gremio decidió
bajar la temperatura de la pro-
testa, para que durante el perío-
do electoral hubiese calma. 
El gremio se encargó de bajar los
decibeles hasta que pasasen los
comicios, sobre todo porque
todos los sectores especulaban
con el conflicto. En este marco, el
que peor salía parado era Juez ya
que se vincula al secretario gene-
ral del SUOEM, Rubén Daniele,
con el juecismo, entonces los
sectores burgueses le pegaban a
Juez por derecha por “apoyar” al
SUOEM. 
Luego de las elecciones el con-
flicto vuelve a la luz, y en ese
marco un grupo de trabajadores
municipales, por fuera de lo pre-
tendido por Daniele y el
SUOEM, se desprende de la
columna y arroja piedras y bom-
bas de estruendo contra la sede
municipal, siendo reprimidos por
la policía que encarcela a 23
compañeros.
El sindicato en esa tarde salió a
decir que los compañeros serían
liberados en dos días, tal como lo
indican los plazos legales. No
hicieron nada por fuera de estos
plazos para  apurar la decisión de
que los trabajadores sean libera-
dos ese mismo día.
La acción de estos compañeros
no ayudó a desarrollar la lucha,
sino que el efecto de esto fue
todo lo contrario. Un grupo de
ellos quedó encarcelado, y la
ofensiva de la patronal y los
medios de desinformación fue
brutal, digamos que dejó a los
trabajadores sin ningún tipo de
apoyo de otro sector social. 
Por consiguiente, Giacomino
retoma su ofensiva contra los
trabajadores mandando a la poli-

cía de la Provincia  a desalojar
una dependencia de obras viales
de la Municipalidad (cuando el
edificio ni siquiera estaba tomado
por sus trabajadores). La policía
quiso entrar a la dependencia, y
los trabajadores se enfrentaron a
ella arrojando piedras desde el
techo. 
Esto terminó con la detención de
unos 10 compañeros más, llevan-
do a un total de 33 detenidos
entre los dos días.
Vale destacar que este sector es
uno de los más combativos den-
tro del gremio. En esta depen-
dencia trabajan los compañeros
que hacen obras y servicios de la
Municipalidad en la vía pública, no
fue casualidad que el sector más
dinámico en la protesta sea el
encargado de hacer efectivas las
obras públicas.  
Ante esto, ya el conflicto estaba
prácticamente terminado, los tra-
bajadores se encontraban cansa-
dos y el desgaste de su lucha ya
se hacía sentir. La ofensiva patro-
nal estaba a flor de piel, y en este
contexto ingresa a escena la
Provincia como mediadora y es
en este marco en el que se da la
tregua.
Ante esto, Daniele llama a una
“asamblea” callejera para ver si
los trabajadores votan que el gre-
mio se siente a charlar. Lo reali-
zado el jueves 23 fue más un acto
que una asamblea, a pesar de ser
bastante grande en cuanto a can-
tidad de gente.
Daniele se encargó de terminar
de desmovilizar, entre otras fra-
ses sostuvo: “hay que tener hue-
vos, para bancarse la protesta sin
hacer nada” reivindicando que
ellos nunca quisieron movilizar
más allá de demostrar relación
de fuerza para sentarse a nego-
ciar. 
Lo concreto es que el sector

reprimido el martes 21 (Obras
Viales), se mostró en contra del
acuerdo y que un sector de tra-
bajadores se movilizó hasta
Tribunales a pedir por los presos,
quedó en evidencia que hay un
sector del SUOEM que no ve en
Daniele su referente, aunque
también queda claro que no se ve
otra alternativa de dirección al
gremio ya que  estos sectores
opositores todavía son muy débi-
les.

EELL AACCUUEERRDDOO

En la misma tarde del jueves 23
se anuncia el acuerdo entre el
sindicato y la Municipalidad: el
mismo está basado en que el
porcentaje destinados a salarios
del presupuesto municipal no
supera el 60%, que a los trabaja-
dores se les descontará en cuo-
tas los días de paro, se restituyen
las bonificaciones, se restituyen la
prolongación de las jornadas
laborales, y el otro punto que
muestra lo que es este acuerdo
es que a los compañeros deteni-
dos, se los sumariará luego del
proceso judicial que se les sigue.
O sea, se avanzó en algunos
aspectos del recorte, no en todo,
pero el gobierno de Giacomino
pudo avanzar contra los trabaja-
dores.
A este acuerdo, Daniele lo llamó
empate. Lo cierto es que el gre-
mio no hizo nada para que sea un
triunfo, empezando por no haber
hecho nada por el tema de los
insumos e instrumentos de tra-
bajo, hablando simplemente del
problema salarial. 
Mientras tanto los compañeros
retomaron su actividad y los
detenidos ya están en libertad
pero procesados, y junto con
esto una vez que se termine el
proceso serán sancionados en el
ámbito de la Municipalidad. 
No obstante, el acuerdo no con-
formó del todo a los trabajado-
res de la Municipalidad, ya que al
momento de escribir esta nota,
los trabajadores de Salud siguen
haciendo medidas de protesta
por la crítica situación del área ya
que la falta de insumos es muy
notoria. 
La tarea del momento para los
trabajadores debe ser la de orga-
nizarse en cada repartición, en
cada dependencia y en cada lugar
de trabajo para ver la forma de
organizarse sin callarse, porque
no es que hay que “tener huevos
para aguantarse la bronca”, como
dice Daniele, sino que hay que
organizarse para enfrentar la
política del “Soldado”,  la de los
gobiernos nacionales y provincia-
les, y la ofensiva contra los traba-
jadores y que para ello cuentan
con la complicidad de los sindica-
tos que “aguantan la bronca”.

ADRIÁN PERYAM
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La lucha de los trabajadores municipales



Desde la Comisión de
Residentes de la Provincia

de Bs. As. venimos organizán-
donos y luchando en defensa
de la Salud Pública, a través de
varias medidas de paro y movi-
lización. Los reclamos son:
mayor presupuesto para insu-
mos, medicamentos, infraes-
tructura, aumento salarial, con-
cursos para cargos de planta,
entre otros. 
En la última medida de paro
nos movilizamos alrededor de
500 residentes junto con beca-
rios y enfermeros de diferen-
tes regiones al Ministerio de
Salud de la Provincia de Bs. As.
Allí decidimos en asamblea
entrar al Ministerio un residen-
te por región, ante lo cual los
gremios CICOP y ATE se nega-
ron. También se negaron al
ingreso de becarios y enferme-
ros, quedando en evidencia las
maniobras de la burocracia sin-
dical, deslegitimando nuestra
organización y frenando nues-
tros reclamos.
En el Ministerio los gremios se
negaron a llevar nuestros recla-
mos: aumento salarial del 11%,
ya efectivizado para los trabaja-
dores de planta y el resto del
pliego de reclamos que veni-
mos sosteniendo.
Ante no tener ninguna res-
puesta positiva del gobierno
continuamos con las medidas
de lucha. Luego del corte del
Puente Pueyrredón, decidimos
continuar con una JJoorrnnaaddaa  ddee
LLuucchhaa  eenn  ddeeffeennssaa  ddee  llaa  SSaalluudd
PPúúbblliiccaa,,  eessttaa  vveezz  aa  nniivveell  nnaacciioo--
nnaall,, en los diferentes hospitales
del país, dando a conocer la
real situación de ccrriissiiss  ddeell  ssiiss--

tteemmaa  ddee  ssaalluudd,,  y ahora más en
evidencia en el marco de la epi-
demia de gripe A.
Luego de esta jornada, se reali-
zó el viernes 24 de Julio la
Asamblea Interregional de
Residentes en el Hospital
Belgrano, las mismas se vienen
sosteniendo hace tiempo y se
va extendiendo la participación
hacia diferentes regiones de la
provincia. 
Esta vez decidimos debatir en
asambleas por hospitales
varios puntos, una próxima
medida de paro y movilización
para continuar con nuestros
reclamos y seguir avanzando
en nuestra participación y
organización a través de las
asambleas interregionales y
por hospitales.
Se hace necesario fortalecer
nuestra organización como
CCoo  mmiissiióónn  ddee  RReessiiddeenntteess, en
lugar de dividirnos y fragmen-
tarnos entre nosotros como
vienen haciendo algunas
corrientes, boicoteando los
espacios colectivos. Por el con-
trario, para avanzar en nuestra
organización, es necesario res-
petar los espacios que vienen
funcionando de decisión colec-
tiva,,  aaccaattaannddoo  llaass  ddeecciissiioonneess
ttoommaaddaass  eenn  aassaammbblleeaass para
avanzar en unificar reclamos
junto a todos los trabajadores
de la Salud, en contra de los
ajuste del gobierno K y en
defensa de un sistema de salud
público a cargo de sus trabaja-
dores y priorizando la salud y
atención de la población.

GABI
HOSPITAL M.BELGRANO
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RESIDENTES EN LUCHA POR LA SALUD PÚBLICA

Fortalecer la Comisión 
de Residentes

El 25 de agosto se cumplió un
año de los despidos en el gre-
mio del neumático. Hace un año
que 12 trabajadores de FATE
siguen la lucha inclaudicable por
la reinstalación en su puesto de
trabajo. Están próximos a salir
los primeros fallos de primera
instancia. En este año siguieron
organizados y recibieron la soli-
daridad de sus compañeros, para
reforzar los vínculos con los
compañeros de la fábrica hicie-
ron un pequeño acto en la puer-
ta y repartieron el volante que
reproducimos abajo.

A los Compañeros:
A un año de nuestros despidos
79 en su momento, un grupo de
compañeros que no aceptamos
acuerdo económico con la

empresa inició una demanda
judicial para recuperar nuestros
puestos de trabajo, que nos ha
sido quitado arbitraria e injusta-
mente. Hoy, muchas de estas
demandas están avanzadas y en
algunos casos esperando senten-
cia.
En este tiempo atravesamos
momentos duros, pero nnooss  sseenn--
ttiimmooss  rreessppaallddaaddooss  ppoorr  ttooddooss  llooss
ccoommppaaññeerrooss  eenn  ggeenneerraall, que con
su ayuda económica sustentan
esta lucha que consideramos no
es en vano. Pero por sobre
todas las cosas por nuestras
familias que nos brindan el
apoyo afectivo y moral necesa-
rio para sostener en la lucha
que es nuestra pero también es
de todos los compañeros traba-
jadores, para que en un futuro,

por tan sólo reclamar un salario
justo, el despido no sea la res-
puesta de las empresas.
Vaya nuestro agradecimiento a
todos los compañeros, pedirles
que nos sigan acompañando
moralmente y creyendo en la
dignidad de las personas, que se
puede mantener y defender la
verdad y fundamentalmente con-
fiar en la fuerza la unidad y el

apoyo de todos.
Nos sentimos identificados y
apoyamos todo reclamo. Lucha
que enfrenten y acompañaremos
en todo momento a nuestros
compañeros.
Un abrazo, hasta muy pronto.
Los compañeros despedidos 

LLa lucha de los compañerosy la fuerte campaña de
apoyo que realizamos desde el
nuevo MAS logró que se dicta-
ra la conciliación obligatoria
con los dos compañeros des-
pedidos adentro y cumpliendo
normalmente sus tareas, pero
esta conciliación es sólo una
tregua. Esta pelea contra los
despidos, contra las persecu-
ciones y por aumento de sala-
rio y respeto al convenio
rreecciiéénn  eemmppiieezzaa.

AATTAAQQUUEE AA LLAA LLIIBBEERRTTAADD SSIINNDDIICCAALL,,
AALL CCOONNVVEENNIIOO CCOOLLEECCTTIIVVOO YY DDEESS--
PPIIDDOOSS

La discusión salarial está pos-
tergada desde diciembre de
2008, la patronal del diario
Crónica pretende una nueva
postergación y para imponerla
hostiga y persigue a los traba-
jadores de prensa. Intenta
impedir las asambleas uuttiilliizzaann--
ddoo  ppaattoottaass dentro del diario.
Sanciona masivamente median-
te carta documento a los tra-
bajadores de prensa que parti-
cipan en ellas. Impide la realiza-
ción de Asamblea de Junta
Electoral para elegir Comisión
Interna yy  ddeessppiiddiióó  aa  ddooss  ttrraabbaa--
jjaaddoorreess  ccoonn  ccaauussaa  ttoottaallmmeennttee
ffaallssaa. Este atropello escandalo-
so a la organización de los tra-
bajadores de prensa es, en ver-
dad, un ataque frontal a las
condiciones de trabajo, del

convenio colectivo 301/75 y
del salario que los trabajadores
de Crónica hemos logrado
imponer a fuerza de luchas que
han costado sangre, sudor y
lágrimas.

UUNN PPOOCCOO DDEE HHIISSTTOORRIIAA

El grupo Olmos se hizo cargo
del diario luego que su funda-
dor Ricardo García lo llevara a
la quiebra. Desde comienzos
del 2005 el grupo Olmos que
es el administrador de la Obra
Social de la UOM, intento flexi-
bilizar y ajustar a los trabajado-
res. En noviembre de aquel
año mandó una patota de
matones a golpear salvajemen-
te a los trabajadores que reali-
zaban una asamblea por el des-
pido de 72 compañeros. Luego
de una durísima lucha, los 72
trabajadores fueron reincor-
porados. Hoy en Crónica
todos los periodistas trabaja-
mos bajo convenio, 6 horas.
No hay contratados, ni trabaja-
dores que facturen, ni empre-
sas tercerizadas, ni pasantes.
Todos ganamos el mismo sala-
rio por la categoría que
corresponda a la tarea que
realizamos.
En el diario Crónica el conve-
nio colectivo 301/75 de los
trabajadores de prensa es una
realidad que la empresa inten-
ta avasallar. Por eso pretende
disolver la organización gre-

mial.

RREEFFOORRZZAARR LLAA CCAAMMPPAAÑÑAA

El lunes 27/07 se debía realizar
la primera audiencia en el
marco de la conciliación, que
se pasó para el jueves 30 por
razones administrativas. Pero
de todos modos se realizó un
importante acto con la presen-
cia de mas de 25 compañeros
del diario, de varias internas
como del diario Popular, de
Crítica, de compañeros de
Siglo XXIII y de Radio
Rivadavia y de compañeros del
MAS. Allí se volvió a convocar
para este jueves.
Las audiencias se multiplican
pero no es en el ministerio
donde se ganara la batalla. Los
compañeros deberán ir prepa-
rando medidas de acción
directa para cuando termina la
conciliación. Pero para llegar lo
mejor preparado es hacer
ppúúbblliiccaa  llaa  ppoollííttiiccaa  nneeggrreerraa  ddee  llaa
ppaattrroonnaall y unas de las cosas
que más le duele a las patrona-
les de los medios es ser noti-
cia. Por eso para romper el
cerco informativo y la solidari-
dad patronal en silenciar la
lucha hhaayy  qquuee  jjuuggaarrssee  ppaarraa
hhaacceerr  uunnaa  ggrraann  aaccttoo  eenn  llaa  ppuueerr--
ttaa  ddeell  ddiiaarriioo  eenn    BBaarrttoolloomméé
MMiittrree  aall  770000 antes que termine
la conciliación. Desde el MAS
llamamos a todas la internas
independientes y a todos los
luchadores a hacer un gran
acto el Miércoles 5 de agosto
a las 16.30hs, en las puerta de
diario.

AAUUMMEENNTTOO DDEE SSAALLAARRIIOO

RREEIINNCCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN DDEE LLOOSS DDEESS--
PPEEDDIIDDOOSS YY CCEESSEE DDEE LLAA PPEERRSSEECCUU--
CCIIÓÓNN GGRREEMMIIAALL EENN CCRRÓÓNNIICCAA
FFUUEERRAA LLOOSS MMAATTOONNEESS DDEELL DDIIAARRIIOO

CCOORRRREESSPPOONNSSAALL
RREEGGIIOONNAALL CCAAPPIITTAALL

CRÓNICA: DICTAN LA CONCILIACIÓN

Hagamos un gran acto 
en la puerta del diario

La lucha sigue
FATE: A UN AÑO DE LOS DESPIDOS

MARCHA 5 DE AGOSTO
11HS DEL OBELISCO AL
MINISTERIO DE TRABAJO

Por el reconoci-
miento inmediato
del sindicato del
Subte
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A UN MES DEL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

El peligro de
desmoralizar la resistencia

En el momento que escribimos
estas líneas el golpe de Micheletti
en Honduras cumple un mes
exacto. Pasadas cuatro semanas
la situación no deja de ser ccoonn--
ttrraaddiiccttoorriiaa: los gorilas siguen ahí
pero no logran legitimarse; la
resistencia antigolpista es heroica
pero carece de las fuerzas sufi-
cientes para inclinar la pelea a su
favor en ausencia de una decisión
real del FNRCGE2 por poner en
marcha la huelga general. 
En este contexto, los factores
internacionales parecen ser en
estos momentos decisivos para
ladear la balanza en uno u otro
sentido. Pero también en este
terreno hay un ddoobbllee  iimmppaassssee: el
gatopardismo imperial de Obama
cada vez se ha ido haciendo más
tibio con los golpistas; Chávez y
el reformismo continental ssee  hhaann
ssuubboorrddiinnaaddoo  ccllaarraammeennttee  aa  llaa
OOEEAA  con lo cual no han jugado el
peso que tienen en el movimien-
to de masas continental para
desatar una lucha de masas con-
tra el golpismo en la región. Lo
suyo han sido ppaallaabbrraass,,  ppaallaabbrraass  yy
mmááss  ppaallaabbrraass…
Hay entonces uunnaa  ddoobbllee  ssuubboorrddii--
nnaacciióónn  aa  llaass  nneeggoocciiaacciioonneess  ppoorr
aarrrriibbaa: mientras que el “melismo”
se ha sometido (a pesar de los
actuales pataleos de Zelaya en la
frontera nicaragüense) a la
“mediación” de Arias, el “chavis-
mo” lo ha hecho a la OEA y a sus
relaciones de Estado con los
gobiernos de la región. En estas
condiciones, nnii  uunnoo  nnii  oottrroo  hhaann
iimmppuullssaaddoo  llaa  úúnniiccaa  ppaallaannccaa  qquuee
ppooddrrííaa  hhaacceerr  ssaallttaarr  ppoorr  eell  aaiirree  aa
llooss  ggoollppiissttaass::  llaa  mmoovviilliizzaacciióónn  ddee
mmaassaass  eenn  HHoonndduurraass  yy  LLaattii  --
nnooaamméérriiccaa  ccoommoo  uunn  ttooddoo..    Y por
eso mismo, en estos momentos,
el problema clave en el terreno
de la lucha antigolpista, eess  eell  ddee  llaa
ddiirreecccciióónn  rreeffoorrmmiissttaa  ddee  llaa  lluucchhaa
qquuee  ppoonnee  eenn  rriieessggoo  ttooddoo  eell

hheerrooiiccoo  eessffuueerrzzoo  ddee  llaa  rreessiisstteenn--
cciiaa. 

LLAA EENNCCEERRRROONNAA DDEE LLAA
MMOOVVIILLIIZZAACCIIÓÓNN AA LLAA FFRROONNTTEERRAA

“La lucha del pueblo hondureño
contra el golpe cumple con
todos los requisitos para ser cali-
ficada de hheerrooiiccaa. Al momento de
escribir estas líneas se contabili-
zan 29 días de mmoovviilliizzaacciioonneess
ccoonnttíínnuuaass contra los golpistas, y a
pesar de los cientos de deteni-
dos, de las decenas de heridos y
varios muertos que ha provoca-
do la represión golpista, eell  ppuueebblloo
hhoonndduurreeññoo  nnoo  ddeessiissttee  eenn  ssuu
ppeelleeaa  aall  rrééggiimmeenn  ddee  ffaaccttoo  yy  ppoorr  llaa
rreessttiittuucciióónn  ddee  MMeell  ZZeellaayyaa. Pero
más allá del espíritu combativo
de la resistencia, la lucha de cla-
ses tiene una ley de hierro: lloo  qquuee
nnoo  aavvaannzzaa,,  rreettrroocceeddee. Y esto
podría estar ocurriendo con la
resistencia hondureña. Cada día
que transcurre los golpistas se
consolidan en el poder y se co -
mienza a generar una creciente
incertidumbre entre los manifes-
tantes antigolpistas quienes ob -
ser van que las marchas y blo-
queos no terminan por derribar
a ‘Goriletti’. Con esto no quere-
mos transmitir derrotismo o
escepticismo, pero sí señalar que
se está comenzando a provocar
una ccrreecciieennttee  ddiissccuussiióónn  ssoobbrree
ccóómmoo  oorriieennttaarr  llaa  rreessiisstteenncciiaa””3.
Un primer elemento a tomar
para dar cuenta de la actual situa-
ción de la lucha antigolpista es la
política que han tenido Mel
Zelaya y Hugo Chávez para
enfrentar el golpe de Estado. Esto
tiene –a estas horas– una impor-
tancia determinante: hhaann  ssuubboorr--
ddiinnaaddoo  ccllaarraammeennttee  llaa  lluucchhaa  aa  llaa
nneeggoocciiaacciióónn  eenn  llaass  aallttuurraass. 
Está claro que ambos actores
están en contra del golpe de
Estado, esto por razones obvias.

Sin embargo, hay algo de ppeerrvveerr--
ssoo en su orientación que repite
lo propio de las direcciones bur-
guesas reformistas de toda la
vida: nnoo  ssoonn  ccaappaacceess  ddee  aalleennttaarr  llaa
mmoovviilliizzaacciióónn  ddee  mmaassaass  ccoommoo
ppuunnttoo  ddee  aappooyyoo  ffuunnddaammeennttaall
ppaarraa  llooggrraarr  llooss  oobbjjeettiivvooss  ddee  llaa
lluucchhaa. 
Es que se trata de fuerzas que
por más “progresistas” que se
pinten no dejan de ser burguesas,
y por lo tanto siempre tienen el
temor de que al poner en mar-
cha la lucha de masas populares
ééssttaass  vvaayyaann  mmááss  aalllláá  ddee  ssuuss  lliimmiittaa--
ddooss  ddeessiiggnniiooss……  
De ahí la apuesta a que una nego-
ciación por arriba les resuelva el
problema. Pero justamente aquí
está la “perversión” que venimos
señalando: llaa  ssuubboorrddiinnaacciióónn  oo
ddiirreeccttaammeennttee  nnoo  ccoonnvvooccaattoorriiaa  aa
llaa  mmoovviilliizzaacciióónn  yy  llooss  mmééttooddooss  ddee
lluucchhaa  ddee  mmaassaass  ddeejjaa  ttooddaa  llaa  ssiittuuaa--
cciióónn  lliibbrraarraa  aa  llaass  nneeggoocciiaacciioonneess  yy
ttrraannssaacccciioonneess  eenn  llaass  aallttuurraass,
negociaciones y transacciones
que no sólo apuntan a entregar
todo lo que de revolucionario y
realmente progresivo emerge
desde las reivindicaciones desde
abajo sino que siquiera garantiza
el regreso aún sea casi formal de
Zelaya al gobierno al menos por
unas semanas como es la pro-
puesta del gobierno de Costa
Rica. Las bravuconadas de Zelaya
en la frontera deben ser entendi-
das en este contexto de ejercer
“presión” sobre la negociación
aún si han dejado a cientos y
cientos de personas libradas a su
suerte entre los retenes milita-
res: “Un grupo de compañeros
de la universidad pedagógica, de
garífunas (etnia afro americana) y
los indígenas lencas apenas hoy
arribaron a la ciudad del Paraíso.
Los compañeros llegaron  en
condiciones deplorables, con los
pies destruidos, deshidratados y
sin comer”4…

EELL RREETTOORRNNOO DDEE MMEELL ZZEELLAAYYAA
DDEEBBEE SSEERR IINNCCOONNDDIICCIIOONNAALL

““QQuuee  vveerrggüüeennzzaa  qquuee  vveerrggüüeennzzaa,,
qquuee  vveerrggüüeennzzaa  qquuee  mmee  ddaa,,  AArriiaass
rreecciibbee  ggoollppiissttaass,,  rreessiisstteenncciiaa
ppooppuullaarr””5.

Es justamente aquí donde entran
el gobierno de Obama y la me -
diación de Oscar Arias. El nuevo
gobierno de EEUU tiene un gra-
vísimo problema: Obama no está
a favor de que un golpe de
Estado en Latinoamérica le
empañe su operativo de “maqui-
llaje” internacional y se lo asimile
a George Bush… Pero menos
que menos está a favor de que la

salida de los golpistas sea
en manos de una rebe-
lión popu-
lar 

triunfante o que, de alguna mane-
ra, fortalezca a figurones “anti-
norteamericanos” en la región
como Chávez, Morales y
Correa6. 
Está última es la histéri-
ca campaña que
están haciendo

desde filas
republica-
nas y
también
d emó -
c r a -
t a s ,

c amp añ a
que parece

estar haciendo bas-
tante mella sobre el

maquillaje “liberal” del
mismo Obama7: “Adam Isacson,
director del Centro de Política
Interna cional en Washintong, ase-
gura: ‘Estoy preocupado. EEll  ggoo  --
bbiieerrnnoo  eessttáá  rreecciibbiieennddoo  uunnaa  eennoorr--
mmee  pprreessiióónn  ddee  llaa  ddeerreecchhaa  ppaarraa
qquuee  rreessppaallddee  aa  MMiicchheelleettttii. Nunca

““CCuuaannddoo  ssee  ccuummppllee  uunn
mmeess  ddeell  ggoollppee  ddee
EEssttaaddoo  qquuee  ddeerrrrooccóó

aa  MMaannuueell  ZZeellaayyaa,,  llaass  FFFFAAAA  hhoonn--
dduurreeññaass  vvoollvviieerroonn  aa  rreeccoorrddaarrllee
aall  ppooddeerr  cciivviill  qquuee  eell  aassuunnttoo  eess
aaúúnn  uunn  hhiieerrrroo  ccaannddeennttee  yy  qquuee
ssiigguuee  ppeessaannddoo  ssoobbrree  eell  ddeerrrroottee--
rroo  ddee  eessttee  aattrriibbuullaaddoo  ppaaííss,,  aauunn--
qquuee  mmiieemmbbrrooss  ddeell  ggoobbiieerrnnoo  ddee
ffaaccttoo  iinntteenntteenn  eessttiirraarr  llaa  ssoobbrreevvii--
vveenncciiaa  ddeell  rrééggiimmeenn  yy  eenntteerrrraarr
ccuuaallqquuiieerr  eevveennttuuaall  rreettoorrnnoo  ddeell
mmaannddaattaarriioo  ccoonnssttiittuucciioonnaall””..1
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v i
u n
apoyo
t a n
abierto a
un golpe de
Estado antide-
mocrático en
EEUU. Ni aún con
Venezuela fue tan desca-
rado (…). Todavía la gente
de izquierda y de centro
apoya a Obama pero los
micrófonos los tiene la extrema
derecha”8.
En este contexto, la poción por
la mediación de Oscar Arias no
ha sido nada casual: Arias no sólo
es el presidente actualmente
más pro yanqui y neoliberal de
Centroamérica sino que fue
aaccttoorr  cceennttrraall  eenn  eell  ddeessaarrmmee  ddeell
pprroocceessoo  rreevvoolluucciioonnaarriioo  cceennttrrooaa--
mmeerriiccaannoo  ddee  llooss  aaññooss  ’’8800. Entre
otras cosas, logró que el sandi-
nismo entregue en la mesa de
negociaciones… lo que había
logrado en los terrenos de bata-
lla donde a todos los efectos
prácticos la Contra había sido
derrotada9. Es decir, se trata de
una figura de extrema confianza
del imperialismo gringo. Razón
demás para desconfiar desde el
vamos en su mediación. 
De ahí entonces los objetivos de
la mediación de Oscar Arias: cui-
dar las formas “democráticas”
–que en el fondo tan buenos

resulta-
d o s
h a n
dado
e n

estas
ú l t i -
m a s
décadas
p a r a
mediar las
luchas popu-
lares– al tiem-
po que se logra
evitar todo des-
borde revolucio-
nario en Honduras.
No se trata de algo meramente
“preventivo”: se trata del hecho
cierto de que en este país cen-
troamericano ssee  eessttáá  ddeessaarrrroo--
llllaannddoo  eell  pprroocceessoo  ddee  aaccuummuullaa--
cciióónn  ddee  lluucchhaa  ddee  mmaassaass  mmááss
iimmppoorrttaannttee  ddee  llaa  rreeggiióónn  eenn  llooss
úúllttiimmooss  aaññooss. Proceso que esta-
ba dando lugar a una serie de
“novedades” de importancia

(Coordinadora Na cio nal de
Resistencia Popular, candidatura
obrera independiente de masas,
etc.) que ppooddrrííaann  iimmpplliiccaarr  ppeellii--
ggrrooss  ppootteenncciiaalleess  aa  llaa  eessttaabbiilliiddaadd
bbiippaarrttiiddiissttaa  ddeell  ppaaííss. De ahí, claro
está, el golpe de Estado de
Micheletti como una de las rece-
tas factibles para parar las “locu-
ras” de Mel Zelaya (como apren-
diz de brujo) pero sobre todo
ppaarraa  aaccaallllaarr  llaa  rreebbeelliióónn  ppooppuullaarr
eenn  cciieerrnneess..  
De ahí entonces los puntos de la
“mediación”: la misma plantea el
retorno de Zelaya a manera de
no legitimar el golpe de Estado.
Pero el resto de los puntos con-
vierten, a todos los efectos
prácticos, este retorno en una
casi total y completa ffoorrmmaallii--
ddaadd.. Porque puntos claves
son la amnistía a los golpis-
tas, el quitar totalmente
de la escena la posibilidad
de realizar una
A s a m b l e a
Constituyente para
decidir de manera no
oligárquica los desti-
nos el país, el ade-
lantamiento elec-
toral y el quitarle
todo control de
las FFAA al
propio Zelaya,
amén de la
con fo rma -
ción de un
gob i e rno
de unidad
nacional
con los
propios
gori las
y una

comisión
i n t e r n a c i on a l

que supervise los acuer-
dos…
Es decir, garantizarle a la clase
dominante hondureña (y todas y
cada unas de sus instituciones)
que el retorno de Zelaya se haría
ddaannddoo  ppoorr  ““bbuueennooss””  ttooddooss  llooss
eeffeeccttooss  rreeaacccciioonnaarriiooss  ddeell  ggoollppee
ddee  EEssttaaddoo  eenn  ttooddoo  lloo  qquuee  ttiieennee
qquuee  vveerr  ccoonn  llaass  rraazzoonneess  qquuee
mmoottiivvaarroonn  llaa  ddeessttiittuucciióónn  ddee  MMeell
yy  ssóólloo  aaddmmiittiieennddoo  ssuu  rreeggrreessoo
ccoommoo  uunnaa  ffoorrmmaalliiddaadd..  
Si el escenario negociador es tan
favorable a los golpistas, ¿por qué

entonces Micheletti se niega
–hasta el momento de escribir
esta nota pero no es algo que
esté “escrito”– al retorno de
Zelaya? Esto es así porque en
cualquier escenario de retorno
de este último, las masas popula-
res seguramente no van a dejar
de vivirlo como un triunfo y aun-
que el “Melismo” se va a subor-
dinar a todos los puntos y comas
del acuerdo, eenn  nniinngguunnaa  ppaarrttee
eessttáá  eessccrriittoo  qquuee  llooss  oobbrreerrooss,,
ccaammppeessiinnooss  yy  sseeccttoorreess  ppooppuullaarreess
vvaann  aa  hhaacceerr  lloo  pprrooppiioo…… Es a
esto a lo que le tienen un lógico
temor Micheletti y compañía a
pesar de las melosas palabras de
Obama, Clinton y Arias.
Es por estas mismas razones por
las que de ninguna manera se
puede dejar de levantar la exi-
gencia democrática elemental
del retorno incondicional de Mel
Zelaya: llaa  eexxiiggeenncciiaa  ppaarraa  ddeerrrroo--
ttaarr  rreeaallmmeennttee  eell  ggoollppee  ddee  EEssttaaddoo
ddeebbee  sseerr  eell  rreettoorrnnoo  iinnccoonnddiicciioo--
nnaall  aaccoommppaaññaannddoo  eessttoo  ddee  llaa
ddeennuunncciiaa  yy  rreecchhaazzoo  aa  llaa  ggeessttiióónn
ddee  OOssccaarr  AArriiaass,,  ddee  iimmppoonneerr  uunn
iimmppllaaccaabbllee  ccaassttiiggoo  aa  llooss  ggoollppiissttaass
yy  uunnaa  AAssaammbblleeaa  CCoonnssttiittuuyyeennttee
LLiibbrree  yy  SSoobbeerraannaa  qquuee  bbaarrrraa  ccoonn
ttooddaass  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ggoollppiissttaass,,
aassíí  ccoommoo  eell  aappooyyoo  aa  llaa  ccaannddiiddaattuu--
rraa  iinnddeeppeennddiieennttee,,  oobbrreerraa  yy
ppooppuullaarr,, ddee  CCaarrllooss HH..  RReeyyeess10.

LLOOSS LLÍÍMMIITTEESS DDEELL GGAATTOOPPAARRDDIISSMMOO
IIMMPPEERRIIAALL

Como está visto, lo anterior no
quiere decir que por arriba no
haya eelleemmeennttooss  ddee  ccoonnffuussiióónn,,
ddeessccoonncciieerrttoo  yy  ddiivviissiióónn. Toda
situación política es ttoottaall y no es
menos cierto que se compone
de los elementos “estructurales”
pero también de los llamados
“superestructurales”. En este
sentido, si bien es un hecho que
el régimen gorila tiene “en el
terreno” el control de la situa-
ción, la falta de legitimidad, de un
horizonte de certidumbre, nnoo
ddeejjaa  ddee  ddiiffiiccuullttaarr  ssuu  pprroocceessoo  ddee
ccoonnssoolliiddaacciióónn  aaúúnn  ppaassaaddoo  uunn
mmeess  ddeell  ggoollppee.. Es verdad que en
estos momentos, por abajo, reina
una enorme confusión. Cómo ya
hemos señalado, la aventura de
Mel Zelaya en la frontera,
habiendo dejado atrapado a
cientos de personas en las mon-
tañas, sin lugares dónde comer,
dormir, descansar, higienizarse,
etc., aall  mmoommeennttoo  nnoo  hhaann  ddeessaattaa--
ddoo  uunnaa  rreebbeelliióónn  ppooppuullaarr...... ssiinnoo
eelleemmeennttooss  ddee  ddeessmmoorraalliizzaacciióónn
eennttrree  llaass  bbaasseess  ppooppuullaarreess,,  ffaacciillii--
ttaannddoo  aall  ttiieemmppoo  qquuee  eell  rrééggiimmeenn
ggoorriillaa  eennssaayyee  uunn  aapprriieettee  ddee  llooss
iinnssttrruummeennttooss  rreepprreessiivvooss11.
Pero este elemento, que segura-
mente es visto por los golpistas
como a su favor sin embargo nnoo
hhaann  iimmppeeddiiddoo  qquuee  ssiimmuullttáánneeaa--
mmeennttee eenn  eessttooss  ddííaass  ssee  eessttéénn
vveerriiffiiccaannddoo  aagguuddooss  pprroobblleemmaass  yy
ccoonnttrraaddiicccciioonneess  eenn  llaass  aallttuurraass  ddee
llaa  ccllaassee  ddoommiinnaannttee  hhoonndduurreeññaa..  
Desde el comunicado de prensa
emanado de las FFAA hondure-
ñas (pero luego desmentido por
su comandante en jefe…), pasan-
do por el actual debate en el

Congreso acerca de amnistiar
los hechos golpistas del 28 de
junio y hasta el intento de aplicar
“en fetas” los puntos de Oscar
Arias favorables a los gorilas, e
incluso la insistencia de que “la
mediación no ha terminado”,
todo esto no puede dejar de
expresar los hasta ahora iinnssaallvvaa--
bblleess  eelleemmeennttooss  ddee  ffaallttaa  ddee  lleeggiittii--
mmiiddaadd  ddee  llooss  ggoorriillaass  yy  eell  ccaarráácctteerr
ddee  ffaallssaa  ““nnoorrmmaalliiddaadd””  eenn  eell  ppaaííss::
“El co mu nicado de las FFAA, al
defender desde EEUU el
Acuerdo, y no apenas la media-
ción de Costa Rica (ya finalizada,
por cierto), le dificultan al
Congreso y a la Corte bochar la
propuesta de Arias. Además deja
en evidencia que lo que sucede
en Honduras se resolverá final-
mente en Washington. La acción
de los militares no implica una
fractura en ese bando, ppeerroo  ssíí
rreevveellaa  qquuee  hhaayy  ddiivveerrggeenncciiaass  eenn  eell
ppooddeerr  ddee  ffaaccttoo..  LLaass  FFFFAAAA  ssóólloo
eessttáánn  rreefflleejjaannddoo  eessaass  ccoonnttrraaddiicc--
cciioonneess””12.
Porque efectivamente, con ser
los decisivos evidentemente los
desarrollos de la lucha de clases
directa, las contradicciones entre
los de arriba no dejan de tener
importancia: rreefflleejjaann  uunn  ccoonnjjuunnttoo
ddee  iinncceerrttiidduummbbrreess  aacceerrccaa  ddee
ccóómmoo  ppooddrrííaann  sseerr  ccaappiittaalliizzaaddaass
llaass  ““ggaannaanncciiaass””  ddeell  ggoollppee::  ssii ppaarraa
mmaanntteenneerr  llooss  pprriinncciippaalleess  oobbjjeettii--
vvooss  ddeell  ggoollppee  nnoo  sseerrííaa  mmeejjoorr
aacceeppttaarr  uunn  rreettoorrnnoo  ffoorrmmaall  ddee
ZZeellaayyaa  ppaarraa  lleeggiittiimmaarr  ttooddoo……  
Es que, además, en el medio, está
el prestigio del gobierno de
Obama, que aunque sea formal-
mente se declaró “en contra del
golpe”, votó la resolución anti-
golpista en la OEA y si los golpis-
tas no cedieran, o por el contra-
rio terminaran cayendo pero
como subproducto directo de la
movilización, OObbaammaa  ppooddrrííaa  qquuee--
ddaarr  mmuuyy  mmaall  ppaarraaddoo, con pérdida
de credibilidad y sin cumplir uno
de los objetivos absolutamente
centrales de su presidencia cual
es rreeccuuppeerraarr  eelleemmeennttooss  ddee  lleeggii--
ttiimmiiddaadd  yy  hheeggeemmoonnííaa  ppoollííttiiccaa
iinntteerrnnaacciioonnaall13,,  ppaarraa  ccoollmmoo  eenn
uunnaa  ddee  llaass  rreeggiioonneess  qquuee  ttrraaddiicciioo--
nnaallmmeennttee  hhaa  ssiiddoo  ““ppaattiioo  ttrraasseerroo””
nnoorrtteeaammeerriiccaannoo14: “Una de las
divergencias que empujó la
maniobra de EEUU de la resolu-
ción de los militares hondure-
ños, es que visualiza que peor
que el regreso de Zelaya por la
vía del acuerdo, es que lo haga
sin la OEA, sin el marco del
Acuerdo propuesto por Arias,
ppoorr  llaa  vvííaa  ddee  llooss  hheecchhooss”15. Es
decir: Obama nnoo  ddeejjaa  ddee  tteemmeerr
qquuee  eessttoo  ppuuddiieerraa  ooccuurrrriirr  ddee  llaa
mmaannoo  ddee  qquuee  ssee  tteerrmmiinnee  ddeess--
aattaannddoo  ffiinnaallmmeennttee  uunnaa  rreebbeelliióónn
ppooppuullaarr  qquuee  rreeppoonnggaa  aa  ZZeellaayyaa
ssiiggnniiffiiccaannddoo  uunn  iimmppuullssoo  aa  llaa  lluucchhaa
ddee  mmaassaass  eenn  ttooddaa  llaa  rreeggiióónn..  

HHUUEELLGGAA GGEENNEERRAALL YY JJOORRNNAADDAA
CCOONNTTIINNEENNTTAALL DDEE LLUUCCHHAA

En fin, no sólo Zelaya está apos-
tando todo –a pesar de pasearse
por la frontera nicaragüense– a
la negociación. La subordinación
de Chávez a la OEA y a los
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En lo que va de este mesque lleva el golpe se rea-
lizaron tres marchas, y se
está preparando una cuarta.
En ese sentido, junto a
docentes universitarios,
organizaciones estudiantiles,
políticas y sociales venimos
trabajando juntos para ver
la forma de continuar el
apoyo a los trabajadores y
demás sectores populares. 
Este espacio llamado
“Córdoba por Honduras”
sacó una primera declara-
ción de apoyo que fue fir-
mada hasta el momento por
más de doscientas adhesio-
nes, entre personalidades,
organizaciones sociales, par-
tidos políticos entre otras
personas y entidades.
Si bien la declaración consen-
suada en las primeras reunio-
nes está siendo firmada, no
logramos, todavía que todos
los firmantes participen del
espacio y de las actividades
que del mismo salen, para
eso se viene trabajando y ya
se establecieron reuniones
para lograr que participen
del mismo los organismos de
derechos humanos y centra-
les sindicales como ATE y
CTA Córdoba, aunque la idea
es seguir avanzando hacia
todos los sectores posibles
para ampliar más la solidari-
dad.
Al mismo tiempo, para pro-
fundizar y seguir ampliando
el espacio estamos trabajan-
do en la preparación de un
festival en solidaridad y en
un foro para propagandizar
lo que viene sucediendo en
el país centroamericano.
Desde el Nuevo MAS veni-
mos participando del espa-
cio desde el momento de su
formación; hemos participa-
do en todas las movilizacio-
nes en las que marchamos,
junto a los compañeros del
PTS e IS, con la bandera del
Frente de Izquierda y los
Trabajadores Anticapitalista
y Socialista. Además, segui-
mos en ese espacio con la
intención de seguir amplian-
do la solidaridad al pueblo
hondureño y ayudar desde
esta provincia, a derrotar al
golpe de Estado.

CORRESPONSAL

Córdoba 
X

Honduras

EL GOLPE EN
HONDURAS TAM-
BIÉN TUVO FUERTE
REPERCUSIÓN EN LA
PROVINCIA

acuerdos de Estado con los
gobiernos “amigos” de la región
ha sido evidente en llaass  bbrraavvuuccoonnaa--
ddaass  vveerrbbaalleess  nnoo  sseegguuiiddaass  ddee
hheecchhooss  ccoonnccrreettooss. 
Así, y aunque parezca increíble
hasta el cierre de esta edición, el
chavismo no ha convocado a
movilizaciones de masas antigol-
pistas siquiera en Venezuela…
Mucho menos desde las centrales
sindicales y movimientos que les
son afines en todo el continente
(en la Argentina por ejemplo la
CTA) se ha llamado a ninguna jor-
nada de lucha ni nacional ni
mucho menos continental digna
de ese nombre.
Esto no deja de ser un tremendo
crimen político: en una región
escaldada como la nuestra por los
golpes y la desaparición forzada
de personas, donde hay tanta con-
ciencia antigolpista y democrática
entre amplios sectores de masas,
que estos gobiernos “progresis-
tas”, a un mes de haberse cumpli-
do el golpe, no hayan llamado a
ninguna movilización digna de tal
nombre, nnoo  ddeejjaa  ddee  sseerr  –a estas
alturas ya– uunn  eessccáánnddaalloo..  
Como hemos señalado, esto hace
parte del mecanismo ya denuncia-
do de subordinar todo a los
acuerdos por arriba con los
gobiernos “amigos” al tiempo que
se evita desatar un proceso de
movilización que pudiera desbor-
darlos a ellos mismos. 
Esto mismo sigue ocurriendo en
la propia Honduras, donde las
direcciones de masas y, sobre
todo, las sindicales, aún a pesar de
que participan del Frente
Nacional de Resistencia contra el
Golpe de Estado, se han negado
redondamente hasta la fecha a lla-
mar a una verdadera Huelga
General contra los golpistas. 
Razón demás entonces para que
ambas tareas sean banderas fun-

damentales de los socialistas revo-
lucionarios, entre ellos de nuestra
corriente internacional SoB y
nuestros compañeros del PST
hondureño: ¡¡mmááss  qquuee  nnuunnccaa
HHuueellggaa  GGeenneerraall  eenn  HHoonndduurraass  yy
JJoorrnnaaddaa  ddee  LLuucchhaa  CCoonnttiinneennttaall  eenn
LLaattiinnooaamméérriiccaa!!

ROBERTO SÁENZ

Notas
1. Claudio Allscioni, Clarín, 28-07-09. 
2. Frente nacional de resistencia con-
tra el golpe de Estado. 
3. “La resistencia en una encrucijada
política”, www.socialismo-o-barba -
rie.org
4. Daniel E., “La frontera en toque de
queda y Mel muy tranquilo en
Nicaragua”, en socialismo-o-barba-
rie.org. 
5. Denuncia cantada en oportunidad
de la
segun-
da jor-
n a d a
d e
“diálo-
g o ”
p o r
l o s
c o m -
pañe-
r o s
d e l
P S T
d e
Costa Rica en las mismas “barbas” de
Oscar Arias. 
6. De ahí que Hillary Clinton haya lla-
mado al “orden” a Zelaya en cuanto
este se apartó un milímetro de sus
designios al instalarse en la frontera y
hacer declaraciones –como las de
ayer- eenn  eell  sseennttiiddoo  ddee  llaa  CCoonnssttii  --
ttuuyyeennttee  sseerrííaa  ““iinnnneeggoocciiaabbllee””……
7. Liberalismo es el nombre que tie-
nen las tradiciones del progresismo
capitalista imperialista en los propios
EEUU.
8. Telma Luzzani, Clarín, 27-07-09. En
este mismo sentido ver las siguientes
declaraciones ultraderechistas del
influyente diario Washintong Post: ““SSíí,,

ZZeellaayyaa  ffuuee  eelleeccttoo,,  ppeerroo  HHiittlleerr  ttaamm--
bbiiéénn,,  yy  CChháávveezz  ttaammbbiiéénn  ((……))..  UUnn  ggoollppee
nnoo  eess  aallggoo  lliinnddoo,,  ppeerroo  eess  pprreeffeerriibbllee  aa
qquuee  ZZeellaayyaa  ddeessmmaanntteellee  llaa  ddeemmooccrraa--
cciiaa””.. En www.socialismo-o-bar-
barie.org. 
9. Ver a este respecto el “racconto”
que se hace en “Historia General de
Centroamérica”, tomo VI, FLACSO,
1993. 
10. Para más información acerca de la
hhiisstteerriiaa  desatada entre la clase domi-
nante hondureña acerca del plan teo
de eventual convocatoria a Asamblea
Constituyente digamos que el año
pasado vía el Congreso –y contra la
voluntad de Zelaya- se hizo pasar una
ccoonnttrraarrrreeffoorrmmaa  eelleeccttoorraall destinada a
cceerrrraarr  aauunn  mmááss  llooss  eessppaacciiooss  ppoollííttiiccooss
ppaarraa  eevviittaarr  eell  ssuurrggiimmiieennttoo  ddee  ffuueerrzzaass
iinnddeeppeennddiieenntteess  aall  mmoonnooppoolliioo  bbiippaarrttii--
ddiissttaa  LLiibbeerraall--NNaacciioonnaall. En este senti-
do, la “Nueva ley electoral y de orga-
nizaciones políticas”, omitió delibera-

damente la reglamentación
para hacer efectivos los
mecanismos de consulta
popular, y dificultó la partici-
pación de candidaturas inde-
pendientes. EEssttaa  eess  llaa
CCoonnssttiittuucciióónn  qquuee  ddeeffiieennddeenn
llooss  ggoollppiissttaass::  uunnaa  qquuee  iimmppiiddaa
ttooddaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  rreeaall
eexxpprreessiióónn  ppooppuullaarr  aacceerrccaa  ddee
llooss  ddeessttiinnooss  ddeell  ppaaííss..
11.No ha de ser casual que el
pasado domingo 26 de julio
ocurrió el primer “bombazo”
contra una organización de

masas en el local del sindicato de van-
guardia STIBYS (“Sindicato de trabaja-
dores de la bebida y similares”) en
Tegucigalpa mientras se estaba des-
arrollando un importantísima reunión
en su interior… Tampoco hay que
olvidar el asesinato del dirigente del
Partido Unificación Democrática
Roger Bados semanas atrás, amen de
los compañeros asesinados desde que
comenzó el golpe de Estado como
por ejemplo Isis Oved Murillo el chico
de 19 años asesinado en el aeropuer-
to de Tegucigalpa el domingo 5 de
julio.  
12. Marcelo Cantelmi, Clarín, 28-07-
09. Parte de esta misma dificultad de
legitimación es la declaración de la

reciente reunión del MERCOSUR en
Asunción en el sentido de que nnoo  ssee
rreeccoonnoocceerrííaa  llaa  lleeggiittiimmiiddaadd  ddee  ccuuaall--
qquuiieerr  eelleecccciióónn  ccoonnvvooccaaddaa  ppoorr  llooss  ggooll--
ppiissttaass……
13. En estos días hay mucha discusión
sobre los posibles escenarios de evo-
lución futura del gobierno de Oba ma,
tanto por los desafíos internos como
los internacionales: “OObbaa  mmaa  ttiieennee
ffrreennttee  aa  ssuuss  nnaarriicceess  uunn  eennoojjoo  ssoocciiaall  yy
ddeesseennccaannttoo  qquuee  eexxpplliiccaa  llaa  ccaaííddaa  ddee  ssuu
ppooppuullaarriiddaadd  ddeell  7722%%  aall  5544%%  eenn  aappeennaass
sseeiiss  mmeesseess y el aumento de las dudas
respecto a si este líder podrá serenar
tantas calamidades”. Marcelo Catelmi,
Clarín, 25-07-09. Para ampliar sobre la
situación del gobierno de Obama ver
otros artículos en esta misma edición. 
14. Para apreciar el histórico peso
estructural de los EEUU en la región
veamos lo siguiente: “Centroamérica,
al igual que el resto del subcontinente
latinoamericano, se caracteriza por
mantener una profunda relación de
vinculación-sumisión comercial y polí-
tica con el imperialismo estadouni-
dense. Pero debido a toda una serie
de particularidades históricas del
istmo, entre las cuales tenemos que
resaltar su marginal pasado colonial y
posterior fragmentación político-
estatal, hhaann  ccoonnlllleevvaaddoo  aa  qquuee  eessttaa
rreeggiióónn  sseeaa  llaa  mmááss  ccllaarraammeennttee  ssoommeettii--
ddaa  aa  llooss  ddeessiiggnniiooss  ddeell  ccoolloossoo  ddeell
NNoorrttee. Por ello resultaba apropiado el
antiguo calificativo de BBaannaannaa  RRee  --
ppuubblliicc, en alusión al impresionante
poder económico y político que man-
tenían las empresas bananeras esta-
dounidenses sobre los gobiernos del
área a inicios del siglo XX.
Actualmente la industria exportadora
juega un rol secundario en las econo-
mías centroamericanas, pero ppeerrssiissttee
eell  ddoommiinniioo  ddee  llaass  ggrraannddeess
ttrraannssnnaacciioonnaalleess  eessttaaddoouunniiddeennsseess ba jo
la forma de maquilas (textiles y de alta
tecnología) y en el sector servicios
(principalmente turismo y en la
banca)”. “Del modelo exportador a la
crisis mundial en Cen troamérica”,
Víctor Manuel Artavía Quirós, revista
SoB n°23.    

15. Catelmi, ídem, Clarín, 28-07-09.

EEnnvviiaaddoo  ppoorr  llaa  ccoorrrriieennttee  SSoocciiaalliissmmoo  oo  BBaarrbbaarriiee  IInntteerrnnaacciioonnaall  eessttuuvvooeenn  HHoonndduurraass  eell  ccoommppaaññeerroo  RRoobbeerrttoo  SSááeennzz..  PPaarraa  ffoorrttaalleecceerr  llaa
ccaammppaaññaa  qquuee  ddeessddee  llaa  ccoorrrriieennttee  eessttaammooss  ddeessaarrrroollllaannddoo,,  rreeaalliizzaammooss
eessttee  cciicclloo  ddee  cchhaarrllaass  ppaarraa  ttrraannssmmiittiirr  llee  hheerrooiiccaa  lluucchhaa  qquuee  lllleevvaann  aaddee--
llaannttee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  yy  eell  ppuueebblloo  hhoonndduurreeññoo  yy  llooss  ddeessaaffííooss  ppoollííttiiccooss
ssee  llee  pprreesseennttaann  aa  llooss  rreevvoolluucciioonnaarriiooss  eenn  eell  tteerrrreennoo,,  ccoommoo llaa  ddeessiigguuaall
ppeelleeaa  qquuee  eessttáánn  ddaannddoo  llooss  rreevvoolluucciioonnaarriiooss  ddeell  PPSSTT  HHoonndduurreeññoo,,  eenn
ccoonnddiicciioonneess  mmuuyy  dduurraass,,  ccoonnttrraa  llaa  ddiirreecccciióónn  ddee  llaa  rreessiisstteenncciiaa  qquuee
eennccaabbeezzaa  eell  mmeelliissmmoo..
LLooss  ccoommppaaññeerrooss  ddeell  PPSSTT  HHoonndduurreeññoo  eessttáánn  eenn  llaa  pprriimmeerraa  llíínneeaa  ddee
lluucchhaa  ccoonnttrraa  eell  ggoollppee..  DDeessddee  aalllláá  nnooss  eennvvííaann  ppeerrmmaanneennttee  iinnffoorrmmaacciióónn
ssoobbrree  llooss  aavvaattaarreess  yy  llooss  rriieeggooss  ddee  eessttáá  hheerrooiiccaa  lluucchhaa..  EElleemmeennttooss  qquuee,,
ssuummaaddooss  aa  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddeell  ccoommppaaññeerroo  SSááeennzz  yy  llooss  aannáálliissiiss  ppoollííttiiccooss

ddee  llaa  ccoorrrriieennttee  iinntteerrnnaacciioonnaall  SSooBB,,  sseerráánn  ppaarrttee  ddee  llaa  eexxppoossiicciióónn  eenn  eell
cciicclloo  ddee  cchhaarrllaass..

JJUUEEVVEESS 3300//0077  1199HHSS.. LLAA PPLLAATTAA CCEENNTTRROO CCUULLTTUURRAALL SSOOCCIIAALLIISSMMOO OO

BBAARRBBAARRIIEE..

SSÁÁBBAADDOO 11//0088  1177HHSS.. LLOOMMAASS DDEE ZZAAMMOORRAA FFOONNRROOUUGGEE 337788,, AA 33  CCUUAA--
DDRRAASS DDEE LLAA EESSTTAACCIIÓÓNN..  

JJUUEEVVEESS 66//0088  1199HHSS..  UUBBAA  ––  CCAAPPIITTAALL..  CCHHIILLEE 11336622..

SSÁÁBBAADDOO 88//0088  1155..3300HHSS..  BBOOUULLOOGGNNEE,,  RROOLLÓÓNN 11556688 AA 44  CCUUAADDRRAASS DDEE
LLAA EESSTTAACCIIÓÓNN..  

CICLO DE CHARLAS SOBRE HONDURAS

Abajo el golpe. Huelga general hasta que se vayan los gorilas
Jornada continental de lucha
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Hace más de un mes el pue-
blo hondureño viene dando

una dura lucha en las calles con-
tra el golpe de Estado. Desde
nuestra corriente mantuvimos
desde el primer momento que el
único camino para derrotar el
golpe era la más amplia moviliza-
ción y la huelga general. Por esto
en el instante en que  la OEA,
con el imperialismo yanqui a la
cabeza, planteó la negociación
afirmamos, y seguimos soste-
niendo, que nniinngguunnaa  ““ssaalliiddaa
nneeggoocciiaaddaa”” con los golpistas
puede beneficiar ni a las mujeres,
ni a los trabajadores y el pueblo.
En este marco, se ha ido desatan-
do en Honduras una resistencia
activa de múltiples sectores,
donde eell  mmoovviimmiieennttoo  ddee  mmuujjee--
rreess  eemmppiieezzaa  aa  tteenneerr  uunnaa  iimmppoorr--
ttaannttee  pprreesseenncciiaa. Las feministas
hondureñas, formando un frente
común contra el golpe  en “femi-
nistas en resistencia” se han ple-
gado a la lucha del conjunto del
pueblo que combate diariamen-
te al gobierno de facto, enfren-
tando las tanquetas y fusiles con
las que las han recibido en las
plazas, en el aeropuerto y en el
mismo Instituto Nacional de la
Mujer, donde también luchan
contra la intervención golpista.

En este escenario, donde la crisis
capitalista empieza a agudizar los
conflictos entre clases, eenn
HHoonndduurraass  ssee  eessttáá jjuuggaannddoo  eell
sseennttiiddoo  ddee  llaa  tteennddeenncciiaa  llaattiinnooaa--
mmeerriiccaannaa  ddee  llaa  lluucchhaa  ddee  ccllaasseess, a
la cual está indisolublemente
ligada, la lucha de las mujeres.
Por esto también es fundamental
que el conjunto de las feministas
y luchadoras intervengamos.
Para hacerlo, es necesario tener
una ccllaarraa  ppoossiicciióónn  ddee  iinnddeeppeenn--
ddeenncciiaa  ppoollííttiiccaa, sin dejarnos
arrastrar detrás de ningún sec-
tor patronal. Recordemos que
en el último Encuentro Nacional
de Mujeres, en pleno conflicto
entre las patronales del campo y
el gobierno, las corrientes que lo
dirigen nos hicieron saludar “la
lucha chacarera”, intentando lle-
var al movimiento de mujeres de
Argentina detrás de los sectores
más reaccionarios nucleados en
la Mesa de Enlace, entre ellos la
históricamente golpista
Sociedad Rural… Un compo-
nente social que no se diferencia
mucho de aquél que hoy ensan-
cha las filas de las reaccionarias
marchas blancas hondureñas
que apoyan al gobierno de
Micheletti, bendecidas por la
Iglesias católica y evangélica, y al

que el conjunto del movimiento
de mujeres está enfrentando
con sus propias vidas.
A su vez en estos momentos,
ddoonnddee  eell  ffeemmiinniissmmoo  eess  pprraaxxiiss,
lejos empiezan a quedar las idea-
listas discusiones académicas de
trabalenguas lingüísticos, y la
lucha contra la opresión patriar-
cal se hace carne en miles de
mujeres que combatimos junto a
trabajadores, estudiantes y cam-
pesinos en las calles del mundo
contra el golpe, conscientes de
que este avance de la derecha en

la región va claramente en con-
tra de las reivindicaciones histó-
ricas que tenemos las mujeres y
las minorías sexuales, agudizan-
do aún más la opresión patriar-
cal que padecemos en este siste-
ma capitalista en el que vivimos.
Por todo esto, desde la
Corriente Internacional SoB,
nuestro partido y Las Rojas, lla-
mamos a todos los espacios
feministas a profundizar el cami-
no que  venimos llevando ade-
lante con la más amplia unidad,
como la movilización del pasado

15 de julio, e invitamos a partici-
par el miércoles 29, a las 17:30
hs. en Congreso para que con el
conjunto del pueblo trabajador
derrotemos este golpe, abriendo
paso a una situación más favora-
ble para luchar por nuestros
derechos.
Como corean las feministas
hondureñas: ni golpe de Estado
ni golpe a las mujeres!
Todas este miércoles a la mar-
cha!

Laura y María

“Ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres”

EEl Frente de Abogados con-
tra el golpe de Estado en
Honduras, integrado por

Profesionales del Derecho, com-
prometidos con la defensa de los
derechos humanos, garantías
individuales y democráticas del
pueblo hondureño, en relación
con los últimos acontecimientos,
protagonizados por el gobierno
usurpador, encabezado por los
golpistas Roberto Micheletti y
Romeo Vásquez Velásquez, nos
pronunciamos en los términos
siguientes: 
Condenamos y repudiamos:
La sistemática violación de dere-
chos humanos fundamentales y
garantías individuales por parte
del ejército, consumadas en per-
secución, tortura, agresión y
represión contra el pueblo hon-
dureño, que lucha por la restitu-
ción del orden constitucional
impidiendo el derecho popular
libremente por el territorio
nacional, mediante retenes milita-
res en la carretera hacia la
Aduana de Las Manos y en todo
el departamento de El Paraíso
fronterizo con Nicaragua, hacien-
do masivas detenciones ilegales.
Los brutales asesinatos de compa-
triotas hondureños ordenados

por el General Romeo Vasquez
Velásquez, habiéndose registrado
el día de hoy la ejecución del
compañero de lucha Pedro
Ezequiel, de 24 años de edad, ori-
ginario de la colonia San Francisco
de esta ciudad capital, quien fue
detenido el día de ayer en la zona
fronteriza con Nicaragua y cuyo
cadáver fue encontrado con evi-
dencias de torturas en sus manos,
heridas en el rostro y otras lace-
raciones en diferentes partes de
su cuerpo.
La pretensión de los golpistas de
cerrar Radio Globo y decomisar
sus equipos de transmisión, en
grave violación del derecho a la
libre emisión del pensamiento,
por cualquier medio de difusión,
que garantiza el artículo 72 y 73
de la Constitución de la Repú -
blica y 13 de la Convención Ame -
ricana Sobre Derechos Huma -
nos.
Los arbitrarios, ilegales e inhuma-
nos toques de queda, mantenien-
do en casa por cárcel a todos los
habitantes de la zona fronteriza,
por este gobierno usurpador, sin
contemplar el acceso a los servi-
cios de salud, alimentación y
otros de los habitantes de estas
zonas, actos que evidencian su

contradicción, al sostener ante el
mundo que no ha existido golpe
de Estado, que Honduras está en
paz y que no han violentado la
constitución, cuando todos sabe-
mos que han fracasado con la
justificación de un golpe militar,
primero argumentando, renuncia
del Presidente Zelaya y luego una
supuesta orden de captura, emiti-
da por la Corte Suprema de
Justicia a todas luces golpista.
La detención arbitraria e ilegal
por parte del Ejército Nacional
de nuestro compañero dirigente
del Frente de Resistencia contra
el Golpe de Estado, Rafael Ale -
gría, para el cual exigimos la
inmediata liberación y el estricto
cumplimiento de las medidas de
protección y seguridad dictadas
por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos a favor
del mismo.
La participación de elementos de
la Cruz Roja Hondureña en
apoyo a los golpistas, trasladando
el día de ayer bombas lacrimóge-
nas, para ser utilizadas por el
Ejercito Nacional y la Policía con-
tra los manifestantes en el depar-
tamento de El Paraíso, zona fron-
teriza con Nicaragua, por lo que
pedimos a la Cruz Roja Inter -

nacional intervenir a la Cruz Roja
Hondureña y exigirle que actúen
con neutralidad en el actual con-
flicto y crisis política que nos
agobia a todos los hondureños y
hondureñas.
La intención del Congreso
Nacional de aprobar un decreto
de amnistía, supuestamente para
favorecer al presidente Manuel
Zelaya Rosales, quien no cometió
delito alguno, cuando en realidad
lo que buscan es la impunidad de
sus actos criminales producto del
golpe de Estado perpetrado el 28
de junio y en el que tuvo un rol
protagónico el Congreso Nacio -
nal, la Corte Suprema de Justicia
y el Ministerio Público Hondu -
reño, el Comisionado Nacional
de los Derechos y la  Iglesia.
La participación y presencia de
congresistas y funcionarios
republicanos de los EEUU en
Hon duras, por su actitud de soli-
daridad, subvención y respaldo a
los golpistas.
Responsabilizamos por estos
actos a las cúpulas o dueños del
Partido Nacional y Partido Li -
beral, que no son otros, que los
que conforman el Consejo Hon -
dureño de la Empresa Privada
(COHEP), así como al cardenal

Oscar Andrés Rodríguez, Evelio
Reyes y similares, sin dejar por
fuera la actitud rastrera o servil
de los dueños del Partido
Democracia Cristina y PINU-SD.
Recordamos al pueblo hondure-
ño que el artículo 2 Constitucio -
nal establece que “la soberanía le
corresponde al pueblo, del cual
emanan todos los poderes del
Estado…”  asimismo, que el artí-
culo 3 Constitucional, dispone
que ninguna persona (incluidos
policías y militares) deben obe-
diencia a un gobierno usurpador
ni a quienes asuman el poder por
la fuerza de las armas… El pue-
blo tiene derecho a recurrir a la
insurrección en defensa del
orden constitucional, es decir,
que tiene derecho a la subleva-
ción y levantamiento popular, uti-
lizando todos los métodos de
lucha y resistencia que considere
apropiados para derrotar a cual-
quier gobierno de facto.

Tegucigalpa, M. D. C. 25 de julio
de 2009.

HONDURAS: FEMINISTAS EN RESISTENCIA

Pronunciamiento del Frente de Abogados

Las mujeres en lucha de Centroamérica realizaron una protesta en la Catedral 26 de junio (Costa Rica) en repudio
al Golpe Militar en Honduras y a la complicidad por parte de la Iglesia en el mismo. Allí el PST Costa Rica, que per-
tenece a la corriente SoB, las compañeras impulsaron la actividad haciendo su primera aparición como Las Rojas.

HONDURAS



YYaa  vvaann  sseeiiss  mmeesseess  ddee
OObbaammaa  eenn  llaa  pprreessii--
ddeenncciiaa  ddee  EEEEUUUU..  EEll

aaggiittaaddoo  ccuurrssoo  ddee  llaa  ssiittuuaa--
cciióónn  mmuunnddiiaall  ––ppoorr  uunn  llaaddoo,,
llaa  ppeeoorr  ccaattáássttrrooffee  eeccoonnóómmii--
ccaa  ddeessddee  llaa  GGrraann
DDeepprreessiióónn;;  ppoorr  eell  oottrroo,,  uunn
ssuurrttiiddoo  ddee  ccrriissiiss  ppoollííttiiccaass  yy
ssoocciiaalleess,,  ddeennttrroo  yy  ffuueerraa  ddee
EEEEUUUU––  hhaann  ssiiddoo  mmááss  qquuee
ssuuffiicciieenntteess  ppaarraa  aajjuussttaarr  uunnaa
ccaarraacctteerriizzaacciióónn  ddeell  iinnqquuiillii--
nnoo  ddee  llaa  CCaassaa  BBllaannccaa  yy  ssuuss
ppoollííttiiccaass..

Al mes de iniciarse su mandato,
en un artículo de José Luis
Paredes –“Los limites del «gato-
pardismo imperial»”, SoB Nº
145, 19/02/09–, señalábamos las
“presiones contrapuestas” que
enfrentaba, en “el imposible
intento de conformar a «tirios y
troyanos». 
“Es que Obama –añadíamos– es
la encarnación de un gobierno
redondamente burgués e impe-
rialista pero bajo una expresión
«progresista» ante el escenario
del derrumbe del consenso neo-
liberal imperante en el mundo y
los propios EEUU desde finales
de los años 70. Con qué reempla-
zarlo, nadie lo sabe. 
“¿Será capaz Obama de realizar
un aarrbbiittrraajjee  eenn  rreellaacciióónn  aa  qquuiiéénn
ppaaggaarraa  llooss  ddrraammááttiiccooss  ccoossttooss  ddee
llaa  ccrriissiiss entre la propia clase
dominante estadounidense, los
demás estados imperialistas, paí-
ses ‘emergentes’ tipo China,

India, Brasil y México, y respecto
del movimiento de masas mun-
dial? Nos permitimos dudarlo.
Porque no está nada claro que
tenga la suficiente fortaleza como
para mediar eficazmente ante el
tremendo trastrocamiento de las
condiciones de la estabilidad
mundial y las presiones contra-
puestas de clases, estados y frac-
ciones de clase. 
“En todo caso son estas dramáti-
cas circunstancias las que ya
están poniendo a prueba la efica-
cia de esta suerte de proyecto de
««ggaattooppaarrddiissmmoo  iimmppeerriiaall»» (como
bien lo definió el intelectual
argentino Atilio Borón), proyecto
que hasta ahora no parece atinar
a ir mucho más lejos que una
suerte de ««nneeoolliibbeerraalliissmmoo  lliigghhtt»»
ddee  ppaaccoottiillllaa......” 
Efectivamente, los seis meses
transcurridos han confirmado
esencialmente este pronóstico,
con el añadido de que las “expre-
siones «progresistas»” de
Obama nnoo  hhaann  ppaassaaddoo  aa  mmaayyoo--
rreess... ni en EEUU ni en el exte-
rior.
Obama ganó la presidencia de
EEUU (y también grandes simpa-
tías en el exterior) agitando una
palabra mágica: ““ccaammbbiioo””. Pero,
como analizamos más en detalle
en otros artículos, resulta que los
“cambios” son iinnssiiggnniiffiiccaanntteess... o
ppaarraa  ppeeoorr. Esto coloca a su
gobierno en una contradicción
cada vez más escandalosa entre
las enormes eexxppeeccttaattiivvaass  ddee
““ccaammbbiiooss””  pprrooggrreessiivvooss que susci-
tó –tanto a nivel nacional como
internacional–, y llaass  mmiisseerraabblleess
rreeaalliiddaaddeess  ddee  ssuu  mmaannddaattoo. Es un

conflicto entre los deseos de
cambio de las masas y el infierno
que ofrece un capitalismo en cri-
sis y un imperialismo en deca-
dencia, que trata de recuperar su
lugar por las buenas o por las
malas.
En otras palabras, el “gatopardis-
mo” de Obama ha demostrado
sus estrechos límites. En la famo-
sa novela “El Gatopardo”, uno de
sus personajes afirma: “Si quere-
mos que todo siga como está, es
necesario que todo cambie”.
Pero la política de Obama ni
siquiera alcanza a cumplir ese
axioma elemental del reformis-
mo.
A Obama le gusta compararse
con Franklin D. Roosevelt, el pre-
sidente demócrata que en los
tiempos de la Gran Depresión
realizó efectivamente grandes
reformas. Con ellas no sólo logró
que el capitalismo estadouniden-
se “siguiese como está”, sino que
además conquistase la hegemo-
nía mundial. El “reformismo” de
Obama es cualitativamente insig-
nificante en relación al “modelo
Roosevelt”.
Esto refleja, asimismo, importan-
tes diferencias de la situación
estadounidense y mundial, entre
ellas que llaa  ccllaassee  oobbrreerraa  ddee  EEEEUUUU
ssee  ppuussoo  ““eenn  ppiiee  ddee  gguueerrrraa”” al lle-
gar Roosevelt a la presidencia.
Había además una situación mun-
dial en que estaba más polarizado
el enfrentamiento revolu-
ción/contrarrevolución. Obama,
en cambio, sube en hombros de
un movimiento progresivo de las
masas norteamericanas de
rechazo al desastre neoconser-

vador de Bush, pero que luego de
asumir nnoo  ssee  ttrraadduuccee  eenn  ggrraannddeess
mmoovviilliizzaacciioonneess  ccoonn  eexxiiggeenncciiaass,
como en los años 30.  
Las masas trabajadoras y popula-
res se han mantenido eexxppeeccttaann--
tteess, pero nnoo  mmoovviilliizzaaddaass. A dife-
rencia de Roosevelt, Obama nnoo
hhaa  ssooppoorrttaaddoo –hasta ahora– pprree--
ssiioonneess  sseerriiaass  ddeessddee  aabbaajjoo. En
cambio, las presiones de las cor-
poraciones –y en especial de
Wall Street– y del Pentágono
sobre el gobierno siguen como
de costumbre, a través del siste-
ma de lobbies que conforma el
peculiar régimen oligárquico que
impera en Estados Unidos y que
maneja a presidentes, legislado-
res y jueces. Así, una vez más se
cumple la norma de que las
“reformas” son principalmente el
subproducto de las luchas revo-
lucionarias de las masas. 
Las masas estadounidenses ssee
ssiieenntteenn  ccaaddaa  vveezz  mmááss  ddeeffrraauuddaaddaass
eenn  ssuuss  eexxppeeccttaattiivvaass. Por eso
Obama hhaa  ccoommeennzzaaddoo  aa  ccaaeerr
vveerrttiiggiinnoossaammeennttee  eenn  llaa  eennccuueessttaass
ddee  ooppiinniióónn. Del 70% de “popula-
ridad” que tuvo inicialmente, hoy
está apenas unos puntos por
encima del 50%. Y la perspectiva
es que el tobogán no se detenga
allí. 
Por supuesto, una cosa son las
encuestas y otras las aacccciioonneess de
la lucha de clases. Sólo ellas
podrían determinar un cambio
de la situación política que arran-
que eventualmente concesiones
“reformistas”. Sin embargo, este
desinfle de las expectativas en
Obama podría marcar llaa  eettaappaa
pprreevviiaa  aa  eessttaalllliiddooss  yy  lluucchhaass  ssoocciiaa--

lleess. 
Es que, por un lado, la crisis está
llevando al desempleo y la mise-
ria a sectores cada día más
amplios, sin que desde el gobier-
no federal y desde los estados se
haga gran cosa para paliar el
desastre. Por el otro, los cambios
de humor de las masas que apo-
yaron o aún apoyan a Obama, no
se estarían desarrollando en el
sentido de una vuelta al neocon-
servadorismo republicano. Al
contrario, se advierten rruuppttuurraass
iiddeeoollóóggiiccaass, sobre todo en la
joven generación. 
Los estudios de opinión vienen
revelando que hoy los norteame-
ricanos son menos conservado-
res en cuestiones sociales y reli-
giosas que hace años. En abril,
una encuesta reciente de un ins-
tituto de encuesta serio y, ade-
más, de derecha –Rasmussen
Reports– dio un resultado sor-
prendente: una de cada tres per-
sonas menores de 30 años dijo
que preferiría el “socialismo” al
“capitalismo”, algo inconcebible
años atrás.[1]
Por supuesto, el gran interrogan-
te es ccóómmoo y ccuuáánnddoo estos cam-
bios en la conciencia van a tradu-
cirse en el terreno de las accio-
nes; es decir, de la lucha de cla-
ses. Aquí entra a tallar el proble-
ma de los problemas: las formas y
ritmos de la recomposición del
otrora combativo movimiento
obrero de EEUU. 

CLAUDIO TESTA

1.- “Obama in office - Is this
change we can believe in?”, ISR
Nº 66, March–April 2009.
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SSi hemos de creer a los cuen-

teros de la CNN y demás
medios, la crisis en EEUU

está pasando, “cada día estamos
mejor”. Por esas cadenas se
emite diariamente la telenovela
de los ““bbrrootteess  vveerrddeess””: la econo-
mía de EEUU (y del resto del
mundo) estaría “rebrotando”,
como los arbolitos en las pelícu-
las de Disney cuando llega la pri-
mavera.
Por supuesto, la realidad tiene
poco que ver con esta ficción
mediática. Para hacerla creíble se
basan en un hecho cierto (pero
cuyo verdadero contenido y pro-
bables consecuencias son las
ooppuueessttaass a una salida mágica y a
corto a plazo de la crisis): Wall
Steet sube desde hace unos
meses.
Claro que el resto de los núme-
ros de la economía –producción,

capacidad ocupada de la indus-
tria, quiebras y ejecuciones hipo-
tecarias, comercio exterior, con-
sumo yy  ssoobbrree  ttooddoo,,  ddeesseemmpplleeoo–
siguen siendo uunnaa  ccaattáássttrrooffee. 
¿Por qué esta divergencia?
Esencialmente porque los billo-
narios paquetes de “estímulo” de
Bush, primero, y de Obama, des-
pués, no fueron destinados prin-
cipalmente a relanzar la demanda
y la producción, y sostener el
empleo, sino a cubrir los núme-
ros en rojo de los bandidos de
los bancos y financieras. Ahora,
con los bolsillos otra vez reple-
tos, vuelve la especulación y en
Wall Street se infla una nueva
burbuja.
Pero mientras en Wall Street
vuelve a descorcharse el cham-
pagne, EEUU bajo Obama ssee
hhuunnddee  eenn  uunnaa  ccaattáássttrrooffee  ssoocciiaall
ssiinn  pprreecceeddeenntteess  ddeessddee  llooss  aaññooss

‘‘3300. El único indicador de la eco-
nomía que realmente importa a
la mayoría de los norteamerica-
nos –el empleo– ssee  ddeerrrruummbbaa
ccaaddaa  vveezz  mmááss. 
La cifra oficial de desempleo
para todo EEUU es del 9,5%.
Pero en la mayoría de los esta-
dos donde está el centro pro-
ductivo, social y cultural de
EEUU –como por ejemplo
California–, el desempleo “ofi-
cial” yyaa  ssuuppeerraa  ddee  lleejjooss  llooss  ddooss
ddííggiittooss. En Michigan, donde
cuya capital es Detroit, centro
histórico de la industria del
automóvil, lllleeggaa  ccaassii  aall  1155%%.
Pero como sucede en todo los
países, también en EEUU las esta-
dísticas de empleo son un fraude:
están hechas para ssuubbeessttiimmaarr la
desocupación. No incluyen a los
parcialmente desempleados ni a
los que se han cansado de buscar

trabajo inútilmente. Teniendo en
cuanta eso, el economista esta-
dounidense Nouriel Roubini cal-
cula que llaa  vveerrddaaddeerraa  cciiffrraa  ddee
ddeesseemmpplleeoo  nnaacciioonnaall  lllleeggaa  ccaassii  aall

1177%%1, lo que significaría para
estados como California,
Michigan, etc. cifras completa-
mente “tercermundistas” de
alrededor del 25%. A este desas-
tre hay que sumarle los millones
que han perdido sus casas hipo-
tecadas, los sectores medios con
sus pequeñas empresas en ban-
carrota, etc. Así, EEUU ha
comenzado a transitar uunnaa  ccaattááss--
ttrrooffee  ssoocciiaall  ddee  ccoolloossaalleess  ddiimmeenn--
ssiioonneess.

OObbaammaa  yy  llooss  ggoobbiieerrnnooss  eessttaadduuaa--
lleess::  llaa  hhoorraa  ddeell  aajjuussttee  ssaallvvaajjee

Los billones de los paquetes de

“estímulo” se han agotado.
Como ya explicamos, Bush y
Obama –empleando un “keyne-
sianismo” sui generis (que por
supuesto no tiene nada que ver
con Keynes)– los gastaron para
“estimular” los bolsillos de los
financieros. Obama dijo que con
esos paquetes se iban a crear
500.000 empleos. En verdad,
desde que comenzó la crisis se
han perdido casi 4 millones y
medio, y la cosa va cada vez peor.  
Ahora, cuando se les piden fon-
dos para paliar la crisis, tanto
Obama como los gobernadores
contestan que ya no es posible
hacer más gastos ni endeudarse
más. Llegó entonces, llaa hhoorraa  ddeell
aajjuussttee  ssaallvvaajjee. El ejemplo lo ha
dado el gobernador de
California, Arnold
Schwarzenegger, que quiere vol-
ver a representar a su personaje



EEl gobierno de Obama pre-
tende conjugar una ccoonnttii--
nnuuiiddaadd  eenn  lloo  eesseenncciiaall  ddee  llooss

oobbjjeettiivvooss  eessttrraattééggiiccooss del impe-
rialismo yanqui, con un ccaammbbiioo
ddee  ttááccttiiccaass  yy  mmooddaalleess que tienen
que ver con su pérdida de hege-
monía mundial... y sus intentos de
recuperarla.
Esto pone a la política exterior
de Obama en una rreedd  ddee  ccoonnttrraa--
ddiicccciioonneess...... pero hasta ahora la
rreessuullttaannttee de esas tensiones no
ha sido muy “progresista” que
digamos.
La pprriinncciippaall de esas resultantes
es una eessccaallaaddaa y eexxtteennssiióónn de
las guerras coloniales emprendi-
das bajo la anterior administra-
ción. Con un número de tropas
mmaayyoorr  qquuee  eenn  llaass  ééppooccaass  ddee
BBuusshh, el “pacifista” Obama no
sólo mantiene la ocupación de
Iraq, sino que rreeddoobbllaa la guerra
en Afganistán y la eexxttiieennddee a
Pakistán.
Tiene razón Tom Engelhardt, un
agudo analista estadounidense,
cuando traza el paralelo entre la
actual orientación de Obama en
la nueva guerra de Af-Pak
(Afganistán-Pakistán), con la de
los presidentes demócratas
Kennedy y Jhonson en los 60, de
“escalada” de la guerra de
Vietnam, extendiéndola a
Camboya y Laos. Claro que,
como Obama es “progre”, ya no
se habla de la “guerra contra el
terror” y el “choque de civiliza-
ciones”, ni de “cruzada” contra el
Islam, como hacía el bestia de
Bush.
Esta escalada se complementa
con una farsa “progre”: la ssuuppuueess--
ttaa  rreettiirraaddaa  ddee  IIrraaqq. Los yanquis se
retiran... de las ciudades a sus
bases en el mismo país.
Asimismo, más de 100.000 milita-

res y “contratistas” privados se
quedarán como “asesores” y
otras etiquetas para disimular lo
que sigue siendo una ocupación
colonial. Y los que salgan, no irán
a EEUU sino a Afganistán-
Pakistán. La opereta de la “retira-
da de Iraq” ilustra bien las dife-
rencias entre el tosco Bush y el
fino progresista Obama.
Es que la colonización de la
región mal llamada “Medio
Oriente” –que abarca desde
Palestina a Pakistán y desde el
Mar Arábigo hasta la frontera sur
de Rusia–, no es un capricho de
tal o cual presidente, sino una
ppoollííttiiccaa  ddee  eessttaaddoo  del imperialis-
mo yanqui, que se viene aplican-
do ddeessddee  hhaaccee  ddééccaaddaass. Esto lo
explican bien los teóricos del
imperialismo yanqui, como
Zbigniew Brzezinski (antiguo ase-
sor de Carter y hoy de Obama):
el ejercicio del poder en el cceenn--
ttrroo  ddee  llaa  mmaassaa  ccoonnttiinneennttaall  eeuurroo--
aassiiááttiiccaa es considerada la ccllaavvee
ddeell  ddoommiinniioo  mmuunnddiiaall.[3]
Asimismo, esto está relacionado
con el sostén iinnccoonnddiicciioonnaall de

EEUU al Estado de Israel, cuales-
quiera sean las salvajadas de los
colonizadores sionistas.
Pero la continuidad de esta línea,
ahora con Obama, pone al impe-
rialismo yanqui y su gobierno
ante ccoonnttrraaddiicccciioonneess  yy  tteennssiioonneess
más difíciles de resolver que 10
años atrás, cuando EEUU apare-
cía como la única superpotencia
indiscutida. 
En primer lugar, la escalada de Af-
Pak tiene todas las probabilida-
des de terminar en el pantano de
una guerra interminable e impo-
sible de ganar, como la de
Vietnam-Camboya-Laos.
En segundo lugar, las contradic-
ciones saltan no sólo en ese
“centro de gravedad” de la políti-
ca imperialista. Para ccoonncceennttrraarrssee
en la guerra de Af-Pak, Obama
debe tranquilizar los otros fren-
tes y tratar de recomponer en
forma amigable los destrozos
dejados por Bush. Pero llooss  pprroo--
bblleemmaass  ssee  mmuullttiipplliiccaann.
América Latina, por ejemplo, es
una de esas áreas que marcó el
retroceso de EEUU en el siglo

XXI. En la Conferencia de
Trinidad-Tobago, Obama hizo un
admirable show como “buen
vecino”... ¡y ahora lo de
Honduras amenaza con tirarle
todo abajo!
Los tradicionales aliados europe-
os de EEUU en la OTAN aplau-
den en general la “nueva” política
de Obama, incluyendo su escala-
da de Af-Pak. En contraste con el
“unilateralismo” de Bush en su
primera presidencia, Obama
implementa negociaciones y con-
sensos. Todos lo alaban por eso...
Sin embargo, no implica que enví-
en más tropas, como exige
Obama. Europa imperialista sólo
participa a cuentagotas en la gue-
rra de Af-Pak: aunque sus dirigen-
tes no lo digan abiertamente, hay
una opinión generalizada de que
es imposible ganarla. Y con la cri-
sis y las amenazas de estallidos
sociales en Europa, no está el
horno para bollos.
La “nueva guerra fría” con el
Kremlin es otra herencia de
Bush. Obama viaja a Moscú, hace
mil discursos y promesas, dice
que Rusia “debe ser una gran
potencia” y hasta obtiene algu-
nos acuerdos, como el abasteci-
miento de sus tropas en
Afganistán usando el espacio
aéreo ruso. Pero días después, su
vicepresidente Joe Biden viaja a
Ucrania y Georgia, y provocativa-
mente proclama su ingreso a la
OTAN y anuncia que rearmarán
a los georgianos... El Kremlin,
naturalmente, puso el grito en el
cielo: Obama hizo bellos discur-
sos, pero a continuación EEUU
cierra el cerco alrededor de
Rusia.
Semanas antes de estos inciden-
tes, el showman de la Casa
Blanca protagonizó una comedia
parecida. Desde El Cairo, dio un
solemne discurso al mundo
árabe e islámico, tratando de
cerrar las heridas creadas o agra-
vadas por Bush. Pero también
aquí las contradicciones en su
propio campo generan pprroobbllee--
mmaass  iinnssoolluubblleess. Punto fundamen-
tal para mejorar la imagen de
EEUU es la cuestión palestina.
Para eso, Obama trata de reflotar
la farsa de los “dos estados” y

hasta derrama alguna lágrima por
los sufrimientos palestinos. Aquí,
los encargados de “escupir el
asado” fueron las bestias que hoy
gobiernan Israel: como EEUU no
puede prescindir de ellos (y, ade-
más, el lobby israelí es todopo-
deroso en Washington), le han
contestado a Obama redoblando
la extensión de los asentamien-
tos y la “limpieza étnica” de
palestinos.
En estos días, Obama está en
grandes tratativas con el gobier-
no de Pekín. Ha proclamado que
el siglo XXI va a ser mmoollddeeaaddoo
ppoorr  llaa  aalliiaannzzaa  EEEEUUUU--CChhiinnaa. Pero
hay un pequeño problema para la
armonía de ese joven matrimo-
nio. EEUU quiere que China siga
bancando sus colosales déficits, le
exporte menos y le compre más.
China, por el contrario, pretende
que EEUU vaya pagando, pero no
con dólares que amenazan deva-
luarse por los incontrolados défi-
cits, endeudamiento y emisión.
China exige que EEUU haga el
gran ajuste y que el dólar vaya
siendo reemplazado por una
moneda mundial cuya emisión
Washington no controle. 
Para finalizar, digamos que en
este panorama el corto “progre-
sismo” de Obama no ha alcanza-
do ni siquiera a cumplir con míni-
mas promesas, a las que se dio un
bombo internacional desmesura-
do. 
El cierre de Guantánamo, por
ejemplo, ha derivado en otra
farsa como la “retirada de Iraq”.
Guantánamo y los ilegales tribu-
nales militares siguen funcionan-
do como de costumbre.
Las solemnes condenas de
Obama a las torturas de la era
Bush, acabó en lo mismo. El ex
vicepresidente de Bush, Dick
Cheney, salió a atacar a Obama
en defensa de la tortura. Cheney
expresó no sólo la opinión de la
derecha conservadora sino tam-
bién la del Pentágono. El “progre”
de la Casa Blanca rreettrroocceeddiióó  ccoonn
llaa  ccoollaa  eennttrree  llaass  ppiieerrnnaass. El resul-
tado es que nnoo  ssee  vvaa  aa  eennjjuuiicciiaarr  aa
nnaaddiiee, y que las fotos y documen-
tos de las atrocidades en Iraq,
Afganistán y otros escenarios de
la “guerra contra el terrorismo”
sseegguuiirráánn  ooccuullttooss.

C.T.

NNoottaass::
1.- Tom Engelhardt, “El incons-
ciente imperial”, en
www.socialismo-o-barbarie.org ,
edición del 15/03/09.
2.- Ver Michael Schwartz,
“Colonizando Iraq-La doctrina
Obama”, en www.socialismo-o-
barbarie.org , edición del
19/07/09.
3.- Zbigniew Brzezinski, “The
Grand Chessboard: American
Primacy and Its Geostrategic
Imperatives”, New York: Basic
Books, 1997.

de Terminator, pero en la vida
real. Esgrimiendo una tijera
gigantesca, apareció por TV para
anunciar el recorte de la mayor
parte de los gastos sociales del
estado. Esto implicó, por ejem-
plo, el despido de miles y miles
de maestros primarios. De qué
van a vivir los maestros despedi-
dos y cómo van educarse los chi-
cos cuyas familias no tienen dine-
ro para pagar un colegio privado,
son problemas menores y que no
se deben solucionar, por ejem-
plo, aumentando los impuestos a
los más ricos. 
El gran ajuste de California –que
se presenta como modelo para
todo el país– implica cosas aúna
más dramáticas: en momentos en
que el desempleo y la pérdida de
las viviendas multiplica los ham-
brientos y sin-hogar, se trata sim-

plemente de recortar los ya
escasos recursos que se les tira-
ba desde el estado.
Así, entre los recortes previstos
por el “ajuste salvaje” se desta-
can unos US$ 1.300 millones
menos para el programa de salud
para las familias pobres, así como
unos US$ 124 millones menos
para el seguro de salud de más de
900.000 niños de hogares con
bajos ingresos.
Esto se hace en medio de una
situación social más dramática
que nunca. El director del
Bakersfield Homeless Center
(Centro para Gente sin Hogar)
de California cuenta que “se
registró un aumento de familias
sin techo que llegan a golpear
nuestras puertas debido a la cri-
sis. El año pasado tuvimos un
34% de incremento en el número

de familias sin techo y un 24% de
alza de niños en la calle”.
California es el estado de la
Unión que era presentado mun-
dialmente como modelo de pro-
greso capitalista neoliberal. Hoy
compite con nuestro “tercer
mundo” en trabajadores sin
empleo, gente sin-techo, chicos
en la calle y muertos de hambre.
Hay que constatar que frente a
este desastre, tanto Obama como
los gobernadores de los estados,
ni siquiera apelan al “asistencialis-
mo de la miseria” que se practica
en nuestros países.

C. T.

1.- Nouriel Roubini, “La amenaza
del desempleo”, en
www.socialismo-o-barbarie.org,
edición del 26/07/09.
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AAffiinneess  ddee  llooss

aaññooss  7700

CCeennttrrooaamméérriiccaa

eennttrraa  eenn  uunn  pprroocceessoo  ddee

mmoovviill iizzaacciioonneess  yy  lluucchhaass

oobbrreerraass  yy  ppooppuullaarreess

qquuee  vvaann  aa  tteenneerr  uunn

ccaarráácctteerr  rreevvoolluucciioonnaarriioo

eenn  vvaarriiooss  ppaaíísseess..  EEll

SSaallvvaaddoorr  yy  NNiiccaarraagguuaa  ssee

vvaann  aa  ddeessttaaccaarr  eenn  eessttee

sseennttiiddoo..  EEnn  NNiiccaarraagguuaa,,

rreettoommaannddoo  eenn  ppaarrttee  llaa

lluucchhaa  qquuee  iinniicciiaarraa  CCééssaarr

AAuugguussttoo  SSaannddiinnoo  eenn

11992266  ccoonnttrraa  llaass  ffuueerrzzaass

rreeaacccciioonnaarriiaass  ddeell

ggoobbiieerrnnoo  nniiccaarraaggüüeennssee  yy

llaa  iinntteerrvveenncciióónn  iimmppeerriiaa--

lliissttaa,,  llaass  mmaassaass  nniiccaarraa--

ggüüeennsseess  lliibbrraarráánn  uunnaa

lluucchhaa  hheerrooiiccaa  ccoonnttrraa  llaa

ddiiccttaadduurraa  ddee  llaa  ffaammiilliiaa

SSoommoozzaa..  

Nicaragua, como otros países de
Centroamérica y el Caribe, tuvo
desde inicios del siglo XX una
historia de intervenciones arma-
das por parte de Estados
Unidos. De esta manera, la lucha
antiimperialista y contra los
gobiernos “títeres” manipulados
por los yanquis, fue un eje cen-
tral en la lucha de clases de la
región. 
En 1933 desde su puesto como
Jefe de la Guardia Nacional,
Anastasio “Tacho” Somoza se va
a erigir en el primer represen-

tante de lo que se conoció
como la dinastía de la familia
Somoza. Así, en 1967, su hijo
menor Anastasio Somoza
Debayle va a llegar a la presiden-
cia de su país. Cargo que here-
dará de su hermano Luis, quien a
su vez lo había heredado de su
padre, luego que éste fuera ase-
sinado en 1956. “Tachito” (como
se lo llamaba) Somoza, había
nacido en 1925 en la ciudad de
León y siguiendo los pasos mili-
tares y  familiares, estudió en la
Academia Le Salle de Long
Island, Nueva York y terminó
como graduado en West Point.
En premio de tales méritos, su
padre lo nombró comandante e
inspector general de la Guardia
Nacional. Esta era el principal
cuerpo militar de Nicaragua y
había sido creado a instancias
del imperialismo yanqui. 
Cuando su hermano Luis asume
la presidencia de la Nación,
nombra a “Tachito” Jefe de la
Guardia Nacional.
Bajo la dictadura de los Somoza,
Nicaragua basó su economía en
el latifundio dirigiendo la pro-
ducción de café, azúcar y frutas
como materias primas al merca-
do internacional.
Posteriormente el cultivo de
algodón va a tener un importan-
te desarrollo convirtiéndose en
al sector más tecnificado y prio-
ritario en las exportaciones. La
débil economía nicaragüense
estaba en manos de unos pocos
propietarios, de los cuales los
Somoza eran actores fundamen-
tales. La familia presidencial fue
incrementando sus propiedades
a costa del desalojo y el despojo
de la tierra a miles de campesi-
nos que no tendrán otro destino
que emplearse como peones
para levantar las cosechas. La
pobreza de los trabajadores
rurales era extrema. Sometidos
a jornadas laborales de más de

doce horas, con salarios de ham-
bre y muchos de ellos viviendo
en los galpones de las haciendas
sin luz ni agua.
La llegada al poder de “Tachito”
va a profundizar la dependencia
del imperialismo y la pobreza de
las masas nicaragüenses. “El
imperio económico-financiero
del clan Somoza crecía en forma
tan impetuosa que con frecuen-
cia despertaba envidia y admira-
ción hasta entre célebres merca-
deres de los negocios estadou-
nidenses. A mediados de los
años 50 la fortuna del clan se
valoraba en 60 millones de dóla-
res y 25 años después llegaba a
500 millones. Pero esto ya fue
“obra” del hijo de “Tacho”, el
último dictador.
Además de plantaciones y
haciendas ganaderas –las cuales
abarcaban 20.000 km de las tie-
rras más fértiles– decenas de
bancos y empresas, que perte-
necían por completo al clan,
existían gran cantidad de com-
pañías donde estaba presente
con sus intereses. La revista
mexicana Comercio Exterior
publicó una extensa nómina, no
exhaustiva, de las compañías que
el clan poseía prácticamente en
todas las ramas de la economía
del país donde con frecuencia
eran dominantes, tanto en el
agro, industrias pesquera, textil y
de confección, en la construc-
ción, el negocio editorial, las
comunicaciones y el transporte,
en radio y televisión, la econo-
mía portuaria, las finanzas y
muchos otros sectores de la
vida económica de Nicaragua.”
(1) Las inversiones privadas
estadounidenses controlaban el
90% de recursos del subsuelo, la
industria forestal y de la pesca,
el 50% del comercio y casi la
mitad de la producción indus-
trial.

UUNNAA RREEVVOOLLUUCCIIÓÓNN EENN CCUURRSSOO

En 1962 surge el Frente
Sandinista de Liberación (FSLN)
fundado por Carlos Fonseca,
Tomás Borge y Silvio Mayorga.
Este Frente va a impulsar la gue-
rrilla contra el gobierno de los
Somoza y la influencia yanqui y
en un principio sufrirá la derro-
ta de sus primeras acciones mili-
tares a manos de la Guardia
Nacional. Unos años después, en
1974, el periodista Joaquín
Chamorro crea la Unión
Democrática de Liberación, par-
tido burgués de oposición. Su
nacimiento reflejaba en parte la
creciente oposición política a la
gestión de “Tachito” y sus
socios.
En 1978, la dictadura asesina a
Chamorro y estallan manifesta-
ciones en Managua y otras ciu-
dades. El FSLN que había queda-
do muy golpeado realiza algunas
acciones. La represión somocis-
ta se descarga sobre las movili-

zaciones de repudio al gobierno
y al asesinato de Chamorro y
una huelga general de varios días
va a dar los indicios claros de
una nueva etapa de lucha políti-
ca. En agosto de ese año el
Frente Sandinista toma el
Palacio Nacional de Managua
quedando como rehenes varios
congresistas. Los sandinistas exi-
gen y logran la liberación de pri-
sioneros y el salvoconducto
para que éstos salgan del país y
hacen público un llamamiento a
la rebelión popular que va a ser
duramente reprimida. Pero el
movimiento de masas nicara-
güenses ya se había puesto en
marcha y en junio de 1979 gana
las calles. El FSLN, ante la crisis
de los partidos tradicionales y el
odio al gobierno por parte de
las masas, se va a convertir rápi-
damente en la dirección política
y militar de la insurrección
levantando la consigna de
“¡Abajo Somoza!” Los bombar-
deos de la Guardia Nacional
sobre las ciudades de
Chinandega, Masaya, Estelí, León
y Rivas, que empezaban a ser
controladas por la guerrilla san-
dinista, no van a detener la caída
de “Tachito” Somoza, quien
debe huir del país mientras las
fuerzas del Frente  Sandinista
entraban triunfantes el 19 de
julio en la capital, Managua. En la
década del 80 será asesinado
por un comando en Paraguay. 
La lucha de las masas nicara-
güenses y el FSLN tuvieron un
amplio apoyo y solidaridad en
Latinoamérica. La corriente
trotskista morenista va a impul-
sar desde Colombia, la creación
de una brigada de combatientes
para ir a pelear a Nicaragua. La
Brigada Simón Bolívar compues-
ta por colombianos, panameños,
costarricenses y militantes
argentinos del Partido Socialista
de los Trabajadores, entre otros,
van a entrar a combatir en el
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El fracaso del sandinismo

MMuchas veces sucede que
cuando muere un compa-

ñero militante, un luchador de
toda la vida, un socialista con-
secuente, nos detenemos a
pensar en todos los viejos
compañeros que nos prece-
dieron a los que ahora milita-
mos.
Porque la historia de nuestra
clase, la historia viva se com-
pone de las pequeñas historias
de estos compañeros, que
entregaron su vida para que el
sueño, la lucha por la revolu-
ción, por el socialismo, siga
viva y más vigente que nunca.
Y el Chango fue eso, un viejo
militante del PST, un convenci-

do del socialismo. Con todas
sus contradicciones andantes,
con sus idas y vueltas, con su
despolitización y giros, pero
con su enorme coherencia,
con su férrea convicción de
que los trabajadores debemos
unirnos, debemos luchar, debe-
mos enfrentar a las patronales
y a las burocracias sindicales.
Por eso este homenaje del
actual Nuevo MAS para un
viejo compañero del PST que
no militaba con nosotros, que
de hecho nos criticaba y
mucho, pero que al mismo
tiempo nos enseñaba, nos
transmitía su historia, la histo-
ria viva de nuestra clase.

Porque el
Chango seguía
construyendo la
historia día a día.
No hace mucho
entró como no
docente a la
Universidad e
inmediatamente
comenzó a
construir. A su ritmo, con sus
tiempos, con sus modos y
modales. Lento, tranquilo, pero
firme. Convenciendo con la
charla y el debate, no con la
imposición. Y por eso sus com-
pañeros de Servicios
Generales lo eligieron delega-
do, porque el Chango hacía lo

que decía y peleaba contra la
patronal y los jefes por sus
compañeros.

Por eso, Chango, desde el
Nuevo MAS de Mar del Plata  te
decimos con cariño y respeto:

¡Hasta el socialismo siempre!

Nuestra despedida a Carlos “Chango” Foresi



Frente Sur. Los combatientes
internacionales se enfrentaran
con los somocistas en la costa
atlántica, en la ciudad de
Bluefields. Allí cayeron los briga-
distas Pedro Ochoa García,
Mario Cruz Morales y Max L.
Sengui Casco. La brigada tenía,
junto con los nicaragüenses que
se le unieron, un total de 250
miembros.
Una vez derrotado el somocis-
mo, la brigada organizó milicias
de defensa de la revolución e
impulsó la formación de sindica-
tos o comités de fábricas.
Colaboró en la organización de
los campesinos para tomar tie-
rras y ponerlas a producir. De
esta manera la Brigada Simón
Bolívar orienta su actividad
desde una perspectiva clasista y
revolucionaria. Orientación que
se opondrá al proyecto sandinis-
ta y el gobierno del FSLN va a
expulsar a los brigadistas entre-
gándolos a la policía panameña.
La expulsión de la brigada inter-
nacional no fue un hecho aislado
sino parte del conjunto de la
política que los sandinistas van a
implementar desde el gobierno.

EELL GGOOBBIIEERRNNOO DDEELL FFLLSSNN

A la caída de Somoza se forma
un gobierno conformado por
Sergio Ramírez y Moisés Asan
del FSLN, el empresario Alfonso
Robelo y Violeta Chamorro,
viuda del periodista asesinado
en 1974 y Daniel Ortega,
comandante sandinista, como
coordinador. Y si bien al comien-
zo los sandinistas confiscaron las
propiedades de los Somoza, rea-
lizaron una reforma agraria y
nacionalizaron parte de la indus-
tria, no avanzaron en la expro-
piación de la tierra y dejaron
intacta la propiedad privada en
amplias áreas de la economía. 
La guerra civil contra Somoza
había dejado devastada la débil
economía capitalista nicaragüen-
se. No obstante, la insurrección
popular había dejado a las masas
movilizadas y armadas para

seguir avanzando en el proceso
revolucionario y profundizar las
medidas políticas y económicas.
Los sandinistas desde el inicio se
preocuparon por que las masas
pudieran ser controladas y las
medidas fueron insuficientes, lo
que comenzó a crear cierta
decepción entre los trabajado-
res y los sectores populares.
Desde el punto de vista interna-
cional, si bien en un primer
momento la mayoría de los
gobiernos latinoamericanos
habían apoyado el surgimiento
del nuevo régimen, luego fueron
retaceando su apoyo, en la medi-
da en que Centroamérica se iba
convulsionando políticamente,
sobretodo en El Salvador. Fidel
Castro puso su granito de arena
en este proceso. Desde su auto-
ridad política declaró que
Nicaragua no iba a ser otra
Cuba. Haciendo clara alusión de
que no era tiempo de expropia-
ciones y socialismo.
Con la llegada de Ronald Reagan
a la presidencia de los Estados
Unidos en 1980, hay un giro en
la política imperialista hacia
Nicaragua.  Impedido de invadir
Nicaragua por la reciente derro-
ta en Vietnam, los yanquis van a
combinar la zanahoria y el
garrote. Buscarán la negociación
vía gobiernos “amigos” de la
región mientras se preparan
sanciones económicas, como el
bloqueo de préstamos y se
organiza el apoyo a los grupos
contrarrevolucionarios arma-
dos. Estos grupos serán conoci-
dos como “los contras”.
A fines de 1981, los “contras”,
asentados en Honduras, reciben
capacitación militar a cargo de
oficiales enviados por la dictadu-
ra argentina y se envían desde
Washington más de 3.000 millo-
nes de dólares para su equipa-
miento. Por su parte el FSLN
saca un decreto el 3 de octubre
de 1980 prohibiendo el derecho
de huelga. Ante el aumento de la
actividad militar de los “con-
tras”, el gobierno nicaragüense,
del cual ya habían salido Robelo

y Chamorro por diferencias con
los sandinistas, desviarán fondos,
inicialmente destinados a la asis-
tencia económica y social, hacia
el área militar. Las milicias sandi-
nistas pasaron a formar parte de
un ejército regular y se instauró
el servicio militar obligatorio. Se
decretó el estado de excepción,
se fueron prohibiendo las liber-
tades civiles y se restringió la
libertad de prensa.

DDEE LLAASS AARRMMAASS AA LLAASS UURRNNAASS

En 1983 se formó el grupo
Contadora, integrado por repre-
sentantes de los gobiernos de
México, Colombia, Venezuela y
Panamá que comenzó a trabajar
para crear las condiciones para
desarmar a la guerrilla salvado-
reña que había avanzado cualita-
tivamente en el control de terri-
torio salvadoreño. En 1984, el
sandinismo llamó a elecciones y
un sector de la oposición bur-
guesa las boicoteó argumentan-
do que eran fraudulentas. Las
elecciones dieron vencedor a
Daniel Ortega. Pero esta instan-
cia política no determinó cam-
bios sustanciales en el gobierno
sandinista y dio fuerzas a la reac-
ción burguesa. Internamente el
régimen sandinista había creado
una capa de funcionarios y buró-
cratas nombrados “verticalmen-
te” que rápidamente hicieron de
la corrupción un medio de vida.
Sectores obreros se oponían a
las medidas que iban contra sus
intereses mientras los “contras”
recibían el apoyo imperialista y
de la burguesía. Los trabajadores
resistieron en los últimos años
del régimen sandinista a la capi-
tulación a la que el sandinismo
se encaminaba. En 1987 se regis-
traron huelgas en importantes
sectores de la producción como
la construcción. En ese año esta-
lló una huelga salvaje en el puer-
to de Corinto que fue desarma-
da por los “carneros” de la
Juventud Sandinista. En la
Cervecería La Toña, los trabaja-
dores votaron desafiliarse de la

Central Sandinista de
Trabajadores (CST) y en el mes
de noviembre de 1988, el minis-
tro de Desarrollo Agropecuario,
Comandante Jaime Wheelok,
reflejó con claridad la política
sandinista hacia los trabajadores
del campo: “Al que levante aquí
la bandera de la huelga le vamos
a cortar las manos”. (2)  
Los “contras” seguían operando
militarmente y ocho años des-
pués de la caída de la dictadura
de Somoza, aquellos grupos
somocistas se habían convertido
en una fuerza de 10 mil inte-
grantes. Será en ese año de
1987, en el que César Arias, pre-
sidente de Costa Rica, el mismo
que hoy busca negociar con los
golpistas de Honduras, promue-
ve una reunión de presidentes
para encontrar una salida a la
situación creada en Nicaragua y
El Salvador. En agosto de ese año
se firma el acuerdo de
Esquipulas II y unos meses des-
pués los acuerdos de Sapoá que
determinan el reconocimiento
como “fuerza beligerante” en el
terreno político y militar a los
“contras”  por parte de los san-
dinistas y una salida hacia la
democracia burguesa. Será  un
paso cualitativo hacia la derrota
del proceso iniciado en  1979.      
Oscar Arias, presidente de
Costa Rica había dicho que al
FSLN “había que pasarlo por las
armas o por las urnas”.
Finalmente en 1990, en momen-
tos en que Nicaragua ya se había
convertido en la nación más

pobre de Centroamérica con
una inflación del 2.000 al 3.600
%, se realizan elecciones nacio-
nales. La Unión Nacional
Opositora logra el 51% de los
votos contra 41 % del FSLN y
lleva a Violeta Chamorro a la
Presidencia de la Nación.
La derrota de la revolución nica-
ragüense fue producto del cerco
reaccionario imperialista  y los
explotadores nicaragüenses y la
política de la ex Unión Soviética
que acordaba con los yanquis,
Fidel Castro y los propios sandi-
nistas. 
El FSLN a pesar de su heroica
lucha contra Somoza no dejó de
ser una dirección pequeño bur-
guesa guerrillera que trató de
levantar un régimen donde con-
vivieran los intereses obreros y
populares que fueron bandera
de la revolución y las ganancias y
apetencias capitalistas imperia-
listas. Por esto fue incapaz de
desarrollar el proceso revolu-
cionario centroamericano ubi-
cando la lucha victoriosa contra
la dictadura de Somoza en la
perspectiva obrera y socialista.

OSCAR ALBA

Notas
(1) Apoyo económico de EEUU a la
dictadura de Somoza, Yuri
Zabulénov y V. Zhivilov
(2) Barricada, periódico del FSLN
del 13/11/88
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El 23 de julio representantesde la comunidad árabe y
distintas organizaciones socia-
les y políticas, entre ellas el
Nuevo MAS integrante del
Frente de Izquierda, realizaron
una marcha en repudio a la visi-
ta del canciller israelí Avigdor
Lieberman. La multitudinaria
manifestación partió de Av. de
Mayo y Salta y en su paso por
la sede de UIA, hizo sentir su
rechazo a que la organización
empresaria haya recibido al
representante de un Estado
que tiene como política el
genocidio del pueblo palestino.
También señalaron su oposi-
ción a que el gobierno de
Cristina Fernández y el
Mercosur ratifiquen el tratado
comercial con Israel. Luego de
recorrer varias cuadras por la
Ciudad Buenos Aires, la marcha
concluyó con un acto y lectura
de un documento frente a la
embajada de Israel.  
Durante el acto Héctor
“Chino” Heberling declaró: “El
Nuevo MAS en el Frente de
Izquierda repudia la visita del
canciller israelí Avigdor
Lieberman racista y xenófobo
confeso, autor de frases como:
‘Hay que ahogar a los palesti-
nos en el Mar Muerto que es el

punto más bajo del planeta’ o
‘hay que tirar una bomba ató-
mica en Gaza’, lo pintan de
cuerpo entero. No podía ser
de otra manera el representan-
te de un Estado que utiliza el
genocidio y la guerra perma-
nente contra el pueblo palesti-
no para eliminarlo y sacarles
las tierras”. Para finalizar,
Heberling agregó: “Nuestro
absoluto rechazo a Lieberman
y a todo el gobierno sionista
por ser uno de los pocos
gobiernos en el mundo que ha
reconocido al gorila Micheletti,
producto del golpe cívico-mili-
tar en Honduras, que está vio-
lando sistemáticamente todos
los derechos humanos y cerce-
nado las libertades democráti-
cas del pueblo hondureño”.
El gobierno sionista de Israel,
amparado por el gobierno yan-
qui de Obama y las burguesías
europeas, sigue masacrando y
condenando a vivir en guetos
al pueblo palestino. En el com-
promiso del apoyo a su lucha y
heroica resistencia, estuvimos
presentes para repudiar la visi-
ta del canciller Lieberman.

CORRESPONAL

Repudio a la visita
del canciller Lieberman



APUNTES DESDE LA RESISTENCIA 

La lucha del pueblo hondu
reño contra el

golpe militar cumple con to
dos los requisi-

tos para ser calificada d
e heroica. Al

momento de escribir estas 
líneas se contabilizan

29 días de movilizaciones 
continuas contra los

golpistas, y a pesar de los c
ientos de detenidos,

decenas de heridos y var
ios muertos que ha

provocado la represión mili
tar, el pueblo hondu-

reño no desiste en su pele
a contra el régimen

de facto y por la restitución
 de Mel Zelaya.

Pero más allá del espíritu c
ombativo de la resis-

tencia hondureña, la lucha d
e clases tiene una ley

inexpugnable: lo que no avan
za, retrocede. Y esto

parece estarle ocurriendo 
a la resistencia hon-

dureña. Cada día que transc
urre, los golpistas se

consolidan en el poder y es
to comienza a gene-

rar una creciente incertidum
bre entre los mani-

festantes anti-golpistas, quie
nes observan que las

marchas y bloqueos no term
inan por derribar al

gobierno de Michelletti. Co
n esto no queremos

decir que hay derrotismo o 
escepticismo, pero sí

comienza a propagarse u
na creciente duda

sobre hacia dónde va la res
istencia.  

Esto se debe principalment
e a la nefasta política

que han impulsado Zelay
a y sus principales

voceros dentro de la resiste
ncia (que son mayo-

ría en el Frente de Resiste
ncia), que en esencia

consiste en presionar desde
 adentro al gobierno

golpista para obligarlo a n
egociar en los foros

internacionales.
1 

Lo anterior se traduce en l
a inexistencia de una

política que apunte a la derr
ota total del régimen

golpista, que no puede ser o
tra que la realización

de una huelga general. Por e
l contrario, la verda-

dera política de las direcci
ones melistas (no la

que se agita, sino la que se l
leva a cabo) consiste

en “aguantar” en las calles h
asta que Mel retorne

a Honduras a “rescatar” a s
u pueblo.2

Esta nueva variante de “ca
udillismo mesiánico”

es un verdadero callejón sin
 salida para la resis-

tencia. En primer lugar porq
ue resulta claro que

Zelaya no tiene la menor i
ntención de ingresar

realmente a territorio hon
dureño y ponerse al

frente de una insurrección 
contra el régimen de

facto. Se lo impide su natu
raleza burguesa, que

instintivamente le lleva a re
huirle a las moviliza-

ciones populares como a l
a fiebre porcina. Sus

intentos de ingresar a Hond
uras no son más que

simples shows mediáticos 
para presionar a los

golpistas a negociar (¡util
izando a las masas

como carne de cañón!).

Junto con esto, la sola entrad
a de Zelaya para nada

significaría la rendición de l
os golpistas, especial-

mente si se considera que to
dos sus llamados han

consistido en apelar a la re
sistencia pacífica, algo

que de seguro les resulta
 muy conveniente a

todos los “gorilettis” que no
 han dudado en usar

las armas cuando lo conside
ran necesario.

Finalmente la reducción per
sonalista de la resis-

tencia tiende a despolitizar 
la lucha, poniendo las

movilizaciones en función d
el retorno de Zelaya,

sin contemplar reivindica
ciones de carácter

estratégico, tales como la
 convocatoria a la

Asamblea Constituyente y
 el castigo a tod@s

l@s golpistas.

La más reciente muestra de
 lo errática que resul-

ta esta dirección melista fue
 la realización de una

marcha totalmente improv
isada para recibir a

Zelaya en el puesto fronter
izo de Las Manos (a

más de 100 Km de Teguciga
lpa). A pesar de que

la orientación del Frente de
 Resistencia era que

el jueves 23 y viernes 24 d
e julio se llevarían a

cabo jornadas de lucha en p
reparación a la huel-

ga general, el viernes en la 
mañana las direccio-

nes pro-zelayistas dejaron d
e lado los bloqueos y

se fueron en caravana a rec
ibir a Mel. 

A sabiendas de que esto iba
 a ocurrir, el gobier-

no golpista instaló retenes m
ilitares en las zonas

aledañas al puesto fronteriz
o, pero dejó pasar a

los manifestantes por var
ios de ellos. Luego

reinstaló los retenes, empe
zó una feroz repre-

sión contra los marchantes 
y decretó un prolon-

gado toque de queda que 
ya lleva más de dos

días, tiempo durante el cu
al los manifestantes

han quedado atrapados (s
in alimentos y a la

intemperie) y muchos han 
tenido que huir a las

montañas para escapar de l
a represión.

De acuerdo a la informació
n que hemos podido

obtener, hay decenas de de
tenidos y heridos, un

manifestante apareció muer
to con 47 puñaladas

pocas horas después de s
er detenido por la

policía y la gran mayoría 
de la dirección del

Frente de Resistencia se en
cuentra atrapada en

una ratonera gigante. 

Esta pésima orientación po
lítica de la dirección

melista está poniendo en jaq
ue la continuidad de

la lucha contra el golpe. Y 
es que además de la

posibilidad de que buena p
arte de la dirigencia

sea encarcelada o golpead
a3, también se trajo

abajo la reunión nacional de
l Frente en la que se

iba a discutir la posible rea
lización de la Huelga

General contra el golpe. Ad
emás, la gravedad de

la situación obliga a que 
todos los esfuerzos

inmediatos del Frente de 
Resistencia se enfo-

quen en la presión política
 al gobierno golpista

para que permita la salida 
de los manifestantes

de la zonas militarizadas, lo
 que indudablemente

producirá un retroceso en 
las movilizaciones. 

El sometimiento del movim
iento anti-golpista a

la dirección política de Zela
ya está conduciendo

al desgaste y a la desmoral
ización a la resisten-

cia. La única forma de retom
ar el rumbo es con

la total independencia del F
rente de Resistencia

de cualquier dirección burg
uesa o reformista, y

con la realización de una ve
rdadera huelga gene-

ral. Pero esta reorientación
 política debe produ-

cirse cuanto antes, debido 
a que en situaciones

tan intensas de la lucha de 
clases cada segundo

puede resultar determinant
e.

Notas: 
1.- Por este motivo las dir

ecciones melistas dentro

del Frente sostuvieron una
 política ambigua frente a

la mediación de Arias, dond
e condenaron la propues-

ta de los siete puntos pero 
no la aceptación inicial de

la misma por parte de la de
legación de Mel Zelaya.

2.- Consignas como “Urge M
el” o “Mel amigo, el pue-

blo está contigo”, además d
e las camisetas impresas

con el rostro de Zelaya en 
un formato claroscuro al

estilo “Che Guevara”, dan c
uenta de cómo las direc-

ciones liberales y melistas
 en la resistencia se han

encargado de personalizar
 (y despolitizar) la lucha

contra el golpe militar y pre
sentar a Zelaya como un

caudillo libertador.

3.- Nuestra percepción inic
ial es que este operativo

militar no tiene como fin m
asacrar a la resistencia y a

su dirección, sino reprimir p
ara desmoralizar (aunque

esto pueda provocar alguna
s muertes). De hecho han

comenzado a liberar a algun
os de los detenidos, pero

en este tipo de acontecimie
ntos nada es descartable.

Por SSaannttiiaaggoo,
(PPSSTT  CCoossttaa  RRiiccaa,
integrante de la
corriente SoB)
ddeessddee  HHoonndduurraass
eenn  lluucchhaa  ccoonnttrraa
eell  ggoollppee,
26/07/09. 
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